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1. Título. 

Valoración económica de los servicios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias, Cerros 

orientales-Bogotá.  

2. Resumen 

La valoración de Servicios Ecosistémicos (SE), es una herramienta que genera un panorama 

ambiental integro, amplio y claro para la toma de decisiones en manejos ambientales. Para ello, 

es necesario entender los SE y la dinámica que se desarrolló en un territorio, en el caso de 

estudio la quebrada Las Delicias. A partir de esto, se identifican los servicios ecosistémicos de 

la parte alta, media y baja de la microcuenca ubicada en los cerros orientales de la ciudad de 

Bogotá, con base en las definiciones, clasificaciones y metodologías aportadas por la 

Evaluación Ecosistémica del Milenio (2005), la Economía de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad (TEEB, 2010) y la Valoración Integral de la Biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos (VIBSE) avalado por el instituto Von Humboldt. Se obtuvo el inventario de los 

SE de la quebrada por medio de instrumentos como listas de chequeo por observación directa 

sobre el ecosistema y revisión bibliográfica. Luego de esto, se aplicó el método costos de viaje 

por demanda individual para obtener estimaciones económicas. Entre los resultados se 

identificaron 28 SE en la parte alta-media y tan solo dos en la parte baja de la microcuenca. Los 

SE de mayor importancia encontrados son la regulación del ciclo hidrológico, el control de 

inundaciones y servicios culturales de ecoturismo y paisajismo. El valor económico hallado fue 

de 522.973.45 COP y el valor del excedente del consumidor fue de 31.037 COP. Como 

conclusión se encuentra que la población encuestada está dispuesta a pagar por la conservación 
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de la quebrada por lo que se puede deducir que, en caso de establecer una módica cuantía por el 

disfrute y conservación de dicho ecosistema, la aceptación tendría un efecto positivo. 

Palabras Clave— quebrada Las Delicias, servicios ecosistémicos, valoración económica, 

servicios culturales 

3. Planteamiento del Problema. 

La quebrada Las Delicias es un cuerpo hídrico que nace en ecosistema de páramo para 

luego llegar al a ciudad de Bogotá. Se ubica en los cerros orientales en la localidad de 

chapinero, hacia los cerros orientales.  (Bejarano, 2014). Es una de las más grandes 

microcuencas perteneciente a la cuenca del río Salitre, la cual alimenta con aguas pluviales al 

sistema de alcantarillado de Bogotá. En la cuenca media-alta se dan varias caída de agua, 

motivos de visitas culturales. El ecosistema se encuentra afectado por el aprovechamiento y 

los usos inadecuados dada la existencia de barrios cercanos e inmersos en la cuenca, así como 

por la ausencia de políticas de manejo y control. Pese a esto, las condiciones son suficientes 

para ofrecer al ciudadano la oportunidad de realizar actividades a fines de carácter cultural 

como lo son visitas recreativas y actividades de contemplación y esparcimiento. Estas visitas 

son precisamente uno de los principales servicios aprovechados en la quebrada, pero como 

toda actividad antrópica, genera impactos que deterioran las condiciones y demás usos del 

recurso natural.  

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto la Alcaldía Local de Chapinero,la 

CAR Cundinamarca y Conservación Internacional, en el 2007 inician la restauración de la 

quebrada Las Delicias. La restauración dio como fruto, entre otros , la senderización de un 

camino ecológico cercana al cauce de la quebrada desde su cuenca media y la posibilidad de 
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incluir a los habitantes de los barrios circundantes al proyecto como partes interesadas por 

intermedio de la gestión social. Se sembraron más de 8000 árboles nativos y se realizó un 

gran trabajo social. Generó toda una transformación paisajística y utilitaria del cuerpo hídrico 

(Alcaldía local de Chapinero & Secretaria Distrital de Ambiente, 2013). Sin embargo, las 

condiciones en la cuenca baja no tuvieron mayores cambios. 

La universidad Politecnico Gran Colombiano, identifica los servicios ecosistémicos ofertados 

en la cuenca media-alta. 17 servicios ecosistémicos fueron encontrados (Caceres, 2015). 

La quebrada cuenta con amplios estudios respecto de sus componentes biológicos, el 

ordenamiento del territorio y las relaciones sociales y ambientales, análisis que han aportado al 

conocimiento y la caracterización del ecosistema en dichas dimensiones. Pese a lo anterior ni la 

quebrada ni la cuenca cuentan con estudios de valoración, lo que conlleva a identificar un vacío 

de conocimiento frente a dinámicas ambientales y económicas dadas en el ecosistema.   

 Pregunta problema   

¿Cómo valorar los bienes y servicios ambientales/ecosistémicos de la quebrada Las 

Delicias? 

¿Cuál es la relación económica entre los servicios ambientales/ecosistémicos y los usos 

dados sobre estos?  



VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                          8 

 

4. Hipótesis 

La quebrada Las Delicias se puede valorar económicamente. 

5. Justificación  

El usufructo excesivo de los bienes y servicios ecosistémicos ha sido la conducta antrópica 

general en la relación humanidad y ambiente. Se deteriora los ecosistemas y se pierde 

biodiversidad, se desestabiliza los regímenes climáticos, se altera la naturalidad de los cauces, 

etc. Así pues, en la microcuenca Las Delicias comienza a ser explotado el suelo cercano al 

cauce hídrico extrayendo arena y otros minerales de las rocas sedimentarias para luego, ser 

habitada por poblaciones humanas migradas de otros lugares nacionales. Movimiento de 

taludes, inundaciones, perdida de hábitats y contaminación comenzarían a existir por la 

desestabilización del ecosistema. La quebrada mejora considerablemente su condición por la 

creación del sendero. Sin embargo, el escaso control en las visitas que recibía juntos a 

condiciones ambientales desfavorables deterioraba y contaminaba su zona de ronda.  Tal patrón 

se repite hasta hoy en tiempos contemporáneos, lo que conlleva a repensar el territorio.  

La zona de estudio brinda la posibilidad de usarse variablemente. Por un lado existen 

servicios de aprovisionamiento y por otro, de regulación y culturales. Estos últimos, de gran 

importancia social para las poblaciones flotantes. Lo que conllevaría a un dictamen de 

estrategias de manejo que velen hacia el desarrollo sostenible, otorgando un equilibrio entre los 

usos y sus impactos.  El estudio aporta en la medida en que el conocimiento generado sea 

informado a tomadores de decisiones, líderes sociales, comunidades y demás niveles de 

gobernanza, para así, determinar manejos ambientales contribuyendo a solucionar 

inconvenientes presentados en la gobernanza de la quebrada. Adicionalmente, el proyecto se  
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justificar desde la rama ambiental y económica, pues presentaría las condiciones favorables 

para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y diferentes herramientas de 

manejo ambientalm para la profundización de los usos y la conservación ecosistema.  

Por otro lado, los resultados del trabajo darían la posibilidad de la generación de un mercado 

donde existan transacciones como pago por servicios ambientales sobre los servicios culturales.  

Por este motivo, se necesita la postulación de medidas de gestión que permitan conservar e 

impulsar el aprovechamiento de la microcuenca por medio de proyectos que sean el puente para 

establecer medidas que se materialicen en la gestión efectiva del recurso con el fin de 

consolidar su adecuado uso y aprovechamiento. En el sentido de lo anterior, la valoración 

económica de servicios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias, se convierte en un pilar 

fundamental para su gestión eficiente, así como una estrategia que procura la garantía de su 

conservación. 

Por otro lado, el realizar un estudio de valoración económica de bienes y servicios ambientales 

en la quebrada Las Delicias puede terminar en convertirse en un estudio guía sobre las 

microcuencas de los cerros orientales, modelando económicamente quebradas cercanas por 

tener características y problemáticas sobre el uso del suelo  y el recurso hídrico similares.  
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6. Objetivos. 

 Objetivo general  

 Valorar económicamente los principales bienes y servicios ambientales de la 

quebrada las Delicias, cerros Orientales-Bogotá 

 Objetivos específicos 

 Identificar los bienes y servicios ecosistémicos existentes en la microcuenca las 

Delicias.  

 Establecer el método de valoración económica adecuado para el servicio 

ecosistémico.  

 Analizar las variables (servicios ecosistémicos) con la metodología establecida.  

 Proponer estrategias de mejora dado los resultados obtenidos.  

  

7. Marco de investigación 

 Marco referencial 

Información general del lugar de estudio, quebrada las Delicias  

La quebrada Las Delicias se encuentra ubicada en la localidad de Chapinero, en la UPZ 90 

Pardo Rubio, circundada por los barrios Bosque Calderón Tejada, El Castillo, La Salle y Los 

Olivos. Hace parte de la reserva forestal de los cerros orientales del distrito los cuales están 

demarcados en “el sistema orográfico y de la Estructura Ecológica Principal Distrital”. (SDA, 

s.f). Hace parte del sistema hídrico de la localidad de Chapinero de la cuenca del rio Salitre 

junto a las otras once quebradas con las que integra la Cuenca. Nace en los cerros a una altura 
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aproximada de 3275 msnm, es canalizada al después del barrio El Castillo sentido oriente 

occidente en un box coulvert a la altura de la carrera 3° con 64 y finalmente desemboca en el 

canal de la carrera NQS para disponer sus aguas en el humedal Juan Amarillo. La quebrada Las 

Delicias cuenta con una de las más extensas cuencas hidrográficas dentro de la cuenca del rio 

Salitre. Hiizo parte de un proceso de restauración y recuperación para los años 2009-2013 en el 

cual se crea un sendero de 1.5 km desde su canalización hasta su parte natural. Se adecuaron 

8.600 árboles para esta recuperación que a su vez atrajo fauna perteneciente a este ecosistema, 

generador de un corredor ecológico para especies. Según las directrices POT, la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) para este periodo promovieron acciones hacia el 

fomento de la sostenibilidad ambiental, equidad social, eficiencia económica y convivencia 

social.  

