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Retos asociados al uso del suelo: El dilema entre conservación y 

producción en los Bosques Andinos de Robles del Corredor Ecológico 

Guantiva-La Rusia-Iguaque*

 

Kevin A. Ocampo Alonso**

 

 

Preservar los Bosques Andinos de Robles es de gran importancia dado su valor intrínseco 

y los servicios ecosistémicos ofrecidos que favorecen el bienestar humano. No obstante, las 

prácticas de ganadería extensiva en el territorio nacional generan presión sobre su existencia. 

Aplicando un modelo de optimización dinámica que considera el valor del bosque por diversos 

servicios ecosistémicos, se busca entender el trade-off entre conservación y ganadería, así como 

las complejas relaciones entre los hombres y la naturaleza. De acuerdo a los resultados, 

debería conservarse entre el 62.7% y 99.4% del bosque dependiendo de la magnitud y 

valores de los parámetros. Finalmente, este documento busca aportar a la discusión sobre 

recomendaciones de política que favorezcan la conservación de los ecosistemas boscosos. 
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Challenges associated to land use: The trade-off between conservation and 

production on the Andean Oak Forests in the Ecological Corridor 

Guantiva-La Rusia-Iguaque‡

 

Kevin A. Ocampo Alonso‡‡

 

 

Preserving the Andean Oak Forests is of great importance given their intrinsic value and 

the ecosystem services that they provide to improve mankind’s wellbeing. Nevertheless, 

practices of extensive farming across the Colombian territory generate pressure over their 

existence. Applying a dynamic optimization model that takes into account the value of the forest 

based on different ecosystem services, this paper seeks to understand the existent trade-off 

between conservation and cattle farming, as well as the complex relationships between men and 

nature. The results suggest that between 62.7% and 99.4% of the forest should be preserved 

depending on the value and magnitude of the different parameters. Finally, it is expected that 

this article contributes to the discussion about policy recommendations in favour of the 

preservation of the forest ecosystems.  
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1. Introducción  
        A partir de una visión simplista del medio ambiente, dimensionar la importancia de 

conservar los ecosistemas boscosos podría limitarse a su función como sumidero de carbono 

y su impacto en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEIs). Sin embargo, esta 

aproximación subestimaría el valor de los bosques al desconocer sus aportes en términos de 

conservación de biodiversidad, regulación hídrica, calidad de los suelos, entre otros, así como 

sus diferentes usos productivos de los que se benefician directamente los seres humanos. No 

obstante, debido al modelo productivo de la ganadería extensiva, la preservación de este se 

ve amenazada, lo cual afecta negativamente en la provisión de servicios ambientales y genera 

un interrogante sobre si las actividades de conservación proveen un mayor beneficio a las 

comunidades que aquellas de índole productiva.   

         En materia de conservación, la ganadería es una actividad productiva que toma una alta 

relevancia debido a que no solo contribuye a la deforestación mediante la quema de hectáreas 

de bosque, sino que además tiene un impacto sobre el cambio climático debido a las 

emisiones de metano y óxido nitroso generadas por los rumiantes (FAO, 2006). De igual 

manera, la ganadería se ha identificado como uno de los sectores con mayor impacto sobre 

los recursos hídricos al requerir grandes cantidades de agua para producir carne, sin 

mencionar el factor contaminante del uso de pesticidas y fertilizantes (FAO, 2006). En 

Colombia, existe un sistema de ganadería extensiva que representa uno de los principales 

retos en materia agropecuaria en el país. Actualmente existen 23 millones de cabezas de 

ganado ocupando aproximadamente 40% del territorio nacional, aspecto que se traduce en 

uno de los niveles de productividad más bajos de la región (Nelson & Durschinger, 2015). 

No obstante, Colombia se sitúa como el tercer productor de carne en Latinoamérica y aporta 

en un 25% a la generación de empleo en sectores rurales (FEDEGAN, 2006). En aras de 

modificar este escenario, FEDEGAN, mediante la implementación del Plan Estratégico de 

la Ganadería Colombiana (PEGA, 2019) busca reducir el terreno destinado a actividades 

pecuarias en 10 millones de hectáreas. Adicionalmente, se desea generalizar el uso de sistemas 

silvopastoriles para aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental. No obstante, 

existe renuencia al cambio debido a las tradiciones culturales y sociales arraigadas sobre la 

ganadería extensiva (Nepstad et al., 2013).  

         Desde el punto de vista ambiental existen también diversos retos. En la región andina 

específicamente, el uso de pastizales para ganadería es responsable de más del 40% de la 

deforestación en las más de 945,000 hectáreas afectadas (Cabrera et al, 2011). Respecto a las 

emisiones de dióxido de carbono, históricamente desde 1990 hasta el 2012, de acuerdo al 
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IDEAM (2016) los pastizales son responsables en un 31% dentro del sector de la agricultura, 

silvicultura y demás actividades de la tierra. Si bien la destrucción de este ecosistema suele 

darse en su mayoría en el bosque húmedo tropical, la zona andina representa un mayor foco 

de atención debido a la carga significativa sobre los ecosistemas de la región que ejerce la 

densidad demográfica. De acuerdo a estimaciones para el año 2016, hay cerca de 77 personas 

por kilómetro cuadrado1, aspecto que se traduce en una menor disponibilidad de recursos 

para una mayor población. A su vez, esta región posee la mayor cantidad de bovinos en el 

país con más del 35%2 del inventario ganadero, por lo que determinar las condiciones 

óptimas para ejercer esta actividad resulta idóneo.   

         Sin embargo, debido a la diversidad de los ecosistemas en la región y la unicidad de los 

mismos, resulta inviable en términos prácticos determinar el valor ambiental que poseen para 

la sociedad. No obstante, una delimitación geográfica sobre un ecosistema particular de alta 

importancia para la región, permitiría estimar adecuadamente el valor de su conservación y 

así dimensionar el problema de forma más precisa. Con este panorama, desde el punto de 

vista social, se quisiera encontrar en el bosque de robles, dentro del Corredor Guantiva- La 

Rusia – Iguaque, el uso del suelo óptimo entre conservación y explotación pecuaria que 

permita maximizar los beneficios percibidos por las comunidades circundantes, teniendo 

presentes los beneficios percibidos por los servicios ecosistémicos de la provisión del agua, 

conservación de biodiversidad, captura de carbono y valores de subsistencia y recreación. 

Este interrogante será entonces el enfoque de esta investigación.  

         A lo largo de esta se encontrará en la sección 2 una revisión de literatura enfocada en 

la descripción del área de estudio, la valoración económica por servicios ecosistémicos y los 

modelos de uso del suelo. Posteriormente en la sección 3 se presenta la metodología 

abordada para responder a la pregunta de investigación, haciendo especial énfasis en la 

estimación de funciones y parámetros relevantes. Por otro lado, en la sección 4 se presentan 

los resultados, con su respectiva discusión dando pie a la sección 5 donde se abordan diversas 

conclusiones y recomendaciones.   

 

                                                             
1 Cálculos propios con base en las proyecciones de población 2005-2020 del DANE. 
2 De acuerdo a estimados del Censo Bovino en Colombia 2015. 
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2. Revisión de literatura  

2.1. Área de Estudio: Corredor Guantiva – La Rusia – Iguaque  

         Con el fin de acotar el dilema entre de conservación y producción, este trabajo centra 

su estudio en el Corredor Ecológico Guantiva- La Rusia- Iguaque, un complejo de 

ecosistemas ubicado en la región andina que provee diversos servicios ambientales a los 67 

municipios que lo rodean. Este se localiza entre los departamentos de Boyacá, Santander y 

Cundinamarca y ocupa un área de 1’073,875 hectáreas (Solano et al, 2005). Sus límites 

geográficos se establecieron a partir de las cuencas de los ríos Chicamocha y Suárez y su 

composición involucra ecosistemas como páramos, bosques y arbustales. Los bosques 

andinos y altoandinos ocupan la mayor área del Corredor y en estos existe un dominio de 

robledales. 

         Para el caso colombiano “estos se definen como formaciones vegetales dominadas por 

individuos de la especie Quercus humboldtii (Roble andino)” (Avella & Cárdenas, 2010, p. 7) los 

cuales le dan su nombre más característico a este complejo de ecosistemas, El Corredor de 

Robles. Estos bosques comprenden aproximadamente 141,293 hectáreas (Solano et al., 2005) 

y albergan a su vez al menos 103 especies diversas (Sáenz, 2010).  Así mismo, el bosque 

provee la leña que permite satisfacer la demanda por combustibles de los hogares (Díaz, 

2010). Finalmente, este ecosistema contribuye al abastecimiento de agua potable mediante 

su intervención en los ciclos hídricos de los ríos Suárez y Chicamocha para habitantes de los 

departamentos de Santander y Boyacá (Avella & Rangel, 2014). En la figura 1 se identifica el 

posicionamiento del Corredor y su ubicación dentro del territorio nacional.  

         Por otra parte, las características del Corredor facilitan la ejecución de diversas 

actividades productivas que ponen en riesgo su misma conservación. Dentro de estas se 

destacan la explotación de madera y el desempeño de actividades agrícolas, ganaderas 

(bovinas y ovinas) y mineras. En su mayoría, la población del Corredor es campesina y orienta 

el uso de sus terrenos a fines agropecuarios, con métodos poco tecnificados. De acuerdo a 

Solano et al (2005) las zonas de Santander y Boyacá han tenido cambios en la orientación 

hacia el uso de la tierra a punto tal que el área empleada para fines ganaderos puede ser hasta 

3 veces más grandes. Finalmente, las características sobre la zona en temas pecuarios son la 

de la cría de ganado doble propósito con una escasa producción en los sectores avícola, 

porcícola (Santander) así como ovina y cunícula (Boyacá) (Solano et al,2005).  
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Figura 1: Mapa de los municipios que acogen el Corredor Guantiva-La Rusia-
Iguaque 

Fuente: Elaboración propia con base en límites departamentales y municipales, IGAC (2012) 

 

2.2. Valoración económica total y su importancia en el bienestar humano: Una 

mirada al caso del Corredor de Robles  

         Determinar los beneficios proveídos por los ecosistemas boscosos resulta un punto de 

partida a evaluar con el fin de poder determinar qué usos del suelo deberían prevalecer dentro 

del ecosistema. Esto es conocido dentro de la literatura económica como valoración 

económica total (VET) y consiste en una estrategia para identificar y medir, en términos 

monetarios y físicos, las ganancias y costos asociados “a cambios en los bienes y servicios 

proveídos por los ecosistemas” (Maldonado y Moreno, 2012, p. 348) los cuales son 

denominados servicios ecosistémicos. Estos son aquellas funciones generadas de forma 

independiente en la naturaleza que son “utilizadas por el hombre y le generan beneficios 

económicos” (Barzev, 2002). No obstante, calcular el VET de un ecosistema resulta un 

ejercicio difícil de estimar debido a su complejidad, aspecto que puede conllevar a subestimar 

su valor real.  

         Como componentes del VET es posible hablar de valores de uso, aquellos utilizados 

por los hombres para su bienestar y pueden caracterizarse a su vez en dos subtipos: De uso 
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directo e indirecto. El primer grupo hace referencia a la explotación de materias primas o 

productos físicos que pueden ser consumidos directamente, tales como los alimentos, 

combustibles o materiales de construcción (Maldonado y Moreno, 2012). El segundo 

involucra aquellos servicios que benefician indirectamente al hombre, de los cuales se pueden 

destacar: la función de retención de carbono que atenúa los impactos del efecto invernadero, 

los ciclos de retención del agua, la regulación en el clima, entre muchos otros.  

         Aquellos que involucran los valores de no uso se refieren a los bienes y servicios que 

actualmente no se utilizan pero que pueden llegar a ser explotados en un futuro. Dentro de 

este grupo, los valores de opción contemplan un ecosistema de acuerdo a su uso posterior y 

se refieren, generalmente, a la conservación de la biodiversidad existente, la cual posee 

información relevante que en un horizonte temporal próximo podría utilizarse para 

desarrollos en áreas como la agricultura y la medicina. Una segunda categoría dentro este 

grupo, contempla el valor de existencia el cual se refiere a la importancia otorgada a un 

ecosistema por el simple hecho de que exista (Maldonado y Moreno, 2012). Este suele ser 

válido al examinar elementos culturales, donde algún recurso tiene valor de acuerdo a la 

idiosincrasia particular de un grupo, el cual captura el beneficio del ecosistema de acuerdo a 

la utilidad que tendrá para generaciones venideras. A continuación se muestra en la figura 2 

un resumen de la clasificación de los diversos componentes de la valoración económica total. 

Figura 2: Valor económico total y sus componentes 

 
Fuente: Maldonado y Moreno (2012) (adaptado de Pearce y Moran, 1994) 

Aún sí definir el valor total de un ecosistema resulta difícil debido a su complejidad, 

para realizar una estimación adecuada, el paso fundamental radica en determinar un número 

de servicios ecosistémicos que debido a la importancia que tienen sobre los beneficios 

percibidos por el hombre, o para una zona particular de trabajo, develen en gran medida el 

valor económico de un ecosistema determinado. Al respecto, la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés) provee un punto de partida para 
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realizar este ejercicio. Dentro de este, se establece la intensidad de los vínculos entre los 

servicios proveídos y componentes del bienestar humano, además de determinar la 

posibilidad de mediación por diversos factores socioeconómicos (siendo esta alta en caso de 

que, por ejemplo, sea posible encontrar un sustituto para un servicio ecosistémico en 

degradación) mostrando así la importancia del ecosistema y la capacidad de adaptación que 

posee la sociedad ante condiciones adversas presentes en estos, para así poder determinar su 

valor. Tener en cuenta este tipo de servicios resulta una forma de estimar el valor económico 

de un ecosistema al ver su impacto dentro del bienestar humano y por ende para la sociedad, 

lo cual permitiría generar un ejercicio práctico para encontrar el valor de un ecosistema. En 

la figura 3 se ilustran la intensidad de estas relaciones entre categorías de servicios 

ecosistémicos y componentes del bienestar humano. 

Figura 3: Importancia de los servicios ecosistémicos en el bienestar humano 

  

Fuente: Extraído de Guhl (2015). Tomado de PNUMA, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

Para el caso concreto del Corredor ecológico, se han realizado estudios focalizados en 

algunos municipios y veredas que rodean el ecosistema con el fin de identificar los usos 

tradicionales de productos forestales no maderables (pfnm), caracterizando su valor de uso. 

Así mismo, como un ejercicio para evaluar el valor de uso indirecto asociado al ecosistema, 

se realizaron estudios sobre la fauna y flora que lo componen, sin determinar su valor 

monetario. Respecto a estudios de valoración económica para el bosque de robles, Guerrero 

(1996) teniendo presente el valor recreativo que ofrece la biodiversidad en este ecosistema, 

al examinar el Santuario de Fauna y Flora mediante evaluaciones colectivas e individuales, así 
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como la implementación de la metodología de valoración contingente, que pretende 

determinar las preferencias particulares de cada visitante a partir de preguntas sobre un 

mercado hipotético, estima que el valor recreativo de esta reserva es de $61’127,813 teniendo 

presente los costos de viaje  (Guerrero, 1996).  

         A su vez, para cuantificar el valor del bosque de robles, mediante un estudio enfocado 

en la reserva forestal El Robledal, ubicada fuera del Corredor, se establece que el valor a 

precios del 2007 que aporta este ecosistema en su función como sumidero de carbón es de 

$46.750 ha/año. Este resultado difiere sobre aquellos derivados del uso directo en extracción 

de madera y producción de carbón ($76.800 ha/año) y la existencia de madera en pie 

($5,536,135,000) que solo podría ser obtenido una sola vez pues se asume que el recurso es 

no renovable (Linares et al, 2007).     

         La biodiversidad representa uno de los bienes ecosistémicos más importantes dentro 

de cualquier ecosistema debido a que ofrece un valor para futuras generaciones dado que 

guarda la diversidad genética y biológica que es la principal fuente de medicinas, materias 

primas y alimentos. De igual manera, esta provee estabilidad en el ecosistema pues le perite 

lidiar con contingencias al mitigar las consecuencias (Bovarnick et al, 2010, p.VIII) y ofrece 

una red de seguridad primaria a las poblaciones rurales en la región, limitando la malnutrición 

y migración urbana en gran escala (Bovarnick et al., 2010, p. 23). Con base en la literatura 

revisada, no existe algún estudio que le asigne un valor económico a la existencia de la 

biodiversidad dentro del bosque de robles. Sin embargo, dentro de la estimación de 

valoración por servicios ecosistémicos, es posible emplear la transferencia de beneficios es 

una metodología para extrapolar los resultados y poder estimar los beneficios de un bien 

similar bajo distinto contexto, del cual se desconoce su valor (Desvouges et al, 1992).  

 Si bien existen restricciones de acuerdo a las condiciones idóneas de la implementación 

de esta metodología, respecto a cuándo su uso es apropiado (OECD, 1995) es posible 

emplear resultados encontrados sobre el valor de un servicio ecosistémico como la 

biodiversidad, de manera que el valor económico total comprenda su dimensión e 

importancia. Con este panorama, un estudio de Franco (2006) encuentra que el valor de la 

conservación de la biodiversidad en los ecosistemas boscosos, compuesta principalmente por 

bosque alto andino (al igual que en el Corredor de robles) y de páramos dentro del Parque 

Municipal Natural Campoalegre mediante la utilización del método de valoración 

contingente, es de $23.694 por hogar al año. Este resultado puede ser una primera 

aproximación a calcular el valor de la biodiversidad en el bosque de robles que comprende 

el Corredor debido a la composición que tiene el Parque Municipal. No obstante, debe 
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emplearse con cautela pues los dos sitios de estudios podrían no ser lo suficientemente 

similares gracias a que el sitio de referencia se compone principalmente de páramos.  

