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RESUMEN 

 

La valoración económica de la Reserva Natural Sanguaré, ubicada en el departamento de 

Sucre-Colombia, está enfocada en determinar el potencial ecoturístico dentro de un marco de 

sostenibilidad a partir de la disponibilidad de pago de los residentes locales. Para ello, se 

utilizó como metodología el método de valoración costo de viaje (Azqueta, 1994), generada 

por información primaria a partir de la aplicación de encuestas a los hogares del departamento 

de Sucre. Por tal razón, se procedió a soportar econométricamente este método a través del 

Modelo Logístico Ordenado y los resultados obtenidos con base a las estimaciones realizadas 

permitieron constatar que existe una disponibilidad a pagar de $609.999 que cada residente 

local estaría dispuesto a pagar en un promedio de 4 visitas anuales por disfrutar de los 

atractivos ecoturístico que ofrece la reserva.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Conservación de la biodiversidad; Modelo de respuesta múltiple; 

Desarrollo y medio ambiente; Costes del control de la contaminación.  

CLASIFICACIÓN JEL: Q57; C22; Q56; Q52 
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ABSTRACT 

 

The economic valuation of the Sanguaré Nature Reserve, located in the department of Sucre, 

Colombia, is focused on determining the ecotourism potential within a sustainability 

framework based on the payment availability of local residents. For this, the method of 

valuation of travel cost (Azqueta, 1994) generated by primary information from the 

application of surveys to households in the department of Sucre was used as a methodology. 

For this reason, we proceeded to econometrically support this method through the Ordered 

Logistic Model and the results obtained based on the estimations made allowed to verify that 

there is an availability to pay of $ 609,999 that each local resident would be willing to pay in 

an average of 4 annual visits to enjoy the ecotourism attractions offered by the Reserve. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Conservation of biodiversity; Temporary series models; Development and 

environment; Costs of pollution control 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

     Según Tamayo (2014), en la actualidad el proceso globalizador de la economía y su 

crecimiento han traído consecuencias desfavorables a nivel mundial a favor de la degradación 

del entorno, en los que muchos recursos naturales como el agua, el aire y la tierra han 

comenzado a escasear. Esto se debe al modelo general de desarrollo industrializado 

productivista- consumista que se ha proliferado en las últimas décadas y se ha revelado 

profundamente en desequilibrar las relaciones sociales y ambientales, extrayendo del entorno 

natural las materias primas necesarias para su realización y luego las esparcen en forma de 

desechos en el mismo medio natural, generando contaminación.  

 

     Hoy por hoy, el Estado y las empresas están sometidos a la lógica de la rentabilidad, la 

acumulación y la expansión de la producción y el consumo, dado que los recursos naturales 

al carecer de mercado no poseen precio y de esta forma el riesgo de ser sobreexplotados hasta 

su agotamiento o desaparición es mayor (Mendoza, 2010). En este sentido, el Estado se 

vuelve gerente y propietario de la naturaleza haciendo uso de él, a cualquier hora y, de 

cualquier forma, sin considerar el daño causado. El valor de los recursos naturales radica en 

las funciones que este cumple para la sociedad, es decir, tienen la capacidad de satisfacer 

necesidades o de proporcionar bienestar o deleite (Azqueta, 1994), de tal forma que 

cuantificar el valor de los bienes y servicios ambientales, no solo a nivel económico sino 

como elemento necesario para la vida, se ha convertido en una necesidad.  
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     Colombia es uno de los países con mayor variedad de fauna a nivel mundial, alojando en 

su territorio una gran extensión de páramo a más de 3.000 especies de mariposas y 

representando un 20% del total de las especies de aves del planeta. También, cabe mencionar 

que Colombia se favorece de 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, siendo así un destino ideal para los amantes del ecoturismo y de todos 

aquellos turistas que desean ir más allá de las grandes ciudades y se decidan por explorar y 

conocer los atractivos naturales (Procolombia, 2018). No obstante, el producto ecoturístico 

colombiano posee en cierta forma varias deficiencias que le impiden alcanzar niveles altos 

de competitividad entre las diferentes regiones de turismo, se han identificado que entre las 

más importantes se encuentran: la ausencia de política de ecoturismo, inseguridad, deficiente 

infraestructura (vías, caminos, servicios públicos, terminales de apoyo), falta de una cultura 

turística, inexistencia de una técnica para el diseño del producto que integre la información, 

la promoción y la comercialización especialmente para mercados internacionales (Ministerio 

de Comercio, Industria Y Turismo, 2003). 

 

     La presente investigación tiene como objeto de estudio la Reserva Natural Sanguaré, la 

cual se encuentra ubicada en el departamento de Sucre-Colombia, esta reserva “posee una 

gran variedad de fauna, hasta el momento se han identificado 228 especies de aves, 126 

familias de insectos con 36 especies de libélulas y 67 de mariposas, 16 especies de ranas, 28 

especies de murciélagos y especies de mamíferos terrestres” ( Reseva Natural Sanguaré, 

2002). Debido a estas características, la presente investigación busca construir y poner en 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/
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práctica criterios y herramientas que permitan identificar el potencial ecoturístico de la 

reserva. Por tal razón, surge la posibilidad de intentar resolver el siguiente interrogante: ¿Cuál 

es el potencial ecoturístico dentro del marco de la sostenibilidad ambiental de la Reserva 

Natural Sanguaré del municipio de San Onofre-Sucre?   

 

      Con el fin de responder a tal interrogante, esta investigación está orientada a determinar 

el potencial ecoturístico dentro del marco de la sostenibilidad ambiental de dicha reserva, 

para esto, se hace necesario: Caracterizar el perfil de los turistas y su disponibilidad a pagar 

por la actividad ecoturística; Identificar las variables que inciden en la disponibilidad a pagar 

de un demandante de servicios turísticos recreativos sostenibles; y Valorar económicamente 

a través del método económico coste de viaje la Reserva Natural Sanguaré del municipio de 

San Onofre, Sucre. 

 

         El instrumento base para esta investigación es de tipo encuesta, la cual se realizará sobre 

una muestra representativa del lugar objeto de estudio, basándose en la metodología del 

Costo de Viaje (Labandeira, Leon & Vázquez, 2007). Por consiguiente, se procederá a 

comprobar la información proporcionada en las encuestas realizadas, a través de la 

implementación econométrica del modelo logístico ordenado, el cual es capaz de integrar las 

variables descritas en el método a utilizar.  

 



 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
Código 

FOR-FO-
011 

Versión O 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO MODALIDAD 
TRABAJO INVESTIGATIVO 

E(DD/MM/AA) 09/09/2010 

A(DD/MM/AA) 27/09/2010 
 

 
     Este estudio está divido en cinco segmentos: la primera sección se dedica a la introducción 

del trabajo. La segunda parte hace referencia a la descripción de soportes teóricos y 

conceptuales del turismo, ecoturismo y valoración económica ambiental, específicamente del 

método del costo de viaje. En el tercer aspecto se describe la metodología que para este caso 

se utilizará el método del coste de viaje individual soportado econométricamente por el 

modelo logístico ordenado, en el que se hará uso de encuestas a los individuos, así como la 

determinación del tamaño muestral a través de técnicas de muestreo aleatorio simple para 

poblaciones finitas. En la cuarta sección se analizan los resultados de la investigación, que a 

su vez se dividen en dos partes: descripción de la información generada del trabajo de campo 

y evidencia empírica que materializa el uso del método del costo de viaje. Y finalmente, en 

el último segmento de la investigación se presentan las principales conclusiones.  
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2. MARCO TEÓRICO Y/O ANTECEDENTES 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

     A lo largo de este capítulo se pretende desarrollar a profundidad los principales aspectos 

teóricos de la investigación, a fin de mostrar las diferentes concepciones de turismo 

tradicional, ecoturismo, valoración económica ambiental, así como encontrar herramientas y 

alternativas que permitirán obtener el valor económico de los bienes ambientales que posee 

la Reserva Natural Sanguaré, aunque estos recursos carezcan de mercado.  

 

2.1.2 Impactos del turismo tradicional 

 

     Franco & García (1999), establecen inicialmente que el crecimiento económico ha traído 

como consecuencia una expansión en el turismo, no obstante existen planteamientos que 

indican que en este fenómeno prima el consumo y disfrute del entorno sin responsabilizarse 

por las alteraciones en la naturaleza. Asimismo, se puede destacar que el turismo ha 

provocado que diversas regiones hayan salido del subdesarrollo, gracias a la obtención de 

beneficios monetarios para estas poblaciones. Sin embargo, en la valoración ambiental de la 

Reserva Natural Sanguaré se le concede al turismo un rol importante en el ámbito de la 

conservación del ambiente, en vista de que es una herramienta útil para el mantenimiento de 
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la naturaleza y el fortalecimiento a las comunidades locales con alternativas que mejoran su 

calidad de vida.  

 

    Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, Pérez (2017) establece que la práctica 

turística tradicional suele relacionarse como aquella actividad productiva que transforma los 

atractivos medioambientales en bienes y servicios que favorecen a la economía de cada país 

con potencial turístico, pero que al mismo tiempo se concibe como un modelo insostenible 

de consumo y producción.  Por su parte, Chávez (2005) afirma que los efectos negativos que 

puede generar este fenómeno sobre los recursos naturales y las poblaciones, empezaron a 

despertar preocupación en las naciones, para el año 1995 en la Conferencia Mundial de 

Turismo Sostenible se reconoce al turismo convencional como una actividad que puede 

generar grandes beneficios, pero que al mismo tiempo contribuye a la degradación del medio 

ambiente y a la pérdida de la identidad local. 

