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RESUMEN  
 
Los esquemas de pago por servicios ambientales son mecanismos de conservación en 
los que el dueño de un bosque recibe un pago por las funciones de los ecosistemas que 
tienen origen en su predio. Un servicio ambiental es una función que ha sido valorada por 
un beneficiario, quien podría suscribir un acuerdo con el propietario del bosque, y este, a 
cambio de un pago, y con el fin de garantizar la provisión del servicio, se comprometería a 
cambiar el uso del suelo. De esta manera se incentiva la  recuperación y conservación de 
ecosistemas estratégicos.  

En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica de las definiciones de servicios 
ambientales, su valoración económica y su clasificación. Se identificaron los criterios que 
cumple un esquema de pago por servicios ambientales, y se analizó su aplicación para un 
área protegida regional en el suroeste antioqueño.   

Mediante la aplicación de encuestas se encontró que las personas que viven en los 
municipios cercanos al área protegida manifestaron la voluntad de realizar un aporte 
voluntario, así como una disponibilidad a cambiar los usos del suelo por parte de los 
propietarios de algunos predios con algún grado de conflicto en el uso del suelo dentro del 
área de reserva. 

Se proponen unos elementos que permitirían desarrollar un esquema de pago por 
servicios ambientales compuesto por unos beneficiarios usuarios del acueducto municipal 
de Venecia, unos proveedores propietarios de los predios en la parte alta de Cerro Bravo, 
y un mecanismo operado por la corporación autónoma con jurisdicción en la zona.    

Palabras clave: Servicios Ecosistémicos, Pago por Servicios Ambientales, Valoración 
Económica Ambiental, Cerro Bravo. 
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ABSTRACT 

 
Payment schemes for environmental services are conservation mechanisms in which a 
forest owner receives payment for ecosystem functions that originate from their premises. 
An environmental service is a function that has been valued by a beneficiary, who may 
sign an agreement with the owner of the forest, and this, in return for a payment, and in 
order to ensure the provision of the service, would agree to change the land use. In this 
way encourages the recovery and conservation of strategic ecosystems.  
 
In this paper we conducted a literature review of definitions of environmental services, 
economic valuation and ranking. Criteria were identified that plays a payment scheme for 
environmental services, and analyzed its application for a regional protected area in 
southwestern Antioquia. There was a willingness to pay a voluntary contribution of those 
who live in municipalities near the protected area, as well as a willingness to change land 
use by owners of some land with some degree of conflict in land use within the reserve 
area.  

Was proposed elements that would allow developing a payment scheme for environmental 
services made by municipal water users beneficiaries of Venecia, a few providers owners 
of the land on the top of Cerro Bravo, and operated by autonomous corporation with 
jurisdiction in the area. 

Key words: ecosystem services, payment for environmental services, environmental 
economic valuation, Cerro Bravo. 
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INTRODUCCIÓN 

Cerro Bravo es la reserva forestal más pequeña en jurisdicción de Corantioquia. Conserva 
uno de los últimos relictos de bosques del suroeste antioqueño, además es considerado 
una estrella hídrica y un hito geográfico de la región. Pese a ser una zona protegida, lo 
cual lo blinda de actividades extractivas como la minería, sus ecosistemas sufren un 
grado de aislamiento producto de la expansión agrícola. Según lo planeado en el 
documento de su declaratoria, los terrenos circunvecinos deben destinarse a la 
producción de sistemas silvopastoriles y cultivos forestales, sin embargo, en la práctica, la 
zona está intervenida por procesos de potrerización. Una opción para revertir dicha 
problemática, mediante un cambio en el uso del suelo, es la propuesta de un mecanismo 
de pago por servicios ambientales.  

En el tercer capítulo de este trabajo se definirá qué son los servicios ambientales. Para 
efectos de este trabajo, el término servicios ambientales se empleará como sinónimo de 
servicios ecosistémicos. Se expondrán los criterios de clasificación de los servicios, se 
considerarán algunos aspectos ecológicos que fundamentan su provisión, y se dejarán 
algunas preguntas abiertas al respecto. 

Si un servicio ambiental es objeto de una transacción comercial, debe haber una manera 
de valorar su provisión. Se abordarán los métodos de valoración económica del medio 
ambiente desde dos escuelas económicas. Esto implica hacer una valoración monetaria, 
o no, de un recurso ambiental. Las valoraciones monetarias se fundamentan en la 
disponibilidad a pagar que tienen las personas, según su percepción de bienestar. Previa 
clasificación de los servicios ambientales, aplica uno u otro método de valoración 
monetaria. Las valoraciones no monetarias, en cambio, son valoraciones sistémicas que 
se fundamentan en atributos intrínsecos al ecosistema. Por su carácter sistémico aplican 
para los servicios ambientales en general, más allá de un intento de clasificación. 

Los siguientes capítulos tratan el tema de los esquemas de pago por servicios 
ambientales. Las preguntas implícitas son: ¿dado un ecosistema que provee un servicio, 
de qué manera se puede pagar por él, quién paga, de qué manera, quién administra los 
recaudos, se paga sólo en dinero, quién recibe el pago, a qué se compromete quién 
recibe el pago, cómo se mide y garantiza el servicio? Se expondrán los criterios que debe 
cumplir un esquema de pagos por servicios ambientales, y con base en estos se 
analizarán algunos casos de alcance nacional.  

Finalmente se contextualizará una problemática alrededor de la reserva forestal de Cerro 
Bravo. Se expondrán los resultados de dos encuestas realizadas a quienes en un 
esquema de pago por servicios ambientales asumirían los roles de beneficiarios y 
proveedores; estos es: la voluntad de los habitantes del casco urbano de Venecia y 
Fredonia a pagar por programas de restauración y conservación, y la  muestra de interés 
a cambiar el uso del suelo, a cambio de un supuesto pago, de los propietarios de los 
predios en el área de reserva y en la zona de amortiguación. Dadas las condiciones para 
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un contexto local, se analizará si se reúnen los criterios que permitan aplicar un esquema 
de pago por servicios ambientales, y las oportunidades que se derivan de ello. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue un programa de trabajo convocado por 
el secretario general de las Naciones Unidas en el año 2000, donde más de mil expertos 
de todo el mundo evaluaron las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el 
bienestar humano, y presentaron un informe en el cual se constató que el continuo 
suministro de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas está siendo 
amenazado por actividades humanas insostenibles (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005). 
 
La biodiversidad, incluida la variedad de ecosistemas, constituye el sostén de los servicios 
ambientales. Colombia posee un 10% de la biodiversidad mundial y se encuentra 
catalogado dentro del grupo de los 14 países megadiversos (Andrade, 2011). Más allá de 
las cifras, un gran reto para el país es convertir toda esta biodiversidad en un factor de 
desarrollo. En palabras de Cristian Samper, ex director del Museo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian, la mayor ventaja competitiva que tiene Colombia a nivel mundial 
es la biodiversidad (Arrieta, 2011). Edward Wilson, quien acuñó el término biodiversidad, 
se refirió al país como la Arabia Saudita de la biodiversidad (El Espectador, 2012). 

Pese a este reconocimiento, el país enfrenta una disminución y un deterioro de los 
ecosistemas naturales y de su biodiversidad; entre los años 2011 y 2012, se perdieron 
295.892 hectáreas de bosque, lo que equivale a 1,6 veces el área total del departamento 
del Quindío (IDEAM, 2013). Antioquia es uno de los departamentos con mayor pérdida 
histórica de bosques y mayores tasas de deforestación: entre los años 2000-2007 la tasa 
de deforestación fue de 25.278 hectáreas/año (López & Duque, 2011). A tal ritmo, antes 
de finalizar el siglo XXI, los bosques del departamento podrían desaparecer por completo 
(López & Duque, 2011). 

La deforestación impacta necesariamente los servicios ambientales, pues ante la pérdida 
de biodiversidad los ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los servicios que 
prestan se ven amenazados (Andrade, 2011). Con el propósito de revertir dicha situación 
existen distintas estrategias que buscan garantizar el suministro de servicios ambientales 
a través de la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) es una estrategia de financiación 
para la conservación y restauración de ecosistemas. Consiste en una compensación 
económica, no necesariamente monetaria, que se paga a los propietarios de terrenos, 
bien sean bosques, plantaciones forestales o sistemas silvopastoriles, por los servicios 
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ambientales que estos proveen. Lo que se busca es llegar a un acuerdo con el propietario 
en el cual a cambio de recibir el PSA, éste se compromete a adoptar unos usos del suelo 
que, a través de la conservación y restauración del ecosistema, aseguren la provisión de 
un servicio ambiental dado. 

Un criterio necesario para establecer un sistema de PSA es la definición del servicio 
ambiental a ser transado. Los esquemas de PSA hacen énfasis generalmente en aquellos 
servicios para los cuales existe una demanda de mercado, pero existen otros servicios 
potenciales para los cuales pueden emerger unas condiciones apropiadas de demanda, 
como puede ser el caso de la formación de suelos, el control biológico, la regulación del 
clima, la prevención de desastres, o la polinización (Wunder, 2005). Costa Rica es quizá 
el líder mundial en mecanismos de PSA a las comunidades locales (Hall, 2008). En su ley 
forestal se contemplan los cuatro servicios ambientales que tienen un valor comercial 
significativo en todo el mundo: la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, 
protección de cuencas hidrográficas, conservación de la biodiversidad, y belleza escénica 
(Mayrand & Paquin, 2004). 

En el país se han registrado algunas experiencias exitosas de PSA (Blanco, Wunder, & 
Navarrete, 2008; González & Riascos, 2007; Murgueitio, y otros, 2008; Ocampo, 2008), 
una de ellas en el oriente antioqueño (Álvarez, 2008). En el año 2008, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, formuló una estrategia nacional de PSA. Su 
objetivo es que el PSA “se constituya en una herramienta eficaz para cumplir los objetivos 
de política ambiental y social, asociados a la conservación y recuperación de los 
ecosistemas naturales” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).  

Además de la experiencia de Álvarez (2008), en el departamento de Antioquia la 
Fundación Proaves ha participado en el establecimiento de 24 servidumbres ecológicas 
en el municipio de Jardín. Una servidumbre ecológica es un acuerdo entre dos 
propietarios, en el cual uno de ellos acepta de manera voluntaria, con el debido contrato, 
limitar el uso de una parte o la totalidad de su predio, a favor de cualquier persona natural 
o jurídica, para fines de conservación (Fundación Proaves, (s.f.)). El municipio de Medellín 
ha realizado un estudio de prefactibilidad  y factibilidad, respectivamente, en la 
implementación de un esquema de PSA en las cuencas abastecedoras y en el occidente 
del municipio (CIPAV, (s.f.)).  

En jurisdicción del suroeste antioqueño se encuentran algunas áreas protegidas de 
carácter regional (Corantioquia, 2007). En contraste, algunos municipios han identificado 
unos ecosistemas estratégicos que se encuentran sometidos a algún grado de presión y 
deterioro, y que carecen de una estrategia efectiva de conservación o restauración (por 
ejemplo, Municipio de Fredonia (2000)). Estos dos escenarios, en los que coexisten 
ecosistemas estratégicos con alguna figura de conservación, o no, que están siendo 
protegidos, hacen del suroeste antioqueño una región interesante para evaluar qué 
mecanismos de PSA se podrían aplicar con miras a establecer programas de 
conservación y restauración.  

Cerro Bravo es una Reserva Forestal Protectora Regional localizada en el suroeste 
antioqueño, en jurisdicción de los municipios de Venecia y Fredonia. Para su declaratoria 
se delimitó un área de reserva y una zona de amortiguación (Giraldo, 2005). En la primera 
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se encuentran los bosques naturales objeto de conservación, y allí sólo se autoriza el 
aprovechamiento de productos no maderables; la segunda comprende las veredas 
circunvecinas a los bosques protegidos, y los usos del suelo deben estar enfocados en el 
manejo de sistemas silvopastoriles y cultivos forestales (Giraldo, 2005). Consecuencia de 
un uso inadecuado del suelo, el área de reserva se va convirtiendo en un parche aislado 
de bosque en medio de una matriz de potreros. Para este contexto se podría evaluar si un 
esquema de PSA podría constituirse una opción productiva para los propietarios de los 
predios que presentan algún grado de conflicto en el uso del suelo.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un mecanismo de pago por servicios ambientales en inmediaciones de un área 
protegida como Cerro Bravo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Describir las características bióticas y abióticas del área protegida de Cerro Bravo. 

Identificar los servicios ambientales que brindan los ecosistemas presentes en el área 
protegida de Cerro Bravo. 

Analizar los métodos de valoración económica para los servicios ambientales apropiados 
para el área de estudio. 

Evaluar experiencias exitosas de mecanismos de pago por servicios ambientales que 
puedan replicarse al área protegida objeto de estudio. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

No existe una definición consensuada de los mecanismos de PSA, sino más bien una 
serie de clasificaciones basadas en diferentes criterios (Mayrand & Paquin, 2004). Sin 
embargo, en todo mecanismo de PSA hay tres elementos (Mayrand & Paquin, 2004; 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008): 

Un mecanismo financiero que recolectará los recursos de los beneficiarios del servicio 
ambiental (los beneficiarios pueden ser locales, nacionales o internacionales). Un 
mecanismo de pago, debidamente formalizado, a los proveedores de los servicios 
ambientales. Un operador (institución o persona, natural o jurídica) encargado de 
administrar el mecanismo financiero y el mecanismo de pago.   

Wunder (2005) define un sistema de PSA como una transacción voluntaria donde un 
servicio ambiental bien definido es comprado por al menos un comprador, a por lo menos 
un proveedor, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado. 
Acorde a esta definición, un primer reto en el desarrollo de un mecanismo de PSA es 
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definir y cuantificar el servicio ambiental, y esto requiere de un conocimiento científico 
(Mayrand & Paquin, 2004). La pregunta que subyace es: ¿de qué manera las funciones 
de un ecosistema se traducen en la provisión de un servicio ambiental, y cómo cambia 
esta provisión bajo diferentes alternativas de manejo del suelo? (Polasky, 2008). 

Algunos autores utilizan el término servicios ecosistémicos a diferencia de servicios 
ambientales. Los servicios de los ecosistemas se entienden como los beneficios que la 
humanidad obtiene de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Esta 
expresión abarca un concepto más integral. La idea radica en que los ecosistemas son 
sistemas complejos de los cuales emergen unos servicios (servicios de los ecosistemas), 
que no pueden separarse en sus elementos constitutivos (servicios ambientales) 
(Wunder, 2005). No obstante, ambos términos suelen usarse sin establecer diferencia. 

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio se reconocieron cuatro tipos de servicios 
ambientales (De Groot, Alkemade, Braat, Hein, & Willemen, 2010; Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008): 

De regulación. Se derivan de los procesos ecológicos asociados a cada ecosistema: 
mantenimiento de la calidad del aire, regulación del clima, mitigación de riesgos naturales, 
regulación hídrica, descomposición de residuos, control de la erosión, formación y 
estabilidad del suelo, polinización, prevención de inundaciones, prevención de plagas y 
enfermedades. 

Culturales. Son beneficios inmateriales o intangibles que aportan los ecosistemas: 
apreciación estética, recreación, turismo, inspiración artística y espiritual, identidad 
cultural, hitos geográficos, educación ambiental. 

De provisión. Son aquellos productos que se obtienen directamente de los ecosistemas: 
alimentos, agua, madera, fibras, combustibles, pool genético, recursos médicos y 
bioquímicos, especies ornamentales. 

De soporte. Son los servicios que resultan necesarios para generación de los demás 
servicios ambientales: producción primaria, reciclaje de nutrientes, provisión de hábitats, 
mantenimiento de procesos evolutivos, balance ecológico.  A diferencia de los servicios 
anteriores, sus impactos se manifiestan generalmente de manera indirecta y en el largo 
plazo.  

Aparte de esta categorización, hay cuatro servicios ambientales que tienen un valor 
comercial actual, y que sirven a su vez como un primer criterio de clasificación de los 
mecanismos de PSA (Mayrand & Paquin, 2004), estos son: secuestro y almacenamiento 
de carbono, protección de cuencas hidrográficas, protección de la biodiversidad, y belleza 
escénica.  

Secuestro y almacenamiento de carbono: el dióxido de carbono es absorbido durante el 
crecimiento de la vegetación. Involucra dos tipos de servicios, la absorción a través de la 
reforestación o regeneración, y la prevención de emisiones a través de la conservación de 
los bosques. 
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Protección de la biodiversidad: la biodiversidad puede ser medida en términos de 
diversidad de ecosistemas, riqueza de especies o diversidad genética. La protección de la 
biodiversidad involucra la protección de ecosistemas estratégicos, hábitats naturales, 
recursos genéticos, entre otros. 

Protección de cuencas hidrográficas: los servicios asociados a las cuencas dependen de 
factores propios del lugar tales como la composición del suelo, la cobertura vegetal o el 
régimen climático. Incluye la regulación de caudales, el mantenimiento de la calidad del 
agua, el control de la erosión y la sedimentación, el mantenimiento de hábitats acuáticos, 
y el control de inundaciones.  

Belleza escénica: los servicios paisajísticos están asociados con valores estéticos o 
culturales, y de ahí que resulten difíciles de implementar, sin embargo el crecimiento de la 
industria del turismo obliga a tenerlos en cuenta. 

Siguiendo a Wunder (2005), hay otros tres criterios de clasificación de los mecanismos de 
PSA: basados en área o en productos, públicos o privados, de uso restringido o de realce 
productivo. 

Mecanismos basados en área: estipulan un uso del suelo para un número determinado de 
unidades de terreno. Ejemplo: servidumbres ecológicas, plantaciones para secuestro de 
carbono, cuencas protegidas. 

Mecanismos basados en productos: los beneficiarios pagan un sobreprecio por un 
producto certificado como amigable con el medio ambiente. Ejemplo: café bajo sombra, 
madera certificada, agricultura orgánica. No obstante, Blanco, Wunder & Navarrete (2008) 
sostienen que los esquemas de eco-etiquetado son una herramienta con características 
distintas a los PSA. 

Mecanismos públicos: el Estado actúa en nombre de los beneficiarios mediante el cobro 
de impuestos o solicitud de donaciones para pagar a los proveedores. Son de mayor 
alcance territorial.  

Mecanismos privados: los beneficiarios pagan directamente a los proveedores. Se 
enfocan más en las necesidades locales. 

Mecanismos de uso restringido: se compensa a los proveedores por la preservación y 
protección de hábitats. Incluye la regeneración natural.  

Mecanismos de realce productivo: se busca restaurar los servicios ambientales de un 
área dada. El mecanismo de PSA puede compensar los costos directos de un programa 
de restauración ecológica.  

Sin importar el mecanismo de PSA, uno de sus elementos básicos es la existencia de un 
operador. Esto implica la necesidad de un marco legal para su aplicación. En Colombia 
existen unos instrumentos económicos en pro del medio ambiente. Estos son el 
Certificado de Incentivo Forestal de Conservación (reglamentado en el Decreto 900 de 
1997), las tasas retributivas, y la tasa por utilización de aguas. Solo hasta el año 2008 
aparece una estrategia nacional de pago por servicios ambientales. En dicho documento 
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se definen unas estrategias encaminadas a la orientación, viabilidad  y ejecución de 
programas de PSA, así como se establecen los aspectos jurídicos y legales que hacen 
posible su desarrollo. 

