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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: Método de estimación del balance entre beneficios 

y costos económicos de un megaproyecto y/o política. 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD: El costo de un recurso, medido por lo que deja de 

ganar en su mejor uso alternativo; es decir, el costo de la segunda mejor opción 

para el recurso. 

 

 

DISPONIBILIDAD A PAGAR DAP: Es la cantidad de dinero que un individuo está 

dispuesto a pagar para acceder a un incremento en las dotaciones de bienes y/o 

servicios que deriva un aumento de su nivel de utilidad. 

 

 

DISPONIBILIDAD A ACEPTAR DAA: Es la cantidad de dinero que un individuo 

está dispuesto a recibir como compensación por un empeoramiento en su nivel de 

utilidad. 

 

 

EXTERNALIDADES: La acción de consumo o producción de un individuo o de un 

conjunto de individuos que afecta el consumo o la producción de otro individuo o 

conjunto de individuos. 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 

abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda 

ser atribuido al desarrollo de un proyecto, Proyecto o actividad. 

 

 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son Proyectos, actividades o acciones dirigidas 

a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones y localidades por los impactos 

o efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente 

mitigados o sustituidos.  

 

 



  

RESTAURACIÓN: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y 

función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. 

 

 

USO SOSTENIBLE: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a 

un ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los 

atributos básicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

 

VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET): Es la disponibilidad a pagar por el uso y no 

uso de un bien y/o servicios ya sea mercadeable o no mercadeable. 

 

 

VALOR DE USO: Es la disponibilidad a pagar por el uso de un recurso o un bien 

ambiental hoy, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

 

VALOR DE NO USO: Es la disponibilidad a pagar de los individuos por asegurar 

las funciones de los ecosistemas; es decir, el valor que los individuos están 

dispuestos a pagar aun cuando no utilicen de forma directa el ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la valoración económica de la reserva forestal 

bosque  de Yotoco, localizada en el municipio de Yotoco Valle del Cauca. Para 

realizar el trabajo de valoración económica primero se realizaron 148 encuestas a 

la población visitante de la reserva y a la comunidad que habita en el área de 

influencia. 

De las en cuestas se obtuvo las siguientes variables. Número de visitas, costo viaje 

persona, objetivos del viaje, edad promedio de los visitantes, salario que devengan 

y nivel educativo. Estas variables sirvieron para determinar el valor económico 

ambiental de la reserva. 

El valor económico se obtuvo aplicando el método de costo – viaje  (MCV).  El valor 

que pagarían por los beneficios que brinda la reserva fue de $20.000. Los resultados 

sirven de herramienta para la toma de decisiones por parte de las entidades 

encargadas de la gestión ambiental de la reserva, y permite tener una idea de los 

beneficios sociales obtenidos por la conservación del espacio natural.  

Se realizó la evaluación ambiental a tres indicadores obtenidos de la valoración 

económica, entre los que están investigación, educación y recreación pasiva. La 

evaluación se realizó bajo la metodológica propuesta por Arboleda (1994), la cual 

busca Identificar y evaluar los impactos generados por la ejecución de un proyecto 

sobre las condiciones medioambientales que pueden resultar afectadas. El 

resultado de la evaluación permitió determinar seis posibles impactos que se 

podrían presentar por la ejecución del proyecto y su significancia para el proyecto. 

De acuerdo a lo obtenido en la evaluación de impacto ambiental se construyeron 

siete fichas de manejo ambiental. Se consideró la secuencia de etapas de la 

evaluación ambiental del proyecto de valoración económica, se destaca la 

identificación de acciones del proyecto desencadenantes de impactos, y los factores 

del medio susceptibles de recibir los efectos, la predicción, caracterización y 

dimensión de los impactos, para llegar finalmente a determinar las medidas 

correctivas y preventivas que se deben aplicar para llevar a cabo el proyecto 

produciendo el menor impacto. 

PALABRAS CLAVE: Coste de viaje, economía ambiental, valoración 
económica, bosque de Yotoco.  Ecosistemas, fenómenos naturales, hábitat, medio 
ambiente, reservas forestales. 

 



  

ABSTRACT 

 

In the present work the economic valuation of the natural reserve Yotoco forest was 

realized, located in the municipality of Yotoco Valle del Cauca. In order to carry out 

the economic valuation work, 148 surveys were carried out to the visiting population 

of the reserve and to the community that lives in the area of influence. The following 

variables were obtained from the surveys. Number of visits, Person travel cost, travel 

goals, average age of visitors, salary and educational level. These variables were 

used to determine the environmental economic value of the reserve. The economic 

value was obtained by applying the cost - travel method (MCV). The value they would 

pay for the benefits provided by the reservation was $ 20,000. The results serve as 

a tool for decision-making by the entities responsible for the environmental 

management of the reserve, and allows to have an idea of the social benefits 

obtained by the conservation of the natural space. The environmental evaluation 

was carried out to three indicators obtained from the economic valuation, among 

which are research, education and passive recreation. The evaluation was carried 

out using the methodological proposed by Arboleda (1994), which seeks to identify 

and evaluate the impacts generated by the execution of a project on the 

environmental conditions that may be affected. The result of the evaluation allowed 

to determine six possible impacts that could be presented by the execution of the 

project and its significance for the project. According to the obtained in the 

environmental impact assessment, seven environmental management cards were 

constructed. The sequence of stages of the environmental assessment of the 

economic valuation project was considered. It highlights the identification of project 

actions that trigger impacts, and the environmental factors likely to receive the 

effects, the prediction, characterization and dimension of the impacts, for Finally, to 

determine the corrective and preventive measures that must be applied to carry out 

the project with the least impact.  

 

KEY WORDS: Travel cost, environmental economics, economic valuation, Yotoco 

forest. Ecosystems, natural phenomena, habitat, environment, forest reserves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva Forestal Bosque de Yotoco  localizada al oriente del país, en el 

departamento del Valle del Cauca. Es un relicto de bosque premontano de 559 

hectáreas, ubicado sobre la vertiente oriental de la cordillera occidental, es el hábitat 

de cientos de especies de flora y fauna que la convierten en un pulmón verde de la 

región con una gran atracción por su belleza escénica, de modo que anualmente 

los visitantes son  quienes obtienen beneficios de las diferentes funciones 

ecosistémicas que proporciona el bosque de manera directa, además de los 

beneficios indirectos que se extienden al resto de la sociedad 

Científicos, investigadores, docentes y estudiantes de todas las áreas del 

conocimiento les siguen los pasos a diferentes especies de animales y vegetales en 

la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, el único bosque premontano del 

Valle del Cauca.  

Basta con ver el ecosistema que la rodea, una zona montañosa árida y modificada 

por diferentes obras civiles y mineras, para decir con certeza que el Bosque de 

Yotoco ha sido una zona salvaguardada por numerosos científicos e investigadores 

de  diferentes universidades del país.  

La Reserva pertenece a la Universidad Nacional de Colombia desde 1959, y es un 

área protegida situada a tan solo quince minutos del municipio de Buga.  

Su importancia faunística se ve reflejada en medio de los enormes árboles y la 

espesa vegetación que cubre sus 559 hectáreas, donde habitan tres especies 

emblemáticas de fauna: el mono aullador, la rana rubí y la esquiva Penélope 

perspicax, más conocida como pava caucana.   La fauna y flora de la reserva forestal 

son monitoreadas a diario por expertos e investigadores, que encuentran en la 

reserva una gran riqueza ambiental digna de ser cuidada y protegida.  

En ese sentido, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bienes y 

servicios ecosistémicos forman parte integral de la Reserva Forestal Bosque de 

Yotoco, por lo que se requiere de estudios sobre la asignación de los recursos 

escasos (bienes y servicios del ecosistema) que aporten argumentos técnicos para 

la cuantificación de los beneficios provenientes del ambiente.  

Una herramienta que permite visualizar esta importancia es la valoración 

económica, la cual traduce en unidades monetarias los cambios en el bienestar de 

las personas ante variaciones en la calidad o cantidad de los bienes y servicios 

ecosistémicos que perciben.  

De esta forma, la valoración económica permite cuantificar, en términos monetarios, 

el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de si cuentan 

o no con un precio o mercado.  



  

Se realizaron 148 encuestas para determinar las variables para poder valorar 

económicamente la reserva bajo el método de costo viaje. En la que se intentó  

determinar el valor que estarían dispuesto  a pagar los visitantes por el beneficio 

que brinda la reserva.  

La  Evaluación del impacto ambiental, las personas que viajan interna y 

externamente en busca de recreación pasiva pueden afectar la región con la 

contaminación del aire y la congestión del tráfico automotor. El desarrollo 

urbanístico o comercial, estimulado por las oportunidades de recreación pasiva, 

puede tener efectos ambientales negativos. Por tanto, para estudiar el rango 

completo de los impactos ambientales provocados por el aumento de las visitas a 

la Reserva Forestal Bosque de Yotoco es necesario incluir no sólo los efectos 

físicos, económicos y sociales, sino también la forma como las personas 

reaccionarán y se adaptarán al aumento del turismo y sus cambios en el entorno, 

este procedimiento se realizara bajo estrategias que se integren y muestren la 

implementación y el desarrollo de las aplicaciones metodológicas de los métodos 

de valoración económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Reserva está ubicada a una distancia de 18 km. de la ciudad de Buga, por la 

carretera Buga - Madroñal-Buenaventura, en el Municipio de Yotoco, Departamento 

del Valle del Cauca, Colombia. 

 

La Reserva cuenta con la infraestructura básica para atender a todos los 

estudiantes, docentes e investigadores que demanden un lugar tranquilo y donde 

pueden desarrollar cualquier tipo de investigación. Para esto dentro de la reserva 

forestal se puede encontrar alojamiento en 5 habitaciones con capacidad para 4 

personas por habitación, zona de camping, servicio de restaurante, cocina 

comunitaria, laboratorios, una maloca y un auditorio.  

Entre los sitios de interés más importantes se encuentran:  

El mirador sobre el embalse de Calima y el mirador a la Laguna de Sonso y al valle 

geográfico del río Cauca. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El adecuado manejo y conservación de la Reserva  Forestal Bosque de Yotoco 

genera múltiples servicios ambientales, entre los cuales se pueden destacar: 

educación ambiental, protección del recurso hídrico, conservación de la 

biodiversidad y captación de carbono, entre otros. 

 

Estos servicios generan impactos sociales positivos, que se asocian a los beneficios 

de los valores de uso y no uso, actual y futuro, de dichos servicios ambientales. Por 

lo que se deben incorporar criterios integrales frente a la toma de decisiones en la 

formulación de políticas sectoriales para la gestión del desarrollo de la reserva y 

regulación y establecimiento de dichas políticas 

 

Estas políticas pueden generar  un mecanismo para la valoración del recurso natural 

y un uso más eficiente de los bienes naturales de  la reserva, si dichos bienes 

muestran un precio.  

 

Por tal motivo,  es necesario valorar económicamente la reserva con el fin de 

obtener  una  aproximación de  los beneficios, costos  e impactos generados en este 

espacio ecosistémico.  



  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estado del arte muestra solo un reporte sobre valoración económica para la 

Reserva Forestal Bosque de Yotoco, considerando los aspectos mencionados; se 

han realizado avalúos técnicos de acuerdo con la legislación colombiana, donde se 

ha determinado el valor de la tierra, usando para tal fin  el método comercial y el 

método del valor presente  Escobar, L. et al. 2006, desarrolla una valoración 

económica de los bienes ambientales del bosque de Yotoco para hacer una 

estimación comparativa del método de valoración contingente y coste de viaje.  

Benavides, W. et al. 2012, desarrollan  una Metodología para la Construcción de 

Indicadores para la Valoración Económica de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco 

localizada en el Valle del Cauca, Colombia. 

 

Por lo que se hace necesario realizar un estudio de valoración económica que 

incluya indicadores que no solo permitan valorar los benéficos económicos, que 

generan a la reserva los visitantes. Si no  también conocer los beneficios 

ecosistemicos de la reserva  y adicional a esto los impactos ambientales que 

generan los visitantes por las actividades recreativas y el aumento de personal 

flotante en la reserva. Esto lleva a la toma de decisiones relacionadas con la 

conservación y mejora del Bosque. 

 

De acuerdo a lo anterior este estudio estará enfocado a la obtención de indicadores 

de valoración económica que permitan determinar costo beneficio económico de las 

actividades de recreación pasiva en la reserva, visitas de usuarios y  los impactos 

ambientales que se puedan generase por las actividades  de recreación pasiva que 

se realizan en  la Reserva Forestal Bosque de Yotoco. 

 

Ante la falencia de indicadores ambientales actualmente presentados en el lugar 

objeto de esta investigación, optamos por crear  herramientas administrativas que 

optimicen el manejo presupuestal asignado para la operatividad de este proyecto. 

Referente a la valoración económica del medio ambiente, es de gran utilidad tener 

en cuenta la teoría de la valoración económica ya que esta se basa en determinar 

el valor que un individuo está dispuesto a sacrificar para disfrutar de un bien y 

servicio, en este caso, lo centrado en el uso de una reserva forestal. 



  

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Un espacio natural podría definirse como un conjunto de ecosistemas naturales, lo 

cierto es que la acción antrópica en la naturaleza ha sido tan significativa que es 

difícil encontrar algún lugar en el mundo donde la presencia del hombre no se haya 

hecho notar1, un bien ambiental está conformado por los recursos tangibles 

utilizados por el ser humano como insumos en la producción o  el consumo final y 

que se gastan y transforman en el proceso2, los servicios ambientales tienen como 

principal característica que no se gastan y no se transforman en el proceso, pero 

generan indirectamente utilidad al consumidor. 

De igual manera es importante conocer el valor económico que la sociedad atribuye 

a los beneficios derivados de una mejora en la calidad ambiental y de los costos 

que generan los distintos niveles de intervención o el deterioro de los recursos 

naturales. En tal sentido la valoración es importante en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible, debido a que en términos económicos el usuario de los recursos 

naturales tenderá a no tratarlo como un bien gratuito; esto debido a que su objetivo 

será el mantenimiento de flujo de beneficios de los bienes y servicios proveídos por 

ellos.  

Los antecedentes sobre la valoración económica de ecosistemas estratégicos en 

Colombia es conveniente mencionar los trabajos de Bullon (1996)3, quien emplea 

Valoración Contingente VC y Costos de Viaje CV para valorar económicamente los 

servicios ambientales de recreación asociados al humedal La Florida (Bogotá), 

Velásquez (1996), quien estima los beneficios recreacionales del Parque Nacional 

Natural El Cocuy; Escobar et al. (2006), que estiman el valor económico de los 

servicios ambientales del Bosque Yotoco, realizando una valoración comparativa de 

VC y CV4.  

Todo lo anteriormente citado es razón suficiente para realizar la valoración 

económica de los bienes y servicios ambientales que se generan en la Reserva 

Forestal Bosque de Yotoco, pues es un ecosistema natural de importante 

significancia en términos de conservación de la biodiversidad, regulación de la 

calidad del aire, del agua  y es una zona para el esparcimiento de la población en 

términos de recreación pasiva; además de esto, no están cuantificados 

                                                           
1 SOLER, J. 1992: “Los espacios naturales”. Manual de ciencia del paisaje Bolós, María (Dirección). Masson, S.A. 
Barcelona. 
2BARZEV, 2002;  Asqueta, 1999 
3 Protocolo para la valoración económica de los servicios Ambientales 

 
4Valoración  económica de los servicios ambientales del Bosque de Yotoco: Una estimación comparativa de valoración 
contingente y coste de viaje. Volumen 9 N° 1 de 2006 

 



  

monetariamente los “beneficios ambientales” que allí se generan, ni las mejoras en 

la calidad de vida para las personas que habitan cerca de la reserva.  

Es importante adelantar este proceso puesto que no existe conocimiento alguno del 

patrimonio con el cual se cuenta; e incluso trascendiendo el objetivo 

conservacionista, se podría inferir que el ecosistema bosque está siendo “sub 

utilizado económicamente” debido a que no se está haciendo uso de unas ventajas 

comparativas con respecto a otros espacios que comparten características 

similares, como la existencia de derechos de propiedad, posicionamiento en el 

mercado, y la oferta de bienes complementarios a la educación, investigación y la 

recreación; ventajas comparativas no se traducen en una maximización de las 

entradas económicas a la reserva ambiental. 

