
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

  

““IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  SSOOBBRREE  EELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

AAMMBBIIEENNTTAALL::  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  

CCOONNSSUUMMOO  EECCOOTTUURRÍÍSSTTIICCOO  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  

TTAAYYRROONNAA””  

  

  
ASESOR 

Ph.D. EDUARDO URIBE BOTERO  

 

PRESENTADO POR: 

DANIEL ALFREDO REVOLLO FERNÁNDEZ 

d-revoll@uniandes.edu.co     drevollofer@hotmail.com 

Código: 200418626 

 

 

 

BOGOTÁ, JULIO DE 2006 



 2

““IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  SSOOBBRREE  EELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

AAMMBBIIEENNTTAALL::  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  

CCOONNSSUUMMOO  EECCOOTTUURRÍÍSSTTIICCOO  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  

TTAAYYRROONNAA”” 1 
 

DDaanniieell  AAllffrreeddoo  RReevvoolllloo  FFeerrnnáánnddeezz 2 
dd--rreevvoollll@@uunniiaannddeess..eedduu..ccoo            ddrreevvoollllooffeerr@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

JJuulliioo  ddee  22000066  
 

RREESSUUMMEENN  
 
Las áreas protegidas que están a cargo del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(SPNN) proveen servicios ambientales tales como actividades de recreación (ecoturismo) 

entre otros, los cuales pueden ser usados para el beneficio de la sociedad. El estudio tiene 

como objetivo calcular la disponibilidad a pagar (DAP) de los consumidores en un área 

natural protegida por mejoras en la calidad de los productos y servicios en el sector de 

ecoturismo. Las disponibilidades a pagar varían dependiendo del enfoque que se utilice, en 

el enfoque de comparación de opciones se tienen una disponibilidad a pagar de $5.046 

pesos para la certificación nacional y en el caso de la certificación internacional se tiene 

una disponibilidad a pagar igual a $17.325 pesos. El enfoque de calificación de opciones 

reporta una disponibilidad a pagar de $18.083 pesos y el enfoque de ordenamiento de 

opciones presenta una disponibilidad a pagar igual a $19.821 pesos.  
 

Palabras clave: Análisis conjoint, certificación, recreación, área protegida.  
 
Clasificación JEL: C35, Q2, Q26. 

                                                 
1 Artículo presentado para optar al título de Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales (PEMAR) y al título de Magíster en Economía (PEG) de la Universidad de los Andes – Bogotá – 
Colombia. 
2 El autor agradece al Divino Niño por estar siempre conmigo y en especial al darme unos lindos padres, 
hermanos y familiares que siempre están a mi lado apoyándome para lograr mis metas y nunca darme por 
vencido. A todos mis amigos, que colaboraron de alguna manera para la elaboración de esta investigación. Al 
Doctor Eduardo Uribe Botero, profesor tutor de la tesis, por su apoyo constante, paciencia y valiosos aportes 
para la elaboración de este trabajo y al señor Carlos Mario Tamayo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN) por su colaboración para la realización de la investigación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los países en vías de desarrollo tienen como prioridad políticas orientadas a la parte social 

como son la generación de empleo, salud, educación entre otras, pero políticas orientadas a 

la conservación de biodiversidad son reducidas (Pañol, 2003). Es importante mencionar que 

algunos países en desarrollo presentan una gran cantidad de recursos naturales 

(considerados países megadiversos) que pueden ser aprovechados de manera sostenible 

para el beneficio de la sociedad. Es el caso del ecoturismo que representa una opción viable 

para la protección de la biodiversidad y así disminuir la degradación ambiental como la 

deforestación, erosión, extinción de especies entre otros.  

 

La República de Colombia cuenta con una extensión territorial de 1.141.748 km2 de los 

cuales el diez por ciento son áreas que son manejadas por el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN). Específicamente la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (USESPNN) adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) es la encargada de la administración de las 52 áreas, las 

cuales están conformadas por 38 Parques Nacionales Naturales (PNN), diez Santuarios de 

Flora y Fauna (SFF), dos Reservas Nacionales Naturales (RNN), un Área Natural Única 

(ANU) y una Vía Parque (VP) (Anexo uno). No obstante, por medio del Documento 

Conpes Nº 3296 se promueve la participación privada en la prestación de servicios de 

ecoturismo en el Sistema de Parques Naturales, como es el caso de las concesiones de los 

parques Amacayacu, Gorgona y Tayrona a firmas especializadas en turismo para mejorar 

las condiciones y la calidad del producto para los visitantes como son las empresas Aviatur, 

Cielos Abiertos y Decameron entre otros (CONPES 3296, 2004).   

 

Estas áreas son protegidas debido al papel fundamental que desempeñan en la conservación 

y preservación de biodiversidad. Por ejemplo el diez por ciento de la biodiversidad mundial 

se encuentra en diferentes regiones del territorio colombiano, cabe indicar que los parques 

además presentan flora y fauna endémica que deben ser cuidados y preservados. Al mismo 

tiempo, los parques prestan otros tipos de bienes y servicios como son la recreación o el 

ecoturismo, aunque se debe indicar que en el país el sector turismo en general no sobrepasa 
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el tres por ciento del producto interno bruto (PIB) en comparación con otros países como 

España que representa el 18 por ciento o los países del Caribe con un 30 por ciento 

aproximadamente.  

 

De acuerdo a la Ley Nº 300 de 1996 se define ecoturismo “……… como aquella forma de 

turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial 

y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible ……. por lo tanto, 

el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre 

los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio natural, educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza …………”.     

 

Un instrumento de política ambiental que puede fomentar el consumo de bienes y servicios 

como el ecoturismo dentro el sistema de parques  es el ecoetiquetado o certificación que es 

un distintivo que pueden portar los bienes y/o servicios que acatan ciertos criterios 

ambientales y cuyo cumplimiento es probado por una tercera parte cae indicar que además 

de la certificación como instrumento de fomento del consumo se debe analizar problemas 

como la infraestructura existente, acceso a los sitios, orden público entre otros como 

alternativas para pensar en generar un impacto a la demanda por estos servicios.  

 

Este instrumento otorga información y busca cambiar las preferencias de los consumidores 

hacia bienes con características ambientales y por ende aumentar la demanda de éstos, al 

mismo tiempo este instrumento debe influir en el comportamiento de los productores hacia 

prácticas más amigables con el medio ambiente, denominado  también “public information 

disclosure” (divulgación de la información al público) ya que trabaja en función de la 

conciencia ambiental de la población y la reputación de las empresas (Rodríguez, 2004). 

 

Por tal motivo, es importante identificar que características (por ejemplo derechos de los 

trabajadores, flora y fauna, contaminación entre otros) pesan más para los consumidores 

potenciales de ecoturismo para poder diseñar en un futuro un certificado para este sector y 

así aumentar el beneficio de los consumidores por mejores condiciones de calidad del 

producto y al mismo tiempo conservar la naturaleza que presentan los parques.  
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Por lo tanto, los objetivos específicos de la investigación son: 

 

• Identificar que las fallas de mercado como la información asimétrica y la selección 

adversa se puede tratar de solucionar por medio de la información pública sobre el 

desempeño ambiental por medio de la certificación (reputación ambiental). 

 

• Determinar si la información a los consumidores sobre la calidad de los bienes y/o 

servicios puede ser importante para determinar su conducta en la demanda de 

ecoturismo en la medida que consideren otras variables mucho más importante 

como infraestructura, acceso, entre otras. 

 

• Comparar y analizar los enfoques teóricos del método “Conjoint”. 

 

• Comparar el valor económico de las opciones presentadas a los turistas y determinar 

el mejor uso económico de aplicar la certificación a actividades ecoturísticas.  

 

• Presentar conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de actividades que 

fomenten la certificación de bienes y/o servicios. 

 

El objetivo general es: 

 

Determinar la disponibilidad a pagar (DAP) de los consumidores en un área natural 

protegida por mejoras en la calidad de los productos y servicios en el sector de 

ecoturismo, y determinar las influencias que puede tener en la conducta de los 

consumidores la información disponible. 

