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Resumen
Esta investigación se hace con el fin de poder conocer cuál es el valor tanto económico
como social que le dan los habitantes de Villavicencio y visitantes al humedal Coroncoro
en el área paisajística al contemplar y admirar la belleza que este tiene, se realizaron
encuestas para poder conocer y realizar un informe de que tan importante es para ellos la
conservación de este humedal y poder cuantificar el valor que la sociedad le puede dar para
así preservarlo.
Se ha notado que los humedales en Villavicencio han venido siendo objeto de
contaminación por la sociedad y de desamparo por parte de las autoridades competentes,
hay muchas leyes y normas que los protegen como se puede ver claramente en el marco
legal, pero no se ha cumplido con el objetivo principal que es protegerlos y resguardar la
biodiversidad de fauna y flora que se encuentra allí.
Se hace un análisis estadístico de las personas que han visitado en alguna oportunidad el
humedal, para poder identificar la percepción que ellos puedan tener de este y observar
mediante las encuetas realizadas cuanto estarían dispuestos a cancelar para conservar el
humedal Coroncoro y con ello los beneficios que este trae como lo es su paisaje, cabe notar
que es de gran importancia para los encuetados ya como se puede observar en el objetivo
5.4 ellos sienten que el contemplar del paisaje del humedal les genera paz, tranquilidad y
contribuye a la salud mental y física.
Se dan las recomendaciones pertinentes para la conservación el Humedal Coroncoro y
poder disfrutar durante mucho más tiempo de todo lo que el nos ofrece.
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1

Título

Valoración económica y social del paisaje del Humedal Coroncoro de Villavicencio.

1.1 Línea de investigación
Contabilidad, sociedad y ambiente

1.1.1 Campo Problemático.
Ausencia de variables sociales y ambientales en la información financiera que le
permitan a sus usuarios y sociedad en general analizar la continuidad del ente económico
de manera integral y sistémica.

1.1.2 Descripción.
Esta línea tiene como objetivo generar estudios que posibiliten generar desarrollo
entorno del problema de la valoración, medición y representación de la información social
y ambiental como parte integral de la información financiera de la empresa, para ello
privilegia el diseño de nuevos criterios contables e indicadores ambientales de empresa
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2

Problematización

2.1 Planteamiento del problema
El proyecto se crea por la necesidad de dar un valor económico y social al recurso
natural paisaje del humedal Coroncoro de la ciudad de Villavicencio, con base en
referencias encontradas en indagaciones a los vecinos del sector, valorando los seres vivos
que dependen de éste.
El humedal Coroncoro se clasifica como un humedal urbano, ubicado al lado izquierdo
de la vía a Catama a la altura de la intersección con el anillo vial de Villavicencio. Es uno
de los humedales más reconocidos de la ciudad por su amplia cobertura vegetal y su
importante valor ecológico, ya que alberga a muchas especies de mamíferos, aves, reptiles,
anfibios e insectos.
Se caracteriza por presentar alta cobertura boscosa y tener un grado de conservación
ecológica y sistémica, que le permite cumplir un papel fundamental en el control de
inundaciones y avenidas de los caños de la zona de estudio. Por su condición selvática,
retiene altos niveles de agua, lo que le permite a este sistema mantener una regulación
hídrica favorable en tiempos de invierno y verano.
Teniendo en cuenta lo que se conoce del humedal, es importante resaltar la
problemática que aborda esta riqueza natural la cual se encuentra amenazada
principalmente por las labores realizadas de los seres humanos, que de alguna manera están
afectando todo el área del habitad y a la vez puede traer consecuencias graves; ya que al no
controlarse lo anterior, se deteriorara a futuro, un nivel de no retorno del sitio.
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A pesar del creciente entendimiento sobre sus valores, atributos y funciones, los
humedales son en la actualidad uno de los ecosistemas más amenazados por diferentes
actividades antrópicas y, en donde estos ecosistemas fueron o son representativos y están
siendo destruidos y/o alterados sin tener en cuenta que los impactos ambientales derivados
de esta intervención pueden tener efectos de largo plazo que afecten la calidad de vida de
la población y del ambiente en general.
Uno de los principales factores de riesgo es la desinformación, la falta de conciencia
ambiental y la visión de los potenciales usos sostenibles del ecosistema. Como resultado,
estos ecosistemas presentan fuertes procesos de deterioro por diversos factores como
agricultura intensiva, urbanización, contaminación y otras formas de intervención en el
sistema ecológico e hidrológico.
Así mismo, la falta de una planificación adecuada y la utilización de técnicas
inapropiadas de manejo han repercutido también en la afectación a estos humedales.
Los ecosistemas, han sido afectados y en algunos casos destruidos por diferentes
factores en especial el cambio climático y políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y
desarticuladas. Detrás de todo esto se presenta una falta de conciencia sobre el valor e
importancia de los humedales y, por consiguiente, su omisión en los procesos de
planificación de los sectores económicos que determinan las decisiones, que en muchos
casos los afecta.
Sumado a lo dicho anteriormente se expresa que el desarrollo urbanístico ha construido
la etapa tres del barrio Manantial y una parte fue hecha sin respetar la zona de
amortiguación delimitada para el humedal para así restringir el impacto humano sobre el
ecosistema, es decir, que la invasión de esta riqueza puede ser otro problema que lo está

18

VALORACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAISAJE DEL HUMEDAL
CORONCORO DE VILLAVICENCIO.

afectando, ya que se está perdiendo el habitad, los recursos naturales que lo componen, los
animales y el sitio como tal.
Al no darle solución a estos problemas que afectan al Humedal Coroncoro, nos puede
costar económicamente un precio alto, puesto que se tendrían que crear humedales
artificiales para que cumplieran las funciones hídricas y aun así estos humedales pudieran
sobrevivir sin variedad de especies de flora y fauna, y cómo mitigar las consecuencias de
una inundación de la cual ha protegido el Humedal a muchos de los barrios que lo rodean.
No solo se debe criticar los aspectos que están afectando el Humedal Coroncoro, si no a
la vez se debe declarar que esta es un área de reserva, la cual debe cuidarse y ser protegido,
puesto que es una riqueza preciosa natural de nuestra ciudad.
El cuidado del Humedal Coroncoro de Villavicencio debe ir ligado al plan de manejo
ambiental para su recuperación y a un trabajo permanente en el ecosistema, dando las
pautas necesarias para el mejoramiento y cuidado del mismo, creando a la vez las
condiciones óptimas para que el lugar se restaure, retornen los animales y se estabilicen,
permitiendo así un mejor ambiente.
De igual forma esta problemática afecta de sobremanera la valoración del Humedal
Coroncoro de Villavicencio; ya que por ello se pierde el ambiente del sitio, se desmejora la
flora, la fauna y el paisaje, intensificando que también se hace una mala utilización de los
recursos que lo conforman, perdiendo así la riqueza que este tiene, teniendo en cuenta que
las malas actividades del ser humano de los alrededores fomentan el problema que el lugar
tiene, ampliándolo en un sentido más global y afectando el valor económico y social de
sobremanera.
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2.1.1 Formulación del Problema
¿Cuál es el valor económico y social del recurso natural “Paisaje” del humedal Coroncoro
de Villavicencio?

2.1.2 Sistematización
¿Cómo identificar las características de la población que permitan reconocer la importancia
del recurso paisaje y su valor uso, del humedal el Coroncoro?
¿Cómo establecer mediante métodos de observación el valor del paisaje del humedal del
Coroncoro?
¿Cómo aplicar el método de valoración contingente (MVC), que permita valorar
económicamente el recurso natural paisaje del humedal el Coroncoro?
¿Cómo establecer el valor social del recurso natural paisaje del humedal el Coroncoro
desde la apreciación de los visitantes al lugar?2

2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo General
Determinar el valor económico y social del recurso natural “PAISAJE” del Humedal
Coroncoro de Villavicencio
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2.2.2 Objetivos Específicos


Identificar características de la población que permitan reconocer la importancia del
recurso paisaje y su valor uso, del humedal el Coroncoro.



Establecer mediante métodos de observación el valor del paisaje del humedal del
Coroncoro.



Aplicar el método de valoración contingente (MVC), que permita valorar
económicamente el recurso natural paisaje del humedal el Coroncoro.



Establecer el valor social del recurso natural paisaje del humedal el Coroncoro
desde la apreciación de los visitantes al lugar.

2.3 Justificación
Para darle solución a los problemas anteriormente mencionados es importante resaltar
que se debe realizar una valoración específica y exhaustiva del recurso natural “PAISAJE”
del Humedal Coroncoro de Villavicencio, en donde se debe plantear el siguiente
interrogante: Por que medir el valor del PAISAJE en el Humedal Coroncoro? Y de esta
forma dando una respuesta a lo anterior, se puede utilizar los diferentes métodos de
valoración y medición que serán aplicables a la reserva natural.
Se identifica que la opción para saber cuál es el valor económico y social del recurso
natural “PAISAJE” es por medio de la valoración y medición del mismo, utilizando varios
métodos que permitan determinar el coste exacto de acuerdo a los parámetros al que este
situado.
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Por lo anterior se crea la necesidad de medir el valor del PAISAJE en el Humedal
Coroncoro de Villavicencio porque es importante poder detectar cuáles son los cambios
que ocurren en el medio ambiente, causados de manera natural o generados por la misma
actividad humana; lo cual permitirá localizar la fuente principal de la contaminación, los
desechos, la invasión, la tala de árboles y disturbios que afectan el Humedal Coroncoro de
Villavicencio, dejando que el sitio y el habitad decaiga y se pierda, de tal forma que deje de
existir y que por las malas actividades de los seres humanos se dañe el medio ambiente y se
destruya el tesoro que tiene nuestra ciudad.
Es importante saber que por los problemas que posee el Humedal Coroncoro de
Villavicencio, se crea la necesidad de medir y valorar social y económicamente el Paisaje
que este posee, con el fin de identificar la belleza del humedal y el trato adecuado que se le
da a este.
El presente trabajo ayudará a tener una mejor utilización de los recursos naturales,
permitiendo que estos sean más controlados y se promueva un mejor medio ambiente para
la sociedad en los humedales.
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3

Marco referencial

Para el desarrollo de este trabajo se tomó de referencia varios autores que formulan
métodos para determinar el valor económico y social de los recursos naturales: El método
seleccionado permite valorar los tangibles e intangibles, lo que quiere decir que permite
valorar el aspecto económico y el aspecto social.

3.1 Marco teórico
"Tristemente en Villavicencio para muchos un humedal es una chucua (pantano), un
criadero de zancudos y un nido de culebras en pleno centro de la ciudad"
(Eltiempo.com, 2007).

