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RESUMEN 

 
Este estudio busca encontrar el valor económico de una mejora en la calidad del agua 

del río Cabí (departamento del Chocó) como resultado de la implementación de un plan 

de manejo ambiental. Utilizando información proveniente de la empresa de acueducto 
de Quibdó, se estima una función de daño Doble – Log (obtenida a partir de un análisis 

de forma funcional), la cual muestra la relación económica entre dos indicadores de 

contaminación hídrica en el agua cruda (turbidez y coliformes totales) relacionados con 

la actividad antrópica en la cuenca y los costos en insumos químicos para potabilización 

del agua. Los resultados del estudio muestran que un aumento en la turbidez y los 

coliformes totales aumentan los costos en insumos químicos, sin embargo dichos costos 

representan un bajo porcentaje de los costos totales de producción por m3 de agua 
tratada. De igual forma, con la implementación del plan de manejo ambiental se 

obtienen beneficios por el ahorro en los costos de producción de agua potable cuando 

disminuye la contaminación de la fuente, los cuales ascienden a 61’100.884 $/año y los 

beneficios se perciben mayores a medida que se aumenta la cobertura del servicio de 

acueducto por el aumento en los niveles de producción, hasta el alcanzar los 

125’496.000 $/año. El valor estimado representa una aproximación al monto de 

recursos que sería rentable invertir anualmente en proyectos dirigidos al mejoramiento 

de la calidad del agua del río desde la perspectiva de su uso como fuente abastecedora 

del acueducto. Estos valores resultan ser recursos importantes si se tiene en cuenta el 

alto nivel de pobreza de la zona y las mínimas inversiones que en la actualidad se 

realizan para el manejo de la cuenca. 

 

Palabras claves: Plan de manejo ambiental, valoración económica, función de daño,  
contaminación hídrica, agua potable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad en el presente siglo es dar respuesta a 

la creciente demanda de agua para el abastecimiento público. Varios son los reportes de 

organismos internacionales multilaterales publicados en los últimos años que analizan la realidad 

actual de escasez del recurso hídrico. Por ejemplo, un informe del Parlamento Europeo (2002)1 

muestra que la oferta hídrica mundial de agua dulce (alrededor de los 12.500 km3/año) es mayor 

que la demanda actual de la población mundial (cerca de 3.700 km3/año); sin embargo, 

aproximadamente tres cuartas partes del volumen anual de precipitaciones de lluvia se recogen en 

áreas en las que vive menos de un tercio de la población mundial, mientras que los dos tercios 

restantes de la misma reside en áreas que reciben sólo una cuarta parte de la pluviosidad anual. 

De acuerdo con otro informe de la UNESCO (2003)2, las estimaciones mas pesimistas señalan 

que dentro de 50 años cerca 7.000 millones de personas en el planeta sufrirán de escasez de agua. 

Este informe revela que los vertimientos de contaminantes sobre las fuentes hídricas alcanzan en 

la actualidad los dos millones de toneladas por día, y esto ha provocado la contaminación de 

aproximadamente 12.000 km³ de agua en el planeta, originando a su vez más de 2,2 millones de 

muertes en el mundo cada año por enfermedades causadas por el agua contaminada y el 

saneamiento deficiente.  

 

El consenso de las naciones en torno a la verdadera naturaleza de la crisis mundial del agua, sus 

causas y consecuencias, incluye no sólo a la cantidad y calidad física, sino también el ambiente 

económico e institucional. Muchos argumentan que el centro de la crisis es una la de 

administración adecuada de los recursos hídricos continentales3. En igual sentido, los foros 

internacionales, desde la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de 

Dublín, en 1992, hasta el III Foro Mundial del Agua 2003, identificaron la necesidad de políticas 

y reformas institucionales para una gobernanza eficaz del agua como una de las principales 

prioridades de acción (UNESCO, 2003).  

                                                 
1 Parlamento Europeo. 2002. El acceso al agua en los países en desarrollo. Oficina Parlamentaria de Ciencia y 
Tecnología del parlamento del Reino Unido. Postnote No. 178. Luxemburgo. 
2 UNESCO. 2003. Water for people, water for life, the United Nations world water development report. Paris. 
3 Por ejemplo, Cosgrove y Rijsberman (2000), Banco Mundial (2003) y Rogers y Hall (2003); citados por 
Rijsberman, F. y Scout, S. (2005). Agua para la Alimentación y el Medio Ambiente. Documento Base del IV Foro 
Mundial del Agua. Instituto Internacional de Administración del Agua. 
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En Colombia, a pesar de ocupar el séptimo lugar en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos a 

nivel mundial (FAO, 2003)4, la situación no es menos preocupante. De acuerdo con el IDEAM 

(2000)5, la oferta hídrica actual en el país experimenta una reducción progresiva a causa de la 

actividad socioeconómica e industrial, puesto que la mayor parte de los efluentes provenientes de 

estos usos son descargados directamente a los cuerpos hídricos sin tratamiento previo, y los 

procesos naturales y antrópicos (especialmente aquellos relacionados con el uso inadecuado del 

suelo) contribuyen a la presencia de volúmenes altos de sedimentos como resultado de procesos 

de erosión y remoción en masa. La misma fuente advierte que aproximadamente la mitad de la 

población de las áreas urbanas municipales está expuesta a sufrir problemas de abastecimiento de 

agua a causa de las condiciones de calidad, disponibilidad, regulación y presión sobre los 

sistemas hídricos. Un informe del Ministerio de Salud6 revela que para el año 2001, de los 1077 

municipios del país el 48.1% no contaban con agua apta para consumo humano, lo que equivale a 

una población de 13’918.684 habitantes. Esto se ve reflejado en que alrededor de una persona por 

cada 20 habitantes ha acudido a un centro hospitalario del país por la presencia de enfermedades 

asociadas a la calidad del agua, es decir, cerca de 2 millones de habitantes por año. 

 

Los esfuerzos gubernamentales encaminados a contrarrestar esta situación, en concordancia con 

los precedentes internacionales y los lineamientos de la Política Nacional Ambiental7, están 

dirigidos básicamente a la gestión y administración del recurso hídrico por medio de la 

formulación e implementación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, en 

especial aquellas abastecedoras de acueductos municipales. En este sentido, generalmente la 

definición de las medidas conducentes a la implementación de dichos planes se sustentan en la 

evaluación sobre el estado de los aspectos físicos-bióticos y de algunos aspectos 

socioeconómicos de la cuenca, es decir, a partir de los indicadores de calidad ambiental que 

miden el estado del recurso hídrico y el análisis de las causas que originan su degradación 

(IDEAM, 2004). Sin embargo, como lo sustenta Gleick (1998), la ordenación y el manejo de los 

recursos hídricos requieren más que simplemente decisiones de proyectos basados en estos 
                                                 
4 FAO. (2003). Summary table: Renewable water resources in the world by country. 
5 IDEAM. (2000). Estudio nacional del agua. Bogotá. 
6 Ministerio de Salud. (2001). Informe ejecutivo semanal – Programa de vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano. Bogotá. 
7 Ver Departamento Nacional de Planeación. 2002. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “ Hacia un 
Estado Comunitario” Política de Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales - Manejo integral 
del agua. Bogotá. 
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esquemas tradicionales de evaluación y planificación. La opinión pública necesita ampliar su 

percepción sobre los beneficios económicos de las medidas de manejo ambiental, que permitan 

juzgar entre las acciones más costo-efectivas8, en otras palabras, entre lo que se necesita, se 

quiere y puede ser satisfecho.  

 

En este contexto, uno de los cuatro principios promulgados desde la Conferencia de Dublín, hoy 

en día cobra una mayor vigencia: “el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico” (UNESCO, 

2003). Si se considera el agua como un bien económico, todo cambio en calidad o disponibilidad 

origina una variación de su valor, y a través de este medio, es posible encontrar los beneficios 

económicos que se derivan por la protección de los ecosistemas hídricos, en concreto, cuando el 

agua de una fuente natural es utilizada como un insumo en la producción de un bien de consumo 

como el agua potable, ya que una variación de la calidad del agua puede afectar los costos de 

producción (Minambiente, 2003)9.  

 

Tomando en consideración los argumentos citados, el presente estudio está enfocado a 

cuantificar, desde la perspectiva de la teoría económica, los beneficios generados por la 

implementación del plan de manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cabí (PMA)10, el 

cual es la fuente abastecedora del acueducto municipal de la ciudad de Quibdó, capital del 

departamento del Chocó. En este sentido, se busca determinar la relación entre los niveles de 

contaminación del río Cabí originados por la acción antrópica en la cuenca y los costos de 

potabilización del agua para consumo humano, mediante una función de daño. La información 

proporcionada por este análisis es de especial relevancia en al menos cuatro aspectos: i) para 

ampliar la percepción de la sociedad sobre los beneficios económicos derivados de las medidas 

                                                 
8 En el sentido de encontrar el camino mas económico para alcanzar un objetivo ambiental obteniendo el máximo 
rendimiento de un volumen determinado de recursos. 
9 Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2003). Metodologías para la valoración económica de 
bienes, servicios ambientales y recursos naturales. Bogotá. 
10 Fundación Beteguma. (2005). Plan de manejo ambiental participativo de la cuenca hidrográfica del río Cabí. 
Quibdó. El PMA es una iniciativa conjunta entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector institucional local 
y es concebido como un primer nivel de intervención en la cuenca tendiente a ordenar y orientar el manejo adecuado, 
racional y sustentable de los recursos naturales y de las potencialidades de la cuenca, mediante la definición de 
medidas de intervención adecuadas y pertinentes, para  asegurar la disponibilidad en calidad y cantidad a mediano y 
largo plazo del agua para el consumo humano de la población de la ciudad de Quibdó. 
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de manejo ambiental; ii) para justificar la inversión de los recursos necesarios para 

implementación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca; iii) para el diseño y 

evaluación de acciones costo-efectivas de recuperación y manejo ambiental; y, iv) para 

proporcionar evidencia empírica sobre la aplicación de la metodología citada de valoración 

económica ambiental en el país. 