 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se trabaja con un modelo de utilidad aleatoria 

(RUM) y un modelo Conjoint que permite identificar las preferencias que tienen los 

consumidores por diferentes escenarios (diferentes atributos del bien) y la información que 

se le presenten sobre la elección del producto. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Una forma de lograr la conservación del medio ambiente es por medio de los parques 

naturales en la medida en que dichos parques proporcionan servicios ambientales como por 

ejemplo materia prima (maderables y no maderables), medicinas, biomasa, colecta de 

especimenes y material genético, investigación, retención de carbono, regulación climática, 

provisión y regulación del recurso hídrico entre otros con la finalidad de no tener una 

sobreexplotación de los recursos. Wallace (2001) indica que al mismo tiempo las áreas 

protegidas pueden ofrecer otro tipo de servicios como el ecoturismo que pueden ayudar a 

tratar de solucionar problemas como de reducir la pobreza y brindar oportunidades a la 

población que vive en el área protegida y en su cercanía y al mismo tiempo conservar el 

medio ambiente.   

 

En Colombia de las 52 áreas protegidas que están a cargo del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN), 31 tienen vocación ecoturística, lo cual se puede aprovechar 

para fomentar que los turistas las visiten. De estas 31 áreas con potencial para realizar 

ecoturismo seis son las que presentan mayor vocación ecoturística: Parque Nacional 

Natural Tayrona, Parque Nacional Natural Gorgona, Parque Nacional Natural Amacayacu, 

Parque Nacional Natural Los Nevados, Santuario de Flora y Fauna Iguaque y el Santuario 

de Flora y Fauna Otun Quimbaya.   

 

Estas seis áreas son consideradas las de mayor vocación ecoturística de acuerdo a los 

siguientes parámetros estudiados por la UAESPNN: número de visitas, ingresos percibidos 

por concepto de actividades de ecoturismo, infraestructura existente, acceso mediante rutas 

nacionales o internacionales, seguridad y orden público (CONPES, 2004).     

 

Las causas de bajo consumo de actividades de ecoturismo se pueden presentar a 

consecuencia de problemas de falta de infraestructura, vías de acceso, problemas de orden 

público, falta de información por parte de consumidores entre otros.  
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La falta de información origina que un mercado sea ineficiente debido a que una de las 

partes no tiene la suficiente o ninguna información sobre la calidad de los bienes o servicios 

que desea consumir (Akerlof, 1970), pero existen mecanismos para que los bienes de buena 

calidad se puedan diferenciar de los malos y así los consumidores tomen decisiones más 

eficientes, entre estos mecanismos se tiene la reputación, las garantías o la certificación de 

calidad del producto (Viscusi, 1978).   

 

La certificación es un procedimiento generalmente voluntario en el que una tercera parte 

que es la certificadora otorga garantía de que un producto o servicio tiene una determinada 

calidad y es una herramienta utilizada para diferenciar los productos en el mercado nacional 

e internacional con el objetivo de alcanzar mayor competitividad. El Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt define las ventajas y 

desventajas que lleva un proceso de certificación 

(www.humboldt.org.co/biocomercio/certificacion): 

 

- Ventajas: 

 

- Diferencia el producto, facilitando su introducción a nuevos nichos de mercado. 

 

- Hace que el producto se convierta en un bien altamente competitivo, por lo que 

debe ser aprovechado como una oportunidad del mercado. 

 

- Actualmente en los mercado especiales para productos certificados con criterios 

ambientales y sociales, se puede adquirir un sobreprecio o un premium (O´Brien & 

Teisl, 2004). 

 

- Garantiza a los consumidores el cumplimiento de unos criterios específicos. 

 

- Sirve de herramienta de control, manejo y evaluación para los productores, ya que 

es un mecanismo del mercado que educa a los consumidores. 
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- Origina que el producto y el productor obtengan una buena reputación que sea 

visible por los consumidores. 

 

- Desventajas: 

   

- Es un proceso complejo que implica unos costos específicos en que debe incurrir el 

empresario para obtener la certificación.  

 

- La certificación es otorgada generalmente por periodos cortos como uno o dos años. 

 

En trabajos como el de Henion (1972) referido al mercado de los detergentes, Teisl, Roe & 

Hicks (2002) sobre el sello Dolphin-safe,  Bennett, Blamey, Louviere & Morrison (2001) 

en reciclaje, Roe, Teils, Levy & Russell (2001) en el mercado de la certificación de 

electricidad llegan a concluir que la reputación medio ambiental de las empresas es 

importante para su desempeño tomando en cuenta que los gastos de hoy en producción más 

limpia son inversiones para el futuro. La información pública sobre el desempeño 

ambiental de las empresas llega a tener influencia positiva para disminuir la contaminación 

ambiental ya que una comunidad (consumidores, mercados, inversionistas, etc.) bien 

informada puede crear presiones sobre las industrias que las obliga a adoptar programas 

efectivos de gestión ambiental.  

 

Estudios como el de Wheeler (1997) y Foulon, Lanoie & Laplante (1999), proponen 

establecer nuevas estrategias de regulación ambiental, específicamente el uso de la 

información para el manejo de la contaminación ambiental. Plantean que en la regulación 

ambiental se debe involucrar tanto a la comunidad, a las empresas y la autoridad ambiental 

para que todas ellas maximicen sus objetivos, pero tomando en cuenta al resto de los 

agentes de la economía. Kirchhoff (1999) plantea que el uso de incentivos para las 

empresas como por ejemplo el uso de ecoetiquetas influye en la conducta de las 

consumidores para consumir bienes y servicios que sean amigables con el medio ambiente 

y, que al mismo tiempo, esta conducta de los consumidores se vea reflejada en la actitud de 

las empresas en la producción de esos bienes.  
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La Conferencia de de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente y Desarrollo (1992) 

establece que el ecoetiquetado es un instrumento que genera incentivos hacia procesos 

amigables con el medio ambiente. Un campo que en estos días es de interés de muchas 

personas y poblaciones es lo referente a la certificación a proyectos de ecoturismo. En el 

mundo no existe una entidad que regule esta actividad y se tiene a diferentes organizaciones 

que certifican con base a diferentes criterios (Honey & Rome, 2001).  

 

En Colombia actualmente no existe ningún esquema de certificación en ecoturismo 

nacional ni regional, sin embargo el ICONTEC (Instituto de Normas Técnicas y 

Certificación) con el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial tienen un sello 

verde para establecimiento de alojamientos y hospedaje (toma en cuenta cumplimiento de 

legislación ambiental, uso eficiente de agua, energía entre otros). Por tal motivo se puede 

recurrir a esquemas de certificación internacional como el Green Globe, NEAP (Nature and 

Ecotourism Accreditation Program) de Australia, CST (Certification for Sustainable 

Tourism) de Costa Rica o el Qualmark de Nueva Zelandia  que pueden ser aplicados a los 

proyectos de ecoturismo existentes. 

 

En el campo de certificación de ecoturismo en parques naturales se tiene a European 

Charter for Sustainable Tourism en Protected Areas que inicia en 1997, Environmental 

Squirrel sistema alemán que certifica instalaciones de hospedaje en parques, Gites Panda y 

el PANParks fundada por el Fondo Mundial para la Conservación, el World Wildlife Fund 

junto con la empresa turística de los Países Bajos Molecaten Groep, abalada por el World 

Commission on Protected Areas (WCPA) que maneja altos niveles de estándares en 

campos como valores naturales, manejo del hábitat, manejo de los visitantes y desarrollo de 

turismo sostenible (www.panparks.org).   

  

Países como Colombia y el resto de Sudamérica pueden aprovechar dicha certificación más 

estudiar soluciones a otros problemas como infraestructura, acceso entre otros para 

incrementar los niveles de turistas tanto nacionales como internacionales al ofrecerles 

destinos turísticos garantizados de buena calidad.  
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La certificación puede tener dos formas de implantarse, aplicando programas voluntarios u 

obligatorio. Los programas voluntarios son implantados por organizaciones no 

gubernamentales como las ONG´s como es el caso de Conservación Internacional que 

establece premios y/o endorsos para proyectos de ecoturismo o cuando la misma industria 

propone su programa y en el caso de ser obligatorio son implantados y controlados por el 

gobierno (autoridad ambiental) (PROARCA, 2002).  