En Ramsar (2006) se lee que “los humedales son zonas donde el agua es el principal
factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan
donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está
cubierta por aguas poco profundas” (P, 7). Existen diferentes tipos de humedales, para
Castellanos (2001), establece que para la Orinoquia Colombiana, los principales tipos de
humedales son, los pantanos, ciénagas y llanura inundables, con sus vegas de inundación,
en los cuales se puede apreciar una compleja trama boscosa de galería y morichal. (Citado
por Barrera, 2010. P 24), la que armoniza con la clasificación que hace el Ministerio del
Medio Ambiente (1999) el que establece que en Colombia los humedales están
representados por lagos, pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados
Barrera (2010) establece que diversas actividades humanas requieren de los recursos
naturales de los humedales, haciendo importante su mantenimiento, los humedales de
Villavicencio incluido del Coroncoro, cumplen con funciones ecológicas de regulación
hídrica y mantenimiento acuífero, por su parte Andrade, Et (2002) afirman que los
humedales interiores del país son de gran importancia desde los puntos de vista ecológico
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y

socioeconómico, por sus múltiples funciones, valores y atributos, los cuales son

esenciales para la sociedad en su conjunto.
La riqueza paisajista de estos humedales situados en las zonas urbanas de la ciudad los
conviertes en sitios de constante visita por parte de turistas y habitantes propios de la
región. De acuerdo al eltiempo.com (2007), estos están considerados como los pulmones
de la ciudad, con infinidad de secretos representados por güios, micos y hasta árboles que
caminan, con una magia representada por mariposas amarillas en donde contrario a lo que
sucede en Macondo, allí, en medio de tanto verde, casi pasan inadvertidas y quedan a un
lado cuando la realidad sobrepasa la fantasía.
De acuerdo al artículo 0019 de 2010 se declara al humedal el Coroncoro como Área de
Recreación: Parque Ecológico Humedal Coroncoro y es la categoría que lo integra al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-, brindándole una oportunidad de
preservación con la que muchos otros espacios naturales no cuentan. (Humedales
Colombia, 2014).
En los aspectos recreativos que se traducen muchas veces en el aprecio por la belleza
del sitio, el humedal aporta “una condición boscosa conformada por bosque secundario
poco y altamente intervenido, rastrojos altos y bajos, comunidades vegetales que viven
habituadas a lugares pantanosos con agua dulce y algunas plantas pueden ser de uso
medicinal para el ser humano a la vez una fuente de comida para insectos, aves, reptiles y
mamíferos. La capa vegetal también brinda una excelente protección contra tormentas y
muchos árboles han servido de pararrayos en esta época de lluvias constantes” (Humedales
Colombia 2014) Ver figura 1.
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Figura 1Paisaje representado por la naturaleza exuberante del humedal el Coroncoro

Fuente. Humedales de Colombia.

Para determinar el valor económico de un recurso natural de un humedal se tiene en
cuenta los servicios que presta a la humanidad este tipo de lugares, entre los que se puede
enumerar, “son una fuente de recursos, productivos, son sumideros de residuos, son fuente
de utilidad no asociada a la producción, y sirven de soporte a la vida en la tierra.” (Linares,
2010).
La importancia de establecer un valor económico va encaminada también hacia la toma
de conciencia de protección del medio ambiente que rodea estos humedales, Lambert
(2003) afirma que la valoración económica de un ecosistema tiene un valor intrínseco, que
es nuestro sistema de apoyo a la vida a largo plazo, lo cual es razón suficiente para
protegerla. De acuerdo con Smith (1996), para definir una medida monetaria de un bien o
servicio ambiental, este bien es tratado como un parámetro que afecta dichas decisiones,

25

VALORACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAISAJE DEL HUMEDAL
CORONCORO DE VILLAVICENCIO.

similar al precio de los bienes de mercado, es decir su valor integra en forma implícita la
decisión de quienes le asignan valores de acuerdo a lo que aprecia o a lo que realmente
puede valer este bien.
Partiendo del hecho de que es factible medir económica y socialmente los recursos
naturales de un humedal y que existen métodos para encontrar estos valores, se puede
afirmar que “los valores económicos de los bienes ambientales juegan un papel crucial en
la evaluación de las políticas ambientales y en general de cualquier política pública”
(Mendieta, 2000. P, 210) lo que hace importante encontrar dicha valoración.
Según Mendieta (2000), el paisaje natural de un sitio es un recurso de uso no
mercadeables y está relacionado con de flujos de servicios que provee la tierra como la
recreación, caminatas y montañismo y la observación de la biodiversidad. Para Huet &
Mendieta (2000) para este tipo de recurso en forma directa no existe un mercado potencial
que pueda determinar su valor.
La imposibilidad de encontrar un mercado directo que permita valorar el paisaje obliga
a adoptar metodologías que permitan acercarse a un valor de lo que cuesta el sin importar
que exista o no un mercado potencial, al respecto Field (2003), establece que se puede
definir la valoración económica como todo intento de asignar valores cuantitativos a los
bienes y servicios proporcionados por recursos ambientales, independientemente de si
existen o no precios de mercado.
El Método de Valoración Contingente (MVC), originalmente propuesto por Davis
(1963), se ha convertido en la principal herramienta de valoración ambiental ante las
limitaciones presentadas por aquellas otras técnicas basadas en la conducta de los agentes
en el mercado (preferencias reveladas), “El método ha sido aplicado para valorar
numerosos y diversos bienes públicos ambientales como la calidad del agua, la existencia
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de especies silvestres, la preservación del paisaje, los daños ambientales y, sobre todo, la
estimación del valor de uso recreativo y de conservación de espacios naturales” (González
& Álvarez, 2002).
El MVC, presenta sus sesgos en el análisis de la información, dichos sesgos clasifica al
método en un método de valide de

criterio (criterion validity) quien comprueba la

existencia del conocido como sesgo hipotético (González & Álvarez, 2002). De forma
genérica, para contrastar la existencia de este sesgo se ha planteado si con bienes privados
los resultados obtenidos con MVC se corresponden con el comportamiento de los
individuos en el mercado real (Mitchell y Carson (1989)).

3.2 Marco histórico
En 1989 se promulgó la Ley 37 con las bases para estructurar el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal Nacional. Posteriormente, la ley 99 de
1993, que adoptó una nueva estructura institucional para el manejo y administración de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente, determinó, dentro de las funciones del
Ministerio del Medio Ambiente, la coordinación para la elaboración del proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), y la estructuración, implementación y
coordinación del Servicio Forestal Nacional.1
El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación
elaboraron la Política de Bosques aprobada en 1996. En Mayo de 1998, el Consejo
Nacional Ambiental aprobó el Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento
de Bosques en Colombia (Plan Verde) elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente.
1

FAO. Resumen del estado actual del manejo y ordenación forestal en Colombia, 2004. En: FAO. Forest
Management Working Paper. Estado y tendencias de la ordenación forestal en 17 países de América Latina.
Washington, 2004. (online). [Citado 2011-02-16]. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/008/j2628s/j2628s00.htm
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Previamente a la aprobación de las anteriores iniciativas, destacan las desarrolladas por
el Plan de Acción Forestal de Colombia, PAFC, que contribuyeron a establecer un enfoque
interinstitucional, multidisciplinario y descentralizado en los programas y propuestas
nacionales y sectoriales. “Entre 1990 y 1993, se adelantó el diseño, evaluación,
negociación y aprobación del Programa de Manejo de Recursos Naturales y el Programa
Ambiental, que se formalizaron a principios de 1994”.2
El Ministerio del Medio Ambiente, asumió la coordinación de los proyectos propuestos
por el PAFC y negociados con las agencias mencionadas, estableciéndose para el BID los
subprogramas Manejo de Recursos Naturales, Fortalecimiento Institucional e inversiones
Ambientales y para el BIRF, los componentes: Política Forestal, Investigación Ambiental y
Protección, Rehabilitación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
En el Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz” (1998-2002) en relación con el
medio ambiente, se impulsa la articulación sectorial y regional, utilizando el agua como
elemento articulador de la política. Dentro de los logros en esta materia se cuentan la
estructuración de un esquema de criterios e indicadores para el manejo (u ordenación)
forestal sostenible. En cuanto a la legislación, el principal objetivo establecido en casi
todos los documentos de Política estudiados, se refiere a la reglamentación del Código de
Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente.

3.3 Marco geográfico
Colombia se sitúa en la región nor-occidental de Sudamérica, y ocupa 25º lugar entre
los países más grandes del mundo, con una superficie de 1,14 millones de kilómetros
cuadrados, lo cual la convierte en el quinto país más extenso de Sudamérica (The

2

FAO. Op. cit p 12.
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Economist 2000). Su riqueza natural y su posición geográfica la convierten en un país que
ofrece amplias posibilidades de explotación de sus recursos por parte de extraños y
propios.
De Acuerdo al documento publicado en línea por la Contraloría Municipal de
Villavicencio (2010), “El departamento del Meta se localiza 4º 55’ y 1º 35’ de latitud
norte y 74º 54’ y 71º 3’ de longitud oeste, formando parte de la región natural de la
Orinoquia, extensión de 85.635 Km2 conformado por 29 municipios. Villavicencio o
Villavo, como también se le conoce, es una ciudad colombiana, capital del departamento
del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales con una
población urbana de 410.695 (proyección DANE 2008) habitantes. Está situada en el
Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del departamento del Meta, en la margen
izquierda del río Guatiquía. Su clima es cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de
27 ºC”.(p, 7)
El Meta es una región de los Llanos Orientales en donde se vienen dando importantes
procesos de transformación productiva al ser considerado un territorio propicio (Rodríguez,
M., et. Al., 2009), la riqueza de la vegetación abundante y del suelo propician la expansión
de la agroindustria y la convierte en una zona idónea para el desarrollo de proyectos
forestales a gran escala. (citado por Escobar (2011). , p)
“En ésta región predomina un componente herbáceo, en el cual tienen un alto
porcentaje los pastos con tipo fotosintético C-4. Coexisten con éstos, los bosques de
galería, las "matas de monte" y los esteros. Los primeros, son conjuntos de árboles,
por lo general de gran tamaño, que se localizan a lado y lado de las corrientes de agua.
De esta forma, parecería que los ríos y caños se encontraran rodeados por una espesa
selva. Detrás de esta, la sabana; con su inmensidad recuerda el océano”. (Contreras.
Et. Al, 1989)
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De acuerdo a Wattenbach (2004), el país se enfrenta a una serie de desafíos
ambientales, que resultan de la combinación de su vulnerabilidad ecológica y los tipos de
intervención en cada región. La región de los Llanos Orientales ha sido ampliamente
intervenida por empresas extranjeras en la explotación petrolera y por propios que avanzan
en forma acelerada con proyectos relacionados con la construcción de casas, barrios,
avenidas, centros comerciales, entre otros.
Cristancho (2014) sin desconocer el desarrollo económico, la atracción turística, el cambio
social, etc describe que:
“La explotación petrolera tiene un alto impacto ambiental en sus diferentes etapas
(exploración sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y refinación).
Los explosivos usados durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los
recursos hídricos a mayor profundidad o desvían su cauce, generando la desaparición
de nacederos. Además, durante estas etapas se generan desechos, se presenta
contaminación por gases y sobre los suelos, deforestación y se construyen trochas de
penetración a lugares de reserva natural o de importancia para la conservación
ecosistémicas”3