La valoración económica no es más que encontrar, a través del uso de metodología 

objetiva, un indicador expresado en términos monetarios que  permita determinar el 

valor de una alteración desfavorable en el medio natural  provocada por una acción 

o actividad económica.  Así, esta acción provoca un  cambio en la condición de los 

recursos afectados, pasando desde un estado de  naturaleza prístino hacia otro 

degradado.  Este cambio ocasionado será el objeto  de análisis del daño en términos 

de la manifestación, la magnitud, los efectos, las  causas y los agentes implicados, 

todo lo cual sirve para la valorización total del  daño causado5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 COMELLA, E. definición de términos sobre valoraciones económicas 



  

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar indicadores de valoración económica ambiental para la evaluación del 

impacto ambiental de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco. 

 

3.2 OBJETICOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar tres indicadores de valoración económica ambiental de la Reserva 

Forestal Bosque de Yotoco. 

 

Valorar económicamente los indicadores identificados en la Reserva Forestal 

Bosque de Yotoco. 

 

Evaluar el impacto ambiental de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, por  medio 

de los indicadores económicos  ambientales identificados en esta reserva. 

 

 



  

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Reserva  Forestal Bosque de Yotoco tiene una extensión de 559 hectáreas, y se 

encuentra ubicado en las estribaciones de la vertiente oriental de la cordillera 

occidental, en jurisdicción del Municipio de Yotoco a 18 Kms de la ciudad de Buga, 

sobre la carretera  Buga Madroñal Buenaventura (Álvarez et al, 1996).  Presenta 

una temperatura promedio anual de 22°C, con una altura sobre el nivel del mar entre 

1.200 a 1.600 msnm y una precipitación media anual de 1.129 mm.  Además, es 

considerado como un bosque húmedo subtropical o como selva subandina (CVC, 

1994). 

 

Desde el punto de vista espacial y paisajística, la Reserva Forestal Bosque de 

Yotoco cuenta con dos senderos interpretativos del ecosistema, los cuales están 

diseñados de acuerdo a la potencialidad de acceso de distintos grupos de población, 

dado que cada uno demanda condiciones físicas que delimitan el acceso entre 

adultos, niños y ancianos.  Cada recorrido está demarcado con puntos de interés 

llamados “estaciones”.  Los sitios de interés paisajista son el mirador sobre el 

embalse del lago Calima y el mirador a la Laguna de Sonso y al valle del Río Cauca.  

Además cuenta con un centro de educación ambiental y una zona de camping para 

30 personas. 

La Reserva Forestal Bosque de Yotoco es uno de los últimos remanentes de bosque 

protegido en la vertiente oriental de la cordillera occidental, lo cual la hace 

importante desde el punto de vista de la conservación y la oferta de servicios 

ecosistémicos, destacándose la producción de agua potable para el municipio de 

Yotoco y más de 10 acueductos veredales de la región. 

 

4.1.1 Manejo sustentable del ambiente desde una perspectiva económica  

 

El avance económico de la sociedad está cada vez relacionado con la 

competitividad de su sistema productivo para insertarse eficientemente en el 

mercado mundial.  Siguiendo una estrategia de incrementar y mejorar la 

competitividad económica a nivel nacional, regional o internacional, la sociedad 



  

debe ser capaz de insertar y jerarquizar el concepto de sustentabilidad en los 

procesos de utilización del ambiente.  

 

En este sentido debe quedar bien establecido que la degradación ambiental no está 

inherentemente ligada al desarrollo económico.  La calidad ambiental es parte del 

bienestar social que el desarrollo pretende ofrecer, pero los problemas ambientales 

pueden entorpecer el logro del desarrollo sostenible.  

 

Las políticas adecuadas pueden no solo mantener las condiciones ambientales, sino 

mejorarlas simultáneamente junto al desarrollo económico.  Dos tipos de política 

son requeridas6 las que construyen relaciones positivas entre desarrollo y ambiente, 

y las que eliminan las relaciones negativas.  

 

La identificación de las fuentes de ineficiencia en el manejo de los recursos, es decir, 

la causa del impacto ambiental, es una tarea decisiva que permite establecer los 

instrumentos de política necesarios para revertir o al menos paliar dicho impacto.  

Estas fuentes de ineficiencia pueden, en términos generales, situarse en el campo 

de las fallas del mercado (externalidades), derechos de propiedad mal definidos 

(diferentes actores sufren o gozan de los costos/beneficios del recurso), o más 

simplemente de ineficiencias del gobierno (subsidios o impuestos distorsivos, 

monopolios y hasta administración ineficiente).  

 

 

Una instancia clave en el proceso es la cuantificación de la importancia de las 

ineficiencias, a través de la valoración monetaria de los costos originados por el 

daño o impacto en la base de los recursos y el ambiente.  Sin embargo, los impactos 

identificados en el proceso de evaluación ambiental no son habitualmente 

traducidos en términos monetarios.  Muchos bienes y servicios ambientales no 

están presentes en los mercados (carecen de precios) o lo hacen de manera 

imperfecta.  La economía ambiental ha desarrollado metodologías y técnicas 

confiables para establecer (o al menos estimar) los costos y beneficios monetarios 

(valoración) de los impactos en el uso de los recursos y el ambiente.   

 

Las políticas de protección ambiental presentan costos y beneficios que se asignan 

o distribuyen de manera diferente entre los agentes económicos de la sociedad.  

Elegir el nivel óptimo de protección o calidad ambiental requiere balancear los 

                                                           
6 WORLD, Bank. 1992, World Bank Development Report. Oxford Univ. Press. New York 



  

costos de esa protección con los beneficios a alcanzar, igualar costos marginales 

de la protección ambiental con los beneficios marginales que esa protección ofrece.  

 

Los costos de proteger o mejorar el ambiente son altos en términos absolutos, pero 

deben ser permanentemente comparados con los beneficios y con las ganancias 

potenciales del desarrollo económico.  Una política eficiente puede ser definida 

como aquella que maximice los beneficios netos de la comunidad, incorporando 

tanto los beneficios económicos privados como los ambientales.  

 

4.2 VALORAR ECONOMICAMENTE EL AMBIENTE 

 

Los recursos naturales7 y los servicios ambientales8 son activos valorables por que 

proveen una serie de beneficios a nivel individual como social.  Muchos de esos 

valores ambientales eran considerados sin importancia, no cuantificables (como los 

atributos del paisaje); ahora son reconocidos como una fuente significativa de valor 

y, en consecuencia, susceptibles de medición económica, así pues, valorar 

económicamente un bien ambiental significa poder contar con un indicador de su 

importancia relativa, expresado en términos monetarios. 

 

Por otra parte, los bienes ambientales carecen de precio, porque no existe un 

mercado donde puedan ser intercambiados.  No obstante, ello no quiere decir que 

carezcan de valor.  Por eso es necesario contar con algún método que nos permita 

estimar dicho valor. Algunas de las razones para valorar económicamente son: 

porque esta información puede ser utilizada como fundamento de las decisiones 

políticas que afectan al medio ambiente (análisis costo-beneficio), también puede 

resultar útil para las organizaciones de defensa de la naturaleza que desean 

conocer con mayor rigor el valor del patrimonio natural que defienden, desde la 

perspectiva de los tribunales de justicia, estos métodos son de gran ayuda a la hora 

de calcular las indemnizaciones que se han de pagar por los daños infligidos al 

medio ambiente. Incluso, para los países en vías de desarrollo la información 

                                                           
7 Conjunto de elementos orgánicos e inorgánicos, proporcionados por la naturaleza sin la acción 
antropogénica, susceptibles de aprovechamiento por los seres humanos para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales. 

8 Beneficios derivados del ambiente, en especial aquellos que brindan la diversidad biológica, los 
recursos naturales y demás elementos de la naturaleza, que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida.  



  

proporcionada por estos métodos les permitirá aprovechar el potencial económico 

de sus recursos naturales a partir de una base de sostenibilidad.   

En otro orden de ideas, valorar económicamente un recurso ambiental es 

determinar cuanto mejor o peor quedará el bienestar de las personas en función del 

cambio en la cantidad o calidad de los bienes o servicios.  El valor económico de un 

recurso natural cumple un papel importante como medida proteccionista del uso de 

los recursos naturales, como mecanismo para medir las externalidades, como 

método para reclamar indemnizaciones por la vía judicial y como forma de 

protección ambiental. 

 

Por ejemplo conservar una zona en su estado natural entraña gastos de 

conservación directos por concepto de establecimiento de una zona protegida, y en 

los países en desarrollo estos pueden abarcar la contratación de vigilantes y 

guardabosques e incluso gastos o concepto de creación de franjas de separación 

entre aquella y las comunidades locales.  Optar por la conservación supone 

renunciar a las distintas alternativas de desarrollo y los correspondientes beneficios 

del desarrollo sacrificados representan costos adicionales de la conservación.  

Estos costos se pueden determinar fácilmente pues suelen abarcar productos 

comercializables y un lucro cesante.  

 

4.2.1 Evaluación económica de impactos ambientales 

 

Un análisis de impacto ambiental es esencialmente la identificación y el estudio de 

todas las repercusiones ambientales significativas que derivan de adoptar 

determinado tipo de política.  Puede ser llevado a cabo en el ámbito social, público 

o privado, industrial o doméstico, local o nacional. 

Las evaluaciones económicas de impactos ambientales, deben tomarse como un 

instrumento útil para la toma de decisiones, complementario a otros instrumentos, 

tales como los Estudios de Impacto Ambiental.  

 

Actualmente, en los estudios de evaluación económica de impactos ambientales de 

proyectos de desarrollo, entre otros fines, es empleado para comprobar si el 

beneficio económico total de desarrollar un proyecto excede sus costos, generando 

un beneficio neto para la sociedad, es decir, sirve para medir la eficiencia económica 

en la asignación de recursos en diversas actividades económicas que usan al medio 

ambiente y los recursos naturales como insumos de producción. 



  

 

El impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del 

ambiente futuro, con las modificaciones que resultan después de la realización del 

proyecto, y la situación del ambiente futuro tal como hubiera evolucionado sin tal 

actuación9. Las identificaciones de los métodos de valoración para la evaluación 

económica de impactos ambientales, se puede observar en la figura 1. 

                                                           
9 CONESA, Fernández - Vitora, V. 1997. Los instrumentos de gestión ambiental en la empresa. Ed. Mundi-Prensa, España.   



  

Figura 1. Identificaciones de los métodos de valoración para la evaluación económica de impactos ambientales. 

 

 
 

 

Fuente: Manual técnico evaluación económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a licenciamiento 

ambiental, documento en discusión. Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Uniandes. 



 

  

4.2.2   Valor económico total VET de un sistema ambiental. 

 

Puede ser revelado tanto por personas usuarias y no usuarias de los recursos, por 

usos actuales y potenciales, por lo tanto es importante tener en cuenta a priori los 

tipos de valores que genera el sistema ambiente – recursos para poder establecer 

los diferentes tipos de valores de interés para su monetización.  Alguna de la 

información para estimar el Valor Económico Total VET se puede obtener de los 

mercados, otra información se deberá recolectar a partir de la ejecución de 

encuestas en campo en donde se entrevisten personas usuarias y no usuarias de 

los recursos naturales que sean potenciales impactados directamente como 

indirectamente por el proyecto. 

De igual manera, el VET también se define como la suma de los valores de uso más 

los de no uso de un recursos natural y/o ambiental considerado un sistema 

ambiente-recursos.  Por lo tanto el VET se expresa en términos de disposiciones a 

pagar máximas y guarda una clasificación de valores más detallada como se puede 

observar en la figura 2. 

Figura 2.  Valor económico total de un sistema ambiente – recursos. 

 
 
Fuente: Manual técnico evaluación económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental, documento en discusión. Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. Uniandes. 

 

La importancia del VET como concepto de valor parte del hecho de que cualquier 

tipo de recurso natural y/o ambiental se caracteriza por tener valores diferentes al 

valor de uso directo.  Si se estiman valores de uso, se sub-estiman los verdaderos 

beneficios y/o costos ambientales, y esto generaría un gran sesgo en los estudios 

de análisis costo-beneficio ambiental de proyectos. La inclusión de estos valores 

evitaría la sub-estimación del verdadero valor del sistema ambiente - recursos. Por  



 

  

lo anterior se evita llegar a patrones de usos ineficientes de estos recursos por 

problemas de subvaloración.  

Los valores de uso corresponden a los beneficios que las personas obtienen de un 

producto o servicio adquirido en el presente y futuro.  Los cuales se clasifican en 

valores de uso directo, indirecto (funcionales) y valores de opción. 

El valor de uso directo, se asigna a los bienes que pueden ser producidos, extraídos, 

consumidos o disfrutados del ambiente.  En el caso de los bosques, su valor de uso 

directo puede provenir de la madera, de la cosecha de productos no maderables -

frutos, flores, hongos-, de la caza y de la pesca. (Valores de uso directo extractivos 

o consuntivos).  Existen también actividades que pueden no significar consumo, 

como por ejemplo, el turismo, paseos o descanso, recibiendo así el recurso un valor 

de uso directo.    

Por su parte el valor de uso indirecto (valor de uso funcional), deriva de los servicios 

que el medio ambiente provee. Los humedales (extensiones de marismas, pantanos 

o turberas cubiertas de agua), además de ser utilizados en forma directa (pesca, 

actividades recreativas, navegación), generan beneficios a partir de sus funciones 

o servicios ambientales, como control de crecidas e inundaciones de los ríos, 

captación y filtración de nutrientes, recarga de acuíferos, protección de la 

biodiversidad, entre los más importantes.  

Medir el valor de uso indirecto, es a menudo considerablemente más difícil que 

medir el valor de uso directo.  Las “cantidades” de servicios provistos son difíciles 

de medir y la mayoría de éstos servicios no tiene mercado, por lo tanto su “precio” 

es extremadamente difícil de establecer.  Los servicios visuales y estéticos provistos 

por un paisaje, son considerados bienes públicos, significando que pueden ser 

disfrutados por mucha gente sin afectar el disfrute de otros (consumo no rival). 

Valor de opción surge de mantener la posibilidad (opción) de tomar ventaja del valor 

de uso de un bien ambiental (sea extractivo o no-extractivo) en un momento 

posterior. 

Los valores de no uso parten del hecho que las personas pueden asignar un valor 

monetario a los recursos naturales independientemente que estos recursos se estén 

utilizando en el presente.  Estos se clasifican en el valor de herencia y existencia, 

todos estos basados en una motivación diferente del uso. 

Valor de legado surge de la práctica de las personas de asignar un alto valor a la 

conservación de un bien ambiental para que sea utilizado por las generaciones 

venideras.  El valor de legado es particularmente alto en las poblaciones que usan 



 

  

actualmente un recurso ambiental, pues aspiran a trasmitir a las generaciones 

venideras, tanto el bien como la cultura asociada a su utilización10 

Valor de existencia se describe como el valor que la gente asigna al conocimiento 

de la existencia de un bien ambiental, aunque planee nunca usarlo.  

La gente aplica un valor a la existencia de las especies en peligro de extinción 

(ballena azul, oso panda), aunque nunca las hayan visto y probablemente tampoco 

las vean.  Si las ballenas azules se extinguen, mucha gente tendría un sentimiento 

definitivo de pérdida. 

Adicionalmente, se recomienda, a la hora de elegir metodologías, considerar los 

diferentes enfoques de valoración como se presenta en la figura 3. 

 

Figura 3. Clasificación de las metodologías de valoración. 

Fuente: Manual técnico evaluación económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental, documento en discusión. Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. Uniandes. 

 

Teniendo en cuenta estos enfoques se tiene metodologías de valoración a través 

de precios de mercado, gastos actuales y potenciales, metodologías bajo el enfoque 

de preferencias reveladas y preferencias declaradas.  

Las metodologías basadas en precios de mercado, estima los valores económicos 

de los productos y/o servicios de los ecosistemas que son comprados y vendidos 

en los mercados comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor en 

la cantidad o calidad de un bien o servicio, estas son: cambios en la productividad, 

costos de enfermedad, costos de capital humano.  

                                                           
10 BARBIER, Edward B., Mike Acreman y Duncan Knowler, Valoración económica de los humedales Guía para decisores y 
planificadores 1997 



 

  

Las metodologías basadas en gastos asumen que los costos de evitar daños o la 

sustitución de ecosistemas o sus servicios, proporcionan estimaciones útiles del 

valor de estos ecosistemas o servicios.  Esto  basado en el supuesto que si las 

personas incurren en gastos para evitar los daños a los servicios de los 

ecosistemas, o para sustituir a los servicios de los ecosistemas, dichos servicios 

deben valer al menos lo que la gente paga para reemplazarlos, estos son: costos 

de reemplazo (utilizados como una estimación del costo de la contaminación), 

precios sombra11 (similar al de reposición o restauración de un activo físico o recurso 

natural), costo – efectividad (intenta estimar el costo de la protección ambiental en 

términos del costo de formas alternativas de lograr un determinado objetivo). 