2.3. Modelos de uso del suelo: Land Use/ Land Cover (LULC) y Land-use 

Land-Cover Change (LULCC)  

         Desde el punto de vista social, el uso productivo de los recursos que posee el bosque 

de robles, por ejemplo al cultivar la comida que permite la subsistencia de los habitantes 

circundantes o para la provisión de leche y carne mediante la crianza de ganado, representa 

un elemento adicional que brindaría una conceptualización más clara sobre el bienestar 

derivado de este ecosistema y que permitiría evaluar qué usos del suelo deben prevalecer 

desde un punto de vista social.  

         Ante esto, los modelos Land-Use/ Land-Cover (LULC) y Land-use Land-Cover Change 

(LULCC) permiten emplear la teoría económica en conjunto con métodos estadísticos para 

estimar y explicar la distribución del uso del suelo. Así mismo, este método cuantitativo busca 

predecir cambios futuros en el uso del suelo, datos socioeconómicos y demográficos a partir 

del entendimiento de comportamientos sociales con base en la teoría económica. De igual 

manera, esta aproximación empírica tiene tres perspectivas particulares: entender las 

dinámicas de los sistemas en espacios físicos, desarrollar hipótesis a estimar empíricamente 

y testear escenarios de evaluación (Brown et al, 2004).  

         El enfoque centrado en el análisis de las dinámicas del espacio físico suele emplearse 

en el ámbito ambiental y económico. Este puede seguir la vertiente tradicional en economía 

urbana (estableciendo el terreno como un espacio sin rasgos particulares) o incorporar 

características espaciales explícitamente, empleando como aproximación teórica la 

maximización de beneficios para determinar el uso óptimo de un terreno (Irwin & 

Geoghegan, 2001). Un enfoque intertemporal en este último elemento, se aproxima más 

adecuadamente a la complejidad del comportamiento espacial humano (Deacon et al, 1998).

 Evaluar modelos de Land-Use Land-Cover Change genera dos desafíos: emplear los datos 

creativa y correctamente. En el primer caso, es posible crear índices que permitan asignarle 

un valor a la tierra de acuerdo a las dinámicas sociales observadas (Geoghegan et al, 1997). 

Esto implica que la aplicación de modelos que permitan entender las dinámicas del espacio 

físico, debe contemplar la existencia de problemas econométricos. En Colombia, el análisis 

de ecosistemas se ha realizado a partir de los métodos de maximización de beneficios en el 

Páramo de Santurbán (Calderón, 2014) e incluso dentro del bosque natural de robles dentro 

del Corredor ecológico (Álvarez, 2013) cuyo análisis intertemporal ha arrojado resultados de 
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conservación cercanos al 75%.  

         Si bien, dentro de la literatura revisada, el estudio de Álvarez (2013) ha podido 

determinar el valor ambiental de los robledales en términos monetarios con el fin de calcular 

el área de conservación que genera un mayor beneficio para la sociedad, la investigación acá 

presentada aborda aspectos diferentes que pueden enriquecer el estado del arte. Inicialmente, 

contempla actividades agropecuarias que, con base en el panorama nacional, representan un 

área significativa a estudiar por su impacto ambiental e importancia económica, 

especialmente en los sectores rurales. De igual manera, la valoración del ecosistema de roble 

comprenderá un espectro más extenso con la inclusión de otros servicios aparte de la 

absorción de carbono, dando así un panorama más completo para el estudio del dilema 

planteado. Por último, evaluar los resultados en un panorama de largo plazo otorga un punto 

de referencia inicial sobre dinámicas futuras en conservación y producción con fines 

económicos.   

         La revisión hasta acá abordada aporta los componentes principales sobre los cuales se 

va a llevar a cabo la investigación, incorporando aspectos de valoración económica por 

servicios ecosistémicos y modelos del uso del suelo que permitan determinar el área óptima 

a preservar teniendo presentes los usos productivos.  A su vez este trabajo resulta relevante 

pues aporta información a la discusión entre enfoques de conservación y producción, al 

comparar los beneficios brindados por la existencia del bosque y aquellos derivados de la 

actividad ganadera. De igual forma, establece un procedente a cuál podría ser el valor del 

bosque de robles ubicado en el Corredor Guantiva- La Rusia – Iguaque. Hasta este momento 

se han abordado aspectos teóricos respecto a la valoración económica de servicios 

ecosistémicos y modelos de usos del suelo sin mayor conexión sobre la temática que aborda 

este trabajo. No obstante, es importante señalar que estos dos son los aspectos teóricos que 

nutren la parte práctica del ejercicio, en donde se realizan estimaciones del valor de algunos 

servicios ecosistémicos de acuerdo a su importancia dentro del bienestar humano y las 

técnicas de valoración presentadas de forma introductoria, las cuales son indispensables para 

encontrar el valor del bosque con el fin de poder responder la pregunta central de la 

investigación. A su vez, la comprensión teórica de los modelos de uso del suelo resulta el eje 

conceptual central sobre el cual se desarrollará el modelo de bosques maduros a presentar a 

continuación. Esto pues pone en cuestionamiento cuál debería ser la distribución del suelo 

de acuerdo a diversos criterios mediante métodos cuantitativos. Así pues, con esta base 
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conceptual, el documento se adentrará ahora en aspectos prácticos que permitirán dar 

respuesta a qué tanto del bosque de robles debería conservarse.  

3. Metodología  

         En esta sección se abordará de forma teórica y aplicada el modelo de bosques maduros 

desarrollado por Conrad (1999) el cual trabaja con un problema de optimización de 

beneficios agregados en un horizonte de tiempo infinito. Lo anterior implica que en las 

subsecciones de esta parte del documento se desarrollarán metodológicamente de qué forma 

fueron obtenidos los parámetros necesarios para resolver el modelo. Concretamente, para 

calcular los beneficios por hectárea obtenidos por la actividad maderera y ganadera, se 

calcularán el área destinada para cada actividad en el bosque de robles, en conjunto con 

información respecto a precios de venta, costos asociados y producción del sector ganadero 

(carne y leche) así como la situación del sector maderero mediante la obtención de rastras. 

Para este último punto, ante la existencia de una veda sobre el roble que impide conocer su 

valor comercial a nivel nacional, se plantea la existencia de un mercado teórico con precios 

base de acuerdo a los elementos previamente mencionados.  

         Por otro lado, en esta sección también se describirá en detalle cómo fue posible obtener 

la función de beneficios no maderables, indispensable para determinar el área a conservar del 

bosque siendo la fuente principal de valor de este. Lo anterior se elaborará a partir de la 

estimación del valor del bosque en servicios ecosistémicos como el de recreación, uso de 

leña, biodiversidad, captura de carbono y suministro de agua. Esto se hará con base en 

diferentes metodologías de valoración económica que incluyen la transferencia de beneficios, 

la estimación por funciones de demanda y muchas otras. 

3.1. Modelo de bosques naturales maduros   

         El Corredor de Conservación que acoge el bosque de robles comprende un área 

extensa con diversos tipos de ecosistemas complejos, diferentes y únicos. En concreto, posee 

no solo bosques altoandinos, sino también sistemas naturales como bosques secos, 

subandinos, andinos, páramos y arbustales secos (Solano et al, 2005, p. 22). No obstante la 

predominancia del roble andino permite que estos sean el foco de la investigación. Para 

términos prácticos, este ecosistema se clasifica como no renovable debido a la complejidad 

del bosque que es muy difícil de reemplazar y que en caso de talarse, tomaría un proceso de 

restauración muy extenso para recuperarlo. En términos teóricos, esta consideración se 

materializa en la utilización de un modelo de optimización dinámica para bosques no 
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renovables que permita evaluar los conflictos existentes en el uso del suelo para los bosques 

de roble andinos.  Específicamente, se emplea un modelo de bosques naturales maduros 

desarrollado por Conrad (1999) y presentado por Maldonado (2008), cuyo supuesto 

fundamental es que no es posible recrear el bosque una vez se ha talado.   

         Por lo tanto, la cantidad de bosque andino de robles para un momento del tiempo (St) 

tiene una dinámica que está caracterizada por la ecuación !"#$ = !" − ℎ", donde ℎ" se define 

como el área talada en un horizonte temporal. La anterior expresión indica que el bosque 

disponible en el futuro, será una función del stock conservado menos el área talada donde 

no se contempla el crecimiento del recurso pues este es no renovable. Dentro de este modelo 

se contempla que el área de los robledales otorga beneficios a la sociedad de acuerdo a 

servicios ecosistémicos de provisión de agua, recreación, biodiversidad, captura de carbono 

y provisión de leña y carbón. De esta manera, propone la existencia de una función ((!")	que 

capture este tipo de servicios y que, de acuerdo a los supuestos del modelo, debe ser cóncava 

((,(!") > 0	; (,,(!") < 0).   

         Esto es justificable pues se espera que una mayor cantidad de bosque de roble 

aumenten la cantidad de beneficios percibidos por el hombre, si bien estos aportarían 

marginalmente cada vez menos. En lo que respecta al enfoque productivo, una vez se hayan 

realizado las actividades de tala en los robledales dentro del Corredor que generan un 

beneficio neto por hectárea N en un solo momento del tiempo, este terreno puede ser 

empleado para actividades ganaderas. Estas a su vez generan un flujo de beneficios 1234 que 

depende del área 5"  empleada para estos fines productivos. Nótese que el terreno 5" 
dedicado a esta actividad, se obtiene al descontar la superficie conservada !" del área inicial 

del bosque maduro !6:	(5" = !6 − !").       

         Debido a los derechos de propiedad que generalmente involucran a los bosques 

naturales, un planeador social (el Estado, usualmente) estaría interesado en definir la cantidad 

de área destinada para conservación y actividades productivas. Así mismo, el problema debe 

contemplar todos los períodos posibles mediante la incorporación de un factor de descuento. 

Esto, en términos formales puede ser expresado como:  

89:;<
	=>"?((!") + Aℎ" + B(!6 − !")1234C
D

"E6
	F. 9	!"#$ = !" − ℎ";	!6 > 0;	(1)	

         Donde	> representa el factor de descuento que es igual a 1/1 + B, donde B es la tasa 

de descuento o interés y permite calcular el valor actual de ganancias futuras. Empleando un 
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Lagrangiano para resolver este problema, se tienen las siguientes condiciones de primer 

orden (CPO):   

JK
Jℎ" =>

"(A − >L"#$)ℎ" = 0	; (2)	 

	 JKJ!" = >"N(,(!") − B1234 + >L"#$O − >"L" = 0	; (3) 

Con base en los anteriores resultados, se puede observar que la actividad de extracción 

de madera podría ser cero en algún momento en particular, debido a dos razones: por 

agotamiento del bosque o porque se obtenga una mayor ganancia a partir de su conservación. 

Esto implica que la solución plantea la existencia de un período 0 ≤ R ≤ S donde se tale 

parte del bosque natural de robles y un período R ≥ S en el cual no exista transformación 

alguna sobre el ecosistema. Este fenómeno genera un estado estacionario donde: ℎ∗ =
0	V	!∗ = ! ≥ 0	;	(4)	 . 

         Evaluando las CPO de acuerdo a estos dos resultados, se obtiene que: A =>L∗; (5). 
De acuerdo a la definición del factor de descuento, la ecuación 3 implicará a su vez que: 

L∗ = (1 + Y)A;	(6). Así pues, reemplazando estos dos resultados en la segunda CPO (con 

respecto a F") se obtiene que:  (,(!") = BN1234 + AO;	(7)  

         Esta ecuación implica que en el largo plazo los beneficios de preservar la última 

hectárea del bosque de robles, capturados por la derivada de la función ((!"), deben ser igual 

al lado izquierdo, el cual representa los beneficios percibidos por talar esta última hectárea, 

los cuales se derivan de la obtención de la madera (N) y las actividades ganaderas	1234, donde 

dichos beneficios rindieran en la mejor opción económica, representada en este caso por el 

parámetro B.  

         No obstante, como cualquier aproximación teórica, este modelo tiene una serie de 

limitaciones que deben ser mencionadas con el fin de nutrir la investigación. La principal 

consiste en la dificultad de estimar la función ((!") correctamente, debido a las fallas que 

tiene el mercado para estimar con precisión el valor que los servicios ecosistémicos tienen 

para los seres humanos. Vale la pena recordar que este modelo es ideal para resolver este tipo 

de planteamientos teóricos debido a su fuerte estructura teórica y simplicidad en términos de 

intuición económica. Lo anterior en contraste a modelos como el desarrollado por Carver et 

al. (2002) el cual incorpora elementos probabilísticos respecto a la salud del ecosistema y a 

los modelos monocéntricos empleados en economía urbana.  Estos últimos que han sido 

desarrollados por Alonso (1964), Mills (1967) o Muth (1969) entre otros, pretenden explicar 
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la distribución espacial de la población en una ciudad mediante los costos de viaje, los precios 

de los inmuebles y el consumo de vivienda. No obstante, este modelo no es el más apropiado 

para responder el interrogante en este trabajo pues implica solo dos usos del suelo: residencial 

y aquellos que se dedican a actividades comerciales. Lo anterior es inconsistente con un 

modelo que pretende categorizar múltiples usos de suelo y que no puede ser encasillado 

correctamente en estos modelos que identifican en donde se concentran las actividades en el 

centro de las ciudades.   

         Finalmente, con el fin de recapitular y hacer énfasis en los aspectos más importantes 

del modelo presentado, es indispensable, para encontrar el área óptima de conservación 

estimar los parámetros 1234 que representa el flujo de beneficios por hectárea derivado de 

actividades ganaderas, así como el valor de A, el cual representa los beneficios obtenidos por 

talar una hectárea de bosque. De igual forma, con esta información y a partir de los servicios 

ecosistémicos de biodiversidad, provisión de agua, captura de carbono, provisión de leña y 

carbón y valor de recreación, se busca obtener una forma funcional para ((!") de forma tal 

que se pueda determinar el área óptima a conservar. 

3.2. Estimación del área del bosque de robles  
3.2.1. Recolección de información y cálculos para 2012   

         Determinar el área que comprende el bosque de robles resultó ser altamente 

demandante debido a la falta de información sobre el estado de este ecosistema. De acuerdo 

a la investigación hecha al respecto (y a manera de recordatorio) solo se encontró un estudio, 

elaborado por Solano et al (2005) en el cual los bosques andinos y altoandinos dentro del 

Corredor de Robles comprenden aproximadamente 141,293 hectáreas. En términos 

prácticos, no debe trabajarse exclusivamente con este dato pues emplear información del año 

2005 para hacer un estudio en la actualidad puede generar errores de cálculo que conllevarían 

a predicciones incorrectas sobre el uso de la tierra. Adicionalmente, este único dato no 

permite establecer cuál es el beneficio promedio en una hectárea de bosque por actividades 

ganaderas 1234 o de tala (A) en un horizonte de tiempo infinito, sino en un solo instante de 

tiempo.  

         Con el fin de minimizar los problemas potenciales por la falta de información y articular 

el problema dentro del marco teórico en el modelo de Conrad (1999), se obtuvieron más 

datos sobre la evolución del bosque para entender su poder entender su dinámica actual. Con 

esto en mente y teniendo presente los datos encontrados en la revisión de literatura, esta 

investigación empleó la información de cuatro mapas diferentes para poder generar un 
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escenario teórico que permitiera dimensionar el área del bosque de robles. Estos se listan en 

la tabla 1.  

Tabla 1: Fuentes de información empleadas para estimar el área del bosque de 
robles.  

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con esta información, inicialmente se determinó el área de interés, 

delimitada por los 67 municipios que comprenden el Corredor de Robles, cruzando el Mapa 

de Cobertura Vegetal con el Mapa de Límites Municipales y Departamentales. Esto da como 

resultado un mapa en el que es posible determinar, para el área de los 67 municipios, el tipo 

de cobertura que poseen los suelos. Una visualización de este ejercicio se presenta en la figura 

4. Ahora bien, el mapa de la figura 4 genera dos impresiones. Efectivamente, parece existir 

un uso generalizado de los suelos para fines ganaderos y si bien es posible identificar zonas 

boscosas, en la zona de interés, no es posible conocer si efectivamente son mayoritariamente 

de roble andino. Con el fin de confrontar este impedimento metodológico, se cruzó la 

anterior información con un Mapa de Altitudes de Colombia de Jarvis et al (2008) y teniendo 

presente que de acuerdo a Avella y Rangel (2014) los bosques de robles andinos se 

encuentran a una altura entre 1,900 y 3,200 msnm, se generó un escenario teórico de cuál 

podría ser el área del Bosque de Robles dentro del Corredor. En el anexo 1. se ilustra el 

proceso descrito y su resultado final que permite identificar de forma más clara el área del 

Bosque de Robles a la altitud señalada.  

         El mapa del anexo 1 da como resultado un cálculo del área del bosque de robles que 

comprende 168,350 hectáreas. No obstante, es posible que algunas hectáreas de este 

aproximado hayan sido taladas y estén siendo empleadas para otro uso, por lo cual se esté 

sobre estimando el área del bosque de robles. Para afrontar este escenario se cruzó la 

información del mapa preliminar en la figura 5 con los mapas de Global Forest Loss (GFL) 

para el año 2012 con el fin de determinar cuántas hectáreas teóricas de bosque de robles 

correspondían a terrenos deforestados y así determinar con aún mayor precisión el área 

teórica del bosque de robles en el Corredor Guantiva – La Rusia – Iguaque.  