Por otro lado tal como lo manifiesta Romero & Lozano (1994), “hace apenas 18 años,
han ocurrido una serie de desplazamientos de población, cuyo análisis merece la atención”
no solamente porque representan fenómenos sociales actuales sino también porque son
proyecciones y manifestaciones de una estructura socioeconómica y política. De acuerdo a
la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Villavicencio la más grave amenaza la

3

Documento en línea: http://www.senalradiocolombia.gov.co/noticia/explotaci-npetrolera-vs-medio-ambiente-c-mo-lograr-el-equilibrio#sthash.IVcHpTBb.dpuf
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constituye la expansión de la ciudad y la gran cantidad de desplazados que está invadiendo
estos lugares.
Así, desde las características descritas en la explotación del petróleo, el desarrollo social
dado en la construcción acelerada, la llegada de multinacionales, el hecho de ser una región
rica en cultivos de consumo humano, considerada como la última gran frontera agrícola
que le queda al país, (Álvarez 2012), y agregado a esto la migración sujeta a problemas
sociales, convierten a la región con sus paisajes y humedales, en una región vulnerable.
Villavicencio por pertenecer a la región de la Orinoquía de mayor perspectiva para el
desarrollo agroindustrial y minero del país, se perfila como una mega ciudad que será un
indispensable polo de desarrollo económico a nivel nacional, es una de las ciudades del
país en donde existen mayores expectativas en crecimiento urbanístico (Cardena, 2013).
En este proyecto de Mega ciudad se encuentran según Cormacarena, cerca de 1876
hectáreas de humedales, en acuerdo con el Artículo 34, Decreto 353 de 2000, estas zonas
son declaradas como zona protegida en la ciudad y hacen parte de la estructura de soporte
ambiental del municipio.(Resolución 485 de 2008). Pese a estas advertencias declaradas
desde la articulación legal, estos humedales se ven constantemente invadidos de
asentamientos ilegales (invasiones), el vertimiento de aguas domiciliarias y comerciales, el
arrojo de basura y escombros, la presencia de caballos y ganado en las reservas y el robo
de fauna silvestre son los factores que tienen en riesgo, según diagnóstico del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), 14 humedales (eltiempo.com, 2014).
De acuerdo a Humedales Colombia (2014), “El humedal Coroncoro ha sido y es un
refugio para muchas especies que al día de hoy habitan las zonas protegidas de
Villavicencio como los únicos lugares en los que pueden encontrar un hogar en donde
poder sustentar sus necesidades de vida en el área urbana, este tesoro natural cuenta con
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una extensión de 30.32 desde el 2010 acuerdo 019, entre su área de delimitación y la zona
de amortiguación”.
Figura 2 Humedal el Coroncoro: Delimitación

Fuente: Geoview.info

La resolución N° 485 del 9 de julio de 2008, considera que el humedal el Coroncoro en
términos generales extiende sus límites entre las coordenadas 1.052.678.48 N y 950.612.45
W, en el extremo norte; 1.052.678.45 N y 942.921.13 W; en el extremo sur; 1.053.477.10
N y 949.894.32 en el extremo este; 1.052.573.60 N y 950.560.46 W, en el extremo oeste,
siendo su área total incluida la franja de protección de 18.8 Ha, según levantamiento
topográfico adelantado por CORMACARENA e información cartográfica con fuente en el
departamento Administrativo de Planeación Municipal, IGAC y SIG CORMACARENA.
El humedal el Coroncoro está situado en el sector aledaño al barrio Manantial de la
capital del Meta se localiza una reserva ecológica conocida como el humedal Coroncoro,
en la vecindad del río Guatiquía, el cual está rodeado de zonas con asentamientos
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humanos, zonas de vías y zona verdes, lo que lo hace ver como un humedal de tipo urbano
con gran presencia de habitantes y actividades comerciales a su alrededor.
La figura 3 da cuenta de la presencia de tejido urbano continuo, el cual se define como
espacios conformados por edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren
más del 20% de la superficie del terreno, lo que hace percibir un maltrato al interior de los
recursos presentes en el humedal.
Figura 3 Tejido Urbano en el humedal el Coronocoro

Fuente: Geoview.info

Delimitante al humedal se encuentra también la red vial, que conduce al complejo
ganadero de Catama y al mercado (CEMERCA) de Villavicencio. Es una zona de alto
tráfico, más del 30% del terreno del humedal esta recorrida por esta red vial, lo que trae
consigo un alto nivel de contaminación producido por la contaminación de los
combustibles utilizados por carros, automóviles y tracto mulas cuyo transito es constante
por esta vía. (Ver figura 4)
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Figura 4 Red Vial.

Fuente: fotografía Geoview.info

De la misma manera el Coroncoro está limitado por una extensa zona verde que la
limita, zona que es utilizada por los moradores urbanos para la siembra de arroz, la
piscicultura y otras actividades propias de la economía de la región, este amplio espacio
recorre 80% de la frontera lateral del humedal.
Figura 5 Red Vial.

Fuente. Adaptación de los investigadores
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3.4 Marco legal
Desde el ámbito legal internacional los humedales se definen como zonas donde el agua
es el principal factor controlador del medio, la vida vegetal y animal están asociada a él,
estos se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde
la tierra está cubierta por aguas poco profundas. Especialmente lo mencionado en la
convención de Ramsar, (Irán, 1971) cuyo tema principal es la convención sobre
humedales, es el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, pero en comparación con los más
recientes, sus disposiciones son relativamente sencillas y generales. La Convención entró
en vigor en 1975 y hoy (enero de 2013) cuenta con 163 partes contratantes, o Estados
miembros, de todo el mundo.
Las ventajas de la coordinación y colaboración entre convenciones y organizaciones
internacionales con cometidos afines o coincidentes han sido objeto de amplio
reconocimiento hace ya algún tiempo. La Secretaría de Ramsar ha puesto y sigue poniendo
mucho empeño en desarrollar sinergias con otros instrumentos relativos al medio ambiente.


Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)



Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres
(CEM)



Convención del patrimonio mundial de la UNESCO: La Secretaría de Ramsar ha dado
también efectividad a memorandos de cooperación con el Convenio para la protección
y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena)
del PNUMA y con la Oficina de Coordinación del Plan de Acción para el Mediterráneo
del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona).
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Convenios regionales y comisiones de cuencas:
 Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
 Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación.
 Grupo de Gestión Ambiental (GGA) del PNUMA.
 Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las
actividades realizadas en tierra del PNUMA
 Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios del PNUMA
La regulación sobre la fauna, flora, agua, aire y uso del suelo, es decir, todo lo

relacionado con el medio ambiente, es hoy en día motivo de preocupación. Colombia no ha
estado ajena en el tema y también ha legislado con un sinnúmero de normas de gran
importancia que tuvo en cuenta el presente estudio.

3.4.1 Constitucionales
La constitución política de Colombia de 1991 establece en su artículo octavo que es
obligación del estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la nación.
El artículo 79 de la misma norma, en su enciso segundo reitera que es deber del estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El segundo enciso reza: “El estado regulara al ingreso al país y la salida de él de los
recursos genéticos, su utilización de acuerdo con el interés nacional”4.
La constitución Política de Colombia, en el capítulo tercero, versa sobre los derechos
colectivos y del ambiente, estableciendo mediante el artículo 80 lo siguiente: “El estado
4

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Art. 79. Bogotá: Legis, 1992.
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planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir
y controlas los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.”5

5

Ibid. Art 80.
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3.4.2 Legales
Ley 17 de 1981. Expedida el 22 de enero de 1981 por el Congreso de la República de
Colombia, esta norma establece la obligatoriedad de despedir certificados mediante
autoridad competente, para el comercio de especies de fauna y flora silvestre amenazadas
de extinción. Esta ley fue expedida como resultado del convenio internacional para
proteger la biodiversidad mundial.

Ley 37 de 1989. Expedida el 03 de abril de 1989 por el Congreso de la República de
Colombia, Esta norma establece las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo
Forestal en nuestro país como un sistema de coordinación de las entidades públicas de los
niveles territoriales encargadas de desarrollar las actividades establecidas por el Plan
Nacional de Desarrollo Forestal.

La ley 99 de 1993. Expedida el 22 de diciembre de 1993 por el Congreso de la
República de Colombia y publicado en el Diario Oficial N° 41146, crea el Ministerio del
Medio Ambiente; de igual manera, señala los principios ambientales, integra el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), reorganiza algunas Corporaciones Autónomas Regionales ya
establecidas.
Establece en su artículo primero, numeral 2, que la biodiversidad del país, por ser
patrimonio Nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y
aprovechada en forma sostenible.
Esta misma norma crea un nuevo orden ambiental en Colombia, en el numeral segundo
del artículo 65 de la citada Ley, señala que los municipios, pueden dictar con sujeción a las
disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la
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preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. Esta disposición está
contemplada por el numeral quinto del mismo artículo, que faculta los municipios para
colaborar con las corporaciones autónomas regionales en la elaboración de los planes
regionales y la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación
de recursos naturales y recursos renovables.
En numeral 23 del artículo quinto de la mencionada ley establece como parte de las
funciones del ministerio del medio ambiente, adoptar las medidas necesarias para asegurar
la protección de las especies de fauna y flora silvestre tomar las previsiones que sean del
caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo.

Ley 299 de 1996. Expedida por el Congreso de la República de Colombia, Esta norma
protege la flora colombiana y reglamentan los jardines botánicos. ARTÍCULO 1º.- La flora
colombiana. La conservación, la protección, la propagación, la investigación, el
conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la flora colombiana son estratégicos
para el país y constituyen prioridad dentro de la política ambiental”.

Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto – Ley 2811 expedido el 08
de Diciembre de 1974, en el Capítulo segundo, que versa sobre la protección y control
especial “Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas naturales o
artificiales, que se encuentren en aéreas declaradas dignas de protección.”
Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones de tipo legal internacional cuya
aplicación para nuestra legislación, está dada en una equivalencia jurídica que nos permita
dar aplicabilidad y generar un impacto más importante para la conservación del medio
ambiente como es entre ellos el recurso natural del agua con su biodiversidad animal y
vegetal, entre ellas son :
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Ley 611 de 2000. Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de
Fauna Silvestre y Acuática

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia
de fauna silvestre.

