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Resumen 

 

 

El río Ocoa se localiza en la parte central del municipio de Villavicencio, en dirección occidente-

oriente siendo uno de los ríos más importante de la ciudad ya que éste la recorre desembocando en 

el río Guatiquía. A lo largo de su recorrido recibe descargas de aguas residuales domésticas e 

industriales de gran parte de Ciudad Porfía y Samán de la Rivera, donde la calidad del agua se ve 

afecta por las múltiples descargas, reduciendo la calidad de vida de la población aledaña de barrios 

alternos Guatapé II y el Rubí.  

A partir de este problema se quiere realizar una valoración integral de los servicios ecosistémicos 

de tramo alto-medio del río Ocoa. Planteando tres etapas como metodología, la primera es la 

caracterización de los servicios ecosistémicos, la segunda es la evaluación monetaria que se llevó 

acabo por medio del método valoración contingente (VC) en la disposición a pagar para la 

recuperación ambiental del tramo mencionado y por último es el análisis de las percepciones de 

los servicios ecosistémicos.  

Con este proyecto se buscó el valor total de la disposición a pagar de la zona de influencia a partir 

de la integración ecológica, económica y social. Resaltando la importancia del río al nivel local y 

regional de esta forma sea una contribución para la recuperación ambiental. 

 

Palabras Clave: Valoración contingente, percepción, disposición a pagar, recuperación 

ambiental. 
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Abstract 

 

 

The Ocoa river is located in the central part of the municipality of Villavicencio, in the west-east 

direction, being one of the most important rivers in the city as it runs through it, flowing into the 

Guatiquía river, along its route it receives water discharges Domestic and industrial residuals from 

a large part of Ciudad Porfía and Samán de la Rivera, where water quality is affected by multiple 

discharges, affecting the quality of life of the neighboring population of alternate neighborhoods 

Guatapé II and Rubí. 

Based on this problem, we want to carry out a comprehensive assessment of the ecosystem services 

of the upper-middle section of the Ocoa River. Proposing three stages as a methodology, the first 

is the characterization of ecosystem services, the second is the monetary evaluation that was 

carried out using the contingent valuation (VC) method in the willingness to pay for the 

environmental recovery of the aforementioned section and finally it is the analysis of the 

perceptions of the ecosystem services. 

This project sought the total value of the willingness to pay of the area of influence based on 

ecological, economic and social integration. Highlighting the importance of the river at the local 

and regional level in this way is a contribution to environmental recovery. 

 

Key Word: Contingent valuation, perception, willingness to pay, environmental recovery. 
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Introducción 

 

 

La pérdida de biodiversidad cada vez es más acelerada. Durante los últimos 50 años, los seres 

humanos han cambiado los ecosistemas de una manera más rápida y extensivamente que en 

cualquier otro periodo conocido de la historia de la humanidad, donde las causas directas no 

muestran señales de disminución (Djoghlaf, 2007). “La degradación precipitada de los ecosistemas 

amenaza el bienestar de la población y sus efectos se incrementan cuando, en los procesos de toma 

de decisiones, se desconocen las pérdidas económicas que este deterioro representa” (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Son varias las iniciativas y esfuerzos que se vienen implementado en diferentes países para 

conservar y valorar su biodiversidad, con el fin de prevenir y controlar su acelerada pérdida y 

transformación, así como para reducir y mitigar los efectos negativos que esto genera sobre la 

calidad de vida (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Algunos ejemplos de 

estas iniciativas a nivel mundial han incorporado el enfoque de los servicios ecosistémicos, es 

decir, todos esos aportes que se reciben de manera directa o indirecta de los ecosistemas al 

bienestar humano, esto se ve representado en función de los ecosistemas que son percibidas, 

capitalizadas y disfrutadas por la humanidad como beneficios que incrementan su calidad de vida 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, 2017). 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) en el año 2003 aportó las bases conceptuales y 

metodológicas para el estudio de los servicios ecosistémicos (SE) y La Economía de los 

Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) para el año 2010 se centró en el tema de la valoración de 

los servicios ecosistémicos como tal y señaló la necesidad de tener en cuenta valores ecológicos, 

sociales y monetarios en ejercicios de este tipo. Por su parte, Colombia cuenta con la Política para 

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (Arévalo, 2014). Orientada 

a “Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), en 

las diferentes escalas nacionales e internacionales buscando de manera que se conserve y afine la 

resiliencia de los sistemas socioecológicos, teniendo en cuenta los escenarios de cambio y a través 
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de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil” 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

El país ha venido trabajando una propuesta conceptual y metodológica, para generar procesos de 

valoración integral. La Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

(VIBSE) se compone en una apuesta para ofrecer herramientas e insumos para la gestión del 

territorio y parte de dos ideas centrales ( Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, 2014). 

De otra forma la integralidad se refiere a la inclusión de atributos ecológicos y culturales del valor 

y no únicamente el monetario. La primera fase de la integralidad es la que le da el contexto 

permitiendo entender e interpretar los resultados de la valoración, las posteriores consisten el 

ejercicio valorativo como tal pueda aportar información e insertarse en procesos de gestión del 

territorio ( Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2014). 

Este trabajo está conformado por tres fases fundamentales siendo la primera la identificación y 

caracterización de los servicios ecosistémicos del tramo referenciado. Seguidamente se usa la 

valoración contingente como método de valoración monetaria y por último el análisis de las 

percepciones de suministro de los servicios ecosistémicos de la zona de influencia. Por tal motivo 

se va a realizar una valoración económica integral de los servicios ecosistémicos que presta el 

tramo alto-medio del Río Ocoa orientada a la recuperación ambiental de la misma. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Descripción del problema 

 

A la cuenca alta-media del río Ocoa pertenecen los barrios San Luís del Ocoa, Ciudad Porfía, 

Samán de la Rivera, Guatapé II y El Rubí, los cuales están ubicados en la ciudad de Villavicencio. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 

(CORMACARENA) en el 2015 mediante un documento técnico de soporte para el plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad, estableció tres tipos de riesgos: Riesgo por inundación, riesgo 

por medidas torrenciales y riesgo por remoción de masa el cual arrojó que los barrios Guatapé II 

y el Rubí son los más vulnerables a transigir de ellos.  Referente a Ciudad Porfía y Samán de la 

Rivera hay riesgo de inundación y remoción de masas (Equipo formulador Alcaldía de 

Villavicencio, 2015). 

El río Ocoa cuenta con 13 afluentes como caños y Quebrada Blanca los cuales son grandes 

generadores de aguas residuales urbanas y aguas depuradas. Estos trece caños son: Los Corrales, 

Blanco, La Unión, Candelaria, Mono, Siete vueltas, Palma, Cola e Pato, Los Pendejos, Grande, 

Amoladero y Corcovado (Instituto de investigación e información geocientifica., 2001). También, 

tiene catorce vertimientos ilegales con gran generación de olores, vectores, circulación de aguas 

negras por las calles y escombros como colchones, basura y llantas (La Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), 2011).  

En su largo recorrido, recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales de gran parte 

de Ciudad Porfía y Samán de la Rivera, que afectan la calidad de vida de la población aledaña de 

barrios alternos Guatapé II y el Rubí. La cantidad de actividades que se desarrollan en la cuenca 

urbana como rural generan múltiples usos y demandas del recurso hídrico dejando sin fuente de 

abastecimiento a varios sectores pequeños o asentamientos ilegales. Esta fuente ha sido 

considerada para aquellas personas, de forma vital y de abastecimiento tanto humano como 

doméstico, sin importar la cantidad de contaminación que esta pueda presentar (La Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), 
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2018). Debido a las altas cargas contaminantes de la mayor parte de sus tributarios, a la disposición 

directa de residuos sólidos y líquidos en su cauce, a las distintas actividades productivas que 

soporta de forma directa e indirecta (porcicultura, turismo, desarrollo industrial, entre otras) (Caro 

Caro, Torres Mora, & Barajas Barbosa, Ecosistemas estratégicos y disponibilidad de hábitat de la 

avifauna piedemonte llanero (Colombia), como posible peligro aviar, 2014), están ocasionando 

acumulación de escombros y así alteración al agua y al suelo.  

De esta forma se quiere realizar una valoración contingente para así determinar si los residentes 

de los barrios mencionados anteriormente están de acuerdo o desacuerdo con implementar esos 

pagos orientados a la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río Ocoa. 

 

1.1.1. Formulación entorno al problema  

 

¿En qué condiciones la población de los barrios residentes del San Luis del Ocoa, Porfía, Samán 

de la Rivera, Guatapé II y el Rubí están dispuestos a pagar para recuperar ambientalmente el tramo 

alto-medio del río Ocoa ubicado en la ciudad de Villavicencio? 
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2. Objetivos 

 

 

2.1.General 

 

Realizar una valoración integral de los servicios ecosistémicos que presta el tramo alto-medio del 

río Ocoa en la ciudad de Villavicencio, como una estrategia para su recuperación ambiental. 

 

2.2.Específicos 

 

 Caracterizar los servicios ecosistémicos que presta el río Ocoa en el tramo alto – medio, 

ubicado en la ciudad de Villavicencio. 