 

En este punto es importante mencionar que los consumidores pueden llegar a tener más 

confianza cuando la certificación la realiza alguna organización reconocida o la misma 

autoridad ambiental como es el caso del estudio de O´Brien & Teisl (2004) donde 

encuentran que los consumidores de productos forestales certificados prefieren que la EPA 

(Environmental Protection Agency) sea la encargada de llevar a cabo el procedimiento. 

 

Al aplicar la certificación a bienes o servicios, se debe procurar que los consumidores 

tengan el pleno conocimiento de sus ventajas para que así el instrumento de política 

ambiental sea eficiente (Rodríguez, 2004).  Los consumidores piensan que si un producto 

está certificado, necesariamente debe ser más caro, pero esto no necesariamente puede 

llegar a ocurrir ya que los productores pueden tener como política aumentar sus ventas y así 

mejorar sus beneficios (Deere, 1999). 

 

Respecto a la medición o a herramientas que se pueden llegar a utilizar para ver la 

posibilidad de implementar un sistema de certificación se puede indicar trabajos como el de 

Sedjo (2002), O´Brien & Teisl (2004), Rodríguez (2004), Bue Bjorner, Hansen & Russell 

(2003) donde se estima la disponibilidad a pagar luego de la introducción de la certificación 

mediante la recolección de datos por encuestas sobre el comportamiento de los 

consumidores.  

 

En el caso de O´Brien & Teisl lo que se busca es ver la conducta de las personas mediante 

la implantación de la certificación a productos forestales, llegando a la conclusión de que 

las personas están dispuestas a pagar para consumir productos forestales certificados y en el 

caso de Rodríguez encuentra que los consumidores de atún en Bogotá no son influenciados 
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por el sello Dolphin-Safe (sello para pesca de atún que no ha sido capturado en lances sobre 

delfines).  

 

Existen otros trabajos como el de Guerra (2002) y Cason & Gangadharan (2002) que en 

base a la economía experimental crean mercados de bienes y servicios para ver la conducta 

de las empresas y de los consumidores ante la implantación de certificación, llegando a la 

conclusión que dicho instrumento es importante para determinar la demanda.  

 

Trabajos referidos específicamente a sitios de recreación en áreas protegidas se tiene el de 

James (2003) que estima la demanda por recreación en el parque Johnny Cay en la isla de 

San Andrés y la disponibilidad a pagar por los servicios recreacionales que basa su estudio 

en la utilización de un modelo de utilidad aleatoria. El trabajo de Phanol (2003) estima los 

beneficios totales por consumir servicios de recreación del Parque Nacional Histórico en 

Haití por medio de la disponibilidad a pagar basándose en un formato referéndum del 

método de valoración contingente. Baptiste (2003) encuentra el valor económico del 

ecoturismo del bosque “Forêt des Pins” en Haití por medio del método contingente bajo los 

formatos del simple y doble límite.  

 

En 1996 Morera realiza una valoración económica de servicios de recreación en el Parque 

Natural Nacional Tayrona encontrando unos beneficios económicos totales de 

$442.831.426 pesos por año. Martelo (1999) encuentra unos beneficios económicos anuales 

iguales a $169.404.577 pesos en la valoración económica de los servicios recreativos del 

PNN Gorgona. Al valorar económicamente los servicios de recreación que presta el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Guerrero estima unos beneficios iguales a 

$114.957.469 pesos anuales. Sandoval (2001), encuentra por medio de la metodología de 

valoración contingente una tarifa de entrada que representa el valor de acceso por uso 

recreativo en el PNN Los Nevados igual a $175.049.684 pesos por año. 

 

Arin & Kramer (2002) estiman la demanda por visitas al santuario marino de corales en 

Filipinas, encontrando el valor de acceso al santuario y demostrando que los visitantes 

tienen preferencias por que una ONG se haga cargo de manejar los dineros por las entradas, 
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para su estudio se basan en el método de valoración contingente. Hearne & Salinas (2002) 

analizan las preferencias por ecoturismo de los turistas nacionales y extranjeros en el 

Parque Nacional Braulio Carrillo, por medio de un modelo logit multinomial encuentran 

que los turistas tienen preferencia por mejoras en la infraestructura, tramos aéreos para 

observación, áreas de picnic y mayor información, donde los turistas extranjeros prefieren 

restricciones en el acceso y no así los nacionales.      

 

Carriazo, Ibáñez y García (2003) realizan una valoración de los beneficios económicos 

provistos por el sistema de parques nacionales naturales de Colombia a través de la 

metodología análisis de transferencia de beneficios. Ellos estiman que los beneficios totales 

del consumo doméstico de agua potable ascienden a $32 mil millones de pesos mensuales, 

por ecoturismo entre un rango de $2.3 y $6.9 mil millones de pesos anuales y por la venta 

de carbono unos beneficios por hectárea protegida entre $556.449 y $1.669.406. Ya cuando 

se estiman los beneficios recreativos anuales en el parque natural Tayrona por medio de 

transferencia de beneficios de estudios internacionales se llega a un valor de $682 millones 

de pesos y en el caso de estudios nacionales se estima un valor de dos mil millones de 

pesos.   

 

La revisión de literatura nos lleva a concluir que existe una falta de trabajos en el campo de 

certificación de ecoturismo específicamente en parques naturales. Existe una variedad de 

trabajos para valoración de recreación, pero la mayoría se enfocan en determinar la tarifa 

óptima de acceso. Salvo el trabajo de Hearne & Salinas donde estudian las preferencias por 

diferentes atributos, el trabajo de O´Brien & Teisl pero enfocado a certificación de 

productos forestales y el trabajo de Carriazo, Ibáñez y García.  

 

Por tal motivo la contribución de la investigación es llenar este espacio de conocimiento, al 

mismo tiempo dar herramientas al Sistema de Parques Naturales Nacionales (SPNN) para 

la elaboración de políticas referidas a normas y certificación de calidad y a la empresa que 

tenga la concesión en la medida en que conocerá los atributos que el consumidor considera 

importantes para visitar el lugar.   
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III. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

Lo que se busca con la investigación es ver que atributos o factores determinan la demanda 

de ecoturismo en áreas protegidas, el trabajo se basa en los modelos de utilidad aleatoria o 

modelos de elección múltiple, específicamente en realizar un análisis Conjoint.    

 

3.1 Modelo de Utilidad Aleatoria (RUM) 

 

Los Modelos de Utilidad Aleatoria o logit multinomial se diferencian del modelo de 

valoración contingente en que en el primer caso el agente económico se enfrenta a varias 

alternativas de elección mientras que en el segundo caso solo se enfrenta a dos opciones. La 

decisión que tomará el agente económico está en función de la utilidad que le reporta cada 

alternativa (Mendieta, 2005) 

 

Se presentan “n” alternativas al consumidor de ecoturismo en el parque natural, esas “n” 

alternativas tienen casi los mismos atributos donde cambian algunos en cada elección 

donde cada alternativa reporta un nivel de bienestar, por ejemplo si la certificación la 

realiza un organismo internacional (OI), si la realiza un organismo privado nacional (OPN), 

si la realiza una agencia reguladora (AR) o si no se realiza certificación (statu quo): 

 

UOI      >      UOPN 

UOI      >      UAR 

UOI      >      USQ 

…………. 

UOI      >      UOPN, UAR, USQ 

 

Por tal motivo el agente económico escogerá aquella certificación que le reporte mayor 

utilidad comparando entre las alternativas que se le presenten.  
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Basados en los modelos teóricos de Teisl, Roe & Hicks (2002), O´Brien & Teisl (2004), 

Teisl, Bockstael & Levy (2001) presentamos el modelo teórico de la investigación. La 

función de utilidad del consumidor es representada por una función de utilidad indirecta: 

 

)1(............),,,( DMPEvV =  

 

Donde E representa un vector de percepciones ambientales que tiene el consumidor de las 

“n” diferentes alternativas que se le presenten, P es el vector de precios correspondiente a 

las “n” alternativas, M es el ingreso y D es el vector de características individuales de los 

consumidores como edad, sexo, educación, entre otras. 