 

El estudio se desarrolla en ocho secciones. La primera, la introducción hasta el momento 

expuesta; la segunda muestra de forma resumida el problema ambiental de la cuenca hidrográfica 

del río Cabí obtenida a partir del PMA y se tratan algunos aspectos pertinentes de la situación 

actual de la prestación del servicio de agua potable domiciliaria. En la tercera se presenta una 

revisión de literatura relevante sobre el tema tratado. La cuarta indica los objetivos del estudio, 

así como las hipótesis que sustentan el ejercicio investigativo. En la quinta parte se desarrolla el 

modelo teórico de la metodología utilizada de valoración económica (función de daño) y los 

supuestos necesarios para su implementación. En la sexta se presenta el modelo empírico, los 

datos y variables consideradas en el análisis. La séptima muestra los resultados obtenidos y la 

discusión de los mismos. Y por último, se presentan las principales conclusiones del estudio. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA CUENCA 

 

La cuenca hidrográfica del río Cabí se encuentra localizada en la región pacífica colombiana, en 

el centro del departamento del Chocó, entre los municipios de Quibdó y Atrato. La cuenca abarca 

un territorio aproximado de 16.219 hectáreas, en donde se encuentran establecidas cuatro 

comunidades rurales (Pacurita, Guadalupe, San Martín y San José de Purré) en su parte media y 

alta; y por lo menos 12 barrios urbanos de la ciudad de Quibdó en su parte baja (ver Figura 1). Se 

estima una población de 19.938 personas entre el sector urbano y rural. Esta fuente hídrica reviste 

un especial interés, dado que es la fuente abastecedora del acueducto municipal de Quibdó capital 

del departamento del Chocó (Fundación Beteguma, 2005).   
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Figura 1. Mapa de localización de la Cuenca Hidrográfica del Río Cabí 

 
Fuente: Plan de manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cabí (Beteguma, 2005). 
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Si bien es cierto que por ubicarse en una zona que posee una riqueza natural especial, la 

contaminación de esta fuente natural ocasiona importantes efectos negativos sobre varios 

componentes del ambiente11; una de los principales preocupaciones se centra en la amenaza que 

esta situación origina sobre la viabilidad económica del uso de este recurso para consumo 

humano, ya que a priori se presume que la empresa de acueducto debe incurrir en elevados 

costos para la potabilización del agua.  

 

Los datos presentados en el PMA, muestran que en la actualidad la cuenca hidrográfica del río 

Cabí se encuentra sujeta a una enorme presión antrópica, principalmente por la actividad minera 

aluvial ilegal en la zona media y baja y la disposición inadecuada de desechos domésticos 

provenientes de 12 barrios urbanos (en su mayor parte subnormales) localizados aguas arriba de 

la bocatoma del acueducto, en donde habitan alrededor de 18.000 personas. Como producto de lo 

anterior, el agua del río presenta elevados niveles de contaminación, lo cual ha conducido a la 

disminución de los servicios ambientales que presta este ecosistema.  

 

Los análisis de calidad de aguas, indican que en la parte alta y media de la cuenca se presentan 

aceptables condiciones de la fuente con valores máximos de turbidez alrededor de 4 UNT12 y de 

coliformes totales y fecales de 6 y 0 UFC13 respectivamente14; sin embargo, una vez se alcanza la 

zona de explotación minera ubicada en la parte media-baja de la cuenca15, el agua se torna turbia 

                                                 
11 En el PMA se identificaron los efectos de la contaminación, tales como la reducción de las especies de fauna y 
flora silvestre en especial acuática, el aumento de la incidencia de enfermedades de origen hídrico en la población 
ribereña, la reducción del valor recreacional del ecosistema, la reducción de la navegabilidad del río, entre otros. 
12 Unidad Nefelométrica de Turbidez. El IDEAM (2005) define la turbidez como un indicador de calidad física de 
una fuente hídrica natural, la cual es el resultado de procesos erosivos naturales u originados por el hombre. La 
turbidez es el producto de una mezcla de materias en suspensión, como arcilla, cieno o materias orgánicas e 
inorgánicas finamente divididas (entre 0,1 y 1.000 nm de diámetro), compuestos orgánicos solubles coloreados,  
plancton y otros microorganismos; que disminuyen la claridad natural o la transparencia del agua de una fuente 
natural. 
13 Unidades Formadoras de Colonias. La presencia de bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicio de 
que este puede estar contaminado con aguas servidas u otro tipo de desechos en descomposición. Los coliformes se 
encuentran naturalmente presentes en el medio ambiente en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los 
humanos; sin embargo, una clase específica de estos organismos llamados coliformes fecales provienen de desechos 
fecales de humanos y animales (The Center for Innovation in Engineering and Science Education, 2006). 
14 De acuerdo con Mindesarrollo (2000), los niveles mínimos para caracterizar la fuente de agua en Colombia de 
acuerdo con el grado de turbidez en UNT son: aceptable < 2, regular entre 2 y 40, deficiente entre 40 y 150 y muy 
deficiente > 150; y de acuerdo al grado de coliformes totales en UFC son: aceptable entre 0 y 50,  regular entre 50 y 
500, deficiente entre 500 y 5000 y muy deficiente > 5000. 
15 La mayor parte de los impactos atribuibles a la actividad minera se han originado por la gran cantidad de draguetas 
que explotan las terrazas aluviales. En el PMA se identificó en esta zona seis sitios de operación de draguetas. 
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por la gran cantidad de partículas en suspensión que son erosionadas en el proceso de búsqueda y 

beneficio del oro y esto contribuye a que el río se puede clasificar como fuente deficiente16 

debido a la presencia de valores de turbidez cercanos a 120 UNT. A esta situación se suman 

todos los vertimientos de desechos sólidos y líquidos en la zona urbana (estimados en cerca de 

1’260.000 Kg/año de basuras y 290.000 m3/año de aguas servidas), donde se presentan valores 

aproximados a los 49.000 y 7.000 coliformes totales y fecales respectivamente, siendo en la parte 

baja una fuente muy deficiente desde el punto de vista microbiológico.  

 

Lo anterior hace evidente una relación causa-efecto entre la actividad minera y la contaminación 

por partículas suspendidas (turbidez), y entre los desechos de los asentamientos urbanos y el nivel 

de contaminación microbiológico (coliformes totales y fecales); sin embargo, no existe 

información disponible que permita modelar estas relaciones, lo cual resultaría sumamente 

importante. De otra parte, resulta razonable una relación entre la contaminación del río Cabí y los 

niveles de costos de la empresa de acueducto, dado que la calidad del agua cruda proveniente de 

esta fuente hídrica se constituye en un insumo en la producción de agua potable. Altos niveles de 

contaminación inevitablemente conducen al uso de cantidades mayores de sustancias químicas 

para la depuración del agua, provocando a su vez un aumento en las inversiones necesarias para 

mantener el suministro de este vital líquido a la población. La existencia de registros en la 

empresa de acueducto posibilita la modelación econométrica de la relación entre los indicadores 

de calidad del agua cruda que muestran el efecto de las actividades antrópicas sobre el ecosistema 

y los costos de producción, bajo el enfoque de aproximación17 al daño económico originado por 

la contaminación, el cual es proporcional al beneficio económico que se genera con la 

implementación del PMA. 

 

Para identificar los beneficios percibidos por la ejecución de las medidas de manejo en la cuenca, 

en el PMA se analizaron dos escenarios18: Escenario 1. Sin la implementación del PMA. Se 

estableció que en el año 2020 se continuará con una explotación irracional de los recursos 
                                                 
16 La deficiencia de la fuente es un indicativo de la viabilidad técnica y económica de uso de un recurso hídrico 
como fuente abastecedora de un acueducto, ya que determina el grado y tipo de tratamiento necesario para la 
depuración del agua y esto a la vez indica mayores costos de tratamiento a medida que la fuente tiene un mayor nivel 
de deficiencia.  
17 Esta es una condición del enfoque utilizado para la valoración económica. Este tema será tratado mas adelante. 
18 El análisis de escenarios en la etapa de prospectiva hace parte del proceso de formulación del un Plan de Manejo 
Ambiental para una cuenca hidrográfica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1729 de 2002. 
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mineros y la proliferación de asentamientos subnormales en las zona urbana de la cuenca, 

originándose una degradación mayor del ecosistema y a raíz de esto la contaminación del río 

Cabí aumentará amenazando su uso para consumo humano a mediano y largo plazo. Escenario 2. 