En consecuencia, surge la iniciativa de descontaminar las vertientes de agua de los cerros 

orientales de Bogotá, los cuales venían siendo objeto de usos inadecuados promovidos por las 

poblaciones cercanas en algunos casos de poblaciones en condiciones de marginalidad que 

disponían la quebrada como botadero de basura y desechos de construcciones aledañas a la 

quebrada. Toda la recuperación y canalización se lleva a cabo por medio del Plan de 

Ordenamiento Territorial con el decreto 469 de 2003, con el que se busca “un modelo de 

Sostenibilidad”. Para el proyecto ”MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO 

DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO – RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS 

QUEBRADAS” se invirtieron más de 1.500 millones de pesos colombianos en la construcción 

de un sendero y tres quioscos durante la trayectoria del recorrido. Además, se contó con el 

apoyo del Jardín Botánico José Celestino Mutis con una donación de especies florísticas. Su 

aporte se aproxima a ocho mil árboles nuevos sembrados.   
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Por otro lado, el uso dado a la quebrada para el siglo XIX y XX fue de explotación minera, 

extracción de arena para construcción, impacto que ha dejado al día de hoy algunos terrenos 

áridos, sin cobertura vegetal y en vulnerabilidad a los mismos.  

Componente Biótico. 

Existen ecosistemas característicos en relación a los cerros orientales por su vegetación y 

respectiva fauna. Desde la parte más alta a la parte baja se gesta vegetación de ecosistemas de 

páramo, bosque andino alto y bosque andino bajo. Los páramos son precursores del ciclo del 

agua, regulan y sostienen redes hídricas que se situarán en las zonas descendentes a los mismos. 

La vegetación representativa del páramo está marcada por los “frailejones (Espeletia cf. 

Grandigflora), Cardo santo (Puya sp.) y Paja de paramo (Calamagrostis Effusa). Predomina 

también arbustos matorrales como el quinche (Thillandsia spp.), la puya (Puya Goudotiana), la 

flor de harina”. (Jaramillo Sevilla & Colmenares Cárdenas, 2003). Musgos y líquenes abundan 

como representación de una zona de vida muy húmeda.  

En la extensión conformada por el ecosistema de bosque alto andino y andino se evidencia 

especies y suelos que cumplen con la función de realizar la transición del ciclo hídrico hacia 

zonas de menor altura. Estratos vegetales como arbóreo, subarbóreo, arbustivo y rastrero. 

conjuntamente algunas epifitas relacionadas al bosque. Existe presencia de Arbóreo 

Encenillos, Tagua, Gaque, Aliso Chicalá. Subarbóreo Romero, Chuque, Raque.  Arbustivo 

Arrayán, Cusque, Chite. Rastreros Algunos musgos. Muchas de las anteriores protegen y 

conservan las fuentes hídricas. Por otro lado, al trascurso del tiempo los usos destinados a estos 

ecosistemas han variado y a su vez, han dejado impactos sobre los mismos. Gobernaciones 

anteriores tomaron la decisión de incluir plantaciones de especies ajenas a las nativas para 
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aprovechamiento económico de estas especies. En influencia a estas plantaciones, hoy se puede 

encontrar en la parte de paramo especies incluidas como lo son el pino y en el bosque alto 

andino, especies exóticas y competitivas como el eucalipto.   

La composición faunística se encuentra en relación a la conformación de los cerros 

orientales ya que este es un gran corredor de especies de aves. Especies relacionadas con 

factores fisicobiológicos como la temperatura, humedad, clima, composición de suelos y tipo 

de vegetación. Mamíferos como curíes, conejos y otros roedores, musarañas, murciélagos. “No 

abundan registros de reptiles y anfibios en la zona de interés exclusivamente” (Garzón, V., 

Pérez, L. y Montenegro, 2003). Anfibios como salamandras, ranas y serpiente común.  La 

variedad de avifauna es notoria en los cerros y en el lugar de estudio, van desde diferentes 

especies terrestres, arborícolas, acuáticas, diurnas nocturnas, solitarias, gregarias y acuáticas. 

Ya que el hábitat provee sus fuentes de alimentación como frutos, insectos o semillas. Especies 

de colibríes y copetones, pájaro carpintero, torcaza, mirlas golondrinas, búhos, entre otros. 

La zona urbana la fauna y la flora es de menor densidad y de menor variedad de especies. Se 

encuentran roedores junto a los canales de aguas residuales, palomas y mirlas comunes.  

Componente Abiótico.  

Geología estructural. 

Los cerros orientales separan a la sabana de Bogotá de las cuencas hidrográficas del oriente 

de Cundinamarca. Ha sido impactada por la extracción de arena para uso en construcción. La 

quebrada Las Delicias está sectorizada de forma superior e inferior. Esta cuenca en su parte alta 

está delimitada entre rocas del grupo Guadalupe constituyendo un flanco oriental del anticlinal 
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donde las rocas presentan escarpes pronunciados e inclinaciones sentido este oeste. La zona 

inferior es impactada por construcciones residenciales y la canalización del cuerpo hídrico hasta 

su desembocadura en la Calle 62 con carrera 30.  

“La microcuenca de la quebrada las delicias en su parte medía (hasta la cota de 2850 msnm) 

se encuentra conformada con rocas del grupo Guadalupe, ubicado el anticlinal de Bogotá de los 

cerros orientales. Las rocas presentes en este lugar poseen escarpes pronunciados y con la 

mayoría de su extensión con rumbo NW y con inclinaciones en la parte superior hacia el Q con 

22 grados” (Garzón, V., Pérez, L. y Montenegro, 2003). ”Está compuesta estratigráficamente 

por formaciones sedimentarias de rocas arenosas y por rocas arcillosas blandas (SDA, s.f). Se 

caracteriza por la presencia de rocas de origen marino y continental, cuyas edades oscilan entre 

el Cretáceo y el Paleógeno y por depósitos poco consolidados del Pleistoceno al reciente. 

Siguiendo a Hubach (1957).  El Cretáceo está representado, por la formación Chipaque, que 

aflora en cercanías del anticlinal de Bogotá. Constituido por lutitas negras arcillosas, 

carbonosas, piritosas. El grupo Guadalupe, que está integrado por areniscas dura, Plaeners (en 

la zona estudiada se ubica en la parte alta del cerro del cable). Labor, Parte del techo del grupo 

Guadalupe, conformada por areniscas blancas a gris claras y amarillas meteorizadas de grano 

fino a grueso. Arenisca tierna, compuesta por lodolitas y arcillocitas de arenisca de labor. Otras 

formaciones como Formación guaduas de carácter arcilloso. La formación guaduas consta de 

tres grupos, inferior, medio y superior de carácter arcilloso, arenoso y de matriz arcillosa, 

respectivamente.  

La geología de los Cerros Orientales se caracteriza por la presencia de rocas de origen 

marino y continental, producto de diferentes fases del ciclo andino oriental, cuya edad va del 
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cretáceo inferior al cuaternario.   

Fase de inmersión total: La cordillera estaba inmersa bajo el mar de donde obtiene sedimentos 

marinos. Luego acontece en ella movimientos tectónicos que dan gestación a la cordillera y a 

una intensa erosión de carácter continental. 

Fase de levantamiento tectónico: Sucede nuevamente episodios de erosión acompañados por 

depositación de flujos de gravedad con sedimentos gruesos.  

Fase de glaciación: en un momento de la historia ocurre glaciaciones e interglaciares que 

influenciaron la sedimentación el pleistoceno. “Las morrenas fueron depositadas en las 

montañas, mientras que sedimentos fluviales de grano gruesos hasta fino de origen glacial, se 

ubicaron en la cuenca del río Bogotá.” (Jaramillo Sevilla & Colmenares Cárdenas, 2003). 

Suelo. 

Debido a su composición litológica nombrada anteriormente y pese a que se encuentra en 

una zona de régimen pluvial medio los suelos pertenecen a suelos no evolucionados, motivos 

causantes para generar la extracción de su roca en tiempos pasados. Las características 

generales de su composición hacen parte del piedemonte de los cerros orientales, con roca 

arcillosa, arenisca y de ondulaciones suaves. El suelo se ha visto afectado por dos actividades 

principalmente. Las canteras de extracción minera que han dejado erosión y la urbanización 

ilegal cercanas a la zona de ronda de la quebrada. Esto en la zona rural del área de estudio. En 

la parte urbana, los suelos han sido pavimentados de forma legal y “lo constituyen las áreas 

que, por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

hacen posible la urbanización y edificación” (Cutiva & Huertas, 2015). 
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Clima. 

Según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la quebrada las 

Delicias tienen una humedad relativa entre 74-77%, las temporadas de mayor precipitación son 

octubre-noviembre, abril-junio, la temperatura media anual de 14,2 ºC, los vientos a una 

velocidad de 1,7 m/s. y precipitación de 1200 a 1000 mm.  Las temporadas de mayor 

precipitación es (octubre-noviembre, abril, junio) La temperatura media anual de 14,2 ºC, los 

vientos son 26% promedio anual tiene unas pendientes que oscilan entre 12% y el 50% corto 

trayecto y cuyo nacimiento está en la zona del subpáramo y paramo. 

Sectorización hídrica. 

Debido a las condiciones geomorfológicas y de disposición estructural de roca tipo arenisca 

del grupo Guadalupe que conforman el lecho de la quebrada en la cota 3200 a 2840 metros , 

esta zona se convierte en un área importante para la recarga de los acuíferos. En la parte rural, 

los cuerpos de agua tienen forma detrítica y de orden 3 según la clasificación de Horton. “El 

sistema hidrográfico esta dado inicialmente sobre rocas tipo areniscas del grupo Guadalupe, las 

cuales conformaron bloques para formar el lecho de la quebrada, hasta el sitio de la cantera, a 

partir del cual el valle aluvial se amplía formando un coluvión rocoso sobre las arcillocitas de la 

formación Guaduas, areniscas de formación Cacho y sobre un cono aluvial cuaternario de 

piedemonte, cuya delimitación hacia SW está enmarcado por las construcciones.” (Garzón, V., 

Pérez, L. y Montenegro, 2003) 

El flujo de agua de la quebrada Las delicias es canalizado cuando entra en perímetro urbano. 

“Las quebradas de los cerros orientales presentan un entorno natural hasta su entrada dentro del 

perímetro urbano, donde son canalizadas o entubadas, convirtiéndose en éste último caso en 
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colectores de alcantarillado con aguas de origen pluvial” (Cutiva & Huertas, 2015). “La 

dirección en la cuenca drena la quebrada Las Delicias es NW conformada por un cauce 

unicanal, tiene un curso total de 4120 metros, con cotas que van desde los 3275 m.s.n.m y 

niveles en la parte final de la microcuenca de 2595 m.s.n.m, para una pendiente promedia del 

16%” (Garzón, V., Pérez, L. y Montenegro, 2003) 

En el punto donde el cauce se encuentra con el barrio Bosque Calderón Tejada, la 

contaminación del cuerpo hídrico se vuelve evidente repercutiendo en la calidad del agua por el 

vertimiento de residuos provenientes de algunos residentes de los barrios circundantes hasta 

que desemboca a la altura de la carrera 30. 

