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Resumen 

 

Los ecosistemas de Bosque Seco Tropical (Bs-T) cuentan con una gran importancia a nivel 

mundial, debido a que albergan una gran biodiversidad y son fuente de servicios ecosistémicos 

(SE) trascendentales para el bienestar y supervivencia del ser humano. No obstante, el incipiente 

nivel de conocimiento y de investigaciones realizadas respecto a este importante ecosistema y 

todos los SE que provee ha significado una reducción de su cobertura vegetal, ya que se han 

visto afectados por una serie de actividades antropogénicas, tales como el aprovechamiento de 

madera y la expansión de áreas para la realización de actividades agropecuarias. Aunado a esto, 

actualmente muchos de los SE proporcionados por el Bs-T no tienen un valor social y económico 

definido; por lo cual se planteó realizar una valoración socioeconómica de los SE provistos por el 

Bs-T presente en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza, dado que es una de las 

áreas que mantiene uno de los pocos fragmentos de este ecosistema en el país. La investigación 

fue llevada a cabo a partir de revisión bibliográfica, visitas de campo en el área de estudio y la 

aplicación de encuestas a los actores sociales involucrados; esto con el fin de delimitar el sistema 

socioecológico del DMI Luriza y las diferentes variables que influyen en este, la posterior 

valoración socioeconómica de los SE fue realizada mediante el Método de Valoración 

Contingente (MVC), para lo cual se calculó la Disponibilidad a Pagar (DAP) de los habitantes 

del Municipio de Usiacurí para la conservación del DMI Luriza, y la Disponibilidad A Aceptar 

(DAA) un pago por parte de las personas que habitan en dicha área protegida para realizar 

actividades sostenibles allí. Para esto se plantearon casos hipotéticos en ambos escenarios de 

estudio y se aplicaron análisis estadísticos como la regresión logística binaria para determinar las 

variables que influyen en la respuesta de los encuestados, finalmente se diseñaron diferentes 

estrategias para la mejora de la gestión de dicha área protegida. Dentro de los resultados 

obtenidos se destaca que los principales SE identificados han sido la regulación de 
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la calidad del aire, la provisión de agua y la conservación de especies de flora y fauna, a su 

vez se encontraron problemáticas como el inadecuado manejo de los residuos sólidos, la tala 

del bosque y el turismo no organizado. Seguido, se determinó que la DAP mensual por 

persona es de $7.500 por parte del 71,96 % de encuestados en el Municipio de Usiacurí, 

respuesta influenciada por variables como la antigüedad de estas personas en la población y 

su interés y nivel de importancia respecto a la conservación del ecosistema de Bs-T, además 

la totalidad de la población encuestada en el DMI Luriza cuenta con una DAA positiva, es 

decir, están dispuestos a recibir este pago. Todo esto permitió establecer un esquema de Pago 

por Servicios Ambientales (PSA) como una de las estrategias más convenientes para la 

disminución de los impactos en el ecosistema de Bs-T y para la adecuada gestión del DMI 

Luriza. Finalmente se puede destacar la gran necesidad de fortalecer las investigaciones en 

torno a la biodiversidad y los SE en el Caribe Colombiano y específicamente en el 

Departamento del Atlántico, para vigorizar e incentivar la investigación desde la Academia, 

aportar a una mejor toma de decisiones por parte de los actores involucrados y se logre 

conservar el ecosistema de Bs-T. 

 
Palabras clave: Servicios ecosistémicos, bosque seco tropical, método de 

valoración contingente, disponibilidad a pagar, disponibilidad a aceptar. 
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Abstract 

 

The ecosystems of Tropical Dry Forest have a great importance worldwide, because they harbor a 

great biodiversity and are a source of transcendental ecosystem services (ES) for the well-being 

and survival of the human being. However, the incipient level of knowledge and research carried 

out with respect to this important ecosystem and all the ES that it provides has meant a reduction 

of its vegetal cover, since they have been affected by a series of anthropogenic activities, such as 

the use of wood and the expansion of areas for carrying out agricultural activities. In addition to 

this, currently many of the ES provided by the Tropical Dry Forest do not have a defined social 

and economic value; therefore, it was proposed to carry out a socio-economic assessment of the 

ES provided by the Tropical Dry Forest present in the Luriza Regional Integrated Management 

District (DMI), given that it is one of the areas maintained by one of the few fragments of this 

ecosystem in the country. The research was carried out based on bibliographic review, field visits 

in the study area and the application of surveys to the social actors involved; this in order to 

delimit the socio-ecological system of the DMI Luriza and the different variables that influence 

it, the subsequent socio-economic assessment of the ES was carried out using the Contingent 

Valuation Method (CVM), for which the Willingness To Pay (WTP) was calculated of the 

inhabitants of the Municipality of Usiacurí for the conservation of the DMI Luriza, and the 

Willingness to Accept (WTA) a payment by the people who live in said protected area to carry 

out sustainable activities there. For this, hypothetical cases were raised in both study scenarios 

and statistical analyzes such as binary logistic regression were applied to determine the variables 

that influence the response of the respondents. Finally, different strategies were designed to 

improve the management of the protected area. Among the results obtained, it is highlighted that 

the main ES identified were the regulation of air quality, the provision of water and the 

conservation of flora and fauna species, in turn, problems such as inadequate management of 

solid waste 
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were found, the felling of the forest and the unorganized tourism. Followed, it was 

determined that the monthly WTP per person is $7,500 COP by 71.96% of respondents in the 

Municipality of Usiacurí, response influenced by variables such as the seniority of these 

people in the population and their interest and level of importance with respect to the 

conservation of the ecosystem of Tropical Dry Forest, in addition the totality of the 

population surveyed in the DMI Luriza counts on a positive WTA, that is to say, they are 

arranged to receive this payment. All this allowed us to establish a Payment for 

Environmental Services (PES) scheme as one of the most convenient strategies for reducing 

the impacts on the Tropical Dry Forest ecosystem and for the proper management of the DMI 

Luriza. Finally, we can highlight the great need to strengthen research on biodiversity and ES 

in the Colombian Caribbean and specifically in the Department of Atlántico, to invigorate 

and encourage research from the Academy, contribute to better decision making by of the 

actors involved and to preserve the Tropical Dry Forest ecosystem. 

 
Keywords: Ecosystem services, tropical dry forest, contingent valuation, willingness to 

pay, willingness to accept. 
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1. Introducción 

 

La biodiversidad y los servicios suministrados por los ecosistemas, conocidos hoy en día 

como servicios ecosistémicos (SE) juegan un papel importante en el bienestar de la 

humanidad, principalmente porque de estos han dependido y dependen las sociedades 

humanas. Durante las últimas décadas, las discusiones sobre biodiversidad y servicios 

ecosistémicos han empezado a tener preponderancia en las discusiones ambientales a nivel 

global, pues cada día se hace más evidente que los sistemas sociales no son independientes 

de los ecológicos y que, por el contrario, su bienestar depende, en gran medida, de la 

biodiversidad y los servicios que los ecosistemas suministran (Rincón et al, 2014). 

 

Los ecosistemas sustentan todas las actividades y la vida de los seres humanos. Los 

servicios que proporcionan son esenciales para la salud humana, el desarrollo económico y 

social (Castro, 2016). La importancia de estos SE para el bienestar humano y la necesidad de 

detener la pérdida alarmante de la biodiversidad que los sostienen han convocado grandes 

esfuerzos internacionales para su difusión (Díaz et al, 2015). Pero a pesar de los esfuerzos de 

las comunidades locales, ONGs y la academia, se evidencia una perdida creciente de esta 

diversidad (Aldana et al, 2017). Siendo la fragmentación de los bosques para el 

establecimiento de actividades productivas como la agricultura, la minería y la ganadería 

uno de los factores que más influyen en la pérdida de la biodiversidad (Newbold et al, 2015). 

 

En la actualidad los Bosques Secos Tropicales (Bs-T) albergan una rica biodiversidad y 

poseen casi la mitad de la biomasa terrestre del mundo (Groenendijk et al, 2017). Son 

ecosistemas complejos y frágiles con alta intervención antrópica (Melo et al, 2017). 

Principalmente por el incipiente nivel de conocimiento que se tiene respecto a este 

ecosistema y su historia de transformación hacia sistemas productivos que han puesto en 

riesgo sus especies, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos (González et al, 2016). 
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Ante este escenario parece determinante y urgente conservar aquellos remanentes de 

ecosistemas que preserven la mayor biodiversidad posible y que además contribuyan al 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos (Escribano, 2016). Para ello, es fundamental 

incrementar los esfuerzos de investigación en relación al Bs-T y establecer estrategias que 

permitan el debido conocimiento del papel del bosque en la conservación de la biodiversidad 

y de la importancia de esta y que del mismo modo permitan valorar los servicios que estos 

ecosistemas proveen. Valorar los servicios ecosistémicos ayuda a que la gente pueda entender 

la importancia de estos. La valoración económica es un instrumento importante para 

transmitir a los tomadores de decisión la importancia de los ecosistemas y sus servicios para 

el bienestar de la población (Bustamante y Ochoa, 2014). 

 

Además, Shuhman y Mahon (2015) plantean que ‗‗la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos es un elemento fundamental en el proceso de conservación y 

desarrollo de las reservas, ya que permite comparar los costos asociados a la conservación 

con los beneficios que la sociedad percibe por ellos‘‘. En el caso de los servicios 

ecosistémicos de los Bosques Secos Tropicales la importancia de estos se comprende mejor si 

se analizan las percepciones de los pobladores que se benefician de dichos servicios (Briceño 

et al, 2016). 

 
En este mismo orden de ideas se ha decidido la realización de una valoración socioeconómica 

de los servicios ecosistémicos provistos por el ecosistema del Bosque Seco Tropical presente en 

el Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza, con el fin de identificar la población 

beneficiaria de dichos servicios, la percepción e importancia asignada a estos por parte de dicha 

población y su comportamiento en relación con el ecosistema. De igual forma, se busca conocer 

la disponibilidad a pagar de los habitantes del Municipio de Usiacurí por la conservación del Bs-

T y la disponibilidad a aceptar un pago por parte de la 
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población que habita el DMI Luriza, para llevar a cabo actividades de conservación dentro de 

dicha área protegida. 

 
Cabe destacar que la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral-AIDER (Como 

se citó en Bustamante y Ochoa, 2014) considera que el objetivo de valorar los servicios 

ecosistémicos debe ser que la población involucrada tome conciencia de lo que tiene y que a 

partir de esto desarrollen iniciativas que permitan conservar estos ecosistemas y sus servicios, es 

decir, que las comunidades mejoren a raíz de la conservación. De esta manera, con este proyecto 

se busca aportar a la mejora de la gestión por parte de las autoridades competentes y generar 

conciencia en la población, todo esto con la finalidad de conservar el ecosistema de bosque seco 

tropical y los servicios ecosistémicos que este brinda. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

Los Bosques Secos Tropicales albergan una gran variedad de especies de flora y fauna 

endémicas y son fuente fundamental de todo tipo de SE. Sin embargo, han sido ecosistemas 

fuertemente amenazados, quedando solo pequeños fragmentos de estos a nivel mundial. De 

 

hecho, se calcula que la extensión del Bs-T en el mundo corresponde a 1.048.700 Km
2,

 de 

los cuales el 54,2% se encuentra en América del Sur y el área restante en Norte y Centro 

América, África, Eurasia, Australia y el Sudeste Asiático (Miles et al, 2006; CRA, 2015). 

 

―No obstante los análisis espaciales demuestran que aproximadamente el 97% del Bs-T 

que queda actualmente está amenazado por factores antropogénicos como la fragmentación, 

la expansión agrícola, la ganadería, el fuego y la minería‖ (Pizano y García, 2014, p. 38). 

 
En Colombia se estima que el 67% de estos ecosistemas han sido transformados. Tanto es 

así que de 80.000 Km
2
 de bosque seco tropical que existían en el país tan solo persiste 

alrededor del 1,5% (Etter, 1993; Ideam et al, 2007; Pizano y Garcia, 2014; CRA, 2015). El 

alto grado de amenaza que sufre el bosque se debe entonces principalmente a las grandes 

deficiencias en las estrategias para su conservación (Rodríguez et al, 2012). Debido a que el 

Bs-T es uno de los ecosistemas más degradado, fragmentado y desconocido, ya que es uno 

de los menos estudiados y el conocimiento que se tiene es muy limitado. (IAVH, 1998; 

Marulanda et al, 2003; Martínez y Cañas, 2011; IAVH, 2012; Pizano y García, 2014; CRA, 

2015). 

 
En el Departamento del Atlántico los bosques secos tropicales se han reducido 

considerablemente y se debe principalmente al aprovechamiento de madera, la expansión de 

áreas de pasto para la ganadería y la siembra de cultivos. Específicamente en el área del Distrito 

Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza anteriormente se realizaban actividades como 

quemas con el fin de reducir la extensión del bosque para el establecimiento de cultivos. Así 

mismo, la actividad ganadera fue muy intensa, causando la eliminación de la 
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cobertura vegetal, junto con la extracción de la madera y la producción de carbón que 

degradaron el ecosistema. Teniendo como consecuencias principales la inestabilidad de 

la biota y la perdida de los SE asociados (CRA, 2015, p51). 

 
Se evidencia la necesidad de generar investigaciones y estrategias por parte de las 

autoridades competentes como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 

la Alcaldía del Municipio de Usiacurí, la Gobernación del Departamento del Atlántico y de 

la Academia, que garanticen el debido conocimiento de la gran importancia de conservar 

los ecosistemas de Bs-T y de valorar los servicios ecosistémicos que estos proveen. 

 
De esta forma, la presente investigación se llevó a cabo en el DMI Luriza, la cual es un 

área de gran importancia, debido a que aún conserva uno de los pocos fragmentos de Bosque 

Seco Tropical del país. De la misma manera este trabajo de investigación contribuirá a que 

los distintos actores sociales implicados adquieran un mejor entendimiento sobre el 

funcionamiento y valor de los SE del Bs-T. 
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3. Justificación 

 

Como se ha venido mencionando, el Bosque Seco Tropical es un ecosistema de gran 

importancia por presentar una alta diversidad biológica y una gran variedad de especies 

endémicas (Dirzo et al, 2011; CRA, 2015). Además, es un ecosistema altamente impactado 

por actividades antrópicas y con un nivel de conocimiento incipiente por parte de las 

personas que incluso tienen una relación directa y constante con estos, por lo cual se hace 

necesario que se realicen investigaciones y proyectos en aras de propiciar y difundir su 

conocimiento y conservación. 

 
Dentro del campo de formación de la Administración Ambiental se hace fundamental la 

realización de investigaciones de esta índole, debido al gran impacto que tendría en cuanto a 

la consolidación del programa a nivel local, regional y nacional, el fortalecimiento del área de 

economía ambiental y afines, además del notable aporte e incentivo que se tendría para que 

se lleven a cabo futuras investigaciones y proyectos de este tipo en la región. 