Metodologías basadas en Preferencias Reveladas, los métodos indirectos se 

caracterizan por estimar el valor de uso directo o indirecto de los bienes y servicios 

ambientales por tipo de uso (por ejemplo, por recreación, por salud, como insumo 

de producción, etc.).  En esta categoría se encuentra: el método de precios 

hedónicos (se basa principalmente en el hecho que algunos bienes o factores de 

producción no son homogéneos y que pueden diferenciarse debido a sus 

numerosas características, entre las que se pueden encontrar la calidad ambiental), 

el método de costo de viaje (para la valoración económica de espacios naturales, 

espacios recreativos, parques, zonas de interés paisajístico, reservas, etc., a través 

de mercados relacionados). 

El método de costo de viaje MCV es utilizado para estimar el valor asociado con 

ecosistemas o sitios que son usados para recreación.  El método puede ser 

empleado para estimar el valor económico de los beneficios o costos resultantes de 

cambios en acceso, eliminación, adición o de calidad de sitios de recreación. Por 

otra parte, el MCV se diferencia del método de valoración contingente en que el 

comportamiento de los individuos es observado en mercados reales en lugar de 

escenarios hipotéticos. 

Metodologías de Preferencias Declaradas, esta se plantea para valorar bienes 

donde no se cuenta con ningún tipo de información sobre las cantidades transadas 

y precios de estos.  La información se obtiene a partir de encuestas a los usuarios 

de los bienes mediante el planteamiento de escenarios hipotéticos de valoración del 

bien12.  Las metodologías que hacen parte del enfoque directo pueden servir para 

estimar una parte del VET, únicamente el valor de no uso, o el VET como un todo.  

Dentro de las metodologías de preferencias declaradas se encuentran el método de 

valoración contingente y el método de elección contingente o  conjoint el cual es 

                                                           
11 Cuando se habla de precios cuenta, sociales o sombra, se está refiriendo a los valores reales de los recursos utilizados 
dentro del desarrollo de un proyecto, o lo que lo mismo decir, el costo de oportunidad de usarlos. 

12 MENDIETA Juan Carlos, (2005). Manual de valoración económica de bienes no mercadeables. Universidad de los Andes 



 

  

muy similar al de valoración contingente sus principales diferencias radican en el 

diseño de la encuesta y en el análisis de datos.  

Método de Valoración Contingente El MVC Es el único método que permite medir 

los valores de opción y existencia y aportar una medida verdadera de valor 

económico total.   Se apoya en la obtención de información primaria sobre la 

disponibilidad a pagar DAP o la disponibilidad a aceptar DAA de los individuos, por 

mejoras o pérdidas relacionadas con un bien o servicio ambiental.  Por ejemplo, 

cuando un proyecto genere impactos ambientales, y no exista un mercado propio o 

relacionado a dichos bienes o servicios ambientales impactados, el MVC permite 

por medio de encuestas directas estimar el valor económico total de dicho bien.  El 

método de valoración contingente tiene los siguientes objetivos, evaluar los 

beneficios de proyectos o políticas relacionados con la provisión de bienes o 

servicios que no cuentan con un mercado convencional.  Bajo este método se 

estima el valor económico del activo ambiental bajo una línea base o para una 

mejora específica, estimar la máxima disposición a pagar DAP o mínima disposición 

a aceptar DAA de las personas por los beneficios relacionado con mejoras 

ambientales o el valor económico de daños producidos por degradación del medio 

ambiente. 

 

4.3 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

 

Los indicadores son muy útiles en los estudio de impacto ambiental en la medida en 

la pueden ayudar a identificar los impactos ambientales siempre que cumplan los 

siguientes objetivos: resumir los datos ambientales existentes, comunicar 

información sobre la calidad del medio afectado, evaluar la vulnerabilidad o 

susceptibilidad a la contaminación de una determinada categoría ambiental, 

centrarse selectivamente en los factores ambientales claves, servir como base para 

la expresión del impacto al predecir las diferencias entre el valor del índice con 

proyecto y su valor sin proyecto. 

 

4.3.1 Tipología de indicadores 

Existen cuatro tipos de clasificaciones comunes en la teoría sobre indicadores 

(según medición, nivel de intervención, jerarquía y calidad). Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que estas clasificaciones no son excluyentes y que en muchos 

casos se pueden agrupar de formas diferentes dependiendo de las necesidades del 



 

  

proceso estadístico.  Como lo explica Vos (1995)13, “en muchos casos es difícil 

hacer una distinción muy exacta y rígida entre los diferentes tipos de indicadores, y 

es preferible interpretarlos como una cadena de indicadores que permitan relacionar 

‘insumos’ con ‘resultados’ en términos de los objetivos inmediatos de los programas 

y proyectos y con los ‘efectos últimos’ en términos del impacto sobre un conjunto 

más amplio de objetivos en el desarrollo. (DANE. 2002.) 

 

4.4 HISTORIA DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL VEA 

 

Los estudios de valoración económica que se han realizado a nivel mundial, 

nacional y regional se pueden destacar, algunos internacionales como los 

realizados por Saz14 (1996, citado por Saz, 1999) Barnes, Schier y Rooy (1997), 

Isangkura (1998) y Chopra (1998, citado por Lozano, 2006).  Saz (1996), analizó el 

valor de uso y de opción, del parque Natural de L` Albufera en valencia España, 

para el primero utilizó un formato mixto de pregunta y como forma de pago consideró 

la adquisición de una entrada por turista, Barnes, Schier  y Rooy (1997), aplicaron 

la metodología de valoración contingente MVC, en la Republica de Namibia, con el 

objetivo de estimar la disponibilidad a pagar DAP y el gasto de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros por ingresar al parque y apoyar la conservación en el 

área, con el fin de plantear planes de desarrollo en la prestación de servicios 

recreativos y del turismo.  Obteniendo que los precios para los extranjeros deban 

ser aumentados, mientras que los nacionales deberían tener un descuento, por otro 

lado Isangkura (1998), estimó el valor económico y la tarifa de entrada para tres 

áreas recreativas al norte de Tailandia (parque nacional DoiInthanon y las cascadas 

Doi Suthep y Mae Sa15), mediante la aplicación del método de VC, jerarquizando 

las opciones planteadas bajo el sistema del multiparque (sustituibilidad entre áreas 

recreativas).  Para el caso de, Chopra(1998 citado por Lozano, 2004), quien aplicó 

la metodología de costo de viaje (MCV), para estimar los valores del excedente del 

consumidor de los visitantes del Parque Nacional Natural Bharatur situado en la 

India.  Los valores calculados oscilan entre US$ 424 y US$ 432 dólares, 

demostrando una subvaloración del valor económico de los servicios recreativos 

que se ofrecen en el Parque.  

 

Dentro de los estudios latinoamericanos sobresalen los estudios de Baptiste (2003), 

y Agüero (2005).  Baptiste (2003), realizó una investigación en la cual estimó el valor 

                                                           
13 Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial, DANE 
14 Evaluación del impacto ambiental, económico y social 
15 LOZANO (2006).Traducción no official 



 

  

económico del ecoturismo del bosque Forest Des Pins en Haití, con un cambio en 

la infraestructura, buscó obtener información acerca del comportamiento de los 

consumidores potenciales.  Específicamente, trato de probar que las autoridades 

encargadas del manejo del bosque estaban sub-valorando el valor económico del 

ecoturismo.  El autor utilizó el método de valoración contingente limite simple y limite 

doble.  Mientras tanto, Agüero (2005), aplicó el método de valoración contingente 

referéndum en la evaluación del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (SGRSD) en la ciudad de Salta, (Argentina), indagando sobre la 

percepción de los usuarios del servicio, obteniendo de la aplicación del método y 

mediante un ajuste logit. 

 

A nivel nacional se destacan los estudios de Bullon (1996), Guerrero (1996), 

Velásquez (1996), Mendieta, Uribe y Jaime (2002), Barrera (2003), Ibáñez, Carriazo 

y García (2003), Londoño (2003), Lozano (2004) y Vargas (2005), que en la mayoría 

de los casos utilizaron la metodología de VC para estimar la DAP en la prestación 

de un servicio ambiental.  Bullon (1996), estimó la DAP por la pérdida de bienestar 

de los recreacionistas del humedal La Florida en la ciudad de Bogotá y la 

perspectiva de recuperar y preservar su ecosistema, lo cual implicó una 

reasignación de recursos desde el punto de vista de la actividad recreativa por 

medio de los métodos de costo de viaje MCV y contingente VC, esto le reflejo 

mejoras potenciales a la calidad del espejo de agua de la laguna, obteniendo que el 

precio de viaje con costos de oportunidad de tiempo de viaje y los precios hipotéticos 

para la VC, con un 95% de nivel de confianza, determinando fundamentalmente la 

máxima disposición a pagar por los usuarios del lugar para tener acceso a una 

laguna limpia adecuada para actividades de recreación y educación ambiental.  Por 

otra parte Guerrero (1996), valoró los servicios que se prestan en el santuario de 

flora y fauna de Iguaque16, para obtener una aproximación al valor económico del 

santuario aplicando la metodología del CV, el cual consiste en medir la cantidad de 

dinero– costo de viaje- que las personas gastan para llegar hasta un lugar y disfrutar 

de él como recurso natural.   El autor utilizó dos enfoques, el zonal17 y el individual18, 

obteniendo como resultado que con el enfoque zonal el costo de viaje tiene un efecto 

negativo sobre la tasa de visitas anuales, es decir, mientras mayores son los costos 

de viaje menos frecuentes son las visitas al santuario; mientras tanto el resultado 

del enfoque individual fue mayor que el del enfoque zonal debido que en este no 

tuvo en cuenta ningún tipo de agrupación homogénea de los individuos.  Por otra 

parte, Velásquez (1996), elaboró un estudio que contribuyera a la metodología de 

                                                           
16 Se encuentra ubicado en los municipios de Villa de Leiva y Arcabuco, departamento de Boyacá, Colombia. 
17 Estima una función de demanda, dependiendo de las zonas desde las cuales provienen los visitantes (Guerrero 1996). 
18 Estima una función de demanda, dependiendo de los costos por persona (Guerrero 1996). 



 

  

valoración económica del Parque Nacional Natural el Cocuy19 a través, de los 

servicios recreacionales que puede ofrecer, por medio de los métodos de valoración 

contingente y costo de viaje.   Mendieta, Uribe y Jaime (2002), estimaron la DAP de 

los habitantes del área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas por el tratamiento 

primario de sus aguas residuales, por medio de la propuesta de la construcción de 

interceptores que evitarían la descarga de aguas residuales a estos ríos, evitando 

de esta manera la contaminación de la cuenca de Otún20, aunque la decisión ya 

estaba tomada era necesario evaluar económicamente la conducción de las aguas 

residuales del río Consota al río Otún.  Los autores realizaron el estudio mediante 

el método de VC, a través de encuestas que suministraron la DAP de los 

ciudadanos.  Y con estas, los gobiernos de la ciudad de Pereira y Dos Quebradas, 

podrían tomar la decisión sobre la viabilidad financiera del proyecto de tratamiento 

primario de sus aguas residuales.  Es decir al conocer los costos del proyecto y la 

DAP de los ciudadanos por el servicio ambiental que se les ofrece, se obtiene la 

información si el proyecto se puede financiar vía tarifa.  Seguidamente, Barrera 

(2003), estimó el valor económico del cambio en la calidad ambiental, generado por 

la ejecución del proyecto de conservación y restauración del Reserva BY.Córdoba 

en la ciudad de Bogotá.  Utilizando el método de doble limite y limite referéndum21.  

Al mismo tiempo, Ibáñez, Carriazo y García (2003), evaluaron los beneficios del 

Sistema de Parques Naturales Nacionales SPNN a la economía colombiana, en el 

cual se centraron en la estimación del valor económico del SPNN para conservar el 

recurso hídrico, generar ecoturismo, y regular el clima.  Donde los resultados indican 

un aporte significativo de SPNN a la economía nacional y dado dichos aportes, una 

asignación insuficiente de recursos financieros para su administración y 

mantenimiento.  Con respecto a Londoño (2003), analizó la existencia de 

preferencias lexicográficas22 en los usuarios directos e indirectos de los bienes y 

servicios generados por el ecosistema coralino del archipiélago de San Bernardo, 

en el Caribe Colombiano.  Esperando que la exploración generara contribuciones 

para una interpretación alterna de respuestas que tradicionalmente reciben 

tratamiento de posiciones de protesta, y contribuya en la evaluación y desarrollo 

técnico de metodologías de valoración.  Aplicó una prueba de contradicción, es 

decir, realizó una estimación basada en el modelo neoclásico convencional, el cual 

supone, entre otros la continuidad de las preferencias23.  Resultando que la 

presencia de comportamientos no compensatorios relacionados con la 

                                                           
19 Situado en la cordillera oriental entre los municipios de Boyacá, Arauca y Casanare en Colombia. 

20 Río que atraviesa las ciudades de Pereira y Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. (Colombia). 

21 Es una variante del método de valoración contingente, el cual consta de preguntas que buscan únicamente respuestas si / 
no. 
22 Hacen referencia a una forma jerárquica de ordenamiento en la que se revela la prioridad de un bien, sobre la base de 
posiciones ético – morales, expresadas a través de comportamientos no compensatorios. 
23 Las propiedades de las preferencias son: reflexivas, son completas, son transitivas y no son 
continuas. 



 

  

disponibilidad a realizar tradeoffs, está asociada al no cumplimiento del supuesto de 

continuidad de las preferencias y surge como una limitación del soporte teórico 

neoclásico para la utilización del método de valoración contingente (MVC).  Por su 

parte, Lozano (2004) estimó una tarifa de acceso diferenciada por el tipo de visitante 

(nacional e internacional) del Parque Nacional Natural Amacayacu, dado un 

mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios ecoturísticos existentes. 

 

A nivel del Parque Nacional Natural Tayrona PNNT, se destacan los estudios de 

Apreza y Avendaño (1996), y Polo (2005).  Apreza y Avendaño (1996), determinaron 

la productividad de la actividad turística en los sectores de Neguanje y Cañaveral 

en el Parque Tayrona, teniendo en cuenta la capacidad de carga turística. Logrando 

determinar que la capacidad de carga de un parque no debe determinarse en forma 

global sino por los sitios particulares de uso, a causa de la heterogeneidad tanto en 

características propias del lugar como del tipo de uso.  Por su lado, Polo (2005), 

analizó los impactos socioeconómicos derivados de la creación de un proyecto 

ecoturístico en el PNNT, teniendo en cuenta tanto la evolución de la industria 

turística y ecoturística en la zona de influencia del PNNT, como los limitantes legales 

existentes para proyectos de esta categoría.  Dando como resultado que dadas las  

condiciones económicas del PNNT es necesario un cambio en las políticas de 

administración y plan de manejo de este PNN, ya que el escenario tendencial para 

este parque muestra unas necesidades financieras de inversión y funcionamiento 

aproximado de treinta y tres (U$ 33 millones) para el periodo (2002 – 2006) 

(UAESPNN, 2001).  Lo que hace al PNNT financieramente inviable y 

económicamente insostenible.  Por lo cual se considera necesaria y socialmente 

urgente la prestación de servicios ecoturísticos por medio de un agente privad 

 

4.5 RESERVA NATURAL. IMPORTANCIA. 

 

Se designa como reserva ecológica o reserva natural,  aquella área dentro de un 

territorio que se encuentra protegida porque ostenta una inconmensurable 

importancia para el mantenimiento y desarrollo de la flora, fauna y vida silvestre del 

lugar en el cual está emplazada. O en su defecto, puede ser que revista de un gran 

interés por las características geológicas que presenta, entonces, por ello es 

protegida y administrada especialmente por los hombres.  En tanto, en ambos 

casos, la conservación y la protección, además de para su perpetuación, se llevan 

a cabo para que la misma también pueda ser un referente en materia de 

investigación y de educación en el futuro.  



 

  

 

En casi todos los países del mundo existen reservas naturales, las cuales  pueden 

ser determinadas por instituciones estatales que se dedican a tales fines de 

preservación de la flora y la fauna de su país, aunque también 

existen organizaciones sin fines de lucro, independientes, que se dedican a 

determinarlas.  Generalmente se encuentran divididas en diferentes categorías de 

acuerdo al grado de protección que necesitan y que es determinado de antemano 

por las leyes de cada nación.  Por ejemplo, parques nacionales, áreas silvestres, 

reservas científicas. (www.definicionabc.com/medio-ambiente/reserva-natural.php). 