Componente sociocultural. 

El área de influencia se ubica en dos localidades y tres UPZ de la zona oriental-central del 

distrito. El cauce principal tiene contacto con la ciudad a la altura de la unidad de planeamiento 

zonal 90. Pardo Rubio. 

 UPZ PARDO RUBIO.  

Por el costado norte se encuentra con el barrio Bosque Calderón Tejada. “Según las 

proyecciones del censo DANE 2005, la población total del territorio es de 35.139 personas de 

las cuales el 61,1% se ubican en el estrato 3 y 4, el 19,5% en 2 y el 10,6% en 1. Así mismo 

representan el 26.7% de la población total de la localidad de Chapinero.” Al oriente de la 

UPZ, en la avenida circunvalar el uso del suelo predomina como residencial (70,24% del área 

total). Mientras que desde este punto hasta la carrera séptima y especialmente sobre la misma, 

el uso es de carácter comercial (20.76%). Para el año 2010 según estadísticas DANE, la 
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población era de 27.900 habitantes en la UPZ Pardo rubio con un área del 83% urbanizada. El 

restante distribuido en vías locales, áreas verdes y sin urbanizar. El Estrato socioeconómico que 

se observa en el lugar y contando solo lo perteneciente al distrito es 4. 

UPZ GALERIAS. 

Tiene una extensión total de 237,6 hectáreas y los usos permitidos para esta localidad son 

residencial, educativo, cultural, de culto, comerciales, entre otros industriales y a fines. El nivel 

socioeconómico se sustenta en estrato cuatro. Es una localidad de gran afluencia que beneficia 

al comercio zonalmente por las calles 53 y 63. “La UPZ 100 pertenece a la localidad de 

Teusaquillo, particularmente importante por su alta concentración de dotacionales y servicios 

profesionales, con un área urbana de 237,57 ha, sin suelo de expansión y escasas áreas libres. 

Galerías es una UPZ de densidad media” (García Galindo, 2013) 

UPZ CHAPINERO. 

 Cuenta con una extensión 159,3 hectáreas y con usos comerciales, residenciales y de 

oficinas. Se caracteriza por ser una UPZ estratégica en acceso a la malla vial de Transmilenio. 

“Es lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana, convirtiéndose en destino 

frecuente de población flotante.” (alcaldía mayor de Bogotá. 2011). Para el año 2011 la 

estadística poblacional era de 21.591. En general es una zona estratificada en nivel de vida 

cuatro (estrato 4).  Pese a ser un lugar de congestión debido a su gran potencial de comercio, 

uso residencial, industrial y empresarial, se encuentran vías “importantes para la ciudad como 

La Avenida Chile, La Carrera 13, Avenida Circunvalar, las conexiones de la calle 63 y calle 45 

con la Avenida Circunvalar y la ampliación de la calle 72 de la carrera 7 y carrera 5” (Garzón, 

V., Pérez, L. y Montenegro, 2003). Pese a las descripciones de la localidad, sus usos y sus 
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habitantes, se debe ahondar en las poblaciones o los residentes que se encuentran circundando a 

la quebrada durante todo su caudal como el barrio Bosque Calderón Tejada.  

En la zona que rodea a la Quebrada Las Delicias se localizan 480 habitantes, organizados en 

aproximadamente 97 familias, se dice que el 56% de la población es masculina, mientras que el 

44% es femenina.  

Se encontró que en general la población cercana a la quebrada es una población joven la cual 

no supera los 40 años. En cuanto a los niveles de escolaridad son bajos el 0.6 ha realizado 

estudios superiores completos y el 10% termino la secundaria. Además, solo el 16% completo 

la primaria y el 5% llego hasta grado 9. Cabe aclarar que la educación superior que han recibido 

llega al grado de técnicos profesionales y/o técnicos laborales. Se dice que el 32% de la 

población realiza “oficios varios” entre los que encontramos algunos oficios tales como: 

auxiliares de construcción, aseadoras por días, celadores, empacadores, ebanistas jardineros, 

lustrabotas, zapateros, recicladores y vendedores informales (tinto, fruta, dulces), seguido de 

amas de casa 14%, los profesionales con un 2%, estudiantes 38%, el 8% están en condiciones 

de desempleo y para finalizar se encuentras los adultos mayores niños 6%.  

Por otra parte solo 6 familias de las 97 que se calculan que vivan en este sector devenga más 

de 3 salarios mínimos legales vigentes, 46 familias reciben ingresos inferiores a 2 salarios 

mínimos legales vigente y 45 familias reciben ingresos de 1 o menos salario. Y sumado a este 

los adultos mayores que no reciben un ingreso mensual fijo subsisten gracias a los programas 

de ayuda y beneficencia distrital. En lo referente a la procedencia de las familias, el 74% 

siempre han vivido en el barrio, un 16% viene de otro barrio de la capital, 9.5% restante de las 
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familias proceden de fuera de la ciudad. Las familias que dicen venir de otro barrio o fuera de la 

cuidad son en su mayoría familias que viven en condición de arriendo y se localizan en el 

sector de los Olivos o la Salle. El resto, el 74% son adultos y nuevas generaciones quienes tiene 

un gran sentido de pertenencia a este lugar llamado barrio Bosque Calderón Tejada. 

 Marco geográfico 

Área de estudio, área de influencia directa y área de influencia indirecta. 

La quebrada Las Delicias tiene una longitud total aproximada de cuatro kilómetros y medio 

desde su nacimiento hasta que desemboca en el canal de la avenida NQS00. De los cuales 1.5 

kilómetros pueden ser recorridos y transitados como sendero ecológico. El área de la cuenca se 

compone por una parte rural y su transición a urbana hasta su canalización. Para términos del 

estudio, el área de estudio definida es aproximadamente todo el cauce de la quebrada 

acotándola según el límite de acceso a su punto de nacimiento. En sentido perpendicular se 

acota la zona de ronda de 30 metros a ambos lados según el Decreto 2245 de 2017 en la parte 

forestal del territorio pertinente. Desde la Av Circunvalar, se acota según los usos relacionados 

a un perímetro de 50 m a cada lado.  La definición del área de influencia directa se enmarca en 

la delimitación de la zona de ronda de la quebrada Las Delicias. El área de la quebrada es de 

5.46 Km cuadrados. 

Área de influencia directa. 

El área de influencia directa es la sección transversal del cauce principal con un rango de 30 

metros a cada lado del cauce principal de la quebrada Las Delicias. Dentro del distrito se 

limitaron al rango de media cuadra o 50 metros. Tiene un área de aproximada de 1.80 km 

cuadrados. 
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Área de influencia indirecta. 

El área que abarca los siguientes 50 metros al límite del área de influencia directa, es decir, 

50 metros a cada lado por la longitud del trayecto de la Quebrada.  

 Marco teórico  

Mundialmente existe documentación sobre los bienes y servicios ambientales y sobre 

valoración económica desde la disciplina de la economía ambiental. Esta última, es rama de la 

economía de recursos naturales. Existen documentos guía o documentos aborígenes, que son la 

fundamentación sobre la temática a tratar. Para algunos conceptos referenciales se ha de remitir 

a estos textos los cuales son: Estudio de valoración de los servicios ambientales del mundo 

realizado por David Pimentel (1997) y estudio de valoración de los servicios ambientales del 

mundo realizado por Robert Constanza (1997). 

En el estudio realizado por Robert Constanza, se inicia por el concepto de utilidad marginal, 

lo que se define por Krugman et al. 2015, como  “la cantidad de utilidad adicional o marginal 

disminuye a medida que una persona consume una mayor cantidad de un bien” (Krugman et al., 

2015) lo que quiere decir que se valora las diferencias que pequeños cambios en los servicios 

generan en el bienestar humano y lo dispuesto a pagar por ello.  

Es por esto que en la valoración económica de servicios ecosistémicos, se estudia la relación 

que tiene el hombre con los recursos naturales. “De esta forma, cambios en la calidad o 

cantidad de los servicios ecosistémicos tienen valor en la medida que ellos cambian los 

beneficios asociados a actividades humanas o cambian los costos de esas actividades.” (Correa, 

1997). En el informe el autor concluye con la importancia de entender lo que es un ecosistema 
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estratégico ya que, generalmente, es el lugar donde se encuentra los factores para estimar los 

valores económicos de los servicios ambientales. 

Es necesario definir las funciones y los servicios ecosistémicos porque no son lo mismo, uno 

nace de la otra. Las funciones en un ecosistema están determinadas por los individuos y 

factores bióticos (de alguna manera representa el nicho ecológico) que se encuentren en dicho 

lugar mientras que los servicios ecosistémicos, nacen de estas relaciones y su influencia en el 

bienestar humano. “las funciones ecosistémicas son las relaciones entre los elementos del 

ecosistema, lo que conlleva a decir que de las funciones ecosistémicas nacen los servicios 

ecositémicos. Ahora, los servicios ecosistémicos son cualidades las cuales los ecosistemas y 

diferentes factores internos del mismo, satisfacen y dan bienestar a la vida humana.” (Correa, 

1997). Nótese el carácter antrópico de lo que representa servicio ecosistémico. 

Servicios ecosistémicos. 

Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas. Estos beneficios contemplan servicios de suministro, como los alimentos y el 

recurso hídrico; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, las sequías, la 

degradación del suelo y las enfermedades; servicios de base, como la formación del suelo y los 

ciclos de los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, 

religiosos y otros beneficios intangibles. 

El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los que se incluyen los materiales 

básicos para el buen vivir, la libertad y capacidad de decisión, la salud, las buenas relaciones 

sociales y la seguridad. El bienestar se puede aprecia como un extremo donde su contrario es la 
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pobreza. Si se pudiera determinar unos componentes del bienestar, estos se encontrarían en 

función de percepción individual, el contexto,  la geografía, la cultura y las circunstancias 

ambientales locales. 

Servicios ecosistémicos de soporte. 