Un servicio ambiental puede entenderse como una externalidad ambiental positiva. Por lo 
tanto, un punto de partida en un mecanismo de PSA es la disponibilidad a pagar por dicha 
externalidad. A continuación se definen ambos conceptos: 

Existe una externalidad cuando las actividades de producción o de consumo de un agente 
económico ocasionan un cambio, positivo o negativo, en el bienestar de otro agente, y 
dichos cambios no son compensados. La contaminación es un ejemplo de externalidad 
negativa, mientras que un servicio ecosistémico representa una externalidad positiva  
(Castiblanco, 2003). 

La disponibilidad a pagar constituye un concepto central en la economía de mercado. Es 
la suma, o valor, que una persona está dispuesta a desembolsar para adquirir un bien o 
servicio, independientemente de si tiene un precio corriente de mercado o no. De esta 
manera las personas muestran su preferencia por un bien o servicio a través de la 
disponibilidad a pagar, que se ve reflejada en el precio de mercado con el gasto total del 
bien o servicio. Se estima directamente a partir de observaciones del comportamiento de 
los individuos, bien sea en marcados reales o en situaciones hipotéticas (Castiblanco, 
2003; Lomas, Martín, Louit, Montoya, & Montes, 2005).  
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2. METODOLOGÍA  

Se elaboró un marco teórico en el que se expuso qué son los servicios ambientales, cómo 
se clasifican y cuáles son los métodos empleados en su valoración. Se recopiló 
información secundaria por medio de una revisión bibliográfica. Para ello se consultaron 
artículos indexados en dos bases de datos, JSTOR y ScienceDirect, se consultó el 
catálogo de la biblioteca Alberto Quevedo Díaz y de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Antioquia, y se realizó una búsqueda general en Internet. De la red se 
tuvieron en cuenta los documentos, artículos y libros en formato pdf, disponibles en 
páginas web de instituciones reconocidas, así como de instituciones educativas (es decir, 
páginas web .org y .edu). De dicha búsqueda se identificaron las experiencias nacionales 
de PSA documentadas hasta entonces.   

Se realizó una visita a las instalaciones de Corantioquia con el fin de recopilar información 
secundaria de estudios realizados en Cerro Bravo. Allí fue posible tener acceso al Plan de 
Manejo Ambiental de Cerro Bravo y al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Fredonia.  

Tanto en Venecia como en Fredonia se aplicó una encuesta de disponibilidad a pagar a 
30 personas (Anexo 1). Las entrevistas se realizaron a aquellos con capacidad económica 
para realizar por lo menos un aporte voluntario. Para cumplir este supuesto se entrevistó 
a quienes en su momento se encontraban trabajando, es decir a comerciantes, 
vendedores, y transeúntes en uniforme laboral o en ropa de trabajo. La encuesta consistió 
en 13 preguntas, con dos ejes temáticos: unas preguntas de valoración ambiental, o de 
percepción de la calidad de su entorno, y una pregunta que permitiese conocer el interés 
de los encuestados al proponerles un programa hipotético de restauración y conservación 
en Cerro Bravo financiado mediante aportes voluntarios. 

De manera análoga, se diseñó una encuesta dirigida a los dueños de los terrenos de la 
parte alta del cerro, en la que se preguntaba la disponibilidad a cambiar de actividad 
productiva, a cambio de un pago mensual, con el fin de restaurar y conservar áreas 
boscosas al interior del predio (Anexo 2). La encuesta consistía en unas preguntas de uso 
actual del suelo, de valoración del entorno, y de una situación hipotética en la que 
manifestaban su voluntad, o no, a cambiar el uso del suelo en sus predios.  

Los datos recogidos fueron procesados y graficados en Excel. 

Con base en el análisis de las experiencias nacionales, y de la información recogida en 
las encuestas, se identificaron los elementos que permiten diseñar un esquema de PSA 
para un área de interés al interior de Cerro Bravo. 
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3. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

3.1 DEFINICIONES 
 
El concepto de servicios ecosistémicos surge como una alternativa para la conservación 
de los ecosistemas más allá de una necesidad intrínseca, o una aspiración ética, sino 
como una necesidad ligada a la satisfacción de las necesidades básicas de las 
sociedades  (Balvanera, et al., 2011). El término fue propuesto por primera vez en un libro 
titulado “Extinción: causas y consecuencias de la desaparición de las especies” (Ehrlich & 
Ehrlich, 1981; citado en Fisher, Turner, & Morling, 2009). En la década de los noventas 
proliferaron las publicaciones científicas al respecto y para la década del dos mil el 
término trascendió las fronteras académicas y se fue convirtiendo en un instrumento de 
política pública (Balvanera, et al., 2011; Lamarque, Quétier, & Lavorel, 2011).  

En las definiciones que se hallan en la literatura internacional no se encuentra una 
diferencia explicita entre los términos servicios ambientales (environmental services) y 
servicios ecosistémicos (ecosystem services), de allí que la sigla PES sea para Payment 
for Environmental Services y Payment for Ecosystem Services (Vargas & Reyes, 2011). 
Aunque se considera que ambos términos sugieren lo mismo, Lamarque, Quétier & 
Lavorel (2011) aclaran un par de usos de la expresión servicios ambientales, tal es el 
caso de las empresas que prestan una serie de servicios denominados ambientales 
(estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, inventarios de flora, etc.), o de 
aquellos servicios proporcionados por componentes abióticos del medio ambiente (por 
ejemplo los servicios hidroeléctricos).      
 
En la literatura especializada sobresalen tres definiciones. Los servicios ecosistémicos 
son: 
 

1) Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las 
especies que los componen, sostienen y satisfacen la vida humana (Daily, 1997; 
citado en Fisher, Turner, & Morling, 2009).  

2) Los beneficios que las poblaciones humanas obtienen, directa o indirectamente, de 
las funciones de los ecosistemas (Costanza et al. 1997; citado en Fisher, Turner, & 
Morling, 2009).  

3) Los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas  (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005).  

 
En estas definiciones se evidencian dos conceptos importantes. En la segunda y tercera 
definición sobresale la importancia de características ajenas al ecosistema, es decir “los 
beneficios”. Resulta claro entonces que los servicios ecosistémicos obedecen a una 
demanda social. 
 
En la segunda definición aparece el segundo concepto importante: las funciones de los 
ecosistemas.  Hay que hacer de nuevo una distinción entre dos expresiones traducidas 
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del inglés. El término ecosystem function implica un propósito antropocentrista y traduciría 
funciones de los ecosistemas; mientras que ecosystem functioning hace alusión a un 
concepto ecológico, el funcionamiento de los ecosistemas.  
 
Fisher, Turner, & Morling (2009) proponen la siguiente definición: los servicios de los 
ecosistemas son los aspectos de los ecosistemas utilizados, activa o pasivamente, para 
producir el bienestar humano. Un punto clave aquí, también explícito en la primera 
definición, es que los servicios ecosistémicos son un fenómeno ecológico producto de la 
organización, la estructura o el funcionamiento de un ecosistema (los “aspectos de los 
ecosistemas” que aluden los autores).  
 
En resumen, un fenómeno ecológico se convierte en un servicio siempre y cuando haya 
personas que se beneficien de ello. Un servicio ecosistémico es la apropiación humana de 
una función ecosistémica irremplazable por la tecnología (Costanza et al., 1997; citado en 
Norberg, 2010).   
 
Finalmente hay que resaltar otro término que suele encontrarse en la literatura 
especializada. Algunos autores utilizan la expresión servicios ecológicos al referirse a los 
servicios proporcionados por una especie o grupo de especies en particular (Lamarque, 
Quétier, & Lavorel, 2011). He aquí un par de ejemplos de servicios ecológicos:  
Los murciélagos, bien sea que se alimenten de artrópodos, néctar, o frutas, controlan 
plagas agrícolas y regulan poblaciones de vectores, dispersan semillas, introducen 
plantas en paisajes alterados, dispersan polen y ayudan a mantener la diversidad 
genética de las plantas, y además, independiente de su dieta, redistribuyen nutrientes por 
medio de su guano (Kunz, Braun de Torrez, Bauer, Lobova, & Fleming, 2011).  
Los caficultores llevan a cabo prácticas de manejo de acuerdo con los servicios 
ecológicos que atribuyen a los árboles que cultivan en sus cafetales. Reconocen que los 
árboles del género Erythrina (chachafrutos), además que proveen productos no 
maderables, permiten el paso de la luz, y esto repercute en una menor incidencia de 
hongos patógenos; o que los árboles del género Cecropia (yarumos) presentan una 
simbiosis con hormigas que atacan la broca del café; o que Cordia alliodora (nogal 
cafetero) secreta una resina que atrae polinizadores (Cerdán, Rebolledo, Soto, Rapidel, & 
Sinclair, 2012). 

3.2 CLASIFICACIÓN  
 
En las publicaciones de De Groot et al. (2002) y De Groot et al. (2010) se desarrolla un 
marco conceptual que gira en torno a las funciones de los ecosistemas (en el sentido de 
ecosystem function). Para dichos autores la función de un ecosistema es la capacidad de 
los procesos naturales de proveer bienes y servicios que satisfacen, directa o 
indirectamente, las necesidades humanas. Un servicio ecosistémico es entonces una 
función que ha sido valorada. Ellos agrupan los servicios ecosistémicos en 4 categorías. 
Dicha clasificación, aunque elaborada a criterio de los autores, evidencia un orden 
jerárquico, o sea las dos últimas categorías no son posibles sin las dos primeras. Vale 
anotar que esta clasificación también se planteó en el informe de Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio  (Millennium Ecosystem Assessment, 2005): 
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1) Servicios de regulación: flujos de materia y energía y ciclos biogeoquímicos que 
tienen lugar en los ecosistemas. En otras palabras, son los procesos que regulan 
las condiciones en las que los humanos habitan  (Balvanera, et al., 2011). 

 
2) Servicios de soporte: procesos necesarios para la provisión de los otros 

servicios; dependen de la conservación in situ de la diversidad biológica.  
 

3) Servicios de provisión: hace alusión al pool genético y productos de consumo 
obtenidos de los ecosistemas.  

 
4) Servicios culturales: beneficios no materiales o experiencias estéticas, 

espirituales y recreativas que suscitan los ecosistemas. 
 
La Tabla 1 es una modificación de un listado de servicios ambientales expuesto en De 
Groot et al. (2002) y De Groot et al. (2010). En la primera columna se exponen diversas 
funciones ecosistémicas, en la segunda columna se define brevemente cada función, en 
la tercera columna se dan uno o más ejemplos de servicios que podrían derivarse de la 
función expuesta, y en las dos últimas columnas se presentan indicadores de estado e 
indicadores de desempeño. Estos indicadores describen la interacción entre los procesos 
ecológicos (“los aspectos de los ecosistemas” citados anteriormente) y los servicios que 
proveen; los indicadores de estado son una manera aproximada de cuantificar la provisión 
de un servicio, mientras que los indicadores de desempeño describen qué proporción del 
servicio se puede proveer de manera sostenible.  

Tabla 1. Servicios ecosistémicos. 
 

Función Definición 
Servicios 
asociados 

Indicadores de 
estado 

Indicadores de 
desempeño 

Servicios de regulación 

Regulación de la 
calidad del aire 

El rol que 
cumplen los 
ecosistemas en 
los ciclos 
biogeoquímicos y 
en su capacidad 
de extraer 
compuestos 
químicos de la 
atmósfera. Por 
ejemplo el 
balance CO2/O2.   
 

Prevención de 
enfermedades. 
 
Protección de 
rayos UV. 
 
Mantenimiento 
de la calidad del 
aire. 
 

Índice de área 
foliar. 
 
Fijación de 
gases. 

Efecto sobre la 
calidad del aire de 
la cantidad de 
gases extraídos. 
 

Regulación del 
clima 

Influencia de los 
ecosistemas, 
gracias a las 
coberturas 
vegetales, sobre 
condiciones 
climáticas a 
diferentes 

Salud humana. 
 
Productividad de 
cultivos. 
 
Identidad y 
eventos 
culturales. 

Balance de 
gases con efecto 
invernadero. 
 
Secuestro de 
carbono. 
 
 

Efectos sobre 
parámetros 
climáticos de la 
cantidad de gases 
efecto invernadero 
absorbidos. 
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Función Definición 
Servicios 
asociados 

Indicadores de 
estado 

Indicadores de 
desempeño 

escalas. 

Prevención de 
disturbios 

Capacidad de 
amortiguar 
eventos 
extremos como 
inundaciones, 
tormentas o 
sequias.  

Prevención 
contra tormentas 
(arrecifes de 
coral). 

Volumen de 
agua 
almacenada. 

Reducción de 
inundaciones. 
 
Prevención de 
daños a la 
infraestructura. 

Regulación del 
agua 

El rol que 
cumplen las 
coberturas 
vegetales en la 
infiltración y la 
liberación 
gradual del agua. 

Drenaje e 
irrigación. 
 
Mantenimiento 
de caudales. 
 
Transporte 
fluvial. 

Capacidad de 
retención hídrica. 

Influencia del agua 
retenida sobre el 
régimen hídrico. 

Protección 
contra la erosión 

Retención del 
suelo por la 
cobertura vegetal 
y por aspectos 
estructurales 
como el sistema 
de raíces. 

Mantenimiento 
de tierras 
cultivables. 
 
Prevención de 
daños debidos a 
la erosión. 

Matriz de raíces. Cantidad de 
sedimentos 
capturados. 

Servicios de soporte 

Formación y 
regeneración del 
suelo 

El rol de 
procesos 
naturales como 
la fractura de 
rocas, la 
acumulación de 
materia orgánica 
y liberación de 
minerales en la 
formación del 
suelo, así como 
el rol que 
cumplen 
organismos 
edáficos. 

Mantenimiento 
de la 
productividad 
agrícola. 

Bioturbación. Cantidad de suelo 
regenerado por 
ha/año. 

Polinización 

Abundancia de 
especies 
silvestres sin las 
cuales no sería 
posible el 
movimiento de 
gametos florales.  

Polinización de 
cultivos. 

Número de 
especies 
polinizadoras. 

Dependencia de 
cultivos de 
polinización 
natural. 

Tratamiento de 
residuos 

Capacidad de 
diluir, asimilar y 
descomponer 
diferentes tipos 

Filtración de 
material 
particulado. 
 

Desnitrificación 
Kg N/ha/año. 
 
 

Máxima cantidad 
de compuestos 
químicos que se 
pueden remover. 
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Función Definición 
Servicios 
asociados 

Indicadores de 
estado 

Indicadores de 
desempeño 

de desechos.  

Control biológico 

Interacciones y 
relaciones 
tróficas que 
ejercen un 
control 
poblacional, 
evitando el brote 
de pestes y 
enfermedades.  

Reducción de 
herbívora. 
 

Número de 
especies 
controladoras. 

Reducción de 
enfermedades. 
 
Reducción de 
plagas. 

Hábitat y refugio 

Importancia de 
los ecosistemas 
en la provisión de 
alimento y 
refugio para 
especies 
migratorias y 
para especies 
bajo alguna 
categoría de 
amenaza.    

Lluvia de 
semillas. 
 
Mantenimiento 
de especies 
comerciales. 

Número de 
especies (o 
individuos) 
transitorias. 

Dependencia de 
otros ecosistemas, 
o economías, de 
dicho servicio 

Protección del 
pool genético 

Los ecosistemas 
son un refugio 
para el 
mantenimiento 
de la variabilidad 
genética. 

Procesos 
evolutivos. 

Número de 
especies 
endémicas. 
 
Integridad del 
hábitat.   

Valoración 
ecológica. 

Servicios de provisión 

Alimento 

Los ecosistemas 
albergan plantas, 
hongos y 
animales 
alimenticios. 

Forraje. Productividad 
media  (Kg/ha). 

Productividad neta 
(Kcal/ha/año). 

Materias primas 

La presencia de 
especies con 
algún uso 
potencial: 
maderables, 
fibras, 
compuestos con 
aplicaciones 
industriales 
(látex, taninos, 
aceites, 
hormonas, ceras, 
colorantes). 

Combustibles. 
 
Fertilizantes. 

Biomasa (Kg/ha). Productividad neta 
(Kg/ha/año). 

Recursos 
genéticos 

Los ecosistemas 
conservan 
especies 
emparentadas 

Mejoramiento de 
cultivos. 
 
 

Banco de genes 
o riqueza de 
especies y 
subespecies. 

Aprovechamiento 
sostenible. 
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Función Definición 
Servicios 
asociados 

Indicadores de 
estado 

Indicadores de 
desempeño 

(con un potencial 
genético) con 
especies 
domesticadas.    

Recursos 
medicinales 

Compuestos 
químicos 
presentes en la 
biota con algún 
potencial 
medicinal. 

Especímenes de 
estudio. 
 
Modelos 
metabólicos. 

Cantidad de 
sustancias que 
pueden extraerse 
(Kg/ha). 

Aprovechamiento 
sostenible (en 
unidades de 
masa/área/tiempo). 

Especies 
ornamentales 

Variedad de 
organismos en 
un ecosistema 
con un potencial 
de uso 
ornamental.  

Objetos de 
decoración y 
colección. 

Biomasa (Kg/ha). Aprovechamiento 
sostenible. 

Servicios culturales 

Apreciación 
estética 

Cualidades 
estéticas de los 
ecosistemas que 
suscitan el 
disfrute. 

Escenarios 
turísticos. 

Número o área 
de 
características 
del paisaje 
dignas de 
apreciar.  

Valor estético 
expresado. 

Recreación 

Los ecosistemas 
son lugares que 
las personas 
buscan para 
descansar, 
relajarse, y 
recrearse. 

Ecoturismo. 
 
Especies 
carismáticas. 

Número o área 
de 
características 
del paisaje con 
valor recreativo. 

Capacidad turística 
o capacidad de 
carga. 

Inspiración 
artística y 
cultural 

La interacción 
con la 
“naturaleza” ha 
ocasionado 
manifestaciones 
artísticas y 
folklóricas. 

Símbolos patrios. Número o área 
de 
características 
del paisaje con 
valor artístico. 

Número de 
personas usando 
los bosques como 
herencia cultural. 

Inspiración 
espiritual 

Es el sentido de 
continuidad y 
conexión que 
despiertan los 
ecosistemas. 

Hitos religiosos. 
 
Lugares de 
peregrinación. 

Número o área 
de 
características 
del paisaje con 
valor religioso. 

Número de 
personas usando 
los bosques como 
herencia cultural. 

Educación y 
ciencia 

Los ecosistemas 
constituyen un 
“laboratorio en 
campo” propicio 
para el desarrollo 
de las ciencias 
ambientales. 

Monitoreo del 
cambio 
ambiental. 

Presencia de 
características 
con interés 
académico. 

Número de salidas 
de campo. 
 
Número de 
estudios 
científicos. 

Fuente: modificada de De Groot et al. (2002) y De Groot et al. (2010). 
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Costanza (2008) propone otro sistema de clasificación de acuerdo con características 
espaciales y estados de exclusión/rivalidad.  
 
Con base en sus características espaciales los servicios ecosistémicos se pueden 
reagrupar en 5 categorías:  
 

1) Globales: la ubicación espacial del ecosistema no es relevante, el servicio se 
podría proveer desde otro lugar. Ejemplo de servicios globales son los servicios de 
regulación climática (la fijación de carbono en una localidad es equivalente a la 
remoción del mismo gas en otra localidad). 

 
2) Locales: la provisión del servicio depende de la proximidad espacial del 

ecosistema. Ejemplo de servicios ecosistémicos locales son la prevención de 
disturbios, tratamiento de residuos, polinización, control biológico, y hábitat y 
refugio. 

 
3) De flujo direccional: servicios que fluyen desde el lugar donde se proveen hasta 

el lugar donde se encuentran los beneficiarios. Claro ejemplo son los servicios de 
regulación hidrica donde los usuarios se localizan a kilometros de la parte alta de 
una cuenca, lugar donde generalmente se encuentran los ecosistemas 
proveedores.  

