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Resumen 

El Parque Nacional Natural Chingaza, hogar de uno de los ecosistemas únicos en la región 

Andina, el páramo, tiene como resultado de su ubicación y cercanía a la cuidad de Bogotá, 

una gran importancia en la provisión de recursos hídricos y recreativos. Este documento hace 

un resumen de su historia, un marco conceptual de la importancia ambiental del PNN 

Chingaza, y un marco analítico de dos metodologías para la valoración económica de los 

recursos hídricos y turísticos del parque. Posteriormente, se aplican estas metodologías al 

PNN Chingaza, en donde se encuentran resultados de una disponibilidad a pagar por 

individuo de $57.661 pesos por el beneficio recreativo, y un total de 35,233 millones de pesos 

anuales para el uso de agua en consumo humano. Finalmente se discute los beneficios y 

limitaciones de los resultados encontrados, y se analizan.  
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1.  Introducción 

El Parque Nacional Natural Chingaza es un tesoro ambiental de gran importancia para el 

medio ambiente por sus características abióticas, bióticas y ecológicas, además de ser una 

fuente de conocimiento y recreación con gran cercanía a la ciudad de Bogotá. Gracias a su 

ubicación en la cuenca alta de varios ríos, este parque tiene un alto valor por su reservorio 

hídrico y ecosistemas, que toman un papel fundamental para la producción y regulación de 

agua potable en las poblaciones aledañas. 

Es por esta relevancia, que es necesario tener un amplio conocimiento y comprensión de los 

beneficios económicos generados por los recursos hídricos que se producen en el parque, 

además de reconocer el potencial turístico que implica tener una fuente ecológica tan cercana 

a una ciudad principal del país.  

El objetivo de este estudio es lograr capturar una primera aproximación del valor económico 

que representa la disponibilidad del recurso hídrico para consumo de agua del PNN 

Chingaza, además del aspecto recreacional del parque. Esto se hará con el objetivo de 

demostrar la importancia económica de proyectos de sostenibilidad ambiental para Chingaza, 

al igual que proveer información que refleje la importancia turística de tener una reserva 

ambiental tan cerca a la ciudad de Bogotá, con todos los beneficios económicos y posible 

educación ambiental que esto trae consigo. 

Los resultados encontrados por la metodología de transferencia de beneficios, asignan 

beneficios totales anuales a tres diferentes categorías de recursos hídricos en el PNN 

Chingaza: El agua para consumo humano, con un total de 35, 233 millones de pesos anuales, 

los beneficios económicos de regulación hídrica, con un total de 1,5 billones de pesos 

anuales, y, por último, los beneficios económicos de la calidad del recurso hídrico, que llegan 

a 19,2 billones de pesos anuales. Para el caso de los beneficios por recreación, se llegó a una 

disponibilidad a pagar por individuo de $57.661 pesos por asistir al parque, y hacer uso 

promedio de las actividades recreativas. 

La estructura de este documento será la siguiente: En el capítulo 2 se hará un resumen de la 
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historia y la actualidad del PNN Chingaza, seguido de una explicación de la reserva hídrica 

que contiene el parque, y finalizando con una muestra y análisis de datos descriptivos 

pertinentes para resaltar la importancia de su turismo. El capítulo 3 describe qué es la 

valoración económica, y los dos métodos utilizados en el estudio; Transferencia de beneficios 

y Costos de viaje. En el capítulo 4 y 5 se presenta el marco metodológico a seguir para las 

dos metodologías respectivamente, y los beneficios calculados por estas. Por último, el 

capítulo 6 concluye.  

2. Historia y actualidad del PNN Chingaza  

El PNN Chingaza se ubica donde previamente se situó parte de la cultura Muisca y Guayapé, 

y tuvo sus inicios en 1968 en donde por medio de la resolución 259 del primero de agosto, 

se declara una primera área protegida en Chingaza, que constó de 20.000 hectáreas en los 

municipios de Fómeque y Cundinamarca, abarcando los ríos La plata, Drío y Chuza (Ardila, 

2019).  