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte
III - Libro II y el Título III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a
Usos del Agua y Residuos Líquidos. Los usos de agua en los humedales, dados sus
parámetros físicos-químicos son: Preservación de Flora y Fauna, agrícola, pecuario y
recreativo. El recurso de agua comprende las superficies subterráneas, marinas y
estuarianas, incluidas las aguas servidas. Se encuentran definidos los usos del agua así:
a)Consumo humano y doméstico b)Preservación de flora y fauna c)Agrícola d)Pecuario
e)Recreativo f)Industrial g)Transporte.

Resolución Nº 157 de 2004 MAVDT. Por la cual se reglamenta el uso sostenible,
conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos
en aplicación de la convención RAMSAR.
Resolución Nº 196 de 2006 MAVDT. Por la cual se adopta la guía técnica para la
formulación de planes de manejo para humedales en Colombia.

Acuerdo 6 de1990 Alcaldía Mayor de Bogotá. Por medio del cual se adopta el Estatuto
para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras
disposiciones Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá. Faculta
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a la EAAB para realizar el acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses,
lagunas, quebradas y Canales. Los humedales forman parte integral del sistema hídrico, el
cual está conformado por la ronda o área forestal de los cuerpos de agua. Se define la ronda
hidráulica como: "la zona de reserva ecológica no edificable de uso público, constituida
por una faja paralela a lado y lado de la línea del borde del cauce permanente de los ríos,
embalses, lagunas, quebradas y canales, hasta 30 metros de ancho, que contempla las áreas
inundables para el paso de crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación,
amortiguación, protección y equilibrio ecológico, las cuales no pueden ser utilizadas para
fines diferentes a los señalados, ni para desarrollos urbanísticos y viales.
Acuerdo 79 de 2003 Código de policía de Bogotá D.C. Artículo 75.- Chucuas y humedales.
Las chucuas y humedales y sus zonas de RH y ZMPA son parte del sistema de drenaje
natural del Distrito y del espacio público. Para su uso y tratamiento se aplicará lo dispuesto
en el P.O.T. Artículo 76.- La conservación y protección de las chucuas y los humedales
demandan el compromiso de todos, por lo cual se deben observar los siguientes
comportamientos: Cuidar y velar por la preservación de la integridad física y natural de las
áreas y no realizar acciones que puedan conducir a su reducción, parcelación o
desmembramiento, como el relleno artificial y construcción de barreras, diques o canales,
actividades agrícolas y ganaderas, usos residenciales, comerciales e institucionales sin la
autorización de la autoridad ambiental competente.

3.5

Marco conceptual

Áreas Protegidas: Es un territorio con régimen especial, para la administración, manejo
y protección del ambiente y los recursos naturales renovables. Las áreas protegidas son
espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos que buscan
garantizar la vida en condiciones de bienestar, y en particular la conservación de la
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biodiversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos que se requieren
para el desarrollo del ser humano. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Bienes y servicios ambientales: (BySA), son aquellos recursos que provee el
ambiente, como por ejemplo; los bienes para bosques naturales: la madera, leña, no
maderables, agua, animales, etc. Son tangibles e individuales, y los servicios para bosques
naturales: regulación de la oferta hídrica, regulación del clima, secuestro de carbono,
polinización y dispersión de semillas, hábitat para la fauna, conservación de suelos,
recreación y turismo, preservación de valores culturales, etc. Implican una prestación
intrínseca del bosque y son difusos. (Comunidad Andina, Secretaria General).

Criterios de Evaluación: Son los juicios valorativos que permiten orientar la
evaluación y por lo tanto determinar o medir la calidad técnica del estudio y las falencias
que puede contener. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Desarrollo Sustentable: Tiene que ver con la equidad en la apropiación de los recursos
y en el logro de los beneficios derivados de la utilización de esos recursos, en la
producción de bienestar. (Tobasura Isaias, 2002)

Estudio Ambiental: Conjunto de información que deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental. Los estudios ambientales
son: Diagnostico Ambiental de Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Estudio de Impacto Ambiental: Es un instrumento para la toma de decisiones y para la
planificación ambiental, que la autoridad ambiental exige para definir las correspondientes
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medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Evaluación del Impacto Ambiental: Puede definirse como la identificación y
valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o
acciones normativas relativos a los componentes físico químicos, bióticos, culturales y
socioeconómicos del entorno. (Canter Larry W. 2002)

Flora: Conjunto de las especies vegetales que crecen en una región (Diccionario Larousse
2010)

Flora Silvestre: "Se denomina flora silvestre el conjunto de especies e individuos
vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre".
(Código Nacional de Recursos Naturales Renovables).

Humedal: Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla
el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares donde la capa
freática se halla en o cerca de la superficie de la tierra o donde la tierra está cubierta de
agua poco profunda. (Convención de Ramsar 1971).

Hedónico: Son las características y atributos de un bien que determinan su valor.

(Guía

metodológica de valoración económica de bienes, servicios e impactos ambientales, 2002).

Holístico: es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado no pueden ser
determinados o explicados por las partes que los componen por sí solas. El sistema como
un todo determina cómo se comportan las partes. Como adjetivo, holística significa una
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concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. (Guía metodológica
de valoración económica de bienes, servicios e impactos ambientales, 2002).

Lista de Chequeo para Evaluación: Es una herramienta que permite apoyar el
proceso de evaluación, facilitar la toma de decisiones y mantener un registro de la
evaluación realizada. Esta lista de chequeo no agota todas las posibilidades de aspectos y
criterios por evaluar, y por esos es importante que el evaluador particularice la lista, de
acuerdo con el tipo de estudio a evaluar, las características del proyecto y el área en la que
se puede desarrollar la actividad. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Plan de Manejo Ambiental: Establece las acciones que se requieren para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos o impactos ambientales negativos que
cause un proyecto obra o actividad. (Mouthon Alberto Federico 2002).

Recursos Naturales: Los recursos naturales son objetos, materiales, criaturas o energía
de origen natural que pueden ser utilizados por el hombre. (G. Camp William y B.
Daugherty Thomas 1.999)

Visita de Campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las
características del entorno en donde se desarrollara el proyecto evaluado. (Mouthon)
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4

Diseño metodológico

4.1 Tipo de investigación
Para la medición de los recursos naturales (de no uso, no mercadeables) del humedal el
Coroncoro de Villavicencio se hace uso del método de valoración contingente. Por su
estructura y composición del modelo estadístico se requiere de retoma de la información a
través de encuestas, lo que cataloga a la investigación desde el paradigma descriptivo
cuantitativo. El mismo propósito de la medición requiere de la percepción y apreciación de
los valores sociales que propicia cada uno de los componentes del humedal (Agua, aire,
flora, fauna, suelo y paisaje), por lo que la investigación cataloga también dentro del
paradigma cualitativo, basado en la subjetividad de las personas y su honradez para asignar
el valor económico del bien que se está midiendo.

4.2 Muestreo
4.2.1 Población
En todos los casos de la medición tanto económica como social se consideran como
población objeto de estudio a los visitantes del humedal en un periodo de tiempo que puede
ser considerado como mensual.
Para el caso y por información de Nathaly Rojas integrante y fundadora de la fundación
William Barrios, conformada por un grupo entusiasta de estudiantes y profesionales
dedicado a la investigación de los humedales de esta ciudad y el estado en que se
encuentran, para formular planes de manejo que permitan conservar mejor estos
ecosistemas, en forma aproximada considera que el humedal el Coroncoro es visitado en
promedio mensualmente por 70 personas entre los que se destacan, estudiantes de
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instituciones educativas públicas y privadas tanto de educación media como universitaria,
turistas, personas aledañas del barrio e investigadores.

4.2.2 Muestra
Para la aplicación de las encuestas se utilizan los 70 visitantes promedio que asisten
mensualmente al humedal.
Los encuestados deben estar preparados para entender el proceso de medición, la
comprensión abarca que el entrevistado se aproxime con su valor en pesos a un valor
implementado en otro contexto y que responda a la medición real del contexto medido. La
idea con la que se redactan las preguntas de los instrumentos es que los valores económicos
y sociales contribuyan por un lado a medir los beneficios económicos para mejoras
ambientales y por otro lado que propicie el cuidado adecuado del humedal que se está
analizando, cuando se sabe el valor se aprecia lo que se tiene por tanto esta valoración debe
ser aproximada a la realidad que existe en un mercado hipotético.

4.3 Instrumentos
4.3.1 Encuesta
Mediante el método de valoración contingente se trata de obtener el valor de un bien
para el cual no existe un mercado, por lo que se trata es de simular un mercado mediante
una encuesta a los consumidores potenciales.
Para la valoración económica se pregunta por la máxima cantidad de dinero que estaría
dispuesto a pagar (DAP), por el bien si tuvieran que comprarlo.

46

VALORACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAISAJE DEL HUMEDAL
CORONCORO DE VILLAVICENCIO.

Mediante procedimientos estadísticos se evalúa la información determinada en la
encuesta y se determina un valor hipotético de cada uno de los recursos naturales. Esta
técnica requiere:


Que los entrevistados realicen valoraciones de elevada complejidad a partir de
información que se les provee a través de un cuestionario.



Que los entrevistados realicen una elección económica a través de la interpretación
particular que hacen de dicha información.

4.3.2 Escala Likert
Se implementa una encuesta tipo Likert para determinar desde la percepción de los
encuestados el valor social al que se le atribuyen a cada uno de los componentes, las
preguntas de la escala contienen un alto componente de apreciación apegada a los
sentimientos y cualificaciones de lo que contiene y es el humedal el Coroncoro.

4.3.3 Descripción de los Instrumentos
El primer instrumento de encuesta diseñado para recoger datos para la valoración
económica requiere que se caracterice la población (Mayor de 18 años) y que se indague
sobre datos relacionados con, la edad, el ingreso, estrato económico, procedencia,
frecuencia de visita al humedal, expectativas de lo que esperaba encontrar con respecto al
recurso medido (belleza, servicios de guías, observación de fauna, flora, agua, suelo),
escolaridad y estados civiles. La caracterización en la metodología del logit-probit requiere
el cruce con las preguntas de valoración particular para cada uno de los componentes.
Por ejemplo:
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La caracterización de las personas cruzada con el valor hipotético encontrado en la
medición del paisaje y en donde se ambienta con la consecución de un proyecto que
impulse la protección de los paisajes del humedal el Coroncoro construyendo puentes,
caminos ecológicos, visitas guiadas, acompañamientos pedagógicos, y cuanto estaría
dispuesto a pagar por llevar a cabo este proyecto.
La escala Likert constará de una serie de preguntas que se le pide al encuestado ubique
en una escala de (Muy en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de
acuerdo), permite valorar la percepción del disfrute de la paz, de los paseos, de la belleza
exótica, de la belleza natural, de los sonidos armoniosos, entre otros.