Con la implementación del PMA. La ordenación del uso del suelo de la cuenca, el control de la 

actividad minera ilegal, la recuperación de las áreas degradadas y una adecuada disposición final 

de desechos sólidos y aguas residuales mediante la implementación de un plan maestro de 

alcantarillado y un plan de gestión ambiental para el manejo de los residuos sólidos en esta zona 

urbana permitirá que para el año 2020 se haga un uso racional de los recursos naturales y del 

ambiente, y como producto de esto la contaminación del río disminuirá asegurando la 

disponibilidad del recurso para su uso a mediano y largo plazo. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 19 

 

Las Empresas Públicas de Quibdó - EPQ es una entidad descentralizada de carácter oficial 

adscrita al municipio de Quibdó, encargada de prestar el servicio de acueducto por bombeo a la 

capital chocoana a través de la Gerencia de Aguas. La empresa cuenta con aproximadamente 

5.200 suscriptores de un potencial cercano a los 18.000, lo que resulta en un cubrimiento de tan 

solo el 29,2% de la población comparado con el promedio nacional de 86,8%20 y se presta el 

servicio solo 8 horas al día. La producción actual se encuentra en un nivel igual a la capacidad 

instalada, por lo cual se ha mantenido constante durante los últimos años en 11.200 m3/día 

equivalente a 4’088.000 m3/año (alrededor del 1% de la producción actual de la empresa de 

acueducto de Bogotá21) y se presenta un índice de agua no facturada INAC del 44%. Las 

estimaciones de la gerencia de aguas, muestran que los costos totales de producción de agua 

potable actualmente ascienden a 300 $/m3 aproximadamente. 

 

La entidad cuenta con 82 trabajadores de planta y otros 40 contratados, la nómina asciende a 102 

millones de pesos mensuales. En numerosos casos los equipos e instalaciones existentes se 

encuentran en mal estado, debido a que no se realiza mantenimiento adecuado a las instalaciones, 

                                                 
19 Tomado del plan de manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cabí. 
20 Tomado de DANE. (2003). Encuesta nacional de calidad de vida – presentación de resultados. Bogotá. 
21 Tomado de Prieto, D. (2005). Determinación matemática de intrusión de materia orgánica en la red matriz del 
acueducto de Bogotá. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá. 
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equipos de bombeo, tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento; disminuyendo de esta 

manera aún más la capacidad para la prestación del servicio. En consecuencia, la mayor parte de 

la población tiene que resolver por si misma el problema de abastecimiento mediante la 

recolección de aguas lluvias. Debido a esta situación y a la grave crisis económica y 

administrativa que en la actualidad enfrenta la empresa, esta se encuentra intervenida por parte de 

la Superintendencia de Servicios Públicos desde de enero de 2005 y existe un proyecto de 

reestructuración que contempla la entrega del acueducto a un operador privado. Además, en el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Quibdó (POT)22 se proyecta la realización de cuantiosas 

inversiones en los próximos años para mejorar la prestación del servicio, incluyendo la 

ampliación de la cobertura a cerca del 60% de la ciudad a partir de la misma fuente abastecedora, 

puesto que desde el punto de vista de caudales se reconoce al río Cabí como aprovechable y 

confiable hasta el año 2030. 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La valoración económica de los bienes y servicios ambientales proporcionados los ecosistemas 

naturales, en especial aquellos relacionadas con los recursos hídricos, se centra en el uso de 

técnicas que buscan obtener estimadores que capturen por lo menos parte del valor de dichos 

ecosistemas, obviamente en el contexto de que esta valoración es antropocéntrica23. En esta 

sección se analiza la información disponible y relevante respecto al fundamento teórico y 

empírico que sustenta el uso de dichas técnicas, con énfasis en el método de la función de daño. 

 

En la literatura nacional e internacional, los estudios que tienen como objeto la valoración 

económica de las amenidades provistas por los ecosistemas hídricos, se basan en dos enfoques 

principales: i) directamente, mediante la construcción de mercados hipotéticos a partir de las 

preferencias que expresan o declaran los individuos por los bienes y servicios ambientales, para 

lo cuales generalmente no se cuenta con mercados reales o si existen son imperfectos; y ii) 

indirectamente, utilizando información proveniente del mercado sobre las preferencias que han 

                                                 
22 Municipio de Quibdó. (2002). Plan de Ordenamiento Territorial de Quibdó POT, 2002-2012. Quibdó. 
23 Es decir, en el contexto de que solo tienen valor aquellos atributos del ambiente que son útiles por el hombre. 
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sido reveladas por los agentes económicos (productores y consumidores) que utilizan el recurso 

hídrico (en cantidad o calidad) dentro de su función de producción o de utilidad. Sin embargo,  a 

través de ambos caminos se pueden estimar las pérdidas que experimentan los individuos (o de la 

sociedad) por cambios en uno o todos los atributos del ecosistema y por lo tanto en la calidad y/o 

cantidad de la oferta natural del agua (Apogee Research, 1996).  

 

No obstante, con mucha mas frecuencia es posible encontrar estudios en la literatura bajo el 

primer enfoque, en especial utilizando la metodología conocida como valoración contingente24 

(ver por ejemplo: Jonson y Baltodano (2003); Lehtonen, Kuuluvainen, Pouta, Rekola y Zhong Li 

(2003); Casey, Kahn y Rivas (2005); Al-Ghuraiz y Enshassi (2005); y Bateman, Cole, Georgiou 

y Hadley (2005)). Una revisión de los trabajos desarrollados utilizando este método es 

especialmente útil para conocer el valor total25 que asignan las personas, por ejemplo, a la 

conservación de ecosistemas hídricos; en contraste con el valor capturado bajo el enfoque de las 

preferencias reveladas, por medio del cual solo se explora el valor de uso actual del recurso 

natural o el bien o servicio ambiental (en este caso el uso del agua para consumo humano)26.  

 

Bajo este ultimo enfoque, Ellis y Fisher (1996), añaden que la mayoría de los investigadores se 

han enfocado en la valoración del ambiente como un bien final que entra directamente en la 

función de utilidad de los consumidores o, por otro lado, estimando una función de demanda por 

un sitio de recreación cuando mejora la calidad ambiental. Sin embargo, como estos mismos 

autores lo mencionan, existen ciertas ventajas de estudiar el problema por el lado de la oferta (los 

productores), ya que generalmente es más fácil obtener datos sobre producción o costos que los 

tipos de datos necesarios para estimar una demanda por un bien ambiental. 

 

Por su parte, McConnell y Bockstael27, sostienen que existen varias formas en que el medio 

ambiente puede afectar a los productores: i) por cambio en la productividad de los insumos, ii) 

                                                 
24 Método que consiste en simular un mercado para un bien o conjunto de bienes para los cuales no existe mercado 
bajo los fundamentos neoclásicos del bienestar, en donde el valor económico del bien es medido por medio de la 
disponibilidad a pagar (DAP) o a aceptar (DAA) que tienen las personas por este y de esta manera evaluar los 
beneficios que se originan de la aplicación de políticas o proyectos que permiten acceder al bien (Freeman, 2003).  
25 Que incluye el valor de uso y no uso. 
26 Freeman, 2003. 
27 McConnell, K., y Bockstael, N. Valuing the environment as a factor of production. forthcoming in Handbook of 
Environmental Economics. Editado por Karl-Goran Maler y Jeffery R. Vincent. Amsterdan: North-Holland. 
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alterando los productos ya manufacturados y, iii) reduciendo la oferta efectiva de los insumos; y 

en este sentido, la calidad del ambiente puede afectar los niveles de costos y bienes producidos 

por una economía. Un método usado para estimar el valor económico de bienes o servicios 

ambientales que son usados en la producción de bienes de consumo utilizando datos observados 

en el mercado se conoce como función de daño. 

 

La literatura internacional provee de abundante información sobre la aplicación de esta 

metodología concretamente en el sector de la producción agrícola (no siendo igual de frecuentes 

los estudios para la valoración económica de bienes y servicios provistos por ecosistemas 

hídricos); tal es el caso de los trabajos de Cancino y Donoso (2001); Ananda, Herath y Chisholm 

(2001); Hansen (2003)  y Mitchel,  Gray y Steffey (2004).  

 

De otra parte, algunos estudios como el desarrollado por Dasgupta, Huq, Wheeler, y Zhang 

(1996), ilustran la aplicación del método de la función de daño en relación con recursos hídricos. 

Con base en la utilización de datos de costos de descontaminación del agua obtenidos de la 

industria China, estos autores estiman una función de costos de reducción de la carga de 

contaminantes, físicos, químicos y orgánicos de los efluentes de las industrias. A partir del 

análisis de varias formas funcionales para la función de costos (translogarítmica, logarítmica 

restringida, doble logarítmica con términos cuadráticos y doble logarítmica), se sugiere la 

utilización de la una forma doble logarítmica o Coob-Douglas para estimar el valor económico de 

la contaminación y analizar la costo-efectividad de las políticas de control de la contaminación en 

ese país.  

 

En igual sentido, Kramer, Richter, Pattanayak y Sharma (1997), elaboraron un análisis ecológico 

y económico de la protección de las cuencas hidrográficas en el este de Madagascar, 

específicamente en la cuenca del río Vohitra por la creación del Parque Nacional de Mantadia. 

Durante el desarrollo del trabajo se elaboró una función que relacionaba la perdida de cobertura 

boscosa y la ocurrencia de la inundación y los daños causados por la misma en términos del 

excedente del productor. Los resultados muestran un valor presente neto de los beneficios 

asociados con la creación del parque nacional de US$ 126.000, el cual, como los mismos autores 
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advierten, parece modesto pero resulta importante si se tiene en cuenta que el PIB per cápita en 

Madagascar para el año 1991 era tan solo de US$ 207. 
 