En este mismo año el Ministerio de agricultura le otorga la concesión a la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), para que se diera la construcción de la 

represa de Chingaza en el municipio de Fómeque (Báez, 2019). En 1977 se da la resolución 

154 del 6 de junio, la cual está vigente hoy en día y que delimita y da el nombre al parque 

Nacional Natural Chingaza, para un total de 50.000 hectáreas que solo un año después, se 

extendería a las 76.000 que componen el parque en la actualidad (Ardila, 2019). 

El PNN Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes al noreste de Bogotá, y 

consolida su extensión haciendo parte de 11 municipios, 7 en Cundinamarca; Fómeque, 

Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina, y 4 municipios del Meta: San Juanito, 

El Calvario, Restrepo y Cumaral. Actualmente tiene una extensión total de 76.600 hectáreas 

y cuenta con tres entradas vigiladas al parque; las tres se encuentran en el municipio de 

Cundinamarca y están ubicadas en Guasca, Fómeque y La Calera. Toda el área que compone 

el parque está protegida por medio del Sistema de Parques Nacionales, además de estar 

rodeado por cuatro reservas forestales protectoras. 
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2.1 Recursos hídricos 

El PNN Chingaza incluye las cuencas de varios ríos de alta importancia, por lo que se resalta 

su actuación como reserva hídrica, y sus ecosistemas como claves para la regulación y 

producción de agua potable (Vargas-Ríos & Pedraza, 2004).  

Estos aspectos hidrológicos del parque son de gran valor para el abastecimiento hídrico de 

Bogotá, al igual que sus zonas aledañas. De acuerdo a la página oficial de Parques Naturales 

de Colombia, el 99% del parque está ubicado en la cuenca del Río Orinoco, las cuencas de 

los ríos Blanco y Negro Guatiquía, Guacavía, Gazaunta, Gazamumo, Humea y Guavio, y el 

1% en la cuenca del Río Magdalena, el Río Teusacá, y cabeceras del Río Siecha en el 

Municipio de Guasca, (Magdalena https://www.parquesnacionales.gov.co, 2020). 

De acuerdo a la información recopilada por Vargas y Pedraza (2004), la zona que pertenece 

a la Cuenca del Orinoco se puede dividir en dos grandes grupos, un primer sistema de cuencas 

que obtiene la captación en las vertientes interiores del parque, por medio de lagunas o 

vertientes glaciares, y una red hidrográfica encontrada en las vertientes exteriores.  

El primer sistema está compuesto de los Ríos Chuza, La Playa y el Río Frio, conocido como 

la Laguna de Chingaza. Estas 3 cuencas son fundamentales para el proceso de drenaje, 

embalsamiento y conducción del agua que se usa por el Acueducto de Bogotá, para el 

suministro de agua en la capital. En particular el embalse de Chuza, es el responsable más 

grande de la captación de agua por el Acueducto, el cual en total provee el 80% del agua 

consumida en Bogotá. 

El segundo sistema mencionado está conformado por las Cuencas del Río Blanco y Negro al 

suroeste, el Río Guatiquía al sureste, el Río Guavio al noreste, y el Río Humea proveniente 

de la vertiente oriental. 

Por último, es necesario mencionar que en el macizo de Chingaza se encuentran alrededor de 

60 lagunas de origen glacial, en donde, como se mencionó anteriormente se encuentra la 

laguna de mayor tamaño, la laguna de Chingaza, que está ubicada al suroccidente del parque 

a una altura de 3.250 msnm y es una de las más representativas y de mayor significado 
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Fuente: creación propia con datos de informe de comportamiento de visitantes a áreas 

protegidas nacionales AP con vocación eco turística 2020 

 

cultural para la zona.  

2.2 Turismo y recreación  

El Parque Natural Chingaza, al igual que los diferentes parques Nacionales Naturales de 

Colombia, representa un gran atractivo turístico internacional y nacional. De acuerdo al 

último informe de comportamiento de visitantes a áreas protegidas nacionales AP, con 

vocación eco turística, elaborado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el total de 

visitas a los PNN tuvo un aumento de 1.830.851 visitantes anuales en 2018 a 1.977.882 en 

2019, representando un incremento del 8%. Estas visitas también pueden ser divididas por 

su atracción turística local y extranjera, donde del total de visitantes anuales para el 2019, 

29% fueron extranjeros y 71% locales. 

