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RESUMEN 

 
El presente artículo tiene como objetivo hacer una revisión bibliográfica sobre los principales 

estudios de valoración económica realizados en Colombia para arrecifes coralinos y manglares, 

teniendo en cuenta el panorama en que se encuentran, los servicios ecositemicos valorados, las 

metodologías utilizadas y las áreas de estudio, encontrando que de los   diecisiete documentos 

analizádos, seis de estos hacen referencia a arrecifes coralinos y los once restantes trabajan con 

manglares, con una mayor influencia de estos en el Caribe Colombiano, teniendo en su mayoría 

estudios basados en servicios turísticos para los arrecifes coralinos y de captación de CO2 para 

manglares. Utilizando en su generalidad metodologías como la valoración contingente, precios 

hedónicos y precios del mercado. Resaltando a lo largo del documento la necesidad de hondar en 

esfuerzos investigativos de valoración sobre estos ecosistemas, ya que aportan de manera 

significativa a la economía del país, con el fin de conservar, mitigar y realizar un uso sustentable 

de ellos. 
 

 

Palabras clave: valoración económica, ecosistemas marino costeros, arrecifes coralinos, 

manglares, bienes y servicios ecosistemicos, conservación. 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this article is to make a bibliographic review of the main economic valuation 

studies carried out in Colombia for coral reefs and mangroves, taking into account the panorama 

in which they are found, the valued ecosystem services, the methodologies used and the study 

areas. Finding that of the seventeen documents analyzed, six of them refer to coral reefs and the 

remaining eleven work with mangroves, with a greater influence of these in the Colombian 

Caribbean. Most of them are based on tourism services for coral reefs and coral reefs. CO2 capture 

for mangroves. Using in its generality methodologies such as contingent valuation, hedonic prices 

and market prices. Highlighting throughout the document the need to focus on research efforts to 
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assess these ecosystems, as they contribute significantly to the country's economy, in order to 

conserve, mitigate and make sustainable use of them. 

 

 

 

Keywords: Economic valuation, coastal marine ecosystems, coral reefs, mangroves, ecosystem 

goods and services, conservation. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La biodiversidad marina abarca el 65% de las especies del planeta incluyendo los insectos 

(Thorson, 1971).  Siendo Colombia un pais pionero que aporta a esta megadiversidad, teniendo 

dos costas; Pacífica y Atlántica, con un innumerable componente biotico y abiotico, dotados de 

gran capacidad para suplir multiples funciones y servicios ambientales, que sostienen las crecientes 

actividades económicas, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales. 

Como es el caso de los arrecifes coralinos y manglares los cuales son importantes sumideros de 

carbono. 

 

En primera instancia estan los arrecifes coralinos los cuales son estructuras rocosas, que estan 

dispuestos en el país en un área aproximada de 2.860 km², distribuyéndose el 99% de ellos en el 

Caribe; el 76,5 % en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y el resto están situados a lo 

largo de la plataforma continental y en el Pacífico (Gorgona, Utría y el Santuario de Fauna y 

Flora Malpelo). Estos organismos proveen alimento a especies tales como peces, esponjas, 

moluscos, crustáceos, estrellas de mar e invertebrados y albergan una gran diversidad de fauna, 

que tiene por sí un valor intrínseco, con un alto potencial turístico y representa servicicios de 

recreación y turismo. Asi como productos químicos y biológicos tales como fármacos, 

suplementos nutricionales, enzimas y pesticidas (Maldonado et al.,2009; Maldonado y Cuervo, 

2016). Igualmente estan los corales de profundidad que de las 5160 especies de corales 

conocidas (duros, blandos, negros, entre otros), el 65% habitan profundidades mayores a los 50 
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m (Thorson,1971.), estos tienen la  posibilidad de reconstruir condiciones climatológicas del 

pasado, como la temperatura u otros factores, debido a que éstos forman anillos concéntricos, 

que  permiten determinar la edad del coral y registrar cambios en el clima global ( Risk et al., 

2002; Williams et al., 2006; Maldonado y Cuervo, 2016). 

 
En segunda instancia estan los bosques de manglar, que en Colombia ocupan una extensión 

aproximada de 371.250 hectáreas, hallándose distribuidos en los litorales Caribe con 88.250 ha. 

y Pacífico con 283.000 ha. (Sánchez - Páez et al., 1997 a, 1997b), los cuales son conocidos como 

sumideros de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la mitigación del cambio climático, 

que junto a los arrecifes de coral,  dan una función de soporte, siendo barreras ecológicas 

importantes que protegen a la costa de eventos de tsunamis y maremotos. Dichos bienes y 

servicios son algunos de los más importantes que alberga el mar y las costas colombianas, sin 

contar con los pastos marinos, litoral rocoso, playas .y la diversidad de especies que viven en 

ellos, teniendo una  importancia equivalente y un alto declive por las constantes afectaciones 

que reinciden por el creciente desarrollo de actividades antrópicas de carácter comercial, urbano 

e industrial que ejercen presión sobre el sistema biológico, generando una perdida acelerada del 

recurso y de la biodiversidad que el alberga y sumado coexisten los efectos generados por al 

cambio climatico (Sanchéz et al., 2004). 