 

[ ] )2(...............,,.........,, 321
S
n

SSS EEEEE =  

 

[ ] )3(............,,.........,, 321
S

n
SSS PPPPP =  

 

La función de utilidad indirecta es creciente con respecto al vector de percepciones 

ambientales y con respecto al ingreso, y decreciente con respecto al precio. El consumidor 

se enfrenta a la información (S) que presenta cada alternativa y decide comprar o no 

comprar el bien o servicio, pero al mismo tiempo también considera las características 

individuales, por lo tanto tenemos: 

 

)4(...........),( DSfE jj =  

 

Donde cada compra que enfrente el consumidor su percepción ambiental está en función de 

la información que se le presente y de otras características como la edad, sexo, educación, 

entre otras. La información en nuestro caso es por medio de la certificación, ya que la 

ecoetiqueta tiene esa función y para la investigación determinamos como influye dicha 

información en la decisión que tome el consumidor. 

 



 15

Por lo tanto, tenemos el vector de precio P para las “n” alternativas, si el individuo compra 

el bien o servicio, tenemos: 

 

)5(........),),,(( ibienelconsumesiDPMDSEvV iiii −=  

 

Debido a que iE  es decir las percepciones ambientales que el consumidor tiene no son 

visibles, tenemos: 

)6().........(),,( ióncertificacibienelconsumesiDPMSvV iii −=  

 

Se calcula una función de utilidad indirecta que posee un componente aleatorio y un 

componente determinístico, es decir: 

 

)7(.......),,( ibienelconsumesiDPMSvV iiii ε+−=  

 

Donde Vi es la función de utilidad indirecta del individuo por el consumo de la alternativa i 

que está en función de la información que posea, el ingreso, del precio, características 

individuales y de un componente aleatorio (no cuantificable). Si el agente económico 

decide comprar el bien o servicio Yi indica que la utilidad que le reporta esa compra es 

mayor a otra utilidad de otra compra que estaba a su alcance, pero que no la realizó. La 

probabilidad que el agente económico escoja consumir Yi es igual a la probabilidad que la 

utilidad de Yi sea mayor a otra utilidad de otra alternativa: 

 

{ } { }[ ]
{ } { }[ ] )8(.......,,,,Pr)Pr(

,,,,Pr)Pr(

100001111

000011111

εε
εε

−>−−−=
+−>+−=

DPMSVDPMSVY
DPMSVDPMSVY

 

 

Generalizando, la probabilidad de escoger una alternativa puede ser estimada usando un 

logit multinomial: 

)9(......)Pr( 1
1

∑
= N

i

V
i

V

e

eY
µ

µ
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Donde N es el número de alternativas en la selección y µ es un parámetro escalar que 

usualmente se asume igual a uno. Las medidas de bienestar como es el caso de la variación 

compensada (VC) reflejan los cambios en el bienestar del agente económico ante cambios 

en el nivel de calidad del bien o servicio, por ejemplo si tenemos el estado de línea base (es 

decir el estado en el cual nos encontramos y sin ningún cambio) y nos movemos a otro 

estado con una cambio en el nivel de información que recibe el agente económico tenemos: 

 

- Cuando la calidad mejora (positiva) la variación compensada (VC) es positiva. La 

variación compensada refleja la máxima cantidad de dinero que el agente 

económico debe pagar para tener una calidad mayor y  

 

- Cuando la calidad desmejora (negativa) la variación compensada (VC) es negativa. 

La variación compensada refleja la máxima cantidad de dinero que el agente 

económico está dispuesto a aceptar para tener un nivel de calidad menor. 

 
Esos cambios pueden ser calculados por medio de: 

 

{ } { } )10(..........,, 0011 PSVVCPSV −=−−  

 
Donde la Variación Compensada (VC) es la cantidad de dinero que hace que el agente 

económico sea indiferente entre preferir la alternativa Y1 y otra alternativa menor (menor 

utilidad) que puede escoger Y0. 

 
Este tipo de modelos son convenientes para estimar medidas de bienestar ex – ante de 

cambios en atributos de calidad de recursos naturales destinados para la recreación como es 

el caso del ecoturismo. Y mediante cambios en la información que posea el agente 

económico identificar que atributos son importantes para poder diseñar un certificado en un 

futuro trabajo.   
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3.2. Análisis Conjoint: 

 

El análisis conjoint se basa en que los agentes económicos eligen determinado bien con 

base a sus atributos y no solamente tomando en cuenta el precio, este análisis forma parte 

de los modelos de utilidad aleatoria. 

 

Dicho análisis presenta el enfoque de comparación de opciones con el statu quo, enfoque de 

calificación de opciones y el enfoque de ordenamiento de opciones. 

 

3.2.1. Enfoque de comparación de opciones con el status quo: 

 

En este enfoque se compara las opciones que se tenga frente al statu quo, donde la variable 

dependiente toma los valores de cero o uno, en este caso uno significa que el individuo esta 

de acuerdo con la implementación de la política (para nuestro caso la aplicación de la 

certificación).  

 

El individuo será indiferente entre comprar el bien con la nueva política (certificación) y el 

de no comprarlo (status quo) si: 

 

)11(.........),,(),,( 0
2121

ioioiijjij mqqUVCmqqU =−  

 

Hanemman (1984) plantea el cambio de la función de utilidad indirecta como: 

 

)12(........)( ii VCmV −−=∆ βα  

 

Donde la indiferencia entre los dos estados presentados al individuo debe ser igual a cero, 

mediante lo cual se obtiene una medida de bienestar por la implementación de la política: 

 

)13(.......imVC +=
β
α  
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3.2.2. Enfoque de calificación de opciones: 

 

Este enfoque se basa en que al individuo se le presenta las diferentes opciones y un rango 

de calificaciones de uno a diez. El entrevistado debe otorgar a cada opción una calificación 

que no deben ser iguales, que dependen de los atributos, del precio y de las características 

del individuo.  

 

Según Roe, Boyle y Teisl (1995), la medida de bienestar se representa de la siguiente 

manera: 

 

)14(........),,,(),,,( 000 iijjijiii zVCmqprzmqpr −=  

 

Donde ri0 son las calificaciones asignadas por los individuos a cada opción que se le         

presenta 

 pj representa el precio de la opción 

 mi representa el ingreso 

 zi representa el vector de características socioeconómicas del turista i 

 VC representa la variación compensada  
 
De lo cual se obtiene la medida de bienestar, es decir la variación compensada como: 

 
( )[ ] )15(..........)(,

α
α jiijij

i pmzqrVC −+
=  

 
Debido a que la variable dependiente toma valores comprendido entre el rango de -9 a 9, se 

utiliza una regresión tipo tobit. 

 

3.2.3. Enfoque de ordenamiento de opciones: 

 

El enfoque de ordenamiento de opciones consiste en ordenar las opciones que se le 

presentaron al agente en función de la calificación que impuso según sus preferencias. El 

agente debe maximizar su función de utilidad sujeta a una restricción presupuestal: 
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)16(..........

),,,,,(max 21
iijj

ijijijjjii

mxOpas

ewzqqOxU

=+

+
 

 

Donde: 

xi = Vector de indica el consumo de otros bienes de mercado 

Oj = Opciones disponibles para cada individuo 

qj
1 = Vector relacionado con el desarrollo de la política Nº 1 (certificación nacional) 

qj
2 = Vector relacionado con el desarrollo de la política Nº 2 (certificación internacional) 

zi = Vector de características socioeconómicas 

pj = Precio de cada alternativa 

mi = Ingreso del agente 

 

Al solucionar el problema de maximización se obtiene unas funciones de demanda las 

cuales se reemplazan en la función de utilidad indirecta y se obtiene: 

 

)17(......)(),,,( 121
ijjiijijjij epmwzqqvV +−+= β  

Se plantea la función de utilidad indirecta indicando la indiferencia del agente entre las 

opciones y el status quo y se obtiene la variación compensada: 

 
)18(......),,,(),,,( 0

2
0
1

00
21

iiijjjij mqqpVVCmqqpV =−  
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Para estimar este tipo de modelos se recurre a un logit multinomial, donde la variable 

dependiente toma los valores de 1 a 3 (de más preferida a menos preferida).  
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3.3 Descripción del Área de Estudio (www.parquesnacionales.gov.co): 

 
El Parque Natural Nacional Tayrona es el escogido debido a su mayor vocación ecoturística 

con base a los parámetros especificados por la UAESPNN (número de visitas, ingresos 

percibidos, infraestructura, acceso y seguridad) y debido a que este parque ya tiene 

concesión a la unión temporal Aviatur, Cielos Abiertos y Decameron. 

