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RESUMEN  

Hasta el momento no se ha realizado en los páramos del Parque Nacional Natural Los 
Nevados una valoración económica que permita darles un valor y una importancia no solo 
ambiental y cultural, sino ponerle valía a este ecosistema en términos de dinero. Es 
importante conservar los servicios que presta el ecosistema como el aprovisionamiento y 
suministro de agua y la regulación climática, y para ello, es necesario valorarlos.  

Para desarrollar este trabajo se empleó el método de valoración económica denominado 
Valoración Contingente, este permite darle valor económico a los servicios ambientales 
prestados a la sociedad por un ecosistema.  Para la valoración se diseñó un cuestionario 
que buscó identificar la disponibilidad a pagar (DAP) de las personas que viven en 
Villamaría, municipio del departamento de Caldas, por un proyecto que permitiera mejorar 
las condiciones  y promover la conservación del páramo en el Parque, garantizando el 
suministro de agua a la comunidad para los próximos años.  

Se realizaron un total de 260 encuestas, de las cuales el análisis de datos a arrojó los 
siguientes resultados: cada uno de los hogares de Villamaría estarían dispuestos a pagar 
en su factura mensual de servicios entre 14 y 17 mil pesos al año; los cuales equivaldrían 
a pagar 1189.96 pesos más en la factura de servicios cada mes. 

A pesar de que la información cualitativa arrojada por la encuesta permite identificar que la 
comunidad desconoce que es el páramo en sí y los servicios que les presta, la gran mayoría 
de los entrevistados (81%), independientemente de la suma inicial por la que se les 
preguntara, respondieron afirmativamente, por un proyecto que conservará el páramo. Por 
otro lado, es importante que el gobierno e instituciones encargadas de la conservación del 
parque realicen campañas para concientizar más a los habitantes de la zona de la 
importancia de los servicios ecosistémicos. Además, que se busque impulsar proyectos 
para  conservarlos. 

 

Palabras clave: Páramos, Valoración Contingente, Servicios Ecosistémicos, PNN Los 
Nevados, Valoración Económica.  
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ABSTRACT 

In present day, an economic valuation has not been done regarding the National Park Los 
Nevados. This valuation makes it possible to give a more accurate value and importance 
not only in environmental and cultural aspects, but also to establish a monetary price for the 
ecosystem. Conservation of this type of ecosystem results as an important matter 
considering the various services the moors provide, such as water supply, climate 
regulation, etc. and in order to conserve them, it is important to value them first.  

To successfully develop this work, the economic valuation method named contingent 
valuation was used. This method makes it possible to give an economic value to the 
environmental services provided to society by an ecosystem. In order to develop this 
valuation, a questionnaire was made to identify the Will to pay (WTP) of the people living in 
Villamaría, a town located in Caldas department, through a hypothetic project that focused 
in the improvement of the conditions and the conservation of the moor located in the national 
park, ensuring the water supply for the community in the next years. 

A total of 260 surveys were made, of which the data analysis gave the following conclusions: 
Each home in Villamaría would be willing to pay in their monthly service tax, a value between 
14 and 17 thousand COP per year, which would equal a payment of 1189.96 additional COP 
in their monthly tax. 

Even though the qualitative information given by the makes it possible to identify the fact 
that the community does not know what the moor actually is and what services it provides, 
most of the people surveyed (81%), without considering the initial amount asked for their will 
to pay, said they would pay for the realization of the project in order to conserve the moor. 
Additionally, it is important that the government and institutions in charge of the conservation 
of the national park carry out campaigns to teach the population in the area the importance 
of the services provided by the ecosystem. Also, the institutions should seek for the 
development of new projects to conserve these services and ecosystems.  

 

Key words: Ecosystem Services, Contingent Valuation, Economic Valuation, PNN Los 
Nevados. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diferentes ciudades y poblaciones ubicadas en la zona central de país, se abastecen 
de las aguas que bajan de los páramos y glaciares del Parque Nacional Natural Los 
Nevados, además, las diferentes actividades productivas de la zona, como la agricultura y 
la ganadería, consumen gran cantidad de este recurso. Estas últimas, al implantarse de 
manera extensiva y gracias a las malas prácticas, generan un gran deterioro a los 
ecosistemas, produciendo deforestación en grandes áreas, degradación de los suelos y 
malgasto del agua. 

Sumándose a las anteriores actividades mencionadas, está la minería, que debido a que 
en su gran mayoría se desarrolla de forma ilegal, no se tienen implementadas buenas 
prácticas que eviten la contaminación a los ecosistemas. En la actualidad esta industria se 
ve como la principal amenaza de los páramos del país, porque genera residuos muy 
contaminantes al ambiente, como es el caso del mercurio.  

Por otro lado, hasta el momento, en los páramos del Parque Nacional Natural Los Nevados 
no se ha realizado una valoración económica que permita darles un valor y una importancia 
no solo ambiental y cultural, sino ponerle un valor a este ecosistema en términos de dinero. 
Es por esto que el objetivo principal del proyecto se plantea como el de valorar 
económicamente el páramo a través del Método de Valoración Contingente. 

A lo largo de este documento se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante 
2015 para cumplir con el objetivo planteado. Además, se presenta en el marco de referencia 
la información recopilada de diferentes artículos científicos, la cual soporta teóricamente 
cada uno de los temas abordados a lo largo del trabajo. También está la sección de la 
metodología, donde se plasma la secuencia de actividades realizadas, como: búsqueda de 
información, encuestas piloto, selección de atributos, elaboración de cuestionarios, análisis 
estadístico, discusión de resultados y planteamiento de propuestas. 

Al final del texto se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de las 
encuestas realizadas a las diferentes personas, las del Parque y las de Villamaría. De 
acuerdo con el  análisis, posteriormente se presentan las diferentes conclusiones y 
recomendaciones para futuros trabajos de grado que aborden el tema. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los páramos del país enfrentan diferentes problemáticas que pueden acelerar su proceso 
de desaparición, entre las cuales se destacan los problemas regionales y culturales como 
altos índices de ocupación y poblamiento, crecimiento de procesos productivos como la 
agricultura, la ganadería, la minería, y en algunos casos el turismo insensible(Corantioquia, 
2014). Todos estos aspectos tienen varias consecuencias como la pérdida de hábitat y 
especies, la disminución en la capacidad de prestar servicios ecosistémicos y el aumento 
de la contaminación(Corantioquia, 2014). En términos generales, la principal amenaza de 
los páramos es el cambio climático; se  estima que como consecuencia de este fenómeno, 
en el país habrán desaparecido los páramos en el transcurso de unos treinta o cuarenta 
años(IDEAM, 2012). 

En Colombia, el Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra en el eje cafetero y es 
el corazón de esta región. Las grandes ciudades, pueblos, veredas y tierras que se destinan 
a uso agrícola en el centro del país, se nutren de las aguas que bajan desde glaciares y 
páramos ubicados en la alta montaña en los diferentes nevados que hay en el parque y que 
son fuente fundamental de este recurso (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, 2014). 

Los páramos prestan servicios como agua potable, regulación hídrica, absorción de CO2 e 
inclusive beneficios económicos para algunas personas. Es evidente que la  gente depende 
de dichos servicios para su diario vivir. Sin embargo no se ha realizado en los páramos del 
PNN Los Nevados una valoración económica que permita darles un valor y una importancia 
no solo ambiental y cultural, sino ponerle un valor a este ecosistema en términos de dinero. 
Es importante conservar dichos servicios y para ello es necesario valorarlos.  