Cabe resaltar que estos ecosistemicos brindan un fuerte aporte economico a la nación, 

permitiendo movilizar el 80% de las mercancías a nivel global (UNCTAD, 2013).Sin tener en 

cuenta que dichos recursos pesquero aportan en el año cerca de unos 148 millones de toneladas 

de pescado y mariscos traducidas en aproximadamente  217,5 mil millones de dólares, aportando 

a nivel mundial, el 20% de la proteína consumida por 3 mil millones de personas (FAO,2014), de 

esta misma manera dichas zonas costeras promueven e incentivan actividades turísticas muy 
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importantes  comparadas con  las exportaciones de hidrocarburos en todo el mundo (Prato et al., 

 
2015). 

 
Por todo esto se hace nacesario conservarlos, adjudicando un valor económico medible, así 

como también un nivel de importancia teniendo en cuenta su grado de sensibilidad a los cambios 

producidos por agentes externos, estableciendo planes de manejo y control, impidiendo que 

puedan llegar estos sistemas biologicos a  estados criticos, vulnerables o en vía de extinción. Por 

esto nace la estrategia de valoración económica del medio ambiente, la cual consiste en darle un 

valor monetario a bienes y servicios ambientales que no son transados en los mercados y por 

tanto no tienen precio explícito (CONAMA, 1998a, b),permitiendo así asignarle un 

reconocimiento a un recurso ecológico o ecositémico por su importancia en el entorno, 

cumpliendo una función única e indispensable. 

A nivel mundial se ha realizado diferentes estudios que han servido de ejemplo para iniciar 

proyectos encaminados a la valoración economica, brindando información fiable e interesante 

como el caso de  Burke y Pet-Soede en el 2003, los cuales demuestran que el 30% de los 

arrecifes del mundo, son valiosos en el sector turístico, al tener un valor total estimado de casi 

US  36 mil millones de dolares. Surgiendo esta información al analizar los servicios que presca 

como lo son : pesquerías, protección costera, turismo y recreación, y biodiversidad. Las 

pesquerías aportaban cerca del 20% del valor total, la protección costera el 30%, la biodiversidad 

alrededor del 19%, y el turismo y la recreación cerca del 33%, es decir cerca de 10 billones de 

dólares anuales. 

De igual forma  Martínez et al., 2007 dan  a conocer el valor estimado  total de los bienes y 

servicios presentados en ecosistemas marino costeros a nivel mundial, representados en  25,783 

billones de dólares.Wilen et al., (2000), da a concer, estimando  el valor asociado al turismo en 
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Galápagos (Ecuador) con un valor cercano de 2.7 millones de dólares anuales, a diferencia de 

bienes derivados de la pesca  que abarcan alrededor de los US220,000 por año. Demostrando asi 

que es mas efectivo y valioso conservar a los arrecifes para que se  mantengan en el tiempo, asi 

como sus bienes y servicios ecositemicos, creando un equilibrio entre costo y benefecio, 

proporcionando un incentivo importante para la gestión sostenible de los ecosistemas, siendo un 

ejempo util y aplicable para paises como Colombia con gran biodiversidad en estos dos tipos de 

ecosistemas que durante el ultimo siglo ha avanzado en el desarrollo de estudios de valoración 

económica, en cuanto a actividades y servicios que prestan estos ecosistemas, abarcando desde 

actividades pesqueras, recreativas hasta valoraciones de especies y ecosistemas, dando un valor 

subjetivo, permitiendo asi crear una linea base para la toma de decisiones. Pero que debido a su 

poca divulgacion no han tenido resonancia y acogiada  y es precisamente por esto  que  este 

estudio tiene el propósito de dar a conocer trabajos de valoración económica de bienes y 

servicios de estos dos ecosistemas marinos, realizados en Colombia en las ultimas decadas, 

recopilando en una base de datos dichos estudios, sus metodología utilizadas y los aportes a la 

conservación de estas áreas de especial valor. Brindando asi información que permita establecer 

la importancia de implementar la valoración económica no como una opción sino como una 

necesidad de: conservar, utilizar y disfrutar de manera sostenible. La composición de este 

documento esta dada por un breve marco teorico sobre los bienes y servicios ecosistemicos que 

brindan los arrecifes coralinos y manglares, los tipos de valoración económica utilizados para 

estos casos y la recopilación de información realizada en Colombia asi como su importancia en 

el panorama de la conservación. 
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MARCO TEORICO 

Definición bienes y servicios ecosistémicos 

Hay que tener claro que la naturaleza es un todo y brinda a la humanidad cuantiosos 

beneficios provenientes de los ecosistemas, los cuales son denominados como bienes y servicios 

ambientales (BSA), siendo importante diferenciarlos. Puesto que el primero hace referencia a los 

recursos tangibles, utilizados por los individuos como materia prima en procesos productivos o 

como elementos para el consumo final (Cultivos alimentarios de fibra , madera, leña , recurso 

hídrico y de riego, alimentos (carne), recursos genéticos, sal, pescado y mariscos). El segundo 

hace referencia a aquellos recursos que no se gastan ni se transforman en procesos productivos 

pero que generan indirectamente una utilidad al consumidor (Hábitat para fauna y flora silvestre, 

remueven contaminantes atmosféricos, fuentes de oxígeno, belleza estética, mantienen la 

biodiversidad, generadores de suelo, empleo). 