 
Tiene un área de 15.000 hectáreas de las cuales 12.000 son terrestres y el resto marinas. Fue 

declarado área nacional protegida en el año 1969, se encuentra ubicado en el litoral Caribe 

a 34 Km. de Santa Martha vía Riohacha en el Departamento del Magdalena y presenta una 

temperatura promedio entre 25º C y 30º C. 

 

Respecto a las vías de acceso al parque se la realiza por vía aérea o vía terrestre desde 

Bogotá hasta Santa Martha (una hora vía aérea) y de ahí por Palangana (Neguange y Playa 

del Muerto) o por Zaino (Cañaveral, Arrecifes y Pueblito). El parque presenta diferentes 

ecosistemas como bosque seco tropical, formaciones xerofíticas y subxerofíticas, 

humedales, manglares, fondos sedimentarios, litorales rocosos, playas arenosas, praderas de 

pastos marinos y arrecifes de coral. Respecto a la fauna presenta alrededor de 100 especies 

de mamíferos de los cuales se tiene el tigrillo y el venado, aves escasas como el cóndor, el 

águila blanca y el águila solitaria. 

 

En el campo del ecoturismo, el parque presenta diferentes actividades como son el canotaje, 

senderismo, exploración de flora y fauna, pesca, cuenta con infraestructura para 

alojamiento en cabañas (ecohabs) que conservan características de la arquitectura Tayrona.  

 

Es famoso nacional e internacionalmente por sus cualidades como excelente balneario y 

presenta vestigios culturales y arqueológicos. Al igual que el Parque Amacayacu, está 

concesionado a la Unión Temporal Amacayacu que tiene potestad sobre el alojamiento y 

alimentación. 
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MAPA 1: Parque Nacional Natural Tayrona 

 
                                                                                     Fuente: Parques Nacionales Naturales, 2005. 

 

Se puede observar que los datos del número de visitas al parque en el año 2004 tiene en 

promedio 7.683 turistas y los meses con más visitantes son Enero y Diciembre.  

 

CUADRO 1: Parque Nacional Natural Tayrona - 2004 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. 

32,731 Sin datos 1,168 7,480 3,087 6,578 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. No. Visit. 

10,461 7,182 3,608 4,562 3,572 11,764 

    Total Promedio     
    No. Visit. No. Visit.     
    92,193 7,683     

 

                                                                    Fuente: Parques Nacionales Naturales, 2005. 
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3.4. Metodología 

 

La presente investigación se basa en el método de Modelos de Utilidad Aleatoria (RUM) o 

logit multinomial y método conjoint con la intención de poder medir la Disponibilidad a 

Pagar (DAP) de los turistas por mejoras en la calidad ambiental del parque natural nacional 

seleccionado y poder evaluar la información de los factores o atributos que enfrente el 

turista. 

 

3.4.1 Datos 

 

3.4.1.1 Tamaño de la muestra 

 

Para establecer el número posible de turistas a ser encuestados, se utiliza la fórmula 

sugerida por Yamane (1967): 

 

)20(........22

2

PQZNd
PQNZn

+
=  

 

Donde: 

 

n: tamaño de la muestra o los turistas a ser encuestados 

N: tamaño de la población de turistas que en promedio visitan el parque 

P: probabilidad de ocurrencia que en este caso es igual a 0.5 

Q: probabilidad de no ocurrencia igual a 0.5 

d: precisión que es igual al cinco por ciento 

Para un nivel de confianza del 90 por ciento, α = 0.10 y Z = 1.64 

 

)21(....26086.259
8799.19

0492.5166
)5.0)(5.0()64.1()05.0)(7683(

)5.0)(5.0()64.1)(7683(
22

2

≈==
+

=TAYRONAn  

 

Por tal motivo, el tamaño de la muestra es igual a 260 turistas a encuestar. 
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3.4.1.2 Diseño de la encuesta 

 

La encuesta se aplicó a los turistas (sin discriminar entre jefe de familia o de grupo y sin 

excluir edades) dentro del parque de manera personal que es la forma más común, que 

proporciona la gran ventaja de que el encuestador puede resolver dudas al entrevistado y 

proporcionar una información detallada y personalizada. La encuesta se divide en tres 

secciones, la primera presenta preguntas socioeconómicas como sexo, nacionalidad, edad, 

estado civil, estudios realizados, ocupación, ingresos y estrato. 

 

La segunda parte referida al parque como si saben de la existencia con anterioridad del 

lugar que visitan, si saben que el parque es una área protegida, si lo había visitado antes, si 

realizó el viaje exclusivamente al parque o a otro lugar turístico y aprovecho el momento 

para visitarlo, que actividades desarrolló dentro del parque como caminata, surf, buceo, 

disfrute del paisaje o conocer la biodiversidad, que atributos considera importantes para 

realizar la visita al parque como la presencia de aire puro, agua limpia, tranquilidad, 

biodiversidad, existencia y tipo de infraestructura o la calidad del acceso al parque y la 

calidad de prestación de servicios ecoturísticos que recibieron dentro del parque. 

 

Y finalmente la tercera parte dedicada a la parte de certificación y los atributos. Cada 

alternativa presenta un precio, en el caso de la situación sin certificación el precio es igual 

al costo que se tiene en este momento de tarifa de entrada al parque, el caso de la 

certificación ICONTEC el precio es igual a la tarifa de entrada más el costo que reportaría 

que dicha institución realice la certificación (jornadas de trabajo dividida entre el posible 

número de turistas que vistan el parque en un año) y el caso de la certificación PANPARKS 

el precio es igual a la tarifa de entrada más el costo de que dicha certificadora certifique el 

parque dividida entre el número de visitantes al año.3 

 

Cada alternativa presenta tres atributos, protección de flora y fauna que representa que el 

parque no vende, trafica o exhibe productos o especies en extinción que provengan de 

                                                 
3 Se utiliza la misma metodología para determinar los precios que se usa en los trabajos de Ramon´s (2004) y 
Rueda (2003).  
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prácticas no sostenibles, al mismo tiempo que presenten planes de manejo de dichos 

recursos. El segundo atributo hace referencia a la contaminación ambiental, donde se 

realice un manejo de las aguas residuales, se tengan medidas para minimizar emisiones de 

gases contaminantes, manejo de de desechos sólidos, entre otros. Y el tercer atributo 

referido a la infraestructura, donde se respete el paisaje y las costumbres de la región, se 

utilicen materiales autóctonos que no degraden el medio ambiente ofreciendo la mayor 

comodidad a los turistas.        

 

La encuesta se encuentra en el Anexo dos. 
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IV. MODELOS ECONOMÉTRICOS 

 

4.1. Definición y caracterización de las variables  

 

En el cuadro dos presentamos una definición, caracterización y los posibles signos de las 

variables significativas de los modelos econométricos corridos en la investigación. 
 

CUADRO 2: Definición y caracterización de las variables relevantes del estudio 

 
 

           Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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4.2. Estadísticas Descriptivas: 

 

Se realizaron 400 encuestas dentro del parque, de las cuales se rechazaron 26 por tener 

información inconsistente. Al realizar 374 encuestas el nivel de confianza aumentó a un 96 

por ciento, observamos que un 51 por ciento son hombres, se tiene un promedio de edad de 

39 años, estado civil en promedio corresponde a casados, un promedio de ingresos igual a 

1.800.000 pesos colombianos; 211 encuestados (56 por ciento) prefieren certificación 

nacional a no tener certificado y 204 (55 por ciento) prefieren certificación extranjera, que 

como conclusión indica que la mayoría desea tener certificación en actividades de 

ecoturismo. 

CUADRO 3: Estadísticas Descriptivas 

 
 

           Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

Se realizó pruebas de correlación entre las variables a estudio, donde no presenta problemas 

de multicolinealidad. La mayor colinealidad presentan los variables estudio e ingreso 

residual con un 0.62, que indica que a mayor ingreso existe mayor nivel de estudio. 
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CUADRO 4: Frecuencias de alternativas 

 

 
           Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

En el Cuadro 4 se presenta la frecuencia de las alternativas que se le presentan al turista que 

son como primera alternativa el statu quo o sin certificar las actividades de ecoturismo, la 

segunda alternativa es referida a la certificación nacional (ICONTEC) y la tercera 

alternativa es la certificación internacional (PanParks). La alternativa más deseada cuando 

se presentan todas las alternativas es la segunda con un 46.26 por ciento, seguida por la 

primera alternativa con un 39.57 por ciento y finalmente la tercera alternativa con un 14.17 

por ciento. 