 
4) In situ: el servicios se provee y se usa desde el ecosistema mismo. Ejemplo de 

ello es la formación del suelo y algunos servicios de provisión. 
 

5) Relacionados con el movimiento de los usuarios: cuando los usuarios se 
transportan hacia los ecosistemas proveedores, tal es el caso de algunos servicios 
culturales. 

 
Esta clasificación presenta cierto grado de dificultad y es que para algunos ecosistemas 
su extensión espacial se define facilmente, mientras que otros ecosistemas poseen límites 
difusos, tal es el caso de los humedales y los páramos. 
 
De acuerdo a su estado de exclusión o rivalidad Costanza (2008) construyó la siguiente 
matriz (Tabla 2): 

Tabla 2. Clasificación de los servicios ambientales de acuerdo a sus estados de 
exclusión/rivalidad. 
 

Servicio Excluyente No excluyente 

Rivalidad 
La mayoría de servicios de 
provisión. 

Algunos servicios de 
provisión. 

No rivalidad Algunos servicios culturales. 

La mayoría se servicios de 
regulación y servicios 
culturales. 
 

 Fuente: Costanza (2008). 
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Dada una población, un servicio es no excluyente si una vez se ofrece a una persona se 
ofrece al resto de la población. Por el contrario, se trata de un servicio excluyente si es 
posible impedir que una persona se beneficie del mismo. Los beneficios de un servicio de 
regulación, como por ejemplo la fijación de gases, son disfrutados por muchas personas 
difíciles de excluir. En cambio es posible excluir a otros de un bien que podría 
considerarse privado, como por ejemplo la madera contenida en un bosque  (Vargas & 
Reyes, 2011). 
 
Hay rivalidad en la medida que una persona que se beneficia de un servicio interfiere con 
otra persona que también se beneficia del mismo. No existe rivalidad si alguien se 
beneficia de un servicio y no por ello reduce el consumo potencial de los demás. Si 
alguien tala un árbol para vender su madera, ya otro no lo podrá hacer, pero esas dos 
personas se benefician por igual de la regulación del clima  (Costanza, 2008). 
 
La clasificación espacial y de exclusión/rivalidad de un servicio ecosistémico cobra 
importancia al momento de diseñar mecanismos o esquemas de pago por servicios 
ambientales, tal como se explicará más adelante.  
 

3.3 ASPECTOS ECOLÓGICOS 
 
Generalmente se asume una relación lineal entre la estructura de un ecosistema y la 
provisión de un servicio, sin embargo los ecosistemas son sistemas complejos, dinámicos, 
adaptativos, con retroalimentación no lineal, umbrales, y efectos de histéresis (Bennett, 
Peterson, & Gordon, 2009; Costanza, 2008). En otras palabras, los servicios 
ecosistémicos se relacionan de una manera compleja y por ende no pueden separarse en 
componentes aditivos que conforman el todo (Vargas & Reyes, 2011).  
 
A veces esto no se considera y ocurre que programas orientados a mejorar la oferta de un 
servicio ocasionan, o una pérdida inesperada, o una disminución en la oferta de otros 
servicios (Bennett, Peterson, & Gordon, 2009). Por ejemplo, Nelson et al. (2008) 
evaluaron cinco políticas de cambio en el uso del suelo en una cuenca en Estados Unidos 
y encontraron que los programas de secuestro de carbono no  repercutían en la 
conservación de especies. En la misma línea, Jackson et al. (2005) atribuyen la 
disminución de caudales, la salinización y acidificación del suelo, como consecuencias 
inesperadas de los programas de secuestro de carbono en plantaciones forestales en 
Estados Unidos.   

Es imprescindible entonces identificar las relaciones entre  el uso del suelo y la provisión 
del servicio ecosistémico. Siguiendo con los ejemplos, el manejo de cuencas 
estableciendo plantaciones forestales ha permeado una serie de creencias que no 
siempre tienen una base empírica sólida: se piensa que la reforestación aumenta la 
disponibilidad de agua, reduce la erosión, e incrementa la precipitación a escala local, 
pero es posible que desencadenen todo lo contrario; algunas veces los impactos reales 
pueden ser contrarios a los esperados  (Blanco, s.f.). 
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Diversos autores consideran que el desarrollo teórico respecto a la dinámica ecológica y 
el rol que cumple la biodiversidad en la provisión de los servicios ecosistémicos todavía es 
incipiente (Fisher, Turner, & Morling, 2009). Si el deterioro de los servicios ecosistémicos 
afecta el bienestar de las generaciones, su aprovechamiento exige un uso sostenible, y 
por eso resulta crucial entender los mecanismos ecológicos subyacentes a su provisión 
(De Groot, Alkemade, Braat, Hein, & Willemen, 2010). 
 
A finales de la década de los noventa Norberg (1999) identificó una serie de mecanismos 
ecológicos ligados a la provisión de los servicios ecosistémicos (vale anotar que en dicha 
publicación se emplea a menudo la expresión “servicios de la naturaleza”). Siguiendo la 
clasificación tradicional de servicios de provisión, de regulación, y de soporte, estos fueron 
los criterios ecológicos propuestos por el autor: 
 

 Servicios de provisión: son servicios asociados a algunas especies o grupos de 
especies al interior del ecosistema. Su jerarquía ecológica es la población. 
Obedecen a estudios de la ecología de poblaciones los cuales tienen como 
objetivo el mantenimiento de las densidades poblacionales según se necesite.  

 

 Servicios de regulación: son servicios que regulan alguna entrada química o física 
exógena al ecosistema. Su jerarquía ecológica es la comunidad. Obedecen a 
estudios de la ecología de comunidades y de la ecología de ecosistemas. Dada 
una entrada, bien sea una especie o una sustancia, el objetivo es evaluar qué 
procesos de transformación o asimilación se llevan a cabo en un ecosistema. 

 

 Servicios de soporte: son servicios relacionados a la organización de entidades 
biológicas, es decir a la emergencia de patrones no aleatorios. La organización 
biológica aparece a diferentes escalas en la naturaleza, desde el genoma o un 
patrón de floración, hasta patrones de distribución de especies, la sucesión 
ecológica, o la evolución. A nivel ecosistémico emerge una propiedad y es la 
capacidad de reorganización una vez sucedido un disturbio. A dicha propiedad se 
le denomina resiliencia. Esto es importante pues en la medida que un ecosistema 
conserve su funcionamiento, asimismo proveerá bienes y servicios.     

 

Si conservando los boques se producen servicios ecosistémicos, el problema técnico 
radica en el mecanismo ecológico que subyace a la provisión de los servicios. Los 
ecosistemas son sistemas complejos, y deben abordarse como tal. Esto significa que un 
pequeño cambio puede traer consecuencias catastróficas a todo el sistema. Piénsese en 
una especie invasora, por ejemplo. Algunas aproximaciones reduccionistas y lineales 
deben interpretarse con cautela (una aproximación lineal: si la plantación crece y aumenta 
su biomasa, entonces fija gases efecto invernadero; pero ¿cómo impacta la diversidad, o 
la regulación hídrica?).  

Abordado como un problema ecológico, un servicio podría interpretarse como una 
propiedad emergente del ecosistema (una propiedad emergente es una propiedad que se 
logra a nivel sistémico, y que no posee cada uno de los elementos que conforman el 
sistema. Por ejemplo, es la población, pero no los individuos que la componen, quien 
posee tasa de natalidad). La medición de una propiedad sistémica podría usarse como 
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criterio de correlación entre un uso del suelo y la provisión de un servicio. A manera de 
ilustración, un indicador sistémico, como un índice de biodiversidad, o un índice de 
resiliencia, da cuenta del estado de salud del ecosistema. De un ecosistema saludable 
emergen servicios. Monitorear el estado de salud de un bosque a lo largo de sus estadios 
sucesionales fundamenta el cambio de las coberturas vegetales producto de un cambio 
voluntario en el uso del suelo.    
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Los ecosistemas proveen cuatro flujos de bienes y servicios hacia la economía. El primer 
flujo son bienes o productos utilizados como materias primas o productos terminados 
(servicios de provisión). El segundo flujo es el hábitat para soportar la vida y la 
biodiversidad (servicios de soporte). El tercer flujo se refiere al conjunto de amenidades 
que brinda un ecosistema (servicios culturales). El cuarto flujo corresponde a la 
dispersión, transformación y almacenamiento de los residuos de la actividad económica 
(servicios de regulación). Los métodos de valoración económica de servicios ambientales 
fueron desarrollados en el marco de la economía ambiental. Estos métodos permiten 
encontrar un indicador monetario del bienestar que percibe la sociedad por estos cuatro 
flujos de bienes y servicios (Penna, de Prada, & Cristeche, 2011). 

Un campo de estudio más reciente es la economía ecológica. A diferencia de la economía 
ambiental, la cual analiza los problemas ambientales desde un marco conceptual e 
instrumental económico, la economía ecológica enfrenta el conflicto entre el crecimiento 
económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas a través de un análisis 
multidisciplinar. Más que la búsqueda de un indicador financiero a corto plazo, la 
economía ecológica aboga por la sostenibilidad de los flujos de bienes y servicios 
ecosistémicos (Cortés, 2007) 

4.1 VALORACIÓN DESDE LA ECONOMÍA AMBIENTAL 

La valoración económica ambiental es el intento de asignar valores monetarios a bienes y 
servicios proporcionados por los recursos naturales, incluidos los servicios ecosistémicos, 
independiente de que existan o no precios de mercado que ayuden a hacerlo  
(Castiblanco, 2003). El valor económico de un bien o servicio suele ser medido teniendo 
en cuenta lo que se está dispuesto a pagar por él menos lo que cuesta proveerlo. Cuando 
un recurso ambiental proporciona bienes y servicios sin costo alguno, lo que expresa el 
valor de estos bienes y servicios es la disposición a pagar que tienen las personas, 
independiente de sí se paga algo o no  (Uribe, Mendieta, Rueda, & Carriazo, 2003).  

La valoración económica ambiental es una herramienta que permite medir bajo una 
unidad común, representada en un valor monetario, las ganancias o los costos que tiene 
para la sociedad la protección o el deterioro de los recursos ambientales; de esta manera, 
por ejemplo, se calcularía el monto de una multa, se incluirían las cuentas ambientales en 
indicadores económicos como el PIB, o se estimaría cuánto se ahorra un municipio 
anualmente en la remoción de contaminantes atmosféricos gracias a sus árboles urbanos 
(Castiblanco, 2003; Jim & Chen, 2008).  

Como se definió anteriormente, un servicio ecosistémico es el beneficio que las personas 
obtienen de los ecosistemas (Millennium ecosystem Assessment, 2005). No obstante, 
algunos beneficios están relacionados con el uso, directo o indirecto, de un bien o 
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servicio, mientras que otros nada tienen que ver con su uso. A esta variedad de beneficios 
se les denomina valor económico total (Correa, 2005). 

El valor económico total es una medida de los beneficios derivados de la preservación del 
medio ambiente y está compuesto por valores de uso y valores de no uso. El valor de uso 
se desglosa en valores de uso directo y valores de uso indirecto; mientras que en el valor 
de no uso se distingue el valor de opción y el valor de existencia. Dichos valores se 
definen siguiendo a Correa (2005), Lomas et al. (2005) y Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (2003): 

 Valores de uso directo: se derivan de la utilización tangible que se da a los 
recursos naturales. Comprende actividades comerciales (por ejemplo la obtención 
de madera o el aprovechamiento de un caudal), como no comerciales (por ejemplo 
la caza de subsistencia). 

 Valores de uso indirecto: valor determinado por la disposición a pagar que ofrece 
un individuo por un servicio de regulación o por un servicio de soporte. Se trata de 
la valoración de procesos espontáneos que ocurren en los ecosistemas y que no 
han formado un precio en el mercado, pese a estar conectados a actividades de 
producción y consumo. Un humedal, por ejemplo, ejerce un control sobre una 
inundación y las personas se benefician de ello, aun sin entrar en contacto directo 
con el recurso. 

 Valores de opción: disposición a pagar por la conservación de un bien o servicio 
dada la probabilidad que el individuo se convierta en un usuario en algún momento 
futuro. Se fundamenta en la incertidumbre que en el futuro un recurso dado ya no 
se encuentre disponible.  

 Valores de existencia: es un valor que se otorga a un recurso ambiental, el cual 
no está relacionado con ningún uso, sencillamente porque se valora positivamente 
su mera existencia. Puede ser entendido como un valor intrínseco al recurso.  

Los servicios ambientales son valorados de acuerdo a cómo entran en las escalas de 
preferencias de los individuos, independientemente de que tengan o no mercado. Dada la 
ausencia de mercado, excepto para algunos casos en los que es evidente el uso directo 
de un recurso, la disponibilidad a pagar por un servicio ambiental no se puede estimar a 
través de observaciones o mediciones directas. A pesar de esto existen dos enfoques 
mediante los cuales se puede calcular su demanda. A estos dos enfoques, planteados 
desde la economía ambiental, se les denominan métodos directos y métodos indirectos  
(Castiblanco, 2003).  

Los métodos presentados a continuación sintetizan lo expuesto en Castiblanco (2003), 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2003) y Penna, de Prada, & 
Cristeche (2011). Al final de cada método se presenta el resumen de un estudio de caso.  
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4.1.1 Métodos directos 

Se realiza una estimación directa del valor a partir de observaciones del comportamiento 
de los individuos en mercados hipotéticos. También llamados métodos de preferencia 
hipotética. Un método directo ampliamente usado es el método de valoración contingente. 

4.1.1.1 Método de valoración contingente  

Se aplica cuando el bien o servicio a evaluar no posee mercado, ni se asocia con ningún 
otro que posea mercado. La información a partir de la cual se estima un precio para el 
servicio en cuestión se recolecta a través de encuestas o entrevistas en las que se simula 
un mercado hipotético. Se supone entonces que el usuario tendrá el mismo 
comportamiento tanto en el mercado hipotético como en el mercado real, es decir el 
usuario posee información sobre los beneficios del servicio y posee una restricción 
presupuestal representada en sus ingresos, y con base en ello toma una decisión racional 
de comprar o no el servicio, tal como lo haría en un mercado real.  

El método tiene como objetivo medir en términos monetarios el cambio de bienestar ante 
el aumento o disminución de la calidad ambiental. Se pregunta a los afectados cuánto 
pagarían por la provisión o mejoramiento de un servicio ambiental, o cuánto sería la 
compensación mínima que estarían dispuestos a recibir por el deterioro de un servicio 
ambiental.   

Si bien es el único método capaz de estimar el valor económico total (valores de uso y 
valores de no uso), su principal desventaja es la dependencia de las respuestas a los 
entrevistados: dado que es una situación hipotética, la falta de compromiso o de 
sinceridad del entrevistado genera un sesgo de la información colectada.   

Estudio de caso: en la sabana de Bogotá las corrientes de agua, los cerros y los 
humedales hacen parte de un sistema funcional. El humedal Juan Amarillo, con 220 
hectáreas, es uno de los más grandes de la capital. A finales de los años noventa este 
ecosistema presentaba un estado crítico de deterioro paisajístico. Por tal motivo el 
Acueducto de Bogotá realizó un estudio para estimar la disponibilidad a pagar de los 
hogares de la ciudad por la restauración del humedal. Mediante la aplicación de 
encuestas se encontró una disponibilidad a pagar de $5.750 pesos mensuales por hogar 
(cifra traída a valor presente). Teniendo en cuenta el valor de recuperación del humedal, y 
el valor monetario total que asignaron los habitantes de Bogotá a la opción de restaurar el 
humedal ($900.000.000.000 pesos), se obtuvo una relación beneficio/costo de 1,79, es 
decir por cada peso invertido en el proyecto de restauración la sociedad obtiene un 
beneficio de $1,79 pesos  (Uribe, Mendieta, Rueda, & Carriazo, 2003). 

Este método presenta una variación que se denomina análisis Conjoint. Esta es una 
técnica usada para estudiar la manera en que las características de un bien o servicio 
influyen en las decisiones de consumo de los individuos. Tiene distintos enfoques de 
aplicación: la persona entrevistada elige entre una serie de opciones que han sido 
calificadas previamente por el entrevistador; u ordena las opciones según su grado de 
preferencia; o se le presentan una serie de opciones contrastantes para que elija entre la 
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característica “oficial” o la característica alterna Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (2003).  

 

4.1.2 Métodos indirectos 

Este enfoque se basa en observaciones del comportamiento de los individuos en 
mercados reales que guardan relación con los servicios no mercadeables. También 
llamados métodos de preferencia revelada. Comprende cuatro métodos. 

4.1.2.1 Método de los costos de viaje 

Utilizado para estimar valorares de uso de ecosistemas que brindan servicios culturales. 
El método tiene como objetivo medir la cantidad de dinero que las personas gastan para 
llegar a un lugar y disfrutar de él como recurso natural. Estos costos de viaje representan 
la valoración económica de los servicios culturales que el sitio provee.  

Se colecta información respecto al origen de los visitantes, la frecuencia y duración media 
de las visitas, los costos de acceso, los costos de desplazamiento, los costos de 
oportunidad del tiempo dedicado a viajar (representado en el salario del individuo), y 
variables socioeconómicas de los individuos, y a partir de allí se estima una función de 
demanda. El número de visitas realizadas representa las cantidades demandadas. 

El método presenta una dificultad y es que un ecosistema podría resultar sobrevalorado. 
Por ejemplo, un sitio cercano a una ciudad puede recibir gran número de visitantes y 
visitas más frecuentes. Esto puede ser contraproducente en caso que se busquen 
objetivos de conservación y manejo de ecosistemas estratégicos. 

Estudio de caso: la tarifa de ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona se estableció 
mediante la aplicación del método de costos de viaje y el método de valoración 
contingente. Entre las variables consideradas estaban el ingreso, la calidad del servicio, el 
motivo del viaje, los gastos de viaje para llegar al parque, el tipo de infraestructura, la 
conservación, y en el caso del método contingente la disponibilidad a pagar. La 
información se recogió mediante entrevista a turistas nacionales y extranjeros mayores de 
edad.  La disponibilidad a pagar por el ingreso al parque, junto con la relación entre el 
costo de visitar el parque y el número de viajes realizados por una familia en una 
temporada, permitió establecer una tarifa aproximada para turistas nacionales y 
extranjeros de $13.000 pesos y $38.000 pesos, respectivamente. Gran parte de los 
encuestados consideraron que la mejor opción para manejar estos recursos sería una 
entidad pública. Vale anotar que un estudio previo estableció una capacidad de carga del 
parque de 284 personas/día  (Causado & Morón, 2011).  

4.1.2.2 Método de los precios hedónicos  
 
El supuesto básico de este método es que muchos de los bienes mercadeables poseen 
un conjunto de atributos que no pueden adquirirse por separado. Esos atributos 
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determinan la calidad del producto, y de alguna manera determinan el precio del bien, 
pues existe una relación subyacente entre el precio de un bien y su calidad. 

El método tiene como fin diferenciar los atributos no mercadeables que posee un bien 
mercadeable, tratar de valorarlos y estimar cuánto inciden en el precio total del bien. El 
mercado de importancia para esta metodología es el de vivienda. El supuesto de partida 
es que una vivienda o una finca poseen una serie de atributos del entorno ambiental que 
inciden en su precio. Por ejemplo, al comprar una vivienda un individuo también paga por 
atributos del entorno como la calidad del aire, el silencio, la presencia de parques o la 
arborización. Es un método utilizado para estimar valores de uso del servicio ambiental 
por parte de los beneficiarios directos, en el caso del ejemplo los habitantes de la 
vivienda. 