Para el caso específico de Chingaza, los datos muestran que se ubica en quinto lugar dentro 

de las áreas protegidas más visitadas en el país, con un total de 25.971 visitas para el año 

2019, el cual representa un aumento del 4,4% al total de visitas anuales del 2018 (Ver tabla 

1). Gran parte de este aumento puede ser justificado por el trabajo con ecoturismo 

comunitario en las zonas aledañas hecho por Corpochingaza.  

Tabla 1 Comportamiento de las visitas a Parques Naturales y a Chingaza en 2018-2019 

 

 

 

Los datos que se resumen en la tabla 1 muestran cómo los PNN, dentro de los cuales se 

incluye a Chingaza representan un gran atractivo turístico, lo cual se traduce no solo en un 

ingreso monetario representativo, sino en un aumento en la comprensión del papel vital que 

representan los servicios ambientales y su protección.   

 

 

 Número total de visitantes Variación 

 2018 2019   

Total PNN Colombia 1.830.851 1.977.882 8% 

PNN Chingaza 24.831 25.971 4,4% 
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3.  Valoración de bienes ambientales 

Los recursos mencionados anteriormente, al igual que todos los servicios ambientales que 

provee el parque, son de gran importancia para mantener un flujo constante de recursos a las 

poblaciones cercanas, al igual que para mantener todos los beneficios ambientales de hábitat 

de especies, regulación hídrica, secuestro de carbono, biodiversidad, entre muchos otros. 

Una herramienta para lograr comprender la importancia de los recursos ambientales 

proporcionados por un sitio, es la valoración económica. Este campo de estudio está definido 

como la identificación y cuantificación física y monetaria, de los costos y beneficios 

derivados por cambios en la provisión de bienes y servicios de un ecosistema, (Maldonado 

et al., 2020) 

Dos de las metodologías que abarcan la valoración económica, y las cuales serán utilizadas 

en este trabajo, son la transferencia de beneficios y los costos de viaje, las cuales se explican 

en la siguiente sección. 

3.1 Transferencia de beneficios  

De acuerdo a Johnston et al. (2015), la transferencia de beneficios está definida como el uso 

de resultados de investigación provenientes de estudios primarios ya hechos, que vengan de 

uno o más sitios o contextos de políticas (Usualmente llamados sitios de estudio), con el 

objetivo de predecir estimaciones de bienestar o relacionar la información con otro sitio que 

no haya sido estudiado.  

De acuerdo a esta definición, se puede tomar la transferencia de beneficios como una 

metodología cuyo objetivo es lograr estimar parámetros para un estudio particular, cuando 

puedan existir limitaciones de tiempo o recursos, entre otras, que eviten poder hacer un 

estudio primario para calcular estos parámetros. Es por esta razón, que la transferencia de 

beneficios es una herramienta para los hacedores de política cuando se cumplan estas 

restricciones, principalmente para conseguir una primera aproximación al valor económico 

del objeto de estudio. 
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Si bien está metodología provee facilidad por las condiciones pre existentes que requiere para 

su uso, la validez y rigurosidad que plantea sus resultados depende en gran cantidad de 

diferentes factores que se tienen que cumplir. Han existido diferentes estudios que intentan 

limitar las características obligatorias para el uso de la transferencia de beneficios, como los 

desarrollados por Rosenberger y Loomis (2000) o Bergland (2001). Para este caso, se tomará 

como referencia el estudio de Bennett (2006), quien plantea cinco características que se 

tienen que cumplir para el uso de esta metodología: 

 Las condiciones biofísicas del sitio de estudio deben ser similares al sitio de 

transferencia.  

 La escala del cambio ambiental estudiado debe ser similar en el sitio de estudio y el 

sitio de transferencia. 

 Las características socioeconómicas de la población afectada por el cambio 

investigado en el sitio de estudio, se debe aproximar a la población objetivo. 

 El marco y las características bajo las cuales se hicieron los estudios iniciales se deben 

parecer con las del sitio objetivo. 