Son los servicios ofertados por la naturaleza que tiene como característica la base de todos 

los demás, en estos se sustenta la existencia de los otros. En consecuencia, la estrecha 

interdependencia entre la biodiversidad, los procesos y funciones ecológicas (en un trasfondo el 

flujo de energía) hace que el traspaso y el suministro de recursos de aprovisionamiento, belleza 

paisajística y funciones reguladoras, requiera de los servicios de soporte. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2014 , citando a 

la MEA (2005) dice que los servicios de soporte son aquellos que mantienen los procesos de los 

ecosistemas y permiten provisión del resto de los servicios. Estos pueden no tener 

implicaciones directas sobre el bienestar humano. Mientras que una misma cita de los mismos 

autores sobre Vonada (2010), conceptualiza a los Servicios de Soporte como Servicios de 

Apoyo incluyendo el reciclaje y dispersión de nutrientes, la dispersión de semillas además de la 

producción primaria. 

Servicios ecosistémicos de regulación. 

“Beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema.”  (Camacho Valdez 

V y Ruíz Luna A, 2012).  Relacionados a los ciclos biogeoquímicos y al ciclo hidrológico, el 

clima y la proliferación de vectores. A su vez, se encuentra “Relacionado con la capacidad de 

los ecosistemas para regular procesos ecológicos esenciales y sostener sistemas vitales a través 
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de ciclos biogeoquímicos y otros procesos biológicos. Estas funciones proporcionan muchos 

servicios que tienen beneficios directos e indirectos para las poblaciones humanas, como lo son 

el mantenimiento de aire limpio, depuración del agua, prevención de inundaciones y 

mantenimiento de tierra cultivable, entre otros.” (Valdez & Luna, 2012). 

Algunos ejemplos de servicios de regulación: 

  

•Regulación de la calidad del aire. 

• Regulación del agua. 

• Regulación de enfermedades. 

• Polinización local. 

• Regulación de peligros naturales. 

Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. 

Representa una demanda sobre la biomasa total del planeta. Son los bienes productos 

obtenidos del ecosistema. Los servicios de provisión son bienes tangibles (también llamados 

recursos naturales); en la misma categoría están incluidos los alimentos, el agua, la madera y 

las fibras, entre otros. Aunque en general, se toman en cuenta los más usados siendo estos los bienes 

provenientes de la agricultura (Alimento), materias primas (demanda de madera) y Agua como bien y no como 

servicio.  

Servicios ecosistémicos de carácter cultural. 

“Los servicios culturales son el resultado de la evolución a lo largo del tiempo y del espacio 

de la relación entre los seres humanos y la naturaleza que los rodea; como resultado, las 
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culturas humanas están muy influenciadas por los ecosistemas que habitan y viceversa. Los 

servicios culturales abarcan tanto los aspectos materiales (las plantas, los animales, el agua, el 

suelo) como los aspectos intangibles (seguridad, belleza, espiritualidad, recreación cultural y 

social para las poblaciones).” ((Balvanera & Cotler, 1985). Desde la economía, este tipo de 

servicio presenta un bien intrínseco y una problemática en la estimación de la DAP en cuanto a 

su análisis circundante y no circundante siendo la valoración contingente el método más 

aplicado, “(MVC intentan estimar disposiciones a pagar por usuarios directos  de un recurso 

ambiental y aquellos que son usuarios indirectos” (Villena & Lafuente, 2013) el valor ha de ser 

variable. 

Clasificación de Servicios ecosistémicos. 

 El estudio sobre los bienes y servicios ecosistémicos (BySE) ha tenido un notable avance 

desde que se comenzó con el mismo. En la actualidad, se cuenta con tres enfoques de análisis 

diferentes como si fueran tres nomenclaturas distintas sobre los servicios ecosistémicos. Se 

encuentran definidos en la VIBSE (Valoración integral de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos) y varían en función de la interpretación que se le da a la característica de soporte 

en los ecosistemas algunos lo toman como un servicio y otros como una función. Por otro lado, 

la misma VIBSE, propone su propia clasificación.  
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Tabla 1.  

Clasificación de los SE según los enfoques EEM, EEM-UK y VIBSE 

Tomado de VIBSE, 2014. 

EEM es el enfoque dado por la evaluación ecosistémica del milenio en Estados Unidos. 

Mientras que la EEM-UK es una perspectiva dada por Reino Unido. Finalmente, La valoración 

integral de biodiversidad y servicios ecosistemicos (VIBSE) Los clasifica como se encuentra en 

la tabla 1. 

Valoración económica.  

La valoración económica fue un avance dado  desde el campo disciplinar de las ciencias 

económicas, específicamente la economía ambiental que se basa en el análisis “desde la teoría 

neoclásica y trabajos relacionados a la Economía de los Recursos”(Penna & Cristeche, 2008b) 

el análisis en este caso es en función del bienestar humano. 

A su vez, la valoración económica es aplicada como herramienta en la evaluación de 

impacto ambiental, donde es adjuntada en la evaluación económica ambiental, Incorporada por 

el decreto 2041 de 2014, artículo 21, parágrafo 2, “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible fijará los criterios que deberán aplicar los usuarios para la elaboración de la 

evaluación económica de los impactos positivos y negativos” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014). 
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La integración del análisis económico al proceso de licenciamiento ambiental en Colombia 

se encuentra enmarcada en la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 80 

establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados”. 

Por otro lado, el proceso de asignar un valor económico a los bienes ambientales o 

ecosistémicos depende,entre otras cosas, de las preferencias de la sociedad. Por tal motivo, este 

proceso es en cierta forma subjetivo y dependerá del conocimiento que tiene la sociedad sobre 

el bien ambiental o ecosistémico. 

Métodos de valoración. 

Método de Valoración Contingente (MVC). 

Método que está directamente relacionado a la subjetividad de un grupo social y relacionado 

con el valor de disponibilidad a pagar sobre un servicio ecosistémico. En este método se ha de 

realizar encuestas que arrojen estadísticas. Cada método es aplicado según el valor de uso que 

tenga, es por esto que definir claramente que tipo de valor tiene un servicio ecosistémico para 

que así del camino a seguir en la valoración. Este método va enfocado en el uso directo sobre 

aquel servicio. 

Se busca simular un mercado tangible a partir de la estimación del individuo y grupo social 

hacia lo que estén dispuestos a pagar individualmente para luego extrapolar la data a lo grupal. 

Se trata de crear un mercado entre la cantidad, la calidad de aquel servicio y la opinión del 
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grupo social sobre un bien ecosistémico. Finalmente se realiza un proceso estadístico donde 

resulta el valor del servicio como, el valor del promedio de la DAP. 

Métodos de costos de viaje.  

Basado en la relación de bienes públicos y privados. Este método va enfocado en el uso 

directo sobre aquel servicio. Establecer una relación entre los bienes 

públicos y privados, ya  que en ocasiones para disfrutar de un bien público 

es necesario recurrir al consumo de un bien  privado. “El visitante incurre en algunos gastos 

para poder disfrutar de ellos; los costos de viaje. Se trataría, por tanto, de intentar estimar como 

varía su demanda del bien ambiental ante cambios en este costo de disfrutarlo” (Kunze, 2011). 

El método de costos de viaje es aplicado generalmente a los servicios culturales, ya que para 

llegar al punto de recreación, de reunión espiritual o actividad cultural (bien público), ha de 

incurrir en gastos privados para estar en dicho lugar como lo es el transporte. Es por esto que 

tiene relación con el valor disponible a pagar en un costo real y un costo de oportunidad 

(cantidad de tiempo). 

 Método de costos inducidos.  

Llamado también como costos evitados y relaciona los valores de uso directo, indirecto y 

valor de opción; ya que, el bien analizado o analizar no se encuentra en un mercado y es 

evaluado por medio de otros que, si lo están. Siendo equivalentes el bien analizado con los 

bienes evaluados. Este método se basa en la disponibilidad a pagar por conservar, colocar en 

práctica un trade-off sobre el bien o servicio por otro lo que quiere decir que, si se está 

dispuesta a pagar por cuidar o cambiar de uso el ecosistema, el precio equivalente dicho a pagar 

es el precio del bien analizado.    
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 Marco conceptual 

VET (valor económico total). 

Surgen algunos conceptos involucrados con la valoración económica como lo es el valor 

económico total. Se vuelve relativa la cuantificación del VET debido a la subjetividad y que 

tiene cada uno de los papeles involucrados (los que lo usan y los que no, ya que ellos son los 

que determinan el valor). De esta manera, el VET contiene determinadas subdivisiones que lo 

componen, por eso antes de definir el valor económico total, es pertinente hablar del paradigma 

utilitario antropocéntrico, el paradigma sociocultural por una parte y por otra sobre lo que 

conforma el VET. 

Paradigma utilitario antropocéntrico. 

A groso modo, el paradigma utilitario antropocéntrico como lo dice (Penna & Cristeche, 

2008a) “hace hincapié particularmente en aspectos asociados a la demanda de servicios 

ambientales”, donde el factor principal es la utilidad que presenta los diferentes ecosistemas 

para el hombre. Así pues, el paradigma utilitario se basa en la capacidad de uso económico y 

social. 

Paradigma sociocultural. 

Toda persona ligada a un ecosistema del cual demande o no algún tipo de bien o servicio 

tomará consideraciones que difieren de otras, debido a las diferencias de principios, creencias, 

conocimientos, religiones, apropiación y gobernanza del territorio. Lo que conlleva a que, en la 

realidad, en el momento de realizar la valoración económica, los rangos de valor asignados 

sobre el bien o producto a analizar serán dados según estas percepciones subjetivas de cada 

persona, lo que genera una variación en la asignación de valor llamada paradigma sociocultural. 
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Valor de uso. 

Está correlacionado en el hombre y los recursos naturales y como se ha dicho antes la 

utilidad que se presente sobre el mismo, en este caso puede ser uso directo o indirecto. “El 

valor determinado por la disponibilidad a pagar que ofrecen los individuos por usar actualmente 

los bienes y servicios generados por el medio ambiente.” (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2003). El valor de uso se refiere al valor de los servicios del ecosistema 

que son empleados por el hombre con fines de consumo y de producción. 

Valores de uso directos. 

Es el valor otorgado sobre los bienes y servicios que son usados y que generalmente 

presentan un agotamiento sobre los mismos “pues se refieren a productos que se pueden 

consumir directamente: alimentos, biomasa, salud, etc.” (Uclés Aguilera, 2006). A excepción 

de los citado, se pueden identificar ciertos servicios ambientales de uso directo cuyo consumo 

no implica una disminución en el flujo total de los mismos como lo es el ecoturismo y 

actividades culturales. 