 
Adicionalmente, cabe destacar que la valoración socioeconómica de los SE en el DMI 

Luriza se convertiría en una herramienta fundamental para la planificación y la gestión que se 

está llevando a cabo en dicha área, principalmente por los resultados obtenidos de la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) y Disponibilidad a Aceptar (DAA) por parte de la población 

para la conservación del Bs-T. 

 
Lo anterior contribuiría en gran forma al planteamiento de estrategias de gestión sostenible 

del territorio, a facilitar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades 

competentes y además se establecería como un medio para que los distintos actores sociales 

contribuyan al proceso de conservación del ecosistema y de los SE asociados. 
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4. Objetivos 

 
 

4.1. Objetivo General 

 

 

 Realizar una Valoración Socioeconómica de los Servicios Ecosistémicos provistos 

por el ecosistema de Bosque Seco Tropical presente en el Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DMI) Luriza, Departamento del Atlántico. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Delimitar el Sistema Socioecológico del Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DMI) Luriza. 

 
 Desarrollar una Valoración Socioeconómica de los Servicios 

Ecosistémicos, en relación al Sistema Socioecológico del Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DMI) Luriza. 

 
 Diseñar estrategias de sostenibilidad para la gestión de los Servicios 

Ecosistémicos provistos por el ecosistema de Bosque Seco Tropical presente en 

el Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza. 
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5. Marco Teórico 

5.1. Distrito de Manejo Integrado (DMI). 

 

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) es una categoría de 

conservación que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que 

dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo 

de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen. Es 

una categoría de manejo que proporciona estrategias de conservación para detener la pérdida 

de biodiversidad y además le permite a la población generar estrategias productivas 

sostenibles para mejorar la calidad de vida (Calero, 2009, p21). 

 
Según el Artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, los DMI son un espacio geográfico, 

donde los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura 

haya sido modificada, y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 

de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 

conocimiento y disfrute (Molina, 2013, p37). 

 
La reserva, delimitación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de 

Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos, 

en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado (Decreto 2372 de 

2010). Según información obtenida en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 

(RUNAP), en Colombia existen actualmente 85 áreas protegidas en la categoría Distritos 

Regionales de Manejo Integrado. 

 
El estudio denominado ―Caracterización de los Distritos de Manejo Integrado de los 

recursos naturales renovables, formulación y ensayo de una metodología para la evaluación de 

la efectividad en el manejo‖ realizado en 15 Distritos de Manejo Integrado en Colombia 

concluyó que en la mayoría de los Distritos el estado de conservación y uso de los recursos 



 
 
 

               VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SE EN EL DMI LURIZA                      20 

 

naturales no coincide con los planteamientos y conceptos establecidos para la categoría de 

área protegida. Evidenciándose esto en el manejo inadecuado de los recursos, la progresiva 

alteración de los ecosistemas, el aumento en los niveles de contaminación del recurso 

hídrico y, desde el punto de vista socioeconómico, en la pobreza de la población residente 

(Torres et al, 2003, p.93). 

 
En el caso específico del DMI Luriza con la aplicación de esta figura de conservación se 

ha logrado reducir en gran proporción los impactos e intervenciones al ecosistema de Bs-T, 

presentándose sin embargo acciones como la tala del bosque y el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos por parte de la población, lo cual contribuye a la fragmentación y deterioro 

de dicho ecosistema. 

5.2.  Bosque Seco Tropical (Bs-T) 

 

Los Bosques Secos Tropicales (Bs-T) se pueden definir como un ecosistema que se forma 

en tierras bajas de zonas tropicales y tiene como característica principal una estacionalidad 

de lluvias con varios meses de sequía (Pennington et al, 2006; CRA, 2015). El Bs-T posee 

una formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre 

los 0-1000 m de altitud, caracterizado por presentar temperaturas que superan los 17ºC y una 

precipitación media que va desde los 250 a los 2000 mm anuales, con uno o dos periodos de 

sequía al año. Incluye formaciones como los bosques en pastizales, matorrales y ecosistemas 

de sabana (Espinal 1985; Murphy y Lugo 1986; IAVH 1998; CRA, 2015). 

 
El bosque seco tropical es una formación vegetal caracterizada por presentar varios meses 

de sequía en el año, sectorizado en zonas tropicales. Presenta adaptaciones al clima extremo, 

desarrollando características fenotípicas como aguijones, perdida de corteza para evitar 

deshidratación y adaptaciones a estaciones de precipitación, en donde sincronizan sus 

periodos de floración y fructificación. (CRA, 2015). 
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Groenendijk et al. (2017) afirman: ‗‗Los bosques secos tropicales albergan una rica 

biodiversidad y poseen casi la mitad de la biomasa terrestre del mundo‘‘. Por otra parte, 

Rangel y Martínez (2017) sugieren: ‗‗La fragmentación del bosque seco tropical (Bs-T) en el 

Caribe colombiano ha dejado como producto fragmentos de bosques inmersos en una matriz 

de usos ganaderos y agrícolas‘‘. 

 
5.3. Sistema Socioecológico (SSE) 

El concepto de sistemas socioecológicos surgió en los años 90 para aludir a sistemas 

caracterizados por cambios discontinuos próximos a sus valores críticos en sus umbrales y 

el efecto de la resiliencia en la organización y la salud del mismo, así como por su enfoque 

interdisciplinario entre las ciencias naturales y las ciencias sociales (Caro y Torres, 2015). 

 
―Un sistema socioecológico es una unidad biogeofísica a las que se asocia un sistema 

social delimitado por actores sociales e instituciones. Son sistemas complejos adaptativos 

formados por el acoplamiento de sistemas sociales en los sistemas naturales‖ (Martín-López, 

B., J.A. González y S.P. Vilardy, 2012, p.144). En los sistemas socioecológicos, las 

interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos se dan por doble vía. Por un lado, las 

intervenciones y actividades de carácter cultural, político, social y económico producen 

cambios y transformaciones en el ambiente y la naturaleza. Por otro lado, las dinámicas de 

los ecosistemas influencian la cultura, las relaciones de poder y las actividades económicas 

de los seres humanos. (Salas, W., Ríos, L., y Castillo, Á., 2012). 

 
Berkes y Folke (como se citó en Martín, B., Gómez, E., y Montes, C., 2009) concluyen que 

los sistemas sociales y los ecosistemas están estrechamente vinculados y que, por tanto, la 

delimitación exclusiva de un ecosistema o de un sistema social resulta arbitraria y artificial. 

 
Según lo establecido en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos un sistema Socioecológico es un ‗‗Sistema integrado de 

ecosistemas y sociedad humana con retroalimentaciones recíprocas e interdependencias. El 
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concepto hace énfasis en la perspectiva humanos en la naturaleza. Es el sistema en el que 

interactúan los componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, 

tecnológicos, entre otros‘‘ (PNGIBSE, 2012, p.118). 

 
5.4. Servicios Ecosistémicos (SE) 

Camacho y Ruiz (2012) afirman que, en el presente siglo la iniciativa conocida como 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés: Millennium 

Ecosystem Assessment.), promovida por la ONU, se ha convertido en el principal referente 

sobre los servicios ecosistémicos. El objetivo principal de introducir el concepto de SE ha 

sido básicamente el de incluir las preocupaciones ecológicas en términos económicos, el de 

enfatizar la dependencia de la sociedad en los ecosistemas naturales, además de impulsar el 

interés público en la conservación de la biodiversidad. (p.6). 

 
A finales del siglo XX e inicios del XXI se impulsó el concepto de servicios 

ecosistémicos, definidos como un amplio rango de condiciones y procesos a través de los 

cuales los ecosistemas naturales y las especies que hacen parte de ellos ayudan a sostener 

la vida humana y se aplican en decisiones de gestión y política (Caro y Torres, 2015). 

 

MEA (Como se citó en Cepeda et al, 2016) define los servicios ecosistémicos como los 

beneficios que la población obtiene de los ecosistemas. Según The Economics Of Ecosystems 

and Biodiversity (TEEB) los servicios ecosistémicos son contribuciones directas e indirectas 

de los ecosistemas al bienestar humano (De Groot, et al, 2010). Por otro lado, PNGIBSE 

(2012) define los servicios ecosistémicos como ‗‗aquellos procesos y funciones de los 

ecosistemas que son percibidos por el ser humano como un beneficio (de tipo ecológico, 

cultural o económico) directo o indirecto‘‘ (p.118). 

 
Mientras que Potschin y Haines-Young (2016) sugieren que el término ‗‗Servicios 

ecosistémicos‘‘ puede significar diferentes cosas para las personas, y que de igual forma, 
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puede emplearse en las nuevas conversaciones sobre la importancia de la biodiversidad y 

el medio ambiente. 

 
5.4.1. Clasificación de los Servicios Ecosistémicos 

 

Según MEA (Como se citó en Cepeda et al, 2016) existen varias formas de clasificar los 

 

Servicios Ecosistémicos como se describe a continuación: 

 

 Servicios de Provisión: Se trata de bienes tangibles también llamados recursos 

naturales; en esta categoría se encuentran los alimentos, el agua, la madera, las 

fibras, o sea, servicios que proporcionan el sustento básico de la vida humana. 

 
 Servicios de Regulación: Incluyen procesos ecosistémicos complejos mediante los 

cuales se regulan las condiciones del ambiente en que los seres humanos realizan 

sus actividades productivas; en esta categoría se ubican la regulación climática, de 

los vectores de enfermedades y de la erosión de los suelos, entre otras. 

 
 Servicios Culturales: Pueden ser materiales o no materiales, tangibles o 

intangibles. Los beneficios espirituales, recreativos o educacionales que ofrecen 

los ecosistemas se consideran en esta categoría. 

 
 Servicios de Soporte o apoyo: Son los procesos ecológicos básicos que aseguran el 

funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el flujo de servicios de provisión, 

de regulación y culturales; entre estos se encuentran la productividad primaria y el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

 
Por otro lado, Potschin & Haines-Young (2013) han propuesto la Clasificación 

Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos (CICES) en su versión 4.3, donde se 

tienen como referencia tres tipos de servicios: provisión, regulación y culturales, como se 

aprecia en la Tabla 1. Sugieren además que la naturaleza fluida del concepto de servicios 

ecosistémicos puede ser una ventaja a la hora de discutir sobre estos, pero se presentan 
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problemas cuando se trata de medirlos o cuando se quiere diseñar un sistema para 

 

clasificarlos. 

 

Tabla 1.  

Clasificación Internacional de los Servicios Ecosistémicos (CICES) 

Sección 
División Grupo Clase 

Provisión 

Nutrición 

Biomasa 

Cultivos 

Crianza de animales 

Animales salvajes 

Agricultura 

Acuicultura 

Agua 
Aguas superficiales para beber 

Aguas subterráneas para beber 

Materiales 

Biomasa 

Fibras y otros materiales provenientes de 

plantas, algas y animales para su uso 

directo o procesamiento 

Materiales provenientes de plantas, algas 

y animales para su uso agrícola 

Material genético 

Agua 
Aguas superficiales para fines no potables 

Aguas subterráneas para fines no potables 

Energía 

Fuentes de energía 

basadas en la 

biomasa 

Recursos basados en plantas 

Recursos basados en animales 

Energía mecánica Energía a base de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación de 

residuos, tóxicos 

y otros 

Mediación por biota 

Biorremediación por microorganismos, 

algas, plantas y animales 

Filtración, secuestro, almacenamiento y 

acumulación por microorganismos, algas, 

plantas y animales 

Mediación por 

ecosistemas 

Filtración, secuestro, almacenamiento y 

acumulación por ecosistemas 

Dilución por atmósfera, ecosistemas de 

agua dulce y marinos. 

Mediación de impactos visuales, olores y 
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Regulación y 

Mantenimiento 

ruidos 

Mediación de 

flujos 

Flujos de masa 

Estabilización de la masa y control de las 

tasas de erosión 

Amortiguación y atenuación de los flujos 

de masa 

Flujos de líquidos 

Mantenimiento de los flujos de agua 

Mantenimiento del ciclo del agua 

Protección ante inundaciones 

Flujos de gases 
Protección ante tormentas 

Ventilación y transpiración 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

de las 

condiciones 

físicas, químicas 

y biológicas 

Mantenimiento del 

ciclo de vida, 

protección de 

hábitats y de grupos 

genéticos 

Polinización y dispersión de semillas 

Control de pestes y 

enfermedades 

Control de pestes 

Control de enfermedades 

Formación del suelo 
Procesos de erosión 

Procesos de descomposición 

Estado del agua 
Estado químico de aguas dulces 

Estado químico de aguas saladas 

Composición 

atmosférica y 

regulación del clima 

Regulación del clima global por medio de 

la reducción de la concentración de gases 

de efecto invernadero 

Regulación del clima regional y local 

Culturales 

Interacciones 

físicas e 

intelectuales con 

ecosistemas y 

paisajes terrestres 

y marinos 

Interacciones físicas 

y experimentales 

Uso experimental de plantas, animales y 

paisajes terrestres y marinos 

Uso físico de paisajes terrestres y marinos 

Interacciones 

intelectuales 

Científica 

Educación 

Estético 

Entretenimiento 
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Patrimonio cultural 

Interacciones 

espirituales y 

simbólicas con la 

biota, 

ecosistemas y 

paisajes terrestres 

y marinos 

Espiritual y/o 

emblemático 

Simbólico 

Sagrado y/o religioso 

Otros productos 

culturales 

Existencia 

Legado 

Fuente: Adaptado de Potschin & Haines-Young, R. (2013). 

En el desarrollo de la presente investigación se ha optado por el uso y aplicación de la 

Clasificación Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos (CICES) propuesta por 

Potschin y Haines-Young en el año 2013, esto debido a las confusiones que surgen en cuanto 

a la diferenciación de los servicios de regulación y los servicios de soporte presentes en la 

clasificación de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA). Además, cabe destacar 

que CICES cuenta con un enfoque más actualizado y enfocado hacia lo que se quiere analizar 

y estudiar dentro de este trabajo. 