 Los estudios primarios que se usen deben seguir un proceso confiable y riguroso para 

los datos encontrados, ya que la calidad de los estudios originales son los que 

determinan la calidad de la transferencia de beneficios. 

Existen dos grandes metodologías dentro de la transferencia de beneficios, la transferencia 

de un valor unitario, y la transferencia de una función de beneficios, las cuales serán 

explicadas de acuerdo a las definiciones propuestas por (Johnston, Rolfe, Rosenberger, & 

Brouwer, 2015).  

3.1.1 Transferencia de un valor unitario 

Esta metodología se basa en encontrar un valor unitario de bienestar presentado por un 

estudio pre existente denominado 𝑦𝑗�̂� donde j identifica el sitio de estudio y s la población, 

para luego hacer una transferencia y estimar el beneficio 𝑦𝑖𝑟 , cuando el analista requiere 

estos mismos datos en un sitio paralelo pero sin la información requerida, donde i ≠ j y r ≠ s. 
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En este traspaso se puede incluir los siguientes resultados: un único valor sin ajustes, un valor 

ajustado de alguna forma por los atributos de la política estudiada o por opiniones expertas, 

una medición de tendencias como la media o la mediana de un grupo de estudios previos, y/o 

un rango de valores estimados. 

3.1.2 Transferencia de funciones 

La transferencia de funciones tiene como objetivo derivar una función de beneficios de un 

estudio primario, para calcular un estimador de beneficio de acuerdo a las características del 

sitio de estudio (Peterson, 2003).  

Particularmente, se necesitan dos características principales para cumplir este objetivo: tener 

una función parametrizada que logre generar un resultado empírico en función de variables 

en el sitio de estudio, y segundo, que las variables sean observadas por el analista. 

   3.2 Costo de viaje 

La metodología de costo de viaje es considerada como un buen método para la evaluación de 

servicios de recreación y turismo. Este método tiene como objetivo inferir los valores de no 

mercado, utilizando los costos del viaje y el tiempo al que se incurre para llegar al sitio de 

estudio (Maldonado et al. 2020). Para su uso, se pueden tomar datos de tarifas de gasolina, 

transporte público o privado, costos de entrada y de estadía, alimentación, guías turísticos, 

costos de oportunidad, entre muchos otros. 

Para la aplicación de esta metodología, es necesario tener datos confiables desde una fuente 

primaria, o hacer una recopilación de datos por medio de encuestas. Teniendo la información 

de costos necesaria, se utilizan los datos con el objetivo de estimar una función de demanda 

para el sitio de estudio, con el fin de lograr capturar el excedente del consumidor que refleja 

lo que un individuo estaría dispuesto a pagar, por una visita al lugar que se está valorando. 

Existen dos grandes complicaciones al usar este tipo de metodología; en primer lugar, se 

tienen que tener todos los datos socioeconómicos necesarios para lograr estimar una función 

de demanda, cuyos estimadores muestren la forma funcional que se quiere lograr. En segundo 

lugar, este método es difícil de aplicar cuando hay otros destinos disponibles, y/o el individuo 

puede realizar viajes multifuncionales, (Maldonado et al. 2020). 
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A continuación, se explica cómo se aplican estas metodologías para el cálculo del valor 

económico de los servicios hídricos y de recreación del PNN Chingaza. 

4. Marco Metodológico para la transferencia de beneficios en PNN Chingaza  

Para este trabajo se usa la metodología de transferencia de beneficios para calcular un valor 

aproximado del benefició hídrico proveniente del PNN Chingaza. Para esto, se usa una 

aproximación usando bibliografía cuidadosamente filtrada que cumpla con los requisitos 

principales que requiere el uso de esta metodología. 

En este análisis, se filtraron los datos de 8 estudios hechos en Colombia, recuperados de 

diferentes fuentes de trabajos de tesis, al igual que informes técnicos y científicos, resaltando 

el conglomerado de bibliografía capturada por Bello (2013) y presentados en la tabla 2. 