 

2.1.3 El turismo sostenible, como alternativa 

 

     De acuerdo a los planteamientos anteriores se observa que el turismo convencional ha 

provocado alteraciones negativas en la naturaleza ( Franco & García, 1999),  no obstante, 

para este caso el concepto de turismo sostenible es una alternativa de solución en la 

conservación y apreciación de los atractivos ambientales de la reserva, dado que es una 

actividad integradora que tiene en cuenta los aspectos económicos, sociales y 
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medioambientales. Para ello, se debe tener en cuenta los efectos que pueden incidir en la 

actualidad y en el futuro, promoviendo actividades económicas viables, causando un mínimo 

impacto en la naturaleza y sin alterar la identidad en las comunidades (OMT, 2012).  

 

     Este concepto fue introducido por primera vez en la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en el informe de  Brundtland (1987), el cual afirma que “el desarrollo 

sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, para satisfacer sus necesidades propias” (pág. 59). Sin embargo, en este 

mismo informe Brundtland (1987), también establece que los modelos de crecimiento 

económico a nivel global conllevan al agotamiento de los recursos naturales y a la 

degradación de estos, identificando varios problemas ambientales a nivel mundial.  

 

     Desde el enfoque de la teoría económica se establece que los recursos son escasos y las 

necesidades ilimitadas, el concepto de escasez ha cobrado gran importancia en toda la historia 

del pensamiento económico al buscar darle una definición al valor, ajustándolo a las 

condiciones sociales de cada época. Existen diversas corrientes de doctrina económica como: 

los Mercantilistas, los Fisiócratas, los Clásicos, entre otros, los cuales tienen diferentes 

concepciones de valor. No obstante, a lo largo de los años el pensamiento económico en 

cierto modo deja a un lado la escasez y los límites, y se introduce a la “economía de la 

abundancia” (haciendo referencia al capitalismo) donde el crecimiento económico y la 
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acumulación se convierte en el foco de la política económica, generando así un incremento 

en la explotación de los recursos naturales (Osorio A. , 2001). 

 

     Zamudio (2009), también argumenta que, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado el 

tema ambiental cobró mucha importancia al ser un asunto que abarca gran profundidad de 

estudio, para esto, desde la teoría económica surge el concepto Ecodesarrollo. Este término 

requiere que exista interdisciplinariedad puesto que tiene como finalidad presentar un nuevo 

enfoque en lo referente al medio ambiente, sin omitir las particularidades culturales de cada 

sociedad, con efectividad este nuevo concepto condujo al término de desarrollo sostenible al 

abarcar diferentes aspectos que le integra.  

 

     Finalmente, es importante tener en cuenta que el turismo sostenible debe estar consolidado 

en una visión de largo plazo, incorporando los aspectos económicos, ambientales y culturales. 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene un enfoque bajo el marco de la sostenibilidad 

ambiental, teniendo en cuenta que las visitas que se llevarían a cabo en la reserva deben 

manifestar buenas prácticas sobre los recursos naturales mientras se disfruta de los atractivos 

y se beneficia a la comunidad local (Asociación para la promoción del turismo responsable, 

2012). 
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2.1.4 El ecoturismo 

 

     Llegado a este punto se hará uso del término de ecoturismo, puesto que tiene como 

principal motivación procurar disminuir los impactos dañinos sobre los recursos naturales 

que posee la Reserva Natural Sanguaré, este tipo de turismo involucra con mayor exactitud 

el tema de la sostenibilidad, debido a que hace alusión a los tres pilares ejemplares de esta, 

económico, social y ambiental, teniendo como principal finalidad la protección del medio 

ambiente, la cual prima sobre los beneficios monetarios. A grandes rasgos se puede 

identificar que las actividades que se desarrollan son con el menor impacto posible, debido a 

que posee como objetivo principal promover la conservación, tradición, y el beneficio local 

(Plata, 2015).  

 

     La OMT (2002), define al ecoturismo como una actividad que se fundamenta en la 

observación y apreciación de los atractivos naturales, donde se añaden el factor educacional, 

de manera que se busque proteger los recursos medioambientales y de esa forma procurar 

disminuir los impactos dañinos no solo sobre el entorno natural sino también sobre el 

sociocultural. Para ello, estas actividades ecoturísticas deben incrementar los beneficios 

monetarios a nivel local mientras se promueve la concientización en los individuos.  

 

     Para ampliar el concepto, La Sociedad Internacional de Ecoturismo (2015), define a este 

término como un viaje que se realiza en zonas naturales de manera responsable, manteniendo 
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conservado los recursos medioambientales y buscando el beneficio de la comunidad local. 

Por otro lado Melo (2013) en su informe, establece que la Unión Mundial para la Naturaleza 

(UICN) define a este término como una forma de turismo que se ejerce de manera 

responsable, el cual se fundamenta en visitar áreas naturales, a través de un procedimiento 

que promueva la conservación del hábitat, regulando el impacto ya sea ambiental o cultural. 

 

2.1.5 Valoración económica ambiental  

 

     A la hora de equilibrar las necesidades de los oferentes y demandantes de un mercado, 

suelen existir inconvenientes con los recursos que se manejan, para el caso de los recursos 

naturales presentes en el sitio objeto de estudio, se puede observar en ocasiones una 

desmejora y mal aprovechamiento debido a las inadecuadas prácticas turísticas, generando 

así deterioro y explotación medioambiental, por tanto, para este caso se hace necesario contar 

con instrumentos que permitan valorar los recursos ambientales con los que cuenta la reserva, 

puesto que generalmente para este tipo de recursos no existen medios que regulen esta 

problemática (Osorio & Correa, 2004). Por otro lado, Osorio & Correa (2004) también 

establecen que  la valoración económica de los costos ambientales consiste en el 

aprovechamiento del potencial económico que generan los recursos ambientales bajo el 

marco de la sustentabilidad, el cual permita a las entidades tener bases para la evaluación de 

estos.  
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     Avanzando en estos razonamientos, se pretende utilizar indicadores monetarios que 

permitan estimar el valor que tiene la reserva para un determinado grupo poblacional, según 

Azqueta  (1994)   “Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con 

un indicador de la importancia del medio ambiente en el bienestar social, este indicador debe 

permitir compararlo con otros componentes del mismo” (pág. 11). En el informe de Osorio 

& Correa (2004), se afirma que David Pearce (1993) establece en su teoría que este tipo de 

valoración se caracteriza por hallar la disposición a pagar por la utilización del hábitat 

ambiental, teniendo como finalidad revelar el verdadero costo del uso y escasez de los bienes 

y servicios que brinda la naturaleza.   

 

     Según el Ministerio del Ambiente (2018), estas herramientas pueden calcular los 

beneficios y costos que se derivan de las prácticas turísticas, por lo que permite la toma de 

decisiones al momento de crear políticas públicas. No obstante, estos instrumentos de 

medición tienen varias limitaciones, entre estas las más relevante se encuentra: que la 

valoración se consigue a través de la aplicación de metodologías que están sujetas a los gustos 

y percepciones de los individuos, es decir, que el valor obtenido depende de apreciaciones 

subjetivas y del contexto sociocultural, por lo que pueden variar a lo largo del tiempo; 

también, supone que la utilidad marginal del dinero es constante, pero en realidad es 

decreciente. Y finalmente, la valoración obtenida puede ser interpretada desde distintos 

puntos de vista, dependiendo de la orientación teórica desde la cual se mire.  
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2.1.6 Métodos de valoración económica ambiental  

 

     A través de los métodos de valoración económica se puede cuantificar de manera integral 

el valor económico de los bienes y servicios naturales presentes en el sitio objeto de estudio, 

en la economía ambiental se conocen cuatro métodos de valoración económica, entre estos 

se encuentra: el método de los costos evitados o inducidos; el costo de viaje; método de los 

precios hedónicos; y la valoración contingente. Cristeche & Penna  (2008), afirman que este 

tipo de técnicas tienen como principal finalidad establecer un valor a los bienes y servicios 

ambientales, permitiendo de esta forma estimar la función de demanda del bien o servicio 

ambiental en cuestión.  

 

     En este sentido, Cristeche & Penna (2008) realizan la conceptualización de cada uno de 

los métodos descritos anteriormente, inicialmente definen que el método de costos evitados 

estima en términos monetarios los cambios en el bienestar individual o colectivo, asociados 

con cambios en la cantidad y calidad de los bienes provistos. Por otra parte, argumentan que 

el método de precios hedónicos valora los cambios en el precio de un bien privado causados 

por cambios en un bien ambiental, mientras que el método de valoración contingente se basa 

en la información que proporcionan los individuos cuando se les pregunta el beneficio que le 

genera un bien ambiental, con el fin de estimar su valor. Y finalmente, el método del costo 

de viaje que se basa en los valores de uso asociados a sitios destinados al esparcimiento de 

familias e individuos.  
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     Aunque todos estos métodos permiten estimar la función de demanda del bien o servicio 

ambiental en cuestión, no todos son lo suficientemente útil para los objetivos de este estudio, 

pues en este caso se intentará estimar la disponibilidad de pago de los individuos por el 

disfrute de los bienes y servicios que posee el hábitat, de acuerdo a los costos de 

emplazamiento en el que estos incurren por visitar el lugar.  