La valoración de los ecosistemas resulta importante ya que permite hacer un análisis más 
detallado de sus características, puesto que se conoce un valor más aproximado de cada 
uno de los servicios ambientales. Esto facilita una mejor toma de decisiones a la hora de 
llevar a cabo proyectos o a la hora de implementar políticas ambientales.  Además, a través 
de la valoración se logran involucrar las diferentes comunidades, entidades e instituciones 
interesadas en el páramo, ya sea porque se benefician de él de alguna manera o porque 
su fin es conservarlo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Valorar económicamente diferentes atributos de los páramos del Parque Nacional Natural 
Los Nevados a través del Método de Valoración Contingente. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinarlos servicios ecosistémicos que prestan los páramos y se desean preguntar 
a los encuestados. 

• Diseñar las encuestas para la muestra seleccionada, de acuerdo al Método de 
Valoración Contingente. 

• Realizar el análisis de los datos recolectados mediante el uso de diferentes técnicas 
estadísticas. 

• Proponer estrategias de conservación a partir de la valoración realizada. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Páramos 

En Latinoamérica los páramos se encuentran en la Cordillera de Los Andes entre 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, se extienden a lo largo de una franja altitudinal, 
alcanzando los 4.500 metros sobre el nivel del mar (Yánez, 1998). Estos ocupan 
aproximadamente 75.000 m2 de la región(Camargo, Dossman, Rodríguez, Arias, & Galvis, 
2012).  
 
Estos ecosistemas de alta montaña, se caracterizan por tener un clima frío un relieve 
predominantemente formado por movimiento glacial. Su vegetación comprende pajonales, 
frailejonales, matorrales, chuscales y formaciones discontinuas de bosque altoandino. 
Además siendo estos ecosistemas grandes fuentes de agua, hay presencia de quebradas, 
ríos, lagos, lagunas, turberas y humedales (Parra, 2013). 

Estos ambientes proveen diferentes servicios y cumplen diferentes funciones 
ecosistémicas, como el almacenamiento y regulación del ciclo hídrico, contribuyen en la 
regulación del clima regional, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de 
semillas, contribuyen al almacenamiento y captura de gas carbónico de la atmósfera y como 
una característica de carácter socio-cultural son los sitios sagrados para la mayoría de 
culturas ancestrales que habitan y tiene sus refugios en estos lugares (Parra, 2013). 

1.3.2 Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos pueden ser definidos como los beneficios que obtienen las 
personas del medio ambiente, y según el MEA (Millennium Ecosystem Assessment) pueden 
ser directos o indirectos. Dentro de los directos están los servicios que se denominan de 
regulación, como por ejemplo los ciclos hidrológicos, y los servicios de aprovisionamiento, 
que hacen referencia a lo que la naturaleza puede proveer como agua, madera, alimentos, 
etc.  Los beneficios que presta el ambiente de forma indirecta, pueden ser llamados 
servicios de apoyo, entre los que se pueden mencionar la amortiguación de tóxicos en el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

suelo, la fotosíntesis, la generación de materia orgánica, entre otros (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2011). 

Además de los mencionados anteriormente, los ecosistemas también prestan otro tipo de 
servicios que traen beneficios que no son materiales y son los que se denominan servicios 
culturales, es decir, todos los que son recreativos, los que traen la belleza, el paisaje natural 
o todos los usos de la naturaleza con fines espirituales y de relajación (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2011).En la tabla 1 se pueden ver los diferentes servicios 
ecosistémicos clasificados por el Millennium Ecosystem Assessment  (2011) (Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio). 
 

 
Tabla 1.Servicios ecosistémicos clasificados por el Millennium Ecosystem Assessment 

 

1.3.3 Valoración económica 

La valoración económica se puede definir como una forma de darle valor cuantitativo a 
ciertos bienes y servicios que prestan los recursos naturales. Esto se puede hacer aunque 
existan o no precios del mercado. Aunque no exista un valor monetario en el mercado, 
resulta posible, a través de la valoración, calcular el beneficio que se genera en una 
sociedad gracias a los recursos naturales. En el momento de desarrollar proyectos de 
intervención en un ecosistema, también resulta útil puesto que permite una toma de 
decisiones más acertada (Ambiente & Desarrollo, 2003). 
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La valoración económica es importante porque el ambiente es valioso. Este concepto es 
clave, ya que a pesar de que las personas lo consideren importante y necesario, esto no es 
razón suficiente para tomar decisiones sobre su uso y conservación, por lo que se requiere 
un esfuerzo adicional para demostrarlo. Aquí entra la valoración, ya que todas estas 
acciones de cuidado y manejo correcto del ambiente suponen un costo económico, 
entonces es necesario traducir esos esfuerzos en términos de dinero, para poder provocar 
en la gente y en los que toman las decisiones, la capacidad de manifestar cuánto están 
dispuestas a dejar de lado para cuidarlo(Tomasini, 2008). 

1.3.4   Valor económico total 

El valor económico total (VET) consiste en abarcar todos los valores económicos que se 
deriven del uso y goce de servicios y bienes ambientales, que generan a las personas algún 
tipo de bienestar o satisfacción (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013). Este es 
la suma de los valores de uso y no uso que se pueden observar en el siguiente esquema: 

 
Ilustración 1: Valor económico total. Imagen tomada de: Tomasini, D. (2008). 

1.3.5  Métodos de valoración económica 

Existen varios métodos de valoración económica para bienes de no mercado directos e 
indirectos (Field & Field, 2003),entre ellos están: 
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Tabla 2.Métodos de valoración económica. Tomado de: datateca.unad.edu.co  

 

1.3.5.1 Técnicas indirectas de valoración  

- Método de Costo de Viaje 

Este método de valoración económica es utilizado para estimar el valor de un bien público 
a través de los costos de lo que vale el viaje hasta allí, de lo que vale la gasolina, lo que 
valen los tiquetes de avión o de bus, la estadía en el lugar, etc. Este bien del cual se va a 
disfrutar puede ser un parque ecológico o un sitio turístico cualquiera, se busca 
principalmente medir el uso recreativo que puede llegar a tener un parque natural (Espinal 
Monsalve & Gómez Zapata, 2011). 

Este método o técnica de valoración fue el primero que se propuso para hallar el precio o 
valor de los diferentes bienes o servicios de no mercado (Ferré Perdiguer, 2003), con este 
a través de una función de demanda, en la cual se relacionan todos los elementos 
mencionados anteriormente (tiquetes, gasolina, alojamiento, etc.), se estima el valor 
recreativo del parque natural al cual visita la persona a la que se le hace el cuestionario.  
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- Método de Precios Hedónicos 

Método utilizado para determinar el valor económico de los diferentes atributos de un bien, 
con este es posible extraer el precio de cada uno de estos y cuál es la disponibilidad 
marginal de las personas encuestadas para pagar por él. El precio hedónico se  calcula a 
través de regresiones matemáticas (Espinal Monsalve & Gómez Zapata, 2011).  

En la actualidad esta técnica de valoración se utiliza principalmente en los mercados de 
vivienda y laborales, ya que se asocia que las características ambientales de estos lugares 
deben estar plasmadas en el ingreso que se gana el trabajador (UNAL, 2014). 

1.3.5.2Técnicas directas de valoración 

-Método de Experimentos de Elección 

Este método junto al de valoración contingente están entre las metodologías de valoración 
económica directa de bienes de no mercado. En este procedimiento se encuesta a las 
personas a las que se dirige el experimento, donde se les pregunta por diferentes 
características (atributos) de un bien o servicio dando a conocer las preferencias de 
diferentes grupos o poblaciones en diferentes niveles sobre lo que se pretende desarrollar 
como proyecto(Espinal Monsalve & Gómez Zapata, 2011). 