 

CUADRO 5: Respuesta afirmativa a certificación nacional versus nivel de educación 

 

 
  Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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CUADRO 6: Respuesta afirmativa a certificación internacional versus nivel de 

educación 

 
                 Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

Tanto en los cuadros cinco y seis observamos que la variable nivel de educación presenta 

una tendencia creciente respecto a que el turista reporte una respuesta afirmativa a realizar 

certificación nacional o internacional respectivamente a actividades de ecoturismo. 

 

CUADRO 7: Respuesta afirmativa a certificación nacional versus nivel de ingreso 

 

 
   Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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CUADRO 8: Respuesta afirmativa a certificación internacional versus nivel de ingresos 

 

 
   Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

En los cuadros siete y ocho también observamos que la tendencia de la variable nivel de 

ingresos frente a una respuesta positiva a certificar actividades de ecoturismo tiene una 

pendiente positiva, es decir, a mayor nivel de ingresos existe mayor porcentaje de una 

respuesta positiva. 

 

4.3. Análisis Conjoint: 

 

Como indicamos en la tercera sección, el análisis conjoint presenta el enfoque de 

comparación de opciones con el statu quo, enfoque de calificación de opciones y el enfoque 

de ordenamiento de opciones, los resultados de los modelos son presentados a 

continuación: 
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4.3.1. Enfoque de comparación de opciones con el status quo: 

 

Este primer modelo compara la certificación nacional (ICONTEC) versus no certificar, es 

decir compara el status quo frente a la implementación de la política. La respuesta del 

turista es binaria (Yi1) donde toma el valor de uno si acepta la política y cero si desea el 

status quo, este modelo también es conocido como modelo de elección o de escogencia 

binaria.   
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CUADRO 9: Modelo logit binomial – ICONTEC Vs. No certificar 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2006. 

El segundo modelo, es la comparación entre la certificación internacional (PANPARKS) 

versus no certificar, donde la variable Yi1 toma el valor de uno si acepta la política y cero si 

desea el status quo: 
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CUADRO 10: Modelo logit binomial – PanParks Vs. No certificar 

 
 

  Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

Los resultados de las regresiones nos indican que ambos modelos son globalmente 

significativos, el primer modelo predice un 66 por ciento de las observaciones y el segundo 

predice un 67 por ciento. En el primer modelo (Cuadro nueve) de la comparación de 

certificación nacional con el statu quo se observa que las variables protección de flora y 

fauna (respecto al efecto marginal es el de mayor valor entre los atributos) y contaminación 

ambiental tienen signo positivo y el atributo infraestructura con signo negativo. Se observa 

que a mayor nivel de educación, la probabilidad de una respuesta positiva para la 

certificación nacional es mayor, lo mismo que con la variable ingreso residual, estrato, si 

tiene conocimiento que es un área protegida.  

 

El segundo modelo (Cuadro diez) que compara certificación internacional contra el statu 

quo presenta los tres atributos con signo negativo, pero con mayor probabilidad de una 

respuesta positiva para certificación a medida que aumenta el nivel de estudios, ingreso 

residual y si se tiene conocimiento de que se trata de un área protegida. 
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Respecto a la medida de bienestar, en este caso la disponibilidad a pagar, se tiene que en el 

primer modelo los turistas están dispuestos a pagar $5.046 pesos por la adopción de la 

política y en el segundo modelo $17.325 pesos.   

 

4.3.2. Enfoque de calificación de opciones: 

 

También llamado modelo de intensidad de preferencias asume que el turista expresa sus 

preferencias otorgando una calificación a las opciones que se le presenten. Debido a que la 

variable dependiente (DIF) toma valores comprendido entre el rango de -9 a 9, se utiliza 

una regresión tipo tobit. Valores centrales indican una indiferencia entre algún cambio y el 

status quo. Los resultados del modelo son: 

 

)24(.........................1110998

76543210

iUINFORCALIAREAESTRING
OCUPESTNACSEXOINFCAPFFDIF

++++++
+++++++=

βββββ
ββββββββ

 
CUADRO 11: Modelo Tobit - Enfoque de calificación de opciones 

 
 

   Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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La interpretación de la variable dependiente se la realiza dependiendo si su valor es positivo 

o negativo, si es positivo el turista aceptaría el cambio de la situación actual, si el negativo 

se reduce la intensidad al aceptar el status quo. El modelo es globalmente significativo 

debido a que la razón de verosimilitud es relativamente elevada. 

 

Se puede observar que los turistas estarían más interesados en realizar el cambio del status 

quo si se contempla el atributo contaminación ambiental y protección de flora y fauna. Se 

observa que la variable sexo presenta signo negativo (no significativa), indicando que si la 

persona es masculina existe menor interés en realizar la certificación. En cambio las 

variables estudio, ingreso residual, estrato, área protegida y calidad presentan signo 

positivo. La disponibilidad a pagar del modelo (medida de bienestar) es igual a $18.083 

pesos.  

 

4.3.3. Enfoque de ordenamiento de opciones: 

 

El enfoque de ordenamiento de opciones consiste en ordenar las opciones que se le 

presentaron al turista en función de la calificación que impuso según sus preferencias. Para 

estimar este tipo de modelos se recurre a un logit multinomial, donde la variable 

dependiente (ORDEN) toma los valores de 1, 2 ó 3 (de más preferida a menos preferida).  

 

Este modelo como el modelo de calificación de opciones, el turista se enfrenta a todos los 

posibles escenarios que se pueden presentar, en nuestro caso el turista debe decidir entre el 

status quo (sin certificación), realizar certificación nacional por medio del Instituto de 

Normas Técnicas y Certificación de Colombia (ICONTEC) ó por medio de una 

certificadora internacional, es decir PANPARKS.    

 

Los resultados del modelo son: 

 
)25(........6543210 iUINFORINGNACINFCAPFFORDEN +++++++= βββββββ  
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CUADRO 12: Modelo logit multinomial - Enfoque de ordenamiento de opciones 

 
 

 Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Los resultados nos indican que todas las variables son significativas al diez por ciento, con 

excepción de la variable nacionalidad. Los atributos protección de flora y fauna, 

contaminación ambiental e infraestructura tienen signo positivo, indicando que son 

importantes en el momento de la elección del turista para certificar a actividades de 

ecoturismo. Pero el signo de la variable ingreso es negativo, diferente a los resultados de 

los anteriores modelos y no cumpliendo con el signo esperado para la teoría. Por medio de 

este modelo, la disponibilidad a pagar es igual a diez y nueve mil pesos aproximadamente.  

 

Finalmente realizamos la estimación de un modelo logit multinomial donde incluimos la 

interacción de los atributos con la forma de certificación nacional (ICONTEC) o 

internacional (PANPARKS) con la finalidad de observar que atributo es importante si se 

decide tomar una determinada certificadora.  

 

El modelo econométrico que utilizamos es el siguiente: 
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Donde: 

 
=ikC Variable dummy que expresa la elección del individuo i si escoge la alternativa k, 

indica que si es igual a uno el turista escoge la alternativa y si es igual a cero no la escoge. 

 
=PRECIO Es el precio que el turista enfrenta en la elección de la alternativa k. 

 
=ijkA Es el vector de puntajes (1, 2 ó 3) de los j atributos que la certificación muestra al 

turista i que son presentadas en la alternativa k. Dichos puntajes son expresados en forma 

de logaritmo con la finalidad de que el consumo tenga rendimientos decrecientes.  

 
=ICONTEC Es el Instituto de Normas Técnicas y Certificación de Colombia que estaría 

responsable de la certificación, en este caso representa una variable dicótoma donde toma el 

valor de uno si lleva a cabo la certificación y cero caso contrario.  

 
=PANPARKS  Certificadora internacional abalada por el World Commission on Protected 

Areas (WCPA). Variable dicótoma que toma el valor de uno si lleva a cabo la certificación 

y cero caso contrario. 

 
=INFOR  Refleja información adicional que se le entrega a los turistas sobre los j atributos. 