De acuerdo a los datos encontrados, se usa la metodología de transferencia de valor único 

para encontrar un aproximado del valor del recurso hídrico del PNN Chingaza. Con este 

objetivo se tendrán que garantizar y seguir los siguientes aspectos: 

 Garantizar datos consistentes en un espacio temporal y espacial, al traer a un valor 

presente de pesos ajustado para el 2019 los resultados encontrados, teniendo en cuenta 

la inflación y la tasa de cambio. 

 Debido a las condiciones geográficas y espaciales de cada trabajo, es necesario ajustar 

por las características socioeconómicas de cada estudio, por lo tanto, se ajustará 

teniendo en cuenta el ingreso promedio de cada sitio de estudio analizado. 

 Es necesario llevar las métricas de consumo de agua a una unidad común, con el 

objetivo de evitar complicaciones de errores de medición al ignorar la utilidad 

marginal decreciente que se puede tener al escalar solo por cantidad. 

Aplicando estos aspectos se llega a un resultado único en promedio, que pueda representar 

lo que un individuo está dispuesto a pagar por metro cúbico de consumo de agua. 
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Tabla 2 Bibliografía filtrada para uso en Metodología transferencia de beneficios 
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Continuación Tabla 2 
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4.1 Resultados transferencia de beneficios 

Para hacer el cálculo de la transferencia de beneficios se toma en cuenta la división hecha 

por Carriazo, Ibáñez, & García, (2003). En este trabajo se busca definir los beneficios 

hídricos de acuerdo a 3 categorías; Disponibilidad de agua para consumo humano, suministro 

permanente de caudal hídrico a la empresa de acueducto, y oferta de agua de alta calidad para 

el acueducto.  

Teniendo en cuenta este objetivo, esta metodología busca hacer un primer cálculo de los 

diferentes beneficios que son obtenidos por preservar el recurso hídrico para el consumo 

humano. Estos valores son presentados en las siguientes tablas. 

En primer lugar, se presentan los beneficios económicos provistos por el PNN Chingaza de 

acuerdo a la disponibilidad de agua para consumo humano, estos resultados se basan en el 

cálculo de dos trabajos principalmente: el primero es adaptado de un documento hecho en 

Colombia por Carriazo, Ibáñez, & García, (2003), respecto al suministro sostenible de agua, 

y el segundo es adaptado de Agudelo (2016), el cual también también es basado dentro del 

país, pero haciendo el cálculo en diferentes municipios y veredas. Como se menciona en el 

primer trabajo, el precio que se muestra incluye el sistema de captación, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de agua potable. 

Los datos de la tabla 3 muestran la disponibilidad a pagar ajustada por varios aspectos: El 

resultado de cada trabajo es traído a precios de 2019 ajustado por la inflación, se ajusta cada 

resultado de acuerdo al PIB per cápita de cada municipio a comparación de Bogotá, se asume 

un promedio de cuatro personas por hogar del total de personas beneficiadas por el PNN 

Chingaza, y por último, se presenta el resultado haciendo un promedio ponderado de los 

diferentes estudios. Haciendo estos cambios se llega a un resultado total de 21.020 pesos por 

hogar mensuales, lo que resulta en un total de beneficios agregados de 35.233 millones de 

pesos mensuales. 
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En segundo lugar, se muestran los datos para el beneficio económico de la regulación hídrica 

provista por el PNN Chingaza. Esta categoría es basada en 2 estudios hechos en Colombia 

sobre la disponibilidad a pagar para mantener este tipo de recursos: Carriazo, Ibáñez, & 

García, (2003) y Diaz (2008). El primero analiza por medio de transferencia de beneficios el 

incremento en caudales y la regulación hídrica, y el segundo, hace el cálculo de la 

disponibilidad pagar por servicios para controlar inundaciones y la conservación de recarga 

de acuíferos. Estos servicios se dan de forma directa al acueducto de Bogotá, al igual que a 

comunidades aledañas al parque.  

La tabla 4 muestra los resultados encontrados, y al igual que para el caso anterior, se 

trabajaron los mismos ajustes. Ya que la regulación hídrica propuesta por el PNN Chingaza 

es bastante amplia y cumple con diferentes objetivos, se tomaron dos trabajos que calculan 

el beneficio de diferentes funciones de regulación, con el objetivo de calcular un promedio 

del beneficio generado en esta categoría. Los resultados muestran el beneficio total de la zona 

de influencia en 1,5 billones de pesos anuales.  