Los experimentos de elección tienen dos formas o variantes principales para llevarse a 
cabo, se pueden hacer encuestas dando alternativas por parejas o en conjuntos.  Cuando 
se realiza por parejas se le dan dos opciones al entrevistado, una de las cuales siempre es 
constante, es decir, el llamado “status quo”, de forma que se va variando el nivel de valor 
de los diferentes atributos buscando que se halle un resultado en términos de economía de 
bienestar. El método que se realiza por conjuntos trata de averiguar prácticamente lo 
mismo, dándole simplemente al entrevistado más opciones o atributos entre los cuales 
escoger(Espinal Monsalve & Gómez Zapata, 2011). 

Una vez realizadas las encuestas se puede obtener la disponibilidad a pagar (DAP) del 
encuestado, esta refleja cómo afectaría un posible cambio en el nivel del bien ambiental en 
el bienestar de la personas (UNAL, 2014). Para el diseño de las encuestas que se realizan 
es fundamental definir el escenario hipotético y los atributos de este por los que se quiere 
preguntar, de forma que la información obtenida sí sea la deseada (Mogas & Riera, 2003). 

 

 

- Método de la Valoración Contingente 

Método utilizado comúnmente para darle valor a los servicios ambientales prestados a la 
sociedad por un ecosistema. Se basa en hacer un cuestionario directo en forma de 
encuesta, con la intención de que los encuestados expresen un valor para ciertos servicios 
o atributos que no se encuentran disponibles en el mercado (Wattenbach, 2004). 
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La herramienta principal de este método de valoración es un cuestionario en forma de 
encuesta, a través del cual la persona que aplica la encuesta ofrece el bien o servicio  que 
se valorará y la persona encuestada contesta positivamente o negativamente a la 
aceptación de la hipotética adquisición del bien o servicio al costo ofrecido. En esta técnica 
el encuestador representaría lo que es la oferta y el encuestado la demanda (Ferré 
Perdiguer, 2003). 

En resumen, lo que se busca es estimar el costo o beneficio de una alteración en el nivel 
de suministro de esos bienes y servicios de no mercado. A través de la disponibilidad a ser 
compensados (DAC) por la pérdida de cualquiera de estos servicios o de la disponibilidad 
a pagar (DAP) para poder gozar y disfrutar de estos por parte de la persona encuestada, 
es que se miden esos cambios (Ferré Perdiguer, 2003). 

En la actualidad es considerado el método más utilizado puesto que da la posibilidad de 
medir valores de uso y de no-uso. En el momento de aplicar este método se debe proseguir 
de acuerdo a ciertas fases: 

Antes que nada se debe tener claro el objeto de la valoración, y a continuación la población 
que se deberá encuestar. El tercer punto clave que se debe identificar es la forma como se 
va a medir el bienestar que será estimado (Kriström& Riera, 1997).Las medidas pueden ser 
una pérdida o una ganancia del bien ambiental objetivo.  

A continuación se define en elegir el tipo de entrevista, ya sea vía correo, teléfono, o 
personal ya que cada una posee ventajas y desventajas. Un paso importante a tener en 
cuenta es definir el tamaño de la muestra para que la encuesta sea fiable, prosiguiendo 
entonces con la elaboración de la encuesta. Por último se realizan las encuestas y se hace 
un análisis estadístico de ellas para interpretar los resultados. (Ferré Perdiguer, 2003). 

La valoración contingente posee una desventaja y es que resulta probable que al hacer una 
estimación, esta contenga un sesgo, debido a que el mercado tiene sus particularidades y 
características propias. Estos sesgos pueden inclusive provocar una invalidación del 
resultado final. Estos sesgos se pueden originar del factor humano, ya que la persona 
entrevistada puede adoptar diferentes actitudes a la hora de ser encuestada y eso altera su 
respuesta. (Ferré Perdiguer, 2003). Existen diferentes teorías de cómo se puede alterar el 
resultado debido al comportamiento humano. En ellas, se toma la posibilidad de que el 
individuo, al saber que la encuesta trata sobre un tema hipotético, el encuestado sabe de 
cierto modo que no debe pagar realmente, por lo que su disponibilidad a pagar puede ser 
diferente en la encuesta que en la realidad. Otra teoría, como la de la insensibilidad, dice 
que un individuo estaría dispuesto a pagar exactamente lo mismo por un bien público sin 
importar su magnitud, es decir, alguien pagaría para preservar un ave en amenaza extinción 
que por la preservación de todas las aves amenazadas (Kriström& Riera, 1997). 

1.3.6    Análisis econométrico 

Para analizar la información obtenida a través de las encuestas, en este caso se utiliza el 
programa Stata, las encuestas utilizadas se basan en respuestas dicotómicas, es decir, en 
que el individuo haya respondido “sí” o “no”, que se representa con la variable yj = 0 si dice 
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que no y yj= 1 si dice que sí a una pregunta donde se tenga un valor determinado a 
preguntar. La ecuación que se usa para calcular el valor a pagar es la siguiente:  

WTPi(zi, ui) = ziβ + ui, 

Donde zi es un vector de variables explicativas, β es un vector de parámetros y ui es un 
margen de error. Se espera que el individuo responda “sí” cuando su disponibilidad a pagar 
(DAP) sea mayor que el valor sugerido a pagar (ti). 

Si se asume que ui sigue una distribución normal, ui ⇠ N(0, σ)βσ , se llega a la conclusión 
de que:  

P r(yi = 1|zi) =ϕ(��´
�

�
- ti

�

�
). 

Esto representa lo que se conoce comúnmente como el modelo probit, con la diferencia de 
que en este caso existe la variable ti. En este caso, se puede usar el modelo e incluir el 
valor ti para estimar los valores β/σ y 1/σ. Con esos estimados se puede entonces calcular 
el valor de la disponibilidad a pagar.  
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2 METODOLOGÍA 

Este trabajo se llevó a cabo en cercanías  del Parque Nacional Natural Los Nevados, 
usando el método de valoración económica de Valoración Contingente, con esta técnica se 
realizaron encuestas a personas de la comunidad dentro del parque, vecinas a este y del 
municipio de Villamaría, para conocer su percepción sobre los servicios ecosistémicos que 
presta el páramo. Cada una de las actividades que se ejecutaron para cumplir los diferentes 
objetivos específicos se muestran a continuación.  

- Se determinaron los servicios ecosistémicos que prestan los páramos y que se tenía 
interés por preguntar. 

● Se buscó información secundaria en bases de datos especializadas. 
 

● Se seleccionaron los atributos con la ayuda de expertos en el tema de los servicios 
ecosistémicos.  

- Se aplicó la encuesta piloto a la comunidad que vive al interior y cerca al PNN Los 
Nevados.  

● Se elaboró un cuestionario con las preguntas que permitían identificar como era la 
percepción de las personas sobre el páramo y los servicios ecosistémicos que 
presta. 

● Se analizó la información recolectada con las entrevistas a la comunidad del Parque. 

- A partir de los resultados encontrados en la primera visita al PNN Los Nevados, se 
replanteó el método de valoración a utilizar y la muestra objeto de ser entrevistada.  

- Se diseñó la encuesta para la nueva muestra seleccionada, habitantes de Villamaría, de 
acuerdo al método de valoración de Valoración Contingente. 
 

● Se estimó el tamaño de la población, por medio de la recolección de información 
secundaria. 

● Se determinó el tamaño de la muestra de la población a la cual se le realizarán las 
encuestas.  