         El GFL es un estudio que nace de una investigación hecha por Hansen et al (2013) en 

Nombre de los mapas Escala de los mapas Entidad que suministra la 
información

Mapa de Cobertura Vegetal 
de los Departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y 

Santander

1:100,000 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) (2012)

Global Forest Loss 
2001-2014

1:60,000 Hansen et al., Science (2013)

Límites Municipales y 
Departamentales 

1: 25,000 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) (2012)

Mapa de altitudes de 
Colombia

1:50,000 Jarvis et al (2008)
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colaboración con el departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland, 

denominada Global Forest Change (GFC) 2000–2016, el cual emplea el análisis de imágenes en 

Landsat para caracterizar la extensión y el cambio en las selvas del mundo en el período de 

tiempo indicado. Con el fin de orientar al lector sobre la información contenida en los mapas 

de GFL y cómo afecta el área previamente calculada. En la figura 6 se presenta un mapa que 

muestra la deforestación en el año 2012 en pequeñas parcelas de la zona de interés, mostrados 

de esta manera debido a los bajos niveles de deforestación presentados en comparación a la 

magnitud del territorio.   

Figura 4: Ilustración de los usos del suelo en los municipios del Corredor. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de uso del suelo(IGAC). Escala del mapa (1:400,000). 

Como se puede visualizar, la deforestación casi no tiende a ocurrir dentro del área 

teórica del bosque de robles, pero sí es un fenómeno a tener en cuenta. En total y de acuerdo 

con los datos del estudio de GFL, se estimó que para el año 2012 se deforestaron 144.44 

hectáreas dentro del bosque de robles. Lo anterior, da como resultado un área teórica 

aproximada de 168,206 hectáreas. Este dato será entonces el referente para dar respuesta a 

la pregunta clave de esta investigación. 

3.2.2. Panorama pasado y futuro del bosque de robles   

         Dadas las dificultades metodológicas que implica responder una pregunta en un 

horizonte infinito de tiempo con un solo dato, se crearon escenarios hipotéticos de cuál 

habría sido y será la situación del bosque en tiempos pasados/futuros. Esto, naturalmente, 
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comprende un ejercicio de carácter hipotético y por ende conlleva un importante error de 

cálculo. No obstante, ante los limitantes en la información y con el fin de poder generar una 

función de beneficios no maderables ((!") en un horizonte comprensible de tiempo (más 

específicamente, 10 años que den una mirada comprensible sobre la evolución del 

ecosistema), esta será la aproximación metodológica empleada.  

 Figura 5: Muestra de la deforestación en parcelas dentro del bosque de robles. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de uso del suelo(IGAC). Escala del mapa (1:15,000). 

         Empleando mapas del IGAC sobre coberturas del suelo, los datos de deforestación el 

GFL entre 2001 y 2014 y tomando como puntos de referencia los dos datos existentes del 

área del bosque de robles, para el año 2005 y 2012 se estimó cuál debió ser el área del bosque 

entre los años 2005 a 2011 y de 2013 a 2014. Para esto se creó, alrededor de las áreas de 

bosque y bosque fragmentado, un buffer de 6 metros. Este incrementa el área calculada 

alrededor del bosque en 6 metros a la redonda y permite generar un área hipotética en la cual 

debería haber existido bosque un tiempo pasado, excluyendo aquellas coberturas de suelo 

que, en ninguna circunstancia, habrían podido ser bosque en el pasado. Así, se obtuvo un 

área boscosa teórica, sin incluir hectáreas deforestadas, de 173,458 ha, número muy cercano 

a la dimensión real del bosque de robles según Solano et al (2005)3, que incluye bosques 

andinos y altoandinos.  

         De esta manera y excluyendo zonas húmedas y superficies de agua de los terrenos que 

                                                             
3 Cifra calculada de bosque andino y altoandino en este caso fue de 173,555 ha. 
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no pudieron haber sido bosque fue posible estimar un área teórica del Corredor en el 2005. 

Finalmente, para generar un panorama temporal que permitiera estimar con mayor precisión 

la función de beneficios no maderables, a partir de esta área encontrada y de los datos de 

deforestación anual de GFL, fue posible encontrar el área hipotética del bosque de robles 

desde el 2005 hasta el 2014, haciendo una excepción con el año 2012. Esto da como resultado 

el siguiente comportamiento del área boscosa con tasas de deforestación que resultan 

curiosamente bajas. A continuación, y para clausurar esta sección.  se presenta una ilustración 

que muestra la evolución del bosque.  

Figura 6: Gráfica de la evolución del bosque de 2005 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas del IGAC (2012). 

 

Tabla 2: Deforestación entre 2005 y 2014 para la región de interés, medida en hectáreas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Global Forest Loss. 

En la siguiente sección se abordarán otros aspectos aplicados del modelo relativos al 

proceso para estimar los parámetros 1234 y A, así como aquellos de la función de la ((!"). 

3.3. Estimación de beneficios ganaderos por hectárea (\]^_)  

3.3.1. Cálculo del área ganadera dentro del bosque de robles   

         Para el cálculo de este parámetro se emplearon los mapas de vocación del uso del suelo 

del IGAC para el año 2012. De acuerdo a la información contenida en este, fue posible saber 

qué tipos de coberturas deberían dedicarse a conservación de bosque, las cuales fueron 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Deforestación 
(ha)

96.75 184.95 154.44 107.46 119.88 79.56 186.39 226.35 71.55 50.49

Aréa teórica 
(ha) 
incorporando 
deforestación

173,458 173,273 173,273 173,273 173,273 173,273 173,273 168,206 168,134 168,084 

Área de 
referencia 
(2005)

173,555 
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determinadas como: Áreas Protegidas Legales (APL) de bosque, coberturas naturales y suelos 

con orientación forestal las cuales suman 458,117 hectáreas al año 2012.  

         Una vez obtenida esta información, se realizó un cruce con el mapa de coberturas del 

suelo, haciendo énfasis en aquellos catalogado como territorios ganaderos con el fin de 

determinar cuáles de las áreas que deberían ser bosque han sido utilizadas con fines 

productivos. El resultado de este procedimiento da un área de 238.443 hectáreas que serán 

las utilizadas para determinar el valor del parámetro 1234 debido fundamentalmente a que 

representan un conflicto del suelo importante en el área circundante al bosque de robles, lo 

cual representa una buena proxy de cuál sería el área ganadera dentro del ecosistema a 

evaluar.  

         Una vez determinada el área empleada para ganadería dentro del Corredor de Robles, 

se deben encontrar los beneficios totales que perciben los productores en la región de interés. 

Estos cálculos se dichos hicieron para la producción de leche y carne y tuvieron en cuenta 

tres aspectos fundamentales: Precios de venta, producción y costos. En las siguientes 

secciones se abordarán con detenimiento cada uno de estos. 

3.3.2. Precios de venta en ganadería bovina  

         Si bien estos son diferentes para leche y carne, la fuente de información de la que parten 

los datos sobre estos es la misma, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA’s) 2012. 

A continuación, se presenta una descripción del panorama de precios en el aspecto ganadero. 

Tabla 3: Panorama de precios de leche y carne (discriminado por macho y hembra) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las EVA’S (2012) 

Los municipios que exhiben los precios más bajos y altos dentro del sector lechero 

son, respectivamente, Tipacoque y Sáchica, ambos ubicados en el departamento de Boyacá. 

Para el caso del mercado de carne, el municipio que presenta los menores precios para 

machos y hembras es, en ambos casos, Onzaga, Santander. Finalmente, los mayores precios 

fueron reportados en el caso de los machos en Tinjacá, Boyacá y para las hembras en el 

municipio de Sotaquirá, Boyacá.  

3.3.3. ¿Cuál es la situación productiva en ganadería bovina?  

         Dentro del territorio del Corredor, y por ende del bosque de robles, existe producción 

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo
$726.73 $483.33 $ 1,333 Macho $2,878.46 $2,066.67 $5,241.67

Hembra $2,757.17 $2,066.67 $ 4,800

Situación del mercado lechero Situación del mercado de la carne
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no solo de carne sino de leche, muchas veces con fincas cuya orientación es de doble 

propósito. Para caracterizar la producción en la región, nuevamente se hará uso de la 

producción reportada por las EVA’s en el año 2012 haciendo distinciones entre producción 

lechera y de carne bovina.  

Situación del sector lechero  

         Para determinar la producción en este sector primero es importante aclarar que de 

acuerdo a la información compilada por las EVA’S (2012) existen datos sobre el número de 

vacas en ordeño de acuerdo a su orientación (lechería tradicional, especializada y doble 

propósito) y número de litros producidos por vaca al día, discriminados por los tres diversos 

tipos de orientación. Ante este panorama y teniendo presente que el propósito es comparar 

datos anuales, fue necesario hacer el cálculo de cuántos litros por vaca al día se producen, 

dependiendo de su orientación. Posteriormente, estimar un dato mensual y finalmente 

calcular la producción lechera para los doce meses del año. Este anterior proceso puede 

resumirse en la ecuación que se encuentra en el anexo 2.  

         La anterior ecuación implica que una vez sumada la producción diaria de cada tipo de 

orientación lechera, para obtener el número anual, se debe multiplicar ese número por 30 

para obtener la cifra mensual, y por 12 para determinar la producción anual. Respecto a los 

datos es posible observar que hay municipios que para el año 2012 no reportan producción 

de leche tradicional, especializada o doble propósito y comprenden un total de 10 para el 

primer caso, 37 para el segundo y 7 para el último. Cuando se habla de una orientación hacia 

la leche tradicional, Chiquinquirá, Boyacá tiene la mayor producción con 37,295,280 de litros 

anuales. A su vez, el municipio que mayor producción presenta sobre leche especializada es 

Sotaquirá, Boyacá con 41,796,000 litros al año. Finalmente, cuando la orientación es doble 

propósito el municipio que se destaca por su producción es Paipa, Boyacá con 30,240,000 

de litros al año. Finalmente, es posible afirmar que en promedio se producen para la 

orientación de leche tradicional, especializada y doble propósito 2,857,211; 2,892,104 y 

3,105,743 litros al año.        

Situación del sector de carne bovina  

 El panorama para los municipios productores de carne se torna similar pues en este 

caso también se hacen varias distinciones. En primer lugar, hay que distinguir la producción 

de carne de hembra o de macho, pues esta es tratada de forma diferente. De igual manera, 

existen dos variables que permiten determinar la producción de carne por kilogramo, aunque 

esta vez no de forma diaria sino mensual: el número de ejemplares sacrificados y su peso 
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promedio.  Así pues, es posible resumir el cálculo de la producción total de carne anual en la 

ecuación que se puede encontrar en el anexo 2.   

         Sobre los datos de esta rúbrica, es posible decir que en promedio los machos pesan 

más que las hembras con un peso de 409.97 y 370 kilogramos, respectivamente. En tanto a 

los especímenes sacrificados anualmente, existe en promedio un número de machos mayor 

que de hembras, siendo el primer grupo más de 55 veces mayor en número (610 hembras 

respecto a 33,874 machos). Más específicamente, se sacrifican para el año 2012 un máximo 

4,830 hembras y 57,600 macho en los municipios, así como unas cifras mínimas de 17 

ejemplares hembras y 24,800 machos. En la siguiente sección se hablará sobre el tema más 

complejo al momento de estimar beneficios, los costos.  

3.3.4. Costos asociados a la extracción de leche y producción de carne.  

         Estos datos cuentan con altas restricciones debido a la dificultad que implica calcularlos 

o tan solo conocerlos. Estos no son extraídos de las EVA’s municipales, sino que fueron 

suministrados por FEDEGÁN, gracias a su programa Ganadería Colombiana Sostenible4 

(GCS). De acuerdo a la información de 250 fincas ganaderas (151 con orientación lechera y 

99 con orientación pecuaria) localizadas en el área de los 67 municipios en el cual se encuentra 

localizado el Corredor, el estudio recopila información sobre el total de costos asociados a la 

producción de leche y carne.   

Costos de producción en el sector lechero  

         Estos poseen diversos componentes dependiendo de su orientación. Así pues, para 

aquellas 151 fincas con orientación lechera, se necesitó de la información sobre los costos 

totales asociados a la producción, el número de vacas en ordeño y el número de litros 

producido por vaca al día para estimar el costo de un litro de leche al mes. A continuación 

se presenta una ecuación que resume cómo se calcularon estos costos mensuales. 

Naturalmente, para determinar el costo anual solo es necesario multiplicar el número 

arrojado por los doce meses del año. El proceso para el cálculo de los costos es posible 

encontrarlo en el anexo 2.   

         De la información recolectada, se encuentra que los mayores costos asociados a la 

producción de un litro de leche son de $6,554 y el mínimo es de $229. A su vez se encuentra 

que la cifra media para las fincas respecto a los costos es de $602.22 mensuales, que llevado 

                                                             
4 Esta investigación agradece la colaboración de Manuel Gómez Vivas y Heiber Pantevez Villamil, parte del 
equipo de Ganadería Colombiana Sostenible y a su equipo de trabajo, por proveer la información sobre los 
costos asociados a la producción de carne y leche en bovinos.   
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a un valor anual representa un costo anual de $7,226.69. Respecto a la producción, se tiene 

que el valor más alto es de 27,612 litros al mes mientras que el más registro más bajo es de 

60 litros.  

Costos de producción en el sector pecuario  

         De forma similar a los costos del sector lechero, estos también tienen diversos 

componentes en sus cálculos. No obstante, a diferencia de estos, comprenden tan solo 99 

fincas cuyo enfoque productivo es la carne bovina. Así pues, de estas fincas no solo se 

conocen los costos totales sino también información sobre la cantidad de bovinos vendidos 

al año, su peso promedio y el peso en canal (Cantidad de kilogramos que se pueden vender 

de un ejemplar bovino). Para calcular los costos mensuales se empleó una fórmula que puede 

encontrarse en el anexo 2.  

         La ecuación 11, de forma similar a la obtenida para la producción de un litro de leche, 

implica que los costos mensuales de producir un kilogramo de carne serán iguales a la división 

entre los costos totales de la finca y el valor mensual de la producción, teniendo en cuenta el 

peso en canal. A su vez. de acuerdo a lo encontrado en los datos, se puede ver que en 

promedio la fincas venden 15 bovinos al año con un peso promedio en canal que varía entre 

70 y 260 kg. En el tema de los costos mensuales, estos tienen un valor promedio de $2,475 

y varían entre $426 y $17.040 por kilogramo. Esto implica que el costo promedio medio de 

producir un kilogramo de carne es igual a $22,678 al año.  

         Una vez calculados los costos en la producción es imperante hacer un supuesto sobre 

el comportamiento de estos antes de calcular los beneficios por hectárea de la producción 

ganadera. Este estipula que se tomarán los datos medios ($7,226.69 para un litro de leche y 

$22,678 para un kilogramo de carne) de los costos para así poder calcular los beneficios 

capturados por el parámetro 1234. Este supuesto se hace debido a la variación de los datos. 

Así mismo se asumirán como costos fijos debido a que no es posible discriminar qué 

municipio o fincas adyacentes al Corredor tienen costos altos o bajos. 

3.3.5. ¿Cuál es el valor del parámetro `abc?  

         Teniendo los datos de los precios, la producción y los costos del sector ganadero dentro 

del área circundante al bosque de robles, así como el área destinada a estas actividades, el 

cálculo del parámetro para el sector lechero se dio acorde al siguiente procedimiento.  

	1234,e = Nfghijk234,e − lkFmk234,eOn234,e		okpoh	h = qhiℎh, i9gph	(12) 
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Inicialmente se calcularon los beneficios promedio diarios del sector lechero, para así 

transformarlos a su valor anual. Este, para 66 municipios, da un total de $89,442,204,821.76 

con un valor medio de $1,355,184,921.54; una mediana de $176,030,604.00 y una desviación 

estándar de $3,413,244,913.36, lo cual muestra la alta variabilidad en los datos. Vale la pena 

anotar que para dimensionar los valores encontrados, los beneficios totales por actividades 

lecheras en este caso, de acuerdo a las Cuentas Departamentales reportadas por el DANE 

para el 2012, representan entre el 5% y el 9.8% del PIB derivado de actividades de producción 

pecuaria y caza (incluyendo actividades veterinarias) dependiendo de si se compara con las 

cifras de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá o Santander.  

         En lo que corresponde al sector cárnico, se sumaron los beneficios mensuales 

promedio por carne, obtenida de macho y de hembra, para luego realizar la conversión a un 

dato anual cuyo valor total es $27,482,589,504.89; tiene un valor promedio de 

$624,604,306.93 y una mediana de $181,787,113.56. Así como los datos para el sector lechero, 

la variación de los datos es alta tal como lo muestra una desviación estándar de 

$1,336,113,813.13. Sumando los beneficios totales de ambas orientaciones ganaderas, se 

obtiene un gran total de $116,924,794,326.65 al año. Al igual que en el análisis para el sector 

lechero, este valor representa, de acuerdo a las Cuentas Departamentales reportadas por el 

DANE para el 2012, aproximadamente entre el 6.6% y el 12.8% del PIB derivado de 

actividades de producción pecuaria y caza, dependiendo de si se compara con las cifras para 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá o Santander.   