 Realizar una valoración contingente para conocer bajo qué condiciones los habitantes del 

río Ocoa en el tramo alto – medio están dispuestos a pagar para la recuperación ambiental 

del tramo mencionado.  

 Analizar las percepciones sobre el estado de abastecimiento de los servicios ecosistémicos 

del tramo alto-medio obtenido de la comunidad que se encuentra dentro de su área de 

influencia. 
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3. Justificación 

 

 

La gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos hace parte del proceso por el 

cual se planifican, ejecutan y monitorean acciones a nivel urbano enfocadas a la conservación de 

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las ciudades, de manera que favorezcan a la 

protección del medio ambiente urbano y mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, 2017).  

Resaltando la problemática mencionada, se quiere conocer bajo qué condiciones la población 

residente del caso de estudio están dispuestas a pagar para realizar estrategias orientadas a la 

recuperación ambiental en la cuenca alta-media ya que los ríos son sistemas socioecológicos de 

gran complejidad, altamente valorados por los bienes y servicios ecosistémicos que proveen como 

la aportación de agua dulce para el consumo humano, la conservación de flora y fauna mediante 

la conformación de cadenas tróficas y ciclos de nutrientes, la regulación de microclimas y el 

control de inundaciones sin olvidar actividades sociales vinculadas a su funcionamiento como el 

transporte, la recreación y el turismo (Kamp, Brinder , & Holzl, 2007). Teniendo en cuenta que la 

complejidad del problema está en la alteración del agua y suelo, se busca evaluar y manejar las 

consecuencias que son producidas por la actividad humana al medio ambiente; esto se realiza 

mediante técnicas matemáticas y manipulación de software para analizar la degradación de los 

recursos naturales para saber cuál ha sido mayormente afectado y en su defecto dar a conocer qué 

aporte económico puede agregar la población contaminante y contaminada para dicha 

recuperación.  

El método monetario que se usó para la valoración integral de los servicios ecosistémicos del tramo 

alto-medio del río Ocoa fue la valoración contingente, siendo una de las técnicas que 

frecuentemente se trabaja para estimar el valor de los bienes (productos o servicios) para los que 

no existe en el mercado (Riera, 1994). Siendo el método más utilizado, ya que es un método directo 

porqué abarca información propia de las personas teniendo como objetivo que las personas 

declaren sus preferencias hacia un bien o servicio ambiental. 
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4. Alcance 

 

 

 

Figura 1. Tramo alto- medio del río Ocoa, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El río Ocoa se localiza en la parte central del municipio de Villavicencio, en dirección occidente-

oriente a una altura de 1350 m.s.n.m en la vereda de San Luis de Ocoa que se extiende a lo largo 

de 68 Km hasta desembocar en el río Guatiquía a 150 m.s.n.m; cuenta con un área aproximada de 

29854 hectáreas. Teniendo en cuenta su gran extensión, se tomó como referencia la cuenca alta-

media con una distancia de 11,74 Km que abarca desde San Luis del Ocoa hasta el Rubí, donde en 

la Figura 1 se establece la distancia exacta entre el yacimiento del río hasta el barrio Rubí. En esta 

distancia, se genera contaminación desde 0,5 Km abajo del yacimiento donde es San Luis del Ocoa 

el promotor de vertimientos el cual llega a Ciudad Porfía donde la acumulación de basura, 

colchones, llantas y escombros se vuelve vulnerable para Samán de la Rivera, Guatapé II y el Rubí 

donde las aguas negras empozadas en épocas de verano generan vectores y olores.  
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Se cuenta con 6130 habitantes en el tramo alto – medio ha muestrear divididos de la siguiente 

manera: San Luis del Ocoa con 130 habitantes, Ciudad Porfía con 3700 habitantes, Samán de la 

Rivera con 1300 habitantes, Guatapé II con 500 habitantes y el Rubí con 500 habitantes.   

De esta manera, se requiere analizar por medio del método de valoración integral la disposición a 

pagar de los habitantes afectados y no afectados por el río Ocoa. Pero, para concluir con aquella 

incógnita, se establece un listado de preguntas los cuales se deben realizar de forma equitativa en 

cada sector identificado anteriormente. También, se caracterizarán los ecosistemas aledaños en el 

tramo alto-medio del río para así dar a conocer las especies extintas por abundante contaminación.  
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5. Antecedentes 

 

 

Las metodologías de la evaluación ambiental buscan cuantificar los efectos que, en el medio 

ambiente, y específicamente sobre el bienestar de las personas, tiene la realización de un proyecto 

gubernamental, con el fin de incluirlos en el análisis beneficio-costo de este (Dávila, 1994). 

Según el manual de valoración contingente esta metodología es usual en los Estados Unidos y en 

los países del centro y norte de Europa; donde la introducción en los países mediterráneos y de 

habla hispana ha sido retardada, en los pocos estudios realizados se observa el gran potencial para 

la aplicación de dicho método (Riera, 1994). 

En Costa Rica se desarrolló un estudio para establecer lo que las familias residentes en las cercanías 

de la cuenca del Río Tempisque están dispuestas a pagar, para la conservación de los bosques de 

la cuenca mencionada y de tal forma dar sostenibilidad al recurso garantizando el abastecimiento 

futuro a las zonas aledañas, alrededor del 45% de los encuestados estarían dispuesto a pagar 1500 

colones (Esquivel, Valoración del agua en la cuenca del río Tempisque: un ejemplo sobre el 

método de valoración contingente., 2008). 

Por otra parte otro estudio que se realizó usando esta metodología fue en la ciudad de Toluca, 

México donde pretendía estimar la disposición a pagar (DAP) por parte de los habitantes a cambio 

de recibir un servicio de agua potable de calidad, en el cual el 68.13% manifestaron la disposición 

a pagar, anualmente el recaudo por todos los habitantes es de $1 142538.72 ( Aguilar Sánchez & 

De la Rosa Mejía, 2018). 

Por otro lado, algunos estudios que se han realizado en la cuenca del Río Ocoa, dentro de los 

existentes se establece a través de sus principales afluentes, las descargas de aguas residuales 

domesticas e industriales de gran parte de la ciudad que afectan su calidad ambiental. (Archila, 

2014) Por otro lado Cormacarena ha evidenciado que presenta buenas características en su 

totalidad fisicoquímica, sus aguas pueden catalogarse con calidad entre media a buena en todo su 

recorrido (La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 

(CORMACARENA), 2018). 
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El mejoramiento de los ríos urbanos se viene presentando desde el siglo XIX, donde en Londres y 

París han sido los casos más notables de esta época. La descontaminación del río no hace referencia 

a la parte estética, como la disminución de olores y los focos de infección, sino también que haga 

parte de la conciencia y afinidad de los habitantes.  Teniendo en cuenta, el desarrollo urbano que 

ha tenido la ciudad de Villavicencio, esta debería contar con una PTAR para tratar las aguas 

residuales de la ciudad y así evitar contaminación de cualquier tipo en las fuentes hídricas por 

aguas negras para así comenzar procesos de recuperación y con ello el retorno de los ecosistemas 

y revalorización de las propiedades aledañas al río y la imagen del río en general (Hardach, 2015). 

Por último, se toma como antecedente fundamental, el trabajo de investigación presentado por la 

universidad Cooperativa que realiza identificación de la contaminación del río Ocoa el cuál fue 

caracterizado hacia el barrio Juan Pablo II y tuvieron en cuenta las viviendas ubicadas sobre la 

ribera para así identificar causas de la contaminación y lograr plantear una propuesta que mejore 

la calidad ambiental del río y así sean óptimas las condiciones de vida de los habitantes (Cano, 

2018). 

De esta forma, se establece una línea de tiempo (Figura 2) que enfoca los diferentes trabajos que 

han utilizado el método de valoración contingente para así evaluar los ecosistemas y demás 

servicios. 

 

Figura 2.  Antecedentes de valoraciones ambientales a nivel internacional, por:  (Portilla Jiménez 

& Suárez Cortez, 2019) 
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6. Marco referencial 

 

 

6.1. Marco teórico  

 

Para llegar a definir los diversos métodos de valoración, se debe conocer qué es valoración 

económica y David Pearce da a conocer que la esencia de ella es encontrar en específico la 

disposición a pagar para obtener los beneficios ambientales y así lograr revelar el costo del uso y 

escasez de los recursos naturales (Pearce, 2007). 

En este caso, Estela Cristeche y Julio Penna nos especifican que, para costos evitados, costo de 

viaje y precios hedónicos se consideran métodos de preferencias reveladas y cuando se habla de 

valoración contingente, de las preferencias declaradas donde se establecen métodos directos e 

indirectos. Se establece un común denominador entre las metodologías dando a conocer la 

finalidad que es asignar un valor a los bienes y a los servicios ambientales de la forma en que lo 

haría un mercado hipotético (Penna, 2008). 