Arrecifes coralinos 

 
Los arrecifes coralinos son un ecosistema compuesto por organismos como los corales 

junto con otras especies de  peces, eponjas y  erizos entre otros. Son de los sistemas más 

productivos existentes en el mar,comprenden diversos bienes y servicios ecosistémicos como la 

recreación, turismo, pesca, investigación y educación. Siendo el turismo una de las actividades 

que más generan ganancias así como daños en los ecosistemas  por la degradación de las playas 

y daños irreversibles en parches arrecifales por malas prácticas de buceo y snorkeling. Pero esta 

actividad crea menor impacto que el que puede llegar a crear la pesca ilegal e insostenible o 

vertimientos por actividades petroleras e incluso puede ayudar a reducir algunas amenazas, al 

ofrecer incentivos financieros o sociales para una gestión sostenible. Así como un aumento de 

conciencia ambiental ya que quien visita y acude a lugares costeros puede ayudar a financiar y 



VALORACIÓN ECONÓMICA ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS 
8 

 

 

para fomentar la conservación de los arrecifes de coral (Hawkins et al.,2005; Dearden et al., 

 
2007). 

 
La forma que se ha utilizado a nivel mundial para valorar estos ecosistemas es por medio 

de un análisis del valor monetario y equivalente de un viaje turístico, así como el valor 

representando en su funcionalidad y rol ecológico. El primero hace un análisis in situ, derivado 

de los usos directos no arrecifales,  como el buceo, el snorkel y las excursiones en barco con 

fondo de cristal (Cohglan et al., 2011) y el segundo a los valores generados ex situ del arrecife, 

teniendo en cuenta el papel que cumplen estos ecosistemas en la generación de aguas claras y 

tranquilas y producción de la arena de playa,visitas ,comida y publicidad y  todo lo que ayude a 

atraer a las personas a los arrecifes de coral. 

Manglares 

 
Los manglares son ecosistemas tipo humedal conformado por especies arbóreas 

denominados mangles, viven en ambientes salinos, en litorales tropicales de suelo plano y 

fangoso, y aguas relativamente tranquilas (estuarios, bahías, ensenadas, lagunas costeras, esteros, 

entre otros y forman una cobertura medianamente densa, con escaso o nulo estrato herbáceo 

(Bello, 2005; Sánchez et al., 2004). Poseen la capacidad de desarrollarse en ambientes pobres en 

oxígeno, y diversas adaptaciones para estos ambientes como lo son las raíces zancudas, 

glándulas de sal, excreción de sal a través de las hojas, neumatóforos, entre otros. Así como 

abarcan gran área y pueden soportan diferentes adversidades, como lo son la tala del mangle para 

aprovechamiento de madera y rellenos para el desarrollo urbano, así como el cambio del uso del 

suelo y la contaminación perdiendo hectáreas atravez de los años. Brindan servicios 

ecosistemicos que  corresponden a la captación de CO2 , que implica la fijación de carbono (C) y 

liberación de oxígeno (O2 ) por parte del bosque de manglar, retención de sedimentos y 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/boat
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/calm-water
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/sands
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nutrientes, hábitat de múltiples especies, protección contra inundaciones y tormentas, y 

protección de la línea costera. Los tipos de valoración económica que evalúan este ecosistema 

identifican diversos tipos de valor: los valores de uso directo que pueden ser de carácter 

extractivo (carbón vegetal, leña) o no extractivo (recreación), los valores de uso indirecto 

(filtración de agua, captura de carbono) los usos de cuasi-opción (legado para generaciones 

futuras, nueva información sobre el ecosistema) (Herrera et al., 2005). 

Decisiones erróneas en torno de los ecosistemas 

 
Si bien existen diversos ejemplos a nivel mundial sobre los efectos creados por la mala 

toma de decisiones sobre los ecositemas, hay que resaltar algunos que enmarquen la 

problemática actual y lo relevante de establecer medidas para la conservación. Estos ejemplos 

han sido tomados de del documendo de Aproximación a la valoración económica de la zona 

marina y costera del Caribe colombiano realizado por Prato et al,. en el 2015 .Uno de estos es 

el caso de Tailandia,  que para los años ochenta se puso en auge la comercialización de camarón 

con fines de exportación,para ello el banco Mundial financio a este país para desarrollar dichos 

proyectos, en los cuales se talaron hectáreas de manglar para iniciar cultivos de camarón, sin 

prever las consecuencias a largo plazo, teniendo en cuenta únicamente los beneficios que traerían 

a corto plazo y el potencial económico que traerían consigo los camarones, a diferencia del 

proveniente de  la madera del manglar. Dándose cuenta de que el manglar brinda muchísimos 

más servicios ecosistémicos, como la protección costera y el hábitat que suministra a peces 

silvestres y de interés comercial. Siendo mil veces mejor haber conservado los manglares, para 

mantener un desarrollo económico y un equilibrio ecológico. Viendose representado en costos, 

ya que el valor neto de los manglares por hectárea para el caso de Tailandia, es de USD 34.453, 

más USD 420 por el soporte del desove de peces y USD 823 por la madera que producen, para 
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un total de 35.969 dólares/ ha. A diferencia de los cultivos de camarón que generaban ingresos 

menores a USD 8.340/ ha, y dejaban pérdidas de 5.000 dólares por hectárea por la contaminación 

causada, sin contar que de estos cultivos únicamente se beneficiado el dueño y de los manglares 

se beneficiaban las poblaciones aledañas 

Así mismo sucedió en el 2004, con la llegada del tsunami en diciembre de ese año, en cual 

murieron alrededor de 230.000 personas  y 1´000.000 más quedaron sin hogar en las costas de 

Sri Lanka, las Maldivas, Tailandia, Indonesia e India, evidenciándose que en las áreas en las 

cuales aún prevalecía el servicio ecosistémico de protección costera generada por las 

enmarañadas y robustas raíces de los manglares y las densas estructuras calcáreas de los arrecifes 

coralinos, se había disminuido eficientemente la energía de dichas corrientes, oleaje, erosión y el 

impacto de  generado por los fenómenos naturales. A diferencia de aquellas zonas donde se había 

reemplazado  extensiones de manglares por áreas de cultivo de camarones o por el turismo, 

quedando desprotegidas. 