● Los días 10, 11 y 12 de septiembre se realizó la visita al municipio de Villamaría 
para aplicar las encuestas a la comunidad. Para esto se pidió ayuda a cuatro 
estudiantes de Manizales, a los cuales se le les dio una explicación del tema y de lo 
que se buscaba conseguir con las entrevistas, también se les explicó cómo abordar 
a las personas y como hacer las preguntas del cuestionario. Con el fin de lograr un 
mayor número de respuestas, la aplicación de las encuestas se realizó por 
separado. 

 
 
- Se analizaron los datos arrojados por las encuestas mediante el paquete estadístico 
Stata®, se usó una regresión probit usando el comando doubleb (Lopez-Feldman, 2012) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Se usó el “double – bounded method”, el cual permite calcular la disponibilidad a 
pagar cuando se hace una pregunta adicional. Esta consiste en ofrecer a la persona 
encuestada un segundo valor dependiendo de la respuesta a la primera cantidad 
propuesta (López-Feldman, 2012). 

-Se propusieron diferentes estrategias de conservación a partir de la valoración realizada. 

• Se identificaron cuáles son los atributos más importantes para los habitantes de la 
zona, de aquí se sugirieron varias estrategias para la conservación del páramo. 
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3 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS PÁRAMOS 

3.1 Servicios ecosistémicos de los páramos 

Los servicios ecosistémicos se definen como el beneficio que obtienen las personas de los 
mismos ecosistemas. Entre estos servicios se pueden encontrar una gran variedad de 
beneficios, unos más tangibles que otros. A continuación se dará una explicación breve de 
cada servicio mencionado en la tabla 2. Dicha tabla está basada en un informe sobre 
servicios ambientales por el grupo de trabajo en páramos del Ecuador (Grupo de Trabajo 
en Páramos del Ecuador (GTP), 2008). 

- Formación del suelo 
La formación del suelo en el páramo se comporta como un apoyo importante a la hora de 
analizar temas de agricultura. A pesar de la actividad y las interacciones entre diferentes 
agentes formadores del suelo como los microorganismos, el tiempo, el clima, el relieve y el 
material de origen, son estos dos últimos, según investigaciones realizadas en el país, 
quienes tienen un aporte fundamental en la evolución y la distribución del suelo en los 
páramos(Subgerencia Cultural del Banco de la República , 2014).  

- Ciclo de nutrientes 
El ciclo de nutrientes resulta ser un factor de apoyo también muy importante ya que aporta 
directamente a la fijación de carbono en el suelo y a la regulación hídrica. 

-Producción primaria 
En el páramo la producción primaria se ve afectada de manera negativa por la fijación de 
nutrientes y las bajas temperaturas, por lo cual no es alta, pero su vez juega un papel que 
se debe considerar, ya que influye en la producción de materia vegetal que es a su vez 
aprovechada por la ganadería, de la cual se benefician los habitantes de la zona como 
fuente importante de carne y de leche (Hofstede, Chilito P., & Sandovals, 1995). 

-Polinización 
Está comprobado que todos los ecosistemas naturales en el mundo contribuyen en temas 
de agricultura y como apoyo para otros ecosistemas mediante la polinización. Aunque no 
existen estudios realizados actualmente para afirmar la existencia de polinizadores que 
sean relevantes económicamente, es probable que estos existan y por ende se puede 
estudiar su potencial (Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP), 2008).  

-Aprovisionamiento de agua dulce 
El ecosistema páramo alberga en el suelo gran cantidad de agua dulce, la cual libera 
lentamente a zonas más bajas, como a sus ciudades principales de la región como Quito y 
Bogotá, las cuales se benefician de esta fuente tan importante de agua. El páramo está 
constituido 90% por este recurso, del cual 80% llega a estas ciudades, siendo esta función 
de aprovisionamiento hídrico una de las principales de este ecosistema (Proyecto Páramo 
Andino , 2010).  

-Suministro de materias primas 
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Adicionalmente el páramo presta otros servicios a menor escala y valor económico pero de 
mucho valor para las personas que incluye alimento, madera y fibra. Los habitantes de la 
zona constantemente recolectan plantas medicinales y animales, al igual que la paja para 
usarla en construcción tradicional y rústica. La madera y la leña de los bosques ubicados 
en los páramos también son un recurso  que se utiliza frecuentemente para construcción, 
herramientas y cercas. 

-Minería 
La minería del suelo también es un servicio que es muy utilizado pero no de manera 
sustentable, ya que las volquetas toman grandes cantidades de tierra para mezclarla y 
producir abono de ahí.  

-Regulación climática 
El páramo también cumple una función importante como regulador del clima a todos los 
niveles (macro, meso, micro). Esto ayuda entonces a mitigar el efecto del calentamiento 
global, y si se considera el páramo como un punto en donde hay alta cantidad de materia 
orgánica, se puede afirmar que es un sumidero de carbono en donde se debe hacer un 
buen cuidado de todos sus componentes para que no se liberen a la atmósfera. El páramo 
también genera un microclima en donde se protegen las especies que habitan allí y se dan 
condiciones óptimas para proteger la biodiversidad de la zona. El frío del páramo a su vez 
ayuda a la regulación de plagas y enfermedades, lo cual es benévolo para los cultivos ya 
que con menor presencia de parásitos y hongos (Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador 
(GTP), 2008). 

-Valor cultural 
El valor cultural del páramo también es muy elevado, considerando que es un sitio con alto 
valor espiritual y de identidad de la población, en especial para las poblaciones indígenas. 
La apreciación de la gente que normalmente no va directamente al lugar también se 
considera de valor espiritual. El valor recreativo y estético también resulta importante ya 
que el turismo en el lugar es evidente y genera  beneficios económicos a su vez, puesto 
que mucha gente se interesa por apreciar el paisaje (Grupo de Trabajo en Páramos del 
Ecuador (GTP), 2008). 
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3.2 Atributos Seleccionados 

Los siguientes atributos son resultado de la discusión y análisis realizados por parte de los 
autores. Son atributos escogidos a partir de un proceso de selección del cual hicieron parte 
varios expertos en el tema, los cuales revisaron los diferentes servicios ecosistémicos, para 
posteriormente entregar sus opiniones al respecto.  A continuación se enuncian y explican 
los cuatro atributos del páramo seleccionados: 

3.2.1 Selección de autores y expertos consultados. 

Agua dulce:  Se consideró este atributo debido a su importancia para los habitantes de la 
zona, es un elemento que resulta vital para que las personas puedan establecerse en el 
lugar y satisfacer sus necesidades básicas.  

Recreación:  Se elige el atributo de recreación ya que el lugar, por su belleza paisajística, 
puede ser considerado como un lugar único de esparcimiento, tanto para los habitantes de 
la zona como para los turistas. Aunque puede no ser una necesidad básica, algo que 
diferencia al páramo de otros lugares es su función como sitio altamente turístico y de 
recreación.  

Educación e Investigación en los páramos: Por sus diferentes cualidades y 
características y por ser un ecosistema con numerosas especies endémicas,  además, cada 
uno de los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente, el páramo es de gran 
interés  para llevar a cabo estudios ambientales e investigaciones que permiten dar un 
mayor entendimiento sobre su funcionamiento y estructura, lo que también da pie a que se 
pueda proteger al demostrar su importancia y los que trae su conservación. 