 
Dado que los turistas se enfrentan a la selección de las k alternativas donde deben escoger a 

una de ellas, nos enfrentamos a un Modelo de Utilidad Aleatoria (RUM) y por tal motivo se 

debe utilizar un modelo logit multinomial. Al mismo tiempo podemos calcular efectos 

marginales y disponibilidades a pagar. 
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Los resultados de los modelos son (se obtiene dos modelos, donde el status quo es la base): 

 
CUADRO 13: Modelo logit multinomial con interacción de los atributos 

 

 
              Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 

El Cuadro 13 muestra al grupo de comparación como es el status quo frente al de 

certificación nacional y certificación internacional. Los modelos en conjunto son 

significativos donde la razón de verosimilitud es igual a 369.7, ambos modelos tienen el 

signo esperado del precio (negativo), signos positivos de los atributos protección de flora y 

fauna, contaminación ambiental e infraestructura. Las interacciones de las variables, son 

acerca de los atributos con la forma de certificación, como por ejemplo que cuando se tiene 

certificación de ICONTEC y se tiene el atributo infraestructura el signo es negativo en el 

modelo dos.   

 

Lo interesante en estos modelos es observar los efectos marginales y las disponibilidades a 

pagar que se muestran en los siguientes cuadros.   
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CUADRO 14: Efectos marginales – Modelo 2 

 

 
            Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
El cuadro anterior muestra los efectos marginales del modelo dos (certificación nacional) 

de pasar de una estrella a dos estrellas y luego a tres estrellas (estrellas certifican el 

producto dependiendo de la calidad, donde tres es la máxima calidad). Identificamos que a 

medida que aumenta el valor de los atributos (estrellas) aumenta el efecto marginal pero en 

menor medida (rendimientos marginales decrecientes), por ejemplo si analizamos el 

atributo contaminación ambiental de la línea base,  el turista enfrenta la certificación con 

una estrella y el efecto marginal es igual a 0.264, pasar a dos estrellas aumenta a 0.346 y 

pasar a tres estrellas pasa a 0.362.  

 

El cuadro 15 muestra los efectos marginales del modelo tres, es decir del modelo con 

certificación internacional. El atributo que tiene el mayor valor en los tres posibles estados 

de calidad (una a tres estrellas) es la infraestructura y la de menos contaminación 

ambiental. En este cuadro también se presenta la situación que en la mayoría de los 

atributos aumenta el valor de los efectos marginales pero en forma decreciente.   
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CUADRO 15: Efectos marginales – Modelo 3 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Tanto el cuadro 16 como el 17 presentan las diferentes disponibilidades a pagar que tienen 

los turistas a medida que aumentan la calidad de los productos de servicios ecoturísticos 

respecto a los atributos protección de flora y fauna, contaminación ambiental e 

infraestructura. 

 
 En el cuadro 16 observamos que la situación de línea base el atributo que presenta la 

mayor disponibilidad a pagar es la infraestructura seguida por la protección de flora y 

fauna. Si se toma en cuenta los atributos con la situación de certificación ICONTEC, el 

atributo con mayor disponibilidad a pagar es la protección de protección de flora y fauna.  

 

La situación de la línea base con certificación ICONTEC el atributo protección de flora y 

fauna presenta una situación de disponibilidad a pagar máxima de todos los resultados, es 

decir, para que el turista este dispuesto a pasar de un nivel de calidad de dos a tres estrellas 

está dispuesto a pagar $25.641 pesos para que acepte dicho cambio. Al mismo tiempo se 

observa que protección de flora y fauna con INFORMACIÓN presenta la menor 

disponibilidad a pagar. 
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CUADRO 16: Disponibilidad a pagar – Modelo 2 

 
 

           Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
CUADRO 17: Disponibilidad a pagar – Modelo 3 

 

 
            Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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El anterior cuadro nos indica que los turistas tienen una mayor disponibilidad a pagar por el 

atributo infraestructura en la situación de línea base en las tres posibilidades de calidad 

(estrellas). El atributo protección de flora y fauna en la situación de certificación nacional 

(ICONTEC) es el atributo que tiene la mayor disponibilidad a pagar de todas las situaciones 

que se estudia. Tanto en este cuadro como en el cuadro quince se puede observar que la 

disponibilidad a pagar aumenta a medida que aumenta la calidad (reflejada en la cantidad 

de estrellas) pero en forma decreciente. 

 
Finalmente el Cuadro 18 nos presenta un resumen de los diferentes enfoques que utilizamos 

para el análisis conjoint, donde presentamos la disponibilidad a pagar y los atributos que 

presentamos a los turistas.   

 

CUADRO 18: Resumen de los modelos del análisis conjoint 

 
 

            Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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Se observa que dependiendo del enfoque que se tome se tendrá diferentes disponibilidades 

a pagar (medida de bienestar), en el caso del enfoque de comparación de opciones con el 

status quo como se presenta a cada turista las opciones entre parejas no se puede capturar la 

disponibilidad a pagar que tendría el individuo frente a todas las opciones, por tal motivo se 

tiene dos disponibilidades a pagar con valores diferentes dependiendo de la opción 

presentada, donde el turista presenta una mayor disponibilidad a pagar por tener una 

certificación internacional.  

 

Si observamos los resultados de los enfoques de calificación de opciones y del enfoque de 

ordenamiento de opciones, las disponibilidades a pagar son aproximadamente parecidas, 

donde la disponibilidad a pagar es un poco mayor para el segundo enfoque.  

 

Al momento de decidir entre los diferentes enfoques, la teoría (modelos de transporte y 

salud) indica que el enfoque de ordenamiento de opciones es el más sólido o robusto en 

cuanto a su capacidad para calcular medidas de bienestar, en nuestro caso para calcular la 

disponibilidad a pagar (McFadden & Manski, 1981). Por tal motivo se podría sugerir que si 

se toma en cuenta dichos atributos, la nueva tarifa de entrada (que incluye la posibilidad de 

recurrir a alguna certificadora) podría alcanzar hasta un máximo aproximado de $19.000 

pesos.  

 
Por tal motivo, si tomamos como promedio del número de visitantes igual a 7683 turistas 

que ingresan al parque en un mes y con una disponibilidad a pagar igual de $19.000 pesos, 

tendríamos unos beneficios totales iguales a $1.751.724.000 pesos al año.   
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CONCLUSIONES: 

 

Se identifica que las áreas protegidas son importantes en la economía de un país debido a 

que generan servicios ambientales tales como la producción y regulación hídrica, 

conservación de sumideros de carbono, servicios de ecoturismo entre otros. Cabe indicar 

que países de Centroamérica presentan importantes contribuciones en su producto interno 

bruto (PIB) por actividades ecoturísticas, por tal motivo Colombia al ser un país 

megadiverso  no debe estar exento de recurrir a dichas actividades de turismo especializado 

y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural. Al mismo tiempo se puede 

utilizar como herramienta de calidad de los servicios de ecoturismo alguna certificación con 

la intención de que los turistas estén seguros de la calidad de servicios que están 

consumiendo.  

 

De los 374 turistas encuestados cuando se les presenta la opción del status quo y la 

certificación nacional (ICONTEC), un 56 por ciento prefieren certificación sobre el 

consumo ecoturístico y cuando se les presenta la opción del status quo frente a la 

certificación internacional (PANPARKS), un 55 por ciento prefieren la certificación.  

 
Respecto a las variables socioeconómicas de los turistas, se observa que a medida que 

aumenta el nivel de educación aumenta el porcentaje de una respuesta afirmativa para 

llevar a cabo la política, en este caso llevar a cabo la certificación. La otra variable nivel de 

ingreso presenta una tendencia positiva con respecto a que el turista realice una respuesta 

positiva de que se realice la certificación.  

 
Las disponibilidades a pagar varían dependiendo del enfoque que se utilice, en el enfoque 

de comparación de opciones con el status quo se tienen una disponibilidad a pagar igual a 

$5.046 pesos para la certificación nacional y en el caso de la certificación internacional se 

tiene una disponibilidad a pagar igual a $17.325 pesos. El enfoque de calificación de 

opciones reporta una disponibilidad a pagar de $18.083 pesos y el enfoque de ordenamiento 

de opciones presenta una disponibilidad a pagar igual a $19.821 pesos. Si comparamos las 

diferentes disponibilidades a pagar respecto al ingreso promedio de los turistas que visitan 

el parque Tayrona, se podría indicar que en promedio se tendría una disponibilidad a pagar 
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aproximada de $19.000 pesos, es decir tomar como medida la obtenida mediante el enfoque 

de ordenamiento de opciones (el enfoque de ordenamiento de opciones es el modelo más 

robusto desde la parte teórica para calcular medidas de bienestar). 