 
5.5. Valoración Económica de Servicios Ecosistémicos. 

 

TEEB (2010), sugiere que la valoración económica ‗‗es una herramienta importante 

debido a que permite la identificación de los cambios en los SE a partir de los 

determinantes en la demanda de estos‘‘. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

de Colombia (ANLA) en el Decreto 2041 del 15 de 2014, afirma que este enfoque permite 

identificar la pluralidad de valores de los recursos naturales, teniendo en cuenta las 

diferentes escalas de medida, la temporalidad de los impactos y los servicios ecosistémicos 

que provee la naturaleza. 
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     Por otro lado, el Ministerio del Ambiente de Perú (2016) establece que la valoración 

económica es una herramienta utilizada para cuantificar, en términos monetarios, el valor 

de los servicios ecosistémicos, independientemente de si estos cuentan o no con un precio o 

mercado. La finalidad de esta herramienta es visibilizar todos aquellos beneficios o costos 

asociados a los cambios en los ecosistemas y que afectan el bienestar de los individuos de la 

sociedad, de manera que estos valores económicos puedan ser integrados en la toma de 

decisiones para fines diversos, entre ellos se tiene los siguientes: 

 
 Aumentar la conciencia ambiental: La puesta en términos monetarios de los 

beneficios de los servicios ecosistémicos, a través de la valoración económica, 

contribuye a crear una mayor conciencia ambiental en la sociedad sobre la importancia 

de la conservación de los ecosistemas para maximizar el bienestar de la sociedad actual 

y del futuro.
 

 Análisis costo-beneficio: Los resultados de la valoración económica pueden ser 

incorporados al análisis costo-beneficio (ACB), con la finalidad de evaluar y seleccionar 

la mejor alternativa de política o proyecto que maximice el bienestar social.
 

 Planificación y diseño de políticas: La valoración económica permite resaltar los 

beneficios económicos de su conservación y uso sostenible, o los costos que representa su 

pérdida y degradación; así, se constituye en una herramienta fundamental para el diseño de 

políticas ambientales y la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del 

desarrollo en el ámbito local, regional y nacional.
 

   Regulación ambiental: La valoración económica puede aportar información para el 

diseño de instrumentos de regulación ambiental, como por ejemplo incentivos o 

desincentivos. Ellos podrían generar cambios de comportamiento en los agentes 

económicos, con el fin de alcanzar un nivel de calidad ambiental socialmente deseado. 

 Mecanismos de financiamiento: La valoración económica puede utilizarse para el diseño de 

mecanismos de financiamiento ambiental o incentivos económicos para la conservación de 
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los ecosistemas y el patrimonio natural en general. Por ejemplo, el Pago por Servicios 

Ambientales y otros incentivos a la conservación (Decreto
 
870 de 2017).

 

 
La valoración económica o monetaria se refiere a la valoración que se realiza en términos 

cuantitativos (monetarios) de los recursos naturales, últimamente se ha tenido un énfasis en la 

valoración monetaria de los servicios ecosistémicos. La valoración monetaria no se refiere a 

una valoración de mercado de estos (precios), sino un intento de tener una unidad común de 

agregación y una herramienta fundamental de base para algunos instrumentos de política, 

temas contables y fiscales (Rincón et al, 2014). 

 
Pagiola (como se citó en Maldonado y Sánchez, 2016) asegura que los métodos de 

valoración económica se pueden clasificar en dos grupos: métodos de preferencias 

reveladas y métodos de preferencias declaradas. En cualquier caso, lo que se busca es 

estimar la disponibilidad a pagar (DAP) o la disponibilidad a aceptar (DAA) de un 

individuo por un cambio en la provisión de un bien o servicio ecosistémico. 

 

 
5.6. Método de Valoración Contingente (MVC). 

 

Según Sánchez et al. (2013) la valoración contingente es una herramienta, que, mediante 

el ejercicio de preguntas, busca determinar en términos monetarios el valor de los cambios en 

el bienestar de los individuos que surge de modificaciones en el bien o servicio que presta un 

ecosistema. (p. 99). Maldonado y Sánchez (2016) afirman que con la valoración contingente 

se valora el paquete de servicios provisto por el ecosistema de forma unificada. Se construye 

un mercado hipotético o contingente y después de describirlo muy bien al encuestado, se les 
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pregunta a los individuos si están dispuestos a pagar una cierta cantidad de dinero por 

un aumento en la provisión del bien o servicio que está siendo valorado. 

 

Hanley et al. (como se citó en Romo et al, 2017) aseguran que los estudios de valoración 

contingente incluyen generalmente las siguientes etapas: 1) se define un mercado hipotético 

para el bien bajo estudio; 2) se les pregunta a los individuos entrevistados su máxima 

disposición a pagar (DAP) para que se dé un mejoramiento ambiental (o su DAP para 

prevenir un deterioro), también que declaren su mínima disposición a aceptar (DAA) si ese 

mejoramiento no es realizado; 3) se calcula la DAP o la DAA promedio; 4) la DAP o DAA 

obtenidas se utilizan en una regresión contra variables socioeconómicas como ingreso, 

educación y edad; y 5) los datos se agregan convirtiendo los valores medios declarados en 

valores de la población relevante. 

 
Farré, M. (2003) plantea que, en concreto, se pretende obtener una estimación de los 

beneficios o costes de un cambio en el nivel de provisión de estos servicios para los que no 

existe un mercado. Los cambios se miden a través de la máxima disponibilidad a pagar para 

disfrutar del bien (DAP) por parte de la persona encuestada o la mínima disponibilidad a 

ser compensada (DAC) por la pérdida del bien. (p. 302). 

5.6.1. Disponibilidad A Pagar (DAP). 

 

―La disponibilidad a pagar (DAP) es una herramienta propuesta por la economía 

ambiental que permite identificar el valor monetario del flujo de servicios ecosistémicos que 

captura la sociedad‖ (Martínez, 2008, p26). ―Los estudios de disponibilidad a pagar (DAP), 

se basan en el método de valoración contingente y se suelen emplear para valorar servicios 

de origen ambiental‖ (Meléndez y Munévar, 2014, p2). 

 
Por otra parte, Haase et al. (2014) sostienen que ‗‗los enfoques de modelización monetaria 

utilizan la identificación y valoración de SE como insumo para el análisis de costo-beneficio 
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(ACB) o el análisis de la Disponibilidad a Pagar (DAP)‘‘. Latinopoulos (como se citó en 

Dimopoulos et al, 2017) afirma que ‗‗Los métodos de valoración contingente (MVC), 

principalmente la DAP para la gestión de recursos, gestión ambiental y energía / cambio 

climático están entre los más utilizados‘‘. 

 

La DAP dentro de esta investigación, sería un referente primordial a la hora de determinar 

cuál es el valor económico que se le asignan a todos los SE provistos por el ecosistema de 

Bs-T presente dentro del DMI Luriza, por parte de las personas que habitan dentro de la zona 

urbana del municipio de Usiacurí. De igual forma, significaría el conocimiento del nivel de 

importancia que se tiene respecto a dicha área, y de cuanto estarían dispuestos a pagar los 

habitantes de este municipio por la realización de diferentes actividades orientadas hacia la 

conservación y protección del ecosistema y todos sus componentes. 

 

 
5.6.2. Disponibilidad A Aceptar (DAA). 

 

Múnera y Restrepo (2009) afirman: La disponibilidad a aceptar es la cantidad de dinero 

que los perjudicados estarían dispuestos a aceptar como compensación por la pérdida 

ambiental. Permite determinar la mínima disposición a aceptar una compensación 

monetaria por la reducción ocurrida en la calidad del recurso. (p18) 

Con la DAA, se podrá establecer cuál es el nivel de interés por parte de los habitantes 

del DMI Luriza en aceptar un pago mensual por la realización de diferentes actividades 

orientadas hacia la conservación y la protección del ecosistema de Bs-T presente dentro de 

esta área de reserva, con la finalidad que se establezca una conciencia y una mentalidad con 

énfasis en la sostenibilidad y la gestión ambiental adecuada de los recursos naturales y los 

servicios ecosistémicos. 

 
5.7. Valoración Sociocultural de Servicios Ecosistémicos. 

Oteros et al. (2014) afirma: ―La evaluación de las actitudes y percepciones humanas con 

respecto a los servicios ecosistémicos se ha propuesto como una herramienta prometedora 
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para abordar problemas complejos asociados con el cambio ambiental, particularmente en 

el contexto de los paisajes culturales‖. 

 

Según Rincón et al. (2014) la percepción que tienen los actores sobre las funciones de la 

naturaleza que se manifiestan en los aspectos materiales y no materiales del bienestar humano 

como la diversidad cultural, el patrimonio cultural, la libertad, la educación, la recreación y la 

cognición, es el valor social que se le asigna a los servicios ecosistémicos. Para Raymond et 

al. (2014) los valores sociales son definidos como ‗‗el valor agregado para la sociedad o, en 

términos operativos, los valores individuales de los servicios ecosistémicos culturales 

agregados a la escala social‘‘. 

 
De esta manera, la valoración sociocultural permite identificar cuáles son los beneficiarios 

de los servicios ecosistémicos, importancia que las personas les dan y quienes habitan los 

espacios que los proveen. Al mismo tiempo, genera conocimiento acerca de las necesidades, 

normas y comportamientos de los individuos y las organizaciones en el área de interés. 

(Zografos y Kumar, 2010; Rincón et al, 2014). El objetivo de la valoración sociocultural es 

capturar valores que están por fuera del mercado, como, por ejemplo, aquellos que no se 

traducen en dinero, y que se invisibilizan o desconocen en un ejercicio de valoración 

monetaria. (Rincón et al, 2014). 

 
Pero a pesar de los rápidos avances en el desarrollo de técnicas no monetarias para la 

evaluación de los valores sociales de los servicios ecosistémicos, se ha dedicado poca 

atención a la investigación en la evaluación de sus paradigmas subyacentes (Raymond et 

al, 2014). 

 
5.8. Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

Un PSA es un pago a un agente por los servicios prestados a otros agentes (dondequiera 

que se encuentren en el espacio y en el tiempo) mediante una acción deliberada dirigida a 

Preservar, restaurar o aumentar un servicio ambiental acordado por las partes. El PSA, por 

lo tanto, es el resultado de un acuerdo voluntario entre las partes (Karsenty et al, 2014). 
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Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han surgido como una herramienta óptima 

que puede contribuir a la conservación de los SE, al generar incentivos económicos para que 

quienes los usan de manera insostenible realicen prácticas productivas más limpias (o en 

caso extremo no las realicen), manteniendo la oferta de SE. (Rojas, 2013, p58). Los PSA son 

particularmente adecuados para lograr resultados de conservación equitativos y flexibles. Sin 

embargo, los PSA requieren una cultura de pago y una buena organización de los usuarios de 

los servicios, un clima de negociación confiable y regímenes bien definidos de tenencia de 

tierras o de recursos para los proveedores (Wunder, 2013). 

 

Rojas (2013) afirma que, para ecologistas y biólogos, los PSA son una forma de reducir la 

degradación de la biodiversidad generando incentivos para disminuir la presión sobre la 

naturaleza. Para los economistas, los PSA son un esquema para mejorar la eficiencia en la 

distribución de los SE y corregir las externalidades; mientras quienes trabajan en el campo 

del desarrollo ven los PSA como una forma de generar incentivos orientados a los pobres y 

la promoción de bienes sociales. (p.60). 

 

En Colombia, los PSA han sido implementados en diferentes regiones, pero de forma 

principal en el interior del país, donde han tenido una buena acogida y resultados exitosos. El 

7 de julio del presente año (2017), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) han lanzado la Política de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA), donde al referirse a dicho sistema, Luis Fernando Mejía, 

director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirmó que "Se trata de incentivos 

económicos, en dinero o especie, que reconocen acciones asociadas a la preservación y 

restauración de bosques, páramos, humedales y otros ecosistemas estratégicos, a través de 

acuerdos condicionados a resultados". 



 
 
 

               VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SE EN EL DMI LURIZA                      33 

 

6. Metodología 

6.1. Área de Estudio 

 

El Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza está localizado en el municipio 

de Usiacurí, departamento del Atlántico (Figura 1), a 10º45‘10,84‖ N-75º01‘12,64‖ O, sobre 

los 200 m.s.n.m. (Rodríguez et al, 2012, p9). La zona de estudio corresponde a la cuenca alta 

del arroyo Luriza, el cual desemboca en el Embalse del Guájaro que hace parte de la cuenca 

hidrográfica del Canal del Dique. Alexander (como se citó en Rodríguez et al, 2012) asegura 

que presenta temperatura promedio de 27,5 °C y precipitaciones anuales de 980 mm. 

            Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: Adaptado de Fundación ESC y CRAUTONOMA. 
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6.1.1. Zonificación del DMI Luriza 

 

El área protegida de Luriza se encuentra zonificada, teniendo en cuenta el grado de 

intervención y conservación. Según el Plan de Manejo Ambiental del DMI (2011) el 

área comprende 837,17 hectáreas, de las cuales se pueden destacar los siguientes usos 

del territorio: 

 

 Zona de Preservación (ZP): cuenta con un total de 475,94 Ha, lo que 

equivale al 56,85% de la reserva. Esta es la zona de mayor extensión, la que 

cuenta con la mayor diversidad y la mayor cobertura boscosa, y en la cual no se 

realiza ningún tipo de intervención o de actividad antrópica. 

 
 Zona de Restauración (ZR): cuenta con un total de 146,73 Ha, lo que equivale 

al 17,53% de la reserva. En esta zona, la cual es la tercera en extensión, se llevan a cabo 

múltiples actividades y acciones encaminadas hacia la restauración y el mejoramiento de 

las áreas del ecosistema que han sido intervenidas y afectadas por el ser humano, entre la 

cual destaca la reforestación de especies nativas como el Carreto. 

 
 Zona de Uso Sostenible (ZUS): cuenta con un total de 212,89 Ha, lo que 

equivale al 25,43% de la reserva. Esta zona es la segunda en extensión y como su 

nombre lo indica, es el espacio del territorio en el cual se realizan diversas 

actividades económicas, desde el enfoque sostenible. 

 

 Zona de Uso Público (ZUP): cuenta con un total de 1,61 Ha, lo que 

equivale al 0,19% de la reserva. Esta es la zona de menor extensión y en la cual se 

maneja un uso público y colectivo. 
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Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: CRAUTONOMA. 
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6.2. Diseño Metodológico. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación se adoptaron dos tipos de enfoque: el cualitativo y el cuantitativo. En cuanto al 

enfoque cualitativo se utilizaron las siguientes técnicas metodológicas: la observación directa, 

el estudio de documentos y la aplicación de una serie de encuestas (Rodríguez, 2011). Por 

otra parte, para el enfoque cuantitativo se emplearon análisis estadísticos (Cook y Reinhardt, 

1986, p3), específicamente un análisis de Regresión Logística Binaria para determinar las 

variables determinantes en las respuestas de las personas encuestadas. 

 

 
6.2.1. Objetivo 1: Delimitar el Sistema Socioecológico del DMI Luriza. 

 

Este objetivo consistió en establecer las relaciones e interacciones entre los componentes 

culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos ligados al DMI Luriza. Martín et al. 