En el valor económico total se estudia el paradigma de valor utilitarista antropocéntrico que 

generalmente clasifica a los servicios y los bienes que poseen valores desiguales para distintos 

individuos. Está compuesto por: Valor de uso directo, valor de uso indirecto, valor de opción y 

valor de no uso o de existencia. Penna y Cristeche en el 2008 establecieron en la Figura 3 cómo se 

compone la VET ilustrando las diferentes partes que lo integran y qué métodos se pueden utilizar 

para estimarlo (Penna, 2008). 
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Figura 3. Valor Económico total con sus categorías. Adoptado de; (International Institute for 

Applied Systems, 2003) 

 

Para el método de costos evitados y también conocido como costos inducidos, sirve para estimar 

tres categorías que componen el valor de uso representado en la Figura 3: Valor de uso directo, el 

valor de uso indirecto y el valor de opción. Corresponde al bien o servicio ambiental que no se 

comercia en el mercado pero que si posee precio y determina una función de producción. Aquí se 

manejan dos posibilidades: la primera donde el servicio ambiental junto con otros servicios haga 

parte de la producción de utilidad del individuo y la segunda donde el bien se comporte como 

insumo dentro de la función de producción cotidiana (Penna, 2008). 

Cuando se habla de costo de viaje, se pretende estimar un valor económico para áreas 

recreacionales y así obtener la disposición a pagar de los turistas y residentes por visitar aquella 

área tomando en cuenta la distancia a recorrer de los visitantes y el tiempo a emplear para el viaje 

(Cerón, 2005). Estela Cristeche y Julio Penna abarcan el costo de viaje como la forma de “analizar 

la relación entre bienes y servicios privados y ambientales complementarios”. Este es utilizado 

para estimar costos y beneficios resultantes de Eliminación de un determinado espacio natural que 

provee servicios de recreación, cambios de calidad de ambiente y costos de acceso a un sitio donde 

se desarrollan actividades recreativas (Penna, 2008). 
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El método de precios hedónicos trabaja ideas de Lancaster (1966), Griliches (1971) y Rosen (1974) 

dando a conocer a las personas que adquieren determinados bienes en el mercado, son 

multiatributo, pero no pueden ser ni vendidas ni compradas por separada dentro de los mercados 

formales con precios explícitos. (Salazar, 1997) Para realizar este método, reconocemos a Freeman 

que, por medio de un estudio de aire para precios hedónicos, da a conocer que, para llevar a cabo 

un estudio de este campo, se debe identificar la variable más representativa que se obtenga bastante 

información, características y sea de interés en la calidad ambiental (Freeman, 1979). 

Para definir el método de valoración contingente, Francisco Restrepo y David Múnera determinar 

aquel valor de parte económica que los ciudadanos está destinando para realizar cambios benéficos 

derivados de cualquier tipo de modificación en la oferta de un bien ambiental. Para llegar a este 

valor, se toma en cuenta dos variables fundamentales: Cambio en el recurso que se desea valorar 

y la población afectada al cambio. Cuando se definen las variables anteriores, se pasa a realizar 

encuestas donde se crea un mercado hipotético para así, con la información recopilada, realizar 

estimación econométrica de la DAP media de la población y estimar el valor total asignado al 

recurso (Múnera, 2004). 

 

6.2. Marco conceptual 

 

Para este proyecto, se tuvo en cuenta los siguientes conceptos para definir: Servicios 

ecosistémicos, seguridad hídrica, beneficios y recuperación ambientales. 

Los servicios ecosistémicos en un ciclo de vida natural hacen posible que los seres humanos lleven 

una vida sana puesto que ellos proporcionan alimentos, regulan enfermedades, polinizan los 

cultivos y son grandes portadores de nutrientes en la formación del suelo (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019). Estos servicios van de la mano con 

la seguridad hídrica puesto que, en el paso del tiempo se ha notado un deterioro y desgaste de los 

recursos naturales y, por ende, trae consecuencias enormes al cambio climático. El agua es 

fundamental para llevar un estilo de vida básico y para sostener un ambiente adecuado, se necesita 

de ella. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las políticas sectoriales para unificarlas y buscar un 

bien común (Partnership, 2018). 
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Los beneficios ambientales, serán evaluados en este proyecto bajo el modelo conceptual de 

beneficios para el ser humano. Allí se realiza énfasis en la interacción entre el sujeto y un objeto 

que haría como base de un bien ambiental y esto con lleva a la utilidad que mueve al individuo e 

impacta el bienestar individual (Ortega, 2010). En el caso del tramo alto-medio del río Ocoa, se 

busca encontrar disponibilidad a pagar para realizar una recuperación ambiental puesto que esta 

se encargará de eliminar la polución y demás contaminantes de suelo, sedimentos, aguas 

subterráneas y superficiales ya sea por causa industrial, empresarial o humana (Smiley, 2013). 

 

6.3. Marco legal  

 

En el siguiente punto se recapitula la normatividad legal que son parte fundamental en el presente 

proyecto, teniendo en cuenta los artículos principales de las leyes, decretos y resoluciones 

relacionadas con el manejo, protección y conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en Colombia. 

 

Tabla 1. 

Marco legal 

 

JERARQUÍA NORMA FECHA ALCANCE 

Constitución 

política nacional 
 1991 

Como se menciona en los artículos 78,79 y 80 

estable que el Estado deberá proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de importancia ecológica, fomentar la 

educación ambiental, planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

prevenir y controlar las causas de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados 

(Asamblea Nacional Constituyente., 1991). 

Nota: Descripción de la normatividad competente aplicada al proyecto, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 
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Tabla 1. 

(Continuación). 

 

Ley 23 1973 

Por la cual se conceden facultades 

extraordinarias al presidente de la República 

para expedir el Código de Recursos Naturales y 

protección al medio ambiente y se dictan otras 
disposiciones (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1973). 

Ley 99 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1993). 

Ley  1333 2009 Establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2009). 

Decreto 2811 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1974). 

Decreto  1076 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Parques Nacionales, 
2015). 

Política nacional 

de biodiversidad  

 1995 Promover la conservación, el conocimiento y el 

uso sostenible de la biodiversidad, así como la 
distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas asociados a ella por 
parte de la comunidad científica nacional, la 

industria y las comunidades locales (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995). 

Nota: Descripción de la normatividad competente aplicada al proyecto, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 
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Tabla 1. 

(Continuación). 

 

Política 

Nacional para la 

Gestión Integral 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

 2012 Promover la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos de 

manera que se mantenga y mejore la resiliencia 
de los sistemas socioecológicos, a escalas 

nacional, regional, local y transfronteriza, 

considerando escenarios de cambio y a través de 

la acción conjunta, coordinada y concertada del 
Estado, el sector productivo y la sociedad civil 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012). 

Resolución  0866 2012 Por el cual se adopta el plan de Ordenamiento 

de las fuentes hídricas superficiales 

denominadas Río Orotoy, Río Acacias, Río 
Acaciitas, Caño Sibao, Caño Irique, Caño Cural, 

Caño Curalito, Caño Camoa, Río Ocoa, Caño 

Maizaro, Caño Buque, Caño Seco, Río Upin, 
Caño Caraño y Río Caney, ubicadas en 

jurisdicción del Departamento del Meta 

(Cormacarena , 2012). 

Resolución  1439 2017  Por medio de la cual se fijan el factor regional 

para algunos tramos de los Ríos Guayuriba, 

Acacias, Ariari y Guamal; y se ajusta el factor 
regional para algunos tramos de los Ríos 

Metica, Meta, Guaviare,  Güejar, Guape, 

Guatiquía, Ocoa, Guamal, Humadea,  Negro y 
Caño Chunaipo, en el Departamento del Meta 

(Cormacarena, 2017). 

Resolución  2486 2018 Por medio del cual se inicia el Proceso de 
Consulta para el establecimiento de la Meta de 

carga contaminante por vertimientos puntuales 

del Tramo 1 - Río Metica, Tramo 1 - Río Meta, 
Tramo 1 - Río Guaviare, Tramo 1 - Río Güejar, 

Tramo 1 - Río Guape, Tramo 1 - Río Guatiquía, 

Tramo 1 - Río Ocoa, Tramo 2 - Río Ocoa, 

Tramo 1 - Río Guamal, Tramo 2 - Río Guamal; 
se modifica la Resolución No. PS-

GJ.1.2.6.17.2480 del 12 de diciembre de 2017 y 

se incluyen los siguientes tramos: Tramo 1 - Río 
Acacias, Tramo 1 - Río Cabuyarito, Tramo 1 - 

Río Manacacias, Tramo 1 - Rio Tillavá y Tramo 

1 - Río Upía para el quinquenio 2019-2023 
(Cormacarena, 2018). 

Nota: Descripción de la normatividad competente aplicada al proyecto, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 
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7. Desarrollo experimental 

 

 

7.1.Metodología  

 

El desarrollo de este proyecto se basa en tres etapas fundamentales, que permiten dar cumplimiento 

a los objetivos plateados (Figura 4). 

 

Figura 4. Metodología del proyecto, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

  

7.1.1. Etapa 1: Caracterización de los servicios ecosistémicos del tramo alto-medio 

del río Ocoa 

 

La caracterización de los servicios ecosistémicos del territorio permite orientar el ejercicio de 

identificación y perfilar los actores relevantes, asociados al flujo de servicios ambientales del 

territorio (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von, 2014). 