Otro ejemplo del efecto de las malas decisiones se evidencio en Jamaica donde se 

destruyeron los manglares de Portland Bight y por ende el servicio ecositémico de protección 

costera, creando daños en la infraestructura de una vía, ocasionando pérdidas cercanas a los 3,55 

millones de dólares. A diferencia de Malasia y Guam donde se estimó que aportan cerca de 

300.000 dolares (por la protección de cada km de línea de costa contra las tormentas y control de 

inundaciones, este valor en este caso, corresponde al costo que implicaría reemplazar los 

manglares con muros de piedra (Gilman et al., 2006) y 84 millones dolares al año 

respectivamente. 

Tipos de valoración económica utilizados para ecosistemas 
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La valoración económica surge como una herramienta que incluye a a estos bienes y 

servicios ambientales dentro del mercado, con el fin de darle un uso  medible y sustentable. Estos 

bienes pueden ser fácilmente medidos por las actividad que se desempeña en ellos y por los 

espacios de influencia, como es el caso de las áreas protegidas, las cuales están delimitadas y se 

conocen a grandes rasgos  información de estas, pudiendo tomarse medidas al respecto 

(Constanza et al., 1997). Pero cuando son áreas más grandes y es limitada la obtención de 

información se crea un reto, debido a que debe contemplarse la suma de valores de: uso y no uso 

(Lomas et al., 2005; Osorio & Correa, 2004; Goodland & Daly, 1996). 

En la figura 1 se enmarcan los método de valoración utilizados y los tipos dando a conocer 

su fin. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los objetivos de la investigación planteados se lograron acudiendo a técnicas que permitan 

formar una idea sólida del estudio de la investigación que se planteo, de allí la necesidad de 

utilizar la técnica de revisión bibliográfica, análisis de documentos históricos y de archivos. 

Partiendo de la revisión y análisis de estudios realizados a nivel mundial y nacional, sobre 

caracterización de ecosistemas marinos tales como arrecifes coralinos y manglares y su 

respectiva valoración económica, analizando así los bienes y servicios ambientales generados por 

estos y la repercusión en el panorama de la conservación. Seguido de esto se organizó de manera 

sistemática la documentación encontrada. Al encontrar los artículos de importancia se constituyó 

la información por relevancia, distinguiendo que documentos tenían mayor importancia. 

Continuo a esto se definió la estructura para organizar la información de forma jerárquica y la 

cantidad de datos que se van a incluir en esta (autores, año, resumen, fechas, tipos de 

metodología utilizada, lugar donde se realizó la investigación y avances para la 
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conservación).Realizando así una tabla de datos que permitiera organizar la información de 

manera organizada y estructurada. Permitiendo hacer gráficos que ejemplifique en qué 

proporción se distribuyen estos estudios tanto en el Caribe como en el Pacífico y en qué medida 

existen más para cada uno de esos ecosistemas, así como cuales son las metodologías de 

valoración más utilizadas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Al recopilar la información necesaria sobre los estudios de valoración económica 

realizados a nivel Colombia en ecosistemas de arrecifes coralinos y manglares se encontró que 

de los diecisiete documentos analizádos (recopilados en la tabla 1 y 2), cinco de estos hacían 

referencia a arrecifes coralinos y los once sobrantes trabajaban con manglares. Encontrando una 

significativa diferencia sobre los esfuerzos investigativos en ecosistemas de humedal, con 

respecto a los arrecifes, debido posiblemente por la cantidad y área que abarcan en el país. Tal 

como describe  Higinio et al., 2016, desde hace algunas décadas, varios investigadores han 

tratado de aproximar el valor económico de los beneficios provistos por ecosistemas marinos 

(Cesar et al., 2003; Martínez et al., 2007). Enfocandose únicamente en un ecosistema, tales como 

los arrecifes de coral o manglares (Carr y Mendelsohn, 2003), o valoran un servicio específico, 

como la recreación (Khan Nam et al.,2005) o el turismo (Van Beukering, 2006). Abarcando 

diferentes metodologías  siendo las más representativas la valoración contingente, precios 

hedónicos y precios del mercado, debido a que permiten indagar a la comunidad o población que 

hace uso de estos bienes y servicios, dar un valor estimado por los beneficios que aporta. 

Evidenciando que  según la valoración que se realice para cada servicio ecosistémico las 

metodología cambia, utilizándose para servicios ecositémicos como la protección costera y la 

purificación del agua metodologías de reemplazo o costos evitados, para turismo, recreación, 
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placer, bienestar paisajístico y estético, se utiliza la metodología de costos de viaje; para 

servicios tales como el hábitat de la biodiversidad el método frecuentemente utilizado es la 

valoración contingente; para la producción de productos pesqueros se aplican metodologías 

como el cambio en la productividad  y los precios de mercado, así como para la absorción de 

carbono (Prato et al.,2015). 