 

4.5.1 Reservas naturales en el mundo 

 

El 12% de la superficie terrestre goza de medidas de protección ambiental. Muchas 

de estas áreas protegidas son parques nacionales o regionales cuyo  objetivo es 

preservar la biodiversidad de la región.  Estas son los 10 terrenos de conservación 

con mayor superficie del planeta. La cantidad y el tamaño de  áreas protegidas 

alcanzo un impulso en los años 70 pero paulatinamente se ha ido estancando, hasta 

alcanzar en la actualidad el 12% de la superficie terrestre. En lo que respecta a los 

mares y océanos, solo el 0.5% está protegido (principalmente corales y manglares). 

(www.lareserva.com). 

A partir de la Ley 99 de 1993, incluye los conceptos de conservación de áreas, 

desarrolla el concepto de participación social en los procesos de definición, 

adquisición, administración y manejo de áreas protegidas, en la planeación del 

desarrollo y el ordenamiento ambiental del territorio: Artículos 108, 109, 110, 111 y 

116.  

En el Artículo 109 se encuentra la siguiente definición de las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil “Denominase Reserva Natural de la Sociedad Civil la parte o el 

todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural 

y sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación 

con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental24 

 

                                                           
24 Parágrafo: Para efectos de este artículo se excluyen las áreas que exploten industrialmente recursos maderables, 
admitiéndose solo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad. (Extraído 
de Roa, H. 2007). 



 

  

4.6 MARCO LEGAL DE LAS RESERVAS FORESTALES EN COLOMBIA 

 

La Ley 2 de 1959 sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos 

naturales renovables estableció, las zonas de reserva forestal, las cuales pueden 

ser alinderadas y substraídas por el MAVDT y son administradas por las CARS. El 

Código de los recursos naturales y protección al medio ambiente estableció 204, 

diversas categorías de reserva. En la siguiente figura se puede  observar estas 

reservas forestales. 

Figura 4. Reservas Forestales de Colombia creadas por la ley 2 de 1959. Mapa 

elaborado con ase en: zonas de Reserva Forestal en Colombia. 

 

Fuente: www.ambitojuridico.com 

Legislación Colombia, en la ley 1021 de abril de 20 de 2006, la cual tiene como 

objetivo establecer el Régimen Forestal Nacional, y establece definiciones propias 

para lo referente al tema es así que encontramos en la capitulo III, en su Artículo 

10. Plan Nacional de Desarrollo Forestal, PNDF, adoptado por el gobierno nacional 

constituirá el marco orientador de la política de desarrollo forestal del país. Dicho 

plan deberá actualizarse y ejecutarse a través de programas y proyectos forestales 

regionales, departamentales y/o municipales, de conformidad con las prioridades de 

inversión contenidas en PNDF, para el respectivo periodo. Esta ley define en su  

Artículo 13. Áreas de reserva forestal. Son áreas de reserva forestal las extensiones 

territoriales que, por su riqueza de sus formaciones vegetales y la importancia 

http://www.ambitojuridico.com/


 

  

estratégica de sus servicios ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas 

como tales por el Estado, con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación 

y desarrollo sostenible. En el artículo 14 esta ley define Bosque Natural al 

ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predominio de especies 

autóctonos, en un espacio determinado y generados espontáneamente por 

sucesión natural. (Extraído de Roa, H. 2007). 

 

Resolución N° 8 de 1941 del Ministerio de Economía, la cual declaro como área de 

Reserva Natural al bosque del municipio de Yotoco, del Valle del Cauca, Colombia. 

Resolución 512 de 1959, Ministerio de Agricultura de Colombia, por la cual se faculta 

a la Universidad Nacional de Colombia como administradora de la Reserva Forestal 

de Yotoco. 

 

Acuerdo CVC N° 17, octubre de 1978 y reglamentada la utilización del suelo, agua 

y espacio aéreo, mediante el acuerdo CVC N° 16, de mayo de 1979. 

Resolución 118 de 2005 del Consejo de Sede, por medio de la cual la Reserva 

Forestal de Yotoco es declarada Laboratorio para la investigación de la flora y la 

fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente documento se contó con información primaria 

obtenida a través  de instituciones Regionales y documentos técnicos  

Universidades instituciones nacionales como: Universidad de los andes, 

Universidad Nacional, Corporación Autónoma Regional del valle del cauca - CVC, 

Empresa de Acueducto y Servicios Públicos de Yotoco, y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM. 

Esta información se complementa con visitas a campo en donde se tomaron datos 

directos sobre cada uno de los componentes ambientales y se realizaron 148 

encuestas a las personas que visitan la reserva de Yotoco y a las personas que 

habitan cerca de la reserva.  

Con la información obtenida, se estructura la línea base del proyecto para la 

obtención de los indicadores. La cual refleja con detalle las principales 

características de las encuestas, la información obtenida como resultado de la 

aplicación de las encuestas y la generación de indicadores que sirven para evaluar 

económicamente el proyecto y obtener la información para verificar el impacto 

ambiental que se puede producir por el proyecto.   

El documento completo contiene. La elaboración final de línea base, la evaluación 

económica ambiental, la evaluación ambiental y su manejo, resultados y 

conclusiones. 

El presente documento corresponde a un proceso de carácter investigativo y 

académico utilizado para  decidir sobre la viabilidad de evaluar los benéficos de 

productos y servicios ofrecidos a los visitantes de la reserva forestal bosque de 

Yotoco. Servicios como investigación, educación y recreación pasiva entre otros.  

La presente investigación permite medir la disponibilidad económica de los 

visitantes de pagar por servicios ofrecidos en la reserva.  

Medir la disposición como una aproximación de la variación equivalente para medir 

el daño económico producido por  la degradación del medio ambiente.   

La investigación cuenta con un programa de monitoreo. Con el fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos y objetivos planteados al inicio de la 

investigación. También se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental establecidos en las normas vigentes. Así mismo, evaluar mediante 

indicadores el desempeño de la investigación prevista dese el inicio, la eficiencia y 

eficacia de las encuestas adoptadas y la pertinencia de las medidas correctivas 

necesarias y aplicables a cada caso en particular. 



 

  

• Los costos proyectados para la realización de la investigación  y cronograma de 

ejecución del documento. 

La presente investigación se divide en tres temas fundamentales entre los que 

están.   

  Elaboración de las encuestas y obtención de los indicadores. Se diseñó una 

encuesta la cual se aplicó a 148 personas, quienes voluntariamente 

aceptaron responder el cuestionario planteado con el propósito de identificar 

los indicadores. Se realizó la evaluación de cada uno de las preguntas de la 

encuesta y se obtuvieron los indicadores económicos ambientales  

 Valoración económica ambiental del proyecto. Se refiere a la identificación 

de la valoración económica ambiental bajo el método de Costo Viaje. Estima 

el valor económico asociado al uso de los ecosistemas de acuerdo a la 

demanda de recreación pasiva, espacios de investigación y educación que 

ofrece la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, y al valor económico que 

estarían dispuestos a pagar los visitantes  por el ingreso a la reserva. 

 Evaluación y manejo ambiental. Consiste en medir la escala del daño del 

recurso o el impacto en el ambiente a través de la evaluación ambiental, la 

que apunta a identificar y evaluar los impactos en términos cualitativos y 

hasta donde se puede en forma cuantitativa. Este método hace relación a la 

técnica que hace sus mediciones en términos monetarios (caso relación 

Beneficio/Costo). Adicional a esto se propone el uso de fichas de manejo 

ambiental, estas contemplan las acciones a seguir para lograr los objetivos 

propuestos del manejo ambiental apropiado en las diferentes actividades del 

proyecto.  

 

5.1 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Se diseñó una encuesta la cual se aplicó a 148 personas, quienes voluntariamente 

aceptaron responder el cuestionario planteado con el propósito de identificar los 

indicadores por medio del método Coste Viaje.  Ver anexo A. 

 

Con el fin de probar la encuesta diseñada y mejorar esta, se realizó una prueba 

piloto  en la zona de estudio. Igualmente, esta prueba piloto contribuyo para  la 

obtención  de información que permitiera obtener unos datos más confiables. 

 



 

  

5.1.1 Muestreo y marco muestral 

 

Teniendo en cuenta que se desconoce el marco muestral o la distribución de llegada 

de los visitantes, se optó inicialmente por realizar un muestreo por conglomerados, 

pero se encontró dificultades para realizar este tipo de muestreo ya que los grupos 

y personas que visitan esta reserva son de diversas características, estratos 

socioeconómicos diferentes y nivel educativo. 

 

No se cuenta con un marco de muestreo definido, ya que el muestreo se va a 

realizar dentro de la reserva, donde los visitantes llegan aleatoriamente y se 

desconoce quiénes van a llegar. 

 

Por lo anterior, el tamaño de la muestra se calculó como en el muestreo  aleatorio 

simple: 

 

 

 
 

t= Valor Z asociado a un nivel de confianza dado. 

d= Error que se está dispuesto a tolerar. 

p= Probabilidad de ocurrencia del evento.  

q= 1 – p 

 

 
 

 
 

Se verifica si este valor es superior al 5% así: 

 

 
 

Donde N es el número de visitantes promedio a la reserva en los meses de 

septiembre y octubre, igual a 507 personas. 

 



 

  

 
 

 
 

 
 

Este valor es el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95 por ciento 

(95%) y un error del cinco por ciento (5%). 

 

 

5.2 DETERMINACIÓN DE VALORACIÓN ECONÓMICA  

El método de la valoración costo viaje Según Uribe, es un método indirecto de 
valoración se aplica principalmente para la valoración económica de bienes de uso 
recreación pasiva. El método del coste de viaje se aplica a la valoración económica 
de áreas naturales que cumplen una función recreativa (por ejemplo, parques 
naturales). Supone que el tiempo y el dinero que gasta una persona por visitar un 
sitio es una aproximación a su DAP por acceder a los beneficios de recreación del 
lugar. 

Al relacionar los costos de viaje con los niveles de consumo - número de visitas de 
un sitio de recreación pasiva, se puede obtener una curva de demanda por la 
recreación en el área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Figura 5. Excedente del consumidor, método del costo de viaje. 
 

 
Fuente: adaptado de Uribe, 2003. 

Aunque el precio de entrada a un espacio de interés natural sea cero, el coste de 
acceso es generalmente superior a dicha cantidad dado que el visitante incurre en 
unos gastos ocasionados por el propio desplazamiento. 

Por lo tanto, cada visita lleva consigo una transacción implícita en la que se 
intercambia el coste de acceso a dicho lugar por los servicios recreativos que ofrece 
al visitante. 

Diferentes individuos se enfrentan a diferentes costes de viaje, siendo la respuesta 

de éstos (su mayor o menor número de visitas) a estas variaciones de los precios 

implícitos la base para poder estimar la curva de demanda. 

 

a. Información base para la evaluación económica ambiental. 

Para realizar la valoración de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco se  tomó 

Información base para la obtención de la valoración económica. 

 Lo primero es definir con precisión lo que se desea valorar.  Que para este 

caso es el valor económico que pagarían los visitantes por el costo de viaje 

a la Reserva Forestal Bosque de Yotoco. 



 

  

    Lo segundo es la  Población relevante.  Se escogió como población relevante 

a los visitantes y a la comunidad que habita cerca de la reserva forestal bosque 

de  Yotoco entre las que están.  

 Comunidad el Jardín   

 Comunidad Jiguales 

 Comunidad el Dorado 

 Comunidad Media canoa 

 Comunidad Muñecos 

 Comunidad Puente Tierra 

 Comunidad Calimita 

 Modalidad de la entrevista. Para este caso es  Personal  

 Numero de encuestas, para que las encuestas fueran representativas, se  

realizaron 148 encuestas.  

 Redacción del cuestionario. El cuestionario se redactó teniendo en cuenta   

información pertinente para la evaluación como:  

a) Descripción del bien que se pretende valorar  

b) Valoración del bien  

c) Información sobre la persona entrevistada 

 

 

5.3 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

La metodología se desarrolla en tres fases, así:    

Fase 1: Desagregación del proyecto en componentes. La primera actividad que se 

propone abordar, es la identificación de las diferentes actividades que tienen lugar 

en la ejecución de la Proyecto o proyecto; dichas actividades se agrupan en 

componentes.  

Fase 2: Identificación de los impactos. Esta fase busca identificar cuáles son los 

impactos producidos en el ambiente, como consecuencia de las acciones que 



 

  

demanda un determinado componente del proyecto. Para tal efecto, se emplea un 

método gráfico de Diagramas de Flujo. Los diagramas permiten analizar en forma 

secuencial la relación Proyecto- Ambiente, conforme cada acción de un 

determinado componente va generando cambios en el ambiente; este análisis se 

hace para cada componente, y está compuesto por tres elementos básicos:  

1. Acción: Actividades necesarias para la ejecución o construcción de un 

componente o para su puesta en funcionamiento. 

2. Efecto: Proceso de tipo físico, biótico o social (económico o cultural) que puede 

afectarse por una acción determinada del proyecto, y que puede generar 

alteraciones en las relaciones que gobiernan la dinámica de los ecosistemas.  

3. Impacto: Es el resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce en alguno 

de los elementos ambientales a raíz de cambios generados por una acción del 

proyecto. Los tres elementos se organizan esquemáticamente, en forma columnar. 

Por debajo de los elementos se disponen sus formas descriptivas; dicho diagrama, 

se confecciona para cada componente del proyecto. El diagrama posibilita en la 

parte correspondiente a efecto, realizar un análisis secuencial que va de lo general 

o particular, identificando cómo un efecto derivado de una acción particular, puede 

ser a su vez desagregado en otros efectos más específicos, cuyo análisis conjunto 

permite la identificación del impacto o impactos.  

Fase 3: Evaluación de los impactos.  

De la anterior fase se obtiene como resultado final, un listado de los impactos 

generados por cada uno de los componentes. Luego es pertinente su evaluación 

con base en su significancia. Cada impacto se evalúa individualmente, mediante 

una expresión denominada “Calificación Ambiental (Ca)”, obtenida con base en 

cinco factores característicos de cada impacto incluidos en ella, asi: 

EJEMPLO 

 



 

  

Ca = C ( P [ (a*E*M) +(b* D) ] ) (9) 

 

Dónde: Ca: Calificación ambiental  

C: Clase  

P: Presencia  

E: Evolución  

M: Magnitud  

 

D: Duración A continuación se detalla un poco más cada uno de los factores.  

Clase (C): es el sentido que tiene el cambio ambiental producido, pudiendo ser 

positivo (+) o negativo (-), según el medio se vea beneficiado o perjudicado, 

respectivamente. 

Presencia (P): representa la probabilidad de que el impacto que se enuncia tenga 

lugar efectivamente, para lo cual se expresa como el porcentaje de probabilidad de 

ocurrencia. Duración  

(D): corresponde al período de tiempo de existencia activa del impacto - 

persistencia- y sus consecuencias; su evaluación se hace conforme al tiempo que 

permanece el impacto (muy largo, largo, corto). Evolución  

(E): representa la velocidad de desarrollo del impacto desde su aparición hasta que 

se desarrolla plenamente con todas sus consecuencias; se expresa en unidades 

relacionadas con la Velocidad con que se presenta el impacto (rápido, lento). 

Magnitud (M): evalúa la dimensión del cambio ambiental producido; se sugiere la 

presentación de los valores en términos de magnitud relativa (porcentaje) a través 

de comparaciones del valor del elemento ambiental afectado con y sin proyecto, en 

una determinada zona de influencia. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla No 1. Valoración de impacto ambiental 

RANGOS Y VALORACIÓN 

Criterio Rango de Acción Valor 

Clase Positivo (+) 

Negativo (-) 

Presencia Cierta 1 

Muy  Probable 0,7 < 0,99 

Probable 0,4 < 0,69 

Poco  Probable 0,2<0,39 

Incierta 0,01  <0,19 

Duración Muy  larga  o permanente: si es > de 10 años 1 

Larga: si es > de 7 años 0,7 < 0,99 

Media: si es > de 4 años 0,4 < 0,69 

Corta: si es > de 1 año 0,2<0,39 

Muy  corta: si es < de 1 año 0,01  <0,19 

Evolución Muy  rápida: si es < de 1 mes 1 

Rápida: si es <  de 2 meses 0,7 < 0,99 

Media: si es < 6 meses 0,4 < 0,69 

Lenta: si es <  de 24 meses 0,2<0,39 

Muy  lenta: si es > de 24 meses 0,01  <0,19 

Magnitud Muy   alta:  Mr > 80% 1 

Alta:  Mr = 60 - 80 % 0,7 < 0,99 

Media: Mr=  40 - 60 % 0,4 < 0,69 

Baja:  Mr = 20 - 40 % 0,2<0,39 

Muy  Baja:  Mr < 20 % 0,01  <0,19 

Importancia 

Ambiental 

Muy  significativo o grave > 7,5 

Significativo o relevante > 5,0 y ≤ 7,5 

Moderadamente significativo o moderado >2,5  y ≤  5,0 

Poco  significativo o irrelevante ≤ 2,5 

Constantes de 

Ponderación 

A 7 

B 3 

Fuente: (GUILLERMO ESPINOSA.2001) 

 

 



 

  

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS INDICADORES  

 

Para realizar la evaluación de impacto ambiental se  construyeron seis matrices  en 

las que se identifican diferentes escenarios  y se les da un valor  al impacto. 