Tabla 3.Servicios ecosistémicos de los páramos 
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Regulación Climática: Se considera fundamental preguntar sobre este beneficio que trae 
el páramo, ya que el aumento en la temperatura y los bruscos cambios de clima ocasionan 
alteraciones en los ciclos de vida de las diferentes especies de plantas y animales de la 
zona. Además, hay modificaciones en las condiciones del suministro de agua en la 
población, afectando directamente la calidad de vida de las personas. Es muy importante 
entonces saber de qué forma las diferentes alteraciones sobre este ecosistema afectan las 
condiciones de la región. 
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4 ZONA DE ESTUDIO 

4.1 Zona Amortiguadora Del PNN Los Nevados 

En Colombia, país con la mayor porción de páramos del planeta, se halla el Parque Nacional 
Natural Los Nevados en la cordillera occidental entre los 04°36’ y los 04°57’ latitud norte, y 
los 75°12’ y 75°30’ longitud oeste. Con un rango altitudinal entre los 2.600-5.300 msnm, en 
este se localizan tres glaciares, que son: El nevado Santa Isabel, el nevado del Tolima y el 
nevado del Ruiz (Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial 
Noroccidente, 2009). En la ilustración 2 se puede observar el mapa de la Zona 
Amortiguadora del PNN Los Nevados. 

De acuerdo a la clasificación de Rangel, un páramo, propiamente dicho, se caracteriza por 
tener vegetación predominantemente conformada por frailejones o rosetales, pajonales y   
chuscales (Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial Noroccidente, 
2009). Además siendo estos ecosistemas grandes fuentes de agua hay presencia de 
quebradas, ríos, lagos, lagunas, turberas y humedales (Parra, 2013). 
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Ilustración 2: Zona de Amortiguación del PNN Los Nevados. Tomado 

de:http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005636/fscommand/corpocaldas 

4.2 Municipio de Villamaría 

Villamaría, como se puede observar en la ilustración 3, se encuentra ubicada en la zona 
centro-sur del Departamento de Caldas. Su altitud es de 1.920 msnm y su temperatura 
media es de 18ºC. La superficie aproximada es de 461km2. La sección territorial está 
dividida en área urbana, conformada por  Villamaría Centro y una serie de urbanizaciones 
a su alrededor, y área rural, conformada por 34 veredas (Alcaldía de Villamaría, 2014). 

De acuerdo a los análisis realizados por el PNN Los Nevados, la población actual en el 
municipio de Villamaría es de 42.552 personas, de las cuales 25 viven al interior del Parque 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial Noroccidente, 2009). 
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Ilustración 3: Ubicación municipio de Villamaría. Tomado de: https://www.google.com.co/ 
maps /@4.9259339,-75.5936632,11z 
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5 PERCEPCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS ECOSITÉMICOS DEL 
PÁRAMO 

5.1 ZONA AMORTIGUADORA  

Una vez definidos los atributos y un bosquejo de las preguntas a realizar a la comunidad 
que habita en la zona, se procedió a realizar una visita para entrevistar directamente a 
algunos habitantes. Se realizó la visita en la zona de amortiguamiento con el fin de conocer 
un poco sobre el estilo de vida de la comunidad, saber cuáles eran sus hábitos, y que 
posición tenían frente al páramo. También se hizo con la intención de conocer el tipo de 
lenguaje que utilizan los habitantes para que la encuesta fuera realmente entendible.  

A continuación se hace un breve recuento de la percepción que tienen los habitantes de la 
zona de amortiguación sobre los diferentes atributos del páramo y en general.  

5.1.1 Generalidades: 
 
En el sector Papayal se entrevistó en primer lugar a un señor adulto que nació y se crio en 
dicho sector, y es propietario de un negocio de atención a los turistas, que brinda servicio 
de alimentación. Él vive con su madre la cual le ayuda a atender los clientes. Afirmó que 
nunca había visitado el páramo. Además, el lugar donde se encuentra, lo considera “tierra 
caliente”, y que el páramo como tal lo considera como un lugar muy lejano en el cual “hace 
mucho frío”. 
 
Luego, en el sector de Playa Larga se habló con una señora adulta también.  Ella es ama 
de casa y se encarga de cuidar la hacienda del patrón. Se desempeñaba atendiendo una 
pequeña tienda en la misma finca, además indicó que en ocasiones reciben turistas, lo que 
es beneficioso para ella, ya que es un ingreso adicional, a parte del de su esposo que es 
lechero. Al igual que el anterior encuestado, menciona que en el lugar donde vive es cálido, 
y que el páramo es un clima, que está ubicado mucho más arriba. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 4: Sector Playa Larga. Foto cortesía de María Elena Gutiérrez Lagoueyte. 
 
A continuación, en el sector de La Pica se tuvo la oportunidad de entrar en la casa de una 
habitante del sector. Allí se pudo conversar con tres personas, dos lecheros y la señora. 
Ellos, al igual que en las entrevistas anteriores, dieron a entender que el páramo era un 
lugar mucho más frío y que estaba “por allá arriba”. 
 
Finalmente, en el sector de El Bosque la persona entrevistada fue un campesino que llevaba 
gran parte de su vida trabajando en diferentes sectores del páramo. Él entendía el páramo 
como una zona que empezaba en el sector del Porvenir, de ahí en adelante era todo más 
frío, defiendo lo que se encontraba a menor nivel que este como una zona cálida. 
 
De acuerdo con la información obtenida por medio de los habitantes, se observa que ellos 
no ven el páramo como un ecosistema específico sino como un clima que se encuentra a 
mayor altura de la cual ellos se encuentran actualmente. Es posible que por el hecho de 
que han vivido toda su vida en el lugar y por no recibir ningún tipo de educación con respecto 
a qué es un páramo, les parece normal pensar en el páramo como un lugar ajeno a ellos.  
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Ilustración 5: Entrevistas con la comunidad. Foto cortesía de María Elena Gutiérrez 
Lagoueyte  
 

5.1.2 Percepción de los atributos 
 
Se les pregunto a cada uno de los encuestados de manera indirecta por los cuatro atributos 
seleccionados. En general, la relación que tiene el páramo con cada uno de los atributos 
para ellos es muy baja. En cuanto al agua, todos afirmaron que venía de “arriba”, pero no 
la asociaron con que el agua nacía del mismo páramo. Reconocieron que las fuentes de 
agua se estaban agotando, y que había un deshielo en las montañas, pero lo asociaron con 
el “verano”, inclusive con obras de Dios, y no con el deterioro del páramo. Esto indica 
también que no reconocen el páramo como un regulador del clima, y que simplemente el 
verano es un proceso natural que ocurre en todas partes.  
 
En cuanto al tema recreativo, les llama la atención ir a otros lugares para recrearse, como 
por ejemplo a los encuestados de La Pica, que afirmaron que si tenían la oportunidad de 
descansar lo harían en Manizales o en Villamaría, pero no en el páramo. En general no les 
gustaría estar en el páramo por recreación por el frío y la soledad, y prefieren otros lugares. 
Los habitantes tampoco reconocen puntualmente el valor del páramo para la educación y 
la investigación. Tienen una breve noción de recursos que presta el páramo, como la 
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ganadería y la pesca. El entrevistado del sector de El Bosque mencionó que se les había 
hecho una capacitación a través de Corpocaldas para cuidar la flora y la fauna del lugar, 
siendo el que más reconoció un valor tanto ecológico como académico para la comunidad.  
 
Debido a que se hizo una encuesta de manera indirecta, y los habitantes no tenían una idea 
clara de ninguno de los atributos, no se realizó una encuesta formal con estadísticas ya que 
el resultado no sería significativo.  
 