Uno de los servicios que más prestan los ecosistemas es el turismo, el cual puede ser 

utilizado como un estrategia económica con un trasfondo conservacionista, este es el caso del 

buceo en el cual, quienes lo disfrutan, son selectivos hacia áreas más conservadas, donde la 

opción de encontrar mayor biodiversidad y menos áreas degradadas es ahora un requerimiento, 

tal como lo plasman autores como Johannie et al., 2011 y Barrera et al.,2013, siendo la población 

que valora dichos ecosistemas exigente y rigurosa,  estando dispuestos a pagar un monto 

económico mayor por el goce de estos. Para el primer caso Johannie et al., 2011 encuentra que al 

comparar la disposición a pagar por bucear en zonas como San Andrés y Providencia con 

respecto a otras partes del mundo es mayor, presentando cifras superiores a las que se paga 

actualmente en otras partes del Caribe. Con un potencial estimado en 241 millones de dólares de 

ingresos anuales, contribuyendo al producto interno bruto del país (0,27%), siendo actividades 

como el turismo  quienes contribuyen en un 64% a ese valor, yaciendo como una alternativa de 

desarrollo económico sostenible para islas, donde los niveles de pobreza son elevados. En cuanto 

a el estudio realizado por Barrera y Maldonado en el 2013, también en áreas marinas protegidas, 

por medio del método de valoración contingente, realizando encuestas a turistas especializados 

(buzos), pidiéndoles que asignen un valor a los arrecifes desde sus actividades, encontrando que 

estas personas subvaloran los ecosistemas, tal como se nombró anteriormente. Siendo más 

valioso para estas personas un área más conservada y biodiversa que un área degradada y 
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saturada, Estando dispuestos a pagar 3.5 millones de dólares por año y a medida que se mejoren 

los esfuerzos de conservación y recuperación dicho valor tendrá un incremento. Si aumenta un 

10% el valor asciende a 5.8 y para un 20 % se acerca casi a 7 millones de dólares al año. De igual 

manera este estudio valora por medio de la metodología de modelo bioeconómico de 

desbordamiento de biomasa sujeta a pesca, analizando dos especies de importancia comercial 

para el Caribe como lo son el  pargo rojo, (Lutjanus purpureus) y jurel (Caranx hippos), y dos 

especies representativas del Pacífico Colombiano: camarón blanco (Litopenaeus occidentalis) y 

pelada (Cynoscion phoxocephalus). Encontrando que existe un aumento de las posibilidades de 

pesca en las zonas aledañas a las áreas protegidas y  que a pesar de la reducción del área 

disponible para la pesca, las áreas protegidas generan a mediano plazo un aumento en los niveles 

de biomasa y en los beneficios de la actividad pesquera a través del efecto de rebosamiento, lo 

que permite afirmar que las áreas marinas protegidas constituyen una alternativa de conservación 

válida, con el potencial de generar beneficios económicos, presentando valores de 286 mil 

dólares anuales por dichas especies. 

 
Otro de los estudios con bastante peso y relevancia son los realizados por Prato et al., 2015 

los cuales hace una aproximación de la valoración económica para los ecosistemas marino 

costeros del Caribe en Colombia, sirviendo casi como una línea base para la realización de 

estudios de este porte, donde se da el valor estimado anual para  los arrecifes de coral (USD 

421.876.884.130 dolares) y Manglares (USD 17.092.147.008).Demostrando que los verdaderos 

aportes de los ecosistemas marinos y costeros en cuanto a los beneficios que generan para el país 

y la población colombiana, se podrían subestimar  al tener valores e indicadores que los 

representan. Este documento hace hincapié en la necesidad de hacer una valoración económica 

concienzuda sobre cada uno de los servicios ecosistémicos prestados por estas áreas marinas, 
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para así generar unos valores certeros, acercándose un poco más a una estimación cuantitativa 

real sobre los verdaderos aportes que forjan bienestar y crecimiento económico del país. 

Dentro de los estudios encontrados para los arrecifes coralinos se tiene el realizado por 

Higinio et al.,2016, donde se realiza una valoración económica de un parque de gran relevancia 

para Colombia, el parque de Nacional Natural de Corales de Profundidad, encontrando que la 

disponibilidad a pagar extrapolada para la población que representa implica un efecto en el 

bienestar de la sociedad de aproximadamente 179 mil millones de pesos al año (95.2 millones de 

dólares). Y que al analizar el presupuesto requerido para el mantenimiento y funcionamiento de 

parque tiene un estimado de 300 millones de pesos anuales. Permitiendo evidenciar que con este 

valor monetario se podría fácilmente mantener el Parque y se generaría un beneficio a la 

sociedad gigantesco, dando a conocer que la protección de ecosistemas estratégicos como estos 

si vale la pena tanto ecológicamente como económicamente, siendo una necesidad  fortalecer e 

implementar fuentes alternativas de ingresos para consolidar la sostenibilidad financiera del 

mismo, tal como lo plantea el autor ya que quien se encarga de estos parque es el estado y no se 

logra abastecer con todos los requerimientos, quedando desprotegidos (Emerton et al., 2006; 

Gutman y Davidson, 2007; Maldonado et al.,2009). 