Valores de uso indirectos. 

Es el valor derivado principalmente de las funciones reguladoras de los ecosistemas y que a 

su vez conforman o brindan un SE a diferentes poblaciones humanas. “Este tipo de valor no 

forma parte del mercado pese a estar íntimamente conectado a las actividades de producción y 

consumo.” (Lomas, Martín, Louit, Montoya, & Montes, 2005). 
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Valor de opción. 

Cuantificación económica postergada a un valor de utilidad de un futuro próximo. Refleja el 

precio que tiene el preservar un servicio tal cual se encuentra para su futuro aprovechamiento. 

“Pago por las personas físicas o jurídicas de una prima para garantizar una cantidad 

determinada de oferta futura” (Campos, 2012). 

Valor de no uso. 

Este tipo de valor se da cuando un grupo de individuos deciden no transformar o preservar 

cierto servicio debido a que la afectación sobre el mismo tiene un componente ético presente. 

También denominado Valor de uso pasivo. El valor de uso hace que el proceso hacia la 

valoración sea menos complejo que si el de no uso. “Mientras más intangible es el bien o 

servicio en cuestión, más difícil resulta su cuantificación y su posterior valoración.” (Salgado, 

González, Sueiro, & De La Puente, 2015). 

Valor de legado. 

Como su nombre lo indica, define el valor que tiene conservar y no usar un servicio para 

consumo propio y dejarlo para siguientes generaciones. El análisis económico de servicios 

ecosistémicos construye al fortalecimiento del desarrollo sostenible. “El valor de legado, es el 

valor derivado del deseo de traspasar valores a las futuras generaciones. El valor de no uso es el 

tipo de valor más difícil de estimar.” (Dixon & Pagiola, 1998). 

Valor de existencia. 

“Es el valor que la gente deduce del conocimiento que algo existe, incluso si ellos no 

planean hacer uso de esto. Es por esto que las personas dan un valor a la existencia de las 
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ballenas azules, o para el oso panda, aún si ellos nunca han visto uno. ”(Dixon & Pagiola, 

1998). Está Ligado al valor esencial de la belleza paisajística y exótica del patrimonio 

natural mundial de tal forma que el valor de existencia también se define como “El valor que 

las comunidades individualmente le atribuyen a las varias especies, a ecosistemas únicos o a 

otros bienes ambientales por el hecho de que cada uno de estos tiene el derecho natural de 

vivir, sin importar que las partes evaluativas (individuos, comunidades, etc), se encuentren 

tan cerca para que estén recibiendo algo por su existencia o uso.” (Krutilla, 1967). 

Ecosistema 

Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 

microorganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. 

Los seres humanos son parte integral de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan diferencias 

ostensibles de tamaño; una poza pasajera en la hendidura de un árbol y una cuenca oceánica 

pueden ambas constituir un ecosistema. (Maass & Martínez-Yrízar, 1990). El Ecosistema es un 

sistema biológico funcional, formado por una comunidad de un área determinada y su medio, 

estableciéndose de forma necesaria entre los organismos y el medio abiótico un flujo de 

intercambio de materia y energía que tiene a buscar un equilibrio.  

Recursos naturales  

De manera global cuando la economía se refiere a los bienes ambientales se hace referencia 

a los recursos naturales; éstos son clasificados desde diferentes concepciones teóricas (Orrego, 

1997), una de las cuales, de bastante aceptación en la comunidad científica, establece tres 

categorías o grupos, a saber:  
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Sistema Socioecológico. 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 

define el concepto de sistema socioecológico citando a Martin-López, 2012, como, un sistema 

en el cual las acciones antrópicas en el sistema natural no se entienden solo como alteraciones 

sino como la configuración de un sistema nuevo con propiedades emergentes de auto 

organización y adaptación. Sus variables constitutivas no son solamente “biofísicas”, o 

“sociales”, sino el resultado de las interacciones y el acoplamiento entre estas. Es decir, un 

sistema dinámico, complejo e interconectado donde se estudia y analiza integralmente el factor 

social y el ecológico, aclarando que los sistemas sociales no son externos al espacio ecológico, 

sino que hacen parte y uso de este.  

Gobernanza y resiliencia  

En el enfoque nacional instaurado en gran manera por la PNGIBSE y la VIBSE, existen 

terminologías muy importantes no solo en el concepto, sino que trasciende a la práctica como lo 

es la gobernanza. Se refiere al dominio, participación, seguimiento y apropiación que los 

grupos sociales realizan sobre los servicios que el ecosistema brinda, tomando decisiones en 

función de dicha relación jurídica con el ecosistema. Según el Lebel, 2006. citado por el IVaH 

“el concepto de gobernanza el cual se refiere a aspectos como las leyes, regulaciones, 

negociaciones, mediación, resolución de conflictos, consulta pública y otros procesos de toma 

de decisiones”, la gobernanza es adaptativa o dinámica analizada según la complejidad del 

sistema socioecológico.  

Por otro lado “la resiliencia se puede entender como una propiedad emergente de sistemas 

con autoorganización” (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
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Humboldt, 2014 MADS, 2014).  La capacidad de un sistema vivo de adaptarse ante 

alteraciones, conservando su estructura y funciones básicas o, la cualidad de que un ecosistema 

pueda restablecerse después de un deterioro se denomina resiliencia.  Bajo este mismo enfoque 

existen dos tipos de resiliencia, general y específica. Básicamente, la resiliencia se presenta en 

estos dos niveles y depende de la complejidad del sistema. Por ejemplo, resiliencia de un 

cuerpo de agua ante eutrofización es la capacidad de volver a ser un cuerpo con cantidad de 

DBO suficiente para estar salubre, Esto es resiliencia específica. Cuando se habla de resiliencia 

general, se refiere a la capacidad de un sistema mucho más complejo y grande absorba los 

disturbios o perturbaciones sobre el mismo.  

 Estado del arte 

La definición en lo que respecta a “ecosistema” comienza a elaborarse desde el siglo pasado 

en la década de los 30’s, dicho como la MEA, se convierten por primera ocasión los 

ecosistemas en una unidad de estudio, por medio de Arthur Tansley quien aporta  sobre le 

concepto de ecosistema (Tansley, 1935). Acto seguido, el primer trabajo cuantitativo en un 

contexto de ecosistema fue aportado por Raymond Lindeman al inicio de la siguiente década  

(Lindeman 1942). Tansley, citado por la MEA define un ecosistema como “Un complejo 

dinámico de plantas, animales y microorganismos y su entorno no vivo interactuando como una 

unidad funcional” (Hori & Sakajiri, s/f).  

Por otro lado “El concepto de “servicios” ofrecidos por los ecosistemas hacia las 

poblaciones humanas surge a consecuencia del movimiento ambientalista de finales de los años 

60 (Mooney y Ehrlich 1987) citado por (Hori & Sakajiri, s/f).  En esta época se hace patente la 

crisis ambiental y se inician cuestionamientos acerca de los impactos severos en la capacidad 
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del planeta para mantenerse y producir suficientes bienes para ser consumidos por las 

poblaciones humanas” (Balvanera & Cotler, 1985). Entonces, parte del conocimiento generado 

sobre servicios ecosistémicos, datan de esta manifestación en donde la visión sobre el capital 

natural comienza a transformarse. 

La valoración económica de servicios ambientales parte de “La Economía Ambiental que 

suele desarrollar análisis que se realizan desde la teoría neoclásica dentro del mismo campo de 

la Economía de los Recursos Naturales. La presente rama económica explica que los problemas 

ambientales nacen, entre otras cosas, por vacíos y paradigmas en el momento de realizar 

relaciones económicas para los servicios ecosistémicos lo que genera fallas en los  mercados. 

En consecuencia, se presentan circunstancias en donde el mercado no es útil para asignar 

valores óptimos a los recursos” (Penna & Cristeche, 2008b). Con lo anteriormente citado, se 

quiere decir que el son interpretaciones sobre conceptos y componentes ecosistémicos, 

entendidos por ramas económicas. Las relación economía-ambiental se dan en años 1940 y es 

exactamente donde  marco teórico inicial de los servicios ecosistémicos y su valoración, 

comienzan. Se abarca en tiempo, espacio y conocimiento hacía la consolidación de la relación 

economía ambiente y al inicio de este siglo,  la MEA, ajusta las valoraciones económicas que 

hoy son aceptadas, (revisar marco conceptual). Desde el inicio de la primera década del 

presente milenio, en Colombia el ministerio de ambiente adoptó metodologías de valoración. 

En estas metodologías, se muestran los conceptos teóricos de la economía útiles para entender 

las relaciones entre servicios ecosistémicos y su cuantía monetaria así como los métodos usados 

en la valoración ambiental.  
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Las clasificaciones de los métodos valorativos pueden seguir la siguiente categorización 

(Rivera, 2001): 

 Precios de mercado 

 Preferencias relevadas 

 Costos-beneficio 

 Preferencias declaradas 

Fueron clasificadas así por el parentesco entre métodos pues las condiciones similares que se 

generaban daban cabida a la viabilidad de la aplicación del método adecuado para esta 

similitud.  

El primer modelo y se puede decir que el modelo pertinente en los trabajos de 

valoración económica de servicios ecosistémicos es el método de la valoración contingente. 

Esté modelo de valorativo, se ajusta generalmente a todo problema de valoración económica, 

no es de extrañarse que haya sido el más usado durante la historia y aplicación de la economía 

en la valoración ambiental, reportando literatura científica la mayoría de estos estudios con el 

uso del método a lo largo de la apertura del tema en cuestión. Nace en estados unidos en 1958 

en donde se buscaba encontrar la DAP en el momento de visitar un parque ecológico del mismo 

país.  

La Universidad Nacional de Colombia aportó proyectos en donde se ha implementado la VC 

o valoración contingente dentro de los EIA para “la construcción de la infraestructura vial del 

proyecto hidroeléctrico Porce 3. En Cali, La Universidad del Valle reportó otro estudio por 
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medio de la VC como alternativa para calcular la fiabilidad financiera de estudios en 

tratamiento y calidad de aguas residuales en países tropicales de áreas rurales. El método de VC 

sea usado en varios oportunidades en  la calidad del aire, en valores ecosistémicos y demás 

afinidades de la ingeniería ambiental” (Romero & Cardenas, 2017). 