 

Si tomamos como promedio del número de visitantes igual a 7683 turistas que ingresan al 

parque en un mes y con una disponibilidad a pagar igual de $19.000 pesos, tendríamos unos 

beneficios totales iguales a $1.751.724.000 pesos al año, los cuales pueden ser importantes 

para el sistema de parques para llevar a cabo actividades de conservación dentro del parque 

y pensar en realizar una certificación. Al mismo tiempo es importante indicar que la 

presente investigación no considera que sucediera si a consecuencia de la certificación 

aumentara el número de visitantes al parque, como futuro estudio se podría identificar la 

capacidad de carga del parque y determinar si la certificación genera un flujo de visitantes 

menor a la capacidad de carga.     

 

Los turistas tienen el deseo de certificar el consumo ecoturístico en el parque Tayrona, sería 

bueno replicar el trabajo en otras áreas protegidas para ver si los turistas están dispuestos a 

certificar y concretar que la certificación es una buena política que podría seguir el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia así como lo están desarrollando otros países 

de Centroamérica o de Europa por medio de la certificadora internacional PanParks.  

 

Se plantea que el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) realice un ajuste de la 

tarifa de entrada al Parque Natural Tayrona y poder llegar a cobrar por actividades 

ecoturísticas para aumentar los ingresos en beneficio del sistema de parques y de las 

empresas que tiene la concesión, al mismo tiempo poder estudiar la posibilidad de certificar 

la calidad de los productos ecoturísticos que ofrece el parque para dar mayor bienestar a los 

visitantes. Se plantea esto ya que por medio de los diferentes modelos estudiados se llega a 

la conclusión que los turistas presentan una disponibilidad a pagar mayor a la tarifa de 

entrada que en este momento se cobra por acceso al parque. 
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ANEXO 1: Objetivos de preservación y actividades permitidas en los diversos tipos de 

áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) 

 

Fuente: Código Natural de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente     

(citado en Carriazo, Ibáñez y García, 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 2: Encuesta 

 

Universidad de los Andes – Facultad de Economía 
PEMAR - PEG 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 
EEnnccuueessttaa::  ““IInnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ssoobbrree  eell  ddeesseemmppeeññoo  aammbbiieennttaall::  eeffeeccttooss  eenn  eell  ccoonnssuummoo  

aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eeccoottuurrííssttiiccaa  eenn  ppaarrqquueess  nnaattuurraalleess””  
 

Fecha: _____/_____/_____          Encuesta Nº: ________          Hora: __________  

Introducción 
 

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Revollo, estudiante de la Maestría en Economía 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. La presente encuesta tiene como objetivo 
obtener información para poder llevar a cabo una investigación y solo le tomará algunos 
minutos, gracias por la colaboración. 
 

I. Parte – Información sobre el turista 

 

1. Nombre: __________________________________________________________ 

2. Sexo:      Masculino: ______  Femenino: ______ 

3. Nacionalidad:  
Colombiana: ____ Departamento: ___________ Municipio: ______________ 

Extranjero:   ____ País: _______________________________ 

4. Edad: __________ Años 

5. Estado Civil:          Soltero: _____  Casado: ____  Divorciado: _____    

Viudo: _____  Unión Libre: _____ 

6. Estudios Realizados (marcar el nivel máximo alcanzado y terminado): 
Ninguno: ______            Primaria: ______            Secundaria: ______             Estudios Técnicos: ______            

Universidad: _____       Postgrado: _____ 

7. Ocupación:  
Asalariado: _____ Trabajador independiente: _____  Pensionado: _____ 

Estudiante: _____ Ninguno: _____  ¿Cuál?: _____________________________ 

 

8. ¿Cuál es el rango más cercano a sus ingresos totales por mes?: 
Menos de $300.000: _____           $300.001 a $600.000: _____          $600.001 a $900.000: _____ 

$900.001 a $1.200.000: _____      $1.200.001 a $1.500.000:_____     $1.500.001 a $1.800.000: _____ 



  

$1.800.001 a $2.100.000: _____   $2.100.001 a $2.400.000: _____    $2.400.001 a $2.700.000: _____ 

$2.700.001 a $3.000.000: _____   Mayor de $3.000.000: _____       

¿Ingreso que tiene al mes? ___________    9. Estrato (si es colombiano): _______ 

10. Correo electrónico: ______________________________________________ 

II. Parte – Preguntas referidas al Parque Natural Nacional Tayrona 

 
10. ¿Cómo se enteró de la existencia del parque?: 
Prensa: _____            Radio: _____            Televisión: _____            Internet: _____ 

Otro: _____  ¿Cuál?: ____________________________________________________ 

11. ¿Sabía que el parque es un área protegida?:     Si: ______          No: ______ 

12. ¿Había visitado este parque antes?:                  Si: ______          No: ______ 

13. ¿Realizó este viaje principalmente para visitar el parque?:    Si: ____      No: ____  

14. ¿Qué tipo de actividad desarrolló dentro del parque?(marcar más de una) 
Caminata: _____          Surf: _____          Buceo: _____          Disfrute del Paisaje: _____  

Conocer la biodiversidad: _____  Otro: _____  ¿Cuál?: _____________________________ 

15. ¿Qué considera oportuno para su visita? (marcar sólo una) 
Aire Puro: _____        Agua Limpia: _____        Tranquilidad: _____        Biodiversidad: _____  

Buena Infraestructura: _____          Acceso al parque: _____ 

16. ¿El nivel general en la calidad de la prestación del servicio de ecoturismo ha sido? 
Muy Bajo: _____        Bajo: _____        Medio: _____        Alto: _____        Muy Alto:_____  

 
III. Parte – Certificación 

 
El presente estudio tiene como objetivo determinar que características considera 

importantes el turista en los servicios de ecoturismo que son ofrecidos por el Parque 

Natural Nacional Tayrona y que son presentados en forma de certificación. Se tiene tres 

atributos (protección de flora y fauna, contaminación ambiental e infraestructura) con un 

puntaje de una a tres estrellas (tres estrellas representa el mayor puntaje y una estrella el 

menor), una certificadora (nacional o internacional) o sin certificación y un precio para 

cada alternativa, con lo cual usted debe tomar decisiones. La certificación a actividades de 

ecoturismo es un distintivo que pueden portar bienes y/o servicios que acatan ciertos 

criterios ambientales y cuyo cumplimiento es probado por una tercera parte, por tal motivo 

la certificación es una garantía para los consumidores de que el producto que adquieren 

tiene realmente las características que se presentan.     



  

1) Protección de flora y fauna: No se consumen, venden, trafican o exhiben productos o 

especies en peligro de extinción o provenientes de prácticas no sostenibles dentro del 

parque. 

 

2) Contaminación ambiental: Manejan aguas residuales, no se contaminan cuerpos de 

agua con productos tóxicos, medidas para minimizar las emisiones de gases o malos olores, 

acciones para la separación y manejo de desechos sólidos en el parque. 

 

3) Infraestructura: Respetuoso del paisaje y de escala apropiada, uso de materiales 

autóctonos que no degraden el medio ambiente y que ofrecen mayor comodidad a los 

turistas. 

 

- ICONTEC: Instituto de Normas Técnicas y Certificación de Colombia que ofrece sus 

servicios a empresas con más de 1300 certificaciones otorgadas en América Latina. 

 

- PANPARKS: Certificadora internacional de parques naturales nacionales abalada por la 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA). 

 
17. Escoja una de las dos siguientes alternativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

En los puntajes se indica de una a tres estrellas en los tres atributos aleatoriamente, tres 
estrellas significa la mejor calidad y una estrella de baja calidad. 
 
18. Escoja una de las dos siguientes alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

19. Entre las siguientes tres alternativas, indique un puntaje entre 1 a 10 para cada alternativa, tomando en cuenta que las tres 

alternativas no deben tener el mismo puntaje.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Muchas gracias por su tiempo y colaboración, la información suministrada es de carácter confidencial y será 

de gran utilidad y apoyo para la investigación” 
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