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PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA: CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA, 

AMBIENTAL Y CONTABILIZACION DE SUS RECURSOS 

 

Resumen 

 

El planeta tierra creado y conocido con las mayores riquezas naturales, las cuales el 

hombre en tiempos anteriores y en el presente ha destruido gran parte de las mismas, hoy en día 

con algunos muchos tratan de conservar algo de lo que hemos conocido y que queremos 

conozcan y conserven también nuestros sucesores. Es así como en Colombia y en otros Países se 

han organizado complejos de áreas naturales protegidas tanto públicas como privadas o 

comunitarias, cuya finalidad es contribuir como un todo al cumplimiento de la norma establecida 

en la carta magna para conseguir los objetivos de conservación de los mismos (Consejo Superior 

de la Judicatura, 1991). 

 

Este complejo es denominado como: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

organizadas en cuatro grandes grupos: 

 

 Áreas protegidas de orden nacional.  

 Áreas protegidas de orden regional.  

 Áreas protegidas de orden local.  

 Áreas protegidas privadas.  

 

Este trabajo se enfocará solo en las áreas protegidas de orden nacional, las cuales 

corresponden a los Parques Nacionales Naturales y específicamente al de Utria – Chocó.   

 

Se pretende primero cuantificar, para luego contabilizar los recursos naturales tanto en 

economía como en especies, fauna y flora.  Estableciendo en dinero cuánto cuesta esta zona 

protegida de Colombia, y abrir la posibilidad de que otros países inviertan, para ayudar a la 

conservación del área. La pregunta a resolver seria: ¿Cuál es el valor económico y ambiental de 

los recursos naturales del Parque Nacional de Utría – Chocó reservados para las generaciones 

futuras? 

 

Asimismo se hará referencia a la importancia de los Parques Naturales en Colombia y se 

analiza el caso de Ecuador y su reserva de petróleo. El objetivo es determinar el costo de los 

bienes y servicios ambientales, que se asignen a los recursos naturales en el Parque Nacional 

Natural Utria, Chocó, Colombia. 

 

 

Palabras clave: Parque, natural, Utría, cuantificación, reservorio, especies. 
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NATIONAL PARK UTRÍA: ECONOMIC QUANTIFICATION, ENVIRONMENTAL 

AND ACCOUNTING OF RESOURCES 

 

 

Abstract 

 

Our planet Earth created and men in some way have destroyed known as the greatest 

natural wealth, which in earlier times, and at the same time, some people are trying to preserve it 

as something of a great heritage for our successors. Taking into account this consideration, in 

Colombia and other countries, environmentalists have organized a  complex of public and private  

community protected areas, which aims to contribute as a whole to fulfill the standard set in the 

Constitution (Constitution of 1991) to achieve the goals for the conservation of the Earth. 

 

This complex is known as the National System of Protected Areas (SINAP), organized into 

four groups: 

• Protected areas of national order. 

• Protected areas of regional order. 

• Protected areas of local order. 

• Private protected areas. 

 

This project will focus only on protected areas of national order, which correspond to the 

National Parks and specifically the Utría region in Choco, Colombia 

 

It is intended to first quantify and then post the natural resources both in economics and in 

kind, fauna and flora. Establishing how much money is being protected area Colombia, and 

opens the possibility that other countries invest to help the conservation of the area. The ultimate 

question would be: What is the economic and environmental value of the natural resources of the 

National Park Utría - Choco reserved for future generations? 

 

Reference is also made to the importance of natural parks in Colombia and the case of 

Ecuador and its oil reserves is analyzed. The objective is to determine the cost of goods and 

environmental services, natural resources are allocated in the Natural Utría National Park, 

Choco, Colombia. 

 

 

Keywords: Park, nature, Utría, quantification, conservation, species, national. 
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Introducción 

 

Todas las acciones o actividades humanas consientes o inconscientes, sin duda han 

causado, causan y perduran en el tiempo deterioro en el medio ambiente en mayor o menor 

grado. Destruyendo o eliminando para siempre ecosistemas naturales de grandes extensiones.  En 

ocasiones, algunos procesos y elementos que debe darse de manera natural pueden sobrevivir en 

matrices de ecosistemas artificiales, entendiéndose como aquellos compuestos y estructurados 

con la intervención del hombre y al este dejarlos actuar comienza otra etapa, denominada 

sucesión ecológica.  Al ocurrir esta situación, se crean una serie de parches en el ecosistema 

natural original de una región, esparcidos dentro de una matriz de ecosistemas antropogénicos, es 

aquí que se dice que el ecosistema está fragmentado. En tal sentido Kattan (1997) manifiesta que 

la fragmentación de ecosistemas reduce la variedad de tipos de hábitats y especies de una región. 