Realizar una caracterización de servicios ecosistémicos incluye: identificación, cuantificación y 

espacialización, lo que permite entender las relaciones entre servicios ecosistémicos, de ese modo 
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se permitirá orientar el ejercicio de identificación y caracterización de actores relevantes; una vez 

identificado estos actores, se deben reconocer los actores claves que se relacionan con los mismos 

a través de su consumo, producción, transformación, conservación o restauración (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von, 2014). 

Posteriormente, se realizó talleres para la identificación de los servicios ecosistémicos que presta 

el tramo alto-medio del río Ocoa donde por medio de los actores claves se ejecutó la recolección 

de información primaria, seguidamente la recolección de información secundaria por medio de 

una revisión documental para así finalizar la caracterización de los servicios ecosistémicos 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von, 2014). 

En la Figura 5 se puede observar la clasificación de los servicios ecosistémicos adaptado desde 

Potschin y HainesYoung (2011) y De Groot (2010), en cuanto a: la estructura, función, 

componentes, beneficios y valoración, relacionándolos con los cuatro tipos de servicios 

ecosistémicos los cuales son de regulación, soporte, provisión y cultural (Rebolledo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La Cascada de Servicios Ecosistémicos., por: (Rebolledo, 2017). 
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7.1.2. Etapa 2: Valoración contingente 

 

En la valoración contingente se tiene en cuenta como variable fundamental la aleatoriedad, 

columna vertebral de un análisis econométrico para analizar las respuestas de las encuestas 

realizadas (Leonardo Huato, 2009). 

Para establecer el tamaño de la población del muestreo se hace uso de la fórmula de muestreo de 

población finita (Ecuación 1). 

Ecuación 1. Formula de población finita. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍α𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍α2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde:  

N = Total de la población; 

 Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%); 

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5);  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5); 

  d = precisión (en la investigación se usa 5%). 

 

Teniendo en cuenta que el total de la población es 6.130 habitantes para los barrios involucrados 

en el presente proyecto (San Luis del Ocoa, Ciudadela Porfía, Samán de la Rivera, Guatapé II y el 

Rubí), y que, para la determinación del número de elementos de una muestra extraída de una 

población finita con un nivel de confianza del 95%  ( Ortega Martínez , 1990), se hace uso de la 

Tabla 2, permitiendo establecer para el cruce de esta información una muestra de 375, que 

corresponde con el número de encuestas a realizar (cada encuesta contiene 8 preguntas).  
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Tabla 2.  

Determinación del número de elementos de una muestra extraída de una población finita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de “Manual de investigación comercial” por ( Ortega Martínez , 1990), por: (Portilla Jiménez & 

Suárez Cortez, 2019) 

 

Entre las preguntas de la encuesta, se encuentra la edad, el género, estado civil, y estrato 

económico. Por la parte de lo ambiental se les pregunta si el Río Ocoa necesita recuperación 

ambiental, cómo es el estado del agua, si ha tenido afectación alguna y que tan importante es para 
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los residentes aledaños al río realizar esta recuperación. Finaliza con la DAP para la recuperación 

ambiental. En caso de que fuera DAP=NO, debía continuar con justificar el motivo, ver Anexo 1.  

Por último el tratamiento de los datos se realizó por medio del programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 21, contando con el modelo econométrico logit multivariante de variable dependiente 

binaria, que permite calcular la probabilidad de que un individuo esté o no dispuesto a pagar por 

la mejora propuesta (Menard, 2002), seguido de esto se realiza una estadística descriptiva de la 

DAP. 

7.1.3. Etapa 3: Análisis de las percepciones  

 

La escala de Likert está destinada a medir actitudes; predisposiciones individuales a actuar de 

cierta manera en contextos sociales específicos o bien a actuar a favor o en contra de personas, 

organizaciones, objetos, etc ( García Sánchez, Aguilera Terrats, & Castillo Rosas, 2011). 

Aplicada a las 375 encuestas en los barrios involucrados del presente proyecto de igual forma 

como la etapa anterior. Adicionando 8 preguntas al modelo de encuesta anterior donde se les 

pregunta acerca de lo servicios ecosistémicos o servicios ambientales si sabe que es, si lo han 

usado y con qué frecuencia lo hace, si es importante en el desarrollo de calidad de vida de lo mismo 

y quién es el responsable de la contaminación generada, ver Anexo 1. Por último, se manejó el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 21 para generar la estadística descriptiva de las 

percepciones objetivos.  
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8. Resultados obtenidos 

 

 

A continuación, se presenta los resultados de los tres objetivos planteados luego de ejecutar todas 

las fases metodológicas de la valoración integral de los servicios ecosistémicos en el tramo alto-

medio del río Ocoa ubicado en la ciudad de Villavicencio, orientado a su recuperación ambiental. 

 

8.1.Caracterización de los servicios ecosistémicos del tramo alto-medio del río Ocoa 

 

La caracterización de los servicios ecosistémicos del tramo alto-medio del río Ocoa se divide en 

dos etapas de recolección de información, siendo la primera con los actores claves donde se realiza 

talleres dirigidos a la identificación de los servicios ecosistémicos, seguidamente con talleres 

grupales con los líderes comunitarios, expertos y los actores previamente identificados. Y la 

segunda es la revisión documental.  

Los servicios ecosistémicos identificados por la comunidad del tramo alto-medio del río Ocoa 

desde el más representativo hasta el desconocido, se clasificaron de acuerdo con las categorías 

teóricas como el de regulación, soporte, provisión y cultural (Figura 6). 

 

Figura 6. Servicios ecosistémicos, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 
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Servicio de soporte: Proporcionar espacios vitales para las plantas o animales y conservar una 

diversidad de plantas y animales, que constituyen la base de todos los ecosistemas y sus servicios. 

Servicio de provisión: Agua, alimentos, madera y otros bienes son algunos de los beneficios 

materiales que las personas obtienen de los ecosistemas. 

Servicio cultural: Estos servicios comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el 

sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. 

Normalmente, en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo y las 

actividades recreativas. 

Servicio de Regulación: El mantenimiento de la calidad del aire y del suelo, el control de las 

inundaciones y enfermedades o la polinización de cultivos son algunos de los “servicios de 

regulación” proporcionados por los ecosistemas. A menudo son invisibles y, por consiguiente, en 

la mayoría de los casos se dan por sentados (Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura, 2014). 

 

8.1.1. Servicios ecosistémicos identificados y clasificados  

  

8.1.1.1.Servicio de soporte 

 

Los bosques del río Ocoa cumplen con las funciones ecológicas de refugio y de corredor biológico 

para especies de aves residentes y para especies de aves migratorias, de acuerdo con los registros 

obtenidos. Así mismo, el registro de especies acuáticas indica la presencia de espacios propios de 

su hábitat natural, por lo tanto, para sostener a este grupo de aves se hacen necesarios la 

recuperación como el mantenimiento del río y de los bosques aledaños; se asocia esta oferta con 

el alto registro en flora nativa de 159 especies. (Caro Caro, y otros, 2007) 
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8.1.1.2.Servicio de provisión 

 

El abastecimiento de agua se presenta en diferentes puntos del tramo alto-medio del río, uno de 

ellos es en la Vereda San Luis de Ocoa, corresponde a una bocatoma lateral ubicada en la fuente 

hídrica río Ocoa; por un caudal aproximado de 2L/Seg por medio de tubería de 2” de diámetro. La 

siguiente corresponde a un pozo profundo por un caudal de 4.31 L/Seg. La otra captación se realiza 

en la vereda la unión en el predio de las Margaritas cuenta con concesión de aguas superficiales 

del Río Ocoa por un caudal de 275 L/s, para uso Pecuario (Piscícola) igualmente en la misma 

vereda en el predio de los Mangos se cuenta con concesión de aguas superficiales del Río Ocoa, 

por un caudal de 100 L/s, para uso Pecuario (Piscícola). Finalmente es fuente de abastecimiento 

de agua para el barrio Villas del Ocoa, corresponde a una captación superficial por un caudal de 

1.63 L/Seg. (Cormacarena y Ecopetrol S.A.;, 2018) 

 En la tabla 3 se hace una compilación de los datos obtenidos por uso de abastecimiento de agua 

por parte del río Ocoa.  

 

Tabla 3.  

Abastecimiento de agua por el tramo alto-medio del río Ocoa. 

 

Uso  Coordenadas Caudal Resolución 

Abastecimiento de 

Agua 
E1041397 

 N942787 
2L/Seg 

No cuenta con permiso de concesión de aguas 

superficiales 

Pozo profundo  
E1041178 

N942385 
4.31L/Seg 

Resolución PS-GJ 1.2.6.16.0881 del 13 de Julio 

de 2016 

Pecuario  
E1041626 

N942655 
275L/Seg 

Resolución PS-GJ 1.2.6.17.0262 del 22 de 

marzo de 2017 

Pecuario  
E1041622 
N942655 

100L/Seg 
Resolución PS-GJ 1.2.6.17.0766 del 17 de 

mayo de 2017 

Abastecimiento de 

Agua 

Barrio Villas del 

Ocoa 
1.63L/Seg 

Resolución PS-GJ 1.2.6.010.1239 del 12 de 

agosto de 2010, actualmente se encuentra 
vencida 

Nota: El uso realizado en los diferentes tramos del río Ocoa por puntos de captación de agua, por: (Portilla Jiménez 

& Suárez Cortez, 2020) 
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La provisión de alimentos también tiene gran importancia en el tramo alto-medio del río ya que se 

presentan diferentes tipos de coberturas del suelo. 