 

Fuente: cálculo de autor con base en (1) Carriazo, Ibáñez, & García, (2003). Y (2) Agudelo, (2016) 
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tabla 4 Beneficios económicos de regulación hídrica provista por PNN Chingaza 

País, año, 
estudio  

Servicio 
valorado  

Valor DAP 
pesos 2019 Unidad  

M3 /año 
demandados 

en área 
influencia 

SPNN 

Valor agregado 
beneficios zona 
influencia SPNN 

Colombia (1) 
(1998) 

 incremento 
de caudales 1624,48 

 

567600000 922054848000 

Colombia 
(1)(1994) 

Regulación 
hídrica  

210,35 
 

567600000 119394660000 

Colombia 
(2)(2008) 

 control de 
inundaciones  3124,25 

 

567600000 1773324300000 

Colombia 
(2)(2008) 

Conservación 
de recarga de 

acuíferos 4943,39 

 

567.600.000 2.805.868.164.000 

 
Promedio 
ponderado 2787,26  Total $1.582.047.640.800 

 
Desviación 
estándar  2030,31    

Fuente: cálculo de autor con base en (1) Carriazo, Ibáñez, & García, (2003). Y (2) Díaz (2008) 

 

Por último, se exponen los datos encontrados para los beneficios económicos por la calidad 

del recurso hídrico. En la tabla 5 se muestran los resultados de tres trabajos que evalúan la 

disponibilidad a pagar por una mejora o mantenimiento de la calidad de agua en diferentes 

regiones de Colombia: Barrera (2003), Katherine (2006) y Daza & Muños (2009). Ajustando 

cada trabajo por las categorías mencionadas, se calcula el promedio simple de los resultados, 

y se multiplica por el total de hogares beneficiados por el PNN Chingaza. Los resultados 

muestran un beneficio total de 19.224 millones de pesos anuales en la zona de influencia del 

parque. 
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Tabla 5 Beneficios económicos calidad del recurso hídrico provista por PNN Chingaza 

País, año, 
estudio  Servicio valorado  

Valor DAP 
Pesos 2019 

ajustado por 
municipio Unidad  

Hogares 
beneficiados 

Valor agregado 
beneficios zona 
influencia SPNN 

(1) Colombia 
2003 

Programa para 
mejoramiento y 
recuperación del 

humedal de córdoba 5314,96 $/hogar/mes 1.676.160,2 8.908.724.416,59 

(2) Colombia 
2006 

Mejora en calidad y 
cantidad de agua 

consumida 15432,38 
$/hogar 
/mes 1.676.160,2 25.867.145.097,46 

(3) Colombia 
2009 

Programa de 
mejoramiento de 

calidad de agua y su 
recuperación 13661,52 

$/hogar 
/mes 1.676.160,2 22.898.892.492,03 

 Promedio 11469,62  Total $19.224.920.669 

 Desviación estándar 5403,14    

Fuente: cálculo de autor con base en (1) Barrera (2003), (2) Katherine (2006) y (3) Daza & Muños (2009). 

 

5. Marco metodológico Costo de viaje  

Para el uso de esta metodología, ya que no se encuentran datos de las características 

socioeconómicas de las personas que visitan el PNN Chingaza, o la frecuencia de cada visita, 

no es posible construir una función de demanda directa. Es por esto que se va a tomar una 

aproximación teórica de los diferentes tipos de individuos que visitan al parque, de acuerdo 

al transporte que usan y al tipo de actividades que realicen dentro de este. 

Los pasos a seguir para la aplicación de esta metodología serán los siguientes;  

 Estratificación de los diferentes tipos de individuos que pueden visitar el parque de 

acuerdo al transporte y actividades realizadas. 

 Cálculo de los costos incurridos por persona teniendo en cuenta distancia recorrida, 
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costo de gasolina, estadía en el parque, alimentación, entro otros.  