(2012) afirman que para lograr la identificación de componentes y procesos clave en un 

sistema socioecológico el estudio debe basarse en cuatro premisas esenciales: (1) explorar 

las interacciones complejas y respuestas entre el sistema natural y humano, midiendo no sólo 

variables ecológicas (p. ej. riqueza de especies) o socio-culturales o demográficas (p. ej., 

nivel de ingresos, educación), sino también midiendo variables que liguen ambos 

componentes (p. ej., uso de los servicios de los ecosistemas por parte de los beneficiarios de 

los mismos), (2) trabajar con equipos interdisciplinarios, (3) integrar distintas herramientas y 

metodologías de análisis para la recopilación de información relevante, y (4) ser contexto 

dependientes. 

 
Por tanto, inicialmente la identificación territorial de los sistemas socioecológicos requiere de 

la caracterización de los componentes clave en un socio-ecosistema, esto es de las propiedades 

biofísicas (p.ej., variables climáticas, litológicas, geomorfológicas, hidrología superficial y 

subterránea, suelos, vegetación y/o fauna) como de las propiedades sociales 
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(p.ej., actores sociales, economía, demografía, cultura, instituciones, sistema de 

gobernanza y/o aspectos políticos) (Martín et al, 2012). 

 

La identificación de los componentes clave del sistema socioecológico en el DMI Luriza 

se llevó a cabo a través de una investigación documental y bibliográfica, por medio del 

levantamiento y consulta de información previa en bases de datos de la Universidad de la 

Costa CUC y la realización de visitas a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA) para la obtención de documentos y asesorías respectivas por parte de las personas 

encargadas en el centro de documentación de dicha entidad. 

 
Por otro lado, se llevaron a cabo tres salidas de campo, donde se procedió a reconocer el 

área de estudio a través de recorridos y aplicación de encuestas, las cuales incluyeron 

información general, información socioeconómica, información sobre el DMI Luriza y la 

percepción sobre el ecosistema de Bosque Seco Tropical. 

 
Dichas encuestas fueron aplicadas en una muestra significativa del conjunto de la 

población, teniendo en cuenta el Muestreo Aleatorio Estratificado. Por medio del cual se 

dividió en primera instancia la población en dos grupos o escenarios como se puede apreciar 

en la Figura 3. 

             Figura 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 Fuente: Autores. 



 
 
 

               VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SE EN EL DMI LURIZA                      38 

 

Posterior a esto, fue necesario el empleo del método aleatorio simple para el cálculo del 

tamaño de la muestra en cada uno de los escenarios anteriores y para lo cual se aplicó la 

fórmula que aparece a continuación: 
 
                Figura 4.  
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Fuente: Autores. 

Es factible mencionar que generalmente los niveles de confianza y de error más empleados 

a la hora de calcular el tamaño de una muestra son de 95% y 5% respectivamente, no 

obstante, las limitaciones económicas y de tiempo hicieron necesario utilizar un 8% de error, 

para que de esta forma se permita obtener un resultado más acorde a las necesidades del 

proyecto, sin afectar la capacidad de estimación de estudio con un 95% de confianza. Lo 

anterior fue aplicado en el primer escenario de estudio (Zona urbana del Municipio de 

Usiacurí) obteniendo un tamaño de muestra de 147 personas, como se aprecia en la Figura 5: 

            Figura 5.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Autores. 
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Respecto al segundo escenario de estudio (Zona del DMI Luriza), se empleó un 5% de 

error que arrojó un tamaño de muestra de 38 personas para la aplicación de las encuestas, 

como se observa en la Figura 6: 

 
            Figura 6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Fuente: Autores. 
 

 

Durante la aplicación de las encuestas en mención se utilizó la aplicación Kobo Collect en 

dispositivos móviles (Celulares y Tablets) para facilitar el desarrollo de esta y la recolección de 

los datos, y posteriormente se empleó el software estadístico SPSS, para realizar los procesos de 

tabulación de la información obtenida y los análisis estadísticos, que permitieron tener un mejor 

enfoque a la hora de estudiar y examinar todos estos resultados obtenidos. 

 

 

6.2.2. Objetivo 2: Desarrollar una Valoración Socioeconómica de los Servicios 

Ecosistémicos, en relación al Sistema Socioecológico del Distrito Regional de Manejo 

Integrado Luriza. 

 

Para llevar a cabo la realización de la valoración socioeconómica de los servicios 

ecosistémicos, se identificó en primera instancia con base en la delimitación del Sistema 

Socioecológico del DMI Luriza los principales SE proporcionados por el Bs-T presente en el 

área de conservación y los dos actores sociales con un alto nivel de influencia en la 

provisión de estos servicios, como es la población del Municipio de Usiacurí y los habitantes 

del Distrito Regional de Manejo Integrado Luriza. 
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En cuanto a la valoración económica desarrollada, se utilizó el método de valoración 

contingente (MVC) por medio de encuestas, en donde se planteó un primer escenario 

hipotético para que cada individuo del Municipio de Usiacurí revelara su DAP, este escenario 

consistía en la creación un fondo con el fin de aportar financieramente a la conservación y 

protección del ecosistema de Bs-T presente en el DMI Luriza, aquí se planteó la posibilidad 

de que la población donara voluntariamente cierta cantidad de dinero (entre $5.000 y 

$500.000 mensuales) para el propósito del fondo. 

 

Además, un segundo escenario hipotético para que los habitantes del DMI Luriza 

indicaran su DAA un pago por la realización de actividades de vigilancia, siembra de árboles 

y asistencia a talleres de capacitación, la participación sería por días de trabajo y el pago del 

día correspondería a $25.000 (según el Salario Mínimo Legal Vigente). Este pago sería 

mensual, y las personas participantes tendrían que reportar cómo desarrollaron cada una de 

las actividades por medio de evidencias. 

 

Durante la aplicación de las encuestas en mención, se utilizó de igual forma la 

aplicación Kobo Collect en dispositivos móviles (Celulares y Tablets) y posteriormente se 

empleó el software estadístico SPSS, para realizar los procesos de tabulación de la 

información obtenida y los análisis estadísticos. Además, se realizó un análisis de 

Regresión Logística Binaria para lograr determinar las variables determinantes en la 

respuesta a la DAP de la población del municipio de Usiacurí. 

 

Adicional a esto, en el marco del desarrollo de la Valoración Sociocultural de los SE se 

llevó a cabo la aplicación de un Cuestionario dirigido a expertos en el tema de 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, esto para conocer sus conocimientos científicos y 

técnicos como un complemento a la información obtenida por parte de los pobladores del 

DMI Luriza, además de su visión y perspectiva frente a diversos temas que han sido 

manejados dentro del desarrollo de la presente investigación. 
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6.2.3. Objetivo 3. Diseñar estrategias de sostenibilidad para la gestión de los Servicios 

Ecosistémicos provistos por el Bosque Seco Tropical presente en el Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DMI) Luriza. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, se identificaron las principales 

problemáticas presentes en el área de conservación por medio de la aplicación de encuestas a 

los actores sociales implicados; posteriormente se procedió al planteamiento de estrategias 

enfocadas hacia la reducción de esos impactos negativos sobre el ecosistema de Bosque 

Seco Tropical, con el fin de contribuir a la generación de una mayor cultura ambiental y 

apropiación del tema por parte de los actores involucrados, logrando así una gestión 

eficiente del SSE presente en el DMI Luriza. 
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7. Resultados 

 

7.1. Objetivo 1. 

A partir de la revisión bibliográfica, visitas de campo y la aplicación de encuestas en dos 

escenarios: (1) la población urbana mayor de edad del municipio de Usiacurí, y (2) la 

población mayor de edad que habita dentro del área de reserva del DMI Luriza, se logró 

realizar el esquema plasmado en la Figura 7 y en el cual se identifican los componentes del 

Sistema Socioecológico del DMI Luriza, los actores clave involucrados y las 

interrelaciones existentes entre estos. 

             Figura 7.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Autores. 

 

Al delimitar el SSE del DMI Luriza, fue posible la identificación de los componentes 

ecológicos y sociales y las interrelaciones que se presentan entre estos. El componente ecológico 

identificado dentro del DMI Luriza fue el ecosistema de Bosque Seco Tropical que se encuentra 

allí presente, la microcuenca del Arroyo Luriza, la cual atraviesa toda la zona de 
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la reserva para luego desembocar en el Embalse del Guájaro, así como toda la diversidad 

de especies de flora y fauna que habitan en este territorio. 

 

En cuanto al componente social, se han podido establecer que los actores que influyen 

en este sistema son la población que habita en el DMI Luriza, la población del municipio de 

Usiacurí, la gobernación del Departamento del Atlántico, la Alcaldía Municipal de 

Usiacurí, la Autoridad Ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico (CRA), la Fundación Ecoturística Usiacurí Verde, los turistas que visitan la zona, 

las organizaciones, asociaciones y consejos, las juntas comunales, el Consejo Municipal, la 

Inspección de Policía, los campesinos y los propietarios de las tierras que se encuentran 

dentro de esta área de reserva. 

 

Dentro del estudio y delimitación del SSE del DMI Luriza se han analizado del mismo 

modo una serie de variables tanto sociales como ecológicas, las cuales tienen una notable 

influencia dentro de todas las interrelaciones que existen entre el sistema social y ecológico 

presente en esta área de conservación. Respecto a las variables ecológicas del DMI Luriza, 

se tuvo en cuenta el clima y la temperatura que se presenta; junto con la biodiversidad de 

especies de flora y fauna que existen allí, obteniendo de esta forma los siguientes resultados: 
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Tabla 2.  

Variables Ecológicas identificadas dentro del SSE del DMI Luriza.  
 

 Variables  Fuente 

    

 Clima Cálido semi – árido  

   

(Alcaldía municipal de  
Temperatura 28°C  Usiacurí, 2000; CRA & 

   

   Ecoforest, 1996;    

 Humedad Relativa 60 – 87% Fundación ESC, 2011). 
  

    

 Precipitaciones medias 800 mm  

 anuales   

 

Riqueza florística 
141 especies  

 (51 familias y 124  
  géneros)  

 
Fauna anfibia 

19 especies  
 (13 géneros y 6 familias)  
   

    

 
Reptiles 

44 especies  
 

(42 géneros y 17 (Fundación ESC, 2011)   

  familias)  

 
Aves 

140 especies  
 

(15 órdenes, 40 familias 
 

   

  y 118 géneros)  
    

 
Mamíferos 

43 especies  
 (37 géneros, 25 familias  
   

  y 9 órdenes)  
    

 Fuente: Autores. 

 

Respecto a las variables sociales, para llevar a cabo su identificación se aplicaron una 

 

serie de encuestas en los dos escenarios de estudio que han sido descritos inicialmente, 

 

tomando como referencia una encuesta aplicada por Enríquez (2012). 
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7.1.1. Resultados de las encuestas aplicadas en el DMI Luriza. 

 

En torno al primer escenario de estudio, se aplicaron encuestas a un total de 23 personas 

que habitan dentro del DMI Luriza de forma permanente, con la finalidad de identificar las 

características socioeconómicas más influyentes en la conformación del Sistema 

Socioecológico de dicha área protegida, además de obtener la DAA de estas personas por la 

conservación de los SE que provee el ecosistema de Bs-T. Los resultados obtenidos dentro 

del desarrollo de dichas encuestas fueron los siguientes: 

 
Tabla 3.  

Características socioeconómicas de la población del DMI Luriza. 
 

Variable Frecuencia (%) Variable Frecuencia (%) 
      

Género   Nivel Educativo   

Femenino 11 48% Primaria 9 39,13% 

Masculino 12 52% Secundaria 6 26,09% 

Edad (Años)   Técnica 1 4,35% 

18-25 6 26,09% Profesional 0 0% 

26-35 3 13,04% Posgrado 0 0% 

36-50 6 26,09% Ninguna 7 30,43% 

>50 8 34,78% Ingresos Mensuales   

Ocupación Actual   <1 SMMLV* 23 100% 

Empleado 1 4,35% 1-2 SMMLV 0 0% 

Estudiante 1 4,35% 3-4 SMMLV 0 0% 

Independiente 5 21,74% 
Antigüedad en el   

DMI Luriza 
  

     

Pensionado 0 0% <30 años 14 60,87% 

Desempleado 16 69,57% >30 años 9 39,13%   
Fuente: Autores. 

              Nota: *Salario Mínimo en Colombia= USD 252.76 dólares (15/05/17). 
 

Por otro lado, y como se puede apreciar en la Tabla 4, se ha obtenido información sobre 

 

las relaciones que existen entre el ecosistema y la calidad de vida de la población y las 

 

actividades que realizan en su cotidianidad. 
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Tabla 4.  

Información general sobre el DMI Luriza.     

         

 Variable Frec. (%) Variable Frec. (%)  

 Actividades que   Medio de obtención del     

 realizan   Agua     

 Agricultura 7 29% Acueducto 0 0%  

 Ganadería 0 0% Arroyo 0 0%  

 Pesca 1 4% Pozos 23 100%  

 Comercio 1 4% Nacimientos 0 0%  
 Ninguna 15 63%       
          

 Usa Madera   Calidad del Agua     

 Si 9 39,13% Buena 9 39,13%  
 No 14 60,87% Regular 14 60,87%  
    Mala 0 0%  
          

 Finalidad del uso de la   Conoce sobre el     

 madera   ecoturismo     

 Carbón Vegetal 4 29% Si 15 65,22%  
 Leña para cocinar 9 64% No  8  34,78%  

 Material de 0 0% Participa en actividades     
 construcción   de conservación     

 Comercio 0 0% Si 7 30,43%  

 Ninguna de las 1 7% No 16 69,57%  
 anteriores         

Fuente: Autores. 

 

Para lograr identificar las problemáticas presentes en el DMI Luriza según la percepción 

 

de las personas que habitan allí, se planteó la lista de posibles afectaciones que se están 

 

presentando en el ecosistema de Bs-T presente en la zona, como se observa en la Tabla 5, 

 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.  

Problemáticas identificadas en el DMI Luriza. 

 Variables Frecuencia (%) 
    

 Contaminación del Agua 2 8,6% 

 Contaminación del Aire 2 8,6% 

 Contaminación del Suelo 2 8,6% 

 Inadecuado manejo de Residuos Sólidos 14 60,8% 

 Quema del Bosque 3 13% 

 Tala del Bosque 6 26% 

 Caza de especies de fauna 1 4,3% 

 Turismo no organizado 7 30,4% 

 Ninguna 5 21,7% 
   

 
 
 

Fuente: Autores. 
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Por otra parte, las interrelaciones entre los actores sociales y el componente ecológico 

 

presentes en el DMI Luriza incluyen todos los SE que provee el ecosistema del Bs-T y de los 

 

cuales se benefician la población a escala local y regional. En el SSE del DMI Luriza se han 

 

identificado los SE establecidos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  

SE identificados por los habitantes del DMI Luriza. 