 

2.1.7 Método de Costo de Viaje 

 

     El contexto a desarrollar se fundamenta en la valoración económica del método de costo 

de viaje, que de acuerdo a Azqueta (1994), “se aplica a la valoración de áreas naturales que 

cumplen una función de recreación en la función de producción de utilidad familiar que la 

gente visita para su esparcimiento” (pág. 100). En particular, el costo de viaje tiene como 

principal finalidad estimar el valor de uso asociado a los recursos naturales que posee la 

Reserva Natural Sanguaré como fauna, bosques, ecosistemas marinos, y entre otros, que 

brindan servicios de recreación y esparcimiento a las familias e individuos, fundamentado en 

el cálculo de los costos en que incurre un individuo al disfrutar de los servicios recreativos 

de la reserva (Labandeira, Leon & Vázquez, 2007).  

 

     Al momento de acceder a la Reserva Natural Sanguaré, el individuo se enfrenta a una serie 

de costos, que se consideran esenciales para la estimación de los bienes y servicios 

ambientales, dentro de estos se puede identificar: los costos ineludibles, los cuales tienen que 
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ver con los costos derivados del desplazamiento como el gasto en combustible, la 

amortización, pasajes, los costos de la entrada y estacionamiento en el lugar, etc. también 

están los costos discrecionales, esta clase de costos permiten aportar a la experiencia del 

individuo, aunque no se consideran estrictamente necesarios para acceder al lugar, como por 

ejemplo la necesidad de comer, ya sea por el camino o al llegar al destino. Y finalmente se 

encuentra el tiempo, registrado como un coste al momento de contabilizarlo, se tiene en 

cuenta el tiempo que se invirtió en el viaje y también el tiempo que se pasó en el sitio (Reyes 

& Galván, 1999). 

 

     De acuerdo con la especificación funcional de la ecuación del método costo de viaje, la 

variable dependiente para esta investigación estará definida por el número de visitas que los 

individuos realizan en determinado momento a la reserva. Como variables explicativas se 

incluyen aquellas que afectan directamente la variable dependiente como el costo de visitar 

el sitio y otras variables que los individuos consideren como factor decisor al momento de 

elegir el espacio natural que visitarán (Guerra & Mergenthaler , 2005).  

 

2.1.7.1 Cuantificación de la demanda del bien ambiental 

 

     Teniendo en cuenta que el método de costo de viaje trata de formalizar el comportamiento 

decisor de los individuos o grupo de personas, en lo referente al número de viajes que serán 

realizados a la reserva. En efecto, se hace necesario estimar en qué medida es demandado el 
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bien ambiental, teniendo en cuenta el tipo de función de demanda que se utilizará a partir de 

los datos obtenidos, para ello caben resaltar dos alternativas: el costo de viaje zonal y el costo 

de viaje individual (Azqueta, 1994). 

 

El costo de viaje zonal 

     En este aspecto, lo que se pretende es agrupar el número de visitas de los individuos por 

zonas, de tal forma que se obtenga como variable dependiente la propensión media a visitar 

el sitio en cuestión. Para tal propósito, es necesario averiguar la procedencia de las personas 

a partir de la población de la zona de origen, con el fin de fijar los ejes de la curva de demanda 

agregada de los bienes y servicios naturales del sitio (Labandeira, Leon & Vázquez, 2007). 

 

El costo de viaje individual  

    A diferencia del anterior, este procedimiento tiene como principal finalidad la estimación 

de la demanda de los bienes y servicios ambientales de manera individual, de tal manera que 

se tenga información no solo de los costos del acceso sino de sus propias características. Por 

esta razón, para alcanzar los objetivos propuestos se hará uso de esta alternativa del método 

del costo de viaje, con la finalidad de encontrar la curva de demanda individual y una vez 

agrupada se tiene la curva de demanda total (Labandeira, Leon & Vázquez, 2007). 
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2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

     En lo que a este estudio compete existen diferentes trabajos a nivel internacional, nacional 

y regional. En el ámbito internacional se encuentra el trabajo elaborado por Novoa (2011), 

en el que se define la utilidad de los métodos de valoración económica de los bienes sin 

mercado, con el fin de que sirvan de guía para la planificación de áreas naturales ecológicas 

y paisajísticamente valiosas en particular, mostrando su importancia  en la economía y su 

valoración económica. Como ejemplo de uso y potencial de estas técnicas se presentan los 

resultados de su aplicación en el Área de Conservación Privada Bosque Natural El 

Cañoncillo-Perú, con el objetivo de analizar la viabilidad de la valoración económica por 

medio de la adopción de prácticas de conservación. 

 

     La metodología empleada en este estudio fue el método de uso directo dentro de los que 

se encuentra el método del costo de viaje y valoración contingente, inicialmente se seleccionó 

el sitio a valorar, seguidamente, se procedió a realizar encuesta piloto en el sitio en cuestión 

y obtener muestra de los visitantes del sitio a valorar en la que se consideró a los visitantes 

adultos y jóvenes (mayores de 18 años). De acuerdo a lo anterior se realizó la respectiva 

tabulación de datos y regresiones estadísticas (Eviews). 

 

El modelo encontrado presenta la siguiente función:  

𝑛𝑣𝑏 = 3.5 − 26𝑐𝑣 − 0.002𝑒𝑑𝑎𝑑 + 0.405𝑖𝑛𝑔 + 0.11𝑒𝑑𝑢 
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Donde: 

Nvb= número de visitas al ACP-BNC; Cv = Costo de viaje (incluye, costo transporte terrestre 

y entrada al bosque); Edad = Edad; Ing. = Ingreso; Edu = Educación 

 

     Finalmente, se obtuvieron como resultados que el Área de Conservación Privada-Bosque 

Natural El Cañoncillo es un bien ambiental con valor económico, por el que las personas 

tienen preferencias y muestran disposición a pagar, tal como lo demuestran el método costo 

de viaje y el método de valoración contingente aplicados en la metodología. 

 

     Por otro lado, a nivel nacional se evidencia el proyecto realizado por Calderón, Hernández  

& López (2013) , el objetivo principal de este trabajo es estimar el valor total de los bienes y 

servicios ambientales provistos por el Páramo de Santurbán. A partir de este se busca valorar 

cinco servicios ambientales provistos por este ecosistema: tres valores de uso y dos valores 

de no uso. Como valores de uso se valorará el servicio de provisión y regulación hídrica, el 

servicio de recreación y captura de carbono. Como valores de no uso se estimará el valor de 

existencia y de legado del páramo. 

 

     Para valorar el servicio de recreación se utilizó el método de la valoración contingente, 

para esto se realizó el análisis econométrico a través de la estimación de un modelo Probit y 

finalmente se estima la demanda agregada de los servicios de recreación.  En la tercera etapa 

de la metodología se calculó el valor medio de la DAP a partir de los resultados de un modelo 
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Probit, en donde la variable dependiente toma como valores: uno (1) si declaró estar dispuesto 

a pagar y cero (0) si no lo estaba. 

𝐷𝐴𝑃(𝑆𝐼 = 1; 𝑁𝑂 = 0) = 𝑓(𝑃, ∅, 𝛾, 𝜌, 𝜑) 

 

Donde: 

P= es el valor monetario (o precio) con el cual se manifestó su disposición a pagar, siendo 

cero para aquellos que no estaban dispuestos a pagar, y un precio alrededor del valor en el 

que se acumuló el 50% de las respuestas para los votos protesta; ∅ =Es el conjunto de 

preguntas asociadas a variables sociodemográficas como: nacionalidad, lugar de residencia, 

grado de escolaridad, estrato, ocupación, entre otras; 𝜸 =Es el conjunto de preguntas 

asociadas a variables socioeconómicas que para este caso es el nivel de ingresos;  𝝆 =Es el 

conjunto de preguntas asociadas a variables intrapersonales, en donde se encuentran: 

conocimientos, percepciones, valoraciones y actitudes frente a temas asociados al consumo 

de agua y al Páramo de Santurbán; y, 𝝋 =Es el conjunto de preguntas asociadas a las 

variables de servicio y uso de servicios eco sistémico. 

Se calculó el valor promedio de la DAP a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐸(𝐷𝐴𝑃) = −
𝛼𝑖

𝛽
𝑍𝑖 

Donde: 

Zi= es el conjunto de valores valor promedio de las variables explicativas; 𝛼𝑖 =Es el conjunto 

de coeficientes de los variables independientes, incluyendo el intercepto; 𝛽 =Es el 
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coeficiente del valor monetario (o precio) con el cual se manifestó su disposición a pagar. 

 

     Por último, en los resultados se tiene que: (1) se expandieron los resultados a partir de dos 

fuentes, en primer lugar, se tomó la información de la Gran Encuesta de Hogares 2012, para 

el caso de Bucaramanga y Cúcuta, mientras que, para el caso de Pamplona, se tomó la 

proyección del censo 2005 para el 2012. En ambos casos se tomó la población. Entre los 17 

y 85 años, que en total se estimó en un total de 9 829,523 personas. (2) Una segunda 

implicación analizada correspondió a establecer la proporción de la DAP respecto al pago 

bimensual del servicio de acueducto (sin tomar en cuenta el servicio de alcantarillado y 

recolección de basuras).  