En orden, la valoración económica por el método de costos de viaje (CV) nace en la década 

de los 40 igualmente en estados unidos, en el momento en que las directivas de Parques 

Naturales norteamericano, propone una investigación sobre  la cuantificación monetaria de los 

territorios destinados para conservación. Hotelling, matemático estadounidense, es quien aporta 

el fundamento del método de CV. (Romero & Cardenas, 2017).  

En inicio, el modelo es planteado de forma grupal es decir, se relaciona diferentes distancias 

focales a un punto que es el que se valora, donde se determina que será directa la relación entre 

recorridos y gasto y relación con la disponibilidad de visita al punto focal, es decir, menores 

distancias equivalen a menores gastos y mayor disponibilidad; y viceversa. Luego se aportó al 

conocimiento de la valoración económica en el método de costos de viaje con un enfoque no 

grupal, sino individual, Gum y Martín (1974)  y Brown y Navas (1973). En este enfoque ya no 

se tiene en cuenta las distancias focales si no la cantidad de visitas en un determinado tiempo y 

de aquí se construye la relación oferta-demanda. 

Con la finalidad de evaluar el problema de abastecimiento que rodeaba a la represa de 

Hampaturi en La Paz, Bolivia sobre el uso de la cuenca hídrica del rio con el mismo nombre 

debido a que “Las empresas nacionales como las empresas que han adquirido concesiones, no 

han podido satisfacer las necesidades de la población, no han llegado a su inversión 
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programada, ni han tomado en cuenta el crecimiento de la población en los centros rurales y 

urbanos. Presentan gran deficiencia en su administración como en la parte operacional, la falta 

de renovación de los conductos (cañerías) principales y secundarias hacen que la calidad de 

agua disminuya.” (Galvarro, 2012).  Realiza todo el proceso del modelo referéndum (encuestas) 

hallando la disponibilidad a pagar por métodos estadísticos contando con variables como: zona, 

vivienda, sexo, edad, educación, conocimiento de la zona de estudio, entre otras. Aunque se 

acepta la construcción de la represa de Hampaturi, se deduce que la disponibilidad a pagar 

disminuye cuando no se tiene en cuenta el valor intrínseco para el caso, el de los casquetes de 

nieves de las montañas de la ciudad de la paz. Como el autor del presente estudio lo verifica, es 

un modelo que sirve de base para otras valoraciones en relación a este. 

La valoración contingente es el método general que se puede aplicar a cualquier servicio ya 

que su forma estadística se ajusta casi a todo tipo de problema en valoración económico: 

consiste en generar un mercado hipotético realizando un levantamiento de información directa a 

usuarios de los servicios ecosistémicos.   Se les pregunta por el precio superior que estarían 

dispuestos para pagar por el uso, gozo o disfrute del bien o servicio si tuvieran que pagar para 

comprarlo. Se sintetiza, pues la asignación de un precio o valor sobre el objeto de análisis 

(Riera, 1994).  En el estudio de la valoración económica sobre el área de reserva natural altos 

de Lircay, Chile. se tuvo en cuenta “el diseño del instrumento que se caracteriza por tener tres 

componentes esenciales: La primera parte se dedicó al ejercicio de valoración a través del 

método de costo de viaje, La segunda parte se concentró en la simulación del mercado 

hipotético y en las preguntas de disposición a pagar, las cuales se formularon en un formato 

mixto, La tercera parte del cuestionario recaba datos personales de los entrevistados como sexo, 

edad e ingresos.” (Del Valle, 2005). Hallándose por datos estadísticos la disponibilidad a pagar, 
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sesgos, el excedente del consumidor y la curva de demanda. Esto con la finalidad de sintetizar 

resultados mucho más precisos y certeros para contribuir a la toma de decisiones sobre la 

reserva.  

“En el departamento de Cundinamarca, municipio de Pacho, La necesidad de una 

“delimitación del páramo de Guargua y Laguna Verde tendría implicaciones socioeconómicas 

de no implementar una alternativa económica o un cambio de actividades en la misma ya que 

en su totalidad, los habitantes de la zona dependen económicamente de estas prácticas” 

(Contreras, 2015). Es por esto que la delimitación de franjas de reserva y uso de suelo y la 

implementación de estudios como la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos 

así como la implementación de pagos por servicios ambientales sería ideal para complementar 

actividades de delimitación de áreas protegidas o protección de ecosistemas estratégicos 

generando así la preservación ambiental mientras se avanza en las cuestiones económicas y 

sociales. Por lo anterior se puede observar que la valoración económica abarca el mejoramiento 

de la toma de decisiones sobre el uso del suelo. 

(Nieto, 2015) elabora una valoración económica de los cerros orientales teniendo en cuenta 

que el valor monetario fue determinado a partir de la proximidad de los domicilios a los Cerros 

Orientales. Para la elaboración del estudio se tuvieron en cuenta variables de características de 

la vivienda, variable relacionada con las condiciones socioeconómicas del hogar y variables de 

localización respecto a la cercanía de los Cerros. La relevancia de este estudio radica en la 

percepción del nivel de importancia que poseen los recursos naturales y su unión con la 

economía, manifestando como los bienes ambientales influyen en la determinación del valor 

final de un determinado bien, lo cual se vio manifestado en la disposición de pago de un coste 



VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                          40 

 

adicional que tienen los individuos por tener algún contacto directo con los ambientes naturales, 

los cuales se pueden valorar económicamente por metodologías preestablecidas. 

 Marco metodológico 

Se tomó como guía la metodología por fases, pues está permitiría la categorización de la 

investigación en facetas o momentos diferentes. Así pues, se construye una línea base en la fase 

I hasta llegar a la fase III en donde se escoge el método de valoración y se aplica, obteniendo 

resultados crematísticos. A continuación se muestra el contenido de cada fase. 

Fase I Línea Base. 

En el levantamiento inicial de información, se buscaron en diferentes fuentes bibliográficas 

como bases de datos, libros, literatura científica, proyectos de grado sobre valoración de 

servicios ecosistémicos a nivel mundial; investigaciones previas que arrojaran información base 

para la caracterización de la zona de estudio, así como guías que son o buscan ser una política 

sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.  

Los documentos de mayor importancia para el presente trabajo han sido los textos aportados 

por la Evaluación Ecosistémica del Milenio (MEA), organización que ha suministrado gran 

conocimiento en el campo investigativo. A nivel nacional el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, es quien más ha avanzado en cuanto a servicios 

ecosistémicos y biodiversidad generando dos libros llamados La Valoración Integral de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (VIBSE) del año 2015 y Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Adicionalmente, se 
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encuentra útil los aportes realizados por el ministerio de ambiente en cuando a la valoración 

económica de servicios ecosistémicos y pago por servicios ambientales.  

Por último y no menos importante, trabajos académicos y profesionales aplicados en 

diferentes cuerpos de estudio, de diferente enfoque, servicio ecosistémico y metodología de 

valoración, en donde se resalta una gran cantidad de documentación en los cuales la 

metodología más usada es la  valoración contingente (VC). 

 

Fase II Identificación servicios ecosistémicos. 

En cuanto a la identificación de servicios ecosistémicos, una vez leída y ahondada la 

información secundaria referente a servicios ecosistémicos, se realizaron dos salidas de campo 

de tipo observacional para la identificación de SE en la quebrada Las Delicias. Se siguió la 

clasificación aportada por la MEA, 2005. Se procedió a realizar el recorrido partiendo desde el 

quiosco uno del sendero Las Delicias y se continuó espacialmente, identificando SE y 

diligenciando listas de chequeo que contenían diferentes tipos de servicio. Así mismo, mientras 

se realizaba el recorrido, el guía e interprete local que acompañaba contestaba preguntas 

semiestructuradas sobre los usos generados por la comunidad y la población flotante a la 

quebrada y su microcuenca. Así pues, una vez identificados los servicios ecosistémicos se 

clasificaron en sus diferentes tipologías y se analizaron las observaciones de cada uno. 

Fase III Elección y desarrollo del método de valoración. 

Con base a los resultados de la priorización, los referentes de información primaria y 

secundaria, las características propias del ecosistema  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que el método de costos de viaje como la 

opción más viable puesto que las características propias del ecosistema estiman de manera 

indirecta, la demanda de espacios naturales con fines recreativos que tienen en cuenta los 

cambios en los valores económicos debidos a cambios en la calidad ambiental o en las 

características del lugar de recreación. 

A fines de la valoración económica, Se realizó un muestreo aleatorio simple, con una 

población cuyo tamaño fue tomado de los registros dados por la Gallery Art quienes llevan un 

control desde el 14 de junio y son actores locales en las dinámicas de los servicios culturales. 

Dicha población es de 1100 personas, pero teniendo en cuenta que no todos los visitantes que 

se encuentran en el sendero se registran y que este control solo se lleva acabo fines de semana y 

festivos se estima que cerca de 1400 personas visitan el lugar mensualmente, para un 

aproximado de 16850 de visitantes anuales. La muestra fue determinada en relación con 

(Aguilar-Barojas, 2005) así: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

ecuación 1 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

e = probabilidad de fracaso  
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En la siguiente tabla se muestran los valores utilizados para el cálculo del tamaño de la 

muestra. 

Tabla 2.  

Valores utilizados 

 
Elaboración propia 

El resultado fue 194 personas que se redondeó a 200 personas a encuestar. Para la 

elaboración de las encuestas se tienen en cuenta personas mayores de 18 años y que no 

pertenezcan al mismo grupo de visitantes para evitar información repetitiva. 

Posteriormente, se diseñó la encuesta a visitantes en función de la demanda individual donde 

se identificó sitios de procedencia, costos económicos características socioeconómicas y 

transporte en los que se desplazan a la quebrada y se evaluaron las siguientes variables:   

Tabla 3.  

Variables establecidas 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Indicador 

Número de visitas 

que una persona realiza 

al año 

Variable 

Dependiente 

Número de visitas que 

una persona realiza al año 
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Genero Variable 

independiente 

Variable binaria que 

toma el valor de 1 si el 

entrevistado es mujer y 2 si 

es hombre 

Edad Variable 

independiente 

Edad del entrevistado 

Nivel de educación Variable 

independiente 

Variable que tomara el 

valor de 1 si el encuestado 

no tiene ningún nivel de 

educación, 2 si es primaria, 

3 si corresponde a bachiller, 

4 si es técnico, 5 si es 

universitario y 6 si realizó 

un postgrado 

Ingresos mensuales Variable 

independiente 

Variable que tomara el 

valor de 1 si el encuestado 

tiene ingresos de menos de 

200.000 , 2 si es más de 

200.000 y menos de 

400.000 , 3 si corresponde a 

ingresos entre 400.000 y 

600.000, 4 si entre 600.000 
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y 8000.000, 5 si entre 

800.000 y 1'000.000 y 6 si 

es superior a 1´000.000 

Número de personas 

que le acompañan 

Variable 

independiente 

Número de personas que 

le acompañan 

Motivo de visita Variable 

independiente 

Variable binaria que 

tomara el valor de 1 si es 

por motivos de 

investigación o académicos, 

en lo contrario si es por 

motivos de recreación 

tomara un valor de 2 

Costos de viaje Variable 

independiente 

Costo total que le supone 

llegar a las personas al 

lugar. 