Entre los escenarios están:       

 Visitas de Investigación universitaria     

 Visitas de instituciones educativas y población en general   

 Visitas de instituciones educativas y población en general   

 Mejora del servicio a los visitantes  del  BY 

 Caminatas ecológicas (recreación pasiva) 

 

 

 

 

  



 

  

6. RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio para determinar si los visitantes van a la reserva por servicios 

que ofrece y se indagan en la encuesta, seguido a esto se pretende verificar que los 

cambios en la calidad en estos servicios sirven como indicadores de valoración 

económica ambiental en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco y permiten estimar 

el efecto que tiene una intervención en los servicios de investigación y de educación 

ambiental sobre la demanda por viajes a la reserva, mediante la aplicación del 

método de costo de viaje.  

 

 

Gráfica 1.  Mapa base Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco 

 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 

 

 

6.1 Resultado de las encuestas 

Se realizaron encuestas (anexo A), a los visitantes a la reserva durante las 

temporadas de Septiembre y Octubre de 2015, para lo cual se seleccionó una 

muestra aleatoria de 148 personas.  La siguiente grafica muestra el sexo de los 

encuestados. 

 

 



 

  

Gráfica 2. Sexo encuestado 

 

 

 

En la gráfica 2, se observa que la mayor parte de los visitantes a la Reserva Natural 

son mujeres y en una menor hombres. 

 

Gráfica 3. Edad encuestada 

 

 

De la gráfica 3,  se infiere que la mayor proporción de los visitantes a la reserva son 

personas entre los 22 y 39 años mientras que las personas entre 40 a 65 años de 

edad, son las que menos visitan la reserva, lo cual implica que las personas más 

interesadas en visitar la reserva son los jóvenes hasta los 39 años de edad.  
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Gráfica 4. Nivel académico encuestado 

 

 

 

En la gráfica se observa que la mayor parte de los visitantes a la Reserva la 

constituyen personas que alcanzan un nivel educativo universitario, seguido por 

estudiantes de secundaria quienes resultan ser los más interesados en disfrutar de 

los bienes y servicios ambientales que proporciona el Bosque de Yotoco.  

Gráfica 5. Motivo visita de los encuestados 

 

 

 

En la gráfica 5, se observa que entre los servicios ofrecidos e incluidos en la 

encuesta, la mayor parte de los visitantes a la reserva acuden a ella a realizar 

jornadas educativas como lo es el desarrollo de alguna asignatura, seguida por 

quienes desean conocer la reserva y observar la flora y la fauna presente como las 

orquídeas y los monos aulladores característicos de este ecosistema. 
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Gráfica 6.  Costo viaje por visita de encuestados. 

 

En la gráfica 6, se evidencia que el 37,16% de los encuestados correspondiente a 

55 personas, invierte entre $55.000 y$80.000, para visitar la reserva y disfrutar de 

sus bienes y servicios ambientales. 

Gráfica 7.  Número visitas por año encuestado 

 

 

En el gráfico 7,  se observa que la mayor parte de los encuestados (126) visitan la 

reserva entre 1 y 3 veces al año, mientras que sólo 22 personas visitan más de tres 

(3) veces la reserva en el año.  
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Gráfica 8. Ingreso grupo familiar mensual  

 

 

En la gráfica 8, se muestra  que el 27,03% de los encuestados correspondientes a 

40 personas reciben un salario mínimo o menos mensualmente por familia, que 

según el último censo realizado por el DANE corresponde a 3,9 habitantes por hogar 

(DANE 2010); mientras que solo el 12,84% correspondiente a 19 personas reciben 

más de dos millones de pesos mensuales ($2’000.000). La mayor parte de los 

encuestados (75 personas) reciben entre cero y un millón de pesos mensuales ($0 

y $1’000.000) mientras solo 50 personas reciben más de un millón de pesos 

($1’000.000). Siendo esta una característica determinante para la valoración 

económica ambiental y la evaluación de la disposición a pagar de los visitantes para 

producir mejoras en la protección y en la conservación de los bienes y servicios que 

proporciona la reserva.  
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Gráfica 9. Gasto mensual núcleo familiar encuestado. 

 

En la gráfica 9, se observa que 57 personas de las encuestadas dice tener un gasto 

familiar entre setecientos mil pesos y un millón de pesos mensuales ($700.000 - 

$1’000.000) siendo este rango el más común entre los encuestados. Solo 19 

personas indican que su grupo familiar tiene gastos superiores al millón de pesos 

mensual ($1’000.000). 

 

6.2 VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL 

BOSQUE DE YOTOCO  POR EL MÉTODO DE COSTO VIAJE. 

 

6.2.1   Análisis e interpretación de la valoración económica 

El modelo que finalmente se ha construido con esta metodología, parte de que el 

número  de visitas que los usuarios realizan a la Reserva Forestal Bosque de Yotoco 

y  depende de las siguientes variables  

Análisis de variables utilizadas.  

Las variables principales que incluyeron en la encuesta fueron: 

 Visitas: Variable dependiente que representa el número de visitas realizadas 

al parque durante el año. 

 CV: Variable independiente que representa el costo del viaje expresado en 

pesos, en el que incurre el individuo por visitar la reserva. Toma el valor de 

(1) si la persona invierte entre $10.000 y $20.000; (2) si invierte entre $20.001 
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y $50.000; (3) si invierte entre $50.001 y $80.000; (4) si invierte entre $80.001 

y $110.000; (5) si invierte más de $110.000. 

 Investigación: Variable dicotómica que toma el valor de (1) si el objetivo 

principal del viaje es realizar una visita de investigación y cero (0) en los 

demás casos. 

 Educación Ambiental: Variable dicotómica que toma el valor de (1) si el 

objetivo principal del viaje es realizar una visita educativa y cero (0) en los 

demás casos. 

 Edad: variable independiente que representa la edad del entrevistado. Toma 

los valores de (1) si la edad se encuentra entre 0-21 años; (2): si se encuentra 

entre 22 – 39 años; (3): si se encuentra entre 40 – 65 años. 

 Salario: variable independiente que representa el ingreso familiar mensual 

promedio del entrevistado. Toma los valores de (1): si el ingreso familiar por 

hogar se encuentra entre $0 – $644.350; (2): si se encuentra entre $644.351 

– $1’000.000; (3): si se encuentra entre $1’000.001 – $1’500.000; (4): si se 

encuentra entre 1’500.001 – $2’000.000; (5): si el ingreso mensual familiar 

por hogar es mayor a $2’000.000. 

 Nivel educativo: Variable categórica independiente que corresponde a 

rangos de educación, toma los valores de (1): si la persona tiene un nivel 

educativo de Primaria; (2): Secundaria; (3): Técnico/Tecnólogo; (4): 

Universitario; (5): Superior.  

 

Teniendo en cuenta estas variables se prosiguió a construir y estimar una función 

de  demanda por el servicio de investigación y por el servicio de educación ambiental 

que presta la reserva teniendo en cuenta las variables independientes antes 

mencionadas, para determinar los beneficios generados por visitar la reserva para 

los individuos que componen la muestra en cuanto a la conservación y el 

mejoramiento de los servicios ecosistémicos prestados. Para lo cual primero se 

construyó una tabla de Excel en la que se transformaron los resultados obtenidos 

en cuanto a las variables utilizadas en los números acordados anteriormente. 

 

6.2.2 Obtención de una función de valor  

 

Se realizó una transformación de los valores reportados en la tabla de Excel, se 

construyó la función de demanda de la cantidad de viajes en la cual esta fue la 

variable dependiente de las características socioeconómicas y los servicios 

prestados por la reserva. 



 

  

 

 

 

Se utilizó el modelo de distribución Poisson, para resolver la función y determinar 

los valores de los coeficientes de cada variable. 

 

Tabla 2. Valores de cada variable. 

 

Fuente: La autora 

 

Se analizó si los signos arrojados de cada coeficiente son los esperados.   

Posteriormente, se determinó si la generación de algún cambio en la calidad de los 

servicios ofrecidos por la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, tiene relación directa 

con la decisión de visitar la reserva.  

Se observó que el coeficiente que acompaña la variable costo de viaje (CV) tiene 

un signo negativo lo que quiere decir que esta variable tiene una relación inversa 

con el interés de visitar la reserva, es decir a mayor costo de viaje disminuye la 

intención de visitar la reserva lo cual es el resultado esperado. 

Se evidencio que a mayor edad del grupo de estudio, es menor el interés de visitar 

la reserva, lo cual se confirmó  con el signo negativo del coeficiente que acompaña 

la variable Edad. 

En cambio se aprecia que el coeficiente de la variable ingreso tiene un signo 

negativo, lo que indica que a mayor ingreso es menor la intención de visitar la 

reserva, lo que no es un resultado esperado, pero se puede justificar debido a la 



 

  

existencia de otras reservas o parques sustitutos cerca del bosque de Yotoco a la 

cual toman la decisión de visitar, como lo puede ser el caso del lago calima, ya que 

los dos ecosistemas ofrecen algunos servicios similares, como el paisaje y la 

recreación. 

Por otra parte las variable W correspondiente a los servicios ofrecidos por la reserva 

y C correspondiente a nivel de educación del grupo analizado, muestran una 

relación proporcional al número de viajes hacia el bosque de Yotoco, es decir, a 

mayor cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por la reserva y a mayor nivel de 

estudio, las personas se interesan más en viajar hacia el bosque de Yotoco. 

El  valor económico asociado al  disfrute paisajístico a través del servicio 

de  educación  ambiental y recreación pasiva que brinda la Reserva Forestal Bosque 

de Yotoco, se estima a partir de la siguiente  fórmula (Azqueta, 1994:129): 

                              

                                          VE =      Z2 

                                                     (-2*B2) 

Dónde:  

Z: es el valor promedio del número de visitas Z = B o + B 1X 1 + B 2X 2 +…B n X n. 

B2: es el coeficiente estimado de CVIAJE o CVISITA.   

Este valor económico estimado puede presentar un sesgo que se aproxima con la  

fórmula:           

                        Sesgo=              1 

                                            (t – ratio)2  

Para el cálculo del valor económico (VE)  se utiliza el coeficiente 

de  la  variable  CVISITA (tabla 1). 

VE = $75.000  Donde: Z = 0.9708 B = -0.0029989 

VE=-1.06054628 

 

 

Los $75.000 pesos representan el beneficio promedio obtenido por los visitantes al 

año,  derivado del disfrute paisajístico asociado al servicio de educación ambiental 

y recreación pasiva; Con un sesgo aproximadamente de 25%, oscilando así 

el VE entre $75.000 y $100.000.  Si se asume un cambio de calidad en el bien o 



 

  

servicio ambiental, es decir, una mejora en  el bosque de Yotoco, los individuos 

deben estar dispuestos a pagar cierta cantidad  de  dinero  para que dicha  mejora 

ocurra y disfrutar de los mayores beneficios, de manera que una mejor calidad 

implica un mayor precio en el mercado  (mayor coste de acceder al sitio) y un mayor 

número de visitas al lugar.  Teniendo en cuenta  el mercado  hipotético  planteado a 

los  visitantes, los encuestados  en  promedio estarían dispuestos  a pagar $20.000 

por disfrutar de una mejor calidad  del Bosque a  través del 

servicio de educación ambiental. Al ser este valor la cantidad de dinero que los 

visitantes revelaron estar dispuestos a ceder, se tiene que el coste de acceder al 

Bosque no supera el precio  de exclusión, de aquí que aumente la demanda del bien 

ambiental (mayor número de visitas) ante  una mejora de calidad. 

 

6.2.3 Obtención de los indicadores  

El análisis anterior permite concluir que la calidad de los servicios ofrecidos por la 

Reserva Forestal Bosque de Yotoco, como educación ambiental, investigación, 

recreación pasiva, sirven como indicadores económicos ambientales, debido a que 

al realizarse una mejora en estos servicios, las personas tendrán un mayor interés 

en visitar la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, mientras que si se produce una 

perdida en la calidad de estos servicios, el interés de las personas en especial los 

jóvenes que posean un grado de educación igual o superior a la secundaria 

disminuiría. 

 

6.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA RESERVA  

Se puede afirmar que impacto ambiental es el cambio que se ocasiona sobre una 

condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto o actividad y que 

este cambio puede ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, 

puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de los proyectos y tener 

diferentes niveles de significancia (importancia). 

A continuación se cita algunas definiciones del impacto ambiental que se encuentra 

en la literatura: “Alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de 

los procesos naturales o sociales provocada por la acción humana” (Sanchez, L. E. 

memorias del II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección 

Ambiental,2000). 

Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, 

provocada por una acción humana” (Moreira, 1992);  

El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una 

determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación 



 

  

que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada. (Wathern, 1988).  Evaluación 

de impacto ambiental (EIA) Se han escrito muchas definiciones sobre evaluación de 

impacto ambiental, algunas de las cuales se transcriben para permitir explicar el 

concepto: “Herramienta metodológica necesariamente presente en los procesos de 

decisión....” (Méndez, 1990). “Es también un instrumento de gestión para la 

aplicación de las políticas ambientales (estatales, empresariales, personales) o para 

incorporar la variable ambiental en el proceso de la toma de decisiones tanto en el 

ámbito de un proyecto específico, como para planes nacionales de desarrollo, 

pasando por planes regionales, sectoriales y programas de actividades.” 

(Weitzenfeld, 1996).  

“El proceso de identificar, prever, evaluar y mitigar los efectos relevantes del orden 

biofísico, social u otros de proyectos o actividades, antes de que se tomen 

decisiones importantes” (IAIA, 1996).  

Es un procedimiento jurídico administrativo que tiene como objetivo la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración 

de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptados, modificados a rechazados por 

parte de las administraciones públicas competentes”. (Conesz, 1997).  

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, destinado a predecir, identificar, 

valorar y corregir las consecuencias ambientales que determinadas acciones 

pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el entorno.” (Conesz, 1997).  

Estudio encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir, las 

consecuencias o los efectos que acciones o proyectos determinados pueden causar 

a la salud y bienestar humanos y al entorno, o sea, a los ecosistemas en que el 

hombre vive y de los cuales depende.” (Estevan, 1977).  

Es un instrumento de planificación, de prevención, que introduce la variable 

ambiental en el diseño de una actuación, para ponerse en servicio de los que 

finalmente deben adoptar una decisión, ofreciendo la información sobre las 

consecuencias ambientales y sociales que pueden esperarse.” (Peinado, et al, 

1997).  

Es un proceso global que permite incorporar los criterios ambientales a la toma de 

decisiones en el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

Incluye estudios técnicos, sistemas de participación pública, procedimientos 

administrativos y toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales 

competentes.” (Peinado, et al, 1997). 

Es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinarios de los impactos 

potenciales, tanto de la acción propuesta como de sus alternativas, en los atributos 



 

  

físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en 

particular.” (Espinoza, 2001). 

Es un conjunto de análisis técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre 

sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos 

significativos positivos y/o negativos, que puede producir una o un conjunto de 

acciones de origen antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y humano. 

(Espinoza, 2001)  (CONEZA FERNANDEZ, 1997) (ESPINOZA, 2001)  (BOADO, 

1997) 

De las anteriores definiciones concluyen varias cosas:  

1. Es un proceso de aviso temprano de las implicaciones de un proyecto. 

 2. Puede ser un instrumento de gestión, un procedimiento, un estudio, una 

herramienta o un proceso que permite identificar los impactos ambientales que 

puede generar un proyecto y las acciones necesarias para su manejo.  

3. Tiene un carácter preventivo, o sea que se debe aplicar antes de que se inicie en 

desarrollo de las actividades del proyecto.  