Estudio de caso: un estudio realizado en Bogotá puso a prueba el efecto de diferentes 
atributos, tanto estructurales como del entorno, sobre el precio de la vivienda. Lo que se 
pretendía con el estudio era determinar el efecto de la calidad del aire, cuantificada en 
concentración de partículas suspendidas, sobre el precio de una vivienda. Los 
investigadores llegaron a una cifra de la disponibilidad a pagar por el cambio porcentual 
en la calidad del aire. De esta manera, si la contaminación atmosférica se reduce en un 
10% los individuos estarían dispuestos a pagar $860.000 pesos más por la vivienda (cifra 
traída a valor presente). (Uribe, Mendieta, Rueda, & Carriazo, 2003).  

4.1.2.3 Método de la función de producción de salud  

Método usado para calcular el costo de la morbilidad relacionada con la contaminación. 
En otras palabras,  con este modelo se valoran económicamente los cambios ambientales 
que afectan la salud de las personas. El objetivo de este método es calcular los gastos en 
que incurren las personas cuando se enferman por causa de la contaminación 
(hospitalización, gastos médicos, costos de oportunidad por el tiempo que dure la 
enfermedad), y estimar lo que estas personas estarían dispuestas a pagar por no incurrir 
en los costos de la enfermedad, que equivale a lo que pagarían como beneficiarios o 
usuarios directos de un servicio de regulación. Para la aplicación de esta metodología 
debe conocerse la relación directa de causa-efecto entre la enfermedad y la 
contaminación ambiental.   

El resultado final de la metodología es una estimación de la disponibilidad a pagar por una 
reducción de la contaminación, por reducciones en los costos de tratamiento de una 
enfermedad, y por cambios en los costos de actividades preventivas. De esta manera se 
pueden valorar los cambios ambientales que afectan la salud de las personas, por 
ejemplo la disminución de la frecuencia de enfermedades diarreicas consecuencia del 
mejoramiento de la calidad del agua potable.  

Estudio de caso: un estudio en Soledad, Atlántico, determinó el impacto de la cercanía a 
los botaderos de basura a cielo abierto sobre la percepción de salud que tienen los 
hogares. Un modelo de ecuaciones permitió relacionar la morbilidad, expresada en la 
ocurrencia de enfermedades diarreicas, la demanda de actividades preventivas, 
expresada en la cantidad de litros de agua purificada consumidos por persona por hogar, 
y el costo de actividades de tratamiento, expresado en gastos en consultas médicas y 
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hospitalización, con la exposición a la contaminación generada por los botaderos. El 
estudio encontró que estar más alejados de los focos de contaminación (los botaderos a 
cielo abierto) representa un ahorro mensual para las familias y para el municipio de 
$38.000 pesos y $23.700.000 pesos, respectivamente (Causado & Morón, 2011).         

4.1.2.4 Método de la función de daño  

Con este método se estima el valor económico de bienes y servicios ambientales que son 
usados como insumos dentro de un proceso de producción. Su objetivo es calcular cuánto 
aumentan los costos de producción como efecto del deterioro ambiental, por ejemplo la 
contaminación hídrica de una corriente que es utilizada como una fuente para una 
industria de alimentos obliga a purificar el agua antes de utilizarla como insumo.  

Este método resulta apropiado para medir valores de uso. Se aplica cuando se puede 
establecer una relación entre los niveles de un daño ambiental y los costos de producción 
de un bien o servicio. Por esta razón, si el método se aplica en la valoración de un 
ecosistema, o en los servicios de regulación que provee, cobra importancia la 
comprensión del mecanismo ecológico subyacente.  

Estudio de caso: para valorar económicamente el efecto de la conservación del Parque 
Nacional Natural Chingaza se determinó una función entre la carga de sedimentos y los 
costos de tratamiento en una planta de potabilización. Para ello se analizaron unas 
variables de daño que permiten inferir el efecto de un cambio en la cobertura vegetal 
sobre los caudales y la carga de sedimentos (producción de sedimentos en ton/ha/mes, 
caudal medio mensual, y área deforestada medida en hectáreas), y unas variables de 
reacción que muestran los procesos que deben llevarse a cabo en una planta de 
potabilización según los parámetros del agua que ella recibe (turbidez, cantidad de 
floculante en Kg/mes, caudal de agua tratada, precio del floculante, costos directos por m3 
de agua tratada). Como era de esperarse el estudio mostró que un aumento de la turbidez 
genera un aumento de los costos de potabilización: una pérdida del 1% de la cobertura 
vegetal del Parque Nacional Natural Chingaza incrementa en un 87% la turbidez del agua 
y representa para los bogotanos un aumento del 25% en los costos de potabilización  
(Uribe, Mendieta, Rueda, & Carriazo, 2003).    

En resumen, si se busca valorar un servicio ecosistémico los métodos anteriores se 
aplican acorde a la clasificación del servicio (servicio cultural, de provisión, de regulación, 
o de soporte), y según corresponda el servicio para el cual aplique un valor de uso o de 
no uso (Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama del valor económico total de un servicio ambiental y los métodos a 
aplicar según corresponda. 

4.2 VALORACIÓN DESDE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 

Las valoraciones anteriores, planteadas desde la economía clásica, resultan parciales, 
pues los recursos ambientales que son multidimensionales quedan reducidos a una única 
expresión monetaria (Castiblanco, 2003). En respuesta han surgido otros métodos de 
valoración planteados desde la economía ecológica. Esta es una corriente que critica 
aquellos enfoques lineales y parciales que confían en el mecanismo de precios como 
única medida de los daños infringidos al medio ambiente. Bajo principios de la física, la 
biología y la ecología, la economía ecológica ha establecido otras alternativas de 
valoración de los servicios ambientales más allá de las mediciones monetarias.  

Los métodos de valoración de los servicios ambientales planteados desde la economía 
ecológica se clasifican dentro de dos grandes grupos, los métodos energéticos y los 
métodos de toma de decisiones.  
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4.2.1 Métodos energéticos 

Se fundamentan en la aplicación de las leyes de la termodinámica al análisis de la 
energía. También denominados metabolismos sociales. Se trata de un término 
extrapolado de las ciencias naturales que hace referencia a la similitud entre los procesos 
sociales y un organismo que transforma y excreta materia y energía que apropia del 
entorno. Consiste en una serie de herramientas que, sin establecer un costo de los 
activos ambientales, cuantifican la conexión entre las actividades humanas y las 
demandas de energía y de recursos (Lomas, Martín, Louit, Montoya, & Montes, 2005). 

Entre los métodos energéticos hay una serie de instrumentos como la huella ecológica, el 
análisis de flujo de materiales, el análisis del ciclo de vida, o la huella hídrica. Su objetivo 
es cuantificar los intercambios de materiales y energía requerida directa e indirectamente 
para que un sistema produzca un bien o servicio. Usando la primera ley de la 
termodinámica se hace un balance entre los inputs, los outputs y la acumulación de 
materia y energía en el sistema (Inputs = Outputs + Acumulación)  (Lomas, Martín, Louit, 
Montoya, & Montes, 2005). 
 
Hay otro tipo de análisis, denominados análisis emergéticos, basados en la segunda ley 
de la termodinámica. Consisten en cuantificar la energía de calidad similar que ha sido 
empleada directa o indirectamente en la producción de un bien o servicio. En otras 
palabras, se trata del análisis de la máxima energía disponible que puede ser 
transformada en energía útil. Por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de hacer trabajo 
de 1 joule aportado por un trozo de madera, de carbón o de un generador eléctrico  
(Ferraro, 2011). 
 
Una manera de entender el concepto de emergía es la siguiente: En la naturaleza la 
transformación de energía en un ecosistema está organizada de forma jerárquica. De esta 
manera se requiere cierta cantidad de joules de energía solar para formar 1 J de materia 
orgánica, muchos joules de materia orgánica para formar 1 J de combustible fósil, muchos 
joules de combustible fósil para obtener 1 J de energía eléctrica, y así sucesivamente. 
Cada flujo de energía puede ser definido en términos de radiación solar requerida directa 
e indirectamente para crear otra forma de energía disponible. Esta cantidad de energía 
que se necesita transformar para obtener un bien o servicio se denomina emergía. De 
esta manera se estiman las contribuciones ambientales a un producto o servicio  (Ferraro, 
2011).   
 
En resumen, en los métodos energéticos la valoración no parte del individuo, sino que es 
intrínseca al recurso, es decir a la energía necesaria para su producción; contrario a los 
métodos de la economía ambiental que parten del individuo, de su disponibilidad a pagar. 

4.2.2 Métodos de toma de decisiones  

De nuevo, las metodologías propuestas desde la economía ambiental parten del 
individuo, de su búsqueda de bienestar. Pero el bienestar es una variable 
multidimensional, que debe entenderse bajo una amplitud de criterios. Por lo tanto, ante 
un problema ambiental que involucre a una colectividad no es posible una solución que 
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optimice al mismo tiempo múltiples criterios. A pesar de esta dificultad, los individuos 
buscan llegar a una solución de compromiso entre los distintos intereses.   

Los métodos de toma de decisiones, también conocidos como análisis multicriterio, se 
enmarcan en este contexto de incertidumbre, urgencia de decisiones y conflictos de 
intereses. Se busca entonces, mediante un proceso participativo de todos los implicados, 
un equilibrio o compromiso entre un conjunto de criterios en conflicto. Para ello se ejecuta 
un razonamiento matemático de agregación de criterios que permita establecer una lógica 
en la toma de decisiones. Dicha lógica no arroja una solución óptima que perfeccione 
todos los criterios, sino que el resultado final consiste en una solución de compromiso  
(Falconí & Burbano, 2004). 
 
La identidad misma de la gestión de los recursos naturales comprende la tensión entre 
criterios de tipo económico (máxima producción de bienes y servicios a un costo social y 
privado mínimo) y criterios de conservación ambiental (restricción para explotar un 
recurso).  Así pues, para llevar a cabo un proceso de valoración ambiental completo 
deben tenerse en cuenta atributos económicos, sociales y de conservación ambiental. En 
otras palabras, la valoración de los servicios ecosistémicos se enmarca en un problema 
de análisis multicriterio. Cabe resaltar, respecto a los pagos por servicios ambientales, 
que algunos autores consideran que estos esquemas tienen relevancia cuando existe un 
conflicto de interés entre los beneficiarios y los proveedores de los servicios.  
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5. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

  5.1 DEFINICIÓN 
 
Los servicios ambientales son efectos colaterales de las decisiones sobre el uso y manejo 
de la tierra, sin que el propietario reciba una compensación económica de las partes 
beneficiadas por los servicios provistos  (Gobbi, 2011). Por ejemplo, el dueño de un predio 
que tala un bosque para sembrar un cultivo recibe un pago asociado a la producción 
agrícola, si por el contario preservara el bosque no recibiría un pago por los servicios 
ambientales generados, a pesar que su valor económico total quizá resulte mayor; en tal 
caso la preservación del bosque, desde la perspectiva del dueño del terreno, tendría un 
costo asociado equivalente al ingreso no recibido por la venta de los productos agrícolas 
(Polasky, 2008). Lo que se busca mediante un mecanismo de pago por servicios 
ambientales (PSA) es compensar a los dueños de terrenos por las ganancias monetarias 
que sacrifican a corto plazo, en este ejemplo el costo de oportunidad por la preservación 
del bosque (Mayrand & Paquin, 2004).  

Wunder (2005) define un sistema de PSA como una transacción voluntaria donde un 
servicio ambiental bien definido es comprado por al menos un comprador, a por lo menos 
un proveedor, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado.  

Siguiendo esta definición, cinco criterios describen los principios de un esquema de PSA: 

1) “Una transacción voluntaria”: el PSA se enmarca dentro de una negociación 
voluntaria. Esto supone que los proveedores del servicio tienen opciones de uso 
de la tierra.  
 
Por tratarse de una transacción deben existir unas reglas de juego claras, 
materializadas en un contrato, para asegurar que: los vendedores (los 
generadores) cobren por los servicios ambientales; los compradores (los 
beneficiarios) reciban los servicios ambientales por los que pagan; y exista una 
fiscalización independiente para ambas partes  (Gobbi, 2011). 

2)  “Un servicio ambiental bien definido”: debe definirse claramente qué entra a 
negociarse, bien sea un servicio ambiental cuantificable, o un uso de la tierra que 
asegure la provisión de un servicio deseado.    
 
Como se anotó anteriormente, dado el escaso conocimiento sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas, no es fácil establecer el vínculo entre usos del 
suelo y la cantidad y calidad de los servicios ambientales ofrecidos. Por esta 
razón, en la práctica se paga por unos usos del suelo verificables.  
 
En otras palabras, uno de los supuestos centrales de los esquemas de PSA es 
que existe una correlación entre los usos de la tierra y la generación de servicios 
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ambientales, ya que si no se da ese uso del suelo no sería posible proveer el 
servicio ambiental. Ateniéndose a los términos, el esquema no debería llamarse 
Pago por Servicios Ambientales (Gobbi, 2011; Vargas & Reyes, 2011). 

Entre menos realista sea la base científica de un esquema de PSA menos 
convincente para un comprador. Resulta crucial entonces entender los 
mecanismos ecológicos subyacentes a la provisión de los servicios.     

3) Un comprador o beneficiario: aquella persona o entidad dispuesta a pagar por los 
servicios ambientales de los cuales se beneficia. Está en libertad de monitorear el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y de romper el contrato si no recibe 
el servicio por el cual ha pagado.  

4) Un vendedor o generador: aquella persona o entidad proveedora del servicio 
ambiental. Tiene la libertad de modificar o rescindir un contrato.  

5) Condicionamiento (“si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental 
transado”): los pagos deben hacerse como resultado del monitoreo de la provisión 
del servicio o del cambio en el uso de la tierra. Además debe acordarse la 
periodicidad del pago y el horizonte de tiempo. 

5.2 INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA 

El tipo de uso que se le da a la tierra produce una externalidad, bien sea porque ocasiona 
un daño no intencional a un tercero, o porque produce un beneficio del cual no se apropia 
el propietario de la tierra (Vargas & Reyes, 2011). En el país se han diseñado e 
implementado instrumentos para internalizar los costos, tanto por el deterioro ambiental, 
como por el uso de bienes y servicios ambientales. Los más destacados han sido las 
tasas (retributiva, de uso del agua, y de aprovechamiento forestal) y los incentivos 
(certificado de incentivo forestal y los incentivos tributarios) (Manga, 2008).   

Las tasas son un instrumento que internaliza los costos de una externalidad negativa; lo 
que se pretende es que el propietario, o disminuya el nivel de la actividad que ocasiona la 
externalidad negativa, o que mitigue la externalidad negativa. Los incentivos son un 
instrumento que internaliza los costos de una externalidad positiva; lo que se busca es 
disuadir al propietario de realizar actividades que ocasionen una externalidad negativa  
(Vargas & Reyes, 2011). 

Paralelo a las tasas, la solución que se ha usado con más frecuencia para evitar la 
alteración de los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales ha sido la aplicación 
de medidas legales que regulen el tipo de uso que se le puede dar a la tierra. No 
obstante, hay quienes consideran que esta regulación estilo comando y control ha sido 
poco efectiva: se prohibe un uso del suelo que podría generar ingresos, contrario a un 
esquema de PSA en el que se acuerda un uso del suelo que va a generar ingresos 
(Gobbi, 2011; Polasky, 2008). 
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5.2.1 Tasa retributiva 

Es lo que se ha llamado el principio de “el que contamina paga”. Esta tasa es cobrada por 
las corporaciones autónomas regionales y por las autoridades ambientales a los usuarios 
que realicen vertimientos puntuales a los cuerpos de agua. Cuando el usuario vierte al 
alcantarillado, la entidad prestadora del servicio es la que debe pagar lo correspondiente a 
la autoridad ambiental. Los recursos recaudados se invierten en proyectos de 
descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico. En ese sentido, más que 
una sanción por el uso del recurso, son un atributo que cobra el Estado para recuperar el 
patrimonio ambiental  (Corantioquia, 2013).    

Una de las críticas a la tasa retributiva es que no internaliza el costo de contaminantes 
distintos a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los sólidos suspendidos totales, 
dejando de lado compuestos críticos como la contaminación con mercurio. Aparte, es 
posible que exista una brecha entre la facturación y el recaudo efectivo de recursos; 
además las acciones de control y cumplimiento por parte de las autoridades ambientales 
son bastante limitadas  (Manga, 2008). 

5.2.2 Tasa por uso del agua 

Esta tasa es cobrada por las corporaciones autónomas regionales, por las autoridades 
ambientales y por la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales 
naturales a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el 
recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas, sin importar sí la actividad para la 
que se usa es lucrativa o no. Los recursos recaudados se invierten en proyectos de 
protección y recuperación del recurso hídrico, conforme a los planes de ordenación de 
cuencas  (MinAmbiente, 2013) 

Al igual que en el caso de las tasas retributivas, es posible que exista una brecha entre la 
facturación y el recaudo efectivo de recursos; además los vacíos en la información sobre 
la dinámica de los cuerpos de agua (serie de caudales) y el inventario de usuarios, 
subestima la capacidad de recaudo del instrumento  (Manga, 2008). 

5.2.3 Certificado de Incentivo Forestal (CIF) a la Conservación 

Es un reconocimiento por los costos directos e indirectos en que incurre un propietario por 
conservar en su predio ecosistemas boscosos, poco intervenidos (bosque maduro en 
avanzado estado de sucesión), y ubicados en una de las siguientes áreas  (Blanco, s.f.): 

 Por encima de la cota 2.500 msnm. 

 Al margen de cursos de agua y humedales. 

 Dentro de parques nacionales o parques regionales, siempre y cuando hayan sido 
titulados antes de la declaratoria del área como parque. 

 En las cuencas que surten acueductos veredales y municipales. 

Se trata de un incentivo de carácter nacional, el cual se gestiona por medio de la 
autoridad ambiental regional. El propietario que pretenda acceder al incentivo realiza una 
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solicitud ante la autoridad ambiental, en la cual incluye una descripción y una delimitación 
del ecosistema. El CIF de conservación se otorga mediante un contrato entre el 
propietario del bosque y la autoridad ambiental, y tiene una vigencia de 10 años  (Blanco, 
s.f.).    

El monto del incentivo lo define la autoridad ambiental. Este se calcula multiplicando un 
valor base por un factor de piso térmico (o la cota del lugar) y por un factor del tamaño del 
predio. Estos factores se han diseñado para incrementar el incentivo en predios pequeños 
y ubicados por encima de los 2.500 msnm. De esta manera, el valor mínimo del incentivo 
será para los bosques de tierras bajas y de más de 30 hectáreas, y el valor máximo 
corresponderá a los bosques de tierras altas y de menos de 3 hectáreas  (Blanco, s.f.).  

Para lograr los recursos, la autoridad ambiental deberá obtener una autorización y un 
certificado de disponibilidad presupuestal de FINAGRO (Financiera Nacional 
Agropecuaria). Que la asignación de recursos dependa del presupuesto nacional hace del 
certificado un instrumento sujeto a la voluntad política, y ello no garantiza la financiación 
del incentivo durante diez años  (Blanco, s.f.).  

Excepto porque no hay un servicio ambiental definido, el CIF de conservación cumple con 
los criterios de un esquema de PSA (Tabla 3). Precisamente, al ser un incentivo de 
alcance nacional no prioriza ecosistemas estratégicos desde el punto de vista de la 
provisión de servicios ambientales. El único criterio de priorización es el factor de piso 
térmico, y así se estarían protegiendo los nacimientos en las partes altas de las cuencas  
(Blanco, s.f.).  