Acharya (2000), aplica el método de la aproximación por la función de daño para capturar el 

valor económico de los servicios ecológicos proporcionados por los humedales de Hadejia-Nguru 

en el norte de Nigeria. En este estudio se estimó la pérdida de bienestar de los productores 

utilizando una función de producción (asumiendo igual para todos los productores) de forma 

funcional Log-Lineal donde se agrega el término correspondiente a la cantidad de agua 

suministrada al cultivo dentro de la misma. Los resultados sugieren una perdida de bienestar 

asociada con la degradación del ecosistema hídrico de US$ 82.830 para las 19.000 hectáreas que 

potencialmente pueden ser irrigadas.  

 

Los estudios realizados por García (1996) y Canessa (2000), constituyen ejemplos de la 

aplicación de la función de daño en el caso de una empresa de acueducto. En el primer estudio se 

desarrollo una función para encontrar el valor económico de la protección de un área boscosa que 

presta el servicio de protección del recurso hídrico para el abastecimiento del acueducto de 

Bucaramanga. Y en el mismo sentido, el segundo estudio se enfocó a la estimación de los 

beneficios económicos asociados con la protección del ecosistema hídrico del Parque Nacional 

Natural Chingaza. En ambos trabajos, mediante el uso de un modelo Lin - Log se encontró una 

función dosis-respuesta que relaciona la deforestación del ecosistema con el aumento que esta 

originaria sobre la calidad física de la fuente hídrica y, posteriormente, a partir de una 

transformación Box-Cox se construyó una función doble logarítmica para estimar el cambio en 

los costos de producción de agua potable ante una variación hipotética en la calidad física de la 

fuente. Los resultados muestran en el estudio de Canessa que un incremento de 1% en la turbidez 

origina una aumento de 1,43% en los costos de potabilización del agua para consumo humano y 

una perdida del 10% de la cobertura boscosa del parque originaría un aumento en los costos de 

US$ 11.510, lo que equivale un aumento de $ 62.99 por metro cúbico de agua producida.  

 

De la misma forma, Higuera (2004), propone una función de daño para encontrar el impacto de la 

deforestación sobre los costos de producción de 17 empresas de acueducto en Colombia. En este 

caso el autor utiliza datos panel para estimar una función de costos en insumos químicos Cobb–
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Douglas agregada del sector de agua potable y no para una empresa en particular. Los resultados 

de este estudio muestran que ante un incremento del 1% en la turbidez de las fuentes 

abastecedoras de acueductos originada por la deforestación, los costos en insumos químicos 

aumentan en 0,32%. 

 

Recientemente, Sarmiento, Gordillo y Villa (2005), elaboraron una propuesta metodológica 

general dirigida a cuantificar el impacto socioeconómico de la contaminación de las cuencas 

hídricas tomando como referencia a la cuenca del río La Vieja y a la población de Cartago (Valle 

del Cauca). En este estudio se analizan diferentes formas funcionales para la estimación 

econométrica de una función de costos de insumos químicos de tratamiento del agua cruda para 

contaminantes físicos, químicos y bacteriológicos, a partir de registros de calidad del agua cruda 

determinados en laboratorio; sin embargo, concluyen destacando las ventajas y restricciones de la 

utilización de la forma funcional doble logarítmica o Cobb-Douglas propuesta por Dasgupta et al 

(1996). La aplicación al caso de la cuenca del río La Vieja muestra que ante un aumento del 

100% en el volumen de agua producida, los costos de insumos químicos subirían en un 116%; 

cuando los sólidos totales y la turbiedad aumentan en 100% los costos químicos suben en 14.7% 

y, por último, cuando los coliformes totales aumentan en un 100%, los costos químicos suben 

solo en 3.5%. 

 

 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El principal objetivo del presente estudio es estimar el beneficio económico derivado de la 

implementación del plan de manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cabí, utilizando 

una la función de daño. Adicionalmente se han considerado  dos objetivos específicos: i) 

encontrar la relación existente entre los efectos de la actividad antrópica en la cuenca hidrográfica 

del río Cabí y los costos de producción del agua potable, mediante el desarrollo de un modelo 

econométrico, y ii) evaluar el impacto que se obtiene sobre los costos de producción de agua 

potable bajo los escenarios con y sin plan de manejo ambiental. 
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Junto con los objetivos, se plantean dos hipótesis que sustentan este ejercicio investigativo: i) la 

actividad antrópica en la cuenca hidrográfica del río Cabí tiene influencia en el aumento de los 

costos de producción de agua potable, y ii) con la implementación del plan de manejo ambiental 

se obtienen beneficios por el ahorro en los costos de producción de agua potable. 

 

 

5. MODELO TEÓRICO 

 

El modelo teórico que se presenta a continuación fue tomado de tomado de Freeman (2003), y 

tiene como objeto derivar de forma analítica la medida de bienestar por el cambio en algún 

parámetro “q” que entra directamente en las funciones de producción de las empresas de un solo 

producto. Este parámetro puede ser interpretado como una medida de la calidad ambiental o la 

calidad de un recurso que entra como factor en la producción. Para el caso de este estudio, se 

considera el análisis enfocado en encontrar una medida del cambio en las cuasi-rentas de las 

empresas de un solo producto y sobre el excedente de los consumidores para cambios marginales 

en q. Dicha medida se puede estimar a partir del valor del producto marginal de q derivado de la 

función de producción o partir de la función de costos agregados para la industria como el área 

entre la curva de oferta inicial y final que se genera cuando cambia el parámetro de calidad 

ambiental.  

 

El modelo general propuesto por Freeman (2003), tiene en cuenta solo las condiciones a corto 

plazo cuando el propósito es estimar los cambios en las cuasi-rentas de las empresas. Si se tiene 

una industria competitiva con n empresas produciendo un solo bien X , la función de producción 

de la i-èsima empresa está dada por: ),,( iiiii qkVXX =   con i=1, …, n; donde iV  es el vector de 

factores variables de la empresa i , con ijV  donde j  representa el conjunto de factores para la 

empresa i , y mj ,...,1= ; ik  es el factor fijo el cual es suprimido en el modelo solo para mayor 

simplicidad y iq  representa la medida de calidad ambiental del recurso. En el modelo tanto iV  

con q tienen productos marginales positivos, es decir cuando aumenta el uso de factores y la 

calidad ambiental aumenta el nivel de producción, sin embargo q  es dado exógeno para la 

industria. De igual manera su asume que la industria enfrenta una oferta perfectamente elástica 
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para todos los precios de los insumos jf , expresados en notación vectorial como F . Entonces, el 

nivel de producción total de la industria esta dado por ∑= iXy . La firma enfrenta una función 

inversa de demanda para el producto, )( ypp = , donde p es el precio de mercado y los demás 

precios y el ingreso se asumen constantes. De acuerdo con lo anterior, la función de producción 

agregada de la industria viene dada por: ),,......,( 11 qVVy nm= .  

 

De acuerdo con Freeman (1993), en este modelo se permite la utilización de una función de 

costos para relacionar el efecto físico del cambio en la calidad ambiental al cambio en los costos 

a precios del mercado. En este sentido, el problema subyacente es estimar en términos monetarios 

el cambio en el bienestar conociendo los efectos que el cambio en q origina sobre los costos de 

producción de las empresas. Si q es un sustituto de otros insumos de producción, un incremento 

en la calidad ambiental implica una disminución en el uso de insumos y consecuentemente una 

reducción los costos por el uso de estos insumos. Si el cambio en q afecta los costos marginales, 

los beneficios se derivan de los menores costos sobre el producto y su precio, lo cual está en 

función de la elasticidad de la curva de costos y del porcentaje de reducción de los costos 

marginales. Por lo tanto, una disminución en los costos totales debería ser usada para proveer una 

aproximación a los verdaderos beneficios: esto es llamado función de daño. 

 

Este enfoque supone que se puede agregar las funciones de costos variables de las empresas para 

obtener la función de costos total de la industria, la cual viene dada por: [ ]qqyCC ),(*= ; donde  

q es sustituto de otros insumos variables. La curva de oferta del mercado se puede determinar por 

las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios. En estas circunstancias, la 

contribución total al bienestar social es estimada por medio de la producción y consumo del bien 

correspondiente a la suma de los excedentes del consumidor y las cuasi-rentas de las empresas: 

)),(*()(
0

qqyCduupW
y

∫ −=                             (5.1) 

 

Luego aplicando el teorema de la envolvente: 
q

qqyC
q
W

∂
∂

−=
∂
∂ )),(*(

                    (5.2) 
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Se obtiene una expresión que representa el cambio en el bienestar asociado con un cambio 

marginal en q. Este valor marginal puede ser calculado si se conoce la función de costos de la 

industria. El cambio en el bienestar total es positivo si el incremento en la calidad ambiental q 

reduce los costos. Este resultado muestra una condición suficiente para estimar el cambio en el 

bienestar social como producto del cambio en la calidad ambiental, a través del cambio en los 

costos de producción de las empresas. 

 

Dado que el modelo expuesto se basa en el supuesto de una industria con n firmas que operan en 

una estructura de competencia perfecta, es importante considerar en este análisis las condiciones 

particulares del mercado del servicio de agua potable domiciliaria en el municipio de Quibdó. 