 

Por esta razón, se hace necesario evitar pérdidas de biodiversidad por actuaciones y 

actividades del ser humano, diseñándose algún tipo de estrategias que van a permitir la 

conservación de áreas libres, hasta donde se pueda y que el hombre no intervenga para 

deteriorar, dañar y extinguir de la vida ecosistemas naturales.  Las reservas naturales, son una 

herramienta fundamental en la preservación de dicha biodiversidad en una región determinada, 

así mismo de los servicios ecológicos que prestan los ecosistemas naturales.  Sin embargo, una 

reserva aislada por grande que sea, sufre algún tipo de erosión, entendida esta como: Desgaste y 

modelación de la corteza terrestre causados por la acción del viento, la lluvia, los procesos 

fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de los seres vivos (Diccionario de la Lengua 

Española, 2005). 

 

Partiendo de estas premisas, se continuará con el caso de estudio, el cual es, el Parque 

Nacional Natural Utría, ubicado en el Noroccidente Colombiano sobre una unidad de contexto 

regional, como lo es el Pacifico Norte, en el Departamento del Chocó, Colombia, jurisdicción de 

los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Alto Baudó y Bojayá.  (MinAmbiente, 2016). Esta 

ubicación se considera estratégica, debido a la posición geográfica y de importa del territorio 

para el mundo. Cerca del 80% de su territorio se encuentra traslapado con tres resguardos de la 

etnia Emberá y es también territorio ancestral de comunidades afro descendientes, que dependen 
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de los bienes y servicios provistos por el área protegida.  (MinAmbiente, 2016).  Los cuales 

hacen parte de nuestra herencia y que dejaremos a nuestros sucesores. 

 

Es importante para la sociedad conocer el valor real de las áreas protegidas, debido a que 

en Colombia este tema es desconocido para muchos, en parte por la falta de socialización de los 

servicios ambientales y ecológicos que se brindan y a otras razones, tales como el modelo de 

desarrollo socioeconómico y político, los procesos de educación, con sus implicaciones en las 

manifestaciones y valoraciones de la sociedad, además de la ponderación de la vida en todas sus 

expresiones del significado. Reduciéndose lo anterior a la imperceptibilidad y subvaloración de 

los recursos que le pertenecen a la tierra y de las cuales gozamos sin importar los costos y las 

consecuencias por su destrucción.  

 

Es así, que para que estas áreas subsistan se deberían ofrecer los bienes y servicios con 

opción de turismo ecológico, apoyando el sustento de la vida de los habitantes de las mismas con 

estrategia de seguridad y conciencia de preservar y cuidar los recursos, para lo cual es necesario 

hacer uso de las herramientas que nos brindan la economía y la contabilidad en términos 

ambientales, a fin de cuantificar económicamente los bienes que prestan estas áreas.  Para poder 

comprender lo anterior es necesario resolver la siguiente pregunta: ¿Cuál es el valor económico y 

ambiental de los recursos naturales del Parque Nacional de Utría – Chocó reservados para las 

generaciones futuras? 

 

 

Antecedentes 

 

La mayor parte del territorio del área protegida (80%), se encuentra traslapado con tres 

resguardos indígenas de la etnia Emberá, los cuales están legítimamente reconocidos.  

 

De hecho, al interior del Parque Nacional Natural se encuentran comunidades negras de 

Bahía Solano y Nuquí. Estas comunidades desarrollan actividades de agricultura y pesca 

artesanal tanto fluvial como marítima. La pesca fluvial es muy común en el área y en mayor 

medida entre los indígenas, mientras que la pesca marina es realizada en mayor medida por las 
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comunidades negras. De esta forma entre las oportunidades de gestión y conservación del Parque 

Nacional Natural Utría a este nivel se encuentran en su interlocución y acuerdos de manejo con 

los grupos étnicos, quienes han avanzado en la planeación del ordenamiento ambiental de sus 

territorios.  (MinAmbiente, 2016), dejando ver con ello, que los habitantes logran con ello la 

subsistencia de sus familias.  