 De acuerdo a la división que se lleve a cabo, y los costos incurridos de cada tipo de 

persona, se estima un valor promedio de lo que una persona está dispuesta a pagar 

por tener acceso al parque, representado en el beneficio económico que provee este 

servicio. 

 Por último, con los datos encontrados, se creará una demanda por el recurso recreativo 

ajustada no por las caracterizas socioeconómicas, sino por el tipo de actividades 

realizadas en el PNN Chingaza, y de acuerdo a esto, se calcula el excedente del 

consumidor, que representa el beneficio promedio por una visita al parque. 

 

5.1 Resultados de costo de viaje 

De acuerdo a los pasos explicados en la sección anterior, se puede ver en la tabla 6 como se 

trabaja el primer paso de la metodología. En primer lugar, se hizo la división de los diferentes 

individuos que pueden visitar el parque de acuerdo a dos aspectos principales: si residen en 

el extranjero o en Colombia, y si hacen parte de las actividades recreativas que provee el 

parque. De acuerdo a este proceso, existen dos categorías principales, el hecho de ser 

extranjero o local, y tres subcategorías dentro de cada grupo, las cuales se dividen teniendo 

en cuenta tres actividades principales que se pueden hacer en una visita al PNN; El uso del 

restaurante, la estadía, y los caminos de senderismo, además de considerar si el transporte 

fue en vehículo particular o en bicicleta. El total de categorías construidas es de seis.  
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Tabla 6 Caracterización de tipos de individuos que visitan PNN Chingaza 

 

Para el segundo paso, se calculan los costos incurridos de cada una de las categorías 

mencionadas anteriormente y son presentados en la tabla 7. Estos costos incluyen el costo de 

entrada al parque, parqueadero, gasolina, servicio de hospedaje, restaurante, senderismo, y 

costo de viaje para extranjeros. Para los costos por gasolina, se usó el promedio de gasolina 

usado desde la salida de Bogotá, hasta el punto de control del parque, por la salida de la 

Calera-Cundinamarca. En cuanto a las actividades recreativas, ya que existe variabilidad en 

los costos de entrada, los platos escogidos en el restaurante, y los caminos de senderismo, se 

toma el precio mínimo de cada uno, con el objetivo de crear un límite inferior al beneficio de 

recreación creado por el PNN Chingaza. Por último, se asume una quinceava parte del costo 

de un tiquete aéreo promedio a Colombia, para el viaje aéreo de un extranjero. Estos datos 

están proporcionados en el anexo de datos Costo de viaje. 
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Tabla 7 Costos totales de cada individuo por una visita a PNN Chingaza 

 

Para terminar, es necesario crear una función de demanda ajustada por la cantidad de 

individuos que visitan al parque anualmente dentro de cada una de las categorías creadas. 

Para hacer esto, se toma la división entre extranjeros y residentes mencionada anteriormente, 

y ya que no existen los datos específicos de la cantidad de individuos dentro cada categoría 

de recreación, se hizo un aproximado a la cantidad total asumiendo que la mayoría de visitas 

son en la categoría de bajos costos, lo que incluiría viajes en bicicleta, moto, o de 

acompañante en vehículo particular. De aquí en adelante, se toma cada una de las siguientes 

categorías asumiendo una disminución de habitantes proporcional al número de visitas, de 

forma que se cumple la forma funcional de la demanda. 

Con la demanda creada, se calcula el excedente de consumidor, esto con el objetivo de 

mostrar cual es el valor asignado, o beneficio extra que recibe un consumidor por el uso 

recreativo del parque. La demanda estimada se muestra en la gráfica 1. 

De acuerdo a la demanda encontrada, se toma el precio de mercado como el promedio simple 

de los precios asignados para cada categoría, lo que corresponde a 180.000 pesos. A 

continuación, como se muestra en la gráfica 2, se calcula el área por debajo de la demanda y 

por encima del precio establecido. Este proceso se hace por medio de una función polinómica 

que refleja la forma funcional de la demanda encontrada, y se hace el cálculo por medio de 

la integral correspondiente. El resultado hallado fue de 333.694.560 pesos. Teniendo en 

cuanta los pasos que se siguieron, este resultado equivale al excedente del consumidor, 

traducido como el beneficio total que obtiene un grupo de individuos dentro de las categorías 
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Gráfica 1. Demanda por recurso recreativo 