Aunque la Ley 142 de 1994 establece las condiciones para necesarias para que, en el marco de la 

Constitución y la Ley, este servicio sea prestado por cualquier numero de empresas de carácter 

oficial, privado o mixto, limitando toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto 

de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia; en el área de 

estudio existe una sola empresa de carácter oficial que produce y ofrece el servicio a la población, 

por lo cual se opera bajo una estructura de monopolio natural en condiciones de libertad 

regulada28. En tal sentido, la empresa cuenta con un objetivo social y, por tanto, debe garantizar 

la calidad en la prestación del servicio, de forma permanente y manteniendo un nivel de cobertura 

adecuado con el número de usuarios. En estas circunstancias y bajo el esquema regulatorio 

actual29, se asume que la empresa no cuenta con poder monopólico puro, por lo cual no puede 

influir directamente sobre el precio ni sobre las cantidades totales producidas del bien, por lo cual 

en este estudio se utiliza el modelo propuesto por Freeman desarrollado con anterioridad.  

 

Adicionalmente, si se asume que la empresa opera en un nivel de producción igual a la capacidad 

instalada, entonces dicha producción permanece constante en el periodo de análisis y no depende 

de la calidad ambiental o la calidad del recurso (agua cruda) que entra como factor en la 

producción. De la misma manera, puede ser considerado el hecho que la calidad ambiental de la 

fuente hídrica puede ser medida por más de un indicador )( jq , donde nj ,...,1=  indicadores, que 

                                                 
28 Régimen de tarifas mediante el cual de la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico (CRA) 
fija los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden 
determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor. 
29 Ver Resolución CRA No. 287 de 2004. 
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son monitoreados y eliminados durante el proceso de depuración del agua. Bajo estos supuestos 

se puede estimar una función de costos por unidad de producto, la cual puede escribirse  

como: ),..,,,1( 21 nqqqCC = , mediante la cual se pueden obtener las elasticidades de cada 

indicador con respecto a los costos de producción y estimar el impacto económico de la 

contaminación por la variación en uno, varios o todos indicadores de calidad del agua por cada 

unidad producida y proyectar este impacto para cualquier numero de unidades producidas dentro 

de un rango razonable. Por ultimo, análogo al modelo de Freeman (ecuación 5.2), se tiene: 

 

 -
jj

n

q
W

q
qqqC

∂
∂

≈
∂

∂ ),...,,,1( 21               (5.3) 

 

Lo que implica que una reducción en los costos de producción por unidad asociado con un 

aumento en la calidad del agua (a partir de uno, varios o todos los indicadores) por la 

implementación del plan de manejo ambiental, puede ser asumido como una mejora en el 

bienestar originado por el aumento en la calidad del agua cruda o el impacto económico 

originado por dichos cambios. 

 

 

6. MODELO EMPÍRICO 

 

Este capítulo está encaminado a desarrollar un modelo econométrico, basado en el enfoque de la 

función de daño, para proporcionar un acercamiento al valor de un cambio en la calidad del agua 

cruda, la cual es utilizada como un insumo en la producción de agua potable (Minambiente, 

2003). Dado este supuesto, los beneficios de una mejora ambiental por la implementación del 

PMA pueden evaluarse a través del cambio costos de la empresa de acueducto en respuesta a las 

variaciones en la calidad del recurso natural (Apogee Research, 1996). Se busca encontrar una 

relación razonable entre las actividades antrópicas, el deterioro de la calidad físico-química y 

microbiológica del agua y los costos de depuración del agua para consumo humano a partir de 

información revelada por Empresas públicas de Quibdó en la planta de tratamiento. Esto se 

constituye en un aporte que involucra valores que no son reflejados por los precios del agua 

potable en el mercado local. 
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Ante la falta de información que imposibilita modelar la relación existente entre los efectos 

directos de la minería y de la disposición de residuos domésticos sobre la calidad del agua cruda, 

se recurre a la relación causa-efecto encontrada en el PMA a partir de análisis de calidad del agua 

realizados en sitios localizados antes y después de las zonas de descarga de vertimientos sobre la 

fuente hídrica. Teniendo en cuenta dicha conexión, se busca  desarrollar un modelo que permita 

encontrar estimadores que midan el efecto que ejercen los indicadores de calidad del agua 

relacionados con estas actividades sobre los costos de potabilización del agua para consumo 

humano.  

 

Por particularidades de la metodología, es importante mencionar que lo que se busca es obtener 

una aproximación al beneficio económico que se obtiene por la reducción de la contaminación a 

raíz de la implementación del PMA, dado que solo se mide el impacto en la reducción en los 

costos de producción de agua potable, y de esta manera, solo se captura el valor de uso del 

recurso como fuente abastecedora del acueducto30. En este sentido, otros beneficios identificados 

en el PMA que están relacionados con los valores de uso y no uso del recurso hídrico (como por 

ejemplo la disminución en la incidencia de enfermedades en la comunidad ribereña, el aumento 

del valor paisajístico y de la navegabilidad del río y el mejoramiento del hábitat para el desarrollo 

de la biodiversidad, entre otros); no son considerados en este análisis, por tanto, la información 

generada puede ser complementado con otros estudios que exploren estos otros valores.  

 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DAÑO 

 

Según el modelo teórico de Freeman (1993), una aproximación en términos monetarios a los 

beneficios originados por el cambio en la calidad ambiental como producto de la implementación 

del PMA, puede ser obtenida a partir de una función de daño que relaciona los efectos que la 

calidad ambiental origina sobre los costos de producción de agua potable. El problema radica 

entonces en encontrar una función de costos, a partir del desarrollo de un modelo econométrico 

                                                 
30 Aunque, como lo sugieren Kramer et al (1997), este valor puede ser una proporción importante del valor 
económico total del ecosistema si se tiene en cuenta que la región posee el ingreso per-cápita mas bajo del país  con 
cerca de 700.000 $/habitante/año (Barón, J. 2003). Por otro lado, probablemente puede ser una proporción muy 
pequeña para las personas que habitan en otras regiones o por fuera del país con ingresos más altos, los cuales 
generalmente otorgan un valor más alto a los efectos, como por ejemplo, sobre la biodiversidad. 
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apropiado, que permita relacionar el efecto físico del cambio en la calidad ambiental al cambio en 

los costos a precios del mercado.  

 

En este estudio se adoptó la metodología general propuesta por Dasgupta et al (1996), para 

encontrar una forma funcional apropiada para la función de costos de potabilización de agua. 

Estos autores mencionan que la literatura existente sobre ingeniería ambiental sugiere que una 

apropiada función de costos de descontaminación del agua para una planta de tratamiento y n 

contaminantes debe estar en función al menos de las siguientes variables:  

 

),/,( MsIEWfC ii=                        (6.1) 

 

Donde: C representa los costo total de depuración, W el volumen total de agua producida, Ei/Ii el 

vector de indicadores de calidad del agua (calidad del agua que sale/calidad del agua que entra) 

para n contaminantes, y Ms es vector de precios de los insumos en el lugar donde su localiza la 

planta de tratamiento. Se señala que se puede excluir el vector de precios de los insumos en el 

modelo al indicar que este procedimiento no debería causar sesgo en los coeficientes de las 

variables31.  

 

Dasgupta et al (1996), argumentan que cuando no se conoce previamente la forma funcional de la 

función de costos de depuración, se puede ensayar con varias especificaciones a partir de una 

función translogarítmica, la cual considera todas las posibles interacciones entre los indicadores 

de calidad del agua, e ir combinando y/o reduciendo términos hasta encontrar la forma funcional 

que mejor se ajuste a los datos. La especificación general propuesta por Dasgupta et al (1996) 

para la función de costos translogarítmica para n contaminantes es la siguiente: 
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31 Sarmiento et al (2005), comentan que un procedimiento para descartar el efecto de los precios de los insumos en 
las estimaciones del modelo consiste en deflactar la serie de datos generada al multiplicar precios por cantidades y 
transformarla en una nueva serie de valores a partir de un mismo y único precio de un periodo base determinado por 
el investigador. 
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Sarmiento et al (2005), sostienen que existen tres características de calidad de agua que son 
monitoreadas y controladas por las empresas de acueducto e interpretan la función de costos 
anterior de la siguiente manera: 
 

++++++= )ln*(lnlnlnlnlnln 543210 CFISWCMICROCQUIMCFISWC ββββββ   

          +++ )ln*(ln)ln*(ln)ln*(ln 876 CQUIMCFISCMICROWCQUIMW βββ  

          ++++ 2
12

2
11109 lnln)ln*(ln)ln*(ln CFISWCMICROCQUIMCMICROCFIS ββββ  

         eCMICRO +2
13 lnβ                     (6.3) 

 
Donde lnC representa el logaritmo natural del costo de depuración (los costos los insumos 
necesarios para la depuración del agua cruda), lnW el logaritmo natural del volumen total de agua 
producida, lnCFIS el logaritmo natural de la calidad física (que reúne los indicadores de calidad 
física), lnCQUIM el logaritmo natural de la calidad química (que reúne los indicadores de calidad 
Química) y lnCMICRO es el logaritmo natural de la calidad microbiológica del agua cruda (que 
reúne los indicadores de calidad microbiológica) y por ultimo, ε representa el termino del error 
estocástico. No obstante, estos autores advierten que suelen presentarse problemas de 
multicolinealidad entre las variables cuando se realizan estimaciones econométricas utilizando la 
forma funcional translogarítmica, por lo cual, se pueden cometer errores al evaluar la 
significancia estadística de los parámetros estimados.  
 