 

     Finalmente,  a nivel regional se encontró una investigación realizada por Mármol & López 

(2011), su trabajo tiene como finalidad determinar el valor que posee la Ciénaga de Bañó 

identificando los valores de uso, caracterizando el perfil de los usuarios que visitan la Ciénaga 

y estimando la disponibilidad a pagar de los visitantes por conservar y mejorar los atractivos 

naturales, utilizando el Método de Costo del Viaje. Para llevar su objetivo, utilizaron fuentes 

de información primaria que se basaron en entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

diferentes actores sociales e institucionales. Y fuentes secundarias que se basaron en estudios 

efectuados anteriormente en la Ciénaga de Bañó, investigaciones basadas en el método del 

Costo de Viaje, leyes regionales y nacionales del ecoturismo. 
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     Entre los principales resultados que se obtuvieron en las encuestas y entrevista, se tiene 

que: que más del 70% de las personas que visitan la ciénaga tienen edades entre los 14 y 40 

años de los cuales un 41% están entre 14 y 25 un 33% está entre 26 y 40 años. Esto quiere 

decir que la población que está más dispuesta a visitar la Ciénaga es la población joven menor 

de 25 años. Seguidamente, luego de obtener los resultados arrojados por las entrevistas y 

encuestas, procedieron a realizar un modelo econométrico que para estimar la demanda 

ecoturística en la Ciénaga de Bañó a través del método del costo del viaje, para esto se utilizó 

el modelo Logit con el fin de ofrecer un mejor análisis de la función de demanda individual, 

para esto los autores realizaron las el siguiente modelo que contiene diversas variables 

dependientes como: edad, ocupación, ingresos, finalidad de la visitas, entre otros.  

 

𝑍 = 𝑌𝑖𝑓(𝐹1, 𝐹2,𝐸𝑎1,𝐸𝑎2, 𝑡, 𝑇𝑒,𝐶𝑣,𝐶𝑑,𝐷𝐴𝑃, 𝑉0,𝐴𝑐𝑜𝑚, 𝐺𝑒,𝑝𝑜1, 𝑝𝑜2, 𝑝𝑜3, 𝐸𝑑, 𝑆𝑒𝑟𝑣, 𝐼𝑛𝑔, 𝐸𝑠𝑐)      

 

     Los resultados que se obtuvieron a través del modelo econométrico, se encontraron que 

los estimadores resultaron ser consistentes con la lógica económica, en donde se determinó 

que la principal finalidad de la persona por visitar la Ciénaga de Bañó es la contemplación 

de las aves y los atractivos naturales el nivel de visitas al activo ambiental aumenta, mientras 

que si se visita la Ciénaga por otra razón no aumentaría el nivel de visitas.  

 

     Las anteriores investigaciones sirven como guía y base teórica, permitiendo de manera 

adecuada el desarrollo de la idea principal del presente estudio, la cual se fundamenta en 
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determinar el potencial ecoturístico dentro del marco de la sostenibilidad ambiental de la 

Reserva Natural Sanguaré. Por tal razón, dichos antecedentes son de suma importancia 

porque permiten aclarar los puntos a través de los trabajos similares como los presentados 

anteriormente, ofreciendo acceso a la información básica que estos brindan. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Ubicación espacial de la Reserva Natural Sanguaré 

 

     La Reserva Natural Sanguaré está ubicada al extremo norte de la llanura del Golfo de 

Morrosquillo, en el municipio de San Onofre-Sucre, esta reserva hace parte del sistema 

Nacional de áreas protegidas, teniendo la categoría de reserva natural de la sociedad civil de 

acuerdo a la declaración del Ministerio del Ambiente en el año 2002. En la actualidad está 

dedicada a la investigación, recuperación, aprovechamiento sostenible de los recursos y a la 

conservación de los ecosistemas, además tiene una extensión de 598 Hectáreas, de las cuales 

el 60% están destinadas a la conservación, e incluyen ecosistemas como el bosque seco 

tropical, humedales de agua dulce y sabanas naturales, conectados con manglares, lagunas 

costeras y praderas marinas (Reserva Natural Sanguaré, 2002). 
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Ilustración 1. Localización General de Sanguaré. Fuente: Gómez, 2014.  

            Con respecto a la fauna de este lugar,  existen diversas formas de vida, como los 

mamíferos acuáticos, pasando por un amplio número de grupos de invertebrados tales como 

los moluscos, peces, anfibios, reptiles, gran variedad de aves y algunos mamíferos terrestres 

que pasan al menos algún ciclo de su vida (Reserva Natural Sanguaré, 2002). 

 

 

 

       

Figura 2. Fauna de la Reserva Natural Sanguaré. Fuente: Reserva Sanguaré 

 

     Hasta el momento se han identificado 228 especies de aves, 126 familias de insectos con 

36 especies de libélulas y 67 de mariposas, 16 especies de ranas, 28 especies de murciélagos 

y especies de mamíferos terrestres. Dentro de las actividades ecoturísticas que ofrece la 
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reserva se encuentra: el buceo, navegación a vela, avistamiento de fauna, travesías, salidas 

pedagógicas para colegios, salidas de campo para universidades, investigaciones y paseo a 

las islas (Reserva Natural Sanguaré, 2002). 

 

 

 

 

Ilustración 3. Actividades ecoturísticas de la Reserva Sanguaré. Fuente: Reserva Sanguaré.  

  

Descripción de la metodología propuesta 

  

    Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos en el presente trabajo 

investigativo, se hará uso de herramientas cualitativas y cuantitativas con el objetivo de 

analizar y comprobar datos e información sobre el comportamiento de una serie de variables 

en determinada población, contenidas en la teoría propuesta en el Método del Coste de Viaje. 

 

     El instrumento base de la investigación es de tipo encuesta, la cual se realizará sobre una 

muestra representativa de determinada población, permitiendo la utilización de 
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procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas y cualitativas sobre características subjetivas. Además, se pretende determinar 

las variables que inciden en la demanda individual de los ecoturistas y su disponibilidad a 

pagar, de igual manera, determinar el valor de los costos que representa el disfrute de bienes 

y servicios naturales y, por último, medir los beneficios económicos generados por esta 

actividad. 

 

     Seguidamente, se procederá a comprobar los datos proporcionados en las encuestas 

realizadas, en el que se hace necesario la implementación econométrica del modelo logístico 

ordenado que integre las variables descritas en el Método del Coste de Viaje para la 

construcción de la función de demanda ecoturística y su respectiva estimación del sitio en 

cuestión. Según Azqueta (1994), dentro de los objetivos fundamentales en el que se centra 

este método es el de intentar estimar cómo varía la demanda del bien ambiental, ante cambios 

en el coste de disfrutar del mismo.  

 

Descripción de la aplicación del Método de Costo de Viaje  

 

     El Método del Coste de Viaje dispone de tres formas fundamentales para su estimación: 

coste de viaje zonal, coste de viaje individual y tasas de participación. Para la presente 

investigación, se hará uso del coste de viaje individual, dado la facilidad de obtener 

información sobre el comportamiento de la variable viajes representada por el número de 
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visitas realizadas por cada individuo durante un periodo de tiempo determinado y valorar, 

además, cambios cualitativos y/o cuantitativos en los atributos del sitio en cuestión.  

 

     Después de haber identificado en qué medida es demandado el bien ambiental, se procede 

a determinar el tipo de función de demanda que se pretende estimar, como ya se mencionó, 

en este caso se hará uso de la función de demanda individual que una vez agregada permite 

obtener la función de demanda total, donde el número de visitas al año es explicado por el 

coste de desplazamiento y otras variables explicativas. Esta función considera información 

individualmente (Azqueta, 1994), permitiendo de esta forma conocer el número de visitas 

realizadas por los individuos en una unidad de tiempo determinada, presentada de la siguiente 

manera:    

 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑓(𝐶𝑖𝑗 , 𝑀𝑖,𝐺𝑖,𝑁𝑖𝑃𝑖𝑗,𝐸𝑖𝑗,𝐿𝑖𝑗,𝐴𝑖,𝑄𝑖,𝑆𝑖𝑗 , 𝑅𝑖𝑗 , 𝑒𝑖𝑗  )   (1) 

 

Donde:   

Vij= número de visitas que la persona i efectúa al sitio j 

Cij=es el coste que le supone llegar a dicho emplazamiento 

Mi= es una variable ficticia que toma la forma de 1 si la persona pertenece a alguna 

asociación de amantes de la naturaleza 
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Gi= variable ficticia que toma el valor de 1 si la persona es capaz de mencionar un 

emplazamiento alternativo perteneciente a un grupo distinto (un bosque, por ejemplo) que 

sustituiría no al lugar sino a la actividad. 

Ni= es el tamaño del grupo que acompaña a i 

Pij= es una variable ficticia que toma el valor de 1 si la visita a j fue el único propósito del 

viaje. 

Eij=es la proporción en que la persona estima que la visita a j contribuyó al disfrute de la 

excursión. 