 Variables Frecuencia (%) 
    

 Obtención de Agua 23 100% 

 Provisión de Alimentos 18 78% 

 Obtención de Madera, Leña y Fibras 17 74% 

 Regulación de la Calidad del Aire 22 95% 

 Fertilidad del Suelo 17 74% 

 Control de Plagas 6 26% 

 Control de Inundaciones 10 43% 

 Conservación de Especies de Flora y Fauna 21 91% 

 Investigación y Educación 17 74% 

 Bienestar Espiritual 14 61% 

 Turismo y Recreación 20 87% 
    

Fuente: Autores. 
 

En la Figura 8 se pueden apreciar los servicios ecosistémicos que han sido identificados 

 

dentro del DMI Luriza, teniendo en cuenta su clasificación según lo propuesto por Potschin 

 

& Haines-Young. (2013). 
Figura 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores. 
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Por otro lado, se desarrolló la priorización de los SE identificados por los encuestados, 

esto se llevó a cabo consultando el nivel de importancia que se le asigna a cada uno de los 

servicios que había identificado previamente. Para esto se propusieron los niveles de 

importancia alto, medio y bajo, en la Tabla 7 se muestra lo obtenido en este análisis. 

 
Tabla 7.  

Priorización de los SE por los habitantes del DMI Luriza. 

 Variable Frecuencia Variable Frecuencia Variable Frecuencia 
    

 Obtención de Agua Provisión de Alimentos Obtención de madera, 

     leña y fibras 

 Alto 15 Alto 12 Alto 15 

 Medio 8 Medio 6 Medio 1 

 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 1 
    

 Regulación de la Calidad Fertilidad de Suelos Control de Plagas 

  del Aire     

 Alto 20 Alto 10 Alto 0 

 Medio 1 Medio 7 Medio 4 

 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 
    

 Control de Inundaciones Conservación de especies de Investigación y 

   Fauna y Flora educación 

 Alto 4 Alto 18 Alto 8 

 Medio 6 Medio 3 Medio 8 

 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 1 
     

 Bienestar espiritual Turismo y recreación   

 Alto 11 Alto 13   

 Medio 1 Medio 6   

 Bajo 2 Bajo 1   
       

              Fuente: Autores. 
 

Por último, se le explicó a los encuestados la importancia que tienen los SE, para luego 

 

preguntarles si estaban interesados en que estos se mantuvieran para las futuras generaciones, 

 

a lo cual el 95,65% respondió de forma positiva frente al 4,35% que manifestó no sentir 

 

ningún tipo de interés al respecto. 
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7.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas en el Municipio de Usiacurí. 

 

El otro escenario analizado dentro de la investigación fue la población mayor de edad que 

habita en la zona urbana del municipio de Usiacurí, en donde se aplicaron encuestas a un total 

de 107 personas, lo cual permitió obtener los siguientes resultados para las variables 

socioeconómicas identificadas, como se observa en la Tabla 8. 

 
Tabla 8.  

Características socioeconómicas de la población del municipio de Usiacurí.   

Variable Frecuencia (%) Variable Frecuencia (%) 

Género   Nivel Educativo   

Femenino 52 49% Primaria 30 28% 

Masculino 55 51% Secundaria 54 50% 

Edad (Años)   Técnica 13 12% 

18-25 18 17% Profesional 4 4% 

26-35 22 21% Posgrado 1 1% 

36-50 27 25% Ninguna 5 5% 

>50 40 37% Ingresos Mensuales   

Ocupación Actual   <1 SMMLV* 81 76% 

Empleado 20 19% 1-2 SMMLV 25 23% 

Estudiante 11 10% 3-4 SMMLV 1 1% 

Independiente 33 31% Antigüedad Usiacurí   

Pensionado 2 2% <30 años 37 35% 

Desempleado 41 38% >30 años 70 65%   
              Fuente: Autores. 

              Nota: *Salario Mínimo en Colombia= USD 252.76 dólares (15/05/17). 

 

Por otra parte, se le preguntó a la población si tenían conocimiento respecto a la existencia 

 

del DMI Luriza y si alguna vez habían ido a visitar dicha zona, como se aprecia en la Figura 

 

9. 
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                 Figura 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    Fuente: Autores. 

 

Para enriquecer lo dicho anteriormente, se consultó además cual fue el tipo de actividad 

que realizaron estas personas cuando visitaron el DMI Luriza, como se puede detallar en la 

Figura 10. 

              Figura 10.  
 

Actividades realizadas durante la visita al  

DMI Luriza  
 
 
 

 

 Laboral 
 

 Turismo 
 

 Familiar 
 

 Ninguna 
 

 No responde 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Autores. 
 

 

Finalmente, dentro de la encuesta también se consultó respecto a ciertas percepciones en 

relación al DMI Luriza, como se plantea en la Tabla 9. 
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Tabla 9.  

Percepciones en relación al DMI Luriza.  

     

  Variable Frecuencia (%)   

  Regresaría al DMI Luriza     

  Si 65 61%   

  No 7 7%   

  N/R 35 32%   

  Importancia del DMI Luriza     

  Si 97 90%   

  No 1 1%   

  N/R 9 9%   

  Interés en mantener los SE en     
  el DMI Luriza     

  Si 100 93%   

  No 7 7%   
       

                  Fuente: Autores. 
 

7.2. Objetivo 2. 

 

Para la realización de este objetivo se realizaron visitas de campo, consultas 

bibliográficas y de igual forma la aplicación de encuestas, todo esto enfocado en dos 

escenarios: (1) la población urbana mayor de edad del municipio de Usiacurí (Atlántico), y 

(2) la población mayor de edad que habita dentro del área de reserva. 

 
7.2.1. Cálculo de la Disponibilidad A Pagar. 

 

En primer lugar, dentro del municipio de Usiacurí se aplicaron encuestas a un total de 107 

personas y se ha determinado la Disponibilidad a Pagar (DAP) de estas para la realización de 

actividades de conservación del ecosistema del Bosque Seco Tropical dentro del DMI Luriza. 

Se preguntó mediante el planteamiento de un caso hipotético la DAP de estas personas por la 

realización de actividades de conservación dentro del DMI Luriza, tal y como se puede 

apreciar en la Tabla 10. 
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Tabla 10.  

DAP de los habitantes de Usiacurí por la conservación del DMI Luriza.  

      

 Variable Frecuencia (%)   
      

 DAP por la conservación del DMI Luriza     

 Si 77 71,96%   

 No 30 28,04%   

 Cantidad de dinero mensual a aportar     

< $5000 32 42%   

$5001 - $10000 41 53%   

$10001 - $20000 4 5%   

 Motivo por el cual no está dispuesto a     

 aportar     

 Inversión es deber de las autoridades 4 14%   

 No cuenta con dinero suficiente 21 70%   

 No le preocupa el tema 1 3%   

 Prefiere invertir en otros temas 1 3%   

 Ninguna de las anteriores 3 10%   
      

              Fuente: Autores. 
 

A partir de los resultados plasmados en la tabla anterior se logró el cálculo de la DAP de 

 

los habitantes del municipio de Usiacurí, tal y como se aprecia a continuación: 

 

Tabla 11.  

Cálculos estadísticos de la DAP.  

 Variable Valor 
   

 Media $5.812 

 Mediana $7.500 

 Moda $7.500 

 Valor Máximo $15.000 

 Valor Mínimo $2.500 

 Desviación $3.256 
   

              Fuente: Autores. 
 

En este trabajo se optó por tomar la mediana de la DAP, ya que representa la agregación 

 

de la disponibilidad a pagar ($7.500) de mayor valor comparada con la media, lo cual 

 

permitiría la potencial posibilidad del establecimiento de un instrumento económico de 

 

mayor significación para la conservación del DMI Luriza. 

 

En complemento de lo anterior, se realizaron una serie de estimaciones de los valores de 

 

la mediana de la DAP en diferentes escenarios: a nivel individual de la muestra encuestada y 

 

de la totalidad de la población del municipio, obteniendo lo siguiente: 
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Tabla 12.  

Estimaciones en la aplicación de la DAP.   

   

 DAP Mensual DAP Corto Plazo DAP Largo Plazo  

  (1 Año) (5 Años)  
     

  Individual   

$7.500 $90.000 $450.000  
   

 Muestra Significativa DAP + (77 Personas)  

$577.500 $6.930.000 $34.650.000    
Totalidad de la Población (8.561 Personas)  

$64.207.500 $770.490.000 $3.852.450.000  
               Fuente: Autores. 

De igual forma, se ha aplicado una regresión logística binaria para determinar cuáles de las 

variables analizadas dentro del Municipio de Usiacurí influyen de forma positiva o negativa a 

la hora de responder a la DAP, lo cual ha arrojado lo siguiente: 

 
Tabla 13.  

Resultados de la regresión logística binaria.  

Variables en la B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B) 

ecuación       

Antigüedad Usiacurí -3,196 1,090 8,598 1 0,003* ,041 
Import. Luriza 2,322 ,929 6,256 1 0,012** 10,200 
Interés SE Luriza 4,295 1,544 7,738 1 0,005* 73,343 

Constante -2,576 1,568 2,700 1 0,100* ,076 

% Clasificación    81%   

Modelo       

-2 log de la    88,97   
Verosimilitud       

R
2
 de Cox y Snell    0,299   

R
2
 de Nagelkerke    0,43    

               Fuente: Autores. Nota: * Sig. p<0,01; ** Sig. p<0,05 

 

     A raíz de la aplicación de la regresión logística binaria, se han establecido las 

principales variables que influyeron en la respuesta a la DAP en los habitantes del 

Municipio de Usiacurí; se obtuvo que la antigüedad de los encuestados habitando dicho 

municipio influye de forma negativa en su disposición a realizar este pago, esto quiere 

decir que a mayor antigüedad en el municipio la probabilidad de que la DAP sea positiva 

disminuye, mientras que la importancia que le asignan al DMI Luriza y su interés en 

mantener y conservar todos los SE que esta provee, cuentan como variables que aportan de 

forma positiva a su DAP. 
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7.2.2. Cálculo de la Disponibilidad a Aceptar. 

 

Por otra parte, en cuanto a las encuestas aplicadas a la población que habita dentro del área 

que comprende el DMI Luriza, se puede mencionar que se aplicaron a 23 personas mayores de 

edad que habitan de forma permanente en el área, y se ha establecido la Disponibilidad a Aceptar 

(DAA) por parte de estas personas para recibir un pago para la realización de actividades de 

conservación dentro del área de esta reserva, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 14.  
DAA por parte de los habitantes del DMI Luriza. 

 Variable Frecuencia (%) 

 DAA   

 Si 23 100% 
 No 0 0% 

 DAA bajo condiciones   

 Si 23 100% 
 No 0 0% 

 N° de días de trabajo en la   
 estrategia   

 1 – 5 3 13,04% 
 6 – 10 7 30,43% 

 11 – 15 7 30,43% 

 16 – 20 6 26,09% 
    

                                  Fuente: Autores. 

Como se puede apreciar anteriormente, se ha obtenido que la totalidad de la población del 

DMI Luriza (100%) ha respondido de forma positiva a la pregunta de la DAA un pago por 

la realización de diferentes actividades de conservación dentro del área protegida; además 

este mismo porcentaje se ha mantenido al explicarles las condiciones para participar en 

dicha propuesta, los pagos y las evidencias que deben presentar, y se destaca que estas 

personas estarían dispuestas a trabajar en su mayoría entre 6 y 15 días bajo dicha estrategia. 

 
7.2.3. Resultados del Cuestionario dirigido a expertos. 

 

Luego de aplicado el cuestionario a diferentes expertos en el tema de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, se han obtenido unas perspectivas interesantes, las cuales 

complementan lo obtenido en el DMI Luriza y enriquecen los conocimientos desarrollados y 
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adquiridos durante la realización de esta investigación. Los expertos entrevistados mediante 

 

esta metodología se pueden apreciar en la Tabla 15: 

 

Tabla 15.  

Expertos consultados. 

 Nombre del Experto Título o especialidad Institución 

 Ayari Rojano Bióloga CRA 
 Efraín Leal Puccini Biólogo CRA 
 Joe García Biólogo CRA 
 Elizabeth Noriega Bióloga CRA 

 José Márquez Sociólogo Universidad de la Costa 

 Margarita Castillo Bióloga Universidad de la Costa 
 Rafael Oyaga Biólogo-Abogado Universidad de la Costa 
    

               Fuente: Autores. 

Con la aplicación de este cuestionario (Ver Anexo 3), se han podido establecer diferentes 

 

puntos de vista, lo que permitió conocer la perspectiva tanto de la Academia (Universidad de 

 

la Costa CUC), como de un ente público administrativo, como lo es la Autoridad Ambiental 

 

del Departamento del Atlántico (Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA); a 

 

continuación se muestran los interrogantes hechos y la síntesis de las respuestas dadas: 

 

¿Qué opina acerca de la implementación de una figura de DMI? En general los 

 

expertos expresaron estar de acuerdo con la aplicación de esta figura de área protegida, pero 

 

fueron críticos a la hora de mencionar todas las variables que se deben tener en cuenta como 

 

la incorporación de las poblaciones internas y aledañas a las zonas, los posibles conflictos 

 

socioambientales por el uso de la tierra, las características propias del territorio y la extensión 

 

del mismo, los riesgos, entre otras. 

 

¿Cuáles cree que serían 5 Servicios Ecosistémicos que puede brindar un 

ecosistema de Bs-T, como el presente en el DMI Luriza? Se lograron destacar estos 5 

servicios por parte de los expertos consultados: 

 

 Conservación de especies de fauna y flora. 

 

 Provisión de agua. 

 

 Generación de microclimas. 

 

 Turismo y recreación. 
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 Provisión de materias primas. 

 

Según lo dicho por la población del DMI Luriza, el ecosistema del Bs-T presente en 

esta área de reserva brinda principalmente el SE de la regulación de la calidad del aire 

¿A qué cree que se deban estos resultados? Las respuestas dadas a esta pregunta fueron 

enfocadas principalmente hacia la apropiación cultural de estas personas con el DMI 

Luriza, debido a que llevan habitando dicha zona desde hace muchos años; los beneficios 

directos que están recibiendo día a día como la obtención de recurso hídrico, de materias y 

de alimentos, y de igual forma por los beneficios económicos que pueden estar percibiendo 

o recibiendo gracias a actividades de turismo y recreación. 

 

¿Cuáles cree que podrían ser las problemáticas que se pueden presentar en un 

ecosistema de Bs-T, cuando una población se encuentra asentada dentro de un área 

protegida? Se obtuvieron diferentes puntos de vista enfocados hacia un mismo impacto 

como lo es la presión al ecosistema y el desequilibrio del mismo como consecuencia. Las 

principales problemáticas identificadas por los expertos, teniendo en cuenta su nivel de 

recurrencia en las respuestas han sido: 

 

 Conflictos socioambientales. 

 

 Conflictos por el uso del suelo. 