Visita otros 

senderos 

Variable 

independiente 

Variable que tomara el 

valor de 1 si el encuestado 

visita otros senderos y 2 si 

no lo hace 

Disposición a pagar 

por conservación 

Variable 

independiente 

Variable binaria que 

toma un valor de 1 si el 
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encuestado no estaría 

dispuesto a pagar por 

conservación y 2 si 

estuviese dispuesto a pagar 

Disfrute Variable 

independiente 

Variable que toma 

valores de 0 a 10 según el 

porcentaje de disfrute que 

contribuyo al visitante. 

Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se tiene el siguiente modelo a estimar: 

𝑁𝑣𝑖 = ß0 + ß1𝐶𝑣𝑖 + ß2𝑖𝑛𝑔 + ß3𝐸𝑑𝑎𝑑 + ß4𝑇𝑝 + ß5𝐶𝐿𝑁 + ß6𝐶𝑝 + ß7𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + ß8𝑁𝑒 + ß9𝑀𝑣𝑖𝑠

+ ß10 𝐷𝑝 + ß11𝐷𝑖𝑠𝑓𝑢𝑡𝑒 

En donde: 

Ing = Ingresos 

Edad = Edad del encuestado 

Tp = Tiempo de permanencia  

CLN = Visita otros senderos 

Cp = Número de personas que le acompañan 

Genero = Genero del encuestado 

Ne = Nivel de educación 
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Mvis = Motivo de visita 

Dp= Disposición a pagar 

Disfrute = Nivel de disfrute de los turistas al visitar el sendero 

Cvi = Costo de viaje, El cual es la variable de interés que se conforma por la suma entre el 

costo de transporte, el coste del tiempo (Costo de oportunidad) y los costos adicionales 

(incluyen comida y gastos recreacionales dentro del sendero) 

 Coste del tiempo (CT): se calculó de acuerdo con los ingresos/hora de los encuestados 

tomando en cuenta el tiempo que tardó en llegar al sendero y el tiempo que permaneció 

en el lugar: 

CT = (
Ingreso

240
) ∗ TLL + (

Ingreso

240
) ∗  TD 

Ecuación 2 

TLL: tiempo que la persona tarda en llegar 

TD: tiempo que la persona disfruta en el sendero 

 Coste de transporte: estos costos se tomaron directamente de la encuesta cuando se le 

pregunta al encuestado cuanto gasto en transporte para llegar al sendero 

 Costes adicionales: estos costos se tomaron directamente de la encuesta cuando se le 

pregunta al encuestado cuanto gasto en comida y/o recreación dentro del sendero 

Lo siguiente fue la estimación de la curva de demanda individual en función de las diferencias de 

coste de viaje para cada persona y sus características, teniendo en cuenta que la medida del 
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excedente del consumidor es una medida de bienestar y es el valor económico.(Armijos et al., 

2016) 

𝐸𝑐 =
1

−(ß7)
 

Ecuación 3 

Siendo ß7 el coeficiente estimado en la regresión del costo de viaje.  Para sacar el valor 

económico (VE)  se multiplicó el excedente del consumidor por el número de visitantes al año. 

Según (Hernández Ramos, 2013), el valor estimado de VE tiene un sesgo que se lo puede 

aproximar con la fórmula: 

Sesgo = 1
(𝑡−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜)2 

Ecuación 4 

Donde 𝑡 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜  es el estadístico t asociado al coeficiente estimado de costo de viaje (CV) 

con lo cual se obtiene el sesgo mediante la siguiente ecuación 

 Rango (VE) = VE ± ( 1
(𝑡−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜)2) 𝑉𝐸 

Ecuación 5 
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8. Resultados 

 Identificación de servicios ecosistémicos 

Por medio de una salida de campo, observación directa junto a una listas de chequeo y 

acompañamiento directo de intérpretes locales, fue posible el levantamiento de los servicios 

ecosistémicos. Se identificaron 28 servicios ecosistémicos en donde la mayor abundancia de los 

mismos fueron los culturales y los de regulación. Comunidades cercanas generalmente usan la 

quebrada para aprovisionarse de hongos, algunos productos ornamentales y productos 

forestales no maderables, entre otros.  

En la siguiente imagen, se muestra ordenadamente los servicios ecosistémicos encontrados. 

En el momento del levantamiento de información se experimentó con más servicios 

ecosistémicos, los cuales no se encontraron en la quebrada y por ende fueron eliminados.  
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Ilustración 1. Servicios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias agrupados en el tipo de servicio, 

elaboración propia 

 Valoración económica      

 

Gráfica  1.Género de las personas encuestadas 

54%
46%

Género

Masculino Femenino
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Al realizar la encuesta, los que encabezaban la lista de visitantes eran las mujeres en un 54 % y 

los hombres en menor proporción con un 46%. 

 

 

Gráfica  2. Edad en años de los visitantes al sendero 

 

 

La proporción de edad es mayor en el rango entre 18 y 25 años lo que concuerda con el 

nivel de educación, entre bachillerato y universitario.  

  

Gráfica  3. Nivel de educación de los visitantes del sendero 
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Las personas con nivel de bachillerato y universitario son los que mayor visitan a la 

quebrada seguidos por un nivel técnico y de postgrado. Esto evidencia que existe una 

proporción directa y se espera que la visita sea de mayor parte por personas bachilleres o tengan 

títulos universitarios. 

 

 

Gráfica  4. Número de visitas (año) al sendero 

 

Los costos encontrados están en el rango de $10.000 a $15.000 COP que es lo mismo entre 3 

y 4,43 dólares.  

 

Gráfica  5. Costos incurridos dentro del sendero 
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Se encontró que la mayoría de personas que visitaron el sendero en el periodo estudiado solo 

han ido una vez. Esto implicaría que los valores de opción y de legado serían subvalorados pues 

no se ha generado la relación con el ecosistema que permita propiamente valorar estas 

tipologías del valor económico total.  

 

Gráfica  6. Disposición a pagar por conservación de las personas que visitan el sendero 

 

Preguntándole directamente a la muestra escogida cuál era su DAP por la conservación de la 

quebrada se encontró que casi un 80% acepta la DAP y con mayor frecuencia dieron como 

valor de conservación $2000 COP por persona (0,59 dólares). Dicha respuesta da la viabilidad a 

un sistema de recaudo de pago por servicios ambientales y/o ecosistémicos que sostengan, 

conserven y optimicen el estado de los servicios y funciones ecológicas que soportan los 

servicios culturales en la quebrada. 

79%

21%
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conservación
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Gráfica  7. Disfurte 

 

Las 41% de las personas disfrutan satisfactoriamente el recorrido por el sendero. Se 

aclara que existe un gran disgusto por decisiones políticas y de control policial puesto esta 

entidad no permite el paso más allá de un punto tenue de interés, pues el mayor atractivo 

que tiene la quebrada es una caída de 40 metros de altura que se encuentra restringido para 

la conservación la de misma, lo que afecta completamente la expectativa del lugar para las 

personas. 

9. Análisis de resultados 

 Análisis econométrico 

A continuación, se mostrarán los resultados del modelo estimado, el cálculo del excedente 

del consumidor y el valor económico de la quebrada Las Delicias en especial los servicios 

ecosistémicos culturales que se gestan a partir del recurso hídrico mediante el método de costo 

de viaje (MCV) basados en el modelo de estimación que fue evaluado para el caso de estudio 

bajo el modelo logit, que fue desarrollado mediante el paquete estadístico SPSS, arrojando los 

siguientes resultados. 
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Tabla 6. Estimación del modelo de demanda individual 

Variables Coeficientes 

Intercepción 0.32725403 

Genero  0.82987054 

Edad 0.0137887 

Nivel de 

educación 

-0.0691806 

Ingresos 

mensuales 

0.12816473 

Número de 

personas que le 

acompañan 

0.0626984 

Motivo de visita 0.50018876 

Visita otros 

senderos 

-0.1021273 

Costos totales -0.03221889 

D.P por 

conservación 

0.5218355 

Disfrute 0.17255024 

R^2 ajustado 0.76459859 

Valor de F 0.006 

Autoría propia 
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De acuerdo con los parámetros estimados mediante la regresión se puede observar que la 

variable costo de viaje obtiene una relación inversa con el número de visitas, que se ajusta con 

la teoría económica debido a que, si se aumenta el costo de viaje, las personas disminuirán sus 

visitas al sendero de la quebrada Las Delicias. En cuanto al nivel de educación también tiene 

relación inversa debido a que aproximadamente el 60% de los visitantes (gráfica 3) no tienen 

un nivel de educación superior que como nos indica Stoeckl (Frank A. Ward & Beal, 2000) se 

ha encontrado que la gente con un nivel de educación alto aprecia en mayor medida las 

actividades recreativas al aire libre relacionadas con la naturaleza que la gente con menos 

educación formal, que de la misma manera se encuentra estrechamente relacionado con el nivel 

de ingresos de las personas, pues se sabe que los ingresos tienen una correlación positiva con la 

participación en varias actividades recreativas, como se determinó  en el modelo realizado. Por 

otra parte, la variable en la que se determina si los turistas visitan otro sendero de los cerros 

orientales tiene una relación negativa puesto que sus visitas disminuyen, pues los otros lugares 

son sustitutos del sendero. 

La variable edad se distribuyó en cinco rangos, esta variable, al igual que el sexo, puede 

encontrarse como un factor relevante de la demanda para la recreación al aire libre. Se podría 

esperar una relación inversa, si la edad incrementa la participación disminuye (Walsh, 1986), 

para el modelo estimado se encuentra una relación positiva entre la edad y el número de visitas. 