Los territorios agrícolas son clasificados de la siguiente manera; Áreas agrícolas heterogéneas, 

Cultivos permanentes y transitorios, Pastizales. De tal modo los cultivos presentes que se 

encuentran son los cultivos transitorios se encuentran el arroz, el frijol y el maíz y en cultivos 

permanentes esta la palma de aceite y la caña. 

Los recursos pesqueros hacen parte de este grupo, reconocen que el río presenta una mayor 

abundancia en número de individuos para los Characiformes, seguido por los Siluriformes. 

 

8.1.1.3.Servicio cultural 

 

Las personas reconocen la importancia del río Ocoa ya que este hace parte del patrimonio cultural 

de la ciudad de Villavicencio siendo uno de los principales afluentes del río Guayuriba. Dentro del 

tramo alto-medio del río Ocoa no se reconoce ningún elemento relacionado con creencias 

religiosas ni ancestrales debido a que no se encuentran etnias ni grupos culturales.  

 

8.1.1.4.Servicio de Regulación 

 

Los habitantes de la zona de influencia manifiestan la regulación de la temperatura ya que al caer 

la tarde y las noches son más fresca debido a la conformación de la vegetación presente. También 

presenta la regulación de las plagas por medio de las aves que se alimentan de insectos y 

ectoparásitos en los animales como las garzas (Ardea alba). Reconocen que los procesos de 

sedimentación y erosión han debilitado la capacidad de regular el agua y controlar las 

inundaciones; ya que captan las aguas de las zonas más lluviosas de la montaña y pueden presentar 

crecientes súbitas. 
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8.2.Valoración contingente  

 

Se divide en dos sesiones el número de encuestas aplicadas de la siguiente manera: El encuestador 

1 maneja un total de 188 encuestas y el Encuestador 2 un total de 187 obteniendo 375 respuestas. 

En la tabla 4 se establece el balance por localidad con su respectivo gráfico.  

 

Tabla 4.  

Balance de encuestas realizadas a la localidad. 

Localidad Número de encuestas 

San Luis 15 10 25 

Guatapé II 30 35 65 

Porfía 57 60 117 

Rubí 45 55 100 

Samán de la rivera 40 28 68 

TOTAL 187 188 375 

Nota: Distribución de las encuestas realizadas por el área de influencia del proyecto, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2019) 

 

 

Gráfico 1. Balance de encuestas realizadas a la localidad, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2019) 

 

El número de encuestas realizadas en cada una de las localidades va directamente relacionado con 

el número de habitantes; por lo tanto, en Porfía se debían generar mayor cantidad de encuestas. 
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Cabe resaltar que, en esta parte del río, es donde comienza la contaminación que es conducida por 

la corriente del río aguas abajo, que en nuestro caso es Guatapé II, Samán de la Rivera y El Rubí.  

 

8.2.1. Caracterización de la población  

 

Cada gráfico (2-5) corresponde a los resultados obtenidos de la primera parte de la encuesta 

aplicada al grupo poblacional, cuyo propósito es caracterizar la población en términos de estrato, 

edad, situación laboral, entre otros. 

 

 

Gráfico 2. Genero de los encuestados, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El gráfico 2 presenta información acerca del género de los encuestados, de las 375 aplicadas, 242 

corresponden al género femenino y 133 al masculino. Es decir, las mujeres tienen mayor 

participación con un 65%, el restante (35%) es perteneciente al grupo de los hombres. 
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Gráfico 3. Estado civil de los encuestados, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El estado civil se dividió en 4 categorías para poder identificar en que ítem se localiza la población 

objetivo, el gráfico 3 arrojó como resultado que el 62% de los encuestados se encuentra 

actualmente soltero (a), algunos manifestaron estar casados correspondiendo al 21%, de igual 

manera el 13% de la población está en un estado de viudez y, tan solo el 4% convive en unión 

libre.  

 

 

Gráfico 4. Nivel educativo de los encuestados, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El nivel educativo se encuentra segmentado en 4 grupos los cuales son: <primaria, secundaria, 

tecnología o universitaria>; como se registra en el gráfico 4 el mayor nivel educativo 

(universitaria) tan solo ocupa un 16% en las encuestas, ordenándolo en forma ascendente el 21% 
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es ocupado por tecnología, seguido de secundaria que obtiene el 27% y, finalmente el 36% de la 

población encuestada (135) tiene su mayor nivel de formación en primaria.  

 

 

Gráfico 5. Situación laboral de los encuestados, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El gráfico 5 representa la situación laboral que para la fecha de la encuesta (octubre de 2019) tienen 

los encuestados. La mayor participación (192) es para las personas que se encuentra en situación 

independiente con un porcentaje del 51%, continúa con 33% el carácter de empleado y el restante 

(16%) de la población se halla en situación de desempleo. 

 

8.2.2. Disposición a pagar 

 

La información adquirida en el ítem 8.2.1 que es la caracterización de la población se procede a 

realizar el diseño y aplicación del modelo econométrico logit multivariante de variable 

dependiente binaria, se estima el monto de la disposición a pagar para la recuperación ambiental 

del tramo alto-medio del Río Ocoa partiendo de las variables edad, genero, estrato, tiempo de 

residencia y si está dispuesto a pagar (DAP).   

El modelo econométrico que se establece es: 
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Ecuación 2. Modelo econométrico 

Y: β0 + β1DAP + β2 Edad + β3Estrato + β4Tiempo de residencia + β5 Genero 

 

Dónde:  

Y: Monto dispuesto a pagar  

β0Intercepción: Intercepción  

β1DAP: Disposición a pagar; 1 si está dispuesto a pagar; 0 en caso contrario 

β2 Edad: Edad de los entrevistados (años) 

β3Estrato: Estrato Socioeconómico  

β4Tiempo de residencia: Antigüedad en el lugar de residencia (años) 

β5 Genero: Género; 1 si es mujer, 0 en caso contrario 

 

A continuación, se presenta los resultados de la regresión estadística realizada, teniendo en cuenta 

que incluía variables independientes (Disposición a pagar (DAP), edad, estrato, tiempo de 

residencia en la zona, género). Para realizar la regresión se modificaron la DAP y el género ya que 

estas son variables cualitativas, también conocidas como indicativas, binarias, categóricas y 

dicotómicas que asumen los valores de 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de 

una cualidad o atributo. 

 

Tabla 5.  

Resumen de la estadística de regresión. 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,7034861 

Coeficiente de determinación R2 0,4948927 

R2  ajustado 0,48804842 

Error típico 11843,0139 

Observaciones 375 
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Nota: Resumen de la estadística del modelo de la regresión donde se encuentra el coeficiente de correlación múltiple, 

el coeficiente de determinación R2, R^2 ajustado, error típico y el número de observación que en este caso fueron 375 

las encuestas realizadas, por (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

La tabla 5 representa el resumen de la estadística de regresión, donde el coeficiente de 

determinación R2 que mide la proporción de variabilidad de la variable dependiente (Y) declarada 

por las variables independientes (X), se obtiene un valor de 0,4948 lo que es equivalente al 49,48%, 

haciendo referencia que existe una baja predicción de las variables X hacia la variable Y donde el 

monto a pagar no es tan dependiente de todas las variables independientes. Aunque el coeficiente 

de determinación R2 es una medida de relación entre la variable dependiente e independiente el R 

ajustado hace una estimación de 48,80% mostrando una diferencia en el ajuste de 0,031%. 

Posteriormente se realizó la prueba F de Fisher, la cual mide el grado de significancia global entre 

las variables.  

Tabla 6.  

Análisis de varianza. 

 

 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresi

ón 
5 5,0708E+10 1,0142E+10 

72,30756

82 
1,2571E-52 

Residuo

s 
369 5,1755E+10 140256977   

Total 374 1,0246E+11    

Nota: En el análisis de varianza se encuentra los grados de libertad, suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, 
el resultado de la prueba de Fisher “F” y el valor critico de F, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El coeficiente estadístico de Fisher que se muestra en la tabla 6 dando como resultado un 72,30 

con un valor critico de 1,2571E-52, indicando que las variables procedentes de la regresión lineal; 

explican con significancia la variable dependiente, lo que nos lleva a rechazar tal hipótesis y 

suponer que existe un efecto real de dichas variables sobre el monto a pagar para la 

descontaminación del tramo alto-medio del río Ocoa. Teniendo en cuenta los grados de libertad 

siendo cinco (5) y el número de observaciones 375.  
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Tabla 7.  