Dado que se busca la estimación econométrica de una función de costos por unidad de agua 
potable producida en función de los parámetros de calidad del agua se elimina el término que 
representa la influencia del volumen total de agua potable producida sobre los costos de 
depuración32 y el modelo se transforma en:  
 

)ln*(lnlnlnlnln 43210 CQUIMCFISCMICROCQUIMCFISC βββββ ++++=   

          2
8

2
765 lnln)ln*(ln)ln*(ln CQUIMCFISCMICROCQUIMCMICROCFIS ββββ ++++  

          eCMICRO ++ 2
9 lnβ                             (6.4) 

                                                 
32 Ya que ln(1) = 0 
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6.2 DATOS, SELECCIÓN DE VARIABLES Y PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS  

 
Para la realización del presente estudio se utilizaron 207 observaciones sobre calidad de aguas y 
costos producción, obtenidas entre los años 2003 – 2006 en la planta de tratamiento de la EPQ 
(ver base de datos al final de este documento). A pesar de que las observaciones fueron generadas 
en distintos momentos del tiempo, la información fue analizada como datos de sección cruzada, 
ya que no se cuenta con datos periódicos sobre calidad de aguas debido a que la empresa no 
realizó el monitoreo permanente de la fuente básicamente por sus limitaciones técnicas y 
financieras.  
 
Los datos obtenidos incluyen los costos en insumos químicos en $/m3 de agua potable 
producida33 y las características de calidad del agua cruda: turbidez en UNT como indicador de 
calidad física y coliformes totales en UFC como indicador de calidad microbiológica. En la 
planta de tratamiento no se hace monitoreo y tratamiento de otros indicadores de calidad del 
agua, incluyendo las sustancias químicas por lo que en la ecuación 6.4 se excluye el término 
correspondiente a las características químicas de la fuente hídrica. Con respecto a este punto, vale 
la pena mencionar que a pesar de que existen algunos modelos teóricos para estimar la dosis 
óptima del insumo en función del indicador de calidad del agua, en la práctica la determinación 
empírica mediante la prueba de jarras34 continua siendo la mejor opción, dado que para la 
empresa puede ser difícil el monitoreo y control de algunas variables incluidas en dichos 
modelos35, y esto muestra como el indicador de calidad de la fuente “qi” no determina en su 
totalidad la dosis del insumo, sino que esta dosis puede depender de otras variables que no son 
controladas pero que influyen en el rendimiento o eficiencia del insumo y por tanto en los costos 
de descontaminación.  

                                                 
33 De acuerdo con la CRA (2004), los costos totales de producción del agua potable incluyen tres tipos de costos: 
costos de administración, costos de operación y costos de las inversiones. Sin embargo, dado que el análisis basado 
en el modelo de Freeman (2003) es de corto plazo, se asume que en el periodo de análisis los únicos factores 
observables que responden a las variaciones en los parámetros de calidad del agua cruda son los insumos químicos 
necesarios para su potabilización, los cuales son un componente de los costos de operación y que el uso de otros 
factores se mantiene fijo durante el periodo de estudio.  
34 Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el 
mínimo o la dosis ideal del insumo requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 
35 Ciencia Abierta. (2005). Coagulación y floculación de contaminantes del agua. Universidad de Chile. 
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Una vez identificadas las variables, el modelo Tras-Log estimado es: 
 

2
5

2
43210 ln)ln*(lnlnlnln COLITURCOLITURCOLITURC ββββββ +++++=  (6.5)                       

 

Donde lnC representa el logaritmo natural del costo en insumos químicos por m3 de agua 
producida, lnTUR representa el logaritmo natural de la turbidez que es la variable que muestra la 
influencia de las características físicas del agua cruda sobre los costos de potabilización y lnCOLI  
representa el logaritmo natural de los coliformes totales que es la variable que muestra la 
influencia de las características microbiológicas del agua cruda sobre los costos de potabilización. 
 
Por ultimo, en este estudio se evaluaron los escenarios con y sin plan de manejo (con base en los 
escenarios planteados en el PMA) para determinar el impacto económico que se origina con la 
implementación del PMA mediante la comparación entre estas situaciones. Adicionalmente se 
consideraron las implicaciones económicas que se obtienen mediante un aumento del 60%  en la 
cobertura del servicio de agua potable domiciliaria proyectada en el POT. En este análisis se 
definieron los siguientes escenarios: Escenario 1. Situación sin plan de manejo ambiental 
aumentando los niveles de contaminación en 50% y manteniendo la cobertura actual del servicio 
de acueducto. Escenario 2. Situación sin plan de manejo ambiental aumentando los niveles de 
contaminación en 50% y aumentando la cobertura actual del servicio de acueducto al 60%. 
Escenario 3. Situación con plan de manejo ambiental reduciendo los niveles de contaminación en 
50% y manteniendo la cobertura actual del servicio de acueducto. Escenario 4. Situación con plan 
de manejo ambiental reduciendo los niveles de contaminación en 50% y aumentando la cobertura 
actual del servicio de acueducto al 60%.  

 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Utilizando los datos generados en la planta de tratamiento de las EPQ, se evaluaron las 
propiedades estadísticas de las variables consideradas en el análisis (costos en insumos químicos 
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deflactados al año base 2003, turbidez y coliformes totales), las cuales se muestran en el cuadro 
1: 
 

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas del agua cruda del río Cabí 

Variable Unidad Observaciones Promedio Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Costo Deflactado  $/m3 207 12.3 2.8 8.07 23.2 
Turbidez UNT 207 28.1   13.9 10 80 
Coliformes UFC 207 9829.3 9336.9 214 55000 

Fuente: Empresas públicas de Quibdó – EPQ.  
 
Con base en los criterios definidos por Mindesarrollo (2000), los datos contenidos en el cuadro 1 
permiten clasificar al río Cabí como fuente abastecedora regular y fuente muy deficiente, de 
acuerdo al grado promedio de turbidez (28.1 UNT) y coliformes totales (9829.3 UFC) 
respectivamente. Si se tienen en cuenta estos resultados, se puede afirmar que la actividad 
antrópica en la cuenca ejerce un alto efecto sobre la viabilidad técnica y económica de uso del 
recurso como fuente abastecedora del acueducto. De otro lado, un costo de $ 12.33 revela el 
monto promedio de las inversiones en insumos químicos necesarias para corregir los problemas 
de contaminación física y microbiológica de un m3 de agua cruda en la planta de tratamiento del 
acueducto para cumplir con los estándares del Decreto 475 de 199836; sin embargo, este valor 
representa solo el 4.11% del costo total de producción por m3 reportado por la EPQ (300 $/m3). 
 
Siguiendo el razonamiento de Dasgupta et al (1996) para verificar si la forma funcional doble 
logarítmico (ecuación 6.6) es la que mejor se ajusta a los datos, se efectuaron siete estimaciones 
alternativas por el método de MCO37 a partir de la forma funcional translogarítmica de la 
ecuación 6.5 (ver anexo 1). La mayor parte de estas estimaciones revelaron problemas de 
significancia estadística y/o de signos que no corresponden con la teoría económica, excepto para 
la forma funcional doble logarítmica, la cual parece ser la forma funcional mas adecuada. Las 

                                                 
36 De acuerdo con el Decreto 475 de 1988, el nivel máximo permisible para el agua potable es de 5 UNT y de 0 
UFC/100mL. 
37 Mínimos Cuadrados Ordinarios  
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pruebas de detección realizadas revelan una fuerte presencia de multicolinealidad38 entre las 
variables39 (ver anexo 2). La estimación de la forma funcional doble logarítmica para la función 
de costos en insumos químicos, arrojó los siguientes resultados: 

 
Cuadro 2. Estimación por MCO de la función de la función de costos en insumos químicos 

Number of obs 207 
F(  2,   204) 213,81 
Prob > F       0,00 
R-squared      0,72 

 
 

Regresión con errores estándares robustos 

Root MSE       0,11 
 

lcostos 
 

Coef. 
Robust 
Std. Err. 

 
t 

 
P>|t| 

 
[95% Conf. Interval] 

lturbidez 0,341 0,017 20,66 0,000 0,309 0,374 
lcoliformes 0,021 0,009 2,50 0,013 0,005 0,038 
_cons 1,206 0,095 12,73 0,000 1,019 1,393 

 
Como se observa en el cuadro 2, la estimación fue realizada con errores estándares robustos a la 
heterocedasticidad (Wooldridge, 2000), debido a que se identificó este problema en los datos (ver 
anexo 3). La estimación muestra que las variables incluidas en el modelo explican cerca del 72% 
de la variación total en los costos en insumos químicos para corregir los problemas químicos y 
microbiológicos del agua cruda (R2 = 72,18%). Este valor puede considerarse razonable si se 
tiene en cuenta la existencia de otras variables que influyen en la eficiencia de los insumos para la 
potabilización del agua cruda y que no son incluidas en la estimación. De otro lado, el modelo es 
globalmente significativo con un nivel de confianza del 99% y todas las variables explicativas 
son significativas al 95% de confianza, incluyendo la constante. Los signos de los coeficientes 
que acompañan a las variables explicativas son positivos como se esperaba, es decir, a medida 
que aumenta la turbidez y los coliformes totales (lo que es equivalente a la disminución de la 
calidad ambiental de la fuente) aumentan los costos en insumos químicos para el tratamiento del 
agua cruda.  
 