Mediante el análisis de estos estudios se puede evidenciar que los valores de recreación y 

turismo son uno de los más estudiados para el país, siendo esta una fuerte estrategia que permita 

concientizar a quienes van a las áreas de reserva natural y parques, a que conserven, mostrando y 

dando a conocer los beneficios que pueden representarles, teniendo un goce absoluto de  ellos, 

obteniendo de esta manera más recursos para su conservación.El turismo bien administrado 

puede ser altamente sostenible y puede representar una opción preferida para salvaguardar la 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/preferred-option
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biodiversidad en lugares donde las comunidades locales necesitan ingresos y empleo basados 

partir de estos ecosistemas ,deseando equilibrar los múltiples objetivos en competencia. 

De igual manera se evidencia que los estudios de Colombia van encaminados hacia áreas 

de reserva natural o áreas marinas protegidas, donde se hace un ejercicio más detallado sobre sus 

bienes y servicios, cumpliendo estas un rol en la recuperación, mantenimiento y  aumento de  la 

capacidad de producción de alimentos de los ecosistemas. Siendo la mayoría de estudios basados 

en actividades como el turismo y recreación, haciendo que su valor sea tangible y reconocido por 

quienes visitan esa área. 

Se puede percibir que de los dieciocho estudios, doce han trabajado en el Caribe 

colombiano y cuatro en el Pacífico sin contar dos estudios que se  han realizado a lo largo de las 

áreas protegidas que están dispuestas tanto para el Pacífico como el Caribe. En cuanto a los 

trabajos realizados en Colombia para manglares describen una valoración económica más 

relacionada a los servicios prestados por estos ecosistemas hacia la parte funcional, como lo son 

la captación de CO2, productos maderables y soportes de pesquerías. 

Los estudios iniciales sobre valoración económica de manglares en el país corresponden a 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el International Center for Living 

Aquatic Resources Management (1992) y a Fernández de Castro, García-Portillo, Pardo-Pardo y 

Pertuz-Cantillo (1993).La mayoría de estos realizados con metodologías poco utilizadas ahora, 

como lo son el modelo de programación lineal y cálculos directos de ingresos, funciones de 

restricción y precios sombra. De ahí en adelante las metodologías utilizadas son más 

estandarizadas, como lo son los costos de viaje, valoración contingente, costos evitados y costos 

de reemplazo. Wilson R en el 2001, realizo un estudio de  manglares en la isla de San Andrés 

valorando los usos de no mercado como hábitat y refugio para diversas especies, soporte a la 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/local-community
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biodiversidad, purificación del agua, protección de la erosión costera, estabilización del suelo, 

soporte de otros ecosistemas y fuente potencial de empleo en ecoturismo. Encontrando que la 

disponibilidad a pagar por la conservación, protección y recuperación de manglares era de  USD 

7 340 667 376 (USD 244.688,912) anuales. Siendo valores similares a los proyectados para los 

arrecifes de coral. 

 
Dentro de la recopilación de información se encuentran los estudios realizados en el 

Pacífico por Castiblanco (2002), Lozano (2007) y Fajardo-Vázquez (2009), los cuales aplican 

métodos de valoración, como lo son los precios de mercado y funciones de producción.Dichos 

estudios se centraron en los manglares del Pacífico colombiano y los servicios eco sistémicos de 

provisión de madera y carbón y la captura de carbono. Encontrando que al analizar solo el costo 

de oportunidad y la captación de una tonelada de CO2 el valor medio generado por estos alcanza 

los de 7.87 dólares. 

 
En general, la valoración económica de manglares identifica diversos tipos de valor:los 

valores de uso directo que pueden ser de carácter extractivo (carbón vegetal, leña) o no 

extractivo (recreación), los valores de uso indirecto (filtración de agua, captura de carbono) y los 

usos de cuasi-opción (legado para generaciones futuras, nueva información sobre el ecosistema). 

En este sentido, en Colombia, los valores de uso directo de explotación forestal, soporte a la 

pesquería y recreación han sido los más estudiados. El valor de uso indirecto más estudiado ha 

sido la captura de carbono. Pocos son los estudios que intentan hacer una valoración económica 

total del manglar. El trabajo de Wilson (2001) y los recientes trabajos del Invemar (2007, 2011a, 

2001b) incluyen múltiples usos en la valoración. Sin embargo, funciones tan importantes como 

la protección contra la erosión costera y el mantenimiento de la calidad de agua todavía se 
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desconocen desde la perspectiva de la valoración económica en Colombia. Así como estudios 

que  tengan en cuenta la funcionalidad  como filtro de sedimentos y contaminantes favoreciendo 

la mejora de la calidad del agua, y de vida humana. Siendo óptimo y benéfico para diferentes 

ecosistemas como los corales y para la salud pública, al ser eficientes en el filtrado de aguas 

residuales, siendo útil su existencia en las áreas costeras del país, donde coexisten con las 

precarias situaciones de alcantarillado, permitiendo así que se genere un ahorro de dinero al 

estado. Sin contar los beneficios prestados a la sociedad,  contribuyendo a la mitigación y 

captación de CO2, como de aguas residuales (Spaniks y van Beukerin, 1997). 