Resultados del modelo econométrico obtenido de la regresión multivariable. 
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b
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9

5
%

 

S
u

p
er
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r 

9
5

%
 

Intercepción 
-

4381,41963 

3159,2113

9 
-1,3868713 

0,1663182

1 

-

10593,7361 

1830,8968

9 

EDAD 62,3618662 
43,956688

5 
1,41871165 

0,1568271

6 

-

24,0751675 
148,7989 

GÉNERO 188,689408 
1288,3470

5 
0,14645852 

0,8836394

1 

-

2344,73386 

2722,1126

8 

ESTRATO 2369,64194 
1240,5263

3 
1,91019077 

0,0568835

9 

-

69,7460081 

4809,0298

9 

RESIDENCI

A 

-

75,6828257 

139,20880

6 

-

0,54366407 

0,5870009

6 

-

349,424926 

198,05927

5 

DAP 27066,2073 
1442,0833

2 
18,7688235 1,1748E-55 24230,4749 

29901,939

7 
Nota: Los resultados del modelo econométrico obtenido por la regresión multivariable se encuentra los datos de los 

coeficientes, error típico, estadístico t, probabilidad, inferior 95% y superior 95% de las variables edad, género, estrato, 

residencia, DAP, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

Por medio de los datos obtenidos de la tabla 7 se reescribe el modelo econométrico con sus 

respectivos coeficientes quedando planteado de la siguiente forma:  

Ecuación 3. Modelo econométrico con los coeficientes. 

Y: -4381,42+27066,21 DAP + 62,36 Edad +2369,64 Estrato -75,68 Tiempo de residencia + 

188,69 Genero 

Donde se tuvo en cuenta la significancia y peso que otorga con una probabilidad ≤0.05, por lo que 

se reduce la ecuación con las siguientes variables independientes: 

Ecuación 4. Modelo econométrico con las variables con una probabilidad ≤0.05. 

Y: -4381,42+27066,21 DAP+2369,64 Estrato 

De esta forma el coeficiente de la variable disposición a pagar (DAP) y el estrato; hace que exista 

un incremento en $ 29.435,85 el monto a pagar por la descontaminación del tramo alto- medio del 

río Ocoa como consecuencia del incremento de la variable dependiente.  
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Para estimar la disposición promedio a pagar (DAP) de los entrevistados, se utilizó la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 5. Cantidad promedio de disposición a pagar. 

𝐷𝐴𝑃𝑀 = ∑𝐷𝐴𝑃(
𝑛𝑖
𝑁
)(𝑋) 

 

Donde: 

DAPM = cantidad promedio de disposición a pagar; 

DAP = disposición a pagar; 

ni = número de encuestados dispuestos a pagar; 

N = número total de personas entrevistadas; 

y = número de intervalos relacionados con las respuestas con respecto al DAP; 

i = uno de los intervalos relacionados con las respuestas sobre el DAP; 

X = número de habitantes en la zona de estudio. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que 285 de los encuestados equivalentes a un 76% están 

dispuestos a pagar por la descontaminación del tramo alto-medio del río Oca. Por lo tanto, el 

promedio de DAP encontrado para el público dispuesto a pagar fue de $21.432,54 COP por 

persona.  

Para determinar la cantidad promedio de disposición a pagar por la zona de estudio que involucra 

los barrios San Luis del Ocoa, Ciudadela Porfía, Samán de la Rivera, Guatapé II y el Rubí, se 

reemplaza los valores de la ecuación 5:  

 

𝐷𝐴𝑃𝑀 = 21432,54(
285

375
) (6130) = 𝟗𝟗′𝟖𝟒𝟗. 𝟗𝟏𝟕, 𝟑𝟓𝟐 
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Obteniendo un valor total de $99’849.917,352 COP que se usaría para la recuperación ambiental 

del tramo alto-medio del río Oca. 

El restante de la población que no está dispuesta a pagar expresa sus motivos por el cual no están 

de acuerdo con la contribución, ya que la razón principal es que cuentan con los ingresos 

suficientes para colaborar (44,44%), seguidamente el 27,77% no confía en el buen uso de sus 

aportes, el 11,11% prefiere usar el dinero en otras cosas y por último el 16,66% su respuesta es 

una forma de protesta donde el estado debería asumir el pago.  

 

8.3.Análisis de las percepciones 

 

Las respuestas obtenidas de la muestra del estudio, clasificadas por los barrios analizados (San 

Luis del Ocoa, Ciudadela Porfía, Samán de la Rivera, Guatapé II y el Rubí), se analizaron de forma 

individual usando herramientas gráficas y estadísticas, además, del uso de representación por 

mapeo en ArcGIS. Esto permite tener información sobre la percepción por la población objeto y 

de manera conjunta el análisis de las percepciones de los habitantes hacia los servicios 

ecosistémicos.  

Pregunta 5. ¿Ha tenido alguna afectación frente al estado ambiental que tiene del tramo alto-

medio del río Ocoa? 

 

 

Gráfico 6. Pregunta quinta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 
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Dentro de la encuesta se incluyó la pregunta, si alguno de los encuestados se ha visto afectado por 

la contaminación del tramo alto-medio del río Ocoa, el gráfico 6 muestra los resultados en el cual 

205 personas manifestaron que alguna vez si ha prestado alguna afectación, como malos olores, 

propagación de vectores y basura el restante de la muestra no ha registrado ninguna alteración. 

Pregunta 6. Considera importante la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río 

Ocoa. 

 

 

Gráfico 7. Pregunta sexta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

El gráfico 7 representa que tan importante es la recuperación ambiental del tramo alto-medio del 

río Ocoa en el cual el 66% de la población se encuentra de acuerdo, seguidamente el 29% está en 

un estado de neutralidad y el 5% está totalmente de acuerdo con la afirmación mencionada.  

Pregunta 9. Ha escuchado o sabe ¿Qué son los servicios ecosistémicos o servicios 

ambientales? 
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Gráfico 8. Pregunta novena, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

Cada gráfico (8-15) corresponde con los resultados de las preguntas contenidas en la encuesta, de 

manera ordenada, es decir, el gráfico 8, presenta la información de la pregunta 9. En este, se 

plasman los resultados obtenidos del conocimiento de la población sobre el término “servicios 

ecosistémicos”; el 98% de la población encuestada (367 personas) no sabe ni ha escuchado acerca 

de los servicios ecosistémicos, tan solo el 2% tiene alguna comprensión, manifestando que son 

beneficios que brinda la naturaleza de diferentes formas ya sea la alimentación, algún tipo de 

turismo, recreación o regulación del clima. 

De acuerdo con estos resultados que muestran un desconocimiento de la mayor parte de los 

individuos, se realiza una breve explicación al entrevistado sobre qué son los servicios 

ecosistémicos, para dar continuidad con la aplicación del instrumento. 
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Figura 7. Zona de influencia para la pregunta novena, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2020) 

 

Cada figura (7-14) corresponde con los resultados de las preguntas contenidas en la encuesta por 

cada barrio de la zona de influencia, de manera ordenada, es decir, la figura 7, presenta el 

levantamiento cartográfico con la información de la pregunta 9. En este, se plasman los resultados 

sobre el conocimiento el término “servicios ecosistémicos” por cada barrio; donde solo el 2% tiene 

algún conocimiento, estando distribuido de la siguiente forma: San Luis de Ocoa 1, Ciudad Porfía 

3, Samán de la Rivera 1, Guatapé 1 y el Rubí 2. Al relacionar estos resultados con la proporción 

de encuestas realizadas por la zona de influencia, se determina que el barrio San Luis de Ocoa es 

el mayor que tiene conocimiento ya que una de las 25 encuestas realizadas conoce el término, 

seguido de los siguientes barrios: Ciudad Porfía, Rubí, Guatapé y Samán de la Rivera. 
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Pregunta 10. ¿Usted ha hecho o hace uso de algún servicio ecosistémico o servicio ambiental? 

 

 

Gráfico 9. Pregunta décima, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 2019) 

 

De acuerdo con el gráfico 9 el 27% de la población acepta hacer uso de los servicios ecosistémicos 

–o ambientales-, tales como, regulación del clima, proporción de alimentos, abastecimiento de 

agua. La población restante (73%) manifiesta que no hacer uso de algún tipo de los servicios 

ecosistémicos prestados por el tramo alto-medio del río Ocoa.  
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Figura 8. Zona de influencia para la pregunta décima, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2020) 

 

La figura 8 representa los resultados si las personas han hecho uso de los servicios ecosistémicos; 

en relación con el gráfico 9 el 27% acepta hacer uso de ellos y como se muestra en la figura 

mencionada, el barrio con mayor percepción de uso es Guatapé, luego San Luis de Ocoa, Ciudad 

Porfía, Samán de la Rivera y por ultimo el barrio Rubí.  

Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios ecosistémicos o servicios 

ambientales? 

 

Gráfico 10. Pregunta undécima, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2019) 

 

En el gráfico 10 representa la frecuencia en que las personas hacen uso de los de los servicios 

ecosistémicos que brinda el tramo alto-medio del río Ocoa, que en coherencia con los resultados 

de la pregunta 11, la respuesta más prevalente es nunca. Entendiendo que los encuestados no 

identifican o relacionan los beneficios que se producen en el entorno del ecosistema. De igual 

forma el 29% manifiesta que casi nunca hace uso, el 16% revela que ocasionalmente realiza estos 

usos, y tan solo el 6% declara que siempre efectúa el uso. 
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Figura 9. Zona de influencia para la pregunta decimoprimera, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2020) 

 

De acuerdo con la figura 9 la mayoría de los encuestados manifiesta no hacer uso de los servicios 

ecosistémicos distribuidos por los barrios así: para San Luis de Ocoa Nunca (14), Casi nunca (6), 

Ocasionalmente (4), Siempre (1). Cuidad porfía Nunca (59), Casi nunca (28), Ocasionalmente 

(19), Siempre (11). Samán de la Rivera Nunca (29), Casi nunca (16), Ocasionalmente (18), 

Siempre (5). Guatapé Nunca (34), Casi nunca (16), Ocasionalmente (12), Siempre (3) y El Rubí 

Nunca (47), Casi nunca (45), Ocasionalmente (6), Siempre (2). 