Lij= número de horas pasadas en j 

Ai= es la edad de la persona  

Qi= es su ingreso 

Si= pago del servicio de electricidad 

Rij= lugar de residente 

eij= termino de error 

 

Determinación del tamaño de la muestra  

 

Una vez construida la función de demanda individual, se procede a determinar el tamaño 

óptimo de la muestra con el objetivo de aplicar la encuesta. Para avanzar en tal propósito, se 

hará uso de una muestra aleatoria simple de poblaciones finitas (Morillas, 2011), dado que 

se conoce el total de la población de la presente investigación, la fórmula sería:  
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𝑛 =
𝑁∗𝑍𝛼2𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝛼2∗𝑝∗𝑞
              (2) 

Donde:  

N-Total poblacional del sitio a visitar = 52.164 

Z-Nivel de confiabilidad estandarizado en lo normal=1.65 

P-Probabilidad de éxito= 0,5 

E-Error de estimación =0,06 

Q-Probabilidad de fracaso = 0,5 

Nivel de confiabilidad de la prueba = 0,9 

Nivel de confiabilidad asignado=0,900 

Nivel de significancia = 0,10 

 

     La variable 𝑁 corresponde al total poblacional1 con un nivel de confiabilidad del 90% para estimar el 

número de visitas que las personas realizarían a la Reserva Natural Sanguaré en un periodo de tiempo de 

un año, determinando el valor del coeficiente de confianza (CC) a partir de la distribución normal 

estándar, el cual corresponde a un valor de 1,65. El margen de error en el presente estudio viene dado 

por el 6%, debido que entre más pequeños sean éstos márgenes, los resultados de las encuestas serán más 

exactos.  

 

 

                                            
1 Para este caso en específico se encuentra definida por el número de hogares del departamento de Sucre, que 

de acuerdo a la información suministrada por el DANE (2005) el número de hogares es de 52.164. 
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     Es importante destacar que en el presente estudio inicialmente se realizó la recolección de la 

información en una prueba piloto en el que se incluyó a 20 hogares del municipio de San Onofre, aplicada 

en el periodo de febrero del 2019, con el fin de detectar aquellos elementos que podrían ocasionar un 

impacto negativo para la investigación. Para la aplicación de la encuesta definitiva se realizó sobre una 

muestra total de 200 encuestas efectivas en el periodo de marzo de 2019, desarrollando un muestreo 

cuantitativo sobre el universo poblacional. La fórmula usada para obtener el tamaño de la muestra fue la 

siguiente:  

 

𝑛 =  
52164 ∗ 1.652 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,062 ∗ (52164 − 1) + 1.652 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

El total de los hogares encuestados fue de 195 con una aproximación de 200 para datos más 

exactos. 

 

Diseño del modelo econométrico 

 

     Con la finalidad de analizar los factores que inciden en la demanda del bien ambiental, y 

el valor a asumir en la disponibilidad a pagar de dicho bien, se realiza la estimación a través 

del modelo logístico ordenado, dado que la variable endógena a modelizar es una variable 

discreta con varias alternativas posibles de respuesta, es decir, en la presente investigación  
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se analizará la frecuencia de los viajes anuales que el individuo realizará al sitio objeto de 

estudio en función de un conjunto de variables explicativas o regresoras (Borrás, Peréz & 

Domingo, 2001). A su vez la función permite relacionar la variable 𝑌𝑖 con las variables 

𝑋2𝑖, … … … … . . 𝑋𝑘𝑖 que para este caso en específico, relaciona las variables socioeconómicas 

descritas en la metodología del costo de viaje con la variable número de visitas, presentado 

de la siguiente manera: 

 

𝑌𝑖 ∗ =  
1

1+𝑒−(𝐵0+𝐵1𝑋1+𝐵2𝑋2+𝐵3𝑋3+⋯…….𝐵𝑛𝑋𝑛+𝜀)    (3) 

 

Donde:  

Yi* = variable latente que cuantifica las categorías ordenadas. Mide la probabilidad de hacer 

1, 2, 3, 4 o 5 visitas a la Reserva Natural Sanguaré. 

 

𝑌∗ = 1 𝑠𝑖                0 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑐1 

𝑌∗ = 2 𝑠𝑖               𝑐1 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑐2 

𝑌∗ = 3 𝑠𝑖               𝑐2 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑐3 

𝑌∗ = 4 𝑠𝑖               𝑐3 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑐4 

𝑌∗ = 5 𝑠𝑖               𝑐4 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑐5 

    Siendo ci, los puntos de corte de la variable latente, que corresponde a una función logística 

acumulada.  
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(𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑿𝟏 + 𝑩𝟐𝑿𝟐 + 𝑩𝟑𝑿𝟑 + ⋯ … … . 𝑩𝒏𝑿𝒏 + 𝜺)  = Combinación lineal de variables 

independientes y coeficientes estimados más el término de perturbación estocástica 𝜀𝑖 

 

Borrás, Peréz & Domingo (2001), en su libro de Microeconometría y Decisión, indican que 

la interpretación de los parámetros del modelo ordenado se puede efectuar a través de las 

derivadas parciales, específicamente a través de los efectos marginales, dado que los 

coeficientes estimados en los modelos ordenados no cuantifican directamente el incremento 

en la probabilidad. La magnitud de la variación en la probabilidad depende del nivel original 

de ésta, por tanto, el signo de los coeficientes sí indica perfectamente la dirección del cambio 

de la forma:  

 

𝜕𝐿𝑜𝑔(𝑌=0)

𝜕𝑋𝑘
  =  −∅( 𝑐1 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘                                  (4) 

𝜕𝐿𝑜𝑔(𝑌=1)

𝜕𝑋𝑘
  =  −∅( 𝑐2 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘 + ∅( 𝑐1 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘    (5) 

𝜕𝐿𝑜𝑔(𝑌=2)

𝜕𝑋𝑘
  =  −∅( 𝑐3 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘 +∅( 𝑐2 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘     (6) 

𝜕𝐿𝑜𝑔(𝑌=3)

𝜕𝑋𝑘
  =  −∅( 𝑐3 − 𝑋𝑖𝛽)𝐵𝑘                                   (7) 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Interpretación descriptiva de la información 

    En esta sección se presenta la información de las estadísticas descriptivas recopiladas de 

las encuestas realizadas: 

Tabla 1. Variables de cuantitativas.   

Variable Media Observaciones Desviación 

Estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Edad 32 200 12.49311 15 70 

Ingresos 

mensuales 

807.983 117 918111.5 0 $4.000.000 

Pago de servicio 75.8 187 54022.04 0 $400.000 

Nivel de 

escolaridad 

13 200 3.597595 3 18 

Número de visitas 4 200 1.427511 0 5 

Tiempo de 

desplazamiento 

2 200 2.020597 0 24 

Tiempo en pasar 23 200 35.99846 0 192 

Total de gastos 153 179 165841.6 0 $1.136.000 

Acompañantes 4.37 200 5.407337 0 35 

Donar dinero 21.59 200 38434.46 0 $200.000 
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Horas de 

voluntariado 

17.19 200 48.09887 0 336 

Fuente: Elaborado por los autores con procesamiento en Stata 12.0. 

    De acuerdo a la Tabla 1, se puede observar que las variables continuas que presentan 

menor variación según la desviación estándar: Edad, Nivel de escolaridad, Número de visitas, 

Tiempo de desplazamiento y Acompañantes. La desviación estándar es una medida de 

dispersión que indica cuánto puede alejarse los valores respecto al promedio, esto indica que 

los datos en cuestión presentan poca dispersión de acuerdo a la información obtenida. Por 

otro lado, se tienen los datos restantes son los más dispersos con respecto a su media. 

 

Figura 5. Edad de los encuestados                

 

 

 

 

 

Fuente: Software Stata 12.0 

    De la figura 5, se puede decir que la edad promedio de las personas que visitarían la 

Reserva Natural Sanguaré oscilan alrededor de 32 años. Sin embargo, la edad mínima 

dispuesta a visitar el sitio es de 15 años y la edad máxima es de 70 años, esto quiere decir 

que la población que estaría más dispuesta a visitar la reserva es joven en su mayoría. 
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Figura 6. Nivel de escolaridad de los encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Stata 12.0    

Según este histograma, los visitantes poseen un nivel de escolaridad de 13 aproximadamente, 

es decir que el promedio de los encuestados posee estudios de secundaria, información que 

es coherente con los resultados de la edad, ya que la mayoría de las personas en edad de 32 

años, normalmente tienen estudios secundarios cursados. 

 

Figura 7. Nivel de ingresos de los encuestados  

 

 

 

 

 

Fuente: Software Stata 12.0 
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    Según a la gráfica 7, se puede concluir que el valor promedio en los niveles de ingresos de 

los encuestados es de $807.983 aproximadamente, lo cual resulta accesible a los gastos en 

los que se incurre por visitar la Reserva Natural Sanguaré. 

 

Tabla 2. Variables cualitativas.   

Variable Unidades Observaciones 

Género Hombre Binaria 93 

Género Mujer Binaria 107 

Ocupación Categórica 61 

Residente Categórica 125 

Estado civil-Casado Binaria 50 

Estado civil-Otro Binaria 150 

Finalidad-Contemplación Binaria 66 

Finalidad-Otro Binaria 134 

Alternativo- Parque Tairona Binaria 81 

Alternativo-Otro Binaria 119 

Fuente: Elaborado por los autores con procesamiento en Stata 12.0. 

     En la tabla anterior se presentan la descripción de variables descriptivas, para ello, se 

observa que la variable Género toma valores de 1 si el encuestado obedece al género 

masculino y 0 si el individuo encuestado es del sexo femenino, este comportamiento se da al 

ser una variable binaria. Seguidamente, se tiene la variable Ocupación en la que se le 
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preguntó al individuo encuestado si era: estudiante, obrero o empleado de una empresa 

particular/gobierno, empleado doméstico, trabajador por cuenta propia, patrón o empleador, 

trabajador familiar sin remuneración, jornalero o peón. Entre los datos socioeconómicos 

también se preguntó sobre el estado civil y residencia. En cuanto al uso y valoración del sitio 

se indagó sobre la finalidad de la visita (Contemplación tomando el valor de 1 y otros 0). Por 

último, se tiene a la variable Sitios alternativos, en la que se preguntaba si la persona si visitó 

o deseaba visitar: el Parque Nacional Tairona u otro. 