 

Es decir, que el parque busca asegurar la permanencia de las características ambientales 

requeridas por las comunidades indígenas y negras y de esa forma permitir una continuidad 

apropiada en las dinámicas culturales que dependen del estado en que se encuentren los recursos 

naturales; de igual forma el Parque pretende contribuir a conservar y proteger la riqueza cultural 

de los grupos étnicos con los que se relaciona.  (Min Ambiente, 2016), teniendo en cuenta la 

importancia de dejar historia a las generaciones futuras, para que sepan cómo estuvo o está 

compuesta esta región y lo que aporto en el desarrollo del País y por qué no del mundo. 

 

 

Importancia en la conservación del área 

 

1. Contribuir a la conservación de los ecosistemas marino-costeros, tales como arrecifes de 

coral, litorales rocosos, playas, manglares y del bosque muy húmedo tropical, así como la 

vida silvestre susceptible de presión antrópica y recursos paisajísticos asociados a éstos, 

como única área protegida marino-costera representativa del Pacífico norte de Colombia. 

 

2. Contribuir a la conservación de poblaciones de especies migratorias que arriban al Parque 

Nacional Natural Utría y de especies en alguna categoría de riesgo presentes en el área 

protegida. 

 

3. Favorecer la permanencia de la estrella hidrográfica Alto del Buey (serranía del Baudó) y 

las demás fuentes hídricas ubicadas al interior del Parque Utría que satisfacen las 

necesidades de uso del agua y sus recursos asociados por parte de las comunidades 

locales. 
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4. Contribuir a la protección de los valores naturales y culturales al interior del Parque Utría 

asociados a la etnia Emberá y a las comunidades negras de la zona (MinAmbiente, 2016); 

importancia y objetivos claros, que dan sustento al realce de estas zonas, que no pueden 

ser desconocidas y de la cual todos deben hacer parte. 

 

Un ejemplo de valoración ecológica de un área de reserva es la conocida como Iniciativa 

Yasuní-ITT que es un proyecto oficial del gobierno de Ecuador desde 2007 durante el mandato 

de Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento de la zona decretada en 1998 por el 

gobierno de Jamil Mahuad en un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los 

cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue 

decretada en el gobierno de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los 

grupos aborígenes no contactados en la Amazonia de Ecuador y mantener la reserva de la 

biósfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica 

ecuatoriana. Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona 

intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no 

explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de 

carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado 

ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de 

recursos naturales. Colombia tiene un superávit de activos ambientales que lo convierten en un 

potencial proveedor de servicios ambientales globales. Entre estos servicios se encuentran los 

relacionados al mercado de carbono, que representan una oportunidad de generar recursos 

adicionales para el desarrollo colombiano. Allí entran a jugar, los llamados Bonos de carbono 

(Ávila, 2011). 

 

Los tipos de proyectos en los que Colombia está inmersa ahora y en los que puede aplicar a 

Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s) son los que se referencian en el gráfico adjunto. El 

potencial anual de reducción de emisiones de Emisiones de Gases por efecto invernadero (GEI) 

del total de los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) (Erazo) es de aprox.16.4 

millones de t CO2 eq, lo que podría generar ingresos potenciales al país de unos US$152 

millones. 
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Figura 1: Proyectos en los que Colombia está inmerso: 

Fuente. Ávila, R. (2011). Mercado de Carbono en Colombia: ¿cómo vamos? Centro de Investigaciones 

para el desarrollo. Obtenido de Centro de Investigaciones para el desarrollo. 

 

 

Recursos naturales y costos asociados 

 

1. Costo de oportunidad 

 

En tal sentido Dixon y Stefano (1998) indican que: “El término costo de oportunidad 

se refiere al valor de las oportunidades económicas perdidas resultantes de la protección 
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ambiental, es por lo tanto, una medida del costo de protección ambiental en términos de 

beneficios del desarrollo renunciados” (p.10); por lo anterior se observa que al hacer 

concesiones de los parques naturales nacionales se dejan sin oportunidades a los habitantes 

de las zonas porque ya no pueden disfrutar las maravillas de la naturaleza. 