PNN Chingaza
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Gráfica 2 Cálculo excedente del consumidor

que se asignaron previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que este resultado no muestra el beneficio económico de un individuo en particular, sino 

de un conglomerado de individuos categorizado por sus activadas realizadas en el PNN 

Chingaza, es necesario dividir el beneficio total hallado por la cantidad de individuos que 

existen en una de las categorías creadas. Para hacer esto, se obtiene el promedio ponderado 

del total de individuos en cada grupo y se dividió por el excedente del consumidor hallado 

previamente, llegando a un resultado de $57.661 pesos por individuo. Al multiplicar este 

excedente por el total de visitas anuales al PNN Chingaza, las cuales llegan a un total de 

25.971, se llega a un beneficio anual de 1.497 millones de pesos. 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎: 333.694.560 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎: 5786,62 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜: 
333.694.560

5.786
= 57.661$ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠  

Este resultado final de acuerdo a la metodología usada, se tiene que entender como el mínimo 

beneficio potencial que genera el Parque Nacional Natural Chingaza si cada individuo que 

visita el parque, llega a hacer uso promedio de las opciones recreativas que se ofrecen. 

 

Fuente: Creación propia   

 

Fuente: Creación propia   

 

Área total: 333.694.560 
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6. Conclusiones 

El uso de la metodología de transferencia de beneficios para el recurso hídrico del PNN 

Chingaza representa un resultado válido, cuando existen condiciones que impidan hacer 

investigación directa en el sitio de estudio. Para el caso de Chingaza, es necesario entender 

que los resultados encontrados solo podrían llegar a entenderse como un límite inferior de lo 

que podrían valer estos recursos. Por otro lado, teniendo en cuenta que los estudios que se 

usaron para la transferencia de beneficios presenta una desviación estándar bastante alta, y 

fueron ajustados de acuerdo el PIB per cápita de cada municipio, es necesario considerar que 

se asumen supuestos relevantes para llegar a un único resultado comparable.  

En cuanto a los beneficios por la metodología de costo de viaje, si bien el cálculo está hecho 

con los costos directos del PNN Chingaza, ya que no se tienen las características 

socioeconómicas de los visitantes, fue necesario adaptar la demanda de acuerdo a categorías 

creadas para este caso específico. Es por esto, que el resultado encontrado también se muestra 

como una primera aproximación al beneficio potencial promedio de un individuo, y se debe 

asumir como el valor promedio que obtiene un individuo del beneficio por las actividades 

recreativas, en una visita al PNN Chingaza. 
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Fuente: recuperado de https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-amazonia-y-

orinoquia/parque-nacional-natural-chingaza 

  

Anexo Datos Costos de viaje  

1. Entrada al PNN Chingaza y cobro de acuerdo al vehículo de transporte 

 

 

2. Gasolina incurrida para los diferentes tramos de acuerdo a la información 

recuperada de https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-

amazonia-y-orinoquia/parque-nacional-natural-chingaza/como-llegar/2020 

Ingreso por el municipio de La Calera - Cundinamarca: 

Vehículo particular: Saliendo desde el casco urbano del municipio de la Calera durante 22 

kilómetros se llega al puesto de atención del Parque-Piedras Gordas y durante 28 

kilómetros más se llega al Centro Administrativo Monterredondo. 

No existe entrada para vehículos de transporte público. 

Se podría tomar bus en Bogotá, que se encuentra en la carrera 13 con calle 72, El destino 

del bus es Guasca que a uno lo deja saliendo del casco urbano del municipio de la calera. 

3. Alojamiento y estadía de acuerdo a los datos proporcionados por Corpochingaza 

Cuadro 1 Anexo Datos Costos de viaje  
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Fuente: Creación propia con datos de portafolio 2020 Corpochingaza 

  Cuadro 2 Anexo Datos Costos de viaje 

 

Fuente: Creación propia con datos de portafolio 2020 Corpochingaza 

  Cuadro 3 Anexo Datos Costos de viaje 

 

Fuente: Portafolio 2020 Corpochingaza 
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