El incentivo tendría un impacto en predios que realmente tienen una presión de cambio de 
uso del suelo. No obstante, un análisis de los costos de oportunidad de distintas 
actividades agropecuarias reveló que los pagos anuales durante los 10 años del contrato 
eran significativamente inferiores al promedio de ingreso de las actividades 
agropecuarias. En suma, el valor del CIF de conservación no resulta atractivo para un 
propietario con otras opciones lucrativas de uso del suelo  (Blanco, s.f.).  

5.2.4 Certificado de Incentivo Forestal (CIF) a la Reforestación 

Es un instrumento económico que busca incentivar la industria forestal comercial con el 
propósito de reducir la presión extractiva sobre los bosques naturales. Su fin es promover 
la realización de inversiones en plantaciones forestales de carácter protector-productor en 
terrenos de aptitud forestal  (Blanco, s.f.).  

Se trata de un incentivo de carácter nacional dirigido a personas naturales o jurídicas de 
carácter privado, a entidades descentralizadas municipales prestadoras de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, y a entidades territoriales  (Blanco, s.f.). 

Siempre y cuando se trate de plantaciones con más de 1.000 árboles por hectárea, el 
incentivo cubre  (Blanco, s.f.): 

 El 75% de los costos totales netos de establecimiento de plantaciones con 
especies nativas. 
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 El 50% de los costos totales netos de establecimiento de plantaciones con 
especies introducidas. 

 El 50% de los costos totales netos de mantenimiento desde el segundo hasta el 
quinto año después de la siembra, sin importar si se trata de especies nativas o 
introducidas.  

El CIF de reforestación será otorgado a quien cumpla con las siguientes condiciones y 
requisitos  (Blanco, s.f.): 

 Presentar un plan de establecimiento y manejo forestal a la autoridad ambiental. 
En dicho plan se especifican las especies a sembrar, la densidad de siembra, el 
cronograma de siembra, la cosecha de la plantación, las fuentes de agua del 
predio, entre otras. Estas son las actividades que la autoridad ambiental verifica en 
las visitas de control y seguimiento.  

 Demostrar que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud forestal. 

 Acreditar que los suelos en que se establecerán las plantaciones no han estado 
cubiertos en los últimos cinco años por bosques naturales. 

 Demostrar que se es propietario o arrendatario del terreno a plantar. 

 Obtener una autorización expedida por FINAGRO en la que se establecen las 
cuantías y demás condiciones del certificado. 

 Celebración de un contrato entre el beneficiario del incentivo y la autoridad 
ambiental.  

Los recursos económicos asignados a FINAGRO provienen del presupuesto nacional. El 
CIF de reforestación le da derecho al beneficiario a obtener las sumas de dinero por parte 
de una entidad bancaria autorizada por FINAGRO. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural determina qué especies son nativas o no, fija el valor promedio de los 
costos totales netos de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, y fija el 
incentivo por árbol  (Blanco, s.f.).  

Una de las críticas a los CIF de reforestación son las demoras administrativas en los 
trámites ante las autoridades ambientales. Esto sin duda afecta la eficacia del incentivo. 
Por ejemplo, hay solicitudes que se han demorado hasta 3 años para que sus recursos  
sean aprobados por FINAGRO  (Blanco, s.f.).  

Aunque el CIF de reforestación cumple algunos criterios de un esquema de PSA (Tabla 
3), se pensó como un subsidio a una actividad productiva. Si bien suele asumirse que las 
actividades de reforestación generan una serie de externalidades positivas, no se sabe a 
ciencia cierta cuáles son los beneficios ambientales de las plantaciones comerciales en 
términos de monitoreo de variables ambientales como la regulación de caudales, o el 
arrastre de sedimentos, o la recuperación de biodiversidad (cuantificada en índices de 
biodiversidad). En resumen, el CIF de reforestación es un subsidio que no está diseñado 
para maximizar externalidades ambientales positivas  (Blanco, s.f.). 
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Tabla 3. Certificados de Incentivos Forestales y su análisis con base a los cinco criterios 
explícitos en la definición de PSA planteada por Wunder (2005).  

 

Instrumento 
Acuerdo 

voluntario 

Servicio 
ambiental 
definido 

Comprador Vendedor Condicionalidad 

Certificado de 
Incentivo 
Forestal a la 
Conservación 

Sí, es el 
propietario 
quien solicita 
el incentivo a 
la autoridad 
ambiental.  

No, el incentivo 
se asigna de 
acuerdo a un 
estado de 
conservación, 
pero no se 
firma un 
contrato con el 
fin de transar 
un servicio 
ambiental 
específico. 

El Estado a 
través de la 
autoridad 
ambiental 
regional.  

El propietario 
de un terreno 
con un 
bosque no 
intervenido. 

Si bien el 
propietario no 
firma un contrato 
en el que 
garantiza la 
provisión de un 
servicio 
ambiental, o un 
cambio en el uso 
del suelo, al 
solicitar el 
incentivo debe 
garantizar el 
estado de 
conservación del 
bosque. 

Certificado de 
Incentivo 
Forestal a la 
Reforestación 

Sí, siempre y 
cuando se 
cumplan las 
condiciones 
y requisitos 
exigidos por 
la autoridad 
ambiental. 

No, el incentivo 
tiene fines 
comerciales, la 
externalidad 
positiva viene 
por añadidura. 

El Estado a 
través de la 
autoridad 
ambiental 
regional.   

Propietarios 
de terrenos 
en suelos 
con aptitud 
forestal. 

El incentivo no 
está 
condicionado a 
un servicio 
ambiental, sino a 
una reforestación 
de tipo 
comercial. 

Fuente: modificada de Blanco (s.f.). 

5.3 ESQUEMAS DE PSA 
 
La implementación de los esquemas de PSA es relativamente nueva. Por esta razón, aún 
existe bastante incertidumbre acerca de qué son los esquemas de PSA y cómo deben 
aplicarse, y de cuál es su efectividad como instrumento de conservación  (Gobbi, 2011). A 
pesar de esto, en todo mecanismo de PSA se identifican tres elementos básicos (Figura 
2): 

1) Un mecanismo financiero que recolectará los recursos de los beneficiarios del 
servicio ambiental. Los beneficiarios vienen siendo los compradores, y pueden ser 
locales, nacionales o internacionales. 
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2) Un mecanismo de pago, debidamente formalizado, a los proveedores de los 
servicios ambientales.  

3) Un operador (persona natural o jurídica) encargado de administrar el mecanismo 
financiero y el mecanismo de pago.   

 

Figura 2. Elementos básicos de un mecanismo de PSA  (Mayrand & Paquin, 2004). 

 

Se puede hacer una primera esquematización de los programas de PSA dependiendo de 
las características espaciales y estados de exclusión-rivalidad de los servicios 
ambientales.  

Dado un servicio global, no rival, y no excluyente, ¿a quién se le cobra por beneficiarse 
del servicio? En contraste, para un servicio local, de flujo direccional, y excluyente, los 
beneficiarios del servicio se pueden identificar plenamente. En el primer caso resulta más 
factible un programa financiado por el Estado o por una entidad internacional, mientras en 
el segundo caso los programas pueden llevarse a cabo a través de los involucrados 
directos o los gobiernos locales (Vargas & Reyes, 2011). 

En la Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008) se hace una distinción entre programas de PSA 
con participación de entidades públicas y con participación exclusiva de entidades 
privadas.  

Los programas de PSA con participación de entidades públicas cumplen con cualquiera 
de estas cuatro condiciones.  

1) El reconocimiento económico se realiza con recursos públicos. 

2) Una entidad pública es proveedora del servicio ambiental. 

3) Una entidad pública actúa como operador. 
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4) El pago por el servicio ambiental es utilizado para cumplir alguna obligación ante la 
autoridad ambiental. 

A diferencia del esquema descrito por Wunder (2005), los programas públicos no quedan 
definidos como tal únicamente por la naturaleza del comprador. Por otra parte, la cuarta 
condición parece contradecir uno de los criterios de la definición de PSA, y es su carácter 
de acuerdo voluntario. Esto se aclarará más adelante, cuando se expongan las fuentes de 
financiación nacionales. 

En los programas de PSA con participación exclusiva de entidades privadas los 
beneficiarios suscriben un contrato con los proveedores por intermedio de un operador 
para que a cambio de un pago conserven o cambien el uso del suelo en sus tierras. El 
operador registra el programa ante la autoridad ambiental y reporta la información 
relacionada con la ejecución partiendo de un formato preestablecido. El documento que 
se presenta al momento de registrar el proyecto incluye el modelo de contrato con los 
proveedores, la identificación del servicio ambiental, la descripción de los usos del suelo 
que se fomentarán y la identificación de los compradores del servicio ambiental. 

5.3.1 Contratos 

En todo programa de PSA se debe aplicar una metodología para determinar el servicio 
ambiental, junto con su monitoreo (criterio de condicionalidad). La Estrategia Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2008) establece que una metodología puede ser propuesta por un operador, por una 
universidad, por una ONG, por un instituto de investigación o por una entidad interesada. 
Esta sería aprobada por resolución, previa revisión por un panel de expertos. 

Los contratos deben abarcar los siguientes aspectos: 

1) Consentimiento: por definición un programa de PSA es un acuerdo voluntario que 
se materializa en un contrato y no se realiza con el fin de cumplir obligaciones 
legales.  

2) El objeto: el objeto del programa es el uso del suelo que debe realizar el 
proveedor para el mantenimiento, o aumento, de un servicio ambiental. Los 
recursos naturales renovables son propiedad de la nación y se excluyen de las 
transacciones privadas.  

3) Las partes: el proveedor del servicio es una persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, que en su calidad de propietario del predio realiza un uso del 
suelo que mantiene o aumenta un servicio ambiental. El comprador del servicio es 
a su vez una persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que está en 
disposición de pagar por los servicios de los cuales se beneficia. 

4) Reconocimiento económico: es el valor que el comprador paga al proveedor por 
la adquisición de un servicio. El servicio es propiedad de la nación y lo que se 
paga es la actividad o uso del suelo al cual se compromete el proveedor. El 
reconocimiento económico se puede realizar en dinero o especie.  
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5) Plazo: es el término de tiempo que se fija para el cumplimiento del acuerdo.  

6) Obligaciones de las partes: incluye el monitoreo de la actividad, uso del suelo o 
el servicio ambiental. 

5.3.2 Fuentes de financiación 

Generalmente los programas privados se enfocan en las necesidades locales, mientras 
que los programas públicos son de mayor alcance y se asemejan a esquemas 
centralizados en los que una entidad estatal recibe solicitudes de propietarios y asigna 
recursos mediante algún criterio (Wunder, 2005; Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2008).   

La Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales propone que el pago se realice 
a través de programas o proyectos regionales o locales, en los que participen entidades 
públicas o privadas, que puedan recibir financiación de las autoridades ambientales o del 
gobierno nacional a través de un mecanismo financiero centralizado. Los recursos 
provendrían tanto de fuentes nacionales como internacionales. 

5.3.2.1 Fuentes de financiación internacionales  

Involucra el pago por servicios globales como la conservación de la biodiversidad y la 
mitigación del cambio climático, o servicios específicos que  interesen a ciertas entidades 
o a personas extranjeras.  

Entre las fuentes potenciales de financiación para los servicios relacionados con la 
conservación de la biodiversidad están:  

Los recursos aportados por países desarrollados en el marco de la Convención de 
Diversidad Biológica. 

Los recursos de gobiernos cooperantes interesados en los temas de biodiversidad. 

Los recursos de diferentes ONGs, fundaciones y fondos internacionales (por ejemplo, 
Conservación Internacional, The Nature Conservancy, WWF, etc.).  

Las dos primeras fuentes de financiación requieren la gestión directa del MADS, mientras 
que la canalización de los recursos provenientes de ONGs e instituciones similares no 
depende de intermediaciones gubernamentales.  

5.3.2.2 Fuentes de financiación nacionales 

Provienen básicamente de tres fuentes. 

 Fuentes tradicionales del Sistema Nacional Ambiental. Comprende las rentas 
propias de las autoridades ambientales; la compra de predios de las cuencas 
abastecedoras de los acueductos por parte de los municipios y departamentos; y 
recursos con destinación específica, tales como las tasas por utilización de aguas, 
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tasas retributivas por vertimientos puntuales y las transferencias del sector 
eléctrico. 

 Recursos del presupuesto nacional. Las autoridades ambientales o los operadores 
presentarían programas regionales de PSA que serían financiados con recursos 
de la nación, tal es el caso de el CIF de Conservación. 

 Recursos de los sectores productivos que cubren obligaciones ambientales, 
incluidos aportes voluntarios. El PSA puede ser una opción para el cumplimiento 
de las compensaciones impuestas por las autoridades ambientales dentro del 
proceso de una licencia ambiental, siempre y cuando el dueño del proyecto deba 
realizar directamente la compensación, esto con el fin de conservar la naturaleza 
voluntaria del esquema. El sector privado que se vea beneficiado de un servicio 
ambiental puede aportar recursos de manera voluntaria.  

5.4 DECRETO 953 DE 2013 

Este decreto reglamenta la creación de esquemas de PSA de regulación hídrica. En 
resumen, dicho decreto establece lo siguiente: 

 Los departamentos y municipios deben destinar un porcentaje no inferior al 1% del 
total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos, o para 
financiar esquemas de PSA en dichas áreas. 

 Las autoridades ambientales deben identificar, delimitar y priorizar las áreas de 
importancia estratégica, con base en los instrumentos de planificación ambiental 
relacionados con el recurso hídrico.    

 Las entidades territoriales deberán seleccionar los predios a adquirir, a mantener o 
a favorecer con el PSA. 

 El incentivo de PSA aplicará transitoriamente mientras la entidad territorial 
adquiere el respectivo predio localizado en un área de importancia estratégica. 

 Se priorizará la aplicación del incentivo a la conservación de coberturas vegetales 
naturales. 

 Se privilegiarán propietarios y poseedores regulares de menores ingresos. 

 Se otorgará el incentivo hasta para un máximo de 50 hectáreas. Se podrá otorgar 
a áreas adicionales, siempre y cuando no sea viable su compra. 

 Se priorizarán predios que presenten un mayor riesgo futuro de deterioro. 

 En el caso de recuperación y restauración se exigirá acreditar que los predios no 
estuvieron cubiertos de ecosistemas naturales en los últimos 5 años. 
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 Para la determinación del valor del pago, la entidad territorial tendrá en cuenta el 
costo de oportunidad para las actividades productivas más representativas en las 
áreas de importancia estratégica. 
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6. CASOS NACIONALES DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Cada contexto condiciona unas opciones de diseño de esquemas de PSA. En el fondo la 
pregunta es: ¿bajo qué entornos institucionales y culturales funcionan realmente los PSA? 
A continuación se exponen los proyectos más representativos documentados en 
Colombia, y se analiza si cumplen con los cinco criterios propuestos por Wunder (2005) 
en su definición de mecanismos de PSA (Tabla 4). Los siguientes casos fueron sacados 
de Blanco (s.f.)  

6.1 CIPAV RÍO LA VIEJA 

El proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” fue 
financiado por el Fondo Mundial Ambiental a través del Banco Mundial y se aplicó en tres 
países: Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Ejecutado en Colombia por el CIPAV (Centro 
para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria), con apoyo 

de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y del Comité de Ganaderos del 
Quindío. Tuvo como fin impulsar el establecimiento de arreglos silvopastoriles en 
áreas ganaderas degradadas a través del pago por servicios globales de captura de 
carbono y conservación de la biodiversidad. Su zona de influencia fue la cuenca del Río 
La Vieja, en jurisdicción de los departamentos de Quindío y Valle del Cauca.  

Se aplicó en 110 fincas ganaderas que abarcaron un área de 3.757 hectáreas, el 65% 
cubierta inicialmente por pastos limpios (línea base generada a partir de imágenes 
satelitales y visitas de campo). Para poder medir el servicio y realizar el pago se creó un 
índice que asignaba un puntaje a cada uno de los usos de tierra encontrados en cada 
finca. En total se consideraron 28 usos de tierra, el valor máximo fue asignado al bosque 
primario (2 puntos) y el mínimo a las pasturas degradadas (0 puntos). El pago por finca se 
calculó multiplicando el área de cada uso de suelo por el índice obtenido. Previamente se 
estableció un valor base de US$10/punto.  El dinero entregado no constituyó un crédito, 
sino una retribución económica por el esfuerzo invertido para poder generar el servicio 
ambiental. El monto total pagado por servicios ambientales en el período 2003-2006 fue 
de US$ 146.565. 

En gran porcentaje de las fincas el pago fue empleado en la compra de insumos y en el 
establecimiento de los sistemas silvopastoriles. Monitoreos del uso de la tierra 
constataron que pasados tres años las pasturas sin árboles disminuyeron un 30%, que las 
pasturas con árboles aumentaron casi un 900%, y que la longitud de cercas vivas 
aumentó 360 Km. Los monitoreos de aves, hormigas y flora mostraron que a medida que 
la vegetación se volvió más heterogénea aumentó la abundancia, diversidad y riqueza de 
los grupos muestreados.  

Este proyecto tuvo un horizonte temporal muy limitado. Para aquellas externalidades en 
que se enfocó el programa (captura de carbono y conservación de la biodiversidad) no es 



50 

 

fácil conseguir financiación continua. Además el proyecto supone que los usos iniciales 
del suelo, es decir los pastos limpios, son menos rentables que los usos silvopastoriles. 
Ante un mercado cambiante no se garantiza que los propietarios no van a volver a sus 
prácticas iniciales.  

Un esquema así, basado en los tipos de uso de suelo, resulta muy práctico, ya que evita 
costos operacionales. Es suficiente que el operador del programa monitoree una vez al 
año el cambió en el uso del suelo. Sin embargo, se puede disminuir la precisión de 
medición de los servicios ambientales: la captura de carbono va más allá de un uso de 
suelo al cual se le asigna un puntaje estándar (policultivo de frutales, o bosque ripario, por 
ejemplo), y depende en parte de las prácticas de manejo implementadas. El nivel de 
exigencia de los compradores compromete a su vez la rigurosidad con que se mide el 
servicio. En este caso se trató de recursos de donación y el servicio de captura de 
carbono no obedecía a un proyecto MDL.  

6.2 PROCUENCA 

La cuenca del Río Chinchiná abarca un 20% del área del departamento de Caldas, y se 
extiende desde el Nevado del Ruíz hasta su desembocadura en el Río Cauca, 
comprendiendo el municipio de Manizales y un porcentaje considerable del Parque 
Nacional Natural Los Nevados. En sus 112.500 hectáreas se produce alrededor del 70% 
del PIB de Caldas.   

A partir del Plan de Manejo Ambiental de la cuenca del río Chinchiná, elaborado en el año 
2002, se formuló el “Proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná, una alternativa 
ambiental y productiva para la ciudad y la región - Procuenca”. El proyecto fue promovido 
por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (INFI 
MANIZALES), fue administrado por la FAO, y se financió con dineros provenientes de las 
regalías de la concesión del servicio de acueducto de la empresa Aguas de Manizales.  

 
Tenía como objetivo el aseguramiento de la disponibilidad hídrica por medio de 
actividades de conservación, manejo y uso sostenible de bosques. Para ello se 
implementaron varios mecanismos relacionados con PSA. 
 
Primero, se exoneró del pago de impuesto predial a los propietarios que garantizaran, 
previa visita de la autoridad ambiental regional, un porcentaje de cobertura vegetal en sus 
predios (40% en páramos, 20% en zona cafetera). Aunque el valor anual de la exención 
es inferior a los costos de oportunidad de la tierra, el programa fue acogido por 30 
predios, los cuales sumaron un aproximado de 2.100 hectáreas.  

