
Modificado de Enríquez, 2012 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Fecha:   

Vereda:   

Municipio:   

Coordenadas: Origen:  Datum:  

 Norte:  Este:  

 

a. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
1. Nombre:   

   
2. Edad:   

   

3. Sexo: 01 Hombre 02  Mujer 

     
4. Ocupación:   

   
5. Escolaridad:   

        

6. Interés en temas de ecología, conservación y medio ambiente 

01 Muy bajo /Nulo 

02 Bajo 

03  Medio 

04 Alto 

05 Muy alto 

 
7. Ocupación actual 

01 Empleado/a 

02 Independiente 

03  Estudiante 

04 Jubilado/a 

05 Ama de casa 

06 Otro. ¿Cuál? 

07 No sabe/No responde 

 
b. USOS ACTUALES DE LAS ESPECIES DE PLANTAS 

 
8. Usos actuales del Caracolí (Annacardium excelsum) 

01 Maderable 04 Medicinal 

02 Ornamental 05 Importancia cultural 

03  Alimento 06 Artesanal 

 

01. Maderable 

Opciones de uso 
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01 Venta 

02 Uso en finca 

 
Para Venta: 

Cantidad promedio/año:  

Costo aproximado venta:  

 
Lugar de venta: 

01 Depósito de maderas 

02 Distribuidora/Comercializadora 

03  Otro. ¿Cuál? 

 
Para Uso en la Finca: 

Cantidad consumo madera /año:  

Costo compra (cuando no está en la finca):  

Cantidad aproximada de compra:  

 
02. Ornamental 

Opciones de uso 

01 Venta 

02 Uso en finca 

 
Para Venta: 

Cantidad de venta promedio/año:  

Valor de venta como ornamental:  

 
Lugar de venta: 

01 Vivero 

02 Mercado 

03  Otro. ¿Cuál? 

 
0.3 Alimento 

Opciones de uso 

01 Venta 

02 Consumo en finca 

 
Para Venta: 

Parte de la Planta vendida 

01 Fruto 

02 Hoja 

03 Otro. ¿Cuál? 
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Cantidad de venta promedio/año:  

Costo aproximado venta:  

 
Lugar de venta: 

01 Supermercado 04 Mercado local 

02 Intermediario 05 Particulares 

03  Centro de acopio 06 Otro. ¿Cuál? 

 
Para Consumo en la Finca: 

01 Fruto 

02 Hoja 

03 Otro. ¿Cuál? 

 
Cantidad consumo producto/año:  

 
Frecuencia de consumo de la planta: 

01 Nunca 

02 Muy Poco 

03  Algunas veces 

04 Muchas veces 

05 Siempre 

 

Costo compra (cuando no está en la finca):  

Cantidad aproximada de compra:  

 
04. Medicinal 

Mal tratado:  

 
Frecuencia de uso de la planta al sentir malestar: 

01 Nunca 

02 Muy Poco 

03  Algunas veces 

04 Muchas veces 

05 Siempre 

 
05. Cultural 

Opciones de uso 

01 Psicológico 

02 Identidad 

03  Científico 

 
Otros usos:  

 
Se sigue el mismo procedimiento para la especie Inga edullis (guamo), Bursera simaruba (Indio desnudo), Hirtella 
americana (Garrapato), Pterocarpus acapulcensis (Sangregado) y Brosinum alicastrum (Ramón de mula). 
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c. USOS POTENCIALES DE LAS ESPECIES DE PLANTAS (FICHAS) 

Las aves frugívoras desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas 
tropicales, esto ya que dispersan semillas de plantas útiles para las poblaciones, además 
las introducen en bosques con diferentes grados de sucesión y ayudan a la regeneración 
de pastizales y zonas desprovistas de vegetación o altamente intervenidas. A su vez, esta 
vegetación presta diversos servicios importantes para los pobladores locales ya que 
algunas sirven como alimento humano y para la fauna silvestre, contribuyen a procesos 
de ciclaje de nutrientes, ciclo de agua, control de la erosión, entre otros. 

FICHAS CON USOS POTENCIALES DE LAS PLANTAS 

9. Calificar de 1 a 5 las fichas de las plantas de acuerdo con su preferencia por los 
usos potenciales. 

01 No me gusta nada 

02 No me gusta 

03  Indiferente 

04 Me gusta 

05 Me gusta mucho 

 

10. De acuerdo con los usos de las plantas de su preferencia, ¿está interesado en 
aprovechar este uso potencial? 

01 Si 

02 No  

 
No 

¿Por qué?:  

 
11. Temporalidad del aprovechamiento 

01 Actualmente 

02 Futuro 

 
d. VALORACIÓN 

De acuerdo con la información brindada sobre la importancia de la dispersión realizada 
por las aves frugívoras y las plantas dispersadas por ellas… 

12. ¿Estaría interesado en mantener los servicios que prestan estas especies de 
plantas, para las futuras generaciones? 

01 Muy poco 

02 Poco 

03  Indiferente 

04 Interesado 

05 Muy interesado 

 



Modificado de Enríquez, 2012 

13. ¿Le interesaría conservar a las aves frugívoras (que se alimentan de frutas) 
asociadas con las zonas de vegetación? 

01 Muy poco 

02 Poco 

03  Indiferente 

04 Interesado 

05 Muy interesado 

 
14. ¿Estaría dispuesto a implementar medidas y zonas de conservación de estas 

especies vegetales en cercanías a su lugar de vivienda? 

01 Muy poco 

02 Poco 

03  Indiferente 

04 Interesado 

05 Muy interesado 

 
15. ¿Cuál es la opción de manejo de su mayor interés? 

01 Sistemas de conservación 

02 Sistemas mixtos 

03  Sistemas de producción 

 
e. DISPONIBILIDAD A PAGAR 

En el caso hipotético que una autoridad ambiental desee crear un fondo con el fin de 
aportar financieramente a la conservación de las 6 especies de plantas para esta zona del 
país, y este fondo establece la posibilidad de que la gente done voluntariamente una 
cantidad de dinero para este propósito. 

16. ¿Estaría dispuesto a realizar un pago anual para este fondo? 

01 Si 

02 No  

 
Si 

De acuerdo al dinero que ud. recibe y ud. se gasta. 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el mantenimiento de estas especies? 

01 Menos de $10.000 07 Entre $400.001 y $500.000 

02 Entre $10.000 y $50.000 08 Entre $500.001 y $600.000 

03  Entre $50.001 y $100.000 09 Entre $600.001 y $700.000 

04 Entre $100.001 y $200.000 10 Entre $700.001 y $800.000 

05 Entre $200.001 y $300.000 11 Entre $800.001 y $900.000 

06 Entre $300.001 y $400.000 12 Entre $900.001 y $1.000.000 

 
18. ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a pagar? 

01 Mensual 
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02 Anual 

03  Otro. ¿Cuál? 

 
¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar?:  

 
No 

19. ¿Por qué motivo no está dispuesto a pagar? 

01 No cuenta con dinero suficiente para hacer aportes 

02 La inversión es obligación de entidades municipales y gubernamentales 

03  No le preocupa el tema 

04 Preferiría dar dinero para la solución de otros problemas 

05 Otra. ¿Cuál? 

 

¡Gracias por su tiempo y colaboración¡ 