 

Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes servicio ecosistémico o servicio ambiental considera que 

es el más importante? 
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Gráfico 11. Pregunta decimosegunda, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2019) 

 

En la pregunta 12 se refleja cuál de los cuatro servicios ecosistémicos (servicio de provisión, 

cultural, soporte y de regulación) es el más importante para cada encuestado; en orden descendente 

aparecen el servicio de provisión (39%), el servicio de regulación (24%), el servicio de soporte 

(20%) y finalmente, el servicio cultural (17%). 
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Figura 10. Zona de influencia para la pregunta decimosegunda, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2020) 

 

La figura 10 representa la importancia de los servicios ecosistémicos para cada barrio, donde el 

servicio ambiental más importe es el servicio de provisión para San Luis de Ocoa, Ciudad Porfía, 

Samán de la Rivera y Guatapé. Seguidamente los barrios manifiestan de manera descendente la 

importancia de estos; para San Luis de Ocoa el servicio cultural, el de servicio regulación y por 

último el servicio de soporte, en Ciudad Porfía el servicio de provisión y el servicio de soporte 

tienen igual de importancia, seguido del servicio de regulación y el servicio de soporte; ocurriendo 

la misma escala que el barrio anterior. Para Samán de la Rivera el servicio de soporte, el servicio 

de regulación y el servicio cultural. En el barrio Guatapé esta de la siguiente manera: el servicio 

de soporte, el servicio cultural y el servicio de regulación. Finalmente, para el barrio Rubí el más 

importante es el servicio de regulación, servicio de provisión, servicio cultural y el servicio de 

soporte. 
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Pregunta 13. Es importante los servicios ecosistémicos para el bienestar suyo y el de su 

familia.  

 

 

Gráfico 12. Pregunta decimotercera, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2019) 

 

Aunque en preguntas anteriores la población objeto ha manifestado que no hacen uso de los 

servicios ecosistémicos del tramo alto-medio del río Ocoa, la percepción que se obtuvo con la 

pregunta decimotercera es plasmada en el gráfico 12 donde manifiesta que el 68% de la población 

está totalmente de acuerdo que es importante los servicios ecosistémicos para el bienestar del 

encuestado y el de su familia, de esta forma el 29% está de acuerdo con la afirmación planteada y 

tan solo el 3% es neutral con la misma.  
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Figura 11. Zona de influencia para la pregunta decimotercera, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2020) 

 

La importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar de las personas encuestas es 

plasmada en la figura 11. Donde todos los barrios de la zona de influencia el 68% (255 personas) 

manifiesta que está totalmente de acuerdo con está afirmación, de igual forma 109 personas tienen 

la postura de estar de acuerdo. Tan solo 11 personas es neutral a ella donde esta distribuida de la 

siguiente forma: para el barrio Ciudad Porfía 1, Samán de la Rivera 5, Guatapé 2 y el Rubí 3. 

Pregunta 14. Toda persona puede hacer uso de los servicios ecosistémicos o servicios 

ambientales del tramo alto-medio del río Ocoa. 
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Gráfico 13. Pregunta decimocuarta, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2019) 

 

En el gráfico 13 demuestra un comportamiento de la población objeto donde se evidencia que el 

62% de los encuestados no está de acuerdo que otra persona que no pertenezca al tramo alto-medio 

del río Ocoa pueda hacer uso de ellos, donde existe una controversia ya que el 31% está de acuerdo 

que las demás personas puedan hacer uso y disfrutar de los servicios adicionando que el 5% 

también está totalmente de acuerdo con esta afirmación, tan solo el 2% de los encuestados tiene 

una postura neutral.  

En la pregunta decimoquinta y decimosexta se quiso identificar de donde proviene la mayor parte 

de la contaminación que existe en el tramo alto-medio del río del Ocoa si es por parte de la 

población residente de la zona o de alguna empresa que realice dicha contaminación.  
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Figura 12. Zona de influencia para la pregunta decimocuarta, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2020) 

 

Ante la afirmación si toda persona puede hacer uso de los servicios ecosistémicos que presta el 

tramo alto-medio del río Ocoa es representada en la figura 12, en esta todos los barrios coinciden 

que están en desacuerdo que ellos no deberían compartir aquellos servicios, manifestando el hecho 

de ser habitantes de allí colocándose en una posición antagónica a esto. Con relación al gráfico 

anterior una parte de la población si está totalmente de acuerdo (19) y de acuerdo (115) distribuidos 

en los barrios: el Rubí 37, Samán de la Rivera 35, Ciudad Porfía 30, Guatapé 22 y San Luis de 

Ocoa 10.  

Pregunta 15. La contaminación del tramo alto-medio del río Ocoa se debe a la mala 

disposición de los residuos de los residentes de la zona de influencia.  
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Gráfico 14. Pregunta decimoquinta, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2019) 

 

El gráfico 14 representa que tan acuerdo está la población objetivo con que los residentes del tramo 

alto-medio del río Ocoa está involucrada con la contaminación que se presenta en este trayecto 

declarando que el 66% está de acuerdo con la afirmación mencionada añadiendo que el 6% está 

totalmente de acuerdo esto demuestra que más del 70% de la población en consiente que el 

deterioro del ecosistema es por parte de los residentes, también el 22% muestra una postura neutral 

el cual no manifiesta nada al respecto. Finalmente, tan solo el 3% no se encuentra de acuerdo con 

dicha afirmación.  
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Figura 13. Zona de influencia para la pregunta decimoquinta, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2019) 

 

En la figura 13 presenta la percepción si es la mala disposición de los residuos por parte de los 

residentes de la zona la contaminación del tramo alto-medio del río Ocoa donde más del 50% de 

los encuestados de todos los barrios manifiestan que está de acuerdo con está afirmación, 

seguidamente tienen una posición neutral ante esta, y tan solo 11 personas dicen que es una 

afirmación errónea siendo 7 de Guatapé, 2 de San Luis de Ocoa, 1 de Ciudad Porfía y 1 de Samán 

de la Rivera. 

Pregunta 16. La presencia de empresas aledañas alrededor del tramo alto-medio del río Ocoa 

ha incrementado la contaminación del este. 
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Gráfico 15. Pregunta decimosexta, de forma conjunta, por: (Portilla Jiménez & Suárez Cortez, 

2019) 

 

Por último, para determinar la percepción de los servicios ecosistémicos del tramo alto-medio del 

río Ocoa se preguntó que si las empresas aledañas a la zona de influencia han ocasionado el 

aumento de la contaminación de este donde el 76% de la población está de acuerdo con lo 

planteado y el 24% está totalmente de acuerdo. Donde los encuestados manifiestan que las 

empresas si están aumentando dicha contaminación.  
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Figura 14. Zona de influencia para la pregunta decimosexta, por: (Portilla Jiménez & Suárez 

Cortez, 2020) 

 

La presencia de empresas a la zona aledaña al tramo alto-medio del río Ocoa ha contribuido a la 

contaminación de este es plasmado en la figura 14, donde 285 de los encuestados están de acuerdo 

con la afirmación, presentando mayor frecuencia en Cuidad Porfía con 105 seguido del barrio Rubí 

con 63, Guatapé 52, Samán de la Rivera 44 y por finalmente San Luis de Ocoa con 22. El restante 

de los encuestados está totalmente de acuerdo distribuidos de la siguiente forma: el barrio Rubí 

37, Samán de la Rivera 24, Guatapé 13, Cuidad Porfía 12 y San Luis de Ocoa con 4. 
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Discusión 

 

 

Dentro de la caracterización de los servicios ecosistémicos proporcionado el tramo alto-medio del 

río Ocoa se identificaron los servicios de provisión, de soporte, regulación, se obtuvo que el 

servicio con mayor importancia es la provisión de agua, ya que el río Ocoa aporta parte de su 

caudal en diferentes puntos a lo largo del tramo para el uso de abastecimiento de agua, pecuario, 

pozo profundo; también está la provisión de alimentos por medio de los cultivos transitorios como 

el frijol, el arroz, el maíz y la pesca. Al comparar estos resultados con caracterización de servicios 

ecosistémicos para el diseño de Sistemas agroforestales en la cuenca alta Del río ranchería –

guajira, Colombia del año 2016, el 84,37% de la población encuestada considera al SE de Provisión 

de agua como el más importante seguidamente de la pesca (García Mariño, 2016). 