 

 Deforestación. 

 

 Inadecuada gestión de los residuos sólidos. 

 

 Inadecuada gestión de las aguas residuales. 

 

Según las personas que habitan en el DMI Luriza las principales problemáticas que 

allí se presentan son la gestión inadecuada de los residuos, tala del bosque y turismo 

no organizado ¿A qué cree que se deba esto? Se obtuvo lo siguiente: 

 

 Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos: Se debe principalmente a la 

falta de concientización por parte de estas personas en torno a este tema y de igual 
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forma a la gestión ineficiente por parte de los entes territoriales, quienes son los 

responsables de llevar a cabo el manejo de los residuos y su posterior 

disposición final. 

 

 Tala del bosque: Esto se debe a que estas personas históricamente han visto la 

actividad de la venta de madera o la elaboración de carbón vegetal como un medio 

de subsistencia, esto influye de forma directa con la cultura y las costumbres de 

esta población, que a falta de recursos y de concientización, emplean la madera 

del bosque como leña para cocinar sus alimentos. 

 
 Turismo no organizado: Esto es causado por la falta de control y regulación por 

parte de las autoridades competentes, la falta de estudios como la capacidad de 

 
carga del área protegida y de igual forma la no legalización de las empresas 

responsables y autorizadas en prestar el servicio de ecoturismo. 

 
¿Está de acuerdo con que haya personas que habiten dentro de áreas protegidas? Se 

logró llegar a dos conclusiones al respecto: (1) en estas zonas es viable que habiten personas 

que sean nativas de allí, que lleven viviendo muchos años en estos lugares, que tengan algún 

tipo de significado cultural, espiritual o religioso y principalmente, que habiten allí antes que 

la zona sea declarada como una área protegida; (2) y que si una población habita dentro de 

este tipo de territorios, deben estar concientizados respecto a lo que significa un área 

protegida y que desarrollen sus actividades en equilibrio con el entorno con el cual conviven. 

 
¿Es importante que se realicen investigaciones respecto a las interrelaciones que 

 

existen entre el componente social y ecológico dentro de las áreas de reserva natural? En 

este interrogante todos afirmaron que es de suma importancia la realización de todos estos 

proyectos para el conocimiento de las interrelaciones que se presentan entre los componentes 

social y ecológico, también resaltaron la importancia de conocer el estado de estas zonas y 

que se le debe llevar un control y seguimiento a todos estos estudios. 
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¿Se debería involucrar a la población que habita dentro de áreas protegidas para la 

realización de actividades de conservación en dichos territorios? Todos afirmaron que es 

muy importante que se involucre a estas personas, principalmente porque se deben educar y 

concientizar para que tengan conocimiento de todo lo que significa el hecho que habiten 

dentro de un área de protección, conservación y preservación de la biodiversidad del país. 

 
¿Sería posible establecer una gestión eficaz del SSE presente dentro de estas zonas de 

 

reserva donde se encuentran asentadas poblaciones en su interior? En general, los 

expertos afirmaron que esto es posible, pero que de la misma forma es un proceso difícil y 

complejo que requiere de mucho esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de todas las 

personas y entidades implicadas. 

 

¿Cree que sería posible establecer un esquema de PSA como una estrategia dentro 

del área del DMI Luriza? Se obtuvieron diferentes posiciones al respecto; quienes están de 

acuerdo con esto afirmaron que sería una gran posibilidad debido a que estas personas 

tendrían una fuente de ingresos, lo que causaría la mejora de sus condiciones económicas y 

la conservación del ecosistema del Bs-T. Mientras que por otro lado, los que no están de 

acuerdo con este tipo de esquema argumentan que con esto se crea una mala costumbre a la 

población de recibir dinero mensualmente, y que cuando no lo reciban por determinada 

circunstancia, dejarían de conservar el área y la afectarían de forma negativa. 

 
7.3. Objetivo 3. 

A partir de la recolección de información en campo y la aplicación de encuestas a la 

población perteneciente al DMI Luriza, se lograron identificar las intervenciones que están 

incidiendo en la afectación del ecosistema del Bs-T. Aunado a esto, se ha obtenido una 

DAP mensual de $7.500 por persona en la población del municipio de Usiacurí para la 

conservación de esta área protegida. 
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No obstante, ya que la totalidad de la población perteneciente al DMI Luriza cuenta con 

una DAA positiva, es decir, que está dispuesta a aceptar ese pago con el fin de realizar 

actividades de conservación como ejercer una mayor vigilancia para reportar acciones 

negativas, participar en campañas de limpieza y siembra de árboles y asistir a talleres de 

capacitación en temas ambientales, se podría llevar a cabo la aplicación de un esquema de 

Pago por Servicios Ambientales (PSA), esto para lograr establecer una gestión adecuada en 

el área, y por ende la conservación del ecosistema de Bosque Seco Tropical, su biodiversidad 

y servicios ecosistémicos. Por tal razón se ha planteado el siguiente esquema base para la 

aplicación del PSA dentro del DMI Luriza: 

                Figura 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Autores. 

 

En el esquema planteado anteriormente, es posible apreciar cómo sería el funcionamiento 

del PSA dentro del DMI Luriza, en el cual en primer lugar los habitantes del Municipio de 

Usiacurí realizarían un pago voluntario mensualmente a un fondo conformado por la Alcaldía 

de dicho municipio, la CRA como autoridad ambiental y la Fundación Usiacurí Verde, para 
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la regulación, gestión y control de estos pagos realizados, los cuales serían entregados 

por medio de este fondo a las personas que habitan dentro del área de reserva. 

 

A su vez, los pobladores del DMI Luriza le deben entregar al fondo todas las pruebas y 

evidencias que soporten la realización de las diferentes actividades de conservación dentro 

del área en mención, para poder comprobar el desarrollo de estas, y que de esta forma 

puedan reclamar su pago mensual. Cabe destacar, que cada vez que las personas que están 

aportando dinero de forma voluntaria para la conservación de esta área protegida, recibirán 

un comprobante del pago que han realizado, para que el proceso se honesto y transparente. 

 
Por otra parte, dado que del total de la población encuestada más del 50% aseguró que la 

principal problemática es el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, se hace 

necesario el establecimiento de estrategias que permitan disminuir los impactos generados 

por tales residuos sobre los recursos agua, suelo, flora, fauna y sobre la salud de la 

población, y establecer además una gestión integral de los mismos. En la Tabla 16 se 

encuentran plasmadas las principales estrategias al respecto: 

 
Tabla 16.  

Estrategias enfocadas hacia la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Estrategia Objetivo Actores Tiempo de 

  Involucrados Aplicación 
    

Capacitación y Capacitar a la población del Alcaldía de 3 meses. 

sensibilización DMI Luriza para que realice Usiacurí,  

en el manejo un adecuado manejo de los Gobernación del  

adecuado de los residuos orgánicos e Atlántico, CRA,  

residuos sólidos inorgánicos que generan Fundación  

 dentro de sus actividades Usiacurí Verde,  

 cotidianas. Por medio de empresas  

 capacitaciones enfatizadas a privadas y  

 la reducción en la fuente, fundaciones.  

 separación, reciclaje y   

 adecuada disposición.   
    

 Disponer de un área en el Empresa de Aseo Aplicación 

 DMI Luriza que permita Triple A, inmediata. 
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Creación de un 

realizar una gestión integral y Alcaldía de   
 aprovechamiento adecuado Usiacurí,   
 

centro de acopio 
  

 de los residuos sólidos Gobernación del   
 

de residuos 
  

 generados, referente a la fase Atlántico.   
 

sólidos 
  

 de almacenamiento de los    
     

  mismos.    
      

 Incentivos para Motivar por medio de Ministerio del 6 meses. 

 las familias que incentivos una cultura de Medio Ambiente   

 realicen una reciclaje y compromiso con la y Desarrollo   

 adecuada gestión integral de los Sostenible, CRA,   

 gestión de los residuos sólidos por parte de Alcaldía de   

 residuos sólidos la población perteneciente al Usiacurí.   

  DMI Luriza.    
      

              Fuente: Autores. 

 

Finalmente, otras de las principales problemáticas identificadas fue el turismo no 

 

organizado, esto da a pie a que se establezcan estrategias como la reglamentación de las 

 

actividades turísticas dentro de la reserva, esto integrado al esquema de PSA, de esta forma se 

 

estaría aportando al desarrollo de la economía y del turismo en el municipio de Usiacurí, de 

 

la comunidad que habita dentro de la zona de reserva y a la conservación del ecosistema de 

 

Bs-T y todos los SE que este provee. Todas estas estrategias se encuentran plasmadas en la 

 

Tabla 17: 

 

Tabla 17.  

Estrategias para la mejora del turismo dentro del DMI Luriza. 

 Estrategia Objetivo Actores Tiempo de 

   Involucrados Aplicación 
     

 Regulación  de Establecer los parámetros a Alcaldía de 3 meses. 

 las  actividades tener en cuenta para la Usiacurí, CRA,  

 turísticas dentro realización de actividades de empresas que  

 del DMI Luriza turismo dentro del DMI prestan servicios  

  Luriza, además de establecer de turismo.  

  las empresas y entes que   

  harán parte de dicha   

  reglamentación.   
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Capacitación de Capacitar a las personas que Alcaldía de 6 meses. 

la comunidad habitan en el DMI Luriza en Usiacurí, CRA,  

del DMI Luriza torno a cómo llevar a cabo Fundación  

en turismo prácticas de turismo Usiacurí Verde.  

sostenible sostenible dentro del área   

 protegida.    
 
 
 
 
 
 
 

 

Realización de Determinar la capacidad de CRA. Aplicación 

un Análisis de la carga del DMI Luriza, es  inmediata. 

Capacidad de decir, el número de visitantes   

Carga en el DMI que puede tener cada día.   

Luriza    
    
    

Fuente: Autores. 
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8.Análisis y Discusión de Resultados 

 

8.1 Delimitación del SSE del DMI Luriza: actores involucrados dentro de la valoración 

de los SE. 

 
Con base en la delimitación del SSE del DMI Luriza es posible afirmar que a pesar que 

el área fue declarada bajo la figura de Distrito de Manejo Integrado (DMI) con fines de 

protección, conservación y recuperación, se está presentando una alta vulnerabilidad y un 

desequilibrio, debido a los choques entre la dimensión social y la dimensión ecológica; ya 

que no se ha logrado cumplir con el objetivo inicial de convertir la reserva en un territorio 

sostenible, donde se lleve a cabo la conservación y protección del componente ecológico, y 

que de igual forma permita que las personas que habitan allí tengan unas buenas 

condiciones de vida y una estabilidad económica que evite que continúen los impactos 

ambientales negativos que se le están ocasionando al Bs-T presente. 

 

Los estudios referentes a la delimitación o identificación de SSE en ecosistemas de Bs-T 

son escasos, a pesar de la gran importancia que tienen estos y su gran nivel de afectación. 

Sin embargo, existen algunos estudios donde se han logrado identificar los SE y las 

problemáticas que hacen parte de los SSE, como es el caso de autores como Paífico y Von 

Neuman (2012), Briceño et al. (2016) y Castillo et al. (2007). 

 
Hablando de los bosques en general, Victorino (2012) afirma que son proveedores de 

madera, alimentos, medicamentos, además de su gran valor para la conservación de especies, 

son fundamentales para el mantenimiento de SE esenciales para el bienestar humano, como 

la regulación climática del planeta; de esta forma es posible destacar la importancia de estos 

servicios de provisión y regulación, los cuales han sido identificados en gran forma por la 

población del DMI Luriza. 

 
Haciendo énfasis en los ecosistemas de Bs-T, en el caso del estudio llevado a cabo 

por Paífico y Von Neuman (2012) en los Bosques secos del Dagua, se reconocieron 
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mayoritariamente tres SE: la conservación de especies de fauna y flora, la protección de 

fuentes de agua, y la diversidad biológica, lo cual coincide con lo obtenido en el presente 

estudio, resaltando el reconocimiento que se le da a los SE de regulación. Por otra parte 

Briceño et al. (2016) encontraron que en los bosques secos del sur del Ecuador que los SE 

más nombrados fueron los culturales, seguidos por los de regulación y finalmente por los 

de abastecimiento; lo cual difiere con lo obtenido en el DMI Luriza, donde los servicios 

culturales fueron los menos reconocidos. 

 
Mientras que en la investigación hecha por Castillo et al. (2007) en la reserva de la 

biosfera Chamela-Cuixmala, México, los pobladores reconocen los SE de provisión como la 

obtención de frutos, plantas medicinales, leña y materiales de construcción como los más 

importantes; lo que de igual forma discrepa con lo obtenido en el área de conservación del 

DMI Luriza. Además, el Instituto Alexander von Humboldt y CORANTIOQUIA (2014) 

afirman que una de las principales razones por las que el Bs-T debe ser conservado es por 

los servicios que éste ofrece, como leña, frutos, plantas medicinales, maderas, animales para 

consumo, ciclado de nutrientes y regulación del clima y del ciclo hidrológico; lo cual resalta 

la importancia y necesidad de conservar estos ecosistemas y todos los SE que proveen. 

 
La priorización de los SE en el DMI Luriza permitió conocer cuáles tienen una mayor 

relevancia para la población, siendo los más priorizados la regulación de la calidad del aire 

y conservación de especies de flora y fauna, lo cual va de la mano con lo establecido por 

Aldana et al. (2017), donde afirman que los SE más estudiados en el Caribe colombiano son 

aquellos involucrados con la regulación. Es importante resaltar que estos servicios se están 

dejando por fuera dentro del Sistema de Cuentas Ambientales de Colombia (SCA), ya que 

sólo se incluyen los servicios de provisión, lo cual representa una notable desventaja, ya que 

no se están teniendo en cuenta todos los beneficios que le prestan estos servicios a la calidad 

de vida de la población. 
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Del mismo modo, dentro de la delimitación de los SSE se hace importante identificar las 

problemáticas y conflictos socioambientales que existen, Paífico y Von Neuman (2012) 

han encontrado que las problemáticas del área del Bosque del Dagua están enmarcadas en 

actividades como la ganadería, agricultura, minería, además del aprovechamiento forestal, 

contaminación y erosión; problemáticas que guardan una estrecha relación con el SSE del 

DMI Luriza donde se presenta aprovechamiento forestal por medio de la tala del bosque y 

contaminación a causa de la inadecuada gestión de los residuos sólidos. 

 
Adicional a esto, según un estudio realizado por Martínez y García (2014) en torno a la 

relación de las actividades turísticas con la disponibilidad de los SE, este indicaba que la 

presión ejercida sobre estos ecosistemas ha afectado los servicios que los mismos proveen; 

comparado con lo obtenido en el DMI Luriza, es posible establecer que de igual forma las 

diferentes presiones antrópicas que se han realizado dentro de esta área han influido 

negativamente en la prestación de los SE que brinda este importante ecosistema de Bs-T. 