         Para calcular el valor de los beneficios ganaderos por hectárea para el área del bosque 

de robles, se hizo la fuerte suposición que la ración entre el área empleada en actividades 

ganaderas dentro del Corredor y el área total empleada por los 67 municipios, tiene una 

relación proporcional con los beneficios que percibe. Es decir, si el las EVA’s en 2012 

muestran que el área empleada para actividades ganaderas es de 635,301 ha y la calculada 

para el Corredor es de 238,443, su relación implicaría que se percibirían el 37.5% de los 

beneficios totales calculados para los municipios que comprenderían el Corredor.  

         Esto implica que los beneficios totales para el área ganadera dentro del Corredor de 

robles serían $43,846,797,872.49, los cuales divididos por el área ganadera pertinente de 

238,443 resultan en un valor 1234 igual a 183,448 pesos por hectárea al año. No obstante, al 

calcular el flujo de beneficios infinitos traídos a valor presente, con una tasa del 5%, se 

obtiene que el valor de 1234 asciende a $3,688,960.21. 
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3.4. Estimación de beneficios por actividades de tala por hectárea (r)  

         De manera similar que en el caso del cálculo del parámetro 1234 , con el fin de 

determinar los beneficios de actividades de tala por hectárea, resulta necesario contar con 

datos del área, explicados anteriormente, al igual que con los precios de venta, la producción 

y los costos. 

3.4.1. Cálculo del área deforestada dentro del bosque de robles  

         El valor de la deforestación es de 226.35 hectáreas tal como se presentó en la tabla 2 

del documento en la sección 3.2.2. Antes de entrar en el análisis, es importante recordar que 

en Colombia no existe un mercado sobre el Roble Andino. Esto debido a la Veda establecida 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la Resolución Número 

096 del 20 de enero del 2006. Esta, en su primer artículo resuelve “Establecer en todo el 

territorio nacional y por tiempo indefinido, la veda para el aprovechamiento forestal de la 

especie Roble (Quercus humboldtii)” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2006, p. 2).  

         Debido a esta situación, con el fin de establecer qué beneficios se podrían percibir ante 

la extracción del roble, es necesario crear un escenario hipotético en el que se estimen los 

beneficios que existirían en caso de que se pudieran realizar actividades extractivas. Para esto, 

en los siguientes apartados de esta sección se entrará en detalle sobre la obtención de la 

información sobre precios de venta y costos de extracción en el escenario hipotético 

planteado.  

3.4.2. Precios de venta y costos asociados a la tala del Roble Andino  

        Tanto los precios de venta como los costos, fueron proveídos por el estudio de Devia 

(2001) titulado: Valoración de la madera en pie. una alternativa para el manejo adecuado de los recursos 

forestales. De acuerdo a sus estimaciones realizadas en el valle del Río Cimitarra, tomando 

como referencia valores de rastras5 de madera categorizada como de muy alto valor para el 

año 2000, el precio de venta de referencia es de 18.6 USD, mientras que los costos para el 

mismo tipo de madera serían de 15.1 USD por rastra. Para el año 2012, el precio de venta y 

costos de extracción indexados por IPC tendrían un valor equivalente a $71,253 y $57,783, 

                                                             
5 Las rastras son bloques de madera con dimensiones de 15 x 30 cm x 3 metros (Devia, 2001). 
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respectivamente. Estos valores serán, dada la veda existente sobre la explotación del Quercus 

humboldtii, aquellos asociados a la extracción y venta de una rastra de Roble Andino. 

3.4.3. ¿Cuál sería la situación productiva de la extracción de roble?  

         Teniendo el área deforestada dentro del bosque de robles es posible hacer un cálculo 

de cuántas rastras podrían extraerse por individuo y hectárea, haciendo algunas suposiciones 

sobre el comportamiento productivo en esta especie en un escenario hipotético. Inicialmente, 

es importante recordar que de acuerdo con Linares et al (2007) es posible extraer mínimo 2 

rastras de madera con individuos que cuentan con un Diámetro A Pecho (DAP) de 35 

centímetros o más. Tomando esto como referencia, se hará el supuesto que, dado el 

conocimiento limitado sobre la situación del bosque de robles, de un individuo se pueden 

extraer 2 rastras de madera.  

         Ahora que se determinó cuánta madera es posible extraer por individuo, resulta 

imperante determinar en una hectárea, cuántos individuos pueden existir. Lo anterior se 

puede estimar de acuerdo a un concepto denominado el Índice de Valor de Importancia 

(IVI) (Cottam y Curtis, 1956) que establece la importancia ecológica relativa al ecosistema de 

acuerdo a la dominancia de una especie en particular. Para este caso, el Quercus humboldtii. No 

obstante, debido a que el Bosque de Robles dentro del Corredor es un bosque maduro y los 

estudios para determinar el IVI se realizan, hasta el conocimiento que abarca esta 

investigación, con individuos más jóvenes, es necesario crear una medida que permita 

estimar, de forma aproximada, la cantidad de individuos que pueden existir en una hectárea. 

         Con lo anterior en mente, se tomaron como referencia 56 estudios que estiman el IVI 

del Quercus humboldtii en el territorio nacional y se tomó, dada la variabilidad de los datos, la 

mediana de los resultados encontrados. Esto da como resultado que en una hectárea de 

Bosque de Roble dentro del Corredor Guantiva – La Rusia – Iguaque es posible suponer que 

existen al menos 953 individuos.  

3.4.4. ¿Cuál es el valor del parámetro s?   

         Conociendo entonces el costo de extracción, su precio de venta, así como el número 

mínimo de rastras que se pueden obtener por los 953 individuos que se asume existen en una 

hectárea, es posible calcular el valor del parámetro A, teniendo en cuenta que, dado que la 

                                                             
6 Si bien se hará una mención más detallada en la bibliografía, estos fueron llevados a cabo por los siguientes 
autores: Avella et al (2014); Carvajal (2007); Galindo et al (2003); Galindo & Correa (2006) y Ospina & Paz 
(2012). 
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tala se hace una sola vez, no existe una medida de tiempo que defina el cálculo, como si lo 

existía para el caso ganadero. Teniendo en cuenta que son al menos 953 individuos por 

hectárea, al multiplicar esta cifra por las 226.35 hectáreas deforestadas en el bosque de roble, 

se obtiene una producción de madera de 215,711.6 individuos al año. A su vez, si se 

multiplica esto por la ganancia neta de vender estos individuos que pueden suministrar al 

menos 2 rastras de roble (es decir, $26,787) se obtienen unos beneficios totales de 

$5,778,256,352.87 al año. De esta manera, al dividir la anterior cifra por las hectáreas 

deforestadas, es posible determinar que A = 	$25,527,972	. Para dimensionar esta cifra, 

esta equivale, de acuerdo a la información de Cuentas Nacionales del DANE para el 2012, a 

entre el 0.05% y el 0.08% del PIB departamental derivado del subsector de Silvicultura, 

extracción de madera y actividades conexas, dependiendo de si el departamento es Boyacá, 

Cundinamarca o Santander.  

3.5. Estimación de la función de beneficios no maderables v(wx)   

         Una vez conocidos el valor los dos parámetros relativos a las actividades productivas 

en el bosque de robles y su área, se abordará la recopilación de valores económicos de 

acuerdo con servicios ecosistémicos. Esto permitirá estimar la función de beneficios no 

maderables que, como se recordará de la explicación metodológica del modelo de Conrad 

(1999), debe ser cóncava. A continuación, se entrará en detalle sobre la recopilación de 

estudios que permitieron encontrar un punto de referencia para calcular la función.  

3.5.1. Recopilación de valores de servicios ecosistémicos.  

         Son innumerables la cantidad de servicios que proveen los bosques al bienestar 

humano, destacándose dentro de los más importantes el suministro de agua, la retención de 

carbono, el suministro de leña para cocinar, entre muchos otros. Para lo que compete esta 

investigación, a continuación se presentará una tabla que compila los servicios tenidos en 

cuenta para la estimación de la función de beneficios no maderables, su fuente de 

información y los autores. Posteriormente, se indagará con un poco más de profundidad 

acerca del proceso investigativo que permitió darle un valor económico a cada servicio. 
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Tabla 4: Servicios ecosistémicos incluidos para estimar la función  v(wx) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en literatura revisada 

3.5.1.1. Valor recreativo del Santuario de la Flora y Fauna de Iguaque  

         En este estudio Guerrero (1996) emplea la metodología de costos de viaje para conocer 

el valor que los visitantes dan al Santuario. Para esto emplea 3 enfoques diferentes: 

evaluaciones zonales, individuales y por metodología de valoración contingente. Teniendo 

un promedio anual de visitas de 4,018 turistas entre los años de 1992 y 1995, la investigación 

encuentra que los valores recreativos para cada uno de los métodos anteriormente 

mencionados serían, respectivamente: $98,700,000; $21,021,158 y 61,127,813 al año.   

         Con el fin de tener un valor recreativo que pueda extrapolarse a toda el área del bosque 

de robles, se encontró que el Instituto Humboldt Colombia reporta para el año 2007 que el 

área del santuario es de 6,960 hectáreas. Así pues, empleando los valores reportados por 

Guerrero (1996) con menor variación (por metodología zonal y de valoración contingente) 

fue posible estimar el valor recreativo de una hectárea del santuario al año tomando un 

promedio entre estos dos valores. Dividiendo este resultado por el área total del Santuario y 

trayéndolo a valores de 2012, al emplear la indexación por IPC, se obtuvo un valor de 

referencia sobre el área del bosque de roble de $35,830.95 año/ha. Sobre este valor es 

importante hacer una anotación y es que existen limitaciones en simplemente transferir el 

valor encontrado por el estudio de Guerrero (1996) a toda la zona dado que no todo el 

bosque es un parque natural ni cuenta con las mismas características a la zona de estudio 

empleada. 

         Vale la pena aclarar que existe la posibilidad de que los 3 métodos de estimación 

perciban información distinta sobre las personas ante, por ejemplo, otros servicios 

ecosistémicos. No obstante, en aras de disminuir la variabilidad e incertidumbre asociada con 

este tipo de aproximaciones a valores de servicios ecosistémicos, mediante una herramienta 

que en últimas se percibe como la transferencia de beneficios, se parten de supuestos de 

uniformidad entre los valores encontrados con el fin de poder emplear estos datos para el 

caso del bosque de robles. También en aras de reducir los errores de cálculo, los valores 

dados sobre este servicio ecosistémico se calcularán con en un intervalo de más o menos 5% 
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de error sobre el valor calculado. De acuerdo a esto, los resultados serían que el valor del 

servicio recreativo se encuentra entre $34,134.40 y $37,627.47 año/ha. 

3.5.1.2. Valor de uso de leña  

         Para encontrar este valor primero fue necesario investigar sobre la demanda de leña 

por los hogares adyacentes al bosque de robles. De acuerdo a esto, se empleó la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del año 2012, de la cual se concluyó que 56.98% de 

los hogares de Cundinamarca, Santander y Boyacá emplean leña como combustible. Así 

mismo, la información allí contenida permite afirmar que, en promedio, un hogar se 

compone por 3.5 personas.  

         A partir de este resultado, en conjunto con las Proyecciones de Población del DANE, 

en promedio se estima que hay 2,919 hogares por municipio. A su vez, tomando en cuenta 

la información dada por los mapas de coberturas del IGAC es posible estimar que hay un 

hogar cada 7.15 hectáreas. Ahora bien, también de acuerdo a los mapas del IGAC, se puede 

conocer que las zonas urbanas y suburbanas localizadas entre los 1,900 y 3,200 msnm de los 

67 municipios que embarcan el Corredor comprenden 3,305 ha. De acuerdo a este cálculo y 

los resultados anteriores, es posible estimar que hay 462 hogares en el área, de los cuales el 

56.98% emplean leña como fuente de energía.  

         Lo anterior, en conjunto con un resultado de Díaz (2010) según el cual un hogar dentro 

de la zona del Corredor consume anualmente 6,570 kg de leña, implica que el consumo de 

leña en el Corredor es de aproximadamente 1,730,232 kg. Si adicional a esto se asume que 

los habitantes de las zonas urbanas circundantes al Corredor no recorrerán más de 1km en 

busca de leña, se estima que el área de bosque de donde se obtiene la leña es de 4,076 ha. Lo 

anterior implica que las familias obtienen por hectárea unos 424 kg de leña al año.    

         Finalmente, si unificamos este resultado con el valor deflactado encontrado por Linares 

et al (2007) según el cual un kilogramo de leña tiene un precio de $50, es posible encontrar 

que el valor de subsistencia sobre la provisión de leña del bosque de robles es de 

aproximadamente $25,821.36 al año por hectárea. Tomando como en el caso anterior un 

intervalo de confianza con un error del 5%, es posible afirmar que el valor real se encuentra 

entre $24,530.29 y $27,112.43 al año por hectárea. 

3.5.1.3. ¿Cuánto puede valer la biodiversidad del bosque de robles?  

         Desafortunadamente, en el marco en el que se realizó la búsqueda de literatura, no se 

pudo encontrar un estudio sobre la biodiversidad encontrada en el bosque de robles o el 

Corredor ecológico que lo envuelve. Ante esta situación, se empleó el método de 
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transferencia de beneficios a partir de la información consignada por The TEEB Valuation 

Database, una base de datos que contienen 1,310 estudios de valoración económica de 

diversos servicios ecosistémicos. Esta base de datos será la fuente de búsqueda en servicios 

de biodiversidad para biomas de bosque, tomando como referencia el servicio de protección 

de la biodiversidad dado por el pool genético.   

         Una vez filtrados los 1,310 registros por biomas de bosque (bosque tropical, bosques 

boreales, etc.) y por el segundo nivel de clasificación de servicios ecosistémicos, el sub 

servicio específico de protección de la biodiversidad, se encontró una base de datos de 36 

estudios que estimaron algún valor para la biodiversidad para ecosistemas boscosos.  Esta 

clasificación se realizó de esta manera pues son los biomas más parecidos al del bosque de 

robles que cuentan con un servicio de interés sobre el cual se quiere conocer un valor, 

biodiversidad. Vale la pena aclarar que dada la diversidad de información, todos los valores 

debieron ser calculados de su término original como términos anuales para el año 2012, 

convirtiendo los valores presentes netos a anuales empleando la Equivalent Annual Annuity7. 

Con esta información, se procedió a estimar una regresión que permitiera determinar el valor 

para el servicio ecosistémico que pudiera aplicarse en el bosque de robles. Dicha regresión 

cuenta con la siguiente forma.  

yz = {6 +
{$|. }Fm9ok	Ygkmhiijóp	Ygkmh�jok	+	{Ä|. }Fm9ok	Ygkmhiijóp	Y9gij9q. Ygkmh�jok +
{Å|. }Fi9q9	jpÇhFm. �qkÉ9q + {Ñ|. }Fi9q9	jpÇhFm. qki9q +
	{Ö|. }Fi9q9	jpÇhFm. gh�jkp9q + {Ü|. áh�jóp	(. ohq	Akgmh +
{à|.áh�jóp	(. ohq	!âg + {ä|.áh�jóp	Áågji9 + {ç|. áh�jóp	(Fj9 +
{$6|. áh�jóp	kmgkF + {$$|.éém	fghå. |hiq9g9o9F +
{$Ä|.éém	fghå. áhÇhq9o9F + {$Å|. ê9q. (pâ9q(á9p�k) + {$Ñ|. ê9q. (pâ9q +
{$ÖÁgh9oh	FhgÇjijk + hz	(13)   

Vale la pena aclarar que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios se escogió debido 

a que es el más estándar y ante la dificultad de encontrar la distribución sobre las pocas 

observaciones existentes. A su vez, las variables incorporadas en el modelo son definidas de 

acuerdo al interrogante de qué tipo de variables dentro de la base de datos TEEB pueden 

afectar de forma significativa el valor de la biodiversidad calculado por cada estudio. 

                                                             
7 Conocido también en español como el método de Valor Anual Equivalente (VAE). Para mayor detalle sobre 
el procedimiento y los datos originales, revisar el anexo 5. 
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Finalmente, este tipo de aproximación está fundamentada en el análisis empleado por Champ 

et al (2003) respecto al uso de transferencia de funciones utilizando un análisis de meta-

regresiones, para trabajos similares que examinan tópicos como “[…] la calidad del aire y sus 

efectos asociados a la salud (Smith & Huang (1995); Smith & Osborne (1996); Desvousges, 

Johnson, & Banzhaf (1998)), especies amenazadas (Loomis & White, 1996)” (Champ et al, 

2003, p. 467) así como al determinar “[…]los beneficios estimados de recreación al aire libre 

(Rosenberger & Loomis (2001)).” (Champ et al ,2003, p. 467).  

         Teniendo el modelo de regresión, se encontró que solamente 32 estudios de los 

revisados contenían la información necesaria para ejecutar la regresión, cuyos resultados se 

encuentran en el anexo 6 de este documento. Con estos estimados, se reemplazan los valores 

correspondientes que apliquen para este caso en particular. Esto quiere decir que en el caso 

del bosque de robles, las variables D_E_PP y A_S tomarían el valor de uno y de 168,206, 

pues este es el estado de protección y la estimación del área del ecosistema. Con las demás 

variables, el valor a tener en cuenta es el del número de estudios dividido por los 32 estudios 

empleados para hacer la regresión. En la siguiente tabla se resumen los valores que 

multiplicados los coeficientes de regresión encontrados en el anexo 6, permitirían estimar el 

valor de la biodiversidad. 