5.2 MUNICIPIO DE VILLAMARÍA 

5.2.1 GENERALIDADES 

Al igual que en la zona de amortiguación, la primera información que se recogió con la 
encuesta realizada en Villamaría fue la del conocimiento y percepción que tiene la 
comunidad sobre el páramo, como definían o qué creían que era este. Se hicieron un total 
de 260 encuestas. Un 95% de la muestra entrevistada contestó afirmativamente cuando se 
le pregunto si sabía que era el páramo, pero a la hora de dar una definición se encontró 
que aproximadamente un 94% de estas personas daban una definición equivocada o 
incompleta de lo que es este ecosistema. Entre las definiciones entregadas, las respuestas 
más comunes fueron: el nevado (74 personas), una montaña (60 personas), el volcán (45 
personas) y un lugar frío (31 personas). 

Aproximadamente un 3% de las personas entrevistadas dieron una respuesta cercana de 
lo que es el páramo, definiéndolo como un ecosistema que se encuentra a una altura más 
o menos por arriba de los 3200 msnm, de clima frío y que es gran fuente de agua. Se 
percibe que la comunidad, a pesar de tener una estrecha relación con este ecosistema, 
desconoce o se la ha entregado poca información sobre lo que es, dónde se localiza, y que 
flora y fauna son propios de este. 
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5.2.1.1 Servicios ecosistémicos prestados por el pá ramo 

Por otra parte, al cuestionar, indirectamente, a los entrevistados sobre su percepción frente 
a diferentes servicios que presta el páramo, la gran mayoría posicionó el servicio de 
aprovisionamiento de agua como el más importante. A cada persona se le pidió que 
estableciera en orden de prioridades, siendo 1 la más importante y 4 la menos importante, 
que enumerara los siguientes servicios: Agua, clima, recreación e investigación, sin 
especificarle que dichos servicios provienen del páramo.  Los resultados se presentan en 
la grafica 2. 
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Sí - 248 personas(95%) 
No  - 12 personas (5%) 

Grafica 1: Conocimiento del páramo en la comunidad 
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Grafica 2: Percepción de la comunidad sobre servicios ecosistémicos 

De acuerdo con los resultados encontrados es posible identificar que los pobladores de 
Villamaría dan prioridad al recurso hídrico, puesto que el 88% de los encuestados eligió la 
opción como la número uno. Se observa que  luego del recurso hídrico, lo más importante 
para la población es el clima, puesto que un 48% de las personas la eligió como segunda 
opción. Analizando los otros dos atributos, la cantidad de personas que eligió la 
investigación como segunda opción es casi el doble que la que eligió la recreación. Esto 
puede indicar que las personas en Villamaría son más conscientes de la importancia que 
tiene el páramo en cuanto a la fauna y la flora del lugar, al igual que  para los estudios y 
avances científicos. Lo que resulta menos importante entonces es la recreación, y en 
general la gente de la zona tampoco ve el páramo como un lugar para pasar su tiempo libre 
y relajarse.  

 
5.2.2 OFERTA HÍDRICA 

Del total encuestado, 255 personas expresaron tener el servicio de acueducto en sus casas, 
mientras 5 indicaron no tener acceso a él. 78% de los usuarios del servicio no han tenido 
que acceder a lo largo de su vida a ninguna otra fuente de agua para el suministro en sus 
hogares, el 12% restante en algún momento, por sequias o problemas en el servicio, ha 
acudido principalmente a nacimientos para captar el agua, como también a los bomberos o 
vecinos para que se las suministren, o a supermercados para comprarla. Estos resultados 
indican que en los últimos años los habitantes de Villamaría no han tenido problemas de 
acceso al agua para llevar a cabo sus actividades diarias, como el aseo personal y el aseo 
de sus hogares. Además, las fuentes de agua cercanas, como nacimientos, facilitan el 
suministro en épocas de mayor sequía.  
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De las personas que tienen servicio de acueducto en su casa, el 85% sabe de dónde 
proviene el agua que llega a Villamaría y a sus hogares, entre las respuestas dadas se 
mencionan: el páramo, nacimientos, manantiales, ríos, quebradas, chupaderos, entre otros. 
Además, se encontró que las personas reconocían que sus aguas eran independientes de 
las de Manizales, es decir, el servicio y accesibilidad al recurso no era en ningún momento 
gestionado por algún ente gubernamental o privado proveniente de la capital caldense. 

 

 

  
Grafica 3: Relacionamiento del agua con la comunidad. 

 

¿Tiene servicio de acueducto? ¿De dónde proviene el agua de Villamaría? 
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6 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PÁRAMO 

6.1 ENCUESTA 

A la hora de elaborar una encuesta de Valoración Contingente que este dirigida a la 
cuantificación de servicios, en este caso los servicios ecosistémicos que presta el páramo, 
hay varios aspectos que se deben tener en cuenta, como: el tipo de pregunta que se debe 
aplicar, la forma de pago, cual es el formato de la pregunta, que tipo de encuesta y como 
es el diseño de las preguntas complementarias(Sanjurjo Rivera, 2005). 

Tipo de pregunta: se debe procurar que el diseño de las preguntas de la encuesta lleve 
siempre a resultados donde no se sobreestime la valoración, es decir, 
conservadores(Sanjurjo Rivera, 2005). En el cuestionario aplicado a los habitantes de 
Villamaría se preguntó por la Disponibilidad a Pagar (DAP) (ver Anexo 1). 

Forma de pago: para la encuesta realizada en el municipio de Villamaría se preguntó de 
forma hipotética por un proyecto que permitiera mejorar las condiciones y promover la 
conservación del páramo en el Parque, garantizando el suministro de agua a la comunidad 
para los próximos años. Este proyecto consistía en reforestar las zonas que en algún 
momento se hubieran destinado a actividades agrícolas, delineando a su vez más senderos 
ecológicos, para finalmente, si era posible, se ampliara la frontera del Parque. Para el caso 
estudio propuesto la forma de pago era un impuesto extra en la cuenta de servicio que 
llegaba mensualmente a los hogares del municipio. 

Formato de la pregunta: existen dos posibilidades para el formato de la pregunta, puede ser 
abierto o dicotómico. En el cuestionario elaborado para el proyecto  se utilizó la variante bi-
etápica del formato dicotómico, esta consiste en ofrecer a la persona encuestada un 
segundo valor dependiendo de la respuesta a la primera cantidad propuesta (Sanjurjo 
Rivera, 2005). En el caso de estudio propuesto el valor fue el doble cuando la primera 
respuesta fue positiva y la mitad cuando fue negativa. 

Tipo de encuesta: para el proyecto realizado en Villamaría el tipo de encuesta utilizada fue 
la personal, se preguntó de forma aleatoria a las personas que se encontraban en las calles, 
tiendas, o  establecimientos comerciales del municipio. El otro tipo de encuesta aplicable 
para este trabajo era la encuesta en formato digital, pero por las características de la 
población se concluyó más pertinente hacerlo personalmente. 

Preguntas complementarias: de acuerdo a Sanjurjo Rivera, los cuestionarios deben ir 
acompañados por preguntas complementarias que permitan identificar factores como: los 
ingresos, los conocimientos, la información personal, percepciones, entre otras. Para la 
encuesta aplicada en el municipio de Villamaría, se hicieron inicialmente preguntas 
preparatorias, se siguió con las preguntas propias de la valoración y se finalizó con las 
preguntas personales (edad, nivel de educación, ingresos del hogar, sexo, etc.)  
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6.2 RESULTADO Y DISCUSIÓN DE ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

A continuación, en la tabla 4, se presenta nuevamente la cantidad de personas que se 
encuestaron para cada valor a pagar propuesto en la primera pregunta:  

Valor. inicial (COP) Frecuencia Porcentaje 

$5.000 40 15.38% 

$6.000 50 19.23% 

$7.000 55 21.15% 

$8.000 45 17.31% 

$9.000 30 11.54% 

$10.000 40 15.38% 
Tabla 4: frecuencia y porcentaje de personas por valor preguntado 

De esa pregunta inicial, 210 personas dijeron que sí estaban dispuestas a pagar la cantidad 
propuesta, mientras que 50 dijeron que no. Más del 80% de las personas estarían 
dispuestas a pagar por el proyecto a realizar en el páramo, lo cual indica que las personas 
consideran que el páramo es importante para la ciudad y que les agrega valor a sus 
habitantes.  