Segundo, se diseñó e implementó un corredor biológico, mediante intervenciones de 
restauración ecológica y regeneración asistida, en la parte alta de la cuenca. Paralelo a 
ello se diseñó una figura de servidumbre ecológica. Esta consiste en que el propietario 
cede el uso del suelo, y la entidad promotora del proyecto, INFI MANIZALES, realiza las 
inversiones requeridas durante tres años, incluida la ejecución técnica. 
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Tercero, se promovió la generación de una oferta de productos madereros a partir de 
plantaciones que sustituyan la presión sobre el bosque natural. Para ello establecieron 
4.300 hectáreas de plantaciones forestales soportadas por planes de establecimiento y 
manejo forestal.  

El proyecto incluyó una segunda fase, en convenio con el Banco Mundial, que incorporó la 
venta de certificados de emisiones reducidas. Para el año 2012 el proyecto contaba con la 
participación de 225 propietarios, y se aproximaba a las 4.400 hectáreas (INFI 
MANIZALES, 2013). 

Si bien Procuenca cumple algunos criterios de un mecanismo de PSA, estos tienen como 
objetivo asegurar el flujo de servicios ambientales, independiente de los plazos 
contractuales que se suscriban. En este caso queda la pregunta si los servicios 
ambientales generados durante la existencia de las plantaciones forestales se perderán 
una vez sean taladas.   

6.3 ASOCIACIONES DE USUARIOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

El valle del río Cauca es una de las regiones de mayor productividad agrícola en 
Colombia, tanto que los sistemas de riego constituyen un 85% de la demanda del recurso 
hídrico de la región. Con el fin de realizar actividades de conservación del recurso hídrico, 
y de afrontar una serie de problemas relacionados con la escasez estacional y el 
incremento de la erosión, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), Asocaña 
(asociación de productores de caña), y Corpocuencas (una ONG regional), promovieron la 
asociación de usuarios del agua en cada cuenca hidrográfica. Un total de 15 asociaciones 
agrupan 3.825 usuarios del agua, los cuales se distribuyen en un área de 602.000 
hectáreas.  

Para su financiación cada asociación cobra una sobretasa a la tasa por utilización de 
aguas que cobra la CVC. Para fomentar los aportes la CVC otorgó un descuento del 25% 
del valor de la tasa por utilización de aguas a los usuarios que aportaran recursos a las 
asociaciones. En algunos casos las comunidades de las partes altas de las cuencas 
presentan proyectos a la asociación respectiva. Estos son financiados, y a veces son 
ejecutados, directamente por la asociación. Desde su creación las asociaciones han 
invertido recursos en la protección y conservación de cuencas. Para ello han comprado 
14.000 hectáreas en las partes altas de las cuencas con el fin de proteger los 
nacimientos, han reforestado 5.000 hectáreas, han establecido programas de agricultura 
sostenible, de educación ambiental, y han financiado cambios productivos.  

Si bien las asociaciones no contemplan los PSA a las comunidades de las partes altas, 
sino que financian los proyectos presentados por las comunidades, el caso ilustra la 
posibilidad de que beneficiarios de un servicio ambiental conformen una asociación 
dirigida a cuidar un recurso del cual se benefician. Cabe resaltar que dicha asociación fue 
impulsada por una unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado.   
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6.4 ASOCIACIONES DE USUARIOS DEL AGUA EN LA MICROCUENCA 
DE CHAINA 

La microcuenca de Chaina tiene una extensión de 444 hectáreas y abastece de agua al 
municipio de Villa de Leyva a través de 5 concesiones otorgadas a juntas 
administradoras. Dada la importancia ecológica de la cuenca, el aumento de la demanda 
del recurso, tanto para actividades domésticas como agrícolas, y la reducción de caudales 
en época de verano, el Instituto Humboldt elaboró un proyecto titulado “Mecanismos para 
el manejo colectivo de la microcuenca de Chaina”.  

Con base a un inventario de especies de flora, insectos, aves, y mamíferos, en siete 
coberturas vegetales (páramo, bosque de roble, bosques de encenillos, bosque mixto, 
arbustales, potreros y cultivos), se realizó una zonificación ambiental de la cuenca, 
creando tres categorías de zonas: productoras, protectoras-productoras, y protectoras. 

Para cada zona se propuso un plan de manejo. Para las 318 hectáreas de la zona 
protectora se propuso no practicar ningún uso agrícola, cercar y aislar las cabeceras, y 
realizar acciones de revegetalización. Para su ejecución se evaluó el costo de oportunidad 
y la compra de predios, y se encontró que, a corto plazo, el arriendo de tierras y el pago 
del costo de oportunidad son alternativas más costo-eficientes en comparación con la 
compra de tierras. 

Una segunda fase del proyecto contempló la creación de un esquema de PSA mediante 
un contrato o acuerdo entre los usuarios del agua de la microcuenca y los propietarios de 
tierras ubicados en las zonas de protección. El esquema sería financiado mediante 
aportes voluntarios; un análisis de valoración contingente mostró la disponibilidad a pagar 
mensualmente. Los beneficiarios de los aportes voluntarios serían los propietarios de 
unos 14 predios en la zona alta de la cuenca. 

6.5 FAMILIAS GUARDABOSQUES 

Programa del gobierno nacional de erradicación de cultivos ilícitos en que se le ofrece a 
los campesinos involucrados, o en riesgo de sembrar coca o amapola, un ingreso en 
dinero, y apoyo técnico, por un tiempo definido, a cambio del cuidado de los bosques y del 
emprendimiento de alternativas productivas legales. Mas que monitorear o proteger el 
estado de los bosques, las familias se comprometen es a no talarlo para sembrar cultivos 
ilícitos.  

Las familias se vinculan a través de un contrato que firma el “representante” familiar. Los 
pagos se realizan de manera bimestral, durante 3 años. El pago pretende compensar la 
falta de ingresos durante un periodo de transición a actividades productivas legales, bien 
sea proyectos agrícolas, o de prestación de servicios como turismo y acueducto. En 
algunos casos se pueden suscribir contratos colectivos. Además, a las familias que no 
son dueñas formales de las tierras se les ayuda en la titulación de los predios.  

La verificación del programa se relaciona con el cumplimiento de no sembrar cultivos 
ilícitos, no por el incumplimiento del cuidado del bosque.  
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Aunque cumple algunos criterios, el programa no fue diseñado como un esquema de 
PSA. Un cultivo ilícito podría sustituirse por otro cultivo que genere impactos ambientales 
negativos. El programa no tienen un énfasis ambiental, sino de sustitución de cultivos 
ilícitos.  La eliminación de un cultivo podría implicar el desplazamiento de la actividad 
hacia otras regiones, con el riesgo de deforestación que esto implica. El programa no se 
evalúa según indicadores ambientales, como por ejemplo recuperación de coberturas 
vegetales, o aumento de la biodiversidad. 

 

Tabla 4. Ejemplos de programas de PSA en Colombia y su análisis con base a los cinco 
criterios explícitos en la definición de PSA planteada por Wunder (2005).  

Proyecto 
Acuerdo 

voluntario 
Servicio 

ambiental 
Comprador Vendedor Condicionalidad 

CIPAV Río La 
Vieja 

 

Sí, el 
productor 
elegía si  
modificaba o 
no el uso del 
suelo.  

Sí, captura de 
carbono y 
conservación 
de la 
biodiversidad.  

 

Fondo 
Mundial 
Ambiental. 

Propietarios 
de las fincas 
ganaderas. 

Si un ganadero 
no cambiaba el 
uso del suelo no 
recibía el pago. 
Ello se podía 
comprobar a 
partir de una 
línea base.  

Procuenca Sí, no se 
trató de una 
regulación 
comando-
control. 

Parcialmente, la 
captura de 
carbono, la 
conservación 
de la 
biodiversidad, y 
el control de la 
erosión, eran 
temas 
secundarios 
tras el objetivo 
principal, el 
aseguramiento 
de la oferta 
hídrica.   

INFI-
MANIZALES, 
Banco 
Mundial. 

Propietarios y 
arrendatarios 
de terrenos. 

En el caso de la 
exoneración del 
pago de 
impuesto predial 
se verificaba el 
cumplimiento del 
porcentaje de las 
coberturas 
vegetales 
exigidas.  

Asociaciones 
de usuarios en 
el Valle del 
Cauca 

 

Sí, los 
proyectos se 
desarrollaron 
con las 
comunidades 
que tenían la 
voluntad de 
trabajar con 
la 
Asociación. 

No, los 
proyectos no se 
centran en una 
externalidad 
específica. 

Usuarios de 
agua de 
riego a través 
de las 
asociaciones. 

Comunidades 
de las partes 
altas de las 
cuencas.  

No, pues los 
proyectos no se 
centran en una 
externalidad 
específica, o un 
uso del suelo 
bien definido. 
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Proyecto 
Acuerdo 

voluntario 
Servicio 

ambiental 
Comprador Vendedor Condicionalidad 

Microcuenca 
Chaina 

Sí, además 
los recursos 
se obtienen 
de aportes 
voluntarios. 

Hídrico. Sin 
embargo no se 
conoce la 
relación entre el 
uso del suelo, o 
el tipo de 
cobertura 
vegetal, y el 
comportamiento 
del caudal. 

Acueductos 
veredales. 

Propietarios 
parte alta de 
la cuenca. 

Se tiene 
contemplado un 
contrato que 
implica unas 
obligaciones a 
los propietarios 
en las zonas de 
protección.  

Familias 
Guardabosques 

Parcial, si se 
elige seguir 
sembrando 
coca o 
amapola, 
estos serán 
fumigados. 

No, el programa 
se enfoca en el 
reemplazo de 
una actividad 
ilícita, 
independiente 
que la nueva 
actividad 
genere o no 
externalidades 
ambientales 
positivas. 

El Gobierno 
Nacional. 

Las familias 
involucradas, 
aunque no 
son 
proveedoras 
de un servicio 
ambiental 
definido. 

No, el pago está 
condicionado a 
la no siembra de 
cultivos ilícitos, 
no a indicadores 
ambientales. 
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7. CASO DE ESTUDIO: CERRO BRAVO 

El tres siguientes subcapítulos se extrajeron del Plan de Manejo para el Área de Reserva 
Forestal Protectora Cerro Bravo  (Giraldo, 2005). Se advierte que, debido a su fecha de 
publicación, es posible que algunas de los datos aquí expuestos hayan perdido vigencia.  

7.1 UBICACIÓN Y CONTEXTO 

Cerro Bravo se ubica en jurisdicción de los municipios de Venecia y Fredonia, al costado 
sureste de la cabecera municipal de Venecia y al noroccidente de la de Fredonia. La 
divisoria de aguas que allí tiene origen marca el límite político entre ambos municipios.  
Hacia el lado de Venecia hacen parte de Cerro Bravo las veredas Miraflores, El Rincón y 
El Cerro; mientras que hacia el lado de Fredonia hacen parte las veredas La Cordillera, El 
Cerro, y El Cinco. 

 

Fuente: Modificado de Protección de Ecosistemas Estratégicos en la Jurisdicción de Corantioquia, Taller 
Servicios Ecosistémicos, Diciembre 14 de 2012, Medellín. 

Figura 3. Ubicación geográfica de Cerro Bravo.  

Mediante el Acuerdo 298 de 2008 de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia, Corantioquia, Cerro Bravo fue declarado área protegida en la figura de Reserva 
Forestal Protectora Regional. Los atributos por los que se destaca, motivo de la 
declaratoria, son: 
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 Es el sitio de mayor altura en la zona central del suroeste antioqueño, y por ende 
es un hito geográfico de la región. 

 Conserva uno de los últimos relictos de flora de la región. 

 Es considerado una estrella hídrica, pues allí se generan importantes fuentes de 
agua. 

 Brinda unas posibilidades para el desarrollo de actividades científicas, lúdicas y de 
educación ambiental. 

 Por la relación de afecto e identidad de la población vecina (Figura 3). 

 Dada la diversidad y contraste del relieve, la presencia de agua, el alcance visual, 
su estado de conservación, y la existencia de puntos de panorámica, por lo que se 
denomina un patrimonio geomorfológico.  

 

Figura 4. Fotografías de Cerro Bravo, Cerro Tusa y Cerro El Sillón, en una cantina del 
municipio de Venecia. 

La reserva tiene un área total de 896 hectáreas divididas en un área de reserva y una 
zona de amortiguamiento. El área de reserva comprende un total de 341 hectáreas, de las 
cuales un 61% se encuentran en jurisdicción del municipio de Venecia. La zona de 
amortiguamiento posee una extensión de 555 hectáreas, de las cuales un 63% se 
localizan en jurisdicción del municipio de Fredonia (Tabla 5).  

 

 



57 

 

Tabla 5. Número de hectáreas por municipio en las zonas de reserva y amortiguamiento. 

 

 

Área de reserva  
(ha) 

Área de amortiguamiento 
(ha) 

Fredonia 134 351 

Venecia 207 204 

Total 341 555 

El área de reserva va desde la cota 2.000 hasta la cima, aunque en algunos lugares 
alcanza la cota 1.800. A esta área se le otorga el carácter de zona intangible, es decir se 
mantiene ajena en lo posible a cualquier alteración humana (Figura 4). El límite del área 
de amortiguamiento está constituido por carreteras y caminos que bordean el cerro 
(Figura 5). Dicha área constituye el cinturón externo a la reserva, y de acuerdo con la 
propuesta del plan de manejo es la zona apta para: el aprovechamiento agropecuario, el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles y plantaciones protectoras-productoras, y la 
existencia de bosques de galería y zonas de retiro de las fuentes de agua. 

 

Figura 5. Contraste entre el área de reserva y el área de amortiguamiento.  
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Figura 6. Bosque secundario a la orilla de la carretera que comunica la vereda El Cerro y 
el municipio de Fredonia. 

Al momento de la declaratoria la totalidad de la reserva presentaba solicitudes y títulos 
mineros de carbón, así como seis solicitudes de títulos mineros para extracción de oro, y 
un titulo otorgado para exploración y extracción de arcillas. El carácter de zona intangible 
de las zonas declaradas bajo cualquier categoría de protección deja sin posibilidad a los 
poseedores de los títulos mineros.  
 

7.2 CARACTERIZACIÓN  
 
Un análisis de los registros disponibles sobre humedad relativa para el área de Cerro 
Bravo muestra la influencia de factores orográficos, como los efectos de circulación valle–
montaña, que hacen que la humedad relativa presente poca variación en el transcurso del 
año. La humedad que se concentra en la parte alta del cerro genera un efecto de lluvias 
orográficas.  
 
El agua que drena en Cerro Bravo presenta una distribución radial, irrigando toda el área 
a su alrededor, de ahí que se considere una estrella hídrica. Hacia el flanco oriental nacen 
las quebradas El Cerro, San Pedro, El Gallinazo, Sabaletas, Grano de Oro, El Colegio, 
San Cristóbal, La Garrucha y La Arabia, las cuales son tributarias de la quebrada Combia, 
que drena sus aguas al río Cauca, en cercanías del municipio de la Pintada. En el flanco 
occidental nacen las quebradas La Tigra, La Amalia y El rincón, las cuales son tributarias 
de la quebrada Sinifaná, que drena sus aguas al río Cauca, en cercanía del corregimiento 
de Bolombolo.     
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Este sistema hídrico que tiene origen en Cerro Bravo abastece el agua de uso doméstico 
y agrícola que se consume en las veredas aledañas y en la cabecera municipal de 
Venecia. La quebrada La Tigra abastece el acueducto de Venecia; las quebrada La Rita y 
La Cerreña, que nacen en la base del cerro, abastecen las veredas La Rita, Palmichal, El 
Recreo, y El Cerro; la quebrada La Sucia abastece las veredas El Rincón, El Cerro y El 
Cinco; y la quebrada San Cristóbal surte el acueducto de la vereda La Cordillera. 
 
Algunas de estas quebradas presentan un grado de contaminación debido a los 
vertimientos puntales de fincas cafeteras y de criaderos de cerdos, al arrastre de 
sedimentos consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal en las áreas de retiro, y a los 
residuos sólidos que son arrojados en los cauces. 
    
Las condiciones climáticas determinan la existencia de dos zonas de vida: el bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB) y el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). El 
área que abarcan en las zonas de reserva y de amortiguamiento se muestra en la Tabla 
6. 

Tabla 6. Zonas de vida presentes en Cerro Bravo. 

 

Zona de vida Cota (m) 
Precipitación 

(mm/año) 
Temperatura 

(˚C) 
Hectáreas en 

área de reserva 

Hectáreas en área 
de 

amortiguamiento 

bmh-MB 2.000 - 3.000 2.000 - 4.000  12-18 241 118 

 bmh-PM 1.000 - 2.000 2.000 - 4.000  18-24 100 437 

 
 
Cerro Bravo es la reserva más pequeña en jurisdicción de Corantioquia. Las 341 
hectáreas de su área de reserva representan una opción de refugio para grupos de fauna 
como las aves, pero para otros grupos como los mamíferos, dada sus condiciones de 
movilidad y área vital, el tamaño de la reserva no es el adecuado. Además, la zona de 
amortiguamiento, compuesta principalmente por pastos y cultivos, va generando un grado 
de aislamiento, convirtiendo el área de reserva en un lugar de paso o de albergue 
temporal de las especies.  
 
La caracterización faunística desarrollada para el plan de manejo da cuenta de lo anterior: 
 
Para el muestreo de anfibios y reptiles se realizó una visita de campo de cuatro días. Se 
registraron 7 especies de anfibios, todas pertenecientes al orden Anura. Seis de estas 
pertenecen al mismo gremio alimenticio, es decir, son especies que se alimentan de 
insectos y pequeños invertebrados; la especie restante se alimenta de hormigas, 
escarabajos y crustáceos. Se registraron 7 especies de reptiles, una de ellas 
perteneciente al orden Sauria y las seis restantes al orden Serpentes. Pocas comparten 
gremio alimenticio, y de manera general se alimentan de plantas, anfibios, insectos, 
reptiles y mamíferos. 
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Para el muestreo de aves también se realizó una visita de cuatro días, haciendo 
observaciones a lo largo de transectos e instalando redes de niebla en el interior y borde 
de bosque durante las horas de la mañana. Se reportaron 144 especies de aves 
pertenecientes a 32 familias, entre ellas 3 especies endémicas para Colombia y 12 
especies migratorias. De acuerdo a sus gremios tróficos se considera que las especies 
reportadas cumplen seis funciones ecológicas: dispersan semillas, limpian carroña, 
controlan poblaciones de vertebrados, controlan poblaciones de invertebrados, y 
polinizan. Casi la mitad de las especies reportadas cumplen como función ecológica el 
control de poblaciones. El total de especies observadas corresponde a un 64% del total 
de especies potenciales, lo cual permite sospechar el grado de aislamiento del cerro. 
 
La caracterización de mamíferos se basó en un estudio previo realizado por Corantioquia 
y en talleres de socialización del plan de manejo. Es posible que en el cerro habiten 10 
especies de mamíferos de las 21 especies potenciales. Los mamíferos no voladores 
potenciales en el cerro son los de pesos promedios bajos; sin embargo, dada su 
movilidad, necesitan grandes territorios para sus procesos vitales, lo que los hace 
vulnerables cuando el ecosistema está alterado por procesos de fragmentación y 
aislamiento. Además, el área que ocupa el cerro es relativamente pequeña como para 
albergar poblaciones que puedan amortiguar una presión como la cacería. Para los 
mamíferos voladores se destaca su función ecológica de dispersión de semillas y 
polinización. En ecosistemas aislados estas funciones están restringidas a especies con 
posibilidades de gran movilidad como aves y quirópteros, de ahí la importancia de estos 
grupos de fauna.  
 