 

Asimismo, Pérez (2008) menciona que “el costo de oportunidad de la madera como 

recurso energético puede estimarse comparando el costo de producción de una (1) giga 

caloría de leña, utilizando otras fuentes energéticas como el petróleo o el gas” (p. 116); de 

tal forma que se le están dando prioridad a empresas extranjeras, destruyendo el ecosistema 

local. 

 

 

2. Costo alternativo ecológico 

 

Del mismo modo, este costo valora un cambio en el uso de los ecosistemas naturales, 

debido a que se implementan sistemas de producción modificados por el hombre,   

permitiendo el estudio de un costo ecológico alternativo de manera comparativa entre ellos 

y la posibilidad de obtener alguna clase de beneficio, al convertir el ecosistema natural en 

un sitio de cultivo agrícola, teniendo en cuenta lo que produce directa e indirectamente el 

mantener un área en su condición inicial, la cual es de ecosistema natural.   

  

 

3.  Costo de oportunidad indirecto  

 

Este costo es importante y necesario, para poder conseguir valorar el tiempo 

dedicado a la recolección y/o extracción de los recursos naturales a partir del salario 

agrícola o de otra actividad económico-productiva dejada de percibir; es decir, “el costo de 

oportunidad del trabajo medido en términos de otro empleo… Este método se aplica en las 

economías de subsistencia donde el tiempo y la mano de obra del campesino o poblador 

rural son los únicos datos disponibles en la producción de bienes (Pérez, 2008, p. 118). Es 

así, como se deja a la vista lo importante de mantener y conservar todo lo que la naturaleza 
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nos brinda, permitiendo que otros puedan seguir estos pasos como antecedentes para 

futuras generaciones y que serán de mucha utilidad. 

 

 

4. Método costo de conservación y gestión sustentable 

 

Del mismo modo, Pérez (2008) señala que el método costo de conservación y gestión 

sustentable MC-GS, consiste en calcular los gastos para el cuidado, protección, conservación y 

en general, para todas aquellas actividades que garanticen el aprovechamiento sustentable de un 

recurso natural renovable. El costo total así calculado representa la cuota mínima estimada como 

el valor económico de dichos recursos, considerándose su utilización debido a lo que se pretende 

demostrar. (Soto, 2010).  Es importante el poder establecer, las partidas que se utilizaran con el 

fin propuesto, garantizando de este modo el poder conservar el área de estudio y a todos los 

participantes o los que intervienen en el proceso. 

 

Entendido lo anterior, se identificara los recursos naturales presentes en el Parque Nacional 

Natural de Utría y que se propone sean cuantificados, a la vez que expresar su importancia en el 

planeta:   

 

Analizando esta información, se presentan algunos interrogantes: 

 

1. ¿Cuántos países estarían dispuestos a pagar, por la no deforestación y pesca en la zona?  

Se podría pensar en unos 100 países. 

2. Costo en seguridad real para cuidar y mantener el área.  U$1.000.000 de dólares 

3. Promoción real del Parque Nacional Natural de Utría. 

4. El gobierno nacional, estaría dispuesto a proponer esta iniciativa, vendida a los demás 

países y lograr la firma de diferentes acuerdos, concientizando y sensibilizándolos frente 

a esta problemática? 
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Tabla 1 

Identificación de recursos 

Recursos 

Naturales 

Cuantificación Cualificación 

Especies 

migratorias  

4 especies migratorias Tortugas marinas, aves, ballenas y peces. 

Fauna 106 especies de peces 

270 especies de aves 

105 especies (Crustáceos y moluscos) 

26 especies (Mamíferos y primates) 

70 especies (Reptiles – Anfibios) 

Ballenas Jorobadas, Orcas, Cachalotes, Tortugas 

marinas de agua salada, Coralinas continentales, aves, 

peces, moluscos, crustáceos, invertebrados, primates, 

mamíferos, reptiles, anfibios, tortugas terrestres de agua 

dulce, caimanes, babillas. 

Ecosistemas 5 clases de ecosistemas   

- 10 especies de corales 

Arrecifes coralinos, manglares, litorales rocosos 

(ecosistema marino), selva húmeda tropical y playas. 

Flora:   9 especies maderables 

3 especies de palmas 

7 especies de manglares 

Coíba, níspero, comino, abarco, ceiba, carbonero, 

guayacán, caracolí, Oquendo. 

Chontaduro, mil pesos, iraca 

Hidrografía 2 áreas hidrográficas 

3 zonas hidrográficas 

3 Cuencas hidrográficas 

Caribe y pacifico 

Darién – Atrato, Baudó y Pacífico. 