A continuación, en la tabla 5, se muestra la cantidad final de personas encuestadas para 
cada valor. Nota: Se introdujeron nuevos valores considerando que a las personas que 
inicialmente dijeron que no estaban dispuestas a pagar, se les preguntó si estarían 
dispuestas a pagar la mitad de ese valor, mientras que a  las personas que dijeron que sí 
pagarían, se les preguntó si pagarían el doble de ese valor.  

 

Valor Final Frecuencia Porcentaje 

$2500 4 1.54% 

$3000 5 1.92% 

$3500 9 3.46% 

$4000 16 6.15% 

$4500 9 3.46% 
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$5000 7 2.69% 

$10000 36 13.85% 

$12000 45 17.31% 

$14000 46 17.69% 

$16000 29 11.15% 

$18000 21 8.08% 

$20000 33 12.69% 
Tabla 5.Frecuencia y porcentaje de personas final por valor preguntado. 

De estas personas, la cantidad de personas que dijeron que sí estarían o dispuestas a 
pagar por el segundo valor propuesto fue de 129, equivalente a un 49.62%, y 131 personas 
dijeron que no, lo que equivale a un 50.38% de la muestra. Se observa que la cantidad de 
personas que dijeron que no aumentó, esto se debe a que varias personas que dijeron que 
sí a la primera pregunta, no estuvieron dispuestas a pagar el doble de ese valor ya que les 
pareció demasiado. También algunas personas que no estuvieron dispuestas a pagar el 
primer valor propuesto pues les pareció alto, si accedieron a pagar la mitad de eso, lo cual 
modifica la cantidad de las respuestas considerablemente.  

A continuación, en la tabla 6, se muestran los resultados arrojados usando una regresión 
probit, en donde se puede observar la confiabilidad de la prueba, de la variable, y la 
disponibilidad a pagar:  

 

 
Tabla 6.Resultados regresión Probit 

En primer lugar se observa un valor P>|z| menor a 0.05, lo cual significa que la prueba es 
confiable y que la muestra es representativa. Además, se observa una disponibilidad a 
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pagar de 14,279.47 COP por hogar al año para contribuir al proyecto. Este resultado 
equivaldría a pagar 1189.96 pesos más en la factura de servicios cada mes. 

 
Tabla 7.Resultados de la prueba teniendo en cuenta ingresos de la población 

En la tabla anterior se muestran los resultados de la prueba, teniendo en cuenta los ingresos 
de la población. Cabe resaltar que es posible que no toda la población haya dado un valor 
exacto de cuanto se gana mensualmente, pero considerando que hayan dado un valor 
aproximado, el valor a pagar teniendo en cuenta los ingresos de la población creció a 
17,256.88 COP, lo cual quiere decir que en realidad, la gente si está en capacidad de pagar 
más para aportar al proyecto, y este valor se encuentra dentro de sus posibilidades.  

En la ilustración se observa cómo se corrió el modelo, teniendo en cuenta la segunda 
pregunta:  

 
Ilustración 6: Resultado del modelo 

 
Teniendo en cuenta los ingresos de la población, se observa que la disponibilidad a pagar 
es de 14,575.81 COP, que es un valor muy similar al valor que se obtuvo con solo la primera 
pregunta, sin tener en cuenta los ingresos de la población. En general, se puede decir que 
con la segunda pregunta, la disponibilidad a pagar de las personas disminuye.  

Esto se puede deber a que sencillamente la mayor cantidad de la muestra dijo que sí a la 
primera pregunta, por lo que les preguntaron por el doble del valor, considerando que la 
gente siempre busca un menor gasto económico, mucha gente dijo que no estaría dispuesta 
a pagar más. Este resultado tiene sentido ya que a mayor valor propuesto, menor DAP va 
a haber.  
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Para hacer una proyección de lo que podría pagar toda la población de Villamaría, se 
considera que el promedio de habitantes por hogar es de 4 personas que fue el promedio 
de personas por hogar según las encuestas realizadas. Se toma la disponibilidad a pagar 
obtenida por la prueba, en la cual se considera los ingresos por hogar de 17,256.88 COP. 
El número de hogares en todo Villamaría sería de 10,638, valor que se obtuvo dividiendo la 
población total por el número promedio de personas por hogar. Luego se multiplica este 
valor por la disponibilidad a pagar teniendo en cuenta los ingresos. (10,638)(17,256.88) = 
183,569,328 COP, cifra cercana a doscientos millones de pesos colombianos. Esto quiere 
decir que considerando que la prueba fue confiable, la población de Villamaría estaría en 
capacidad de aportar cerca de 184 millones de pesos en tal caso de que se hiciera un 
proyecto para conservar los páramos de la zona. 
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7 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, los habitantes de Villamaría valoran la 
oferta hídrica. Los diferentes programas de educación y conservación que podrían 
implementar entidades como el Ministerio de Ambiente y Corpocaldas deberían enfocarse 
a este servicio ecosistémicos en particular. Si bien el páramo presta muchos otros. 

Con los resultados de la encuesta se evidencia que las personas que viven en la zona 
amortiguadora del PNN Los Nevados y los habitantes de Villamaría no saben que es el 
páramo. Es indispensable entonces que existan programas con la comunidad que fomenten 
el conocimiento sobre el ecosistema, que especies de fauna y flora hay, cual es el clima, 
como se puede proteger, que acciones se pueden realizar para conservarlo. A fin de 
cuentas, la conservación implica conocimiento. 

También, es posible identificar que las personas no lo visitan, por lo que con ayuda de 
diferentes entidades, como la Alcaldía de Villamaría o hasta el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, se pueden implementar programas a nivel regional para 
que la gente vaya, lo conozca, lo vea bonito. Esto posiblemente generaría mayor conciencia 
sobre el ecosistema. 

A las personas que viven en la zona amortiguadora del PNN Los Nevados y los habitantes 
de Villamaría les importa el turismo en la medida en que se benefician económicamente de 
los turistas. En ese caso, se pueden promover programas de ecoturismo que involucren a 
la comunidad. Así la gente le puede encontrar un valor adicional porque se ve obligada a 
cuidar, conocer y conservar el ecosistema para poder llevar más personas que estén 
interesadas en visitarlo. 

Es indispensable que las instituciones educativas como escuelas, colegios y universidades 
involucren a la comunidad en el asunto de la conservación y protección del páramo. Esto 
debido a que es su lugar de estudio, el lugar donde realizan sus investigaciones y sería 
desastroso que en algún punto, por la falta de cuidado al ecosistema, se queden sin lugar 
de investigación. 

A pesar de que la comunidad, en general, percibe el cambio en el clima, no parece 
preocuparse demasiado por este, al no sentirse responsable. Se identificó que la mayoría 
de los habitantes no mostraban interés en este factor, debido a que mencionaban que es 
algo que “no se puede controlar”. 