4.3.4 Perfil de los encuestadores
Los encuestadores en una jornada de 3 a 5 sesiones diligencian el total de los
instrumentos. Los encuestadores en este caso estudiantes de los últimos semestres del
programa de contaduría pública conocen el proyecto y su correspondiente recurso natural,
por tanto es conocedor de las preguntas. Previo entreno el encuestador debe estar
preparado de tal manera que en lo más mínimo influya en las respuestas de los
encuestados, disminuyendo sesgos en la información.

4.4 Fuentes
4.4.1 Fuentes primarias
Información encontrada en la tabulación y recopilación de los datos en las encuestas de
valoración económica y social de los recursos naturales del humedal.

4.4.2 Secundarias
Información referenciada en documentos encontrados en:
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Fundación William Barrios,



Investigaciones de COORMACARENA,



Artículos científicos



Documentos RAMSAR



Libros e investigaciones en contextos internacionales y nacionales



Investigaciones en contextos regionales
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5

Resultados

5.1 Identificar características de la población que permitan reconocer la
importancia del recurso paisaje y su valor uso, del humedal el
Coroncoro.
Figura 6 Edad de las personas que visitan el humedal por género

Fuente. Los investigadores

En un modelo de medición de humedales la edad es una variable importante ya que
cuenta como requisito para que responda la encuesta que permitirá encontrar la disposición
a pagar. La figura 6 muestra una muestra que para los géneros femenino y masculino tiene
una edad mínima de 19 años, lo que aseguran respuestas consientes y responsables frente a
la disposición a pagar por los diferentes servicios y productos que desde el paisaje se
pueden derivar como importantes tanto por su precio como por su valor social.
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Los Boxplot dan cuenta de poblaciones dispersas que para el sexo femenino en su
mayoría se distribuyen entre los 19 y 60 años, mientras que para los hombres un poco más
homogénea esta proporción se distribuye entre los 19 y 50 años, encontrando amplios
rangos de encuestados que por su edad se podría esperar respuestas significativas y de
mucha importancia para reconocer la disposición a pagar y el valor social asociado a las
respuestas de los encuestados.
Figura 7 Discriminación por sexo

Fuente. Los investigadores

La figura 7 muestra que el sexo de predominancia de quienes visitan o moran
alrededor del humedal en su mayor corresponden al sexo femenino con el 54.3%. de
alguna manera esto es positivo en un proceso de valoración económica y social las mujeres
sienten más aprecio por los estados estéticos, por la belleza y por la calidez natural del
humedal y por tanto se podría asegurar por sexo una mejor disposición a pagar por el
paisaje como un recurso que le genera economía.
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Figura 8 Estado civil

Fuente. Los investigadores

Los estados civiles de mayor representatividad son el casado con el 33%. Los estados
civiles representados en la soltería y la unión libre proponen el mismo porcentaje del 31%.
Se hace posible que la belleza de los recursos naturales que ofrece el humedal, la calidez y
la frescura de su agua sean motivos para dar un buen paseo y disfrutar de este recurso, de
alguna manera el estado de casado y el de unión libre implica tener una relación de pareja y
disfrutar en junta de un buen paseo por el humedal.
Esta representatividad implica también un afecto por el recurso estudiado y tener
garantizadas respuestas positivas sobre la disposición a pagar y sobre el valor social de
gusto y afecto por el recurso paisaje.
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Figura 9 Estratos sociales

Fuente. Los investigadores

En el contexto de indagar la disposición a pagar y de impulsar proyectos que propendan
la protección del recurso natural que se está valorando, el estrato social es una variable que
juega un papel definitivo, se espera que los encuestados valoren desde su posición
económica que valor toma los servicios directos e indirectos que se derivan del uso del
paisaje y su atractivo natural.
Los visitantes que asisten al humedal por lo general lo hacen por descanso,
investigación o curiosidad por los recursos que ofrece el humedal. El sentido por lo que
hacen incide en la disposición a pagar, pero no se puede esperar una disposición alta si el
visitante es de bajos recursos económicos, la protección de estos recursos y el pago que
tendría que hacer para mejorar el recurso agua está sujeto a cuanto tiene.
La figura 9, muestra los más altos porcentajes en el estrato 2, el 52%, y el estrato 3 el
39%, desde la perspectiva alta de estos porcentajes para estratos que socialmente se
consideran bajos y medios. La disposición a pagar estará sujeta al aprecio por la belleza
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exótica y por lo que este le puede aportar para la subsistencia como medio económico de
supervivencia.
Figura 10 Formación académica

Fuente. los investigadores
Así como la variable edad es significativa para las respuestas que se pretenden obtener, la
formación académica tiene la misma importancia. La figura 10, muestra el más alto
porcentaje en los entrevistados que con un 44.3% tienen formación bachiller, el 28.6%
formación técnica y tan solo el 7.1% corresponden a una formación de profesional. Un
porcentaje mínimo del 1.4% tienen post-grados, mientras que un porcentaje más amplio de
visitantes (18.6%) tienen el grado más bajo de formación.
El alto porcentaje formado entre bachilleres y educación primaria (69%) implicaría un
grado bajo de formación en los encuestados que dificultaría en cierta forma la comprensión
de las preguntas. El porcentaje restante entre lo técnico, lo profesional y la formación en
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postgrado, permitirá agregar en el encuestado la cuota de comprensión y validez de las
respuestas entregadas por los encuestados.
De todas maneras el problema de formación de quienes visitan el humedal o de quienes
moran al su alrededor no actúa en favor del cuidado del paisaje, entendiendo como una
premisa inicial que a mayor formación, mayor cuidados del humedal.
Por otro lado como un visión a la caracterización del valor social del humedal y de su
recurso el paisaje se indaga en la muestra entrevistada sentimientos que motivan la
presencia del paisaje en el humedal, se elaboran preguntas que relacionan los sentimientos
y los estados de ánimo, las preferencias entre el paisaje y los demás recursos presentes en
el humedal. Para determinar la importancia de tales apreciaciones se hace uso del método
estadístico de análisis factorial por componentes (ACP).
El ACP es un método algebraico estadístico que trata de sintetizar y dar una estructura a
la información contenida en una matriz de datos. El objetivo principal del ACP es hacer
una reducción de variables e identificar las variables de mayor importancia. Para el
presente estudio la reducción de variables permitirá reconocer los factores que despiertan
sentimientos de confianza, placer, gustos, preferencias por el paisaje del humedal.
Para que el ACP, tenga efectividad en el proceso de reducción de variables los
condicionamientos del instrumento y de las variables que se están analizando cumplen con
la alimentación de toda la información inicial garantizando que la varianza total se
conserve.
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Tabla 1 KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba
esfericidad
Bartlett

de
de

Chi-cuadrado
aproximado

.753
290.536

gl

105

Sig.

.000

Fuente. Los investigadores

La primera medida estadística que desde los análisis por componentes validan la
información de las variables que se reducen es la prueba de KMO Barlett, ver tabla 1.
El primer valor en el caso analizado de este test es el test esfericidad cuyo valor
corresponde a 290.536 con una significación de probabilidad de (00000….) que cumple
con la hipótesis de no existencia de correlación entre las variables introducidas,
cumpliéndose con la independencia lo que es equivale a determinar la conveniencia del
ACP, para el conjunto de variables contenidas en el instrumento que se indago.
El segundo tipo de índices en la tabla denominado Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin el cual se basa precisamente en la relación existente entre el conjunto
de coeficientes de correlación y de correlación parcial. Se entiende que si el conjunto de
los coeficientes de correlación parcial son de valores reducidos, la parte específica de las
variables será menor con relación a la parte común, lo que hace más pertinente la
realización del ACP.
Este índice oscila entre 0 y 1; la tendencia a 1 es indicativa de la validez de la aplicación
al caso del ACP. En el caso analizado el valor del índice de KMO obtenido es de 0.753 lo
que se puede catalogarse como muy Óptimo y los resultados encontrados serán muy
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significativos para los sentimientos que relacionan la visita al humedal por parte de los
visitantes entrevistados.
Siendo el ACP, significativo las variables reducidas en la tabla de comunalidades
permiten determinar la importancia por valor de probabilidad para algunos factores y la
desvaloración de otros elementos de variables los que de alguna manera están relacionados
con los elementos paisaje del humedal.
Tabla 2 Comunalidades
Extracción
Nadar