Tabla 5: Coeficientes calculados para el bosque de roble 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este procedimiento arroja un resultado de valor para la biodiversidad estimado en 

359.359 USD, valor que en pesos colombianos al año 2012 involucra da la cifra de 

$646,472.15 año/ha. Ahora bien, tomando en cuenta los intervalos de confianza de la 

regresión y calculado los valores extremos entre los cuales se encuentra el valor del servicio 

para la biodiversidad, es posible decir que estos se encuentran en un intervalo entre $0 y 

$26,432,343.68 ha/año. Vale la pena aclarar que el valor mínimo es realmente de -

$25,139,400.72 pero dado que no pueden existir precios negativos, se ha acercado dicha cifra 

a cero. 

Variable Valor Variable Valor
D_E_P 0 D_R_AF 0.09375
D_E_PP 1 D_R_AS 0.1875
D_E_IG 0.15625 D_R_O 0.25
D_E_IL 0.28125 D_M_PD 0.34375
D_E_IR 0.40625 D_M_PR 0.53125

D_R_AN 0.1875 D_VAR 0.28125
D_R_AS 0.21875 D_VA 0.65625

A_S 168,206  
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3.5.1.4. ¿Qué valor tiene el carbono contenido por el bosque?  

         Continuando con el análisis de los valores para los servicios ecosistémicos, es posible 

encontrar un estudio de Agudelo para el año 2009 que mide la biomasa aérea y contenido de 

carbono en bosques de Q0uercus humboldtii dentro del Corredor. Los resultados del estudio 

señalan que el Roble Andino Blanco puede almacenar 139.86 toneladas por hectárea de 

carbono. No obstante, esto no dice mucho sobre el valor del carbono que almacena el 

bosque. 

         Para lograr esto, es necesario recurrir a los mercados de carbono con el fin de ver 

cuánto vale una tonelada de carbón almacenado a precios en 2012. De acuerdo a los datos 

provistos por The California Carbon Dashboard, se tiene que el precio promedio para una 

tonelada de carbono es de 15.14 USD, lo cual con una tasa de cambio de $1797.79, da un 

precio promedio por tonelada de carbono de $27,236.66. Ahora con este dato, es necesario 

multiplicar las toneladas absorbidas por el valor en pesos, convirtiéndolo con las TRM a un 

valor anual de absorción de carbono apropiado para 2012, lo cual da una cifra de 

4,153,739.21.   

         Dado que este es un valor presente, es necesario convertirlo, como se hizo con el valor 

para la biodiversidad a una Anualidad Anual Equivalente, lo cual con unas cifras 

conservadoras de una tasa de interés del 5% y un período de vida del roble, de acuerdo a 

Agudelo (2009) de 72.5 años, se obtiene un valor del servicio ecosistémico de retención de 

carbono de $213,910.06 año/ha. Ahora bien, en un intervalo con un error de menos y más 

5%, el valor se estima entre $203,214.56 y $224,605.56 al año por hectárea. 

3.5.1.5. ¿Cuál es el valor del agua proveída por el bosque de robles?  

         Este es probablemente el valor más importante que puede llegar a proveer el sistema 

boscoso, no solo porque es fundamental para la vida humana, sino también porque es 

necesario para cualquier tipo de proceso productivo que se lleve a cabo en el área de bosque 

de robles. Para esto, debido a la falta de información, fue necesario hacer un estudio con base 

en funciones de producción que tuvieran en cuenta los sectores productivos más destacados 

en la zona de influencia de los ríos Chicamocha y Suárez, los cuales son los de la papa y la 

cebolla de bulbo, así como de la hoya panelera en el Suárez.  

         Con base en esta información, es posible determinar el valor del agua al crear un 

escenario contrafactual de en qué tanto se verían afectados los beneficios de las actividades 

agrícolas mencionadas si se talara el bosque y no existiera el suministro apropiado de agua. 

Para realizar esto lo primero es encontrar las funciones de agua – producción que permitan 
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identificar en qué medida se afecta la producción ante variaciones en el suministro del agua. 

Al respecto, la revisión de literatura de diversos artículos8 permitió elaborar un promedio de 

las funciones de rendimiento de agua relativos a la producción de caña panelera, papa y 

cebolla. Estas funciones promedio se presentan a continuación.  

yë3ñ3	ì34eîeï3(mkp ℎ9⁄ ) = 0.129ó	(14)	;	yëeòôîî3	öe	òõîòô(mkp ℎ9⁄ ) = 0.131ó	(15)	
			yì3ú3(mkp ℎ9⁄ ) = 0.114ó	(16)	

okpoh	ó	Fh	ghYghFhpm9	i9pmjo9o	oh	9�â9	hp	8jqj8hmgkF 

Las ecuaciones de la 14 a la 16 muestran que un milímetro de agua más afectará la 

productividad de los cultivos entre 0.114 y 0.131 toneladas por hectárea dependiendo del 

producto. Ya determinadas las funciones, por medio de las EVA’s se encuentran los 

municipios relevantes productores que se benefician del flujo de las corrientes de los ríos 

Suárez y Chicamocha. En la siguiente tabla se presenta esta información, así como el área 

cosechada, la producción y los rendimientos de los municipios pertinentes. 

Tabla 6: Panorama de producción para los municipios productores

 
Fuente: Elaboración propia con base en EVA’s (2012) 

Ya teniendo los rendimientos por hectárea en condiciones normales, es momento de 

establecer cuál sería el rendimiento de los cultivos si hubiera ausencia de bosque. Con este 

fin, esta investigación hace uso de un resultado encontrado por Ríos (2006) de acuerdo al 

cual la diferencia en el almacenamiento promedio de agua (medido en mm) de una pastura 

nativa sobrepastoreada respecto a un bosque secundaria intervenido es de 9 mm. Es decir, 

que ante la ausencia del bosque, las pasturas dejan de recibir 9mm de agua. Este dato genera 

                                                             
8 Para el caso de la caña de azúcar se compilaron los resultados de 9 estudios. Para la papa, fueron 3 y finalmente 
4 para la cebolla. Estos números se dan debido a las variabilidades encontradas en los estudios. Dado el espacio 
disponible, estos se listarán en detalle en la bibliografía y se pueden encontrar  los datos originales en el anexo 
7. 

Departamento Municipio
Area 
Cosechada 
(ha)

Producción 
(ton)

Rendimiento 
(ton/ha)

Departamento Municipio
Area 
Cosechada 
(ha)

Producción 
(ton)

Rendimiento 
(ton/ha)

Area 
Cosechada 
(ha)

Producción 
(ton)

Rendimiento 
(ton/ha)

Santander Barbosa                                           585 9,360 16 Boyacá Duitama                                           30 750 25 45 405 9
Santander Chipatá                                           600 8,400 14 Boyacá Nobsa                                             60 1,458 24.30 9 171 19
Boyacá Chitaraque                                        6,240 68,640 11 Boyacá Paipa                                             150 3,800 25.33 190 2,565 13.50

Santander Guepsa                                            2,500 30,000 12 Boyacá Santa Rosa de 
Viterbo                            18 306 17 72.50 1,015 14

Boyacá Moniquirá                                         1,879 24,427 13 Boyacá Sogamoso                                          60 1,200 20 1,050 12,600 12
Santander Oiba                                              390 5,460 14 Boyacá Tibasosa                                          738 22,140 30 80 1,012 12.65
Santander Puente Nacional                                   144 2,160 15 Boyacá Tuta                                              70 700 10 121 1,068 8.83
Santander San Benito                                        2,200 26,400 12
Boyacá San José de Pare                                  2,400 31,200 13
Boyacá Santana                                           1,032 11,352 11
Santander Suaita                                            1,000 14,000 14
Boyacá Togui                                             2,600 33,800 13
Santander Vélez                                             807 10,491 13

Cebolla de bulbo y papa Cebolla PapaCaña panelera
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un escenario comparativo donde ahora los rendimientos en ausencia del bosque tienen unos 

comportamientos inferiores. El paralelo entre ambos escenarios se recopila en la siguiente 

tabla.  

Tabla 7: Comparativo de rendimientos de cultivos con y sin bosque. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EVA’S (2012) y Ríos (2006) 

Como se puede apreciar en la tabla 7, los rendimientos de los cultivos se ven 

disminuidos de forma importante y debido a las unidades de medida, esto repercute en los 

valores de la producción ante la ausencia del bosque. En particular para el caso de la caña 

panelera se ve que la producción pasa de 294,257.55 a 268,300.23 toneladas; en la cebolla de 

bulbo, la producción pasa de 24,389.16 a 23,060.48 toneladas; finalmente, para el caso de la 

papa, la producción varía de 19,922.93 a 18,308.40 toneladas. Resulta importante aclarar que 

a este resultado se llega empleando las ecuaciones de la 14 a la 16.  

         Antes de continuar, es importante señalar que existe un factor de conversión a partir 

del cual es posible saber cuántas toneladas de caña se necesitan para producir una de panela. 

Vale la pena aclarar que en el caso de la cebolla y la papa esto no es necesario pues no hay 

una materia prima para generar el producto agrícola. Retomando los aspectos de la 

conversión, teniendo en cuenta el proceso de producción sobre un trapiche “se consideró 

que para obtener 100 kilos de panela, si se tiene un rendimiento alto se requieren 825 kilos 

de caña, un rendimiento medio requiere 1,000 kilos de caña y un rendimiento bajo necesita 

1,320 kilos” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas, 2005, 

p.8). Si se toma el valor promedio de estos cálculos, se puede afirmar que se necesitan en 

1,048 kilos de caña para producir 100 kilos de panela, lo cual puesto en toneladas implica que 

se necesitan aproximadamente 10 toneladas de caña para obtener una de panela. Es 

importante considerar que dado que se considera caña panelera y caña de azúcar, la 

producción podría no ser tan precisa al momento de hacer la conversión. No obstante, es un 

buen aproximante.   

         Hecha esta aclaración, es posible determinar el valor por el servicio de suministro de 

agua de acuerdo las diferencias en los ingresos percibidos por los cambios en la producción, 

no sin antes convertir las toneladas de caña a panela. Teniendo presente los precios de venta 

promedio de acuerdo a las EVA’s al año 2012 de la panela ($1,500,000 ton) cebolla de bulbo 

Rendimiento 
normal 
(ton/ha)

Rendimiento 
sin bosque 
(ton/ha)

Rendimiento 
normal 
(ton/ha)

Rendimiento 
sin bosque 
(ton/ha)

Rendimiento 
normal 
(ton/ha)

Rendimiento 
sin bosque 
(ton/ha)

Promedio 13.15 11.99 21.66 20.48 12.71 11.68
Mediana 13.00 11.84 24.30 23.12 12.65 11.62
Máximo 16.00 14.84 30.00 28.82 19.00 17.97
Mínimo 11.00 9.84 10.00 8.82 8.83 7.80

PapaCaña panelera Cebolla de bulbo
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($783,500 ton) y papa pastusa ($700,000 ton), se estima una diferencia percibida en los 

beneficios de $6,064,786,280. Este valor dividido por el área calculada del bosque de robles 

que provee el agua ofrece un valor del servicio del suministro del agua de $36,055.71 ha/año. 

Dicho valor, con un error del 5% da un intervalo de confianza en el cual se encuentra el valor 

real de entre $34,252.92 y $37,858.50 ha/año. 

3.5.1.6. En síntesis, ¿Cuál es el beneficio percibido por el bosque de robles?

 Con los valores calculados para los diversos servicios ecosistémicos del bosque de 

robles, con sus valores mínimos y máximos de acuerdo a un error del 5% se encuentran a 

continuación en una tabla que recopila la información presentada en apartados anteriores de 

la sección 3.5.1. 

Tabla 8. Recopilación de valores de servicios ecosistémicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para fines prácticos, se comprenderá el valor calculado como el valor real y con base 

en la información presentada en la tabla 8, los beneficios estimados que se perciben del 

bosque de robles para el año 2012, con los servicios ecosistémicos previamente discutidos 

son de $958,090.23 ha/año. No obstante, en próximas secciones se harán análisis de 

resultados de acuerdo a los parámetros más importante en sus niveles máximos y mínimos.  

3.5.2. Cálculo de los parámetros de la función de beneficios no maderables 

(servicios ecosistémicos)  

         Conociendo el área del bosque desde 2005 hasta 2014 y el valor de los servicios 

ecosistémicos anteriormente sintetizado, se tienen los datos necesarios para realizar la 

Valor ecosistémico Fuente Valor (COP/ha/año) Mínimo Máximo
Valor recreativo Guerrero (1996) $35,830.95 $34,134.4 $37,627.47

Valor de uso de leña Linares et al (2007) $25,821.36 $24,530.29 $27,112.43

Biodiversidad* der Ploeg & de 
Groot (2010)

$646,472.15 $0 $25,139,400.72

Contenido de 
Carbono

Agudelo (2009) $213,910.06 $203,214.56 $224,605.56

Agua Fuentes de 
información varias

$36,055.71 $34,252.92 $37,858.5

$958,090.23 $296,132.17 $25,466,604.68

                                            * Intervalos calculados a partir de los resultados de los intervalos de confianza de la regresión  

Total beneficios por hectárea

Intervalos calculados con error del 5%
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estimación de la función ((!") cuyo comportamiento será cóncavo. Esta se hará a partir de 

un método regresivo y con dos formas funcionales: una logarítmica y otra de raíz cuadrada. 

3.5.2.1. Estimación de la función v(wx)   

         Para la estimación, como ya se mencionó anteriormente, se tienen dos formas 

funcionales que satisfacen el comportamiento cóncavo. A saber:  

((!") = 	ù ln(!") − {	(17)      y    ((!") = 	ù!"$/Ä − {	(18) 
las estimaciones por un modelo de regresión lineal se realizaron teniendo en cuenta 

dos escenarios: uno en el cual se toman los valores iniciales y otro en el que los parámetros 

se dividen por un factor de 100,000. Dichas aproximaciones, dan los siguientes estimadores 

para Alpha y Beta,  

Tabla 9. Estimadores de Alpha y Beta por forma funcional para los dos escenarios 

Primer escenario: 

 

Segundo escenario: 

 
Fuente: Cálculos propios 

Como se puede ver, los errores de los cálculos en la tabla anterior cambian de manera 

significativa, aspecto que puede cambiar los resultados arrojados por ambos escenarios. Con 

esto en mente, a continuación se presentan los cálculos hechos discriminados por los tipos 

de posibilidades. 

4. Resultados    
         Teniendo la mayoría de los parámetros necesarios para solucionar el modelo y sabiendo 

que las derivadas de las funciones logarítmicas y de raíz cuadrada son las siguientes:  

!∗ = °
¢N£§•¶#ßO 	(19)				y     !∗ = ® °

Ä¢N£§•¶#ßO©
Ä
(20) 

Alpha 135,650,583,923                Alpha 772,152,665                    

Beta 1,470,072,437,704             Beta 155,454,815,793           

 Suma errores al 
cuadrado 3.75E+18  Suma errores al 

cuadrado 2.76E+16

Función logarítmica Función raíz cuadrada

Alpha 30.44 Alpha 24.71

Beta 0 Beta 15.93
 Suma 

errores al 
cuadrado 3.32E-01

 Suma 
errores al 
cuadrado 1.05E-04

Función logarítmica Función raíz cuadrada
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es posible resolver el modelo para un estado estacionario teniendo presente la solución dada 

por la ecuación 7, de acuerdo a un Rho determinado:	 

Ecuación 7: (,(!") = BN1234 + AO(21) 
El valor de este para estudios ambientales con un horizonte de más de 100 años, como 

es el caso de que involucra la preservación del bosque de robles, debe ser, de acuerdo al 

estudio de Correa (2008) no menor de 2.09%. Sobre este aspecto, también vale la pena 

resaltar el trabajo de Saavedra (2009) donde de acuerdo a los datos de la ENCV para 2008, 

en base a la variable de calidad del agua percibida, se calcula un valor de la tasa de descuento 

para estudios de largo plazo debe ser del 1.45%.  

         No obstante, emplear cifras de esta magnitud implicarían por ejemplo, para el primer 

caso, en donde se presentan los valores originales, que el área del bosque de robles excedería, 

para el caso del estudio de Correa (2008), entre 19,718 y 117,861 hectáreas a la actual. Por 

otra parte, si se hace el mismo ejercicio con el estudio de Saavedra (2009), se superaría dicha 

área entre 75,211 y 311,751 hectáreas. Con este ejemplo en mente, es posible concluir que 

ambas aproximaciones convergen en que con el panorama que se cuenta a día de hoy, se ha 

excedido la deforestación del bosque. Vale la pena recordar que para fines prácticos, este 

trabajo emplea un modelo que considera al bosque como un recurso no renovable, razón 

por la cual estos escenarios no serían posibles dentro de la investigación. No obstante, con 

el fin de seguir las recomendaciones del estudio de Correa (2008) y Saavedra (2009), es decir 

de emplear el análisis de acuerdo a lo que sugiere la literatura, para fines prácticos se empleará 

una tasa de descuento del 3% para poder calcular el área óptima de conservación. No 

obstante, es importante aclarar que con tasas de interés menores al 3% se tendría, al menos 

de forma teórica y asumiendo que el bosque es un recurso renovable, la implicación de que 

el área del bosque natural debe aumentarse, lo cual tendría inevitables repercusiones a nivel 

productivo. De acuerdo al parámetro establecido de la tasa de descuento, en las siguientes 

secciones se mostrarán los resultados discriminando por forma funcionales y diferentes 

escenarios que darán cuenta de un análisis de sensibilidad. 