                                                 
38 En presencia de multicolinealidad, a pesar que los estimadores MCO son MELI (mejores estimadores lineales 
insesgados), se producen varianzas, covarianzas y errores estándares grandes y esto origina que uno o mas 
coeficientes puedan llegar a ser estadísticamente no significativos (Gujarati, 1997, p. 323) 
39 Tal como lo menciona Sarmiento et al (2005). 
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La interpretación de los resultados del cuadro 2 es la siguiente: ante un aumento de 1% en la 
turbidez del río Cabí manteniendo fijo los coliformes totales, los costos en insumos químicos por 
m3 de agua tratada aumentan en 0,34% y cuando los coliformes totales aumentan en 1% 
manteniendo fija la turbidez, los costos en insumos químicos por m3 de agua tratada aumentan en 
0,02%. Estos valores son consistentes con los resultados reportados por Sarmiento et al (2005) e 
Higuera (2004) para la turbidez, pero considerablemente inferiores a los reportados por Canessa 
(2000).  
 
Los resultados anteriores proveen evidencia suficiente para afirmar que la actividad antrópica en 
la cuenca hidrográfica del río Cabí tiene influencia en el aumento de los costos de producción de 
agua potable; sin embargo como se observa, la calidad ambiental solo influye en una pequeña 
proporción del costo total reportado por m3 de agua potable producida (los costos en insumos 
químicos). De otra parte, la turbidez cuenta con una mayor importancia en variación en los costos 
de producción en comparación con la influencia que ejercen los coliformes totales, lo cual resulta 
aparentemente contradictorio, dado que el río Cabí se clasifica como fuente muy deficiente desde 
el punto de vista del grado de contaminación microbiológica. Sin embargo, esta situación puede 
ser explicada analizando el proceso de potabilización del agua en la planta de tratamiento del 
acueducto de Quibdó. Este proceso consta básicamente de tres etapas: floculación, filtración y 
cloración. En la etapa de floculación son adicionados los insumos necesarios para reducir la 
turbidez y luego en la etapa de filtrado se elimina casi la totalidad de la carga de partículas en 
suspensión que producen la turbidez del agua. De igual manera, la mayor parte de la carga 
microbiológica que transporta el agua cruda es eliminada en el proceso de filtración, ya que las 
bacterias tienden a adherirse a las partículas en suspensión eliminadas en esta etapa y esto origina 
que se requieran pequeñas dosis de insumos para eliminar la carga bacterial restante en la etapa 
de cloración, en comparación con las dosis que serían necesarias si dichos insumos se aplicaran 
en alguna de las etapas anteriores. Si se tiene en cuenta lo anterior, la influencia de las 
variaciones en los niveles turbidez en las variaciones en los costos en insumos químicos para el 
tratamiento del agua deberá ser mayor que la influencia que ejercen los niveles de coliformes 
totales, a pesar que el costo de los insumos para reducir los problemas de calidad microbiológica 
son cerca de seis veces mayores que los insumos para reducir el problema de calidad física del 
agua.     
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La evaluación de los escenarios definidos para encontrar el impacto económico que se origina 
con la implementación del PMA, se realizó estimando el cambio porcentual en los costos por m3 
de agua tratada que se obtiene con las variaciones en el nivel de contaminación en cada uno de 
los escenarios propuestos (con PMA aumento del 50% y sin PMA reducción del 50% en la 
turbidez y los coliformes totales) y luego se estimó su equivalencia en términos marginales. 
Posteriormente se encontró el volumen total producido para cada escenario en las condiciones 
actuales de cobertura del servicio de agua potable y aumentando la cobertura 29,2% al 60% 
(como esta proyectado en el POT) y por ultimo se estimó el impacto total obtenido en cada uno 
de los escenarios multiplicando el equivalente monetario por el volumen de agua potable 
producida. La comparación entre el impacto total en los costos por año en insumos químicos 
entre los escenarios planteados, permiten obtener los beneficios que se obtienen con la 
implementación del PMA, expresados como los ahorros en dichos costos. Los resultados de estas 
estimaciones se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3. Evaluación de escenarios de valoración de impacto económico 

Escenarios Impacto sobre los 
costos por m3 

Equivalente  
$/m3 

Producción  
m3/año 

Impacto total en los 
costos $/año 

Escenario 1 Aumento del 18.1% Aumento de 7,47 4’088.000 Aumento de 30’550.442 
Escenario 2 Aumento del 18.1% Aumento de 7,47 8’400.000 Aumento de 62’748.000 
Escenario 3 Reducción del 18.1% Reducción de 7,47 4’088.000 Reducción de 30’550.442 
Escenario 4 Reducción del 18.1% Reducción de 7,47 8’400.000 Reducción de 62’748.000 

 
Los resultados del cuadro 3 muestran que los ahorros en costos que se obtienen con la 
implementación del PMA manteniendo la cobertura actual del servicio de agua potable 
(comparando los escenarios 1 y 3) ascienden a 61’100.884 $/año, mientras que cuando se amplia 
la cobertura al 60% (comparación entre los escenarios 2 y 4) los ahorros se estiman en 
125’496.000 $/año. De esta forma, con la implementación del PMA se obtienen beneficios por el 
ahorro en los costos de producción de agua potable y los beneficios se perciben mayores a 
medida que se aumenta la cobertura del servicio de acueducto por el aumento en los niveles de 
producción. El valor de dichos beneficios representa una aproximación al monto de recursos que 
sería rentable invertir anualmente en proyectos dirigidos al mejoramiento de la cuenca 
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hidrográfica del río Cabí (incluyendo el control sobre la actividad minera), obviamente solo 
desde la perspectiva de su uso como fuente abastecedora del acueducto.  
 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este estudio se elaboró una función de daño mediante la cual se encontraron los beneficios 
económicos que se derivan de la implementación del PMA de la cuenca hidrográfica del río Cabí, 
por el ahorro el los costos de potabilización cuando se reducen los niveles de contaminación, 
contemplando los escenarios probables definidos en el PMA y las ampliaciones en la cobertura 
del servicio de acueducto proyectados en el plan de ordenamiento territorial de Quibdó. 
 
Los resultados del estudio muestran que la actividad antrópica en la cuenca hidrográfica del río 
Cabí tiene influencia en el aumento en los costos en insumos químicos necesarios para depurar el 
agua. Sin embargo, los costos en insumos representan solo una pequeña proporción del costo 
total de producción por m3 reportado por la empresa de acueducto.  
 
El efecto sobre los costos en insumos químicos es mayor por la contaminación física en 
comparación con la influencia que ejerce los altos niveles de contaminación microbiológica, y 
esto a pesar de ser aparentemente contradictorio, puede ser explicado por el proceso de 
potabilización del agua cruda en la planta de tratamiento del acueducto. 
 
Con la implementación del PMA que se obtienen beneficios económicos por el ahorro en los 
costos de producción de agua potable cuando se reducen los niveles de contaminación y estos  
son mayores a medida que se aumenta la cobertura del servicio de acueducto por el aumento en 
los niveles de producción. El valor de dichos beneficios representa una aproximación al monto de 
recursos que sería rentable invertir anualmente en proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
cuenca.  
 
Aunque el valor de los beneficios por la implementación de PMA encontrado en este estudio es a 
primera vista modesto, en el fondo resultan ser recursos importantes si se tiene en cuenta que la 
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región posee el ingreso per-cápita más bajo del país y que en la actualidad el monto total de los 
recursos destinados por año para el manejo de la cuenca continúan siendo muy inferiores a los 
valores capturados aquí.  
 
Debido a que el valor de los beneficios capturados en este estudio representan solo una 
proporción de los beneficios totales generados con la implementación del PMA, dado que solo se 
refleja el valor de uso del recurso como fuente abastecedora del acueducto, este análisis deberá 
ser complementado con otros estudios que estén enfocados a encontrar el valor total o el valor de 
de los otros beneficios identificados en el PMA. Esto permitirá justificar la inversión de mayores 
recursos en la cuenca desde una perspectiva costo-eficiente, lo cual resulta ser muy importante si 
se tiene en cuenta que algunos proyectos de manejo requieren altas inversiones, como es caso de 
los proyectos de infraestructura de saneamiento básico urbano. 
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ANEXO 1. ESTIMACIONES ALTERNATIVAS A LA FORMA FUNCIONAL DOBLE 
LOGARÍTMICA 

 
• Regresión 1. Forma funcional translogarítmica (incluyendo el término de la interacción de los 
logaritmos y los logaritmos elevados al cuadrado):  
 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturlcol lturbidez2 lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  5,   201) =  122.85 
       Model |  7.26579338     5  1.45315868           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.37756564   201  .011828685           R-squared     =  0.7535 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7473 
                                                       Root MSE      =  .10876 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |  -.3543383   .1847634    -1.92   0.057    -.7186615    .0099849 
 lcoliformes |   .0483152   .0875857     0.55   0.582    -.1243895    .2210198 
    lturlcol |  -.0171222   .0139943    -1.22   0.223    -.0447167    .0104724 
  lturbidez2 |   .1343557   .0269999     4.98   0.000     .0811163     .187595 
lcoliformes2 |   .0013212    .005761     0.23   0.819    -.0100385    .0126809 
       _cons |   2.164229   .4132134     5.24   0.000     1.349439    2.979018 