 

Figura 4. Género de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores  

      Los resultados arrojados por la variable género indica que las visitas que se realizarían a 

la Reserva Natural Sanguaré serían hechas por hombres en un 46.5% y por mujeres en un 

53.5%. Estos resultados pueden indicar que independientemente del género, las personas 

46.5%

53.5%

Hombre Mujer
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visitarían y disfrutarían de los atractivos ecoturísticos que ofrece la Reserva, es decir, no 

existe una preferencia mayor de hombres o de mujeres por visitar al sitio en cuestión. 

 

Figura 8. Finalidad de la visita de los encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

     De la figura 8 se puede concluir que la finalidad principal de las visitas es en un 35.11% 

de contemplación, un 31.91 recreación, de descanso un 25.53% y de investigación solo el 

7.447%. Por lo tanto, se puede asumir en una primera aproximación concluyente que la 

Reserva posee un gran atractivo turístico en materia de contemplación y recreación sobre los 

atractivos naturales que posee.  

 

7.447%

35.11%

25.53%

31.91%

Investigacion Contemplación

Descanso Recreación
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Resultados econométricos  

      De acuerdo a los datos arrojados por el programa Stata 12.0, se puede evidenciar los 

siguientes resultados del modelo planteado anteriormente:  

 

Tabla 3. Estimación del modelo Logístico Ordenado.   

Fuente: Software Stata 12.0 

 

          De acuerdo a la tabla anterior, se observa que a nivel individual las variables que 

poseen un p-valor < 0.1 correspondiente a un nivel de significancia del 10% fueron: ocu3 
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(Ocupación), la proxy del ingreso (pago de recibo), estado civil (casado), finalidad de la visita 

(contemplación) y la variable p25final (sitios alternativos). Sin embargo, a nivel general el 

estadístico de Wald permite evaluar si el modelo planteado es adecuado o posee significancia 

global, teniendo en cuenta que se realiza a través de una distribución de Chi-Cuadrado. Para 

este caso se muestra que se rechaza la hipótesis de no significancia al tener un chi-calculado 

mayor al crítico, por tanto, se puede considerar que el modelo planteado anteriormente posee 

significancia a nivel global según este test, mientras que la bondad de ajuste R2 presenta solo 

un 4.4%, lo cual quiere decir que las variables explicativas poseen poca incidencia sobre la 

variable dependiente. 

 

     De acuerdo con lo anterior, se observa que la estimación al ser de corte transversal 

generalmente supone presencia de heterocedasticidad debido a causas estructurales o 

muéstrales, es decir puede surgir por la teoría o por el plan de muestreo en la recogida de la 

información para estimar el modelo, generando perturbaciones con varianzas distintas o en 

otro caso desconocidas. Por tal razón, se procede a calcular con estimadores de varianza 

grande a partir del supuesto de White (1992), donde se obtiene la corrección de estas, dado 

que una estimación sin esta corrección determinaría un sesgo en las varianzas estimadas.  

 

     Con el fin de conocer el nivel de incidencia real que posee las variables descrita en la 

estimación del modelo logístico ordenado de la tabla 3 sobre el nivel de visitas efectuadas en 

la reserva, se hace necesario obtener el efecto marginal que de acuerdo a Gujarati (2010), se 
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define como la tasa de cambio de la probabilidad en el nivel de visitas por cada unidad de 

cambio en las variables regresoras. A continuación, se presenta el efecto marginal de cada 

variable independiente sobre la probabilidad del nivel de visitas efectuadas al sitio objeto de 

estudio.  

 

Tabla 4. Efectos marginales del modelo logístico 

Variables Independientes Efectos Marginales 

P25finall -0.0363956 

Gastostotal 3.18e-09 

Voluntario -0.0000708 

Contemplación  -0.0226936 

Opc1Conoce 0.0265517 

Escolaridad -0.0034442 

Casado -0.0271803 

Proxy del ingreso (Recibo) 2.33e-07 

Residente 0.0221507 

Ocu3 0.0479194 

.Fuente: Elaborado por los autores con procesamiento en Stata 12.0 

 

 El coeficiente -0.0363956 de la variable p25finall (lugar alternativo) indica que, si el 

número de visitas a dicho lugar alternativo aumenta, disminuye en cerca del 3.63956% 
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la probabilidad de que el individuo visite la Reserva Natural Sanguaré, dicho 

comportamiento se presenta en igual magnitud con los bienes sustitutos de consumo. 

  

 En cuanto al coeficiente 3.18e-09 de los gastos totales (gastostot) en los que incurre el 

individuo, presenta un signo positivo que refleja que a medida en que disminuyan sus 

gastos, la probabilidad del nivel de visitas a la Reserva tenderá a aumentar en un 

0.00318%. En la práctica, la teoría económica establece que el consumidor suele tener 

límites en su presupuesto de acuerdo a su nivel de ingreso y a los precios de los bienes o 

servicios que desea consumir.  

 

  Seguidamente, se observa que el coeficiente -0.0000708 de la variable Voluntario es 

negativo, lo cual permite asumir que a medida en que las personas estén menos dispuestos 

a ofrecer horas de voluntariado en el sitio objeto de estudio, la probabilidad disminuye 

en 0.00708%, por lo que se asume que las horas de voluntariado tienen un 

comportamiento de intercambio en igual magnitud con otras posibilidades de 

colaboración.  

 

 El coeficiente -0.0226936 de la variable Contemplación también posee un signo negativo, 

lo cual supone que la principal finalidad de la visita a la Reserva Natural Sanguaré es la 

contemplación de los atractivos naturales, es decir que si el individuo visita el sitio por 

otro motivo la probabilidad del nivel de visitas tenderá a disminuir cerca de 2.26936%. 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
Código 

FOR-FO-
011 

Versión O 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO MODALIDAD 
TRABAJO INVESTIGATIVO 

E(DD/MM/AA) 09/09/2010 

A(DD/MM/AA) 27/09/2010 
 

 

 Por otra parte, se obtiene que los coeficientes -0.0034442 y -0.0271803 que corresponden 

a las variables Escolaridad, y estado civil Casado, presentan efectos negativos sobre la 

variable dependiente, lo cual indica que las probabilidades del nivel de visitas se 

disminuirían en un 0.34442% para la variable Escolaridad y el 2.71803% para la variable 

estado civil Casado. 

 

  No obstante, los coeficientes 0.0265517, 2.33e-07, 0.0221507 y 0.0479194 que hacen 

referencia a las variables OpcConoceSi (si conoce el lugar),  Recibo, Residente y 

Ocupación (ocu3) tienen un comportamiento diferente al presentar signos positivos, es 

decir, las probabilidades del nivel de visitas aumentaran  en un 2.65517% con respecto a 

la variable OpcConoceSi(si conoce el lugar), en un 0.0000233% de la variable proxy del 

ingreso (pago de recibo), un 2.21507% en la variable Residente y 4.79194% en la variable 

Ocupación (ocu3), la variable dependiente se verá afectada positivamente aumentando 

de esta manera la probabilidad de las visitas.  

 

     La estimación de la disponibilidad a pagar viene dada por condiciones socioeconómicas 

de la población objeto de estudio, teniendo en cuenta el hecho de que se trabaja con cortes 

transversales es necesario realizar la validación del modelo a partir de la capacidad 

predictiva, donde se asume que la variable dependiente toma el valor de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 

visitas dependiendo del punto de corte en el cual se encuentra posicionado el individuo, sujeto 
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a las probabilidades arrojadas por el programa econométrico Stata 12.0 y a las variables 

gastos totales, donar dinero y horas de voluntariado.  

 

      Una vez realizada la estimación del modelo a partir de las condiciones socioeconómicas 

mencionadas anteriormente sobre los 200 individuos encuestados, se procedió a calcular el 

valor promedio partiendo de las disponibilidades a pagar bajo el método de estimación de 

costo de viaje con la técnica de Turnbull y Kriström (Herrador & Dimas, 2001), es decir, el 

valor que estarían dispuesto a asumir los hogares por disfrutar de los atractivos ecoturísticos 

de la Reserva Natural Sanguaré. La disponibilidad a pagar calculada es de $ 122.000.000 

para una población de 200, es decir una disponibilidad per cápita de $609.996 pesos en un 

promedio de 4 visitas anuales.   
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5. CONCLUSIONES 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo de las variables 

socioeconómicas de los individuos encuestados, se evidencia que el perfil de los turistas que 

visitarían la Reserva Natural Sanguaré, serían hombres en un 46.5% y mujeres en un 53.5%, 

con una edad promedio de 32 años, caracterizándose por ser solteros. Además, el nivel de 

ingresos de los individuos oscila alrededor de $807.983 aproximadamente y su nivel de 

escolaridad es de 13 años, es decir que el individuo posee estudios superiores a la secundaria. 

La procedencia del turista potencial es del municipio de San Onofre-Sucre dados los cortes 

transversales del modelo, el número de visitas que el individuo realizaría seria de 4 en un 

periodo de tiempo anual, permitiendo de esta forma estimar la disponibilidad de Pago de los 

turistas locales por disfrutar de los atractivos naturales, el cual es de aproximadamente 

$609.999 anuales. 