En cuanto a la disposición a pagar, se obtuvo una respuesta positiva por parte de los encuestados; 

se evidencio que las mujeres tienen una mayor incidencia de pago ya que 180 de las encuestadas 

tenían la disposición a pagar; los que no están dispuestos a pagar un monto de dinero manifiestan 

que no tienen el dinero suficiente para realizar este pago, también se presenta de forma de protesta 

ya que el pago debe ser asumido por el estado o simplemente desean invertir el dinero en otra 

situación, el monto promedio a pagar es de 21.432, 54COP con esta información se logró 

determinar el costo promedio de la disposición a pagar siendo de 99’849.917,352 COP para ser 

invertida en la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río Ocoa. Otro caso de estudio que 

se presentó en el año 2008 para el río Tempisque ubicado en Costa Rica es la DAP para cubrir los 

costos de protección y restauración de los bosques de las partes altas de la cuenca la cual arrojó un 

valor en promedio de 1500 colones ($10.180 COP) y tan solo el 45% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagarlo (Esquivel, Valoración del agua en la cuenca del río Tempisque: Un ejemplo 

sobre el método de valoración contingente , 2008). 

Finalmente en cuanto al factor de las percepciones por parte de la zona de influencia respecto a los 

servicios ecosistémicos, se pudo hallar la carencia a cerca de lo que significa o representa un 

servicio ecosistémico, la comunidad es consciente que la contaminación presente en el tramo alto-

medio del río Ocoa es alta debido a las actividades antrópicas. La corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área Manejo Especial la Macarena (Cormacarena) realizó jornadas de monitoreo 
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para la identificación del uso del agua, concentración del DBO, DQO, SST y Coliformes totales y 

el índice ICA’S lo cual arrojó que la calidad va disminuyendo al transcurso del río, al inicio del 

Ocoa su calidad es buena y en el tramo medio ya baja a media.  
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Conclusiones 

 

 

 Al finalizar la revisión y caracterización de los servicios ecosistémicos se dio mayor 

relevancia al servicio de provisión; ya que este servicio tiene gran utilidad a lo largo del 

río Ocoa porque presenta abastecimiento de agua en diferentes puntos, debido a la 

cobertura vegetal del suelo hay presencia de diferentes cultivos tanto transitorios como 

permanentes.  

 

 Los datos obtenidos con la valoración contingente con la contribución económica a 

ONG’S, se puede determinar que hay factores socioeconómicos y de educación ambiental 

que condicionan el pago para la contribución, así que la población no es indiferente a las 

problemáticas ambientales ya que muestran predisposición a contribuir el 76% del total de 

la muestra de estudio con la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río Ocoa. 

 

 Los resultados revelan que el monto promedio dispuestos a pagar es de $21.432,54 COP 

para la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río Ocoa, teniendo en cuenta la 

población de estudio y el monto promedio a pagar equivaldría a $99’849.917,352 COP. 

 

 Las variables que más influyen en el monto dispuesto a pagar son la disposición a pagar y 

el estrato. Mientras el genero y la edad no influye de forma significativa.  

 

 La percepción que se adquirió en el presente proyecto es la reiteración de las afectaciones 

que tienen por la contaminación actual del río Ocoa, como malos olores, propagación de 

vectores e incremento de desechos. Así mismo el 71% de la muestra de estudio está 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que es importante que la recuperación ambiental del 

tramo alto-medio del río Ocoa.  

 

 La población estudio, muestra el desconocimiento de lo que significa que es un servicio 

ecosistémico o ambiental ya que el 98% de los encuestados manifiesta no haber escuchado 

acerca del término, en correlación con el nivel académico que ellos presentan cerca del 
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63% han alcanzado un nivel educativo de primaria y secundaria, lo que quiere decir es que 

la población de estudio tiene carencias en la formación académica.   

 

 La población muestreada no está de acuerdo que otra persona que no haga parte del tramo 

alto-medio del río Ocoa pueda hacer uso de los servicios ecosistémicos a pesar de que más 

del 70% es consciente que parte de la contaminación presente en el río Ocoa es de ellos.   
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Recomendaciones 

 

 

 Se le sugiere a la corporación autónoma regional, La Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA) y a la alcaldia 

de Villavicencio, hacer una mayor presencia de la zona de influencia para la creación e 

implementación de proyectos y campañas que permitan la identificación y concientización 

de la importancia de la protección y la conservación de los servicios ecositémicos 

presentes.  

 

 Se recomienda que en conjunto la corporación autónoma regional, La Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA) y 

las juntas de acción comunal coordinen jornadas de limpieza en la rivera del río, campañas 

de recolección de basuras. 

 

 Se recomienda a la comunidad hacer uso sostenible y razonable de los servicios 

ecosistémicos presentes en el tramo alto-medio del río Oca, protegiendo y conservando la 

flora y fauna, siendo gestores de un cambio de conciencia ambiental y activa en 

manteamiento de los componentes bióticos y abióticos del río Ocoa mirando el beneficio 

general de la comunidad.  

 

 Se sugiere al departamento del Meta y al municipio de Villavicencio hacer la inversión y 

la construcción de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) para la ciudad de 

Villavicencio, ya que los afluentes del río Ocoa son los mayores receptores de aguas 

residuales domesticas e industrial.  

 

 Por último, se recomienda utilizar una mayor cantidad variables en el método de valoración 

contingente para que se logre obtener una mayor correlación entre las variables.  
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Anexo 1 

 

 

VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL TRAMO ALTO-

MEDIO DEL RÍO OCOA UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, ORIENTADO A 

SU RECUPERACIÓN AMBIENTAL. 

 

Esta encuesta está a cargo de las estudiantes Paula Daniela Portilla Jiménez y Jessica Katherine Suárez 

Cortez de la Facultad de Ingeniería Ambiental pertenecientes a la Universidad Santo Tomás sede 

Villavicencio. Regálenos 15 minutos de su tiempo para contestar. Todas las respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y no serán utilizadas para ningún otro propósito que el científico. 

Edad: __________                       Genero: ___ Mujer ___ Hombre                     Estrato: __________ 

Estado civil: ___Soltero(a) ___Casado(a) ___Divorciado(a) ___Viudo(a) ___Unión Libre 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en la zona?  ________________ 

 

2. ¿Cuál es su nivel de educación?  

Primaria ___ Secundaria ___Tecnológica ___ Universitaria ___ 

3. ¿Cuál es su situación laboral? 

 Desempleado ___ Empleado ___ Independiente ___ Pensionado ___  

4. Según usted ¿Cuál es el estado ambiental del agua del tramo alto-medio del río Ocoa? 

A.  Malo 

B.  Deficiente 

C. Aceptable 

D. Bueno 

E. Muy bueno 

F. No sabe 

 

5. ¿Ha tenido alguna afectación frente al estado ambiental que tiene del tramo alto-medio del río 

Ocoa? 

SI___, ¿Cuál? ______________________________________________________________ 

NO____  

6. Considera importante la recuperación ambiental del tramo alto-medio del río Ocoa. 

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo____ Neutral____ En desacuerdo____   
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7. En un caso hipotético estaría de acuerdo con ayudar una única vez a organizaciones no 

gubernamentales (ONG) ambientalistas con una contribución económica para mejorar las 

condiciones ambientales del tramo alto-medio del río Ocoa. 

SI ___, ¿Cuál sería el monto? _________________________________________ 

NO ___ 

 Si la respuesta es positiva continúe con la pregunta 9. 

 

8. ¿Cuál sería el motivo por el cual no estaría dispuesto a realizar ese aporte voluntario para 

mejorar las condiciones ambientales del tramo alto-medio del río Ocoa? 

A. No tiene recursos económicos suficientes para colaborar.  

B. No confía en el buen uso de sus aportes. 

C. El pago lo debería asumir el Estado. 

D. Porque la calidad de las aguas no me parece importante.  

E. Porque prefiero utilizar mi dinero en otras cosas. 

F. Porque ya pago suficiente dinero en la factura del agua. 

G. Otro, ¿Cuál? _________________________________________________________ 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

9. Ha escuchado o sabe ¿Qué son los servicios ecosistémicos o servicios ambientales? 

SI ___, ¿Qué? __________________________________________________________ NO ___ 

 

10. Usted ha hecho o hace uso de algún servicio ecosistémico o servicio ambiental. 

SI ___, ¿Cuál? __________________________________________________________ 

NO ___ 

11. Con que frecuencia hace uso de los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. 

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál de los siguientes servicio ecosistémico o servicio ambiental considera que es el más 

importante? 

 

Servicio de regulación____   Servicio de soporte____   Servicio de provisión____   Servicio 

cultural____   

 

13. Es importante los servicios ecosistémicos para el bienestar suyo y el de su familia.  

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo____  Neutral____ En desacuerdo____   

14. Toda persona puede hacer uso de los servicios ecosistémicos o servicios ambientales del tramo 

alto-medio del río Ocoa. 

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo____  Neutral____ En desacuerdo____   
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15. La contaminación del tramo alto-medio del río Ocoa se debe a la mala disposición de los residuos 

de los residentes de la zona de influencia.  

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo____  Neutral____ En desacuerdo____   

16. La presencia de empresas aledañas alrededor del tramo alto-medio del río Ocoa ha incrementado 

la contaminación del este. 

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo____  Neutral____ En desacuerdo____   

 

ESTE ES EL FINAL DE LA ENCUESTA. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Tiene algún aporte o comentario acerca de lo servicios ecosistémicos del tramo alto-medio del río 

Ocoa. 

___________________________________________________________________ 

 