 
8.2 Valoración Socioeconómica del Bs-T. 

8.2.1 Cálculo de la Disponibilidad A Pagar. 

Los estudios sobre valoración de los SE han estado enfocados en gran medida hacia la 

valoración económica por medio del método de valoración contingente, donde se determina 

la DAP por estos servicios. El porcentaje de personas que respondieron a la DAP de forma 

positiva fue de 72% en este estudio, siendo un valor inferior en comparación con los estudios 

realizados por Juárez y Cañete (2011) con 75,36%, Arán et al. (2015) con 82,35%, Vélez et 

al. (2015) con 86%, Fahad y Jing (2017) con 87%, Silva et al. (2010) con 90%, y Paífico y 

Von Neuman (2012) que obtuvieron como resultado 95%; lo cual se puede ver justificado 

por las características socioeconómicas de los habitantes de Usiacurí, donde la mayoría de los 

encuestados reciben ingresos mensuales menores a un salario mínimo. 
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No obstante, existen diversos estudios en los cuales se han obtenido valores de la DAP 

más elevados en comparación con el valor de $7.500 obtenido en el presente estudio, como es 

el caso de Paífico y Von Neuman (2012) con $11.510, Juárez y Cañete (2011) con $13.752, 

Avilés et al. (2010) con $19.800 y García (2013) con $31.335; lo cual representa una notable 

variabilidad en el valor de dinero a aportar, teniendo en cuenta variables como el nivel de 

estudios, los ingresos económicos, el interés en garantizar la sostenibilidad de la economía y 

la información y educación sobre el ecosistema por parte de la población encuestada. 

 
De igual forma, cabe mencionar que el 28% de la población encuestada en el Municipio de 

Usiacurí no está dispuesta a pagar por la conservación de los SE, por motivos como la falta 

de dinero para aportar (70%) y la justificación de que la inversión le corresponde a las 

autoridades (14%). El porcentaje de personas que han respondido de forma negativa en este 

estudio, es relativamente más alto que el obtenido en otros estudios como el realizado por 

Juárez y Cañete (2011), donde el 20,49 % de los encuestados dieron una respuesta protesta y 

el 4,15% declara una máxima disposición al pago nula, por tener pocos ingresos. 

 
Mientras que en otros estudios como el desarrollado por Silva et al. (2010), el 10% de los 

encuestados manifestaron que no realizaría ningún pago con el argumento que es obligación 

del gobierno proporcionar el servicio de abasto del agua. Y por otro lado, Paífico y Von 

Neuman (2012) han obtenido que tan solo el 5% rechazó realizar un pago, entre los motivos 

que tuvieron las personas para responder de esta manera, se halla principalmente la escasez 

de recursos económicos (60%). De esta manera y en concordancia con lo obtenido en esta 

investigación, es posible asegurar que, a pesar de la diferencia en los porcentajes obtenidos 

en los estudios mencionados con anterioridad, los motivos principales por los cuales los 

encuestados no estarían dispuestos a realizar un pago es por los pocos ingresos económicos 

con los que cuentan y porque alegan que la inversión de recursos para garantizar la 

protección de los ecosistemas es obligación de los diferentes gobiernos. 
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8.2.2 Cálculo de la Disponibilidad a Aceptar. 

Otro importante aspecto que se ha analizado dentro del método de valoración contingente 

aplicado en este estudio es la DAA un pago por la conservación del ecosistema de Bs-T, la 

cual en este caso en particular fue planteada a los habitantes del DMI Luriza; obteniendo de 

esta forma que la totalidad de la población respondió de forma positiva este interrogante, lo 

cual va en consonancia con lo obtenido por Silva et al. (2010) en El Salto, Pueblo Nuevo y 

Durango, donde el 100% de los propietarios de tierras entrevistados manifestó estar 

dispuesto a recibir o aceptar un pago compensatorio por la prestación del SE de provisión de 

agua a dichas poblaciones. 

 

Por otra parte, Vélez et al. (2015) han obtenido que los productores de Calera y 

Chupaderos mostraron alta DAA ahorrar agua de uso agrícola a cambio de una gratificación 

en tecnología, lo cual significa cambiar su sistema de riego a un nivel tecnológico superior a 

través de apoyo gubernamental, en aras de fomentar el uso racional de los recursos hídricos. 

Un resultado similar al obtenido por Martínez et al. (2010), donde la disposición de los 

productores a aceptar un pago para conservar los bosques fue alta, resaltando que la forma de 

pago preferida es el pago mensual y en segundo lugar el pago anual. 

 
Los resultados obtenidos en el DMI Luriza se pueden ver justificados teniendo en cuenta 

las características socioeconómicas de esta población, donde se presentan ingresos 

económicos mínimos y una alta tasa de desempleo, lo que hace que la propuesta de recibir un 

pago a cambio de trabajar por la conservación del Bs-T sea vista por estas personas como una 

oportunidad de mejorar su calidad de vida, obtener dinero para suplir sus necesidades, y a su 

vez se va construyendo una apropiación y conocimientos en torno a la conservación de la 

biodiversidad y los SE. 
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8.2.3 Cuestionario aplicado a expertos.  

Con la aplicación del cuestionario dirigido a los expertos en torno a temas de 

biodiversidad y SE, se han podido obtener diferentes opiniones respecto a ciertos 

interrogantes enfocados en cómo se puede ver afectado el ecosistema de Bs-T presente en 

el DMI Luriza, debido a la gestión que se le da a dicha área y a las personas que se 

encuentran habitándola. 

 
Entre los aspectos más relevantes que se han obtenido, se tiene que los SE de conservación 

de especies de fauna y flora, provisión de agua, generación de microclimas, turismo y 

recreación, y la provisión de materias primas han sido los que han tenido una mayor 

recurrencia dentro del desarrollo del cuestionario a los expertos, quienes afirmaron que 

dichos servicios son provistos por el ecosistema del Bs-T presente del DMI Luriza. 

 
Si se compara este resultado con lo obtenido por parte de la población que habita dentro 

del DMI Luriza, es notable que el único SE que no fue identificado por estas personas es el 

de la generación de microclimas, lo cual fue altamente priorizado por los expertos 

consultados; esto debido a los grandes conocimientos con los que cuentan estas personas 

respecto a los SE que proveen los Bs-T, y a que es un servicio intangible para los 

habitantes del área protegida. 

 

Las principales problemáticas identificadas por los expertos han sido: conflictos 

socioambientales y por el uso del suelo, la deforestación, y la inadecuada gestión de los 

residuos sólidos y de las aguas residuales; esto se puede ver justificado principalmente por 

las actividades cotidianas que realizan estas personas dentro del área protegida, las cuales no 

se encuentran totalmente reguladas por la falta de sistemas de alcantarillado, de recolección 

de los residuos sólidos y de vigilancia en su interior. 

 
Respecto a la implementación de un esquema de PSA dentro del DMI Luriza, se han obtenido 

diferentes posiciones al respecto, los que apoyan esto afirmaron que sería una gran posibilidad 

debido a que estas personas tendrían una fuente de ingresos, por otro lado, los que 
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no están de acuerdo con este tipo de sistemas argumentan que con esto se crea una mala 

costumbre a la población de recibir dinero mensualmente, y que cuando no lo reciban, 

dejarían de conservar el área y la afectarían de forma negativa. 

 
Además, han propuesto que no se pague simplemente con dinero, que pueden 

contemplarse otras posibilidades, en este aspecto resulta interesante la propuesta de otro tipo 

de pagos como becas para estudios u otro tipo de incentivos como ropa o alimentos, de esta 

forma se intentaría establecer el nivel de efectividad de este tipo de sistemas y se introduciría 

una nueva modalidad de pago. 

 

Con la aplicación de este cuestionario, se han obtenido las visiones de los expertos en 

torno a la gestión de la biodiversidad y SE en las áreas protegidas, lo cual si es comparado 

con la visión presentada por la población del DMI Luriza, se nota una brecha debido a los 

conocimientos técnicos y científicos de ambas partes consultadas; aunado a esto, los 

expertos tienen una visión desde lo académico, mientras que los pobladores del área 

protegida reflejan sus respuestas en torno a la relación directa que mantienen con el 

ecosistema de Bs-T en su vida cotidiana. 

 

 
8.3 Esquema de PSA para la gestión sostenible del DMI Luriza. 

En el marco del diseño de estrategias para la mejora de la gestión dentro del DMI Luriza y 

con base a los resultados obtenidos de la DAP en el municipio de Usiacurí, se ha propuesto 

la implementación de un esquema de PSA, debido a que es una estrategia que según Farley y 

Costanza (201 0) se está volviendo cada vez más popular como una forma de gestionar los 

ecosistemas utilizando incentivos económicos. 

 
Cabe destacar que en Julio del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han promulgado la Política de Pago por 

Servicios Ambientales, en la cual se establecen todos los parámetros necesarios para la 

elaboración, implementación y seguimiento y evaluación de dicho sistema, con la finalidad 
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de frenar la alta tasa de deforestación de bosques que se presenta dentro del territorio 

nacional, y de igual forma con el objetivo de alcanzar un millón de hectáreas bajo esta 

estrategia para el año 2030. 

 

De esta manera la implementación de un esquema de PSA podría contribuir de forma 

positiva dentro del DMI Luriza, debido a que se convertiría en un incentivo económico para 

que la población supla parte de sus necesidades básicas y no recurran a otras actividades 

como la producción y venta de carbón vegetal que reducen de manera considerable los SE 

que proporciona el ecosistema de bosque seco tropical presente en el área; ya que Aldana 

(2014) afirma que quien posee bosques naturales, si no recibe un pago por los servicios 

ecosistémicos que aquellos generan, no tendrá incentivo a conservarlos y cuidarlos sino más 

bien a talarlos para establecer otra actividad productiva que sí le produzca ingresos. 

 

Esta estrategia de conservación puede ser financiada por el gobierno, entidades públicas y 

privadas o por la misma población que decida aportar de forma voluntaria; los programas de 

PSA según Suhardiman et al. (2013) a menudo se implementan con fondos de donantes o 

como parte de programas de compensación subsidiados por el gobierno. Pan et al. (2017) 

aseguran que el financiamiento público es una característica común de la práctica de PSA en 

muchas sociedades y que en China los pagos para la mayoría de los esquemas de PSA los 

proporciona el gobierno; pero existen autores que afirman que estos pagos proporcionan 

mejores resultados si se realizan de manera colectiva y tal es el caso de Moros et al. (2017) 

quienes argumentan que los PSA colectivos pueden reforzar las motivaciones sociales y 

potencialmente dar como resultado una mayor protección forestal. 

 
Además, dentro de esta estrategia se integraran acciones para lograr una Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos (GIRS) en el área, por medio de la aplicación de educación ambiental 

respecto al manejo adecuado de los residuos, componente que podría jugar un papel importante 

dentro de la generación de conciencia ambiental; tal y como lo sugieren Baptiste 



 
 
 

               VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SE EN EL DMI LURIZA                      71 

 

et al. (2017) quienes afirman que es importante fomentar la valoración social de los SE y 

fortalecer el sentido de pertenencia de las personas al territorio a través de la educación 

ambiental. 

 

Del mismo modo, se hace necesario promover la regulación y reglamentación del 

turismo en el DMI Luriza, dado que es una actividad que genera desequilibrio en el 

ecosistema si no se realiza de manera organizada; pero que igual son componentes 

importantes de muchas economías nacionales y locales, que contribuyen de manera 

importante a la calidad de vida, sentido de pertenencia, identificación y conexión social, 

bienestar físico y otros beneficios intangibles (Martínez y García, 2014). 

 
Al analizar todos estos argumentos es posible concluir que todos estos autores enfatizan 

en que la aplicación de los PSA es un mecanismo de protección eficaz de los ecosistemas y 

de los SE que estos proveen; por lo cual la aplicación de esta estrategia sería conveniente. 
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9.Conclusiones 

 

En torno a la delimitación del SSE del DMI Luriza, se ha establecido que la población del 

área protegida y del municipio de Usiacurí son los principales actores sociales involucrados. 

De igual forma, se ha podido establecer que la regulación de la calidad del aire es el SE que 

tiene un mayor nivel de importancia para las personas que tienen una interacción directa con 

el ecosistema de Bs-T, lo cual va de la mano con lo afirmado por Aldana et al. (2017), 

respecto a que los SE más estudiados en el Caribe son los relacionados con la regulación. De 

esta manera, se puede resaltar la relevancia de este tipo de servicios dentro de las 

investigaciones enfocadas hacia la conservación de la biodiversidad y los SE en el Caribe 

Colombiano. 

 

Se lograron identificar las principales problemáticas que afectan a esta área de 

conservación, como lo son la inadecuada gestión de los residuos sólidos, la tala del bosque 

y el turismo no organizado. Con esto se hizo evidente el limitado conocimiento que existe 

respecto al valor y a la importancia del ecosistema de Bs-T y de todos los SE que provee; la 

realización de este trabajo ha permitido conocer estas problemáticas por parte de la 

población afectada, lo cual da pie al planteamiento de estrategias de solución e intervención 

de las autoridades competentes. 

 
Respecto a la valoración socioeconómica, se obtuvo que el 71,96% de la población 

encuestada en el municipio de Usiacurí respondió de forma positiva a la DAP, lo cual 

representa grandes ventajas debido al notable interés e importancia dada al DMI Luriza, 

así como la disposición que tienen estas personas para aportar y hacer parte de la 

conservación del ecosistema de Bs-T. 

 
En torno a la DAA, se obtuvo que la totalidad de la población del DMI Luriza está dispuesta 

a recibir un pago mensual por la realización de actividades de conservación dentro de esta área. 

Lo que evidencia la gran acogida que podría tener la aplicación de este tipo de estrategias en 

otras áreas protegidas de la región, además de la posible generación de un 
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mayor sentido de pertenencia por parte de las personas respecto al ecosistema de Bs-T. 

 

Por otra parte, referente al tercer objetivo establecido, es factible afirmar que la aplicación 

de un esquema de PSA sería una de las posibles estrategias a implementar dentro del DMI 

Luriza, teniendo en cuenta los diferentes aportes económicos con los que se podría contar y 

la disposición de las personas a participar bajo las condiciones planteadas en dicho esquema. 

Todo esto para apoyar y fortalecer el proceso de conservación que se lleva a cabo dentro del 

DMI Luriza y para mitigar las problemáticas que afectan al ecosistema de Bs-T. 

 
Además, se puede destacar la gran necesidad de fortalecer las investigaciones en torno a la 

biodiversidad y los SE en el Caribe Colombiano y específicamente en el Departamento del 

Atlántico, para vigorizar e incentivar la investigación desde la Academia, aportar a una mejor 

toma de decisiones por parte de los actores involucrados y se logre conservar el ecosistema 

de Bs-T. 