7.3 USOS DEL SUELO 
 
En general los suelos de Cerro Bravo son muy superficiales, de baja fertilidad y alta 
propensión a la erosión. Por ello no deben ser objeto de actividades agropecuarias 
tradicionales, siendo necesario mantener su cobertura vegetal; en caso tal, las actividades 
agropecuarias que se desarrollen en los alrededores deben hacerse bajo prácticas 
adecuadas. Sin embargo, como se verá más adelante, existen algunos conflictos en el 
uso del suelo. En general el cerro se encuentra rodeado de pasturas que van presionando 
el área de reserva, ocasionando cierto grado de aislamiento. 

 
En la parte alta del cerro, en 270 ha del área de reserva, las coberturas vegetales 
boscosas predominan como uso del suelo. Debido a las fuertes pendientes, a las 
características edafológicas y a los suelos poco profundos, la vegetación del cerro no 
alcanza un desarrollo exuberante en su parte más alta. No obstante, esas mismas 
características son las que han permitido que se conserve gran parte de la vegetación del 
área protectora. 
 
En la parte baja del cerro, en 402 ha de la zona de amortiguamiento, la cobertura vegetal 
predominante son los pastos. La vegetación natural ha venido desapareciendo casi por 
completo, y está siendo reemplazada por pastos, y en menor proporción por cultivos de 
café. Tan solo en algunas zonas a lo largo de las quebradas se conservan pequeñas 
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franjas de vegetación natural. En total, el área de reserva presenta 59 ha en pastos, y el 
área de amortiguamiento presenta 402 ha en pastos. 
 
Anteriormente, cuando la mayoría de las tierras pertenecían a los campesinos, la principal 
actividad económica era el cultivo del café. La caficultura fue perdiendo importancia 
debido a las fluctuaciones del precio internacional y el aumento de los costos de 
producción tras la proliferación de la broca. Los propietarios que conservaron el café 
comenzaron a sembrar la variedad Colombia, la cual se cultiva a plena exposición solar.  
Otros, en búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, dieron paso a la actividad ganadera. 
Gente proveniente de Medellín comenzó a comprar las tierras de los campesinos, 
cambiando el uso del suelo de agrícola a ganadero, y construyendo fincas de recreo que 
demandan el empleo de pocas personas. Estos cambios en el uso del suelo están 
sometiendo cada vez más el cerro al aislamiento y a la fragmentación de sus ecosistemas 
(Figura 6). 
 
En las veredas aledañas al cerro no se presenta población nucleada, ya que las viviendas 
se encuentran dispersas en el territorio. En la parte norte del cerro, es decir hacia 
Venecia, predominan los territorios correspondientes a fincas de recreo. A ambas 
márgenes de la quebrada La Tigra se presenta una alta densificación de la ocupación del 
territorio y una disminución en el tamaño de los predios, la mayoría de los cuales no 
supera una hectárea de extensión (Figura 7). En la parte sur, hacia Fredonia, se 
presentan explotaciones ganaderas en predios que llegan a alcanzar hasta 200 ha (Figura 
8). A la fecha del Plan de Manejo, hacia el costado de Venecia y Fredonia existían 169 y 
42 predios, respectivamente. 
 

 
 

Figura 7. Potrerización del área de reserva. Fotografía tomada hacia el costado de 
Fredonia. 
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Figura 8. Distribución del tamaño de los predios en jurisdicción del municipio de Venecia. 
 

 
 

Figura 9. Distribución del tamaño de los predios en jurisdicción del municipio de Fredonia. 
 
De acuerdo con el Sistema de Clasificación de los Suelos del Departamento de Antioquia 
realizado por el IGAC, en los suelos de Cerro Bravo se encuentran tres grupos de manejo: 
 

1) Suelos en áreas de vertiente de cordillera y de pie de vertiente con influencia 
coluvial, relieve quebrado, pendientes entre 7 y 25%. Profundidad efectiva 
variable, buen drenaje natural y baja fertilidad. Suelos aptos para cultivos y 
ganadería. 
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2) Suelos en áreas de vertiente de cordillera, relieve quebrado a escarpado, 
pendientes superiores al 25%, con erosión ligera a severa. Profundidad efectiva 
variable, de buen a excesivo drenaje natural, alta escorrentía, y baja fertilidad. 
Suelos aptos para cultivos forestales, cultivos permanentes siguiendo las curvas 
de nivel, y conservación de la vegetación natural. 

 
3) Suelos en relieve escarpado, pendientes superiores al 50%, erosión moderada a 

severa. Suelos apto para el refugio de flora y fauna.  
 
De acuerdo con la clasificación anterior, en la zona se encuentran áreas con potencial 
para: 

 Conservación y protección 

 Establecimiento de plantaciones protectoras 

 Cultivos permanentes que mantengan el suelo cubierto de vegetación 

 Sistemas silvopastoriles. 
 
En el área de amortiguamiento se presenta un uso inadecuado donde el uso actual del 
suelo son los pastos, a sabiendas que el uso potencial es el agroforestal (Figura 9). En 
toda el área de reserva, incluyendo la zona de amortiguamiento, se presentan 96 ha en 
conflicto muy inadecuado, es decir que el uso actual está muy por encima del uso 
potencial. 
Las áreas donde se presente un uso del suelo diferente al de protección y conservación 
deben ser cambiadas paulatinamente hasta llegar al uso potencial. Por ello Giraldo (2005) 
presenta unas unidades de manejo ambiental con el fin de conducir un cambio del uso del 
suelo al uso potencial. 

 

 
 

Figura 10. Bosques de galería y potreros en la zona de amortiguamiento. Fotografía 
tomada hacia el costado de Venecia. 
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7.4 ENCUESTA A BENEFICIARIOS POTENCIALES 

En cada uno de los municipios del área de influencia se aplicó una encuesta a 30 
personas, para un total de 60 entrevistados (Anexo 1). Se entrevistó a quienes en su 
momento se encontraban trabajando, es decir a comerciantes, vendedores, y transeúntes 
en uniforme laboral o en ropa de trabajo. La encuesta consistió en 13 preguntas, con dos 
ejes temáticos: unas preguntas de valoración ambiental, o de percepción de la calidad de 
su entorno, y una pregunta de voluntad a pagar por programas de restauración y 
conservación en Cerro Bravo.  

El 67% de los encuestados eran originarios de alguno de los municipios. Del 33% 
restante, la gran mayoría ha habitado allí más de la mitad de su vida, y sólo dos personas 
viven allí hacía por lo menos 5 años.  

Un 53% manifestó haber subido de paseo alguna vez a la cima de Cerro Bravo. De ese 
53%, en una escala creciente de 1 a 5, casi la mitad respondió que paisajísticamente el 
cerro merecía una calificación de 5, y casi la mitad restante, excepto por unos pocos que 
dijeron que 3, dieron una calificación de 4 (Figura 10).    

 

Figura 11. Calificación paisajística que dieron quienes respondieron haber subido a la 
cima de Cerro Bravo. 

La mayoría respondió afirmativamente al preguntar, de manera muy general, si 
consideran que la deforestación genera un impacto en la calidad ambiental, asociado a la 
idea que es un factor desencadentante de desastres naturales (Figura 11).  
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Figura 12. Percepción de la deforestación y su relación con desastres naturales y 
deterioro de la calidad ambiental.  

 

Reconociendo o no una problemática ambiental asociada a la pérdida de cobertura 
vegetal, aproximadamente el 80% respondió que, en el transcurso de los últimos años, sí 
es notoria la deforestación alrededor de su municipio (Figura 12); y de ese 80 % todos 
consideran que de alguna manera ello afecta su bienestar. Sin embargo, al comparar las 
respuestas por municipio, los habitantes de Venecia perciben un panorama de 
deforestación más crítico (Figura 13). Una razón de esto puede ser la vista panorámica de 
los municipios. El casco urbano de Fredonia se localiza al pie del Cerro Combia, el cual 
hace las veces de cinturón verde municipal, según se establece en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (Figura 14) (Municipio de Fredonia, 2000). El habitante de 
Venecia, en cambio, tiene una vista panorámica más próxima hacia unas laderas que 
actualmente se encuentran sembradas en pastos, por lo que varias de las personas 
manifestaron haber sido testigos de su transformación paisajística, pasando de un bosque 
natural, a cultivos de café bajo sombra, finalmente a potreros con algunas cercas vivas de 
eucalipto. A propósito, gracias a esa pregunta algunas personas manifestaran otro tipo de 
conflictos asociados. “La naturaleza cobra de contado”, fueron las palabras de un señor 
que atendía una tienda. 
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Figura 13. Percepción de la deforestación alrededor del municipio. 

 

Figura 14. Percepción de las personas de Venecia y de Fredonia frente a un aumento de 
la deforestación alrededor de su municipio. 
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Figura 15. Laderas del Cerro Combia, a la entrada del municipio de Fredonia. 

 

50 personas manifestaron conocer la declaratoria de Reserva Forestal de Cerro Bravo. 
Aquellos que no conocían la figura de protección, manifestaron asombro y aprobación de 
la medida (Figura 15). 

 

Figura 16. Conocimiento de la declaratoria de la reserva Forestal Protectora Cerro Bravo. 

La gran mayoría considera que la cercanía al cerro, y el hecho que sea una reserva 
forestal, representan una importancia económica para su municipio (Figura 16). Entre las 



68 

 

razones que se escucharon estaban: la actividad turística y la activación del comercio 
asociada, la calidad paisajística, la presencia de fuentes hídricas y el cuidado del agua. 

 

Figura 17. Percepción de la importancia económica de un área de reserva en jurisdicción 
del municipio. 

 

Figura 18. Disponibilidad a pagar por programas de restauración y conservación en las 
laderas de Cerro Bravo. 

48 personas respondieron estar dispuestas a pagar por programas de restauración y 
conservación en las laderas de Cerro Bravo (Figura 17).  Es posible que el diseño de la 
encuesta condicionara la respuesta, sin embargo esas 48 personas mostraron un interés 
por mejorar las condiciones ambientales de su municipio, y la disponibilidad a pagar 
representa la posibilidad de ser participe. Evidencia de eso son expresiones estilo: “¿qué 
son dos mil pesos de más en la cuenta de servicios?” 
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Aquellos que respondieron no estar dispuestos argumentaron la falta de dinero, o una 
desconfianza en las instituciones; o que la restauración, la conservación, y la declaración 
de áreas de reserva y cuidado de los retiros de las quebradas son responsabilidad de las 
autoridades ambientales, las cuales se financian con la recaudación de los impuestos.  

 

Figura 19. Mecanismo de recaudo de los pagos voluntarios. 

De los mecanismos de recaudo propuestos, la cuenta de servicios y los aportes 
voluntarios tuvieron mayor acogida (Figura 18). Respecto a quién confiar el manejo de los 
recursos, la mayoría de las personas manifestaron no saber (Figura 19): “esa es la 
pregunta del millón”.  

 

Figura 20. Entidad que manejaría los pagos recaudados. 
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En resumen, si bien no se plantea el pago hipotético por un servicio ambiental, de manera 
análoga a los métodos de valoración por contingencia, se evalúa la voluntad a pagar por 
una mejora en la calidad del entorno. Las personas encuestadas, en términos generales, 
reconocen el papel estratégico de los ecosistemas de Cerro Bravo, y movidos por una 
problemática ambiental, o por una relación de identidad, evidenciaron una disponibilidad a 
pagar por el cuidado y la recuperación de los ecosistemas a su alrededor. Aunque no se 
manejaron cifras, la disponibilidad en sí es un hecho importante al momento de proponer 
un esquema de PSA.  

7.5 ENCUESTA A PROVEEDORES POTENCIALES 

De manera análoga a la voluntad a pagar, se diseñó una encuesta dirigida a los dueños 
de los terrenos de la parte alta del cerro, en la que se planteó el caso hipotético de hacer 
uso del cambio del suelo, con el fin de restaurar y conservar áreas boscosas al interior del 
predio, a cambio de recibir un pago mensual (Anexo 2). Con la encuesta se indagó por el 
uso actual del suelo, se hicieron unas preguntas de percepción del entorno, y finalmente 
se planteó el caso hipotético mencionado.  

Por motivos de logística es difícil acceder a muchos de los predios que rodean el cerro. 
Para aplicar las encuestas se hace necesario llegar a cada finca y preguntar por el 
propietario, hecho que genera desconfianza entre la gente. Dado el conocimiento de la 
zona, fue posible aplicar la encuesta a los propietarios de los predios del costado norte del 
cerro, en la vereda El Rincón, jurisdicción del municipio de Venecia (Figura 20). Estos 
predios cubren un área considerable, tanto en zona de reserva como en zona de 
amortiguación.  Acorde con lo establecido en el Plan de Manejo de Cerro Bravo, las 
hectáreas en zona de reserva corresponden a “territorio sabanizado con vocación forestal, 
cuya función principal es la producción de agua”; mientras que las hectáreas en zona de 
amortiguación corresponden a “territorio para el fomento de plantaciones protectoras-
productoras y sistemas silvopastoriles” (Giraldo, 2005). El área en cuestión tiene 
importancia si se analiza a la escala de cuenca, ya que allí nacen las quebradas que 
abastecen el acueducto municipal de Venecia (Figura 21).  
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Figura 21. Vista panorámica de Cerro Bravo desde el municipio de Venecia. 

 

Figura 22. Nacimiento de la quebrada La Tigra. 

Se entrevistaron 13 propietarios, cuyos predios suman aproximadamente 102,5 
hectáreas. Aunque este número de encuestas no representa un muestreo 
estadísticamente significativo, para efectos de un esquema de PSA abarca el área de 
unos predios objetivo, pertenecientes a los proveedores de los servicios ambientales. En 
otros estudios, como el caso de la Microcuenca Chaina, también se definió una zona 
protectora de 318 hectáreas, y allí se identificaron 14 predios en la parte alta de la 
cuenca. De igual manera, en el esquema propuesto por Pérez & Chaves (2009) para una 
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microcuenca en el departamento de Boyacá, los ecosistemas proveedores se localizan en 
9 predios.  

De los predios considerados, el más grande posee 32 hectáreas, y el más pequeño tiene 
1 hectárea (Figura 22). Si bien se trató de un tamaño aproximado, las respuestas 
coinciden con el listado expuesto por Giraldo (2005). La excepción fue una finca que en el 
Plan de Manejo aparece como de 25 hectáreas, y actualmente posee 6 hectáreas. La 
razón es que gran parte del terreno fue vendido al municipio con el fin de, según las 
personas entrevistadas, proteger el nacimiento de la quebrada La tigra. Hay que anotar 
que la vereda El Rincón presenta la mayor densidad poblacional alrededor del cerro 
(Giraldo, 2005), y excepto por los potreros en las laderas que se observan en la Figura 20, 
gran parte de los predios de la vereda corresponden a fincas de recreo menores a 1 
hectárea.             

 

Figura 23. Tamaño de los predios donde se aplicó la encuesta. 

Excepto una finca de recreo, en todas las demás se desarrolla algún tipo de actividad 
agrícola. De estas, sólo 2 personas dijeron sostenerse únicamente de dicha actividad 
productiva (una de ellas es un criadero de mulares). De los 13 predios, 6 pertenecen a 
personas que trabajan y viven en Medellín. Entre las 7 fincas restantes está el criadero de 
mulares, las demás son propiedad de campesinos oriundos de la vereda que basan parte 
de su sustento en la siembra de café, la venta de ganado vacuno y cultivos de pancoger. 
Excepto el criadero de mulares, ninguna de las fincas demanda más de 2 trabajadores al 
año.  

Ocho de los propietarios dijeron conocer la declaratoria de reserva forestal de Cerro 
Bravo, sin embargo no conocían la clasificación de área de reserva y zona de 
amortiguamiento. Seis de ellos manifestaron que su finca poseía terrenos boscosos en las 
laderas del cerro. 

En nueve de las fincas respondieron que el agua se capta de un nacimiento propio. Esto 
no significa que el nacimiento se encuentre al interior del predio, sino que varias fincas se 
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abastecen de una misma bocatoma. En las 3 fincas se abastecen de una quebrada 
cercana. Esto refleja la riqueza hidrica de la zona.  

De los desastres naturales propuestos en la encuesta, todos los entrevistados dijeron 
recordar al menos un caso. Aunque no hubo un consenso de los factores 
desencadenantes, en algunos casos interpretaron una causa asociada a la deforestación. 
A la pregunta si consideraban que era notoria la pérdida de bosques en los últimos años, 
5 personas manifestaron que por el contrario la cobertura vegetal había aumentado. Las 8 
personas que perciben un aumento de la deforestación consideran que eso afecta su 
bienestar. Por su parte, 8 personas consideran que, dado el caso hipotético que estuviese 
en venta, la presencia de bosques y la calidad paisajística valorizarían su finca (Figura 
23). 

   

 
 

Figura 24. Valorización de la finca debido a la presencia de bosques y su ubicación en 
inmediación del cerro. 
 

De los 13 predios en cuestión, 3 propietarios no aceptarían un pago por cambiar el uso 
del suelo por actividades de restauración y protección de bosques. Uno de ellos 
argumentaba el costo de oportunidad; dicho caso correspondía al criadero de mulares. 
Esto muestra que no necesariamente alguien que conciba una problemática ambiental, y 
que realice una valoración positiva de los ecosistemas a su alrededor, aceptaría un 
programa de PSA. Los PSA se efectúan como una transacción comercial, no por motivos 
de altruismo, y por tratarse de un acuerdo voluntario las personas eligen la actividad 
productiva que consideren conveniente (Blanco, s.f.). Los otros dos que no cambiarían el 
uso del suelo eran campesinos de la región que argumentaron cierta desconfianza; según 
ellos, por recibir los pagos después podrían perder la propiedad del predio.  
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Los predios en cuestión suman 43 hectáreas, casi un 42% del área considerada. Según 
Giraldo (2005) alrededor del cerro existen 85 hectáreas con un potencial para la 
conservación y preservación de bosques, y que no se encuentran incluidas en el área de 
reserva, puesto que los suelos se destinan para actividades agropecuarias y para fincas 
de recreo.  

El hecho que un programa parecido llame la atención, y que los propietarios muestren la 
voluntad de cambiar el uso del suelo, representa un punto de partida en la 
implementación de un programa de PSA. El reto entonces es hacer que la conservación 
sea una opción productiva. Pero, ¿qué se produce conservando? La respuesta: servicios 
ecosistémicos. 

7.6 ELEMENTOS DE UN ESQUEMA DE PSA PARA CERRO BRAVO 

Siguiendo a Blanco (s.f.), alrededor de Cerro Bravo hay una serie de condiciones que 
favorecen el establecimiento de un esquema de PSA:  

 En la zona se evidencia un conflicto en el uso del suelo. Los PSA tienen relevancia 
cuando hay un conflicto de intereses entre los beneficiarios y los proveedores de 
los servicios ambientales.   

 Existen unas condiciones institucionales que facilitan la implementación de 
esquemas: el cerro fue declarado reserva por la autoridad ambiental regional. Las 
Corporaciones Autónomas podrían actuar como un agente estatal intermediario, y 
podrían establecer esquemas asociados al agua, financiados con las 
transferencias del sector eléctrico y las tasas por utilización de aguas.  

 El país va avanzando en la reglamentación pertinente (por ejemplo, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008), y decreto 953 de 2013).  