4. Debe ponerse al servicio de los que toman decisiones. En resumen, La 

evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de carácter 

preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución 

y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas 

preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin 

perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al medio ambiente. (Arboleda, 2008)  

Priorizar medidas de manejo. La metodológica propuesta corresponde a la 

desarrollada por Arboleda (1994), la cual busca Identificar y evaluar los impactos 

generados por la ejecución de un proyecto sobre las condiciones medioambientales 

que pueden resultar afectadas. Ha sido empleada por las Empresas Públicas de 

Medellín (EEPPM) en diversos proyectos, y aprobada por organismos tanto 

nacionales como internacionales, cuyas funciones se relacionan con la 

recuperación y/o regulación del medio ambiente. Las principales características de 

la metodología, son las siguientes:  

Es ágil, confiable, y de fácil compresión.  

Tiene aplicabilidad en todo tipo de proyecto y para cualquier nivel de información 

disponible.  

Su desarrollo es de tipo secuencial de forma tal que lo obtenido en una fase, sirve 

como insumo para la siguiente. Puede someterse a ajustes, de acuerdo con las 

necesidades de cada proyecto.  

 



 

  

TABLA No. 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (INVESTIGACION) 

INDICADOR ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL VALORACION 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

In
v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

Investigación  C D P E M DU  CP 

Alojamiento de 

estudiantes 

universitarios 

en la reserva 

forestal bosque 

de Yotoco 

Habitad 

Contaminación del suelo  - 1 1 1 0 3 
Moderadamente 

significativo 
A 

Contaminación del agua por el 

aumento de vertimientos 
- 1 1 2 0 4 

Moderadamente 

significativo 
A 

Disminución de la calidad visual de 

escenarios naturales  
- 1 1 1 0.7 3,7 

Moderadamente 

significativo 
A 

Perdida de la Biodiversidad. - 1 0 1 0.9 2,9 
Moderadamente 

significativo 
B 

Cambio del uso del suelo por 

construcción de unidades 

habitacionales  

- 1 1 1 1 4 
Moderadamente 

significativo 
A 

Pérdida de las funciones básicas del 

área protegida 
- 0 0 1 0.1 1,1 Poco significativo B 

Generación de 

residuos 

sólidos. 

Alteración características del suelo - 1 1 1  0  3 
Moderadamente 

significativo 
B 

 

 



 

  

TABLA No. 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EDUCACION) 

INDICADOR ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL VALORACION 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

E
d

u
c
a
c

ió
n

 

Educación  ambiental en colegios C D P E M DU  CP 

Visitas diarias 

de  

universitarios   

Habitad 

Contaminación del suelo  - 2 1 1 1 5 
Significativo o 

relevante 
A 

Contaminación del agua por el aumento 

de vertimientos 
- 1 2 2 1 6 

Significativo o 

relevante 
A 

Disminución de la calidad visual de 

escenarios naturales  
- 1 1 1 0 3 

Moderadamente 

significativo 
B 

Perdida de la Biodiversidad. - 1 0 1 1 3 
Moderadamente 

significativo 
B 

Cambio del uso del suelo por 

construcción de unidades habitacionales  
- 1 0 1 0 2 

Moderadamente 

significativo 
B 

Pérdida de las funciones básicas del área 

protegida 
- 0 0 1 0 1 Poco significativo B 

Aire  
Contaminación del aire por parque 

automotor  
- 1 1 2 2 6 

Significativamente 

relevante  
A 

Generación de 

residuos sólidos 
Alteración características del suelo - 1 1 1  0  3 

Moderadamente 

significativo 
B 

 

 



 

  

TABLA No. 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ( EDUCACION) 

INDICADOR ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL VALORACION 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

E
d

u
c
a
c

ió
n

 

Recreación pasiva y descanso  C D P E M DU  CP 

Visitas cortas  

Habitad 

Contaminación del suelo  - 1 0 1 1 3 
Moderadamente 

significativo 
B 

Contaminación del agua por el aumento 

de vertimientos 
- 1 1 1 1 4 

Moderadamente 

significativo 
A 

Disminución de la calidad visual de 

escenarios naturales  
- 0 0 1 1 2 

Moderadamente 

significativo 
B 

Perdida de la Biodiversidad. - 1 0 0 1 2 
Moderadamente 

significativo 
B 

Cambio del uso del suelo por 

construcción de unidades habitacionales  
- 1 0 0 0 2 

Moderadamente 

significativo 
B 

Pérdida de las funciones básicas del área 

protegida 
- 0 0 1 0 1 Poco significativo B 

Generación de 

residuos sólidos  
Alteración características del suelo - 1 1 1  0  3 

Moderadamente 

significativo 
B 

 

 

 



 

  

TABLA No. 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MEJORA DEL SERVICIO) 

INDICADOR ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL VALORACION 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

M
e
jo

ra
 d

e
l 

s
e

rv
ic

io
 

Recreación, investigación y educación   C D P E M DU  CP 

Actividades de 

recuperación  

del ecosistema   

Alteración del 

ecosistema. 

Efectos en la salud + 1 1 1 1 4 
Moderadamente 

significativo 
B 

Habitad + 1 2 2 2 7 significativo A 

Alteración de la flora y fauna + 1 2 2 2 7 significativo A 

Calidad del aire + 0 0 1 1 2 
Moderadamente 

significativo 
B 

Calidad del agua  + 1 1 1 1 4 
Moderadamente 

significativo 
A 

Cambio del uso del suelo  + 1 0 1 0 2 
Moderadamente 

significativo 
B 

Cambio de paisaje + 0 1 1 1 3 Poco significativo B 

Generación de 

nuevos lugares de 

importancia  

Alteración características del ecosistema + 1 1 1  1  4 
Moderadamente 

significativo 
A 

 

 

 



 

  

 

 

 

TABLA No.  7. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL (RECREACION PASIVA) 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

ACTIVIDAD 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Construcción Accesos perimetrales  C D P E M DU Significancia CP 

 R
e
c
re

a
c
ió

n
 p

a
s
iv

a
 

Preparación 

de los accesos 

perimetrales 

para 

caminatas 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

Alteración en la calidad del aire - 1 1 1 0 3 
Moderadamente 

significativo 
A 

Alteración social, incomodidades y/o 

molestias a terceros dentro del área de 

influencia. 

- 1 1 1 0 3 

Moderadamente 

significativo A 

Generación de 

material particulado 

Alteración en la calidad del aire - 1 1 1 0 3 
Moderadamente 

significativo 
A 

Perdida de la Biodiversidad - 0 1 1 0 2 
Poco significativo 

B 

Alteración social, incomodidades y/o 

molestias a terceros dentro del área de 

influencia. 

- 0 1 1 0 2 

Poco significativo 

B 

Ocupación de zonas 

ajenas al proyecto 

Alteración social, incomodidades y/o 

molestias a terceros dentro del área de 

influencia. 

- 1 1 0 0 2 

Moderadamente 

significativo A 



 

  

TABLA N° 8. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL (CAMINATAS RECREATIVAS) 

INDICADOR ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

VALORACION 
IMPORTANCIA AMBIENTAL 

SEÑALIZACION Y ADECUACION DE LOS SENDEROS  C D P E M DU Significancia CP 

Caminatas 

recreativas  

Señalización 

Información a la comunidad 

Disminución de 

Impactos a la 

comunidad 

+ 1 1 1 1 4 Moderadamente 
significativo 

  

A 

Señalización 
Instalación de señales 

Alteración del 

paisaje 
- 1 0 0 0 1 Poco significativo 

 

B 

Señalización  

Cierre de pasos peatonales en 

zonas  no permitidas el acceso 

 

 

Protección del 

ecosistema  

+ 1 1 0 1 3 Moderadamente 
significativo 

  

B 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla No 9. Evaluación de los resultados  

No COMPONENTE DEL PROYECTO 

IMPORTANCIA 

TOTAL 

IMPACTOS 
Muy 

Significativo 
Significativo 

Moderadamente 

Significativo 

Poco 

Significativo 

1 Alojamiento de estudiantes universitarios   22.6 1.1  

2 Visitas diarias de  universitarios  17 11 1  

3 Visitas cortas   16 1  

4 Actividades de recuperación  del ecosistema    14 16 3  

5 
Preparación de los accesos perimetrales 

 

 14 4  

6 
Señalización  

 
 7 1  

       

  Total         0 31 70.6 11.1  

 

Tabla No. 10 Valoración de los impactos  

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

 



 

  

6.3.1  Impactos sobre el medio físico  

 

Alteración de la calidad del aire 

El estado actual de la calidad de aire obedece a fuentes naturales y/o al tránsito 

vehicular local, debido a que en el área de estudio no existen actividades 

industriales que generen emisiones de material particulado y gases.  

La alteración de la Calidad del Aire está referida a la emisión de gases producto de 

la combustión como el dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), que se pueda generar por la 

combustión de las maquinarias. 

Otro aspecto que puede alterar la calidad del aire, es la generación de partículas 

sólidas suspendidas (polvo) que se incorporan al aire, los que son producidos 

principalmente durante el transporte, desplazamiento de peatones sobre terrenos o 

caminos peatonales.  

Este impacto es directo, temporal y de mediana intensidad, debido a que hay un 

aumento de material particulado generado por el parque automotor que atraviesa la 

vía buenaventura. La cual se localiza en la mitad de la reserva dividiéndola en dos.   

Las emisiones que se producirán en los senderos se dispersarán rápidamente por 

la acción de los vientos presentes en la zona de manera que sus efectos sobre la 

calidad del aire o las poblaciones cercanas a las áreas de la reserva  serán 

temporales. La distancia de la reserva a la vivienda es suficiente para no esperar 

efectos sobre esta. 

 

 

 



 

  

Incremento de los niveles de ruido 

En la zona de estudio Reserva Forestal Bosque  de Yotoco,  las principales fuentes 

generadoras de ruido serán las generadas por el parque automotor y por los 

visitantes. Por lo que los niveles de ruido serán continuos y moderados. 

 

Alteración de la calidad del agua  

Asimismo Estas actividades originarían un incremento temporal de vertimientos por 

los visitantes.  Este incremento se presentará en forma temporal. Sin embargo, 

dadas las cargas naturales el impacto es leve durante esta época.  

 

Suelos 

La afectación del suelo que se puede generar es por la adecuación de los pasos 

peatonales o por la contaminación de los suelos por residuos. Este impacto 

ambiental es de alta importancia, debido a que su efecto es acumulativo y que el 

entorno es frágil, contaminación de suelos por potencial disposición inadecuada de 

residuos generados Una posible afectación a la calidad del suelo podría darse por 

la inadecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos. Este impacto ambiental 

es de importancia media, debido a que su efecto es acumulativo. 

 

Alteración de la flora y  fauna 

Fauna. Se puede producir una alteración en la fauna producto de la caza 

injustificada, muerte de fauna por circulación vehicular o afectación en las 

actividades comunes de la fauna por aumento de ruido, alteración del habitad o 

cambio de paisaje.  

Flora: Daño silvicultural por talas injustificadas, contaminación del aire o incendios. 



 

  

6.3.2  Manejo  ambiental 

 

EI presente capitulo contiene la identificación y caracterización de los impactos en 

cada componente por las acciones de la actividad de DETERMINACIÓN DE 

INDICADORES  DE  VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL PARA LA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, DE LA  RESERVA FORESTAL 

BOSQUE DE YOTOCO LOCALIZADA  EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA, COLOMBIA. Los indicadores ambientales, la evaluación cualitativa y 

cuantitativa de los impactos sin la influencia del proyecto. Con base en las 

características y procedimientos proyectados se presenta por un lado el análisis de 

las diferentes interrelaciones del proyecto de evaluación económica ambiental. 

 

Para la evaluación ambiental se consideró la secuencia de etapas de la evaluación 

ambiental del proyecto de valoración económica, se destaca la identificación de 

acciones del proyecto desencadenantes de impactos, y los factores del medio 

susceptibles de recibir los efectos, la predicción, caracterización y dimensión de los 

impactos, para llegar finalmente a determinar las medidas correctivas y preventivas 

que se deben aplicar para llevar a cabo el proyecto produciendo el menor impacto. 

 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

Para facilitar las acciones de recuperación ambiental se propone el uso de fichas, 

estas contemplan las acciones a seguir para lograr los objetivos propuestos para el 

manejo ambiental apropiado de las diferentes actividades del proyecto.  

Cada Ficha contiene: 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MITIGADORA: Corresponde al nombre de la 

ficha. 

 ELEMENTO AMBIENTAL AFECTADA: Hace referencia al componente 

ambiental que puede producir el impacto. 

 IMPACTOS A MITIGAR: Se refiere a la acción que deteriora  la calidad de 

los elementos ambientales que se deban mitigar al ejecutar las acciones 

preventivas y correctivas.  

 CAUSAS DE LOS IMPACTOS: Se identifican las causas que generan el 

impacto ambiental que se deben mitigar al ejecutar las acciones preventivas 

y correctivas.  



 

  

 TIPOS DE MEDIDAS CONTEMPLADAS: Corresponde a las Labores que se 

deben ejecutar en la actividad mitigadora, que corresponden a los programas 

encaminados a  prevenir, mitigar, controlar, corregir y/o  compensar los 

impactos ambientales.  

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Se refiere a las actividades del proyecto 

donde se generan o producen los efectos ambientales dentro del área de 

influencia  local. 

 CRITERIO DE DISEÑO DE PROYECTOS O ACTIVIDADES: Se refiere al 

diseño de Proyectos o a la secuencia de actividades desde el punto de vista 

profesional, con el fin de afectar en forma mínima la actuación del proyecto  

sobre los componentes ambientales. 

 

CRITERIO DE DISEÑO DE PROYECTOS O ACTIVIDADES  

Se refiere al diseño de Proyectos o a la secuencia de actividades desde el punto de 

vista profesional, con el fin de afectar en forma mínima la actuación del proyecto  

sobre los componentes ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TABLA No. 11. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MANEJO SOCIAL 

OBJETIVOS 

Informar de manera eficaz los alcances del proyecto y los posibles efectos que se puedan 

generar.  

 Establecer procesos de participación e integración de las comunidades que 
habitan en la zona aledaña del bosque de Yotoco en la ejecución, verificación y 
cumplimiento de las actividades planteadas en la esta ficha.  

IMPACTOS A MITIGAR 

Carencia de información en la comunidad beneficiada por el aumento de los visitantes al 
bosque Yotoco.  

 Protestas de la comunidad por la alteración de sus actividades cotidianas.  

 Oposición de la comunidad a la ejecución del proyecto de.  

 Dificultades con la comunidad para la implementación de las medidas previstas.  
 

CAUSAS DE LOS IMPACTOS  

A pesar de que la comunidad ya está socializada con los visitantes del bosque de Yotoco. 

El cambio de estrategias, las acciones de mejora del ecosistema y el aumento de turistas 

puede generar impactos sobre la sociedad, para esto hay que crear estrategias para 

involucrar en estos procesos a la comunidad.      

TIPO DE MEDIDA CONTEMPLADA  

Socialización 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

Diseñar un programa de información directa a la comunidad.  

 Diseñar un programa de comunicación y participación ciudadana.  

CRITERIO DE DISEÑO DE PROYECTOS O ACTIVIDADES 

Se plantearan estrategias como Plan de Gestión Social (PGS), se debe divulgar a la 
comunidad toda la información pertinente del proyecto y debe contemplar la realización 
de:  

 Jornadas de capacitación para generar el conocimiento de la importancia del 
ecosistema bosque de Yotoco y el conocimiento del ecosistema para que pueda 
ser transmitido a los posibles visitantes del BY:   

 Volantes que informen la realización de las Proyectos a la comunidad, 
conocimiento de los senderos existentes, difundir el conocimiento sobre la riqueza 
de la flora y fauna que se encuentra en el humedal, quien lo administra, valor de 
la entrada, beneficios que brinda el ecosistema a la comunidad etc.  

 Divulgación de los beneficios que genera el bosque de Yotoco a través de una 
reunión inicial y las periódicas.  

 



 

  

2. Programa de Comunicación y Participación  

 Se deben estructurar actividades tales como talleres, reuniones, charlas 
campañas para una oportuna y adecuada información a la comunidad y sus 
representantes, de manera que se genere una relación de confianza que permita 
una verdadera comunicación y participación.  

 Se debe brindar atención a la comunidad:  

 Establecer horario de atención para recibir las inquietudes de la comunidad y 
coordinar el desarrollo del manejo de la información y participación ciudadana.  

 Organizar procedimientos que incluyan recursos, personal y la logística 
correspondiente para atender oportuna y eficazmente las quejas y reclamos de la 
comunidad.  

 Se deben realizar reuniones periódicas, con el objetivo de realizar un seguimiento 
a las Proyectos y al cumplimiento de las obligaciones. En estas se debe:  

 Contar como mínimo con los mismos participantes de la reunión inicial y con el 
temario o agenda establecida, cumpliendo con la programación de las reuniones 
estratégicas de acuerdo con el desarrollo de la Proyecto.   