.777

Tomar agua

.632

Ir de pesca

.614

Tener jagüey

.652

Observar animales

.565

Cultivar plantas

.672

Sentir aroma

.810

satisfacción

.727

Paz

.690

Senderismo

.725

Visitas Cultura

.816

Visitas Cienti

.761

Contemplación

.788

Actividades de sol

.757

Actividades acuáticas
.750
Fuente. Los investigadores

De esta manera la observación de la tabla 2, indica, que la observación de animales que
habitan humedal cuya valoración del 56.5% convierte a esta variable en la de menos
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significancia, indicando que la fauna no es apreciable desde la contemplación del paisaje
del humedal.
Uno de los elementos más significativos con el 81,6% a la luz de las respuestas de los
entrevistados, está relacionado con las visitas culturales. Desde lo cultural el paisaje del
humedal logra aprecio entre los visitantes y moradores del lugar, del misma manera el
sentir aroma con el 81% es otra de las variables atractivas en el proceso de valoración
social y económica del paisaje del humedal.
La variable nadar en las aguas que nacen en el humedal se convierte en una variable
fuerte en el recurso paisaje, la representatividad de este elemento con el 77.7%, hace que
este acto se convierta en una fuente de valoración económica que le da realcen en este
proceso, la diversión dejada por los nacederos de agua reconocidos en el Coroncoro es
atractivo y pondera una buena valoración social aferrada en los sentimientos al paisaje del
humedal.
Los elementos relacionados con el senderismo, (72,5%)., visitas culturales (81.6%),
visitas científicas (76.1%), la contemplación de todos los recursos como paisaje (78.8%),
las actividades para tomar el sol en medio del paisaje del humedal (75.7%) y las
actividades relacionados con deportes acuáticos o pesca en los riachuelos del humedal
(75%) por su ponderación los encuestados les dan una alta importancia y hacen del
humedal un sitio especial para realizar actividades prácticas con el turismo y con el disfrute
con el paisaje.
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5.2 Establecer mediante métodos de observación el valor del paisaje del
Humedal el Coroncoro.
El Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, define valor paisajístico como:
“el valor relativo que se asigna a cada Unidad de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico por
razones ambientales, sociales, culturales o visuales" y especifica que "para cada una de las
Unidades de Paisaje y sus Recursos Paisajísticos, se establecerá un valor en función de su
calidad paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad.”
El valor paisajístico que otorgamos a una Unidad de Paisaje, es por tanto, el resultado
de considerar una serie de parámetros, como:
- Calidad Paisajística
- Visibilidad del Paisaje
- Preferencias de la población
El primero de los parámetros considerados, la Calidad Paisajística de una Unidad de
Paisaje, viene determinada por la concurrencia en dicha unidad, de un mayor o menor
número de recursos paisajísticos, tanto los de orden ambiental, como los culturales, como
los visuales.
La Visibilidad del Paisaje, es determinante para poder apreciar el valor de un paisaje.
La Visibilidad es función de la combinación de distintos factores como cuánto Paisaje de
Humedal percibimos, la calidad que se percibe del mismo, incluso la duración de su
percepción, influyen decisivamente a la hora de otorgar mayor valor visual a un paisaje.
El último de los parámetros que influyen en el valor Paisajístico de una Unidad de
Paisaje, es la consideración de las Preferencias de la Población. La preferencia de la
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población incorpora los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones concernidas y se obtiene a partir de los estudios realizados en las encuestas a
la población cercana al Humedal. (Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. [2006/9858]).
Se han realizado varias visitas al humedal el Coroncoro de Villavicencio en las que se
ha podido observar el paisaje desde perspectivas diferentes, una mañana cálida y soleada,
una tarde húmeda y lluviosa, un día opaco y frio. Sin lugar a duda el ambiente se percibe y
se experimenta de acuerdo al clima, de la misma manera puede decirse que el paisaje es
versátil y cambiante.
Algunas veces puede contemplarse senderos secos rodeados de vegetación un tanto
árida y otras veces senderos empapados por el roció de la lluvia con aves enchipadas en sus
nidos, torrentes de agua caudalosos y rebotados o por el contrario pozos quietos y
translucidos que permiten ver a lo lejos los peces jugueteando en sus aguas; de cualquier
manera siempre será un espectáculo ver la belleza de la naturaleza hecha humedal.
Se logro a través de vivencias propias definir como paisaje “un conjunto de
características propias de un lugar que permite experimentar por medio de los sentidos
como (visión, olores y tacto) sensaciones que nos permiten definir un espacio en su forma
estética”. Decimos que es un conjunto ya que todo el ecosistema (aves, reptiles, anfibios,
agua, plantas, vegetación y animales en general… etc) conforman una sola y única
estructura mental a la cual denominamos “paisaje”.
La pureza del aire, la brisa suave y cálida que golpea los árboles, el canto dulce de las
aves como tucanes, garzas y azulejos revoloteando a lo alto, el grito de los micos saltando
de un lado para otro, las hormigas haciendo su trabajo constante, las colmenas, los bejucos
haciendo hamacas y enredaderas, los senderos engalanados con vegetación majestuosa, los
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nacederos transportando ríos de vida, la selva de la Orinoquia en el corazón de
Villavicencio, todo en un mismo lugar “Humedal el Coroncoro”. Es un privilegio contar
con esta reserva hídrica enriquecida con tanta diversidad y una lástima que no sea valorada
de la manera que lo merece.
En cuanto aspecto contable podríamos estimar que a mayor riqueza floral, animal e
hídrica mayor es el valor del paisaje y de del mismo modo a mayor tala de árboles y daño
ecológico se incurriría en un detrimento al mismo.
Figura 11 Panorámica Paisajística Humedal el Coroncoro de Villavicencio.

Fotografía: Gina Fernanda Ramos

Como podemos observar en la fotografía superior la riqueza natural predomina sin
embargo los abusos de los cazadores de armadillos, lapas, etc… los

abusos de tala

indiscriminada y los excesos de basuras por parte de los turistas que visitan el “Humedal el
Coroncoro” están causando un daño terrible al ecosistema y a la visibilidad y calidad
paisajística. En la fotografía inferior podemos determinar que la problemática es más de
cultura y sensibilización que de carácter normativo ya que a pesar que existen avisos
informativos y sancionatorios notablemente se aprecia que son ignorados y vulnerados por
los transeúntes. Sin embargo la otra parte de la problemática está en que no existe nadie
que controle, verifique, supervise y salvaguarde el humedal.
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Figura 12 Problemática cultural

Fotografía: Gina Fernanda Ramos

La calidad paisajística del Humedal el Coroncoro de Villavicencio es sin lugar a dudas
de alto valor ya que cuenta con demasiados recursos ecológicos, pisos fértiles, reservas
hídricas, albergue de fauna y esta cobijado por una magnifica flora, esto da lugar a un
efecto visual muy agradable para los visitantes quienes a su vez pueden disfrutar de
diversas actividades como respirar aire puro, caminatas ecológicas, nadar, pescar,
senderismo, observar animales, hay quienes argumentan que es un espacio para recargar el
alma, que beneficia a la salud física y mental ya que allí se descargan las malas energías,
esto último ya son ideas culturales y ciertamente científicas ya que existen estudios que lo
confirman.
La percepción que tienen los ciudadanos sobre el Humedal es muy favorable pero no se
ha creado la conciencia de su preservación y del valor que tiene como patrimonio
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ecológico y reserva hídrica, se requiere la toma de decisiones contundentes de carácter
público y privado que garanticen el uso sostenido del humedal y que la comunidad
comprenda que este es un es elemento fundamental para su calidad de vida, que debe ser
preservado, mejorado y protegido.
Aunque es un espectáculo paisajístico hay que recuperarlo zonalmente ya que hay
espacios en un abandono absoluto donde predominan las basuras y los desechos. Se
requiere de autoridades que controlen este espacio ya que se está prestando para delinquir y
para albergar jóvenes consumidores de sustancias alucinógenas lo que vuelve la
problemática del humedal no solo ecológica sino también social.
Hay que empezar a trabajar en la prevención de la contaminación y de la calidad
ambiental del humedal ya que esto infiere en que el valor paisajístico sea altamente
positivo o por el contrario muy negativo. La concepción del valor del paisaje se da al
integrar las dimensiones perceptivas (considerando no sólo la percepción visual sino la del
conjunto de los sentidos).
Natural, considerando que factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en
todas sus manifestaciones, estado y valor son constitutivos del paisaje.
Humana, considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica,
su acervo cultural son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes y por último
Temporal, entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen
carácter estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. (Art 2 DECRETO
120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de
la Comunitat Valenciana. [2006/9858]).
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5.3 Aplicar el método de valoración contingente (MVC), que permita valorar
económicamente el recurso natural paisaje Humedal el Coroncoro.
Para determinar el valor económico del recurso paisaje del humedal el Coroncoro, se
realiza la siguiente pregunta: Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos ¿Estaría Dispuesto
usted a pagar para Ingresar a visitar el Humedal el Coroncoro?

SI___

NO___

Figura 13 Disposición a pagar

Fuente. Los investigadores

Se observa en la figura 13, que una de las causas para que las personas no estén
dispuestas a pagar en la entrada para la contemplación del paisaje es la corrupción reinante
en todos los estamentos del estado. Evadir responsabilidades sociales de valoración
económica o de cuidados del paisaje es otra variable incidente en la valoración económica
de este recurso, finalmente la incredulidad en el proyecto se constituye en otra causa por la
que los visitante no están dispuestos a pagar.
Análisis de los datos para los visitantes que si están dispuestos a pagar
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El abuso del hombre de los recursos naturales, el afán de extender y poblar la tierra, el
desorden y la inconciencia, la superpoblación y otros elementos sociales han contribuido
para que el humedal y en general todos los recursos de los humedales, de los ríos, caños y
quebradas, en general todo el paisaje vayan poco a poco perdiendo su valor como recurso
que ofrece vida tanto a animales como a humanos. En el humedal el Coroncoro de
Villavicencio el deterioro del paisaje determinado por todos los recursos, es evidente, poco
a poco la contaminación hace sus mellas y va dejando tras de sí un panorama que cada vez
se torna más desolador, basuras en el caño, animales muertos, comida en descomposición,
entre otros, son elementos contaminables que simple vista se pueden observar.
La valoración económica de los recursos naturales hace parte de un área de la economía
ambiental y su uso y metodología hacen que se pueda valorar los recursos ambientales
independientemente de los precios. Barbier et al (1997), siguiendo esta metodología se
comparan las utilidades que brindan los recursos naturales. Dentro de los trabajos que
utilizan la valoración económica se encuentran Marglin (1963) y Sen (1967), quienes
realizan estimaciones de tasas de descuento; Bullon (1997), Riera (2000) y Escobar
(2006), quienes utilizan la metodología de costos de viaje y valoración contingente.
De acuerdo a Mitchel & Carson (1989), el MVC intenta conocer el valor específico de
los bienes ambientales a través de la simulación de un mercado hipotético de provisión de
los mismos, desde el punto de vista de Riera & Macian (1994), Este método está basada en
encuestas de tipo sociológico que tienen por objeto principal medir, monetariamente, los
cambios en el nivel de bienestar de los encuestados producidos por el bienestar del recurso
agua. De esta manera el paisaje del humedal toma un valor económico que permite su
cuidado, quien daña o contamina esta agua tendría que pagar el monto calculado en esta
valoración.
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La naturaleza de una regresión logística permite analizar los problemas en los cuales
hay una o más variables independientes que determinan un resultado que se mide con una
variable dicótoma que toma solamente dos posibles resultados, para el caso de la medición
económica de un recurso natural determinado por la metodología del método de valoración
contingente, la variable dicotómica está dado por el DAP (usted está dispuesto a pagar por:
Si___ No____).
En la regresión logística, la variable dependiente es binaria o dicótoma, es decir
contiene solamente los datos cifrados como 1 (SI) o 0 (NO), con ella se utiliza un modelo
matemático, la transformación logit, para predecir el comportamiento

de la variable

dependiente. El modelo de regresión logística se utiliza cuando estamos interesados en
pronosticar la probabilidad de que ocurra o no un suceso determinado. (Rojo, 2007),
partiendo habitualmente del análisis de una variable dependiente de tipo dicotómico, la
presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de los mismos, ella precisa el efecto
de un grupo de variables, consideradas potencialmente influyentes, sobre la ocurrencia de
un determinado proceso.
En el presente trabajo se pregunta a turistas que visitan el humedal el Coroncoro si
estarían dispuestos a pagar (DAP), por la entrada al humedal de tal manera que esta entrada
impulsara el cuidado del paisa humedal, la probabilidad de que una persona visitante pueda
estar de acuerdo o no con esta pregunta y en ultimas con este proyecto, puede determinarse
a partir del análisis de la experiencia colectiva de 80 individuos representativos (visitantes
promedio mensual al humedal) a los cuales se les indaga con preguntas relacionadas con su
edad, estrato social, salario devengado, escolaridad a fin de establecer comparaciones y
determinar bajo este modelo estadístico cual es el precio aproximado que se le daría a un
vaso de agua totalmente descontaminado y consumible.
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El modelo de regresión logística parte de la hipótesis de que los datos siguen el
siguiente modelo:

ln(

p
)  b0  b1 * x1  b2 * x2  ...  bk * xk  u  x * b  u
1 p

Con el fin de simplificar la notación, definimos Z:

z  b0  b1 * x1  b2 * x2  ...  bk * xk
Por lo tanto, el modelo se puede representar como: ln(

p
)  z u
1 p

Donde p es la probabilidad de que ocurra el suceso de estudio.
Operando algébricamente sobre el modelo:

ln(

p
p
 ez ,
)  z Luego:
1 p
1 p

p  (1  p) * ez ,

p  ez  p * ez ,

p  p * ez  ez ,

p(1  ez )  ez
Finalmente se obtiene p 

ez
. Como la función de distribución logística es:
1  ez

ex
F ( x) 
Por tanto, podemos reescribir el modelo de forma mucho más compacta:
1  ex
p

ez
 F ( z)  F ( x * b)
1  ez
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De donde se deduce que el modelo de regresión logística es, en principio, un modelo de
regresión no lineal, pero es lineal en escala logarítmica atendiendo a su definición original:

ln(

p
)  z , ln( p)  ln(1  p)  z , ln( p)  ln(1  p)  b0  b1 * x1  b2 * x2  ...  bk * xk
1 p
Es decir, la diferencia de la probabilidad de que ocurra un suceso respecto de que no

ocurra es lineal pero en escala logarítmica. Existen dos formas de representar el modelo de
regresión logística.
1. ln( p)  ln(1  p)  b0  b1 * x1  b2 * x2  ...  bk * xk

p
 eb0 * eb1* X 1 * eb 2* X 2 ...ebk* X k
1

p
2.

La primera expresión se llama logit y a la segunda Odds ratio o cociente de probabilidades.

Resultados encontrados
Con las variables establecidas en la encuesta aplicada a 80 turistas que visitaron el
humedal en los meses de noviembre y diciembre, se construirá un modelo de regresión
logística, para tratar de pronosticar si los entrevistados están dispuestos a pagar en la
entrada por un paseo guiado y orientado en el cuidado natural del paisaje generado por
todos los recursos del humedal.
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Tabla 3 Significancia en la regresión logística
B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

edad

.030

.032

.846

1

.358

1.030

sexo(1)

.884

.649

1.852

1

.174

2.420

VAP2

.077

.023

11.395

1

.001

1.080

Ingreso(1)

-.458

.672

.464

1

.496

.633

Constante

-2.495

1.334

3.499

1

.061

.083

Fuente. Los autores

Para la variable VAP2, valor a pagar muestra significancia, su valor positivo implica
que los hombres tienen mayor disposición económica por generar entradas para que el
paisaje del humedal se preserve, frente a la opinión de las mujeres.
La constante negativa es también representativa y permite determinar el siguiente modelo
lineal
Si aplicamos los elementos de la segunda columna en B, en:

p

ez
1  ez

Sabiendo que:
z  b0  b1 * x1  b2 * x2  ...  bk * xk = 2.495  0.884 * x1  0.777 * x2

A la vista de esta ecuación, podemos estimar la probabilidad de que un hombre con
determinadas características esté dispuesto a pagar por un vaso purificado de agua, dichas
característica están dadas por, Sexo=1, VAP=1000 (determinado por 10)
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Por tanto para una persona de sexo masculino, con una edad de 25 años y que está
dispuesto a pagar 2.5, la probabilidad toma el valor de:
Z   - 2.495  0.077 * 20  10 *1  6.42

Ahora
p

ez
e6.42

 0.999
z
1 e
1  e6.42

Se observa que la probabilidad de estar dispuesto a pagar es alto.

5.4 Establecer el valor social del recurso natural paisaje del Humedal el
Coroncoro desde la apreciación de los visitantes al lugar.
El elementos o instrumentos elaborados para este estudio fue una encuestas
estructuradas (Ver anexo B) en la escala Likert con 5 tipos de respuestas cerradas:
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, Totalmente de
acuerdo; sin solicitar justificación a las respuestas.
Para la encuesta de la población aledaña y que visita el humedal Coroncoro se
realizaron 13 preguntas tendientes a medir el valor social que brinda la belleza paisajística
respecto a la salud física, salud mental y espiritual, satisfacción en las actividades a realizar
y conservación del medio ambiente.
El componente que se evaluó dentro de la valoración social de la belleza paisajística del
humedal Coroncoro, hace referencia a todas y cada una de las percepciones de la
comunidad en general, la cual, dentro de la metodología de encuestamiento busca,
mediante preguntas concretas cerradas, identificar la posición de la comunidad en aspectos
concernientes a su bienestar, influencia en la salud física y mental entre otros temas.
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Dentro de la etapa de análisis social permite establecer, mediante una escala
psicométrica, el compromiso, respeto, valoración y disfrute de los beneficios que ofrece el
humedal en materia ambiental, específicamente en aquellos asociados a la belleza
paisajística. En este sentido se analizan a continuación los resultados obtenidos en este
proceso y su relación con uno de los objetivos planteados dentro del proyecto de
investigación.
La correlación permite observar a las variables en parejas y la fuerza como estas
variables se relacionan. La discriminación de variables permitirá reconocer la cantidad de
variables que en importancia en las dos dimensiones sobrepasa aproximadamente el 60%.
Las variables que en valor sobrepasan este porcentaje se consideran bien valoradas y serán
las variables que desde lo social es lo que más impacto causa la visita al humedal.
En un análisis correlacional se analiza el coeficiente de Cronbach, la significancia
implica la fuerza como se relacionan las variables y se dé importancia a la encuesta
realizada. La cercanía a 1, implicara una buena correlación y buenos resultados
encontrados.
Tabla 4 significancia de Cronbach
Varianza explicada
Alfa de
Cronbach

Total
(Autovalores)

Inercia

1

.971

7.918

.792

2

.925

5.972

.597

13.890

1.389

Total
Fuente. Elaboración propia
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La tabla 4, muestra un Cronbach del 98.8% que evidencia alta significancia en la
correlación que se obtendrá entre las diferentes variables.
Tabla 5 Tabla de correlación de resultados
Admirasalud

Pazsalud

Belleza Paisaj- Paseoy salud
Paz
salEsp

AguapazEs

Bellez- Paisa- Impact- Desconsatisfa conser Visual visual

Admira-salud

1.000

.921

.841

.787

.835

.749

.576

.485

.619

.628

Paz-salud

.921

1.000

.851

.796

.822

.735

.585

.521

.586

.595

Bellezaysalud

.841

.851

1.000

.928

.968

.860

.725

.584

.716

.724

Paisaj-Paz

.787

.796

.928

1.000

.945

.879

.643

.676

.710

.674

Paseo-salEsp

.835

.822

.968

.945

1.000

.899

.705

.604

.718

.723

Agua-pazEs

.749

.735

.860

.879

.899

1.000

.773

.717

.698

.663

Bellez-satisfa

.576

.585

.725

.643

.705

.773

1.000

.706

.782

.789

Paisa-conser
.485
.521
Impact.619
.586
Visual
Descon.628
.595
visual
Fuente. Los investigadores

.584

.676

.604

.717

.706

1.000

.719

.692

.716

.710

.718

.698

.782

.719

1.000

.905

.724

.674

.723

.663

.789

.692

.905

1.000

Los valores sociales implican sentidos de pertenencia que se tienen hacia un bien y el
grado de apropiación que permitan actuar en defensa de dicho bien. Observando la tabla 5
se observan algunas variables que por su valor porcentual presentan una alta valoración de
aprecio hacia el recurso paisaje, por ejemplo las variable salud determinada por la
admiración por el paisaje correlaciona con alta medida con las paz del humedal y que se
refleja en una paz interior, correlaciona con la belleza, con los paseos y la salud espiritual,
de esta manera la salud y la paz interior que trae visitar el humedal guarda relación con la
admiración, con la espiritualidad, con la paz interior y con la contemplación del mismo
cuando se pasea al interior de este lugar, lo que implica que la importancia del paisaje que
los encuestados le dan al humedal es alta.
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La belleza interna y externa del paisaje del humedal correlaciona con otras variables
propiciando salud, paz armonía, impacto visual, paz con el ruido y susuro del agua, en la
misma medida no correlaciona con la conservación del paisaje ya que internamente ha sido
deteriorado, la tala de los árboles, la contaminación delos ríos hace ver el valor social de la
belleza frente a la conservación como una correlación de bajo impacto.
La presencia de altas correlaciones en la mayoría de las variables permite dar
importancia a la tabla de discriminaciones de variables.
Tabla 6 Medidas de discriminación
Dimensión

Media

1

2

Admira-salud

.700

.486

.593

Paz-salud

.705

.602

.653

Bellezaysalud

.897

.696

.797

Paisaj-Paz

.857

.680

.769

Paseo-salEsp

.903

.760

.831

Agua-pazEs

.880

.627

.754

Bellez-satisfa

.747

.419

.583

.635

.522

.579

.809

.575

.692

.785

.603

.694

7.918

5.972

6.945

Paisa-conser
ImpactVisual
Desconvisual
Total activo
Fuente. Los investigadores

De la observación de la tabla 6 se observan desde la apreciación numérica en ambas
dimensiones como la salud, la paz que inspira el paisaje, la belleza del paisaje, los paseos,
el susurro del agua, el impacto visual de su majestuosidad y su belleza natural, la
descontaminación visual que inspira e invita a recorrer el humedal y todos sus recursos,
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son elementos de alta importancia dada por los encuestados y determinan un alto valor
social.
La belleza y la salud genera por su paisaje al interior del humedal son lo de mayor
importancia, determinando aquí como es de importante incursionar el humedal, caminar
por sus senderos, disfrutar del recurso del paisaje y todos su servicios, como baños,
excursiones. Otras variables como la salud física relacionada también con los paseos, con
la observación, presentan alta valoración social.
Figura 14 Variables discriminadas

Fuente. Los autores

La figura 14 muestra las dos dimensiones en donde se puede apreciar la importancia de
las variables belleza y salud representan el mayor valor social reflejado en los visitantes del
lugar.
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6