A continuación se presentan los elementos que podrían formularse para un esquema de 
PSA para la zona en estudio. Cabe recordar que este análisis aplica para el área 
delimitada en la encuesta a los proveedores, es decir el costado norte del cerro, en la 
vereda El Rincón. Sin embargo, interpretado como un límite administrativo, o a nivel de 
cuenca, dicha propuesta podría replicarse hacia el costado de Fredonia. 

7.6.1 Descripción del servicio ambiental: 

Hay cuatro servicios que tienen un valor comercial en la actualidad: mitigación de 
emisiones de gases efecto invernadero, protección de cuencas hidrográficas, 
conservación de la biodiversidad, y belleza escénica. De acuerdo con Vargas & Reyes 
(2011) los esquemas de pago para servicios no excluyentes, como la mitigación de gases 
efecto invernadero y conservación de la biodiversidad, son financiados por entidades 
nacionales, u otras instituciones acordes con la escala de los beneficios. Mientras que 
para servicios de regulación hídrica, los esquemas se financian fácilmente a través de los 
usuarios directos, previa intervención de los gobiernos locales o regionales. Según lo 
anterior, el alcance del servicio condiciona la naturaleza de los actores.  
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Los atributos motivo de la declaratoria de reserva forestal pueden asociarse a un servicio 
ambiental específico, acorde con la clasificación expuesta en el capítulo tres:  

 Servicio cultural: “es el sitio de mayor altura en la zona central del suroeste 
antioqueño, y por ende es un hito geográfico de la región”. 

 Servicios de regulación, soporte y provisión: “conserva uno de los últimos relictos 
de flora de la región”. 

 Servicios de regulación y soporte: “es considerado una estrella hídrica, pues allí se 
generan importantes fuentes de agua”. 

 Servicio cultural: “brinda unas posibilidades para el desarrollo de actividades 
científicas, lúdicas y de educación ambiental”. 

 Servicio cultural: “por la relación de afecto e identidad de la población vecina”. 

Como se expuso anteriormente, el sistema hídrico que tiene origen en Cerro Bravo, 
especialmente la quebrada La Tigra, abastece el agua de uso doméstico que se consume 
en las veredas aledañas y en la cabecera municipal de Venecia. Aplicado entonces a una 
escala de cuenca, el esquema de PSA formulado va dirigido a proveer el servicio de 
regulación hídrica. 

A propósito, durante la aplicación de las encuestas en Venecia, algunas personas 
manifestaron una preocupación respecto al suministro de agua potable. Ello se debe al 
aumento de fincas de recreo en  proyectos de parcelación en jurisdicción del municipio. 
Por otra parte, algunas quebradas importantes presentan una pérdida de cobertura 
vegetal en las áreas de retiro, además atraviesan algunos potreros, lo cual implica una 
posible afectación por coliformes fecales. Técnicamente, el servicio podría monitorearse 
en términos de socavación de orillas y aporte de sedimentos, en parámetros 
fisicoquímicos de calidad  de agua, y en el aumento de cobertura vegetal en las áreas de 
retiro. 

7.6.2 Beneficiarios del servicio ambiental: 

En la encuesta a los beneficiarios se incluyó una pregunta que permitía identificar la 
disponibilidad a pagar (Anexo 1). Hay que aclarar el alcance de este trabajo: técnicamente 
no se evaluó la disponibilidad a pagar, expresada en una cifra o valor monetario, y por lo 
tanto las respuestas deben interpretarse como una manifestación de interés por mejorar 
las condiciones ambientales por medio de un aporte monetario voluntario, más allá de un 
valor concreto.  

El 80% de los encuestados manifestaron la voluntad de pagar por mejorar las condiciones 
ambientales de su municipio. En otras palabras, la comunidad reconoce una problemática 
asociada a la deforestación, y está de acuerdo con la necesidad de conservar y restaurar 
los bosques del municipio.  Sin embargo, en la encuesta no se preguntó por la disposición 
a pagar por la provisión de un servicio plenamente identificado. De igual manera, los 
casos nacionales tratados persiguen objetivos generales como la protección de una 
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cuenca, o la conservación de la cobertura vegetal, pero dicho objetivo no se profundiza al 
nivel de un servicio ambiental específico como el de regulación hídrica, o disminución de 
sedimentación (Blanco, s.f.).  

El mecanismo de recaudo de pagos que mayor acogida tuvo fue la cuenta de servicios, 
seguido por un aporte voluntario. No obstante, para este último persiste la pregunta de un 
mecanismo que permita colectar los aportes. Se mantiene entonces la respuesta que 
obtuvo mayor preferencia. Un estudio pertinente permitiría establecer el cobro adicional 
mensual que podría cobrarse en la factura de acueducto. En estos casos Franco (2009) 
propone una casilla de conservación del agua en la factura, ya que hay usuarios no 
familiarizados con el concepto de PSA.  

Este mecanismo, sin embargo, según se encontró en las visitas de campo, presenta un 
obstáculo, y es que algunas personas manifestaron no estar conformes con la 
administración del acueducto. De manera coloquial, como lo expresó una persona: “si 
somos un municipio rico en agua, la cuenta de servicios resulta sospechosamente 
costosa”. Si la empresa de acueducto es una empresa privada, y se propone de operador 
una institución pública, como se verá a continuación, deben lograrse acuerdos de 
cooperación público-privado.  

En síntesis, se propone como beneficiarios directos, es decir los compradores del servicio, 
los usuarios del acueducto del municipio de Venecia. En las veredas que se abastecen 
del acueducto, acorde con lo observado en las visitas, es posible que algunos 
compradores tengan alta capacidad de pago. Esto permitiría diferenciar una tarifa por 
estratos socioeconómicos. 

7.6.3 El operador: 

El operador de un esquema de PSA debe definir la estrategia financiera, es decir el monto 
y la forma de pago, debe incurrir en los costos de sociabilización del proyecto, en la 
valoración económica del servicio ambiental, y en las asesorías administrativas, jurídicas 
y técnicas (Franco, 2009). 

A diferencia de algunos casos nacionales, en los municipios de Venecia y Fredonia no 
existe una junta administradora del agua, o una institución comunitaria que cuente con la 
confianza para el manejo de los recursos económicos del esquema. Como se anotó 
anteriormente, en los esquemas asociados al agua las Corporaciones Autónomas pueden 
actuar como un agente estatal intermediario (Blanco, s.f.). 

Corantioquia es la Corporación Autónoma con jurisdicción en Cerro Bravo, y fue quien 
declaró la Reserva Forestal Protectora Regional mediante acuerdo 298 de 2008. Por lo 
tanto, se trata de una institución que cuenta con la capacidad técnica que le permita 
actuar como operador, tiene presencia regional y conoce la problemática del lugar.   
 
Un programa de restauración ecológica y de establecimiento de sistemas silvopastoriles 
se enmarcan en un tipo de esquema de realce productivo (Wunder, 2005). Programas de 
este tipo, promovidos por el operador, podrían generar empleo en la región. En última 
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instancia, la actuación de una Corporación Autónoma como operador depende de la 
voluntad política y la reorientación de sus recursos en sus planes y programas. 

7.6.4 Proveedores 
 
Los proveedores corresponden a los propietarios de los predios identificados en la 
respectiva encuesta. Se trata de los 10 propietarios que aceptarían un pago por cambiar 
el uso del suelo en sus predios. De nuevo, técnicamente en este trabajo no se calculó una 
cifra específica, sino que se presentó el caso hipotético a los propietarios con el fin de 
conocer su opinión. 
 
Con el fin de diseñar la disponibilidad a aceptar se deben definir los costos de oportunidad 
por predio. Esto es, el valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa productiva. 
Vale recordar que de estos diez predios, seis pertenecen a personas que viven y trabajan 
en Medellín. Esto es importante al momento de calcular el costo de oportunidad. No es lo 
mismo el costo de oportunidad para un campesino que recibe ciertos ingresos de las 
actividades productivas en su predio, que para el propietario de una finca de recreo. El 
costo de oportunidad debe calcularse con base en las principales actividades agrícolas 
que se desarrollan en la vereda, esto es el número de cabezas de ganado en cada finca, 
o los sacos de café producidos al año. Otra manera de calcular el costo de oportunidad es 
a través del valor del alquiler mensual del predio.  
 
Se mantiene el supuesto de uso del suelo y la provisión del servicio. El cambio de 
actividad productiva buscaría revertir el conflicto en el uso del suelo. Por lo tanto, el 
esquema tendría entre sus objetivos restaurar unos bosques en unos predios en potrero, 
algunos de ellos en el área de reserva del cerro. El cumplimiento en el cambio en el uso 
del suelo debe ser monitoreado por el operador, para ello debe evaluar el aumento de las 
coberturas vegetales, bien sea mediante visitas de campo o fotografías aéreas. 
 
Se propone un pago mensual por medio de una consignación bancaría. Vale aclarar que 
en el caso de las áreas protegidas no es posible la aplicación de un incentivo tributario 
como la exención de impuestos, debido que el uso del suelo está restringido para 
conservación (Franco, 2009). Para recibir los pagos los propietarios firmarían un acuerdo 
con el operador. Antes de proceder a firmar el contrato se debe aclarar la situación de 
títulos y propiedad.   
 
A escala de cuenca, en el esquema se deberían incluir los predios aguas abajo en las 
áreas de retiro, y se deben restaurar las áreas sin cobertura, así como incluir bosques en 
pie, con el fin de no generar un “incentivo perverso”. Es decir, de esta manera se evita 
que aquellos propietarios que conservan algún tipo de cobertura a orillas de quebradas 
deforesten con el fin de incorporarse a un programa que compensa a los propietarios que 
no conservan las áreas de retiro.       
 
Si bien por su naturaleza de acuerdo voluntario los beneficiarios pueden romper el 
contrato, se propone un horizonte temporal de 10 años. Este plazo permitiría evaluar la 
efectividad del esquema en términos de la regulación hídrica.  
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En síntesis, el esquema se resume en la Figura 25. 
 

 

Figura 25. Esquema de PSA propuesto para el área estudiada. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

No hay una fórmula de diseño para un esquema de PSA. Según las opciones de cada 
criterio, el esquema adquiere ciertas características. Por ejemplo, tanto los beneficiarios, 
como los proveedores, pueden ser locales, nacionales, o internacionales; pueden ser una 
persona natural o jurídica; y pueden ser de naturaleza pública o privada. Se tendría 
entonces un esquema de alcance local, o global, con participación de entidades públicas, 
o entre privados. De manera paralela, los cuatro servicios que tienen un valor comercial 
en la actualidad (mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, protección de 
cuencas hidrográficas, conservación de la biodiversidad, y belleza escénica), tienen un 
alcance geográfico y una direccionalidad. Generalmente, los servicios de regulación 
hídrica involucran esquemas de alcance local, entre actores privados; mientras que la 
conservación de la biodiversidad y los servicios de regulación atmosférica, involucran 
esquemas de alcance global, en los que participan entidades internacionales.   

Expuesto el contexto de Cerro Bravo se plantea un esquema de PSA para el área de 
reserva; por ello cumple se cumplen los cinco criterios de la definición de PSA: 

Una transacción voluntaria”: la disponibilidad a pagar, o a cambiar el uso del suelo, lleva 
implícito el carácter voluntario del esquema. Las personas encuestadas, tanto los 
proveedores como los beneficiarios, mostraron interés al respecto. Hay voluntad de los 
actores locales, y ese es un punto importante de partida. 

 “Un servicio ambiental bien definido”: las preguntas planteadas apuntan a un cambio en 
el uso del suelo. Se mantiene el supuesto de la correlación entre el uso de la tierra y la 
generación de servicios ambientales. Por ser una estrella hídrica, y puesto que se trata de 
un servicio de flujo direccional, lo que permite identificar los actores implicados, se 
propone un esquema para un servicio de regulación hídrica. 

Un comprador o beneficiario: los habitantes del casco urbano de Venecia, así como los 
usuarios del acueducto municipal en las distintas veredas.   

Un vendedor o generador: los propietarios de los predios en la parte alta del cerro.  

Condicionamiento: la actualización de información contenida en el Plan de Manejo 
Ambiental permitiría establecer una línea base de los usos del suelo. Se propone un 
operador con capacidad técnica para realizar los monitoreos pertinentes.  

Prescindiendo las dificultades técnicas, y bajo algunos contextos, los esquemas de PSA 
son una opción real actual para aquellos propietarios que quieran hacer de la 
conservación y el cuidado del medio ambiente una alternativa productiva, siempre y 
cuando supere un costo de oportunidad que está ligado a sus expectativas. Es decir, cada 
quien tiene su noción de desarrollo, y si un esquema no cumple su percepción de 
beneficio no tiene aplicación práctica.     
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ANEXO 1 

 
La presente encuesta corresponde a una investigación de trabajo de grado de Ingeniería 
Ambiental titulada “Pago por Servicios Ambientales en el Suroeste Antioqueño”. El objetivo de la 
encuesta es conocer la perspectiva de los habitantes de los alrededores de Cerro Bravo respecto a 
la valoración de ecosistemas. La información que brindará tendrá fines académicos. 

1) Municipio: □ Venecia □ Fredonia 
 

2) ¿Cuánto años tiene usted? _______ 
 

3) ¿Hace cuántos años habita en el municipio? _______ 
 

4) ¿Cuál es el grado más alto de educación que usted ha completado?  

□ Básica primaria   □ Bachillerato 

□ Técnico   □ Universitario 

5) ¿Ha subido de paseo alguna vez a la cima de Cerro Bravo? 
Sí □  No □ 

 

Si su respuesta es afirmativa, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 la peor calificación y 5 la 
mejor calificación), paisajísticamente qué calificación le merece Cerro Bravo: 

 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

6) ¿Cree usted que la deforestación guarda alguna relación con la creciente o borrasca de 
quebradas? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe 

 

7) ¿Cree usted que la deforestación guarda alguna relación con derrumbes y deslizamientos 
de tierra? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe 

 

8) ¿Cree usted que la deforestación guarda alguna relación de causa-efecto con el cambio 
climático? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe 

   

9) ¿Cree usted que la deforestación guarda alguna relación con la calidad del agua que llega a 
su casa? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe   
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10) En el tiempo que usted ha vivido en el municipio, ¿considera que en la región se ha 
“tumbado mucho monte”? 
Sí □  No □ 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cree que de alguna manera eso afecta su bienestar?  

Sí □  No □  

 

11) ¿Sabía usted que en el año 2008 Cerro Bravo fue declarado por Corantioquia como 
Reserva Forestal Protectora Regional? 

Sí □ No □ 

12) ¿Considera usted que a su municipio le representa alguna importancia económica el hecho 
que Cerro Bravo sea considerado una Reserva Forestal? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe 

   

13) Dados los beneficios de una reserva forestal (protección de nacimientos de agua, 
conservación de biodiversidad, fijación de gases efecto invernadero, atractivo turístico, 
etc.) estaría dispuesto a pagar cada cierto tiempo (mensualmente, o una vez al año) por 
programas de restauración ecológica y conservación de bosques en Cerro Bravo.  
□ Sí    □ No    □ No Sabe 

 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿cómo preferiría que se recaudara ese dinero? 

□ Un aporte voluntario  □ Cuenta de servicios públicos  □ Impuestos 

 

Si con esos dineros se pagara a los propietarios de algunos terrenos a reforestar, confiaría 
el manejo de esos dineros en: 

□ Una entidad privada 

□ Una entidad pública 

□ No sabe / Le es indiferente 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

La presente encuesta corresponde a una investigación de trabajo de grado de Ingeniería 
Ambiental titulada “Pago por Servicios Ambientales en el Suroeste Antioqueño”. El objetivo de la 
encuesta es conocer la perspectiva de los habitantes de los alrededores de Cerro Bravo respecto a 
la valoración de ecosistemas. La información que brindará tendrá fines académicos. 

 

1) Nombre de la finca: ________________________________________ 
 

2) Tamaño aproximado del predio (hectáreas): _______ 
 

3) Municipio: □ Venecia □ Fredonia 
 

4) Vereda: _______________________________________ 
 

5) ¿Hace cuántos años vive (o visita) en esta vereda? ________ 
 

6) Respecto a la propiedad de esta finca usted es:  
 
□ Propietario  □ Arrendatario □ Empleado encargado 

 
7) ¿Qué actividades productivas se desarrollan en el predio? 

□ Ganadería   □ Agricultura  

□ Turismo   □ Recreo 

□ Otra _______________________________________ 

 
8) ¿El sostenimiento de la propiedad depende única y exclusivamente de las actividades 

productivas desarrolladas en el predio?  

Sí □ No □ 

9) ¿Cuántos empleos directos al año, en promedio, genera la actividad productiva 
desarrollada en el predio? _______ 
 

10) ¿La finca posee terrenos boscosos en las laderas de Cerro Bravo? 

Sí □  No □ 
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11) ¿Sabía usted que en el año 2008 Cerro Bravo fue declarado por Corantioquia como 
Reserva Forestal Protectora Regional? 

Sí □ No □ 

 

12) Acorde al “Plan de Manejo para el área de Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo” el 
terreno de su finca se ubica en: 

□ Área de reserva  □ Área de amortiguamiento  □ No sabe 

 
13) ¿De dónde se capta el agua de la finca? 

□ Nacimiento propio  □ Quebrada cercana 

□ Acueducto   □ Agua lluvia 

□ Agua subterránea  □ No sabe 

  

Si no eligió la primera opción (nacimiento propio), ¿preferiría que el agua de esta finca se 
captara de un nacimiento propio? 

Sí □       Le es indiferente □ 

 

14) En el tiempo que lleva en la vereda, ¿recuerda la creciente o borrasca de alguna 
quebrada? 
 
Sí □  No □ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál cree usted qué pudo haber sido ser la(s) causa(s)? 

□ Se trata de un fenómeno natural que ocurre cada cierto tiempo 

□ Deforestación en la parte alta de la cuenca 

□ La fuerte temporada invernal en su momento 

□ Hubo un deslizamiento que represó la quebrada y originó la borrasca  

□ No sabe 

 

 
15) En el tiempo que lleva en la vereda, ¿recuerda algún deslizamiento considerable de tierra? 

Sí □  No □ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál cree usted qué pudo haber sido ser la(s) causa(s)? 

□ Se trata de un fenómeno natural producto de las altas pendientes 

□ Se trata de un fenómeno natural asociado a fallas geológicas 
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□ La fuerte temporada invernal en su momento 

□ Deforestación y pérdida de cobertura vegetal 

□ No sabe 

 
16) ¿Ha subido de paseo alguna vez a la cima de Cerro Bravo? 

 
Sí □  No □ 

Si su respuesta es afirmativa, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 la peor calificación y 5 la 
mejor calificación), paisajísticamente qué calificación le merece Cerro Bravo: 

 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

17) En el tiempo que lleva en la vereda, ¿considera que en la región se ha “tumbado mucho 
monte”? 
Sí □  No □ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿considera que de alguna manera eso afecta su bienestar?  

Sí □  No □ 

18) Suponiendo que esta finca estuviese en venta, ¿considera que la cercanía a Cerro Bravo, o 
la presencia de bosques dentro del predio, representaría un atractivo al momento de 
negociarla? 
□ Sí    □ No    □ No Sabe   

  

19) ¿Si alguna entidad acreditada, bien sea pública o privada, le pagara mensualmente por 
restaurar y conservar áreas boscosas al interior de su finca, y si acordaran una cifra que 
usted considerara justa, estaría dispuesto a cambiar la actividad productiva llevada a cabo 
en el predio? (De manera coloquial, ¿si alguna organización le pagara por dejar enmontar 
un terreno de su finca, usted lo enmontaría?) 
□ Sí    □ No    □ No Sabe   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