 
Los resultados de esta investigación representan un avance en el camino hacia los procesos de 

conservación del ecosistema de Bs-T que se desarrollan en el DMI Luriza y en el Departamento del 

Atlántico, gracias a la definición de estrategias de manejo que pueden repercutir en una gestión 

integral de los recursos y garantizar la sostenibilidad tanto para las comunidades que habitan allí, como 

para el ecosistema y todos los SE que este provee. Por lo cual, se sugiere que los SE representan un 

gran potencial para la gestión integral de la biodiversidad, sin embargo, se requiere un mayor énfasis 

en su investigación para potenciar su alcance y no limitar sus posibilidades. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta aplicada a la población del DMI Luriza. 
 

 

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DMI LURIZA 

ENCUESTA POBLACIÓN DMI LURIZA 
 

 

1. INFORMACIÓN 
GENERAL: No. Encuesta  
Fecha: Día /Mes / 2017   
       

Presentación Inicial:     

Buenos  días  / buenas t a r d e s .  Soy  estudiante de Octavo Semestre de 
 

Administración Ambiental de la Universidad de la Costa CUC, de la ciudad de Barranquilla. 

El motivo de nuestra visita es que actualmente estamos realizando un estudio para conocer el 
valor que se le da a los diferentes beneficios que brinda el ecosistema del Bosque Seco 
Tropical presente en Luriza. Desearíamos que nos contestara unas preguntas, el ejercicio no 

durará más de 7 minutos. La información que usted nos proporcione es completamente 
anónima y confidencial y su uso será estrictamente académico (para la Universidad). 

 

No ¿Por qué? 

.  
 

 

2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA: 

 

P. 1 Género  

 

Masculino 
 

Femenino 

 

P. 2 Edad  
 

 

18-25 
 

26-35 
 

36-50 
 

> 50 
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P. 3 Nivel educativo alcanzado  
 

Ninguno  
Primaria  
Secundaria  
Técnico/Tecnológico  
Pregrado  
Posgrado 

 

P. 4 Ocupación actual  
 

Empleado (a)  
Independiente  
Estudiante  
Pensionado (a)  
Desempleado 

 

P. 5 Antigüedad en Luriza: años.  
 

P. 6 Ingresos mensuales según el SMMLV ($737.717)  
 

< 1 SMMLV ( < $737.717)  

1 – 2 SMMLV ($737.717 - $1,475.434) 
 

2 – 3 SMMLV ($1,475.434 - $2,213.151) 
 

3 – 5 SMMLV ($2,213.151 - $3,688.585)   
> 5 SMMLV ( > $3,688.585) 

 

P. 7 ¿Cuántas personas conforman su hogar?  
 

1 
 

2 – 3 
 

3 – 5 
 

> 5 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LURIZA: 
 

P. 8 ¿De dónde obtiene el agua para las diferentes actividades cotidianas?  
Arroyo/Quebrada  
Nacimiento  
Acueducto  
Pozos  
Aguas Lluvias 
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P. 9 ¿Cómo considera que es la calidad del agua en Luriza?  
Buena  
Regular  
Mala 

 

P. 10 ¿Realiza alguna de las siguientes actividades dentro de la reserva?  
Agricultura  
Ganadería  
Pesca  
Comercial  
Ninguna actividad 

 

P. 11 ¿Utiliza madera del bosque de Luriza? (En caso de responder NO, pasar a la pregunta 
13) Si  
No 

 

P. 12 ¿Con que finalidad utiliza esta madera?  
Leña para cocinar  
Comercialización  
Material de construcción  
Para hacer carbón  
Ninguna de las anteriores  

 

P. 13 ¿Tiene conocimiento acerca de las actividades de ecoturismo, recreación y de 
investigación que se desarrollan dentro de Luriza?  
Si  
No 

 

P. 14 ¿Participa en algún tipo de programa o actividad donde se busque conservar y 
proteger Luriza?  
Si  
No 

 

P. 15 Según usted ¿En Luriza se presenta algunas de estas problemáticas?  
Contaminación del aire  
Contaminación del agua  
Contaminación del suelo  
Quema del bosque  
Basuras  
Tala del bosque  
Caza de animales  
Turismo no organizado  
Ninguna problemática  
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS: 
 

El bosque de Luriza es muy importante, gracias a todos los beneficios que este nos brinda, 
como los alimentos, el agua, la madera, el turismo, la recreación y la buena calidad del aire, 
los cuales son algunos ejemplos de la gran cantidad de beneficios que nos ofrece este bosque. 
De acuerdo con todos estos beneficios… 

 

P. 16 ¿Estaría interesado(a) en mantener estos beneficios para las futuras 
generaciones? No interesado  
Interesado 

 

5. VALORACIÓN SOCIAL DE SE 
 

P. 17 De los siguientes beneficios ¿Cuáles cree usted que brinda Luriza?  
Agua  
Alimentos  
Madera, leña y fibras  
Calidad del aire  
Fertilidad de suelos  
Control de plagas  
Control de las inundaciones  
Conservación de animales y plantas  
Investigación y educación  
Bienestar espiritual  
Turismo y recreación  

 

P. 18 De los beneficios que ha seleccionado ¿Cuál es la importancia de estos para 
usted? (Siendo 1 ALTO, 2 MEDIO, 3 BAJO). 

 

SERVICIO ECOSISTEMICO 1 2 3 

Agua    

Alimentos    

Madera, leña y fibras    

Calidad del aire    

Fertilidad de suelos    

Control de plagas    

Control de las inundaciones    

Conservación de animales y plantas    

Investigación y educación    

Bienestar espiritual    

Turismo y recreación    
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6. DISPONIBILIDAD A ACEPTAR (DAA) 

 

Suponiendo que los habitantes de Usiacurí estuvieran dispuestos a pagar para que usted 
desarrolle las siguientes actividades: 

 

 Vigilancia para reportar acciones negativas.  
 Participar en campañas de limpieza y siembra de árboles. 

 Asistir a talleres de capacitación en temas ambientales. 

 

P. 19 ¿Estaría usted dispuesto a aceptar un pago por realizar estas actividades? (Si 

la respuesta es NO, finalizar la encuesta. Si la respuesta es sí, pasar a la pregunta 20).  

  

 

 

Si   

No    

 

Condiciones de trabajo: La participación sería por días de trabajo, y el pago del día 

correspondería alrededor de $ 25,000 (SMLV). El pago sería mensual, pero usted tendría 
que reportar cómo desarrolló cada una de las actividades. 

 

P. 20 ¿Estaría dispuesto a participar bajo esta modalidad? (Si la respuesta es NO, finalizar la 
encuesta. Si la respuesta es SI, pasar a la pregunta 21)  

 

Si  
No 

 

P. 21 ¿Cuántos días estaría usted dispuesto a trabajar en la estrategia (entre 1 y 20), teniendo 
en cuenta su disponibilidad actual de tiempo? .  

OBSERVACIONES:   . 
     

 
 

 

¡Gracias por su colaboración y su tiempo! 
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Anexo 2: Encuesta aplicada en el Municipio de Usiacurí. 
 

 

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DMI LURIZA 

ENCUESTA POBLACIÓN USIACURÍ 
 

 

1. INFORMACIÓN 
GENERAL: No. Encuesta  
Fecha: Día  /Mes  / 2017  

Presentación Inicial:     

Buenos días / buenas tardes. Soy  , estudiante de Octavo Semestre de Administración 
 

Ambiental de la Universidad de la Costa CUC, de la ciudad de Barranquilla. El motivo de 

nuestra visita es que actualmente estamos realizando un estudio para conocer el valor social y 
económico que se le da a los diferentes beneficios que brinda el ecosistema del Bosque Seco 

Tropical presente Luriza, como la provisión de madera, alimentos, agua, entre otros. 
Desearíamos que nos contestara unas preguntas, si es tan amable, el ejercicio no durará más 
de 5 minutos. La información que usted nos proporcione es completamente anónima y 

confidencial y su uso será estrictamente académico (para la Universidad). 

 

No ¿Por qué? 

.  
 

 

2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
 

P. 1 Género  

 

Masculino 
 

Femenino 

 

P. 2 Año de nacimiento_  
 

P. 3 Nivel educativo alcanzado  
 

Ninguno  
Primaria  
Secundaria  
Técnico/Tecnológico  
Pregrado  
Posgrado

P. 4 Ocupación actual 

 

Empleado (a)  
Independiente  
Estudiante  
Pensionado (a) 
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P. 5 Antigüedad en el municipio de Usiacurí: años.  
 

P. 6 Ingresos mensuales según el SMMLV ($737.717)  
 

< 1 SMMLV ( < $737.717) 
 

1 – 2 SMMLV ($737.717 - $1,475.434) 
 

2 – 3 SMMLV ($1,475.434 - $2,213.151)   
3 – 5 SMMLV ($2,213.151 - $3,688.585)   
> 5 SMMLV ( > $3,688.585) 

 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LURIZA:  
 

P. 7 ¿Tiene conocimiento o ha escuchado acerca de Luriza?  
Si  
No 

 

P. 8 ¿Alguna vez ha ido a visitar Luriza? (En caso de responder ‗No‘ pasar directamente a la 
pregunta 11).  
Si  
No 

 

P. 9 ¿Qué actividad realizó en su visita a Luriza?  
Turismo/recreación  
Visita familiar  
Motivos laborales  
Ninguna de las anteriores  

 

P. 10 ¿Estaría dispuesto a regresar de visita a Luriza y además le haría promoción al lugar? 
Si  
No 

 

P. 11 ¿Para usted es importante Luriza?  
Si  
No  
No sabe/No responde 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (DAP): 
 

El Bosque Seco Tropical presente en Luriza tiene un papel muy importante y estratégico en la 

región gracias a la gran biodiversidad que este acoge, además de todos los beneficios que este nos 

brinda a todos, como el suministro de alimentos, de agua, de materias primas, el turismo y la 

recreación, la regulación del clima y de la calidad del aire, los cuales son algunos ejemplos de la 

gran gama de beneficios que nos ofrece este ecosistema, ya sea directa o indirectamente. 

 

De acuerdo a la información brindada sobre la importancia del ecosistema del Bosque Seco 
Tropical (Bs-T) y sobre todos los beneficios que brinda Luriza… 

 

P. 12 ¿Estaría interesado(a) en mantener estos beneficios para las futuras 
generaciones? Muy poco  
Poco  
Indiferente  
Interesado  
Muy interesado 

 

Caso Hipotético: 
 

Se quiere crear un fondo con el fin de aportar financieramente a la conservación y protección 
del ecosistema de Bosque Seco Tropical (Bs-T) en el Departamento del Atlántico, 
específicamente en Luriza. Este fondo plantea la posibilidad que la población pueda donar 
voluntariamente cierta cantidad de dinero para su propósito. 

 

P. 13 ¿Estaría dispuesto(a) a realizar un pago o aporte para este fondo? (Si la respuesta es 
‗Si‘ pasar a la pregunta 14, en caso que la respuesta sea ‗No‘ pasar a la pregunta 15).  
Si  
No 

 

P. 14 ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar mensualmente en dicho fondo para la conservación 
de Luriza? (Tenga en cuenta sus niveles de ingresos y gastos mensuales)  
1 (< $5.000)  
2 ($5.001 - $10.000)  
3 ($10.001 - $20.000)  
4 ($30.001 - $50.000)  
5 ($50.001 - $100.000)  
6 ($100.001 - $500.000)  
7 (> $500.001)  

 

P. 15 ¿Por qué motivo no está dispuesto(a) a pagar?  
No cuenta con dinero suficiente  
La inversión es un deber de las autoridades  
No le preocupa el tema  
Preferiría aportar dinero para la solución de otros problemas  
Ninguna de las anteriores  

 

OBSERVACIONES: .  
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Anexo 3: Cuestionario aplicado a expertos dentro la metodología de la 
Valoración Sociocultural de los SE en el DMI Luriza. 

 

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS SE – DMI LURIZA 

CUESTIONARIO A APLICAR A EXPERTOS 

 

Responsables: Marelis Montes y David Pérez. 
 

Nombre del Profesional:  
 

Titulo:  
 

Institución:  
 

Fecha:  
 

El Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) Luriza es la primera área con fines de 
conservación dentro del Departamento del Atlántico, la cual consiste en un espacio 

zonificado donde se llevan a cabo distintas actividades orientadas y de la mano con la 
conservación del ecosistema del Bosque Seco Tropical (Bs-T) y de todas las especies de flora 

y fauna que allí habitan. Además, es importante mencionar que dentro del área habita una 
población hace muchos años y antes que adquiriera esta figura de protección (año 2011), por 
lo cual existen muchas interrelaciones que se pueden presentar entre el componente social y 

el componente ecológico. 
 

1) ¿Qué opina acerca de la implementación de una figura de DMI? 
 

2) Según sus conocimientos ¿Cuáles cree que serían 5 Servicios Ecosistémicos (SE) que 
puede brindar un ecosistema de Bs-T, como el presente en el DMI Luriza? 

 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

3) De los SE mencionados anteriormente, ¿Ahora podría asignarle un nivel de importancia a 
cada uno? (Alto, Medio y Bajo). 

 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
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4) Según lo dicho por la población que habita dentro del DMI Luriza, el ecosistema del Bosque 

Seco Tropical presente en esta área de reserva brinda principalmente el servicio ecosistémico de 

la regulación de la calidad del aire ¿A qué cree que se deban estos resultados obtenidos? 

 
5) ¿Cuáles cree que podrían ser las principales problemáticas que se pueden presentar en un 
ecosistema de Bs-T, cuando una población se encuentra asentada dentro de un área protegida 
como sucede en el DMI Luriza? 

 
6) Según las personas que habitan dentro del DMI Luriza las principales problemáticas que 
allí se presentan son la gestión inadecuada de los residuos sólidos y el turismo no organizado 
¿A qué cree que se deban estos resultados obtenidos? 

 
7) ¿Está de acuerdo con que haya personas que habiten dentro de áreas protegidas, como es el 
caso del DMI Luriza? Sí No ¿Por qué? 

 
8) Según su criterio ¿Es importante que se realicen estudios e investigaciones respecto a las 

interrelaciones que existen entre el componente social y el componente ecológico dentro de las 

áreas de reserva natural? Sí No ¿Por qué?  
 

9) ¿Usted cree que se debería involucrar a la población que habita dentro de áreas protegidas para 
la realización de actividades de conservación en dichos territorios? Sí No ¿Por qué? 

 

 

10) ¿Cree que sería posible establecer una gestión eficaz del sistema socio ecológico 
presente dentro de estas zonas de reserva donde se encuentran asentadas poblaciones en su 
interior? Sí  

No ¿Por qué?  
 

11) ¿Cree que sería posible establecer un sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 