 
Tanto los arrecifes coralinos como los manglares brindan servicios ecoistemicos tales 

como : La producción de alimento, protección costera contra la erosión, protección contra 

fenómenos naturales, purificación del agua, absorción de contaminantes, captura de 

carbono,hábitat de biodiversidad, turismo, producción de materias primas entre otros, siendo 

ecosistemas de vital importancia económica para el país, que merecen priorizarse, estableciendo 

medidas y requerimientos que exijan hacer este tipo de estudios antes de tomar medidas sobre 

proyectos a mediano y largo plazo, creando un deterioro irreversible. 

 
De los estudios revisados se observa que han  incentivado y aumentado la necesidad de 

hacer el ejercicio de valoración mediante metodologías comparables, que permitan evaluarlo con 

diferentes lugares a nivel internacional. Esta recopilación de información muestra una 

aproximación a los aportes económicos de los ecosistemas marinos y costeros del país, 

mostrando que es un deber de la Nación y de la población colombiana, defender el territorio 

marítimo y sus ecosistemas, invirtiendo en su conservación y en un manejo responsable y uso 

sostenible de sus recursos. No se evidencia la instauración de políticas o planes de manejo a 
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partir de ellos, siendo necesario dar mayor relevancia por parte de las autoridades ambientales, 

que podrían sacar un mayor beneficio, trabajando de la mano y cumpliendo los objetivos 

instaurados por estas entidades. 

CONCLUSIONES 

 
Por medio de esta revisión bibliográfica evidencia que existen esfuerzos investigativos en el área 

de valoración económica ambiental, aunque son pocos, existe un potencial para realizar dichos 

estudios de importancia para el país. La mayoría realizados en el Caribe colombiano  por el área 

que representa para estos dos ecosistemas. 

Las metodologías más utilizadas para valorar actividades realizadas en estos ecosistemas como 

turismo y pesca son: la valoración contigente, costo de viajes, precios hedónicos y precios de 

mercado, permitiendo valorar los sevicios prestados. 

Se observa que los precios estimados para estos ecosistemas son similares estando cerca de los 

docientos y cuatrocientos millones de pesos, representando un porcentaje significativo para el 

producto interno del país, debido a que en gran parte ese valor se soporta de actividades 

turísticas, que si se realizan de manera sostenible serian de apoyo a los esfuerzos 

conservacionistas. 

No se evidencia la instauración de planes y políticas de manejo semejantes con respecto a estos 

estudios, si bien han dejado recomendaciones para las autoridades ambientales y para entes 

relacionados con estes ecosistemas, es necesario que se preste mayor atención a estos esfuerzos 

investigativos, siendo la clave para un uso y goce de estos a futuro. 
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ANEXOS 
 

 

1.          Tabla1. Recopilación de articulos de valoración económica realizados en 

Colombia en los ecosistemas de arrecifes de coral. 
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Tipo de valoración económica 
 

Lugar 
 

Fecha 
 

 
Valoración económica del buceo como estrategia de uso 

sostenible de la biodiversidad marina, Archipielago de 

San Andres y Providencia, Caribe Colombiano 

 

 
 
Johannie L. James Cruz., 

Germán Márquez Calle 

Esta investigación analíza el potencial económico 

del buceo en esta región y lo compara con el de 

sitios muy reconocidos como Bonaire y Gran 

Caimán. Mediante análisis de la disponibilidad a 

pagar de buzos visitantes, se intenta valorar el 

buceo y se caracteriza el tipo de buzos que 

vienen al archipiélago. Se encontró disposición a 

pagar cifras superiores a las que se paga 

actualmente en otras partes del Caribe. 

 
 

 
Valoración contingente 

 

 
 

San Andres y 

Providencia 

 
 

 
2011 

 

 
 
 
 
 
Valoración económica del subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas en Colombia: un análisis para formuladores 

de política desde un enfoque multi-servicios y multi- 

agentes 

 

 
 
 

Jorge H. Maldonado 

Rocío del Pilar Moreno- 

Sánchez 

Tatiana G. Zárate 

Camila Andrea Barrera 

Rafael Cuervo 

Camilo Andrés Gutiérrez 

Ana María Montañez 

Melissa Rubio 

Se realiza una valoración económica del 

subsistema de Áreas Marinas Protegidas en 

Colombia(VE), utilizando  variados métodos e 

incluye diferentes agentes que van desde 

comunidades locales hasta compradores de 

créditos de carbono, pasando por turistas 

especializados (buzos), pesquerías y hogares en 

15 ciudades del país. Los resultados de esta VE 

muestran los beneficios asociados a los servicios 

ecosistémicos provistos por el SAMP en tres 

escenarios: el de mínima protección (4.4% en 

área y 60% en representatividad de los objetos 

de conservación –OdC-), donde se 

protegerían únicamente los sitios considerados de 

muy alta prioridad; el de cumplimiento de la meta 

de biodiversidad (10% de la superficie y 

cerca del 81% en representatividad de OdC) y el 

de protección ampliada (20% de la superficie y 

92% de representatividad de OdC) 

 

 
 
 
 
 

Valoración económica (VE) comprehensiva 

que utiliza 

Metodo de preferencias declaradas 

(Valoración contingente) 

 
 
 
 
 
 

Áreas marinas 

protegidas 

(AMP) 

 

 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 

Valoración económica del subsistema de áreas 

marinas protegidas en Colombia: Un estudio 

enfocado a turistas especializados 

 
 
 
 
 
 
 

Camila Andrea Barrera 

Orjuela 

Jorge Higinio Maldonado 

 
Se realizo una valoracion econimica con enfocada 

a buzos recreativos (turistas especializados), los 

cuales le asignan 

un incremento de la superficie del sistema de 

áreas marinas protegidas de Colombia. Este 

incremento se basa en una ampliación que apunta 

a cumplir las metas de biodiversidad del país. 