4.1. Primer Escenario: Valores originales  
4.1.1. Función logarítmica  

         En este caso, de acuerdo a los parámetros calculados una tasa de descuento del 3% se 

debería tener el 86.7% del bosque de robles. Dicho resultado llamativo pues indica que para 

la sociedad es óptimo talar tan solo un poco menos del 15% del bosque, aspecto que va no 

solo en concordancia con el panorama de deforestación que se mostró en la tabla 2 sino tan 
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bien con los objetivos de conservación del acuerdo COP21. Así mismo, es posible establecer 

algunos resultados sobre cuál debería ser el área a destinar para actividades productivas 

(pecuarias, en este caso).   

         El área óptima que el estudio sugiere debe ser talada para posteriormente emplearse 

como suelo de uso ganadero sería de 26,240 hectáreas, lo cual representa un 11% del área 

teórica calculada que se destina para este propósito en los alrededores del bosque y el 

Corredor de robles. Lo anterior es un indicativo del panorama de ganadería extensiva que 

enfrenta el país y materializa la situación de forma tal que sean evidentes los retos que esto 

implica en materia económica y de bienestar social para la sociedad colombiana. A raíz de 

esto, la sugerencia es destinar un área menor al uso exclusivo de ganadería y fomentar 

prácticas que favorezcan la conservación, tales como los sistemas agroforestales. 

4.1.2. Función en forma de raíz cuadrada  

         Para esta forma funcional, el escenario que con una tasa de descuento del 3%, se 

debería conservar el 97.2% del bosque de robles. Este resultado es aún más conservador 

sobre los términos productivos y resulta coherente más que con los objetivos ambientales a 

los que se llegó en los Acuerdos en Paris, con la importancia que tienen para los seres 

humanos la preservación de ecosistemas boscosos, especialmente aquello ubicados en la 

parte alta de los Andes. 

         Sobre el área a ser talada, esta se reduce dramáticamente en comparación con el 

escenario anterior pues, de acuerdo a los resultados, se debería solo talar (y por ende 

aprovechar para actividades productivas) el 3% del área del bosque. Esto solo sirve para 

resaltar aún más la importancia de la conservación sobre los enfoques productivos y genera 

un reto a generar formas de explotación pecuarias, agrícolas y forestales que procuren 

conservar el área del bosque de robles. No obstante, estos resultados son susceptibles a 

cambios importantes de acuerdo a las tasas de descuento (B) que se manejen para este tipo 

de proyectos y de acuerdo a las prioridades de la sociedad colombiana. Dichos aspectos, 

serán discutidos en la siguiente sección. 

4.2. Análisis de sensibilidad 
4.2.1. Segundo escenario: valores reducidos por un factor de 100,000 
4.2.1.1 Función logarítmica  

         De acuerdo a los parámetros empleados, los resultados exhibidos por esta función 

arrojan que se debería conservar el 91.2% del área del bosque, aspecto que respalda los 

escenarios de conservación previamente vistos. No obstante, resulta interesante que la tasa a 
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la cual se logran estos resultados es del 7%, la cual es mucho más flexible y ofrece una mirada 

a un panorama intermedio entre lo que estiman los tomadores de decisiones y lo que sugiere 

la academia. Estos resultados se discutirán de forma más detallada en las secciones venideras.

 En lo que respecta al área a talar, esta se estima en poco menos del 8% del área del 

bosque, lo cual implicaría que se tendría un área mucho menor para realizar actividades 

pecuarias. Esto da un espacio para la implementación de sistemas más eficientes de 

producción con características silvopastoriles, los cuales combinan la existencia del bosque 

con la de los rumiantes a la vez que mejoran la productividad de los suelos. Lo anterior no 

obstante, enfrenta retos importantes en su implementación debido a los aspectos culturales 

que fomentan el uso de ganadería extensiva dentro del contexto del país.    

4.2.1.2. Función en forma de raíz cuadrada   

         Para este caso, si bien la tasa de interés no presenta ninguna alteración y continúa 

ofreciendo cifras razonables dentro de los parámetros establecidos en un 3%, el área a 

conservar pasa a una cifra del 99.4% del bosque. Esta cifra es muy cercana a la encontrada 

en el primer escenario y ratifica los resultados encontrados así como la importancia que tiene 

el ecosistema de bosque en términos de bienestar general para la sociedad.  

         El área a deforestar y a emplear en actividades pecuarias es el más bajo de los 

concebidos en los escenarios anteriores, con menos del 1%, de acuerdo a la tasa de interés 

señalada. Este resultado continúa reiterando la importancia de modificar las prácticas 

ganaderas extensivas debido principalmente a las ganancias que se pueden obtener del uso 

del suelo. No obstante, como ya se mencionó anteriormente, la implementación de prácticas 

más amigables con el medio ambiente devela un uso más óptimo de los recursos en áreas 

más concentradas, exhibiendo una mayor productividad y promoviendo un panorama viable 

para una visión intermedia entre conservación y producción. Los detalles de los cambios y 

contrastes asociados a modelos extensivos y silvopastoriles se discutirán en secciones 

venideras. 

4.2.2. ¿Qué pasaría con la conservación de acuerdo a un escenario actual?  

         Los precios del carbono tomados en cuenta para estimar el valor de captura de CO2 

resultan un parámetro a examinar teniendo en cuenta aspectos legislativos implementados 

en la actualidad dentro del país de acuerdo al panorama ambiental. En particular, de acuerdo 

a la Ley 1819 de 2016, se establece que el precio de mercado de una tonelada de carbono 

capturada debe ser igual a 3 dólares. Con esto en mente, resulta interesante discutir qué 

pasaría con el área a conservar si los precios exhibieran un decrecimiento de más de 4 veces 
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los empleados para estimar los beneficios derivados por captura de carbono.  

         Con este panorama, aplicando una tasa de cambio de $3,050.98, el valor por tonelada 

de carbono sería $9,152.94 ton/año, casi 9 veces menos a la cifra calculada para 2012. Lo 

anterior implica que el valor calculado por captura de carbono decrecería a $65,924.39 (casi 

4 veces lo estimado inicialmente con los precios de The California Carbon Dashboard, lo 

cual a su vez implica que el valor de bosque por servicios ecosistémicos tendría ahora un 

valor de $810,104.56 ha/año, en comparación con el calculado de $958,090.23 ha/año. En 

consecuencia, esto daría menores valores para los parámetros Alpha y Beta de la función 

((!"),	lo cual afectaría los resultados encontrados en los dos escenarios previamente sobre 

las funciones planteadas para el ejercicio.  

         En el caso en el cual se toman los valores originales del modelo, la estimación del área 

a conservar sería de acuerdo a las formas logarítmica y cuadrática del 84.9% y 71.1%, 

respectivamente. Lo anterior muestra que especialmente para el caso de la función con forma 

funcional de raíz cuadrada el impacto de un cambio en los precios de carbono es importante 

pues el área de conservación decae en más del 25%. Para el primer caso, a su vez, se observa 

una caída en el área a conserva pero mucho más leve, con una variación menor al 2%. 

         Para el escenario donde los valores se dividen por un factor de 100,000, los resultados 

sostienen que el área a conservar debería ser menor con este panorama del mercado del 

carbono. En concreto, esta debería ser del 88.6% para la función logarítmica y de 84.3% para 

la forma funcional de raíz cuadrada. No obstante, llama la atención de estos resultados que 

las tasas de descuento que arrojan área a conservar viables son mayores a las del 3% empleada 

inicialmente. Para este caso en concreto, son del 6% para la primera forma funcional y del 

5% para la segunda.  

         De acuerdo a toda la magnitud de información acá presentada, a continuación se 

presenta una tabla que resume los resultados dependiendo del escenario. 

Tabla 10: Resumen del área a conservar dependiendo de los escenarios planteados

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. Cambios en los parámetros `, ™ y efectos en la función v(wx)  
Esta sección se ocupará de evaluar qué pasa con los resultados si los parámetros aumentan 

Función logarítmica Tasa de descuento Función raíz cuadrada Tasa de descuento
Escenario 1: Valores originales 86.7% 3% 97.2% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 91.2% 7% 99.4% 3%

Escenario 1: Valores originales 84.9% 3% 71.1% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 88.6% 6% 84.3% 5%

De acuerdo a los precios de mercado del carbono actuales de acuerdo a la Ley 1819 de 2016
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o disminuyen en un 5% con el fin de ver la sensibilidad del modelo a dichos cambios. A 

continuación se proseguirá con el análisis en torno a los beneficios por hectárea de actividad 

ganadera, tala y valores derivados de los servicios ecosistémicos representado en la función 

((!"). 

4.2.3.1. Beneficios por hectárea derivados de la actividad ganadera (`abc)
 Una disminución en el valor del parámetro 1234, por hectárea al año, sin traer a valor 

presente, daría un valor base de iguales a $175,225.61. De forma contraria, un aumento en la 

misma generaría un valor de $193,670.41. De manera intuitiva, si se generan disminución 

(aumentos) en los beneficios percibidos por las actividades ganaderas, esto debería generar 

que el área a conservar del bosque debería aumentar (disminuir) pero no necesariamente el 

cambio tiene que ser proporcional. A continuación se presentarán los resultados de acuerdo 

a cambios en el parámetro por forma funcional y de acuerdo a los dos escenarios planteados 

anteriormente. 

Tabla 11. Resultados en área de conservar de acuerdo a cambios en el parámetro `abc 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados en términos generales muestran lo que se espera de forma intuitiva si 

se compara con los resultados sintetizados en secciones anteriores. No obstante, llama la 

atención el resultado obtenido para una disminución del 5% en el parámetro 1234 en el 

escenario en el cual los valores se dividen por un valor del 100,000. Este se genera así pues 

para la tasa de descuento del 3% se genera un escenario de conservación de más del 100%. 

Si se comparar con las mismas tasas de interés, un aumento del 5% disminuiría el área de 

conservación al 60.74%, lo cual es un cambio drástico en el caso de la función cuadrática 

pero refleja un escenario plausible dentro de la intuición económica. De igual forma llama la 

atención que los cambios no son mayores al 2%, aspecto que refleja la no proporcionalidad 

en el cambio de los porcentajes entre este parámetro y el área a conservar.  

4.2.3.2. Beneficios por hectárea derivados de la tala (s) 
En este caso, también cambios del 5% generan los valores de $24,251,573.4 en caso 

de que se esté hablando de una disminución de los beneficios y de $26,804,370.6 de forma 

Función logarítmica Tasa de descuento Función raíz cuadrada Tasa de descuento
Escenario 1: Valores originales 87.6% 3% 99.2% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 91.7% 7% 62.7% 4%

Escenario 1: Valores originales 85.8% 3% 95.3% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 90.8% 7% 97.4% 3%

Disminución 5%

Aumento 5%
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contraria. Los resultados, también discriminados por forma funcional y diversos escenarios, 

se presentan a continuación. 

Tabla 12. Resultados en área de conservar de acuerdo a cambios en el parámetro s 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el caso pasado, para la función de raíz cuadrada parece no reflejarse un 

escenario de acuerdo a la intuición económica. No obstante, esto se debe a que con tasas de 

descuento del 3%, los escenarios de conservación superan el 100%. Si se emplearan tasas 

comparables con las mismas tasas del 4%, los porcentajes para aumentos del 5% en el valor 

del parámetro N reflejarían áreas a conservar del 55.61% en el primer escenario y de 56.82% 

en el segundo, lo cual representa un escenario más apropiado para evaluar los efectos del 

modelo. De forma contraria al caso anterior, se nota que aparte de los dos resultados atípicos 

asociados a los cambios en los escenarios de la forma funcional de raíz cuadrada ante 

aumentos del 5% en el parámetro N, los cambios superan en más del 5% (llegando incluso 

a más del 7%) lo cual indica la importancia de la magnitud de este parámetro. 

4.2.3.3. Efectos en la función v(wx) 
En este caso se quisiera ver qué pasa con el área a conservar en si los beneficios 

percibidos por los servicios del ecosistema en conjunto aumentaran o disminuyeran en un 

5%. Esto permitirá evaluar qué tan sensibles son los resultados a cambios en la función de 

beneficios no maderables y cómo, consecuentemente, afecta el área a conservar. En este caso 

se habla de qué pasaría si existiera un aumento o disminución del 5% en el valor estimado 

para la función de beneficios maderables. Para esto, recuérdese que el valor tomado como 

base es de $958,090.23 ha/año. Ante este estimado, una disminución del 5% generaría un 

valor de $910,185.72 ha/año, mientras que un aumento implicaría que el valor fuese de 

$1,005,994.74 ha/año. De forma similar a la presentación en las dos secciones anteriores de 

este numeral, a continuación se presentan los resultados por forma funcional y escenarios 

planteados en numerales anteriores.  

 

Función logarítmica Tasa de descuento Función raíz cuadrada Tasa de descuento
Escenario 1: Valores originales 90.3% 3% 65.8% 4%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 95.5% 7% 67.3% 4%

Escenario 1: Valores originales 83.3% 3% 89.9% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 87.3% 7% 91.9% 3%

Disminución 5%

Aumento 5%
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Tabla 13. Resultados ante cambios generales en los beneficios por bienes no maderables 
v(wx)

Elaboración: Fuente propia 
Ante los cambios a la baja, se denota que los porcentajes se reducen sobre el área 

deforestada respecto a los valores originales entre un 1% y un 12%, resultado que muestra 

una alta variabilidad en los impactos dependiendo del escenario y la forma funcional pero va 

en la misma corriente que lo que se espera por intuición económica. Por otra parte, al mirar 

los aumentos, llaman la atención que los resultados en el porcentaje para conservar son 

menores a los encontrados cuando los valores disminuyen. Lo anterior, no obstante, es una 

comparación con tasas de descuento diferentes lo cual se genera pues en los escenarios 

comparables arrojan porcentajes a conservar de más del 100% llegando incluso a niveles del 

110%. Esto podría ser un indicativo más de que el país se encuentra en un déficit de bosque 

y genera interrogantes sobre si el bosque podría tratarse ante los beneficios proveídos por 

este como un beneficio renovable. No obstante, los resultados arrojan que cambios en los 

valores que provee la función de servicios ecosistémicos afectan de forma importante el 

modelo, la tasa de descuento válida y el porcentaje de bosque a conservar.  

4.3. Interpretación y discusión de los resultados  

         Siendo el área promedio a conservar del 88% si se tienen en cuenta los 3 escenarios 

anteriores o más adecuada en aspectos temporales, del 94% sin tener en cuenta la ley 

impuesta recientemente sobre los precios del carbono, llaman la atención dos cosas. En 

primer lugar, se evidencia una aplicación efectiva de la veda del roble ante bajas tasas de 

deforestación. Esto a su vez no evidencia solamente a partir de un decreto que parece haber 

tenido en cuenta la importancia del medio ambiente, sino que desde el punto de vista 

económico, es una decisión que se toma en pro del bienestar general de toda la sociedad. De 

igual manera, llama la atención que las predicciones hechas de esta investigación sobre cuánto 

bosque conservar, no deberían estar lejos de la realidad del bosque en 2017. Esto es posible 

afirmarlo ya que, de acuerdo a las tasas de deforestación presentadas, el cálculo teórico 

debería ubicarse cerca a la cifra estimada por este estudio de poco más de 153,000 hectáreas.

  

Función logarítmica Tasa de descuento Función raíz cuadrada Tasa de descuento
Escenario 1: Valores originales 74.7% 3% 91.1% 3%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 90.7% 7% 91.9% 3%

Escenario 1: Valores originales 80.5% 4% 66.6% 4%
Escenario 2: Valores divididos por un factor de 
100,000 88.8% 5% 69.0% 4%

Disminución 5%

Aumento 5%
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         No obstante estas dos anotaciones, en última instancia, estimar qué tanta área a 

conservar de bosque, empleando el modelo de Conrad, va a depender casi que 

fundamentalmente de la tasa de descuento que maneje, no solo la sociedad, en general sino 

el Estado como planificador central. Para dar muestra de esto, es posible ilustrar la 

importancia del factor rho en la siguiente figura.  

Figura 7. Determinación del área óptima a conservar de un bosque maduro 
 

 
Fuente: Tomado del gráfico presentado sobre el modelo de Conrad (1999) discutido en Maldonado (2008) 

Extrapolando la información de la figura 8, contando con los valores de Pi y N, así 

como los valores de los parámetros de las derivadas (Alpha, en este caso) el factor que 

determina qué tanto se determina del área del bosque siempre será Rho. En el caso particular 

de Colombia por ejemplo, si como lo muestra Correa (2008) la tasa fuera del 12%, que es la 

empleada por el Departamento Nacional de Planeación para evaluar proyectos públicos, las 

formas funcionales del modelo sugieren que se conservara, en promedio el 16.5% del bosque 

de robles. Esta cifra, discrepa ampliamente por la recomendada por la literatura en estudios 

como Correa (2008) y Saavedra (2009) los cuales ofrecen resultados ampliamente 

discrepantes, no recomendados por la literatura y que pondrían en serio riesgo la existencia 

del bosque de robles, e indirectamente, del Corredor ecológico Guantiva – La Rusia – 

Iguaque. Ahora bien, si por el contrario se quisiera entrar en un panorama con un enfoque 

altamente ambientalista y conservador para conservar el 100% del área calculada para 2012, 

la tasa de descuento debería ser, en promedio, 2.68%.   