 

     A partir de los resultados de las predicciones del número de veces que iría el individuo al 

sitio en cuestión, se muestra que las variables que inciden en la disponibilidad a pagar de un 

demandante de servicios turísticos recreativos sostenibles son: los gastos totales los cuales 

incluyen la alimentación, pasajes, alojamiento y peajes o gasolina; donación monetaria; y 

horas de voluntariado. 

 

    Para valorar económicamente la reserva a través del método de coste de viaje, se procedió 

a realizar el análisis de las variables mediante los efectos marginales utilizando el modelo 
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logístico ordenado, El coeficiente -0.0363956 de la variable p25finall (lugar alternativo) 

indica que, si el número de visitas a dicho lugar alternativo aumenta, disminuye en cerca del 

3.63956% la probabilidad de que el individuo visite la Reserva Natural Sanguaré, dicho 

comportamiento se presenta en igual magnitud con los bienes sustitutos de consumo.  

 

    En cuanto al coeficiente 3.18e-09 de los gastos totales (gastostot) en los que incurre el 

individuo, presenta un signo positivo que refleja que a medida en que disminuyan sus gastos, 

la probabilidad del nivel de visitas a la Reserva tenderá a aumentar en un 0.00318%. En la 

práctica, la teoría económica establece que el consumidor suele tener límites en su 

presupuesto de acuerdo a su nivel de ingreso y a los precios de los bienes o servicios que 

desea consumir.  

 

    Seguidamente, se observa que el coeficiente -0.0000708 de la variable Voluntario es 

negativo, lo cual permite asumir que a medida en que las personas estén menos dispuestos a 

ofrecer horas de voluntariado en el sitio objeto de estudio, la probabilidad disminuye en 

0.00708%, por lo que se asume que las horas de voluntariado tienen un comportamiento de 

intercambio en igual magnitud con otras posibilidades de colaboración. El coeficiente -

0.0226936 de la variable Contemplación también posee un signo negativo, lo cual supone 

que la principal finalidad de la visita a la Reserva Natural Sanguaré es la contemplación de 

los atractivos naturales, es decir que si el individuo visita el sitio por otro motivo la 

probabilidad del nivel de visitas tenderá a disminuir cerca de 2.26936%. 
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Por otra parte, se obtiene que los coeficientes -0.0034442 y -0.0271803 que corresponden a 

las variables Escolaridad, y estado civil Casado, presentan efectos negativos sobre la variable 

dependiente lo cual indica que las probabilidades del nivel de visitas se disminuirían en un 

0.34442% para la variable Escolaridad y el 2.71803% para la variable estado civil Casado. 

 

    No obstante, los coeficientes 0.0265517, 2.33e-07, 0.0221507 y 0.0479194 que hacen 

referencia a las variables OpcConoceSi (si conoce el lugar),  Recibo, Residente y Ocupación 

(ocu3) tienen un comportamiento diferente al presentar signos positivos, es decir, las 

probabilidades del nivel de visitas aumentaran  en un 2.65517% con respecto a la variable 

OpcConoceSi(si conoce el lugar), en un 0.0000233% de la variable proxy del ingreso (pago 

de recibo), un 2.21507% en la variable Residente y 4.79194% en la variable Ocupación 

(ocu3), la variable dependiente se verá afectada positivamente aumentando de esta manera 

la probabilidad de las visitas.  

 

    Finalmente, se puede logró estimar el valor económico de la Reserva Natural Sanguaré 

que corresponde a $121.999.143, el cual se fundamenta en sus atractivos naturales y su 

potencial ecoturístico, este valor es correspondiente al total poblacional de los hogares del 

departamento de Sucre-Colombia, revelado a través de las medias de las disponibilidades a 

pagar por los turistas que la convierten como foco de recreación, descanso y contemplación 

de la naturaleza. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados econométricos con todas las variables incluidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Predicción de la variable DAP a partir de la variable gastos totales.  

Veces predicción    Gastostot P31Donardinero 32Voluntario DAP 

0.012929 4 500000 200000 336 3939044 

0.0360707 4 170000 50000 3 745527 

0.0853238 4 210000 25000 20 968515 

0.0395755 4 110000 10000 20 553515 

0.04981 4 200000 0 0 800000 

0.03893 4 120000 20000 0 500000 

0.0743495 4 90000 10000 24 494217 

0.1122612 4 215000 20000 20 983515 
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0.0181861 4 180000 0 0 720000 

    130000 0 177 916103 

      30000 300 1582718 

0.0785231 4 130000 0 1 525176 

0.0594137 4 250000 0 0 1000000 

0.0184542 4 660000 30000 336 4409044 

0.1340118 4 330000 50000 8 1411406 

0.0486373 4 230000 0 0 920000 

0.0451773 4 145000 20000 3 615527 

0.0492867 4 159000 50000 5 711879 

0.0801361 4 300000 20000 10 1271757 

0.0670967 4 18000 100000 50 430786 

0.059512 4 500000 80000 12 2142109 

0.0077698 4 350000 200000 8 1641406 

0.018524 4 360000 0 50 1698786 

0.1068662 4 260000 100000 50 1398786 

      200000 0 200000 

      70000 2 80351 

0.0721788 4 120000 20000 30 655272 

      0 0 0 

      0 0 0 

0.0526748 4 200000 150000 12 1012109 

0.007211 4 230000 20000 100 1457573 

0.0333108 4 800000 0 0 3200000 

0.0399703 4 160000 20000 24 784217 

0.0437018 4 150000 50000 4 670703 

0.0661129 4 52000 0 16 290812 

0.0385878 4 300000 20000 30 1375272 

0.1444723 4 250000 50000 2 1060351 

0.0853572 4 205000 100000 50 1178786 
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0.0975673 4 130000 10000 2 540351 

0.0710109 4 135000 0 2 550351 

0.1001427 4 110000 10000 8 491406 

0.1382846 4 270000 200000 100 1797573 

0.1139868 4 280000 150000 2 1280351 

0.0875898 4 320000 0 0 1280000 

0.0905024 4 280000 50000 96 1666870 

    0 0 0 0 

0.0950936 4 140000 10000 2 580351 

0.0608492 4 230000 10000 0 930000 

0.1854135 4 130000 50000 1 575176 

    150000 0 0 0 

0.0807575 4 140000 100000 4 680703 

0.0685601 4 110000 5000 10 496757 

0.1526215 4 110000 5000 0 445000 

0.1637026 4 950000 20000 3 3835527 

      5000 0 5000 

0.1785643 4 450000 50000 12 1912109 

0.0779799 4 90000 5000 0 365000 

0.0876087 4 200000 10000 8 851406 

0.0581565 4 1136000 20000 2 4574351 

0.0361669 4 40000 20000 10 231757 

0.0235789 4 400000 10000 10 1661757 

0.0263777 4 430000 10000 5 1755879 

      0 0 0 

      10000 4 30703 

      0 20 103515 

      10000 6 41054 

      5000 2 15351 

0.2407447 5 350000 50000 0 1800000 
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      0 0 0 

0.0312927 4 130000 10000 2 540351 

0.0772107 4 211000 0 0 844000 

0.0763439 4 70000 5000 0 285000 

0.2136096 5 35000 5000 0 180000 

0.0147794 4 24000 10000 0 106000 

0.0761567 4 200000 20000 0 820000 

0.0363667 4 54000 0 0 216000 

0.2207446 5 74000 10000 0 380000 

0.0478394 4 54000 5000 1 226176 

0.0129708 4 37000 0 4 168703 

0.0499333 4 25000 0 0 100000 

0.0346818 4 40000 0 0 160000 

0.0409453 4 50000 0 0 200000 

0.2316249 5 80000 5000 0 405000 

0.0288999 4 60000 0 0 240000 

0.0270376 4 50000 8000 0 208000 

0.0634331 4 130000 0 0 520000 

      30000 0 30000 

0.0234129 4 94000 0 0 376000 

0.049193 4 80000 5000 0 325000 

0.0239496 4 24000 10000 3 121527 

    100000 5000 0 5000 

    320000 50000 24 174217 

    400000 0 0 0 

0.0549287 4 100000 20000 24 544217 

    70000 5000 1 10176 

0.0332594 4 750000 10000 72 3382652 

0.0680627 4 510000 100000 24 2264217 

0.1027473 4 0 0 0 0 
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    600000 10000 3 25527 

0.0514123 4 112000 10000 0 458000 

      0 0 0 

0.1016038 4 90000 8000 0 368000 

0.1039684 4 90000 5000 0 365000 

0.0205359 4 180000 20000 8 781406 

0.3920163 5 0 0 0 0 

0.0475199 4 280000 50000 24 1294217 

0.0275416 4 57000 0 0 228000 

    80000 40000 0 40000 

0.1256386 4 130000 20000 0 540000 

    78000 8000 0 8000 

0.0668144 4 70000 0 0 280000 

0.0323066 4 63000 0 0 252000 

0.0604453 4 115000 0 0 460000 

0.0596802 4 69000 30000 6 337054 

0.0225635 4 108000 15000 24 571217 

0.0361592 4 90000 5000 4 385703 

0.0221774 4 71000 10000 0 294000 

0.038873 4 53000 15000 6 258054 

0.0720845 4 120000 0 0 480000 

0.0212186 4 99000 10000 168 1275522 

0.027322 4 176000 100000 100 1321573 

0.0089964 4 215000 200000 2 1070351 

      10000 25 139393 

      10000 24 134217 

      50000 48 298435 

      100000 72 472652 

0.0519142 4 60000 10000 15 327636 

0.0668516 4 60000 20000 40 467029 
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0.0400787 4 100000 50000 10 501757 