 
 
• Regresión 2. Incluyendo el término de la interacción y cuadrado del logaritmo de la turbidez: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturlcol lturbidez2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) =  154.27 
       Model |  7.26517122     4   1.8162928           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.37818781   202  .011773207           R-squared     =  0.7534 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7485 
                                                       Root MSE      =   .1085 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |  -.3716918   .1681632    -2.21   0.028    -.7032721   -.0401115 
 lcoliformes |   .0662434   .0394084     1.68   0.094    -.0114612    .1439479 
    lturlcol |  -.0157439   .0126087    -1.25   0.213    -.0406055    .0091176 
  lturbidez2 |   .1351583   .0267092     5.06   0.000     .0824937     .187823 
       _cons |   2.118424   .3608925     5.87   0.000     1.406825    2.830024 

 
 
• Regresión 3. Incluyendo el término de la interacción y cuadrado del logaritmo de los 
coliformes totales: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturlcol lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) =  131.86 
       Model |  6.97288947     4  1.74322237           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.67046956   202  .013220146           R-squared     =  0.7231 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7176 
                                                       Root MSE      =  .11498 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   .3411986   .1277433     2.67   0.008     .0893173      .59308 
 lcoliformes |  -.0634903   .0894955    -0.71   0.479    -.2399556     .112975 
    lturlcol |    .000056   .0143374     0.00   0.997    -.0282141    .0283261 
lcoliformes2 |   .0050373    .006039     0.83   0.405    -.0068703    .0169449 
       _cons |   1.555275   .4172455     3.73   0.000     .7325601    2.377991 
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• Regresión 4. Incluyendo el término de interacción de las variables explicativas: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturlcol 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  3,   203) =  175.85 
       Model |  6.96369126     3  2.32123042           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.67966776   203  .013200334           R-squared     =  0.7221 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7180 
                                                       Root MSE      =  .11489 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   .2900195   .1119595     2.59   0.010     .0692668    .5107721 
 lcoliformes |   .0034405   .0396053     0.09   0.931    -.0746499     .081531 
    lturlcol |   .0057984    .012567     0.46   0.645    -.0189803    .0305771 
       _cons |   1.363551   .3479669     3.92   0.000     .6774577    2.049644 

 
 
• Regresión 5. Incluyendo los términos cuadrados de las variables explicativas: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturbidez2 lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) =  152.81 
       Model |  7.24808623     4  1.81202156           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |   2.3952728   202  .011857786           R-squared     =  0.7516 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7467 
                                                       Root MSE      =  .10889 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |  -.4542373    .165947    -2.74   0.007    -.7814479   -.1270267 
 lcoliformes |   .0464422     .08768     0.53   0.597    -.1264432    .2193276 
  lturbidez2 |   .1262068   .0261977     4.82   0.000     .0745508    .1778627 
lcoliformes2 |  -.0017056   .0052092    -0.33   0.744    -.0119769    .0085658 
       _cons |    2.33909   .3881874     6.03   0.000     1.573671    3.104509 

 
 
• Regresión 6. Incluyendo el término cuadrado del logaritmo de la turbidez: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lturbidez2  
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  3,   203) =  204.61 
       Model |  7.24681506     3  2.41560502           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.39654396   203  .011805635           R-squared     =  0.7515 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7478 
                                                       Root MSE      =  .10865 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |  -.4394983    .159373    -2.76   0.006     -.753737   -.1252595 
 lcoliformes |   .0178278   .0070517     2.53   0.012     .0039238    .0317318 
  lturbidez2 |   .1238982   .0251754     4.92   0.000     .0742593     .173537 
       _cons |   2.433864   .2580853     9.43   0.000     1.924992    2.942735 
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Regresión 7. Incluyendo el término cuadrado del logaritmo de los coliformes totales: 
 
. regress lcostos lturbidez lcoliformes lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  3,   203) =  176.69 
       Model |  6.97288926     3  2.32429642           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.67046976   203  .013155023           R-squared     =  0.7231 
       Total |  9.64335902   206  .046812422           Adj R-squared =  0.7190 
                                                       Root MSE      =   .1147 
 
     lcostos |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   .3416938    .016374    20.87   0.000     .3094088    .3739788 
 lcoliformes |  -.0635074   .0891681    -0.71   0.477    -.2393217    .1123069 
lcoliformes2 |   .0050487   .0052843     0.96   0.341    -.0053704    .0154677 
       _cons |   1.554537   .3711489     4.19   0.000      .822736    2.286338 

 
 
 

ANEXO 2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
MULTICOLINEALIDAD 

 
• Matriz de correlación de las variables: Los coeficientes de correlación mayores o iguales a 0.8 
indican correlación entre variables entonces existe multicolinealidad. 
 
. correlate lturbidez lcoliformes lturlcol lturbidez2 lcoliformes2 (obs=207) 
 
             | lturbi~z lcolif~s lturlcol lturbi~2 lcolif~2 
   lturbidez |   1.0000 
 lcoliformes |   0.3055   1.0000 
    lturlcol |   0.8544   0.7471   1.0000 
  lturbidez2 |   0.9957   0.3133   0.8586   1.0000 
lcoliformes2 |   0.3018   0.9969   0.7465   0.3115   1.0000 

 
 
• Regresiones auxiliares Criterio de decisión: Si el F calculado de la regresión auxiliar Xi sobre 
las variables X restantes excede al F crítico al nivel de significancia seleccionado (α=5%) o si P < 
α, se puede afirmar que Xi es colineal con las demás X, por tanto, existen problemas de 
multicolinealidad y se debe considerar su exclusión del modelo. 
 
 
• Regresión 1. reg  lturlcol lturbidez lcoliformes lturbidez2 lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) = 7328.36 
       Model |  8764.91247     4  2191.22812           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  60.3993224   202  .299006546           R-squared     =  0.9932 
       Total |   8825.3118   206  42.8413194           Adj R-squared =  0.9930 
                                                       Root MSE      =  .54681 
 
    lturlcol |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   5.834487   .8333128     7.00   0.000     4.191379    7.477594 
 lcoliformes |   .1093892   .4402901     0.25   0.804    -.7587649    .9775433 
  lturbidez2 |    .475927   .1315531     3.62   0.000     .2165335    .7353205 
lcoliformes2 |   .1767768   .0261581     6.76   0.000     .1251988    .2283549 
       _cons |  -10.21259   1.949306    -5.24   0.000    -14.05619   -6.368993 
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• Regresión 2.  reg lturbidez2 lturbidez lcoliformes  lturlcol lcoliformes2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) = 6744.44 
       Model |  2167.04373     4  541.760933           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |   16.226065   202  .080327055           R-squared     =  0.9926 
       Total |   2183.2698   206  10.5983971           Adj R-squared =  0.9924 
                                                       Root MSE      =  .28342 
 
  lturbidez2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   5.176834   .3148842    16.44   0.000     4.555952    5.797715 
 lcoliformes |  -.8321604   .2206044    -3.77   0.000    -1.267143   -.3971776 
    lturlcol |   .1278561   .0353413     3.62   0.000      .058171    .1975413 
lcoliformes2 |   .0276586    .014886     1.86   0.065    -.0016934    .0570105 
       _cons |  -4.532398     1.0285    -4.41   0.000    -6.560371   -2.504424 
 
 
• Regresión 3.  reg lcoliformes2 lturbidez lcoliformes  lturlcol  lturbidez2 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     207 
                                                       F(  4,   202) =10600.24 
       Model |  74811.4397     4  18702.8599           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  356.404873   202  1.76438056           R-squared     =  0.9953 
       Total |  75167.8446   206  364.892449           Adj R-squared =  0.9952 
                                                       Root MSE      =  1.3283 
 
lcoliformes2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   lturbidez |   -13.1343   2.058636    -6.38   0.000    -17.19347   -9.075126 
 lcoliformes |   13.56928   .4824334    28.13   0.000     12.61803    14.52053 
    lturlcol |   1.043126   .1543542     6.76   0.000      .738774    1.347478 
  lturbidez2 |   .6075196   .3269714     1.86   0.065    -.0371952    1.252234 
       _cons |  -34.66777   4.418009    -7.85   0.000     -43.3791   -25.95644 
 
 
• Prueba VIF: Si el VIF es mayor a 10 existe un problema de multicolinialidad. 
 
. vif 
 
    Variable |       VIF       1/VIF  
lcoliformes2 |    210.91    0.004741 
 lcoliformes |    171.63    0.005826 
   lturbidez |    156.39    0.006394 
    lturlcol |    146.12    0.006844 
  lturbidez2 |    134.55    0.007432 
    Mean VIF |    163.92 

 
 

ANEXO 3. PRUEBAS DE DETECCIÓN DE HETEROCEDASTICIDAD 
 
Regla de Decisión: SI P < α (5%) se rechaza Ho de que hay homocedasticidad, por lo tanto existe 
heterocedasticidad. 
 
. Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of lcostos 
chi2(1)      =    10.00 
Prob > chi2  =   0.0016 
 
. Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 
              Source |       chi2     df      p 
  Heteroskedasticity |      27.82      5    0.0000 
 