Bajayá, Pacífico (frontera con Panamá) y Baudó 

Fuente. Min Ambiente. (2016). Parques Nacionales Naturales de Colombia. Obtenido de Parques 

Nacionales: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-pacifico/parque-

nacional-natural-utria/ 

 

Se hace necesario entonces, mostrar la importancia que tienen todos estos recursos 

naturales los cuales dan oxígeno al planeta y la desaparición de alguno de estos ecosistemas, 

especies, fauna, flora y demás traerían consigo pérdidas irreparables para la humanidad, que 

nunca conocerían nuestros sucesores.  Los servicios ecoturísticos que presta el Parque, no son 

suficientes para lograr poder proteger estas zonas.  Se podría decir que solo están limitadas a eso 

y que en los últimos años ha bajado la visita al mismo, debido al problema de inseguridad que 

afronta el País, bien sea por grupos armados o delincuencia común. 

 

En esta región no se nota un empoderamiento ambiental de la zona, se deja ver la pobreza 

y la desolación de los pueblos y etnias que habitan la región.  Al conocer este territorio se nota el 

olvido de estas tierras por parte del gobierno y los entes ambientales, son pocos los llamados a 
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reconocer la importancia del pulmón del mundo para que estas especies puedan subsistir. 

 

Para poder lograr una verdadera solución a esta problemática, se propone asumir por parte 

de los habitantes y pobladores, a través del gobierno nacionales en todas sus extensiones el 

reconocimiento y puesta en marcha de planes que ayuden a sacar adelante la región y poder 

mostrarle al mundo, que nos podemos quedar sin medio ambiente y no dejar nada a nuestras 

futuras generaciones. 

 

La biodiversidad de la zona, los ecosistemas que presenta, las especies desconocidas, sus 

manglares y en fin todo lo que se encuentra en Utría únicos en el mundo no pueden ni debería 

estar en la posición que actualmente se encuentra.  

Lo que se muestra son solo paños de agua tibia, que con el tiempo nos pesaran por la ignorancia 

y falta de compromiso y responsabilidad ambiental de todos y cada uno. 

 

La cuantificación económica y ambiental, que podrían tener estos recursos dependerán de 

concesos y respuestas a las preguntas realizadas anteriormente y que haya un compromiso 

verdadero de querer y poder hacerlo y que no se quede en papel ni discursos bonitos.  Que se 

puedo concientizar y a los Países amigos, para que inviertan en estas iniciativas, que se necesitan 

tanto y que no se hacen efectivas por innumerables razones, incluyendo o la principal falta de 

interés o interés diferentes. 
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Conclusiones 

 

Se pudo establecer los recursos naturales, que se pretendían cuantificar económica y 

ambientalmente, los cuales podrían reservar para generaciones futuras en el Parque Nacional 

Natural de Utría.  Esta identificación refleja la cantidad de biodiversidad, ecosistemas, 

especies y demás que posee nuestro País y que no se aprovecha de la mejor manera.  Este 

Parque fue creado hace alrededor de unos treinta (30) años y lo que se percibe es abandono 

total tanto del mismo como de sus habitantes y pobladores los cuales han sido desplazados 

dando vía a la delincuencia y abandono total. 

 

Una iniciativa motivadora, diferente y que garantice la perpetuidad de los recursos naturales 

se hace urgente y necesaria, no se puede seguir ignorando el problema ambiental y social que 

existe no solo en esa región alejada del mundo y que muchos o cientos no conocen y que 

deberían conocer, contribuiría en mucho al País y a sus generaciones. 

 

Los valores monetarios, sería los que el gobierno Nacional, pudiera determinar con el 

consenso de los pobladores y lo que estarían dispuestos a pagar los Países por la no 

destrucción del área con sus malos manejos o deterior de la misma. 

 

La problemática ambiental que aqueja a Utría, no es fácil y que muchos quisieran mostrar 

otra cosa de la realidad que se vive allá.  En esta oportunidad se tomó esta región, pero si 

sería bueno e interesante hacer un llamado al Gobierno Nacional y pedir cuentas frente a lo 

que realmente hace cuando crean reservas naturales y que compromiso existe al interior de la 

zona elegida con respecto a sus responsabilidades ambientales, sociales y políticas. 
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