La variable porcentaje de disfrute obtiene una relación positiva con el número de visitas 

señalando que a medida que el nivel de satisfacción aumenta dentro de los turistas las visitas 

también aumentan debido a que se eleva la probabilidad de regresar y/o recomendar visitar el 

sendero de la quebrada Las Delicias.  
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Una vez realizada la regresión con las variables seleccionadas, se determina el excedente del 

consumidor por medio de la ecuación 
1

−𝛽𝑐𝑣
 (Ecuación 3), siento este β el coeficiente de la 

variable de interés costos de viaje o llamada también costos totales. Así pues, el valor que 

refleja la asignación monetaria sobre los servicios culturales del cuerpo hídrico de estudio se 

obtuvo un excedente de consumidor de $31.037 pesos colombianos por persona al año.   

 Una vez calculado el excedente de consumidor se encuentra el valor económico 

multiplicando este por el total de la población flotante que usa la quebrada recreativamente. El 

valor económico entonces queda descrito por: 

𝑉𝐸 = 𝐸𝐶 ∗ 𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 
Ecuación 6 

𝑉𝐸 = 31.037 ∗ 16.850 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑽𝑬 = 𝟓𝟐𝟐′𝟗𝟕𝟑. 𝟒𝟓𝟎 

El valor económico de 522.973.450,00 COP se ajusta a un posible sesgo que se puede 

presentar (Ecuación 5). Entonces, este valor ronda con una desviación positiva y negativa 

respectivamente entre $524.254.000 y $521.591.000 Este monto simboliza el pago total por el 

uso y disfrute de los servicios culturales por año. Con base en lo anterior, se evidencia el 

beneficio que el sendero provee a los turistas que hacen uso directo e indirecto a las diferentes 

actividades que se generan allí; también se expresa la disposición de los visitantes a pagar por 

el disfrute del sendero simbolizando el beneficio existente por la conservación y/o preservación 

ambiental.  

El valor por servicios culturales de Las Delicias es una aproximación acertada que se afirma 

en contrate con el valor económico encontrado en el pago por servicios culturales del nevado 
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del cocuy (Arenas Muñoz, 2015), desde un punto cercano llamado cabaña kanwara (tal cual 

representa una distancia circundante como lo es cerros orientales-bogotá), con un valor de 

332´726.666 con un total de 12.000 visitas anuales.  También  en la VALORACION 

ECONOMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL CERRO QUININI, 

UBICADO EN TIBACUY (CUNDINAMARCA)(Nieto Moreno, Sierra Peña, & Pinilla, 2016), 

se calculó el excedente del consumidor por costos de viaje dando un valor de $227.057 COP. 

Un valor considerablemente bajo el cual se justifica “debido a que las personas tienen otros 

intereses y sus gastos están representados mayormente en vivienda, alimentación, educación 

dejando las actividades de recreación y disfrute en última instancia”(Nieto Moreno et al., 2016), 

mientras que en el caso de estudio propio los visitantes estan muy interesandos en conocer y 

usar la quebrada, lo que comprueba la teoría económica que a mayor interés existirá mayor 

demanda y por ende se valorizará más el bien ecosistémico.  

  



VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                          59 

 

10. Conclusiones 

Se determinó que el modelo econométrico adecuado para la valoración de los servicios 

priorizados fue la valoración económica por medio de costos de viaje. Dicha valoración deja en 

términos crematísticos el servicio ecosistémico o ambiental para establecer relaciones costo 

beneficio y así generar gestiones entorno a la quebrada Las Delicias y a su uso cultural. 

Teniendo en cuenta las condiciones temporales existentes, se deja expreso que existe la 

posibilidad de aumentar este valor, puesto que existe un gran interés a visitar los ecosistemas 

naturales cercanos a los centros urbanos, lo que conlleva una mayor atracción y por tanto una 

mayor demanda. 

Los servicios ecosistémicos que oferta el objeto de análisis son considerados y de gran 

importancia, pues tanto comunidades circundantes como poblaciones flotantes, tienen usos 

sobre estos. Las poblaciones circundantes demandan generalmente servicios de regulación 

soporte y aprovisionamiento mientras que, Los visitantes toman la decisión de dirigirse a la 

quebrada por fines recreativos. Tanto uno como los otros, abastecen diferentes necesidades 

humanas por medio de los servicios ecosistémicos.  

El modelo estadístico planteado resulta útil para entender las dinámicas entre las variables 

descritas, pues estas variables son una abstracción de la realidad con las cuales se pueden 

simular diferentes escenarios para que así, se pueda tener una aproximación a qué medidas 

tomar en busca de un beneficio sostenible. Por ejemplo, si se sabe que la mayor cantidad de 

población flotante es de una edad joven adulta, se puede ofertar diferentes actividades que 

capten la atención de dicho público y atraer más visitas generando un proceso social de 

conocimiento de la quebrada y un ingreso monetario para los interpretes locales. Así mismo, 
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una toma de decisión sobre el sendero y su máximo permitido de visitantes día equivaldría a 

modificar la variable disfrute de la visita, pues está directamente relacionada con la misma.  

 Se debe aclarar que este valor económico no equivale  al valor económico total ya que no se 

tienen en cuenta los diferentes y alternos usos que se le da la quebrada en relación  los bienes y 

servicios ecosistémicos, pues por medio del método econométrico se halla el valor de uso 

directo de los servicios culturales exclusivamente. Por otro lado, tampoco se debe tener en 

cuenta este resultado como valor de lugares que presenten similitudes con la quebrada, ya que 

este estudio se hizo teniendo características propias del ecosistema y no de manera general pero 

si puede ser base metodológica para ecosistemas similares.  

El 79% de la población encuestada está dispuesta a pagar por la conservación de la quebrada 

por lo que se puede concluir que, en caso de establecer una módica cuantía por el disfrute y 

conservación de dicho ecosistema, la aceptación de esta tendrá un efecto positivo pues no se 

perderá el continuo flujo de visitantes y la vez se conservará mejor las condiciones del lugar. Se 

estima que la mejora sobre el paisaje derivada de su conservación, genere mayor atracción para 

visitas, contrarrestando el efecto de disminución de visitantes. A su vez abre la posibilidad de 

cobrar un valor de entrada y estructurar la quebrada como parque ecológico o un aula ambiental 

lo que generaría mayor atractivo turístico y mejores mecanismos de conservación y control. 

Respecto al área de estudio, se recomienda la realización de estudios sobre la capacidad de 

carga de suelo para establecer un control sobre la población flotante, evitando sobrepasar la 

carga de la quebrada y las consecuencias que implica (restricción de paso, caídas de árboles, 

etc.). Medida que es posible derivar del presente trabajo pues determina valores económicos en 
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función de número de visitas. Este proceso contiguo a la valoración conllevarían a mejorar la 

capacidad del ecosistema en la oferta de sus servicios culturales consolidando un gran atractivo 

turístico natural muy cercano a la capital Colombiana y mejorando su gestión y manejo 

conllevando a un equilibrio sostenible, pues el impulso de generar visitas sobre la población 

flotante haría que se generen ingresos constantes, la conservación de sus servicios y la 

generación de trabajo a interpretes sociales locales de los barrios circundantes. 

Cómo las dinámicas poblacionales y la interacción con los servicios ecosistémicos cambian 

constantemente, los valores económicos y los costos de viaje así mismo varían aleatoriamente 

en función de los ingresos económicos de los visitantes, la perspectiva que se genere sobre el 

lugar y el estado y manejo de los bienes y servicios ofertados por la quebrada. En consiguiente, 

la información resultada del estudio corresponde al periodo de tiempo 2019, pues las encuestas 

y el levantamiento de información primaria ha sido realizado en el año respectivo.  
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12. Anexos 

 Anexo 1. Microcuenca Las delicias, realizada en QGIS. 
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 Anexo 2. Encuesta realizada 

 

ENCUESTA VALORACIÓN ECONÓMICA POR MEDIO DEL MÉTODO COSTO DE VIAJE DE LOS 

SERVICIOS CULTURALES RELACIONADOS AL RECURSO HÍDRICO DEL SENDERO DE LA QUEBRADA LAS 

DELICIAS 

Información sociodemográfica 

Nombre_______________________________    Genero F( )  M ( )  Edad del encuestado : ______ 

Ocupación: _________________________                Ciudad de residencia: ___________________ 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

a) Ninguno 

b) Primaria 

c) Bachillerato 

d) Técnico 

e) Universitario   

f) Postgrado  

 

2. ¿En promedio sus ingresos mensuales están entre? (Seleccione con una x) 1. Menos de 

$200000 __ 2. De $200001 a $400000__ 3. De $400001y $600000__ 4. De $600001 a 

$800000__ 5. De $800001 a $1000000__ 6. Más de $1000000__ 

Información sobre frecuencia de visitas  

3.  ¿Es la primera vez que visita el sendero de la quebrada Las Delicias? 

 SI (  ) NO (  ) 

4.  ¿Cuántas veces ha visitado el sendero de la quebrada Las Delicias el último año?  

________________________________________________________________ 

 

5. ¿En su visita actual con cuantas personas viene usted?  

____________________________________________ 

 

6. Motivo de su visita.  

a) Recreativo 

b) investigativo o académico  

 

7. ¿Cómo se transporta hasta el sendero de la quebrada Las Delicias?  



Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá 

 

a) Transporte publico  

b) Automóvil  

c) Taxi  

d) Motocicleta 

e) Bicicleta 

f) Otro ¿Cuál? ___________________ 

 

Distancias y tiempos 

8. ¿Desde qué parte de Bogotá se dirige a la quebrada? 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo le tomó en llegar desde su punto de partida hasta el sendero de la 

quebrada Las Delicias? 

 

 

10.  ¿Cuánto tiempo permanece dentro del sendero de la quebrada Las Delicias? 

___________________________________________________________________ 

 

Costos de desplazamiento y permanencia 

11. ¿Cuánto dinero gasta en transporte para llegar a la quebrada? _____________ 

12.  ¿Cuánto gasta en alimentación, bebidas y otros productos para permanecer en la 

quebrada? 

_______________________________________________________ 

13. ¿Visita otro sendero de los cerros orientales?   ______________________________ 

Sobre conservación y disposición a pagar por conservación  

14.  ¿Estaría dispuesto a pagar por la conservación del sendero de la quebrada Las 

Delicias? ________________________________________ 

 

15. ¿De 1 a 10 que tanto disfruta la visita a la quebrada Las Delicias? ____________ 

 

 

 

 