0.023629 4 90000 34000 0 394000 

0.0154053 4 170000 0 0 680000 

0.0846626 4 65000 50000 0 310000 

0.0254967 4 0 0 0 0 

0.0628438 4 60000 10000 5 275879 

0.0421023 4 45000 20000 0 200000 

0.05823 4 45000 0 0 180000 

0.0653445 4 15000 0 0 60000 

0.0464251 4 45000 30000 2 220351 

0.0579049 4 32000 5000 1 138176 

0.0267142 4 58000 10000 0 242000 

0.0131502 4 110000 5000 6 476054 

0.0303896 4 150000 10000 20 713515 

0.0197482 4 150000 5000 48 853435 

0.0451363 4 170000 10000 0 690000 

0.0417088 4 105000 30000 0 450000 

0.0255227 4 150000 0 0 600000 

0.0217646 4 70000 10000 7 326230 

0.0220409 4 70000 5000 6 316054 

0.0339359 4 40000 8000 3 183527 

0.021802 4 58000 5000 0 237000 

0.0376353 4 86000 8000 2 362351 

0.133111 4 52000 10000 0 218000 

0.087919 4 69000 0 0 276000 

0.060444 4 40000 10000 5 195879 

0.0480915 4 173000 5000 3 712527 

0.0445544 4 50000 3000 1 208176 

0.0209915 4 49000 6000 10 253757 

0.0164145 4 55000 0 15 297636 
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0.047654 4 47000 10000 24 322217 

0.0414055 4 105000 5000 4 445703 

0.0375387 4 28000 5000 5 142879 

0.0500144 4 63000 5000 6 288054 

0.0415078 4 62000 20000 7 304230 

0.0601808 4 70000 15000 2 305351 

0.053366 4 44000 0 0 176000 

0.0494746 4 86000 5000 3 364527 

0.0437375 4 53000 5000 0 217000 

0.0405601 4 75000 0 0 300000 

0.0797965 4 83000 10000 6 373054 

0.0721371 4 68000 12000 3 299527 

0.0389757 4 71000 8000 10 343757 

0.0427185 4 42000 3000 0 171000 

0.0216738 4 60000 10000 8 291406 

0.0316699 4 84000 12000 12 410109 

0.0789372 4 55000 5000 9 271582 

0.0209467 4 91000 10000 2 384351 

0.0464606 4 73000 5000 2 307351 

0.051568 4 0 0 0 0 

0.0260539 4 67000 10000 8 319406 

0.040089 4 68000 5000 0 277000 

0.043486 4 84000 5000 4 361703 

0.0400668 4 44000 20000 24 320217 

0.0399155 4 49000 15000 7 247230 

0.0865445 4 40000 10000 5 195879 

0.0243975 4 31000 12000 3 151527 

0.0292421 4 30000 5000 2 135351 

0.0265162 4 35000 8000 1 153176 

0.0269757 4 40000 10000 14 242460 
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0.0324965 4 57000 5000 5 258879 

      10000 0 10000 

    200000 10000 2 20351 

0.0528319 4 200000 10000 0 810000 

      0 6 31054 

      0 4 20703 

0.0262628 4 310000 10000 5 1275879 

0.0308851 4 175000 10000 72 1082652 

0.0375907 4 160000 10000 12 712109 

0.0322117 4 100000 10000 240 1652174 

0.0248643 4 140000 0 40 767029 

    380000 50000 1 55176 

         Suma 121999143 

         Promedio 609996 

 

 

ANEXO 3. Encuesta  
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ENCUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 

POTENCIAL ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA NATURAL 

SANGUARÉ DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE. 

  

Buenos días/tardes. Somos estudiantes del programa de economía de la Universidad de Sucre y nos encontramos 

realizando un estudio sobre la valoración económica del potencial ecoturístico en la Reserva Natural Sanguaré ubicada 

a 11 kilómetros de distancia del corregimiento de Rincón del Mar perteneciente al municipio de San Onofre, Sucre. 

Sanguaré cubre un área de 598 hectáreas de terrenos planos entre 0 y 40 metros sobre el nivel del mar, que separan 

las aguas del interior del golfo con las de mar abierto; zona rodeada por praderas marinas y manglares con algunas 

bocas de lagunas costeras como La Ciénaga de La Boquilla.  Hasta el momento se han identificado 228 especies de 

aves, 126 familias de insectos con 36 especies de libélulas y 67 de mariposas, 16 especies de ranas, 28 especies de 

murciélagos y especies de mamíferos terrestres. Además se han elaborado inventarios de Ictiofauna e invertebrados 

asociados a hábitats acuáticos. 

Dentro de las actividades ecoturisticas que ofrece la Reserva Sanguaré, se encuentra:  

 Buseo: cuenta con transparentes aguas, el arrecife coralino más extenso sobre la plataforma continental 

colombiana. 

 Navegación a Vela: Las aguas tranquilas y los vientos moderados del golfo son ideales para disfrutar de esta 

actividad. 

 Avistamiento de Fauna silvestre: En la noche, especialmente en luna nueva, los organismos microscópicos bio 

luminiscentes hacen de esta laguna marina un espacio mágico donde puedes  ver el rápido paso de los peces en el 

fondo  reflejado en una estela brillante de plancton con características fluorescentes. 

 Travesía por la Reserva: Travesía guiada por senderos a través del bosque o carreteras de la reserva. 

 Salidas pedagógicas para colegios: Una propuesta de formación que permite interactuar de manera lúdica, de 

acuerdo a los intereses del grupo, con cada uno de los ecosistemas terrestres y acuáticos, las comunidades locales 

y con los programas de la Reserva, poniendo a prueba las habilidades, el conocimiento y el trabajo en equipo. 

 Salidas de campo para las Universidades: Teniendo en cuenta la cantidad de ecosistemas estratégicos que aquí 

confluyen y basados en el conocimiento integral de la zona generado gracias a la vivencia e investigación en 

ciencias básicas efectuadas en el área, hemos creado una serie de propuestas, dependiendo de los requerimientos 

académicos, como parte de una herramienta dentro del proceso de formación para futuros profesionales del área 

ambiental y de la biología, entre otras. 

 Investigadores: La diversidad de ecosistemas presentes en la reserva, especialmente el bosque y seco tropical y 

su conectividad con ecosistemas costeros, ha hecho del área un sitio de gran interés para la investigación. 

 Paseo a las islas: Traslado en bote al parque submarino, con la formación arrecifal más extensa sobre la plataforma 

Continental Colombiana, visita a Santa Cruz del Islote, una de las islas más pobladas del mundo.  

Teniendo en cuenta la información anterior sobre la Reserva Natural Sanguaré, realizaremos una serie de preguntas 

que serán fundamentales para la valoración económica de este lugar. 
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ENCUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL POTENCIAL 

ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA NATURAL SANGUARÉ DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE. 

 

                                                      

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

1.1 Nombre completo:  

1.2 Sexo :         Hombre             Mujer                                                                                                             

1.3 Edad:                 

1.4 Ocupación :                                                                                      1.5 Residente                                

1.6 ¿Cuál fue el último valor en sus ingresos mensuales?                                                                                     

1.7 ¿Cuál fue el último valor de su recibo de electricidad?  

1.8 Estado civil:           Soltero             Casado               Unión libre       Viudo          

1.9 ¿Cuál fue su último año de escolaridad? (especificar cuál)                                                          

 

 

 

2. VALORACIÓN DEL SITIO 

2.1 ¿Conoce usted la Reserva Natural Sanguaré?      Sí              No 

2.2 Si su respuesta es No y/o Si, ¿Le gustaría visitarla y/o le gustó visitarla?      Sí               No                

2.3 ¿Cuantas veces iría al año y/o cuantas veces ha ido?  ____________________    

2.4 ¿Cuál sería y/o fue el motivo de su visita?  

 De tipo investigativo o de trabajo                 

 De contemplación y disfrute de los atractivos naturales                         

 Descanso                  

 Recreación                
 Otro ¿Cuál? _______________              

2.5 ¿Qué otro lugar alternativo visitaría y/o ha visitado?  

Ciénega la Caimanera      Ciénaga Grande de Lorica         Parque Nacional Tairona     Otro,¿Cuál?______ 

 

2.6 ¿Cuánto tiempo pasaría y/o pasó usted en la Reserva Natural Sanguaré?   ___________________ 

2.7 ¿Cuánto tiempo tardaría y/o tardó en llegar desde su casa a la Reserva Natural Sanguaré?  _____________________            

 2.8 En el caso de que fuera a la Reserva ¿Cuánto cree que se puede gastar y/o gastó en los siguientes aspectos?  

Alimento                                 Gastos en pasajes  

 

Peajes y/o gasolina                   Alojamiento     

 

2.9 ¿Pertenece usted a alguna asociación que promueva la conservación de la naturaleza?   Sí                 No     

3.0 ¿Con cuantas personas visitaría y/o visitó la Reserva Natural Sanguaré?  ___________________ 

3.1 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a donar para la preservación de la Reserva? _____________________ 

3.2 ¿Cuántas horas por año estaría usted dispuesto a trabajar como voluntario para conservar y mejorar los atributos ecoturístico 

de la Reserva Natural Sanguaré?  _______________________ 

 DATOS DEL ENCUESTADOR 

Nombre ____________________            Fecha ______________________ 

 