La gente sí está dispuesta a pagar por el hipotético proyecto que permite mejorar las 
condiciones  y promover la conservación del páramo en el Parque. Eso no significa que 
Villamaría deba estar pagando por los proyectos del parque que son un asunto nacional, 
pero es evidencia que la comunidad le da valor al páramo, aun cuando no tienen clara su 
función y su importancia. 
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8 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- El difícil y poco acceso que tiene la comunidad que vive al interior o cerca del PNN Los 
Nevados a una buena educación, resulta en el bajo nivel de escolaridad de la zona. Es 
posible que este bajo nivel se relacione directamente con el escaso reconocimiento de 
los servicios ecosistémicos, de la fauna, de la flora y de la importancia que trae la 
conservación del páramo.  

- Las personas que viven en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los 
Nevados a pesar de desarrollar sus vidas alrededor de este y verse directamente 
beneficiados con los servicios ecosistémicos que les presta, no reconocen ni su 
importancia ni los propios servicios prestados. Los habitantes  ven el páramo como algo 
ajeno a ellos y simplemente lo definen como un clima o un lugar mucho más frío. 

-  Es importante que el gobierno e instituciones encargadas de la conservación del Parque, 
como Corpocaldas o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realicen 
campañas para concientizar más a los habitantes de la zona de la importancia de los 
servicios ecosistémicos y cómo conservarlos. Se deben realizar diferentes actividades 
que tengan un seguimiento adecuado, implementando Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) en las diferentes instituciones y escuelas de la región, fortaleciendo así las 
bases académicas ambientales en las comunidades de la zona. 

-   Los habitantes de Villamaría deben “apoderarse” más del páramo, los diferentes entes 
gubernamentales deben incentivar mediante actividades o jornadas de trabajo la 
apropiación de la población sobre este ecosistema. Es importante que cada habitante 
sea consciente de cómo funciona el páramo, sobre qué actividades se pueden realizar 
en él, sobre cómo pueden contribuir a su conservación. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO #:                                           Barrio:                                     Zona: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es…….., estudiante de ingeniería ambiental de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia en Medellín y estamos haciendo nuestro trabajo de grado. Estoy 
haciendo una encuesta sobre páramo del PNN Los Nevados al municipio de Villamaría. Le 
agradecería si nos permite hacerle esta encuesta totalmente confidencial, cuya duración es 
de aproximadamente 15 minutos.  

Esta encuesta forma parte de un proyecto de investigación realizado por la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en Medellín. Si desea más información contacte a la profesora 
Catalina Londoño al teléfono 354 90 90 Ext 396. Usted ha sido seleccionado al azar para 
hacer esta encuesta y toda la información que usted nos brinde es absolutamente 
confidencial. Durante la encuesta no le voy a pedir su nombre ni otros datos con que sea 
posible relacionar sus respuestas a una persona específica. Recuerde por favor que no hay 
respuestas correctas o incorrectas . 

Primera Parte. Preguntas sobre los servicios ecosistémicos.  

1. ¿Sabe usted que es el páramo? Si la respuesta es sí, preguntar qué es (Tomar nota lo 
más parecido posible). Si esta medio perdido o no sabe, dar una breve explicación…. El 
páramo es un conjunto de un tipo de fauna y de flora, de un clima frío y que queda a una 
altura elevada….Foto 

2. ¿Tiene acceso al servicio del agua al interior de su hogar? 

Sí __  No__ 

3. ¿Aparte del agua que llega de la tubería, usa alguna otra fuente de este recurso? 

Sí __ cuál?  No__ 

4. ¿Considera que la temperatura de la zona ha aumentado en los últimos 5 años? 

Sí __  Por qué? Se puede parar o evitar? No__ 

5. ¿Considera que un posible aumento en la temperatura sería mejor? 

Sí __  No__ 

6. Tiene contacto con los turistas o cuantos vienen? 

Sí __  No__ 
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7. Si los turistas de la zona dejan de venir, y para el turismo en el páramo, ¿esto lo afectaría? 

Sí __  No__ 

8. ¿Ha  ido al páramo? Hace cuánto? Ha pasado usted tiempo de ocio, o de recreación en 
el páramo? 

Sí__ No__ 

9. ¿Considera usted que el páramo sirve para que las universidades y los colegios lo usen 
como tema de estudio?  

Sí__ No__ 

10. ¿Conoce usted colegios o universidades que hayan hecho trabajos en el páramo?  

Sí__ No__ 

11. Ordene de menor a mayor importancia. (1 siendo el menos importante y 3 el más 
importante):  

__  Tener agua potable y para bañarse  

__  Un clima agradable para estar al aire libre 

__  Un lugar agradable para descansar y pasar el tiempo libre. 

__  Estudiar las plantas y animales del páramo 

Segunda Parte. Preguntas sobre el recurso agua 

12. ¿Cuántas de las actividades que hace a diario cree que están relacionadas con el 
páramo? 
Enumerar posibles usos que a diario se realizan: 
�Alimentación tanto personal como de animales. 
�Aseo personal 
�Aseo de bienes muebles e inmuebles (lavado de ropa, aseo de la casa, de establos, 
porquerizas, etc) 
�Para sistemas de riego en cultivos de pequeña o mediana extensión: hortalizas, 
legumbres o jardín. 
�Para arreglo y complemento de fertilizantes y funguicidas, requeridos para el correcto 
desarrollo de los cultivos. 
�Para la venta de artículos e indumentaria para turistas. 

13. ¿sabe de dónde proviene el agua de la cual se beneficia? 

Sí __  No__ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Pregunta Hipotética. Suponga que la alcaldía de Vil lamaría está pensando en realizar 
un proyecto para los turistas y personas de Manizal es y Villamaría que quieren visitar 
el parque, van a abrir nuevos senderos, donde van a   sembrar árboles y van a ampliar 
el parque del agua en el Páramo. Entonces: 

14. ¿Estaría usted dispuesto a pagar $ __________ mensuales, a lo largo de un año, 
adicionales a su cuenta de servicios, para el desarrollo del proyecto, evitando así el 
deterioro del Páramo? 

SI _________ NO_________ 

Precios: si responden que sí, duplicar, si dice que no, preguntar por la mitad 

5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 

Si responde no. 

15.¿Qué razones tiene usted para no pagar? Esperar respuesta, sino da decir las opciones. 
Económicos ____ 
El gobierno debería pagar_____ 
No le interesa ____ 
Otros _____ 

16. Piensa usted que el páramo del PNN Los Nevados es importante para Villamaría?   

Sí __  No__ 

17. Piensa usted que su deterioro puede estar relacionado con la calidad de vida de las 
familias de la zona? 

Sí __  No__ 

Tercera parte Preguntas demográficas 

La siguiente información es importante para ayudarnos a verificar que todos los grupos de 
su comunidad fueron representados fielmente. Todas sus respuestas son estrictamente 
confidenciales.  

 
18.  Cuántos años tiene? ____ Años.  
19. Genero? �Masculino   �Femenino 
20. Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? Escoja uno. 
�Menos de primaria  
�Primaria   
�Bachillerato incompleto   
�Graduado de bachillerato  
�Universidad  
21. Quien es la persona encargada de pagar las cuentas en la casa? En que trabaja?  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

22. Cuantas personas viven en la casa? ____ personas  
23. Cuantas personas menores de 18 años viven en la casa? ____ Niños  
24. Cuantas personas mayores de 65 años viven en la casa? ____   
25. Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa? ____años  
26.  Cuanto tiempo ha vivido en esta zona? ____años  
27. Dentro de cuál de las siguientes opciones se encuentra el ingreso total de su                     
hogar? Escoja uno. 
�Entre 400 y 600 mil pesos 
�Entre 600 y 1 millón 
�Entre 1millón y 1’200 mil pesos 
�Entre 1´200mil y 1’800 mil pesos 
�Entre 1´800mil y 2’100 mil pesos 
�Entre 2´100mil y 2’500 mil pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