         No obstante, antes de continuar con el análisis, es importante poner sobre la balanza 

un tercer escenario en donde se emplee una tasa de descuento más apropiada de acuerdo a 

la literatura de entre 1.45% (Saavedra,2009) y 2.09% (Correa, 2008). En este caso la discusión 

se enfocaría en que sí se trabajasen a los bosques como un recurso renovable y bajo ciertas 
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condiciones, el Estado debería plantar áreas de bosque que ayuden al país a mitigar su deuda 

ambiental con el panorama recomendado desde un punto de vista económico. En concreto, 

si se toma una tasa promedio entre los dos estudios anteriores se debería tener un área cerca 

del 60% mayor a la calculada para el año 2012, aspecto que plantea interrogantes interesantes 

para el Estado y la literatura respecto al estado de los bosques en Colombia, su condición 

como recurso no renovable de acuerdo a por ejemplo la absorción de carbono y qué medidas 

ambientales tomar de vista al futuro con una visión de largo plazo, todo esto en el marco de 

este tercer enfoque.  

         Así mismo, como otro paréntesis en el análisis es importante mencionar que una baja 

tasa de descuento implica que se están favoreciendo decisiones de consumo futuras a las 

inmediatas. Es decir, que en vez de talar el bosque y emplearlo para fines productivos se opta 

por un uso futuro el cual promueve su conservación y los beneficios obtenidos por esta 

misma acción. La tasa de descuento representa, en este caso cuando es tan pequeña, una 

impaciencia baja según la cual el individuo, de acuerdo al análisis de la academia, debería 

postergar sus decisiones de consumo y dar una mayor importancia al largo plazo.  

         De vuelva al análisis, las diferencias existentes entre la tasa de descuento implementada 

por organismos gubernamentales y la academia muestran la sensibilidad del área conservada 

a este parámetro y son evidencia de la importancia que tiene esta dentro de la literatura, en 

particular al momento de realizar políticas públicas para hacer un buen uso de los recursos. 

Si bien existe un consenso sobre el hecho de que la tasa de descuento empleada en proyectos 

de sociales debe ser baja y decreciente en el tiempo (Cropper et al,. 1991; Dinwiddy y Teal, 

1996; Correa, 2008) en aras del desarrollo económico, existen diversas discrepancias respecto 

a su invariabilidad en el tiempo así como su valor determinado.   

         Al momento de abordar su invariabilidad, como afirma Correa (2008) uno de los 

aspectos sobre los cuales gira el debate son las preferencias de consumo intertemporales. 

Estas no son estáticas en el tiempo y pueden variar entre generaciones dependiendo de 

circunstancias económicas, una de las cuales depende de la decisión que tome el estado ante 

la conservación del ambiente y qué tan efectivas sean estas medidas. Así pues, es posible que 

la sociedad decida como un conglomerado ahorrar más que en la suma de las decisiones 

individuales (Baumol, 1968; Bradford, 1975).  

         Respecto al valor determinado, no existe una metodología clara sobre qué se pasos a 

seguir o qué valor utilizar. Por ejemplo, Correa (2008) y Correa (2015) ha realizado análisis 

teóricos que resultan en propuestas sobre cuál debería ser el valor y de qué maneras debería 

determinarse, sin que se evidencie un consenso dado posiblemente por la percepción 
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individual de cuál debería ser la valoración a futuro, aún si se trata de la opinión de un experto. 

Para hacer énfasis en el contrasten, en comparación con estos estudios, Weitzman (1993) 

presenta una fórmula para medir esta tasa ambiental en el caso estadounidense apoyado en 

el hecho que pareciese haber una inclinación, en la sociedad contemporánea, por las 

decisiones de consumo sobre el medio ambiente, sin dejar de lado que sus resultados 

muestran la importancia de las implicaciones que pueda tener en un horizonte temporal. 

Concretamente, para ver por qué la determinación de una tasa de descuento ambiental 

adecuada resulta crucial en temas ambientales, se invita al lector a revisar en los anexos 8 y 9 

el comportamiento del área de conservación a disminuciones el valor de Rho.  

         Respecto a cómo los resultados de esta investigación pueden relacionarse con los 

objetivos planteados por el país en el COP21 es posible decir que de seguir el escenario 

sugerido por esta investigación, se estaría contribuyendo con el ambicioso plan de adaptación 

al que el país se compromete en las Contribuciones Nacionales Determinadas. En particular, 

siendo los bosques un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático debido, 

entre otras cosas, a la regulación de las corrientes de los ríos y la absorción de CO2, conservar 

el ecosistema brindaría una primera herramienta práctica para enfrentar la vulnerabilidad a la 

que está expuesta el país y a su vez favorecer la conservación de los ecosistemas. En aspectos 

productivos, la mínima intervención sobre el ecosistema ayudaría a mantener en estado 

óptimo las cuencas de los ríos que son fundamentales no solo para los municipios 

circundantes al Corredor sino para aquellos cuya economía surgen en torno a la producción 

de panela, cebolla y papa. Esto se traduciría en un elemento palpable sobre dos aspectos, el 

objetivo de tener sectores agrícolas con capacidad de adaptación frente a eventos naturales y 

favorecer la conservación de ecosistemas como instrumento principal a emplear en la 

adaptabilidad del país frente al presente y futuro ambiental que enfrenta. Como elemento 

adicional, es evidente que la conservación del bosque de robles contribuiría con el “[…] 

objetivo de frenar la deforestación en todo el país […]” (García et al, 2016).   

         Como aspecto de análisis adicional, respecto al valor de la tonelada de carbono en el 

mercado, al mirarlo desde un escenario nacional más actual, se observaría una dinámica 

menos conservacionista y más flexible en lo que respecta no solo al área a conservar sino a 

las tasas de descuento que se deberían manejar en pro del bienestar general derivado de la 

existencia de los bosques. En particular, se observan que con mayores tasas de descuento 

hay mayores posibilidades de maniobra para los entes tomadores de decisiones al darles un 

margen más amplio de acción respecto a lo que recomienda la academia en proyectos que 

impacten de forma importante el medio ambiente (mineros, viales y de infraestructura 
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principalmente). No obstante, este escenario muestra que debe ser un propósito del 

Gobierno e incluso una política de Estado procurar que los precios por tonelada emitida sean 

relativamente altos con el fin de favorecer la conservación y a su vez, promover el 

cumplimiento de los objetivos ambientales en el marco nacional que se delimita a su vez por 

los acuerdos del COP21 por el bienestar de la sociedad como un todo.  

         A manera de conclusión, sin importar el debate existente y la incertidumbre acerca del 

valor preciso o invariante de la tasa de descuento ambiental, así como la importancia de los 

precios por tonelada de CO2 emitida, la discusión generada debe mirarse hacia un panorama 

futuro, con objetivos ambientales como los resumidos en el COP21 a los cuales el país quiere 

y aspira a llegar en mente y priorizar el medio ambiente por sobre las decisiones de consumo 

intertemporal. Esto pues se considera, y efectivamente así lo muestra esta investigación, que 

mediante los beneficios que ofrece en tanto a seguridad alimentaria, pureza del aire, absorción 

de emisiones, suministro y regulación del agua, entre muchos otros servicios, el valor del 

bosque, de la conservación del mismo es un aspecto que debe prevalecer en aras del bienestar 

social. 

5. Conclusiones, recomendaciones, limitaciones y aprendizajes  

         Como conclusión principal, esta investigación muestra que si el objetivo es conservar al 

menos el 70% del ecosistema de roble en el Corredor, la tasa de descuento no debería 

sobrepasar el 3%. De igual forma es posible tener un indicio de cómo la veda impuesta sobre 

la explotación del recurso se ha cumplido en su mayoría al contar con bajas tasas de 

deforestación en la zona de interés y, en adición, se muestra cómo la valoración a futuro de 

bienes ambientales como política pública resulta imperante para lograr el bienestar social de 

las comunidades circundantes. Finalmente, se genera un resultado interesante en tanto que 

se ofrece que una de las razones por las que en Colombia existen escenarios de deforestación 

preponderante se da posiblemente dado que la tasa de descuento es mayor para otras regiones 

boscosas, en donde dadas las situaciones de pobreza, desigualdad y demás factores sociales, 

priman las decisiones de consumo sobre las de conservación.  

         Respecto a la valoración a largo plazo de bienes ambientales, esta investigación es una 

muestra de lo complejo que puede resultar su estimación de forma adecuada y precisa debido 

a que no existe mucha información disponible, esta muchas veces no es de dominio público 

o no es fácil de cuantificar. Lo anterior se evidencia en el cálculo de la función ((!") la cual 

resultó como una aproximación a su valor real con base en diversos estudios, fuentes y 

métodos (tales como la transferencia de beneficios). Al emplear resultados que no son 
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propios de la fuente de estudio y diversos métodos para aproximarse a los valores de los 

servicios, se evidencia que no existe la información o disponibilidad suficiente de esta para 

llevar a cabo estudios de valoración propios que son imperantes en la toma de decisiones 

sobre ecosistemas en la pugna productiva-conservativa a la cual se ven enfrentadas las 

instituciones gubernamentales y diversos actores. Es por esto que contar con información 

actualizada, que dé cuentas de la tecnología disponible para realizar los estudios necesarios y 

determinar su valor de forma precisa, requiere de una visión más a largo plazo sobre los 

beneficios ambientales que proveen los ecosistemas y una voluntad política más concreta que 

ofrezca las herramientas informativas y cuantitativas para realizarlo.  

         En el tema de la ganadería, queda en evidencia el por qué desde términos económicos 

es necesario reemplazar las prácticas de ganadería extensiva que modifican amplias hectáreas 

de suelo que generan más beneficio si se conservaran. De acuerdo a los resultados del modelo 

es posible ver como un porcentaje de máximo 30% (y promedio de menos del 15%) en el 

ecosistema, con precios de carbono dictados por la ley al año 2016, generan los mayores 

beneficios para la sociedad, por lo cual se debe reconciliar los modelos productivos con el 

medio ambiente y dejar atrás las prácticas extensivas y ancestrales, a pesar de las implicaciones 

a nivel de tradiciones y asociaciones culturales que se puedan tener. Para esto se recomienda 

el uso de sistema silvopastoriles que mediante el bosque, el forraje, el suelo, así como el clima 

y la presencia del ganado, coexistan en beneficio de la sociedad. Lo anterior implicaría tener 

logros en sostenibilidad ambiental y social, al proveer un grado alto de cobertura de suelo 

que disminuye su erosión (Frey et al, 2008), así como la estabilización de la renta del 

empresario ganadero, Fassola (2004). Finalmente, se derivan beneficios económicos 

derivados de la mayor diversidad presente en cada hectárea de tierra y un mejor uso del suelo.

 Este estudio también realizó aportes sobre la literatura existente al aproximar una 

forma funcional de ((!") considerando servicios adicionales al de captura y almacenamiento 

de carbono. Así mismo, ofrece un panorama sin precedentes sobre cuál debería ser el 

escenario de conservación - producción teniendo en cuenta actividades pecuarias, 

soportando ideas conservacionistas en pro del bienestar general. A su vez, estableció un área 

teórica del bosque de robles que puede servir de referencia para estudios de conservación en 

la zona del Corredor con el fin de analizar el estado de su conservación frente a diversos usos 

productivos del suelo.  

         Si se toman los resultados de este estudio y se evalúan a la lupa de la ganadería 

sostenible, la cual busca una producción sostenible e integra a lo largo del tiempo mediante 

un aprovechamiento óptimo de recursos con una productividad máxima, es importante 
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poner en contexto el interés por conservar la mayoría del bosque de robles sobre las metas y 

objetivos del Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 (PEGA, 2019). De esta 

manera es posible ver de qué manera se relacionan y cómo se va en la misma línea de 

conservación sin irrumpir los procesos productivos y de modernización. Esto se hará de 

acuerdo a los pilares de productividad y autosostenibilidad, así como la responsabilidad social.       

         Inicialmente, el PEGA contempla pilares estratégicos en la productividad y la 

autosostenibilidad, los cuales se expresan en la perdurabilidad de la ganadería sobre un 

horizonte de largo plazo mediante el uso óptimo y eficiente de los recursos, que contemplan 

el manejo ambiental responsable por parte del productor. Como se puede ver, al conservar 

cerca del 91% del bosque de robles, se estaría disminuyendo de forma importante el área de 

pastos para los ganaderos, aspecto que incentivaría el uso de tecnologías para aumentar la 

productividad en el sector y favorecería su competitividad a nivel mundial. De igual forma, 

al conservar el bosque, siendo este la fuente principal de varios insumos empleados en la 

ganadería (suelo, pasto y agua, por ejemplo) se está garantizando el suministro de estos al 

potar por conservar su mayoría de área, aspecto que indudablemente garantizará la 

disponibilidad de factores productivos en un largo plazo, conllevando a su autosostenibilidad. 

 También como ejes fundamentales del plan se encuentran la responsabilidad social y 

la meta de sostenibilidad ambiental. Estos dos aspectos, que van en búsqueda de una 

ganadería sostenible, también van de la mano con los resultados arrojados por esta 

investigación. En primer lugar, al poner en primer lugar el bienestar global ofrecido por la 

conservación del bosque de todos los actores se está actuando de forma socialmente 

responsable pues predominan las elecciones de la sociedad y el bienestar general, que por la 

de alguno de sus actores. De igual manera, al garantizar la existencia del bosque que provee 

servicios fundamentales para la sostenibilidad del ambiente (regulación de ciclos hídricos, 

conservación de biodiversidad, entre otros) no solo para el ecosistema sino para todo el 

Corredor, se está contribuyendo a lograr una situación actual y futura sostenible a nivel 

ambiental, la cual corresponde con los intereses de FEDEGAN en su búsqueda por una 

ganadería sostenible.  

        A manera de recomendaciones se sugiere identificar y cuantificar, no solo física sino 

económicamente, los valores de los servicios ecosistémicos en el bosque de robles con el fin 

de determinar con mayor precisión una aproximación al valor económico total. Así mismo, 

se recomienda, como un futuro trabajo de investigación, el diseño de una estrategia de Pagos 

de servicios Ambientales (PSA) orientada sobre los principios establecidos en el CONPES 

3886 de 2017, donde de acuerdo a las etapas de estructuración y operación de estos proyectos, 
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así las estrategias propuestas para su realización, al apoyarse en estrategias agroforestales que 

favorezcan el desarrollo, ayuden al cumplimiento de los objetivos ambientales planteados en 

el COP21. Por otro lado se recomienda mirar con detalle los impuestos al carbono que 

pueden ser negociables con bonos y certificados y de qué manera esto puede afectar el 

panorama de conservación que arrojó esta investigación. Finalmente, se sugiere realizar un 

estudio que compare aspectos de conservación con enfoques agrícolas dentro de los 

municipios dado que estos también representan un aspecto importante en las dinámicas 

socioeconómicas de los municipios estudiados.  

         También como recomendación adicional se sugiere llevar a cabo una discusión a fondo 

sobre el valor óptimo de la tasa de descuento social para temas ambientales, sopesando los 

fines productivos y de conservación como principales fuentes de bienestar para la sociedad. 

Esto debido a las discrepancias discutidas en este trabajo sobre el escenario ideal de 

conservación en la academia (con un rho cercano al 3%) y aquel planteado por el análisis 

institucional (valores cercanos al 12%). Lo anterior en aras de proveer a las entidades 

gubernamentales con un panorama óptimo sobre el uso de ecosistemas en pro del mayor 

bienestar para toda la sociedad. Así mismo, de acuerdo a lo expuesto por la literatura respecto 

a la tasa de descuento en temas ambientales, este trabajo hace un énfasis importante en 

comprender los escenarios donde el país debería plantar bosques para resarcir la deuda 

ambiental que tiene sobre estos ecosistemas. Esto comprende el tratar al bosque como un 

recurso renovable con el fin de promover programas de reforestación y restauración que no 

sólo generen beneficios en aspectos como la absorción de carbono sino que, vistos en un 

escenario de largo plazo, tengan una relación costo oportunidad que genere una alta ganancia 

futura para generaciones venideras y la soberanía ambiental del país.   

         Dado el carácter teórico de esta investigación, se identifica que existen limitaciones 

dada la ausencia de datos observables que generan errores de cálculo Estos se plasman en 

este caso en la aplicación del modelo de Conrad mediante por ejemplo, los altos valores de 

los parámetros de la función ((!"). Como cierre a la presente investigación, queda como 

aprendizaje que el estudio del medio ambiente y su relación con el bienestar del ser humano 

es un proceso complejo que debe ser abordado con dedicación y precisión. 
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Anexos 

Anexo 1: Mapa en vista preliminar del bosque de Robles en el Corredor.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de uso del suelo(IGAC). Escala de mapas 1) y 4): 1:550,000; Escala de mapas 2) y 3): 1: 1’250,0000.
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Anexo 2. Ecuaciones de producción y costos de carne lecheros y derivados de la carne 
 

Producción:  
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2,B,C

J	 

Donde	. = <,&ℎ,	=".$'&'#).+, K = <,&ℎ,	,>L,&'.+'M.$.	N	& = O#K+,	L"#Ló>'=#.  