Conclusiones

El paisaje del Humedal desde las apreciaciones dada a lo largo de las observaciones y de
los resultados estadísticos tiene un alto valor tanto económico como social. Desde el punto
de vista social el paisaje es importante para la comunidad y para quienes lo visitan. Su
belleza natural en medio de la ciudad propone una buena alternativa para realizar
actividades propias de la contemplación de la naturaleza.
Los valores sociales implican sentidos de pertenencia que se tienen hacia un bien y el
grado de apropiación que permitan actuar en defensa de dicho bien. Los resultados en las
diferentes correlaciones estadísticas permiten reconocer un alto grado de apropiación social
por parte de propios y visitantes.
En el análisis de las variables y aplicabilidad de los instrumentos se observan algunas
variables que por su valor porcentual presentan una alta valoración de aprecio hacia el
recurso paisaje, por ejemplo las variable salud determinada por la admiración por el paisaje
correlaciona con alta medida con las paz del humedal y que se refleja en una paz interior,
correlaciona con la belleza, con los paseos y la salud espiritual, de esta manera la salud y la
paz interior que trae visitar el humedal guarda relación con la admiración, con la
espiritualidad, con la paz interior y con la contemplación del mismo cuando se pasea al
interior de este lugar, lo que implica que la importancia del paisaje que los encuestados le
dan al humedal es alta.
Desde lo social es importante recalcar como la belleza natural del parque hace empatía con
todos los estados de salud generada por su paisaje al interior del humedal. Este hecho
social aferrado a los sentimientos de los visitantes son lo de mayor importancia, asi que
para los turistas es importante incursionar el humedal, caminar por sus senderos, disfrutar
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del recurso del paisaje y todos su servicios, como baños, excursiones. Otras variables como
la salud física relacionada también con los paseos, con la observación, presentan alta
valoración social.
Desde la valoración económica es de recalcar que los datos brindan significancia por
edad, de esta manera la disposición a pagar, es significativo desde las variables de
relevancia por género y se determina como a mayor edad en los hombres la disposición a
pagar por la entrada al parque es alta.
Teniendo en cuenta que las entradas se reflejaran en los arreglos, cuidados de la belleza
paisajista es importante recalcar la significancia que tiene en pensar que son las personas
con edades avanzadas estén interesadas en que se debe cuidar este recurso que nos ha
brindado la naturaleza.
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7

Recomendaciones

Una vez concluido nuestra investigación concluimos importante hacer las siguientes
recomendaciones:


Que el Humedal el Coroncoro de Villavicencio sea vigilado, controlado y
salvaguardado de manera permanente por una entidad de carácter público o privado
que garantice el uso controlado y sostenido del Humedal.



Que se cobre una entrada al Humedal el Coroncoro de Villavicencio para tener recursos
para la protección del mismo.



Se recomienda hacer charlas de sensibilización a la comunidad adyacente y a los
visitantes para crear conciencia de la importancia del Humedal en la calidad de vida de
la ciudadanía y en la preservación de la naturaleza.



Hace falta por parte del Estado políticas claras y contundentes que protejan de manera
integral a todos los Humedales en general. Donde se prohíba la construcción
urbanística sobre estos, la tala de árboles, la caza de animales etc.



Desarrollar un plan para la recuperación del Humedal el Coroncoro, reforestación,
limpieza general, señalización, adecuación de senderos, etc.



Hacer un acuerdo de seguridad ciudadana con la policía nacional con el fin de proteger
a los turistas que visitan el humedal de la delincuencia común.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de Encuesta
ENCUESTA
Valoración Económica y social del recurso natural “Paisaje” del humedal el Coroncoro de
Villavicencio. Aplicación del Método de Valoración contingente

Encuestador:

Fecha:

Buenos días/tardes.
La Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio, representada por las estudiantes de
Contaduría pública, realiza actualmente una encuesta para obtener la valoración económica del
recurso natural “Paisaje” del humedal el Coroncoro de Villavicencio; Considerando sus
características únicas naturales, paisajes, flora y fauna, etc. El cuestionario es voluntario y la
información por Ud. suministrada será utilizada para mejorar sus condiciones, ofrecer nuevos
atractivos naturales a través del mantenimiento y cuidado del humedal e incrementar la cultura
ciudadana existente. Por favor le solicitamos responda con la mayor sinceridad (La encuesta se
aplicará a personas mayores de 18 años).

I. INFORMACION GENERAL
1) Ha visitado en los últimos 12 meses el humedal el Coroncoro?

SI____ NO____

2) Si su respuesta es positiva. Cuantas veces?
3) Prefiere el ambiente del humedal o las comodidades de la Ciudad.
CAMPO

CIUDAD

4) Han llenado sus expectativas los servicios básicos del humedal el Coroncoro? Valorar cada
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servicio propuesto de 0 a 10, según grado de satisfacción!
Descripción

Valor de 0 a 10

Paisaje
Plantas exóticas
Flora en general
Fauna en general
Agua
Clima
5) Valorar con respecto a la belleza paisajística, los servicios que esta presta relacionados en
la siguiente descripción. Actividades Valor de 0 a 10
Descripción

Valor de 0 a 10

Nadar
Tomar un vaso fresco de agua pura
Ir de pesca
Tener jagüey en su casa
Observar animales acuáticos
Cultivar plantas acuáticas
Sentir el aroma fresco del humedal.
Satisfacción general de la visita al humedal
Disfrute de paz y calma dada por la belleza natural del lugar
6).¿Según la descripción de los programas para el humedal ¿cuáles servicios de los
mencionados son de mayor interés para Usted? Mejoras y Oferta de Servicios Turísticos
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(Valoración de 0 a 10 según grado de Importancia)
Descripción

Valor de 0 a 10

Senderismo Observación de Flora y Fauna
Visitas Culturales
Visitas Científicas
Contemplación de Paisaje
Actividades de Sol
Actividades Acuáticas

II. DATOS SOCIDEMOGRAFICOS
7. ¿Cuál es su edad cumplida? ______
8. Estado civil?

Soltero___ Casado___ Separado___ Viudo___ Unión Libre___

9. ¿Sexo? M _____ F______
10. Estrato Social? ____
11. Nivel alcanzado de estudio?
1).Enseñanza básica
2).Enseñanza media.
3).Técnico
4).Profesional4)Universitaria
5).Post-Grados y/u otros estudios
12. ¿Cuántas personas lo acompañan en la visita al Humedal el Coroncoro?
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Mayores de 18 años: ______

Menores de 18 años: ______

Total

13. Nivel de ingreso familiar en $ Pesos?
1) Menos de 1,000.000
2) Entre 1,000.000 y 2,500.000
3) Entre 2,500.000 y 5,000.000
4) Entre 5,000.000 y 7,500.000
5) Más de 7,500.000

III. VALORACION ECONOMICA
14) Si se llevara a cabo un proyecto en donde se impulsaran la protección de los paisajes del
humedal el Coroncoro construyendo, puentes, caminos ecológicos, visitas guiadas,
acompañamientos pedagógicos, entre otros, estaría usted dispuesto a pagar la implementación
de dicho proyecto?
SI____ NO____
15) SI su respuesta es positiva y el valor se reflejara en algún recibo de pago de impuestos (luz,
agua u otro) cuanto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente?: $___________________
16) Si responde NEGATIVAMENTE a la pregunta 14 ¿Podría decirnos algún motivo por el
cual no desea hacer ninguna contribución?
a)Creo que no es mi responsabilidad
b) No me interesa el proyecto turístico
c) No creo que el proyecto se lleve a cabo
d) No dispongo de recursos para pagar
e) Existe corrupción y no confío en el proyecto
Otro (mensionar)
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17) Si se implementara un costo en la entrada al humedal, con destino a la protección y
conservación de los espacios paisajísticos, estaría usted dispuesto a pagar por dicho proyecto de
protección?
SI____ NO___
18) SI su respuesta es positiva cuanto estaría usted dispuesto a pagar?: $___________________
19) Si responde NEGATIVAMENTE a la pregunta 17 ¿Podría decirnos algún motivo por el
cual no desea hacer ninguna contribución?
a) Creo que no es mi responsabilidad
b) No me interesa visitar el humedal si me cobran la entrada
c) No creo que el proyecto se lleve a cabo
d) No dispongo de recursos para pagar
e) Existe corrupción y no confío en el proyecto
Otro (mencionar)
20) Si se llevara a cabo un proyecto en donde se impulsaran la protección de la flora y la fauna
como un recurso paisajístico, que propenda por el estudio, conservación y preservación estaría
usted dispuesto a pagar la implementación de dicho proyecto?
SI____ NO____
21) SI su respuesta es positiva y el valor se reflejara en algún recibo de pago de impuestos (luz,
agua u otro) cuanto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente?: $___________________

22) Si responde NEGATIVAMENTE a la pregunta 19¿Podría decirnos algún motivo por el
cual no desea hacer ninguna contribución?
a)Creo que no es mi responsabilidad
b) No me interesa la flora y la fauna como recurso paisajístico
c) No creo que el proyecto se lleve a cabo
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d) No dispongo de recursos para pagar
e) Existe corrupción y no confío en el proyecto
Otro (mencionar)
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Anexo B. Formato de Encuesta a la Comunidad Aledaña
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD ALEDAÑA
"Valoración Social de la belleza paisajística del Humedal CORONCORO de Villavicencio"
OBJETIVO: Determinar el valor social (Bienestar) que la belleza paisajistica del Humedal CORONCORO de Villavicencio
CUAL NIVEL DE BIENESTAR LE
GENERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS
1 BELLEZA Y SALUD FÍSICA
Considera Usted que visitar y admirar la
1.1 belleza del paisaje del humedal contribuye
a la salud física.
Un paciente que toma un tratamiento
médico frente a la belleza y la paz que
1.2
brinda el humedal le contribuye a la salud
física.
2

BELLEZA Y SALUD MENTAL Y
ESPIRITUAL

Apreciar la belleza natural que brinda el
2.1 humedal estimula la salud mental y
espiritual
2.2

El paisaje del humedal le genera paz y
tranquilidad

2.3

Disfrutar de un paseo por el humedal
estimula la salud mental y espiritual

Las aguas cristaolinas del arroyo
2,4 CORONCORO le generan paz y
tranquilidad
3

BELLEZA Y SATISFACCIÒN EN
LAS ACTIVIDADES

La belleza que muestra el humedal
3,1 CORONCORO produce satisfacción en la
realización de las actividades diarias
4

BELLEZA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE

Totalmente en
Desacuerdo
(1)

En Desacuerdo
(2)

Indiferente
(3)

De Acuerdo
(4)

Totalmente de
Acuerdo
(5)
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4,1

La belleza del paisaje induce a la
conservación del humedal

4,2

La belleza paisajística del humedal
produce un impacto visual positivo.

4,3

El entorno ecológico del humedal
disminuye la contaminación visual

PALABRAS CLAVE: Humedal, Paisaje, recursos naturales, flora silvestre, Biodiversidad,
valoración.