 Dar instrucción a los representantes locales, para coordinar las reuniones, definir 
interlocutores y canalizar inquietudes.  

 Se debe buscar que a través de las reuniones de información y consulta con la 
comunidad se constituyan veedurías ciudadanas, con el fin de vigilar la gestión y 
procedimientos de las Proyectos y asegurar los mejores resultados para la 
prestación de los servicios al público.  

 Este mecanismo es utilizado por la administración del Bosque para involucrar a la 
comunidad en el seguimiento de las Proyectos toda vez que estas estén 
plenamente establecidas y sean funcionales.  

 
3. Coordinación con Entidades Municipales  

 Solicitar apoyo a las autoridades correspondientes, en los aspectos que les 
compete, tales como la Alcaldía Municipal,  colegios y la Policía (policías 
bachilleres) en la tarea de sensibilización e información sobre la señalización, las 
medidas preventivas de contingencia dirigidos a la comunidad.  

 Mantener permanente contacto con las Juntas de Acción veredal y 
organizaciones comunitarias, para brindar información, atender sugerencias e 
inquietudes y programar actividades.  

 Informar a bomberos y centros de salud sobre los posibles riesgos que pueda 
ocasionar la Proyecto, con el fin de que cada entidad tome las medidas 
necesarias. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Lo realizará el Ing. Ambiental. Y la administración de la Reserva Foretal Bosque de 

Yotoco. 

 



 

  

TABLA No 12. RESIDUOS SÓLIDOS 

ELEMENTO AFECTADO 

Suelo, Agua y Aire 

OBJETIVO 

Conservar el entorno ambiental del área de influencia del proyecto, evitando su 

contaminación a partir de talleres de concientización y capacitación a los empleados de 

la reserva, sobre las medidas y normas ambientales y programas de selección, 

almacenamiento y disposición adecuada de residuos, y realizar la clasificación de 

residuos sólidos desde la misma fuente.   

IMPACTOS A MITIGAR 

 Alteración del suelo, Aire y paisaje.  

 Cambios en el uso del suelo. 

 Afectación de la salud por vectores infecto-contagiosos. 

 Molestias a la población cercana del proyecto. 

CAUSAS DE LOS IMPACTOS 

Las basuras requieren de un tratamiento adecuado para que no se conviertan en lugares 

perfectos para la multiplicación de vectores que trasportan microbios y/o bacterias, 

causantes de enfermedades  infecto-contagiosas. La disposición final de las basuras no 

deberá afectar ningún  tipo de fuente  de agua superficial y/o subterránea, suelos y 

condición física natural.     

TIPOS DE MEDIDA CONTEMPLADA  

 Control 

 Prevención  

 Mitigación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Se pretende trasformar la mayor parte de basura inicial, en útil o reutilizable y dejar 

solamente la parte de residuo real, mediante la selección.  

CRITERIOR DE DISEÑO DE OBRAS O ACTIVIDADES  

 Mediante planes estructurados de educación ambiental, se indicará al personal 

que labora y visita la reserva forestal bosque de Yotoco. De las actividades que 

se tienen para la recolección de residuos la administración de la reserva y brindar  

capacitación sobre la importancia que tiene para el medio ambiente y para la salud 

de la población, el adecuado manejo de recursos sólidos.      

 Adecuar sitios de acopio temporales y definitivos exclusivos para la recolección, 

almacenamiento y disposición. . 

 Reciclar y transportar los residuos hasta sitios de acopio más cercanos. 



 

  

 En el Plan de gestión de residuos sólidos deberá contemplar el programa de 
recuperación de residuos reciclables. En dicho programa se deben definir las 
empresas o cooperativas de reciclaje que se van a emplear y anexar la 
información correspondiente.  

 Designar un responsable para la implementación, seguimiento y monitoreo de las 
actividades desarrolladas para este fin. 

2 Generación.  

 Realizar la separación en la fuente de origen de residuos de tal forma que las 
labores posteriores no sean complicadas y no demanden más tiempo del 
estrictamente necesario.  

 Los visitantes recibirán capacitación sobre separación de residuos en la fuente.  

 Se deberán realizar registros fotográficos de la capacitación y listado de 
asistencia.  

 Implementación código de colores: para facilitar la labor de clasificación se 
destinará un recipiente de capacidad suficiente para los residuos de la siguiente 
manera:  

 Residuos reciclables (Amarillo): Papel, cartón, plásticos, vidrios, latas.  
 Residuos No Reciclables (Verde): Residuos enviados al relleno sanitario.  
 Residuos peligrosos (Rojo): Residuos como trapos empapados de grasas y/o 

aceites deberán ser entregados a gestores debidamente aprobados por la 
autoridad ambiental. 

 Colocar una caneca por cada tipo de residuo generado en los sitios donde se 
tenga una alta concentración de personas. 

3 Recolección  

 Dotar al personal encargado de la recolección de residuos (de forma manual o 
mecánica) con los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para la 
manipulación de residuos.  

 Recoger y trasladar hasta el sitio de acopio y/o sitio de disposición final en función 
de su volumen, los residuos generados (reciclables, orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos).  

 
4 Acopio.  

 Adecuar un sitio específico de acopio ordenado de residuos, en el cual, se tendrán 
áreas para residuos ordinarios reciclables, No reciclables y peligrosos. Esta área 
será aislada y no se permitirá el acceso de personas no autorizadas.  

 Evitar la acumulación de desperdicios susceptibles a descomposición, que 
puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores y el ecosistema.  

 
5. Aprovechamiento  

 Para los residuos reciclables se deberá identificar una asociación de recicladores 
legalmente constituida, la cual realizará la recolección de estos residuos para su 
posterior aprovechamiento, llevar registros correspondientes a las cantidades de 
residuos entregados a los recicladores.  

 Una vez conocida la cantidad de residuos sólidos reciclables generados, se podrá 
establecer junto a la asociación de recicladores la frecuencia de recolección de 
este material. El almacenamiento de estos residuos no debe generar alteraciones 
en la calidad del ambiente del área de ejecución del proyecto.  

 



 

  

6 Transporte  

 Los residuos convencionales que no son susceptibles de aprovechamiento 
llevarlos al punto de recolección para que sean transportados por los carros 
recolectores de residuos del municipio de Yotoco. 

7 Disposición final.  

 Impedir las quemas a cielo abierto.  

 Entregar los residuos convencionales a la Empresa prestadora del servicio de 
aseo quien será la encargada de realizar el transporte hasta el sitio de disposición 
final autorizado.  

 Para los residuos reciclables verificar la disposición final de los residuos que no 
son aprovechables por la asociación de recicladores.  

 Llevar los registros, que permitan evidenciar la cantidad y tipo de residuos 
dispuestos, así como la referenciación del sitio de disposición final.  

UBICACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

 Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO O SEGUIMIENTO 

 Ing. Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No 13. CONTROL ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO AFECTADO AIRE 

OBJETIVO 

Mitigar la generación de ruido y emisiones atmosféricas en el la reserva forestal bosque 

de Yotoco. según el capítulo 11 del decreto  984 de 1995 (disposiciones generales 

sobre la calidad de aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido)    

IMPACTOS A MITIGAR 

 Aumento del material particulado. 

 Aumento de los niveles de ruido y gases.  

CAUSAS DE LOS IMPACTOS 

 Aumento de material particulado por adecuación de senderos peatonales 

 Aumento de ruido por el uso de cornetas. 

  

TIPOS DE MEDIDA CONTEMPLADA  

 Control  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

No permitir  el uso de aparatos que generen ruido   y control de material particulado por 

adecuación de zonas de acceso y senderos peatonales.  

CRITERIOR DE DISEÑO DE OBRAS O ACTIVIDADES   

 Prohibir el uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido. 

 Humectar el suelo si se  están realizando actividades de adecuación de suelo. 

UBICACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO O SEGUIMIENTO 

 Ing. Ambiental  



 

  

TABLA No 14. MANEJO DE SUELOS Y COBERTURA VEGETAL 

ELEMENTO AFECTADO 

Suelo 

OBJETIVO 

Adecuado manejo y disposición de material orgánico para ser utilizado posteriormente 

en actividades de revegetación.   

 
Realizar el adecuado manejo y disposición final de la vegetación y del material de 
descapote.  

 Aprovechar en forma óptima el material vegetal resultante de las actividades de 
remoción de  suelo.  

 Evitar la pérdida de material vegetal nativo propio de ecosistemas Bosque de 
Yotoco.  

  

IMPACTOS A MITIGAR 

 Perdida de la capa vegetal. 

 Disminución de la calidad paisajística.  

 Modificación del paisaje.  

 Dispersión de partículas en el aire y agua.  

 Contaminación visual.  

 Pérdida de capa orgánica  

 Degradación del paisaje.  

 Aumento en los procesos erosivos.  

 Evitar el deterioro y la pérdida de material vegetal en un 90%.  

   

CAUSAS DE LOS IMPACTOS 

 Arrastre de suelo. Disposición de materiales y extendidos genera un bajo 

impacto en la calidad paisajística.  

 Manejar el material vegetal cuando sea necesario.  

 Reutilizar el material vegetal extraído como insumo para realizar siembras 
en otras áreas del parque 

TIPOS DE MEDIDA CONTEMPLADA  

 Mitigación.  

 Control  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR    

Poda: es una labor cultural que consiste en cortar las ramas de árboles ó arbustos para 
mejorar su aspecto, un adecuado desarrollo y mantener una forma deseada; también 
se realiza para eliminar ramas muertas o con daños físicos causados por enfermedad 
ó manipulación inadecuada, y para disminuir o evitar los peligros y obstáculos que 
pueden generar las ramas para las personas o propiedades.  
 



 

  

Tala consiste en la eliminación de los árboles indeseables que se señalan y/o 
identifiquen en planos para ser talados, ya sea porque están secos o que por sus 
condiciones fitosanitarias no es posible trasplantar. El trabajo incluye también la 
disposición o eliminación de todos los desechos provenientes de las labores de 
eliminación de los árboles. Esta actividad se debe realizar para evitar riesgos a los 
visitantes de la reserva forestal bosque de Yotoco. 
 

 Identificar los árboles y arbustos de acuerdo con los inventarios previos a la 
intervención y con pintura demarcar los que deben ser talados; será 
responsabilidad del profesional forestal la intervención sobre los árboles y de 
acuerdo al listado finalmente aprobado por la autoridad ambiental.  

 Llevar el registro de los árboles talados de acuerdo con el listado aprobado por 
la autoridad ambiental el cual será reportado a la Interventoría en el informe 
mensual de gestión de impacto ambiental y estará disponible para la inspección 
de las autoridades ambientales cuando estos lo requieran.  

 Dejar las áreas de trabajo de talas diariamente limpias, barridas y si es césped, 
barrido con escobilla metálica.  

 
            Manejo de residuos de material vegetal.  

 Fragmentar el material para su traslado, apilar y asegurar en volquetas o 
camiones carpados para evitar su caída o dispersión durante el transporte.  

 En el caso de ser necesaria la extracción de tocones o raíces, se hará su 
correcta disposición en los sitios definidos para tal fin.  

 Los residuos de madera, ramas y tocones no deben permanecer por más de 12 
horas en el lugar de acopio.  

 Disponer el material (como ramas, hojas o palos) en las áreas definidas para tal 
fin dentro de las 24 horas siguientes a su generación.  

 Al inicio de la excavación se realizará una inspección visual para estimar la 
existencia y espesor de la capa de suelo orgánico y de esta manera realizar un 
retiro selectivo del mismo y evitar su contaminación.  

 En caso de almacenamiento temporal del material retirado, cubrirlo de acuerdo  
 
4. Registros de tratamientos silviculturales  

 Los registros de los tratamientos silviculturales elaborados por el Ejecutor de la 
intervención debe contener como mínimo información sobre: número del árbol, 
nombres, volúmenes de madera y ramas evacuados, así como el volumen de 
madera aprovechada si es el caso.  

CRITERIOR DE DISEÑO DE OBRAS O ACTIVIDADES  

 Tratamientos silviculturales para prevención de daños al ecosistema y a los 

visitantes del parque 

UBICACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

   Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO O SEGUIMIENTO 

 Ing. Ambiental  



 

  

TABLA No 15. PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA Y RECURSOS NATURALES 

ELEMENTO AFECTADO 

Paisaje, flora. Fauna, Agua y Suelo 

OBJETIVO 

 
Sensibilizar a los visitantes  frente a la importancia del ecosistema de la reserva forestal 
bosque de Yotoco, con el fin de instruirlos para que preserven dicho hábitat durante las 
Visitas 

 Prevenir muertes o accidentes hacia la fauna o flora de la reserva. 

 Mantener la diversidad de especies de fauna silvestre y flora en el área a 
intervenir.  

IMPACTOS A MITIGAR 

 
Perdida de especies (Fauna y Flora) por muertes accidentales en la etapa pre – 
constructiva.  

 Alteración de las poblaciones faunísticas y unidades arbóreas, presentes en el 
en la reserva forestal bosque de Yotoco.  

 Perdida de la Biodiversidad.  

 Contaminación, aire, agua y suelo.  

 Disminución de la oferta ambiental  
 

CAUSAS DE LOS IMPACTOS 

La falta de conocimiento, insensibilidad ambiental  y la indiferencia frente a la necesidad 

de conservar los recursos naturales aprovecharlos racionalmente y la falta de 

concepción de desarrollo sostenible en todas las actividades del medio 

desencadenando efectos negativos en los elementos físico-bióticos.       

TIPOS DE MEDIDA CONTEMPLADA  

 
Charla de sensibilización a los visitantes de la reserva con respecto a la vulnerabilidad 
de las especies (fauna y flora), previo al inicio de los recorridos.  

 Delimitación y aislamiento desde la base del  suelo del área peatonal, con el fin 
de evitar que la fauna presente en la reserva forestal bosque de Yotoco. circule 
por esa zona.  

 Delimitación y aislamiento desde la base del suelo del área peatonal, con el fin 
de evitar afectación a la flora presente en esa zona de la reserva.  

 Revisar el área, antes del ingreso de visitantes, con el fin de ahuyentar o 
trasladar la fauna que se encuentre en la zona de tránsito peatonal.  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.    



 

  

Capacitación sensibilización a personal visitante frente al ecosistema a 
intervenir.  

 Previo al inicio de las caminatas, se deberán elaborar charlas formativas a todo 
el personal que visita la reserva con los siguientes temas:  

 Importancia del ecosistema a intervenir.  

 Fauna y flora presente en el área a visitar.  

 Cuidados fauna y flora presente en el área a visitar.  

 Actividades prohibidas en el área a intervenir.  

 Promover el uso racional de los recursos naturales utilizados durante la visita,  

 Tipos de residuos generados, clasificación en la fuente de generación.  

 Las actividades de capacitación deberán estar soportadas con registros 
fotográficos y listado de asistencia.  

 
2. Manejo de Fauna  

 Las áreas de acceso peatonal serán debidamente delimitadas y aisladas para 
así mitigar la afectación sobre la fauna local.  

 En lo posible se protegerán los nidos de aves; realizando una inspección 
detallada de los árboles a talar y a su alrededor, ya que bajo ningún motivo se 
recomienda la reubicación de nidos con presencia de huevos o juveniles pues 
se corre el riesgo de que los juveniles mueran.  

 El biólogo, realizara charlas enfocadas al manejo de las especies de fauna 
presente en la reserva, importancia de cada una y su relación con el medio 
ambiente.  

 Las actividades de capacitación deberán estar soportadas con registros 
fotográficos y listado de asistencia.  

 Crear un equipo de rescate de fauna silvestre dentro del grupo de trabajadores 
de la obra.  

 Cuando se encuentren individuos heridos o que requieran algún tipo de 
seguimiento médico se seguirán con los protocolos que tenga la administración 
de la reserva. UNP. 

 Evitar la perturbación de las áreas de refugio, reproducción y cría de fauna 
silvestre.  

 Se debe monitorear que se reubiquen los individuos de fauna silvestre 
presentes en la zona a intervenir.  

 
3. Manejo de Flora  

 Se realizará actividades de capacitación a los visitantes, principalmente para el 
manejo y control de las especies vegetales de la reserva forestal bosque de 
Yotoco.  

 Estas actividades de capacitación deben estar soportadas con registros 
fotográficos y listado de asistencia.  

 Los tratamientos silviculturales deberán realizarse de forma adecuada y con las 
herramientas apropiadas sin causar daño a las especies aledañas. 