!"#$%&&'ó)	=#=.+	$,	&."),20123 = 12:;!"#G,$'#	>.&"'Q'&'#	G,)>%.+R,S ∗ !,>#	L"#G,$'#R,SD
R,S

 

Donde U = U,GK".,V = V.&ℎ#          

Costos 

W#>=#>	L"#$%&&'ó)	(+'="#	$,	+,&ℎ,)SZ0[123\ =
W#>=#>	=#=.+,>	$,	+.	Q')&.	\

30]	^.&.>	,)	#"$,ñ#\ ∗ <'="#>
$, +,&ℎ, H.&.⁄

$í. \
`
			$#)$,	' = 1,2,3,… ,151. 

W#>=#>	L"#$%&&'ó)	(c'+#d".G#	$,	&."),)SZ0[123\ =
W#>=#>	=#=.+,>	$,	+.	Q')&.	\

e	f#H')#>
H,)$'$#>
.ñ# \

∗ L"#G,$'#	$,	L,>#	,)	&.).+\g 12h
		$#)$,	' = 1,2,3, … ,99. 
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Anexo 3:   

 
Fuente: Devia (2001) 

 

Antes de indexar los precios, se transformaron los valores a pesos de acuerdo a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) anual promedio para el año 

de referencia (2000), calculada por el Banco de la república en $2088.14. Posteriormente se empleó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 

indexar los valores de los costos y precios. Así pues, como IPC para los años 2000 y 2012 se tomó el promedio de los valores calculados mensualmente 

para tener un dato anual. Los valores del IPC para 2000 y 2012 son, respectivamente: 60.69 y 111.22. Para estimar el valor de los resultados estimados 

por Devia (2001) para el año 2012, se empleó la siguiente fórmula: 

!",&'#/W#>=#klmk = !",&'#/W#>=#klll ]
n!Wklmk
n!Wklll

`	(22) 

Dicho procedimiento arrojó costos de venta por rastra de $57,783 y un precio de venta de $71,523. 

Tabla 1. Costos de extracción de madera para el valle del río Cimitarra, precios por rastra (*).

BAJO PROMEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO
Ordinaria 7.7 9.5 11.3 4.7 60% 49% 41%
Regular 11.3 11.8 12.3 9.3 82% 79% 76%
Valiosa 12.3 12.7 13.1 14 113% 110% 106%
Muy valiosa 13.1 15.1 17.2 18.6 142% 123% 108%
Fuente: Talleres de campo proyecto Río Cimitarra. IDEADE 2.000
(*) Rastra: Dos bloques de madera con dimensiones de 15 x 30 cm y de 3 a 6 metros
(**) Precios aproximados de venta en Pto. Galán, puerto maderero en la ciudad de 
Barrancabermeja, sobre el Nota: Valor en dólares, TDC año 2.000 us. 2.150 pesos Colombianos.
Nota: Datos de interés reportados en rojo

PRECIO 
VENTA 
(us)  (**)

TIPOS DE 
MADERA

% RESPECTO A COSTO 
EXTRACCIÓNCOSTOS EXTRACCION (us)
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Anexo 4: Datos originales de los estudios que proveen un Índice de Valor de Importancia (IVI) para el Quercus Humboldtii 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los estudios comprendidos en la anterior tabla 

Autor Título del trabajo Zona de estudio Resumen de los 
individuos por IVI

Galindo et al (2003) Estructura y composición florística de cuatro bosques 
andinos del Santuario de Flora y Fauna Guanentá-Alto 
Río Fonce, Cordillera Oriental colombiana

Santuario de Fauna y Flora 
Guanentá-Alto Río Fonce: La Sierra, 
Chontales Bajo, Chontales Alto, El 

Venado (4 bosques)

3,728                             

Ospina & Paz (2012)
Características florísticas de un bosque de roble 
(Quercus humboldtii) en la meseta de Popayán 
(Cauca)

La Vereda Clarete Alto, Municipio 
de Popayán, Departamento del 

Cauca.
236                                 

Galindo & Correa(2006)
Caracterización fisionómica de un relicto de bosque de 
roble ubicado en la vereda El Ocaso, municipio de 
Bojacá, Colombia

El  Ocaso. Municipio  de  
Bojacá,Cundinamarca. 582                                 

Carvajal (2007)

Estructura y composición florística de un bosque de 
roble Quercus humboldtii Bonpl. en la Reserva 
Natural “El Páramo, La Floresta”, Parque Nacional 
Natural Serranía de los Yariguíes, Santander, 
Colombia

Reserva Natural "El Páramo, La 
floresta" PNN Serrnía de los 

Yariguíes, Santander, Colombia.
2,090                             

Avella et al (2014)

Evaluación de la dinámica del carbono en los bosques 
de roble (Fagáceas) de la
Cordillera Oriental de Colombia: Análisis a partir de 
patrones florísticos, estructurales y
funcionales en un gradiente ecológico

Cordillera Oriental de Colombia 
(Cuenca del Río Guacha) 953                                 

Promedio 1,518                             
Mediana 953                                 
Desviación estándar 1,419                             
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Anexo 5: Valores originales de TEEB y proceso de conversión de Valor Presente Neto a Valor Anual Equivalente 

 

Autor(es) (año) País Bioma Valor TEEB Unidad
Tipo de 
Valor

Tasas de 
cambio (valor 

en USD)

Tasa de 
descuento

Horizonte 
temporal

IPC(USD)
/Año*

VAE
(USD/ha/año)

VAE 
(USD/ha/201

2)

Adger (1989) México Bosque (Boreal y 
templado)

              5.22 USD/ha/año Anual 
(rango)

No Aplica No Aplica No Aplica 124         5.22                          9.66 

Anielski & Wilson (2002) Canadá Bosque (Boreal y 
templado)

              0.05 CAD/ha/año Anual 0.64 No Aplica No Aplica 179.90    0.03                          0.04 

Asquitha et al. (2004) Bolivia Bosque tropical               0.60 USD/ha/año Anual 
(rango)

No Aplica No Aplica No Aplica 188.90    0.60                          0.73 

Asquitha et al. (2007 Bolivia Bosque tropical               1.08 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 207.30    1.08                          1.20 

Asquitha et al. (2007 Bolivia Bosque tropical               2.25 USD/ha/año Anual 
(rango)

No Aplica No Aplica No Aplica 207.30    2.25                          2.49 

Bann (1996) Cambodia Bosque tropical                511 USD/ha
Valor 

Presente 
Neto

No Aplica 6% 90 años 156.90    30.82                      45.10 

Brenner-Guillermo (2004) España Bosque (Boreal y 
templado)

            2,281 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 188.90    2,281                 2,772.39 

Croitoru (2001) Sur de Europa Bosques             30.50 EUR/ha/año Anual 
(rango)

0.90 No Aplica No Aplica 177.10    27.31                      35.41 

Curtis (2002) Australia Bosque tropical               7.75 AUD/ha/año Anual 
(rango)

0.54 No Aplica No Aplica 179.90    4.21                          5.38 

Curtis (2002) Australia Bosque tropical             23.24 AUD/ha/año Anual 
(rango)

0.54 No Aplica No Aplica 179.90    12.64                      16.13 

Eade & Moran (1994) Belice Bosque tropical               6.40 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 148.20    6.40                          9.91 
Horton et al (2004) Brasil Bosque tropical                  48 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 172.20    48                                64 

Kniivila et al (2000) Finlandia Bosque (Boreal y 
templado)

          325.66 EUR/ha/año Anual 0.92 No Aplica No Aplica 172.20    300.78                  401.04 

Kontoleon & Swanson (2003) China Bosque (Boreal y 
templado)

               260 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 184         260                       324.43 

Kramer et al (2000) Mundial Bosque tropical             29.04 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 172.20    29.04                      38.72 
Lescuyer (2001) Camerún Bosque tropical                    3 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    3                               3.89 

Lescuyer (2001) Camerún Bosque tropical             25.50 USD/ha/año Anual 
(rango)

No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    25.50                      33.06 
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Autor(es) (año) País Bioma Valor TEEB Unidad
Tipo de 
Valor

Tasas de 
cambio (valor 

en USD)

Tasa de 
descuento

Horizonte 
temporal

IPC(USD)
/Año*

VAE
(USD/ha/año)

VAE 
(USD/ha/201

2)

Li et al (2004) China Bosque tropical             3,156 CNY/ha/año Anual 0.12 No Aplica No Aplica 188.90    381.62                  463.83 

Loomis & Ekstrand (2000)
Estados 

Unidos de 
América

Bosque (Boreal y 
templado)             4,400 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 172.20    4,400                 5,866.51 

Mallawaarachchi et al (1998) Australia Bosque tropical                  18 AUD/ha/año Anual 0.63 No Aplica No Aplica 163         11.33                      15.96 
Pagiola et al (2004) Costa Rica Bosque tropical                  45 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 188.90    45                           54.69 

Phillips et al (2006)
Estados 

Unidos de 
América

Bosque (Boreal y 
templado)             23.07 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 201.60    23.07                      26.28 

Rosales et al (2003)
República 

Democrática 
de Laos

Bosque tropical               0.07 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 184         0.07                          0.09 

Secretariado de la Convensión 
en Diversidad Biológica (2001) Mundial Bosque tropical                    7 USD/ha/año

Anual 
(rango) No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    7                               9.07 

Secretariado de la Convensión 
en Diversidad Biológica (2001) Mundial

Bosque (Boreal y 
templado)             28.50 USD/ha/año

Anual 
(rango) No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    28.50                      36.95 

Secretariado de la Convensión 
en Diversidad Biológica (2001) Mundial

Bosque (Boreal y 
templado)                  70 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    70                           90.75 

Secretariado de la Convensión 
en Diversidad Biológica (2001) Mundial Bosque tropical             4,400 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    4,400                 5,704.20 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Autor(es) (año) País Bioma Valor TEEB Unidad
Tipo de 
Valor

Tasas de 
cambio (valor 

en USD)

Tasa de 
descuento

Horizonte 
temporal

IPC(USD)
/Año*

VAE
(USD/ha/año)

VAE 
(USD/ha/201

2)
Torras (1993) Brasil Bosque tropical                194 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 144.50    194                       308.24 
Turpie (2001) Sudáfrica Bosques               0.46 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    0.46                          0.60 

Turpie (2001) Sudáfrica Bosque (Boreal y 
templado)

            22.27 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 177.10    22.27                      28.87 

Turpie et al (2000) Sudáfrica Bosque tropical             21.50 ZAR/ha/año Anual 0.14 No Aplica No Aplica 172.20    3.11                          4.15 

Van Beukering et al (2000) Indonesia Bosque tropical  274,000,000 USD
Valor 

Presente 
Neto

No Aplica 4% 30 años 172.20    1.30                          1.73 

Vargas (2006) Colombia Bosques y 
Páramo

   185,553.93 USD/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 201.60    9.09                        10.35 

Verma (2000) India Bosque tropical                435 USD/ha/año Anual No Aplica No Aplica No Aplica 172.20    435                       579.98 

Verweij et al (2007) Brasil Bosque tropical                  18 USD/ha/año Anual 
(rango)

No Aplica No Aplica No Aplica 207.30    18                           19.94 

Walsh et al (1984)
Estados 

Unidos de 
América

Bosque (Boreal y 
templado)             37.84 USD/ha/año

Anual 
(rango) No Aplica No Aplica No Aplica 82.40      37.84                    105.43 

* IPC(USD) año 2012=229.594
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Anexo 6: Resultados del modelo de regresión lineal para estimar el valor de la 

biodiversidad 

 

 

 

 

 (1) 
Variables Modelo 
  
D. Estado de protección: protegido -367.7 
 (1,620) 
D. Estado de protección: parcial. protegido -19.79 
 (1,706) 
D. Escala investigación global -1,368 
 (2,564) 
D. Escala investigación regional -1,291 
 (1,205) 
D. Escala investigación local -1,332 
 (1,469) 
D. Región América del Norte -873.1 
 (1,593) 
D. Región América del Sur -1,200 
 (1,488) 
D. Región África -2,686 
 (1,826) 
D. Región Asia -1,038 
 (1,618) 
D. Región otros -1,089 
 (1,889) 
D. Método de preferencias declaradas -255.8 
 (1,454) 
D. Método de preferencias reveladas -746.9 
 (1,545) 
D. Valor anual (rango) -867.6 
 (1,815) 
D. Valor annual 96.53 
 (1,620) 
Área de servicio 8.86e-07 
 (1.22e-06) 
Constante 3,302 
 (3,029) 
  
Observaciones 32 
R2 0.287 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos TEEB elaborada por De Groot et al. (2010a) & Van der Ploeg 
et al (2010). 
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Anexo 7. Funciones agua-producción y su tratamiento o transformación. 

Caso de la papa: 

 
Caso de la caña de azúcar: 

 
Caso de la cebolla de bulbo: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los estudios señalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Fuente Región de estudio Valor (x=cantidad de agua suministrada)* Ecuación Tratamiento, transformación de la 
información 

Badr et al(2012) Nubaria, Egipto Y (kg/ha) =  92x(mm) + 10,550 14 Ninguna

Fabeiro et al (2001)* Albacete, España Y (kg/ha) = 44.65x_1(mm) + 17.14x_2(mm) + 242.41x_3 14 Se tomó el promedio del coeficiente de las 
tres variables.

Binella: Y (kg/ha) = 124x(mm) + 12,960
Cardinal: Y (kg/ha) = 121x(mm) + 10,914
Chamak: Y (kg/ha) = 125x(mm) + 14,230
Heera: Y (kg/ha) = 119x(mm) + 13,086

14Amanullah et al (2010) Bangladesh,India

Papa
Se tomó un promedio entre el coeficiente 

para la variable de interés entre las 4 
variedades de papa.

Producto Fuente Región de estudio Valor (x=cantidad de agua suministrada)* Ecuación Tratamiento, transformación de la 
información 

Rendimiendo simulado: Y (kg/ha) = -1,400 + 30x(mm)
Rendimiendo medido: Y (kg/ha) = 3,100 + 26x(mm)

Relación cuadrática entre irrigación y rendimiento total del cultivo 
después de 15 días de irrigación (1989): 
Y (kg/ha) = 14,400 + 110x – 0.035x^2 

Relación cuadrática entre irrigación y rendimiento total del cultivo 
después de 15 días de irrigación (1991): 
Y (kg/ha) = 5,200 + 140x – 0.0464x^2

Cultivo de plantas:
CB3822: Y (kg/ha) = 89.7x – 134,610 
CO1148: Y (kg/ha) = 51.9x + 9,917.2
EAK7097 Y (kg/ha) = 55.8x – 24,031

Retoño 1:
CB3822: Y (kg/ha) = 89.7x – 134.610
CO1148: Y (kg/ha) = 51.9x + 9.9172 
EAK7097 Y (kg/ha) = 55.8x – 2.4031

Vasquez (1970) Lajas, Puerto Rico Y (kg/ha) = 192.2x – 112.49 15 Ninguna
Thompson (1976) Sudáfrica Y (kg/ha) = 96.9x – 2.4 15 Ninguna

Arcilla: Y (kg/ha) = 209x – 44.62
Suelo franco: Y (kg/ha) = 110.2x – 6.56

Suelo franco arenoso: Y (kg/ha) = 83.7x – 17.8
Shih y Gascho (1980) - Y (kg/ha) = 198.5x – 118.57 15 Ninguna

Shih (1988) Florida, EEUU Y (kg/ha) = 161x – 80.2 15 Ninguna

Kingston (1994) Australia  Y(kg/ha) = 122.1x-179.9 15 Ninguna

Caña de 
azúcar

Bamber et al (1993) 

Se tomó un promedio de lo 3 coeficientes 
para cada tipo de suelo.

15
TaiwánChang et al (1983)

15

Se tomó un promedio entre la variable de 
irrigación x para los dos años de referencia 

sin tomar en cuenta su valor cuadrático.
Sidh, PakistánQureshi (1999) 

Muturi et al (2006) Kibos, Kenya

15

Se tomó el promedio para las 3 
variedades de caña en sus dos etapas.

Se tomó un promedio entre ambos 
rendimientos estudiados.15

Natal, Sudáfrica

Producto Fuente Región de estudio Valor (x=cantidad de agua suministrada)* Ecuación Tratamiento, transformación de la 
información 

Cebolla 
de bulbo

Rendimiento del bulbo (2008/09): Y (kg/ha) = 60x – 1.061-0.04x^2

Rendimiento del bulbo (2009/10): Y (kg/ha) = 131x – 14.88-0.01x^2
Zheng et al (2012) Gansu, China Y (kg/ha) = 145.9x +  8.8237 15 Ninguna

Ayas & Demirtas et al (2009) Yenişehir, Bursa Y (kg/ha) = 145.61x -0.5507 15 Ninguna
Boas et al (2014)*** Minas Gerais, Brasil Y (kg/ha) = 27,601+172.2x -0.16x2 15 Ninguna

* Las variables identificadas como x̂ 2 indican la medida al cuadrado del volumen de agua aplicado.
** Para este estudio, x_1,x_2 y x_3 representan el volumen de agua recibido (medido en milímetros) recibido en etapas de crecimiento, abultamiento y maduracion del turbérculo, respectivamente.
*** Se toma la ecuación calculada para la productividad total de los bulbos

Se hizo un promedio entre el coeficiente 
de las estimaciones para los dos años. 
Solo teniendo presente la variable x.

Samaru, NigeriaIgbadun et al (2012)
15
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Anexo 8: Comportamiento de las funciones con forma logarítmica, sobre el área a conservar cuando disminuye la tasa de descuento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Comportamiento de las funciones con forma de raíz cuadrada, sobre el área a conservar cuando disminuye la tasa de descuento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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