 

CRITERIOR DE DISEÑO DE OBRAS O ACTIVIDADES  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación ambiental, es la base de una buena gestión ambiental, ya que facilita la 

planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos 

negativos que puede generar el proyectos    

UBICACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO O SEGUIMIENTO 

 Biólogo 

Ing. Forestal 

Ing. Ambiental 



 

  

 

 

 

 

 

TABLA No 16. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ELEMENTO AFECTADO 

Paisaje, Agua y Suelo 

OBJETIVO 

Mediante talleres educativos se pretende desarrollar actividades que permitan 

concientizar, ilustrar sensibilizar y orientar a los visitantes y comunidad involucrada en 

la zona de influencia.        

IMPACTOS A MITIGAR 

 Pauta cultural 

CAUSAS DE LOS IMPACTOS 

La falta de conocimiento, insensibilidad ambiental  y la indiferencia frente a la necesidad 

de conservar los recursos naturales aprovecharlos racionalmente y la falta de 

concepción de desarrollo sostenible en todas las actividades del medio 

desencadenando efectos negativos en los elementos físico-bióticos.       

TIPOS DE MEDIDA CONTEMPLADA  

 Prevención.   

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.    

Capacitación ambiental a las personas involucradas  indirecta y  directamente con la 

adecuación mediante talleres ambientales. 

CRITERIOR DE DISEÑO DE OBRAS O ACTIVIDADES  

La educación ambiental, es la base de una buena gestión ambiental, ya que facilita la 

planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos 

negativos que puede generar el proyectos    

UBICACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

Municipio de Yotoco Departamento del Valle del Cauca. 

MONITOREO O SEGUIMIENTO 

 Profesional área ambiental  



 

  

7. CONCLUSIONES 

 

 

La cantidad de visitas a la Reserva Forestal Bosque de Yotoco está directamente 

relacionada con la calidad de los servicios que esta ofrece a sus visitantes. 

La calidad de los servicios que ofrece la Reserva Forestal Bosque de Yotoco son 

indicadores económicos ambientales que sirven de insumo para realizar una 

valoración económica y una evaluación del impacto ambiental para la reserva. 

El nivel de estudio de los visitantes es proporcional al número de visitas que se 

realiza a este, ya que son estas personas quienes más valoran los bienes y servicios 

ambientales que esta proporciona. 

A mayor ingreso económico de los visitantes a la reserva, es menor la intención de 

visitar la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, debido a la existencia de lugares 

sustitutos para ser visitados como lo es el Lago Calima. 

De la evaluación económica se establecieron tres indicadores para realizar la 

evaluación de impacto ambiental (investigación, educación ambiental y recreación 

pasiva). 

 

La evaluación ambiental se realizó mediante  tres fases. La primera la fase 

Identificación de los impactos. La segunda fase  fue determinar las actividades 

necesarias para la ejecución o construcción de un componente o para su puesta en 

funcionamiento, sus efectos e impactos.  La tercer fase fue la construcción de seis 

las matrices de impacto ambiental para obtener la valoración de cada impacto.  

Para finalizar se construyeron seis fichas de manejo ambiental  (manejo de aire, de 

agua, residuos sólidos, flora y fauna, comunicación y señalización y educación 

ambiental).  Las cuales se generaron de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

evaluación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8. RECOMENDACIONES 

 

 

Para futuros estudios de esta naturaleza se debe obtener información no solo 

durante un periodo, sino a lo largo del año. Esto ayudaría a contar con una muestra 

más representativa de la población, contribuyendo así a reforzar la confiabilidad de 

los resultados obtenidos. 

 

Contar con un registro de visitantes más amplio que facilite la obtención de la 

información. 

 

Seguir realizando este tipo de investigaciones las cuales se centran en los bienes y 

servicios ambientales para fomentar y obtener mayor inversión en acciones 

encaminadas a la protección y conservación de la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUERRO, A.,  Carral,M.,  Sauad, J.  (2005). “Aplicación del método de valoración 

contingente en la evaluación del sistema de gestión de residuos sólidos domiciliarios 

en la ciudad de Salta, Argentina”.  Universidad Nacional de Salta.  1 - 44 Pág. 

 

GUILLERMO ESPINOZA. Gestión y fundamentos de la evaluación de impacto 

ambiental. 1° Edición 2001.BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 

Santiago.  

CONESA FERNANDEV, Vicente. Guía metodológica para la evaluación de impacto 

ambiental. 3ª Edición. 1997. GONZALES ALONSO, Santiago.  

Guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Ministerio 

de obras públicas y transporte y medio ambiente. 1995.  

DONEZAR, Ulzurum. Estudio de suelos y evaluación de tierras. 1985. FIKSEL, 

Joseph. Ingeniería de diseño medioambiental. Mc Grow Hill. 1998 

APREZA, E,  AVENDAÑO P.  (1996).  Impacto económico y  social de la actividad 

turística en el Parque Nacional Natural Tayrona sectores Neguanje Y Cañaveral. 

Santa Marta. 

 

AZQUETA, D. Azqueta, D., Introducción a la Economía Ambiental. Capítulo 9, 

Editorial McGrawHill.Madrid, España. 2002.  237-268 pág. 

 

BAPTISTE, N. (2003). “Valoración económica del ecoturismo del bosque “Foret Des 

Pins” en la perspectiva de los formatos simple y doble limite del método 

contingente”.  Tesis de maestría.  Universidad de los andes. 1 - 45 Pág. 

 

BARBIER, Edward B., Mike Acreman y Duncan Knowler, Valoración económica de 

los humedales Guía para decisores y planificadores 1997 

 

BARNES, J., SCHIER, C., ROOY, G. (1997).  

TouristsWillingnesstopayforwildlifeviewing and  wildlifeconservation in Namibia.  

 

DEA Reasearchdiscussionpapernumber 15, march 1997. Tomado de 

www.dea.met.gov.na/data/publications/research/rdp_005.pdf.  

 



 

  

BARRANTES, G. Castro, E. Implementación de un esquema de cobro y pago por 

servicio ambiental hídrico: el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia 

S.A. Heredia, Costa Rica. 1999. 

 

BARRERA, C. (2003). “Una aplicación del modelo de doble – limite sobre los 

modelos de disponibilidad a pagar.  El caso del Reserva BY.Córdoba en la ciudad 

de Bogotá”. Tesis de maestría. Universidad de los andes.  1 - 44 Pág. 

 

BARTON, D. Valoración Económica Parcial de Alternativas de Manejo para los 

Humedales de Térraba-Sierpe. Tesis de maestría. CINPE-UNA. 1995. 

 

BARZEV, R. (2002). “Valoración económica integral de los bienes y servicios 

ambientales de la reserva del hombre y la biosfera de Río Plátano”. Proyecto Manejo 

Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano. Corredor Biológico 

Mesoamericano.  

 

BULLON, V.   (1996).  “Valoración económica del Reserva BY.la florida por servicios 

de recreación; una aplicación de los métodos costo de viaje y valoración 

contingente” .Articulo publicable.  Universidad de los Andes.  1 - 61 pág.  

 

CARRIAZO, et al (2003).  “Valoración de los beneficios económicos provistos por el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales: una aplicación del análisis de 

transferencia de beneficios”.  Documento CEDE, 2003-26.  Bogotá.  1 - 44 pág. 

 

COMELLAS, E. “Valor Recreativo del Agua: El Caso del Embalse El Carrizal”. Tesis 

Licenciatura en Economía (Primer Borrador). Universidad Nacional de Cuyo. 2003. 

 

CONESA, Fernández - Vitora, V. 1997. Los instrumentos de gestión ambiental en la 

empresa. Ed. Mundi-Prensa, España.  45– 46 pág. 

 

COOPER, Joseph C. (1993). 

OptimalBidSelectionforDihotomousChoiceContingentValuationSurveys., Jeem., 24, 

25-40 pág. 

 

DUARTE, Guadrón Eduardo, et, al Protocolo para la Valoración Económica de los 

Servicios Ecosistémicos en los Andes Colombianos, a través del Método de 

Transferencia de Servicios.   Bogotá. 2011, 57 pág.  

 

ESCOBAR, Luis A; ERAZO, et al., Valoración económica de los servicios 

ambientales del Bosque de Yotoco: Una estimación comparativa de valoración 



 

  

contingente y coste de viaje, Gestión y Ambiente, vol. 9, núm. 1, 2006, pp. 25-38. 

Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. 

 

FERNANDEZ VITORIA, Vicente Conesa: Guía metodológica para la evaluación del 

impacto ambiental.  Mundi – prensa libros., 2009., 800 pág. 

 

GUERRERO, A. (1996). Valoración Económica de los Servicios Recreativos del 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.  Tesis de Maestría. Facultad de Economía. 

Universidad de los Andes, Bogotá. 

 

GROOT, R., Stuip, M., Finlayson, M., Davidson, N., 2006. Valuingwetlands: 

Guidanceforvaluingthebenefitsderivedfromwetlandecosystemservices. 

RamsarTechnicalReport/CBD Technical Series 3/27. Gland: Secretariat of 

theConventiononWetlands. 

 

HEIN, L., VAN KOOPEN, K., DE GROOT, R.S., van Ierland, E.C., 2006. 

Spatialscales, stakeholders and thevaluation of ecosystemservices. 

EcologicalEconomics 57, 209-228. 

 

 

ISANGKURA, A.  (1998).  EnviromentalValuation; 

AnEntranceFeeSystemfornationalParks in Thailand.  ResearchReports International 

DevelopmenResearch Center. EEPSEA.  Tomado de 

http://web.idrc.ca/uploads/users/10536136080ACFF0.pdf   

 

KRISTROM, B. Theory and applicationsotthecontingentvaluationmethod, papel 

presentado en «Economía Ambiental: Valoración, Recursos Naturales y Política 

Económica. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Barcelona, 26-28 de 

junio. 1995 

 

LEÓN, C. J.  La valoración contingente del paisaje de los parques naturales del 

centro-occidente de Gran Canaria, Tesis Doctoral, Departamento de Economía 

Aplicada. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 1994.  

 

LONDOÑO, L.  (2003). “Preferencias lexicográficas y valoración contingente, un 

estado de caso en el sistema de corales en San Bernardo, Caribe Colombiano”.  

Bogotá.   Universidad de Los Andes. 1 - 49 pág. 

 

LOZANO, C. (2004). “Estudio de valoración económica de los servicios recreativos 

provistos por el Parque Natural Nacional Amacayacu.  Método de costo de viaje y 



 

  

valoración contingente (doble limite)”.  Bogota.  Universidad de los Andes. 1 – 90 

pág. 

 

MARTÍNEZ, J, et al, Valoración económica y políticas de gestión en el Parque 

Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (Murcia).   Dpto. 

de Economía Aplicada. Universidad de Murcia.  Dpto. de Ecología e Hidrogeología. 

Universidad de Murcia.3 Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 2007. 

 

MA (Millennium EcosystemAssessment). 2003. Ecosystems and human well-being: 

A frameworkforassessment, Island Press, Washington, D.C. 

 

MOLINA, E. Serrano, E. Vasconez, J. Metodología para la valoración  económica 

ambiental del valor existencia de la reserva ecológica   “manglares churrete”. 

Guayaquil Ecuador. 1998. 

 

POLO, J. (2005). “Evaluación de los impactos socioeconómicos generados por el 

desarrollo de un proyecto eco turístico en el Parque Nacional Natural Tayrona”. 

Bogotá.  Universidad de los Andes. 1 - 32 pág. 

 

RIERA, A. Modelos de elección discreta y coste del viaje. Los espacios naturales 

protegidos en Mallorca. En: Revista de Economía Aplicada, No. 24, 2000. 

 

RIERA, P. Manual de valoración contingente. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 

1994. 

 

SAZ, S. y SUAREZ, C.,  El valor del uso recreativo de espacios naturales protegidos: 

Aplicación del método de valoración contingente al parque natural de L’Albufera. 

En: Economía Agraria, No. 182, Madrid. 1998. 

  

SAZ, Salvador. Valoración económica de espacios naturales: Un fenómeno 

reciente”. Departamento de Economía Aplicada II, Universidad de Valencia. 1996. 

 

SOLER, INSA J., “Los espacios naturales”. Manual de ciencia del paisaje Bolós, 

María (Dirección). Masson, S.A. Barcelona, 1992.  

 

TOMASINI, D,  Valoración Económica del Ambiente. Departamento de Economía, 

Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Facultad de Agronomía. Universidad de 

Buenos Aires. 

 



 

  

VELÁSQUEZ, J. (1996). “Valoración recreacional del Parque Nacional Natural “El 

Cocuy” aplicación; costo de viaje y valoración contingente”.  Articulo publicable. 

Universidad de los Andes.  Bogotá.  1- 41 pág. 

 

VELAZQUEZ, D. Valoración Recreacional del Parque Nacional Natural El Cocuy. 

Artículo Publicable, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá.1996. 

 

WORLD Bank'sAnnualConferenceonDevelopmentEconomics in Washington, D.C., 

April 30 and May 1, 1992. 

 

ZAMBRANO, C. Valoración económica de la reserva forestal protectora bosque 

oriental de Bogotá. Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Bogotá, Colombia. 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

REFERENCIAS URL 

 

 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/reserva-natural.php).   (Visitado el 01 

de noviembre de 2014). 

 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/asi-reserva-yotoco-santuario-lleno-vida. 

(Visitado el 01 de noviembre de 2014). 

 

 

http://www.upme.gov.co. (Visitado el 28 de Marzo de 2014). 

 

 

http://www.ambitojuridico.com. (Visitado el 9 de mayo de 2013). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO A 

 

ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA RESERVA DE  YOTOCO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA 

 
 
 
FECHA:  
HORA: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: 
 
 

1. Su periodo de estadía fue de? 

a) 1 día 

b) 2 días 

c) 3- 4 días 

d) 5 – 10 días 

e) 10 días – 1 mes 

 

2.  Cuantas veces ha visitado la reserva? 

a) 1 

b) 2-4 

c) 5-7 

d) 8 -10 

e) Más de 10 

 

3. El propósito de su visita fue?  

a) Desarrollar un proyecto de investigación 

b) Desarrollo de una asignatura 

c) Recreativo 

d) Descanso 

e) Conocer la reserva 

 

4.  Volvería a visitar la reserva? 

SI____   NO ____ 



 

  

 

 

5. Considera que la reserva Forestal Natural Bosque de Yotoco es un espacio 

que fomenta: 

a) Investigación 

b) Recreación 

c) Descanso 

 

 

6. Ha pensado en desarrollar algún tipo de investigación en la reserva forestal 

SI____   NO ____ 

 

7. Conoce  de algún proyecto realizado en la reserva 

SI____   NO ____ 

 

8. Considera que a UNAL le está dando el uso adecuado a la reserva? 

SI____   NO ____    NO SABE____ 

 

 

RESERVA NATURAL BOSQUE DE YOTOCO 

La Reserva Natural de Yotoco es un bosque público y un centro de investigación 

ecológico que por su gran variedad de especies faunísticas y vegetales, se ha 

convertido en un sitio de gran atracción por su belleza escénica. La reserva está 

ubicada a una distancia de 18 km de la ciudad de Buga por la carretera Buga- 

Madroñal-Buenaventura en el municipio de Yotoco, Departamento del Valle del 

Cauca, Colombia.  

De esta reserva  se obtienen beneficios de las diferentes funciones ecosistémicas 

que proporciona el Bosque de manera directa, además de los beneficios indirectos 

que se extienden al resto de la sociedad, tales como ambientales,  de conservación, 

económicos y sociales. 

 



 

  

De acuerdo a la anterior información.  

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted, como pago único por preservar 
esta zona tal como se encuentra en la actualidad? Tenga en cuenta que su 
respuesta debe ser acorde con su nivel de ingresos. 

 
           SI____   NO ____ 

 
Si su respuesta es afirmativa, cuanto estaría dispuesto a pagar. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

10. Pensaría visitar  nuevamente la reserva  

SI____   NO ____ 

 

11.  Que otro lugar ecosistémico forestal le gustaría visitar?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

12.  ¿Cree usted que los servicios ambientales  pueden mejorar la calidad de 
vida en su comunidad? 

     SI____   NO ____ 

 

13. Sitios sustitutos que estaría interesado en visitar. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
14.  Para fines de clasificación económica de los visitantes a la Reserva Forestal, 

¿Podría decirme a cuánto asciende el ingreso mensual familiar? 
 

a)  0-  $200.000 



 

  

b) $300.000 - salario mínimo 

c) Salario mínimo – 800.000 

d) 9.00.001-1.200.000 

e) 1.300.001-1.800.000 

f) Más de 1.900.000 

 

 

 