Encontrandose que los turistas especializados 

tienen una disponibilidad a pagar de 25,626 

pesos colombianos (US$14.4) adicionales por 

cada 

día de inmersión, por la ampliación y 

consolidación del sistema. Finalmente, este 

estudio busca 

hacer recomendaciones de política orientadas a la 

conservación de las Áreas Marinas 

Protegidas con base en los cálculos y resultados 

obtenidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Valoración contingente 

 
 
 
 
 
 
 

Áreas marinas 

protegidas 

(AMP) 

 

 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 

Valoración económica del parque nacional natural 

corales de profundidad. 

 

 
 
 
 
 
 

Jorge Higinio 

Maldonado Y Rafael 

Sanchez Cuervo 

La disponibilidad a pagar promedio estimada por 

hogar es de alrededor de 110 mil pesos (cerca de 

58 dólares a la tasa de cambio promedio del 

tercer trimestre de 2014 ($1878), cuando se hizo 

el levantamiento de información) al año. Con base 

en esta información, se estima el valor agregado 

de la disponibilidad a pagar por el universo 

poblacional del estudio, que son los hogares de la 

ciudad de Bogotá. Este valor es de alrededor de 

178 miles de millones de pesos anuales (cerca de 

95 millones de dólares por año). Cuando se 

compara este valor con el presupuesto asignado a 

la conservación del Parque Corales de 

Profundidad, se encuentra que éste último 

representa menos del 1% del valor económico 

asociado al flujo de beneficios que genera el 

Parque, lo que hace evidente la precaria 

asignación de recursos a esta área y la necesidad 

de identificar e implementar fuentes alternativas 

de ingresos para garantizar la sostenibilidad 

financiera del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
Valoración contingente 

 
 
 
 
 
 
 
Cordoba, Bolivar 

y sucre 

 
 
 
 
 
 

 
2016 

Aproximación a la valoración económica 

ambiental del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providenciay Santa Catalina 

Reserva de Biósfera de Seaflower 

 
Julián Alberto Prato y 

Rixcie Newball 

Este documento hace una recopilación de información de la Reserva de Biosfera Sea Flower y 

sus ecosistemas asi como la importancia de conservar e implementar la herramienta de 

valoración economica. Poniendo en contexto con casos a nivel mundial. Resaltando los 

metodos de valoración mas utilizados . 

 
San Andres y 

Providencia 

 

 
2016 
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2.          Tabla 2. Recopilación de articulos de valoración económica realizados en 

Colombia en los ecosistemas de Manglar 
 

 
Título 

 
Autores 

 
Síntesis 

Tipo de valoración 

económica 
 

Lugar 
 

Fecha 
 

 
Informe del modelo de valoración 

económica de los manglares de 

Nariño, Colombia. 

Comisión Económica 

para América Latina y 

el Caribe, el 

International Center for 

Living Aquatic 

Resources 

Management 

 

 
El primer estudio aplicó un modelo de 

programación lineal para el aná-lisis de los 

manglares de Nariño 

 
 

Modelo de 

programación lineal 

 

 
 

Nariño 

 

 
 

1992 

Valoración económica del bosque 

de manglar en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta 

Fernández de Castro, 

García-Portillo, Pardo- 

Pardo y Pertuz- 

Cantillo 

Empleó cálculos directos de ingresos, funciones de 

restricción y precios sombra para el estudio del 

manglar de la Ciénaga 

Cálculos directos de 

ingresos, funciones de 

restricción y precios 

sombra 

 
Ciénaga grande de Santa 

Marta 
 

1993 

 

 
 

Economic valuation of the non- 

market values of mangroves of San 

Andres Island, Colombia, and 

recommendations for management 

 

 
 
 

Wilson, R. 

los manglares en la isla de San Andrés valoró los 

usos de no mercado como hábitat y refugio para 

diversas especies, soporte a la biodiversidad, 

 
costera, estabilización del suelo, soporte de otros 

ecosistemas y fuente potencial de empleo en 

ecoturismo. Calculó que la disponibilidad por 

pagar por conservación, protección y recu- 

peración de manglares era de $7 340 667 376 

anuales 

 
 

 
Valoración 

contingente 

 

 
 
 

San Andres 

 

 
 
 

2001 

Valoración parcial de los bienes y 

servicios que provee el ecosistema 

de manglar: un análisis ecológico- 

económico integrado. 

 
Castiblanco (2002) 

 

 
 

Se centraron en los manglares del Pacífico 

colombiano y los servicios ecosistémicos de 

provisión de madera y carbón y la captura de 

carbon 

 

 
Métodos de 

valoración, como los 

precios de mercado y 

funciones de 

producción 

 
 
 
 

Pacifico 

 
 
 
 

2007 
Los sumideros de carbono: un 

análisis de la potencialidad 

económica en un bosque de manglar 

del Pacifico colombiano 

 
Lozano 

Valoración económica de los 

ecosistemas de manglar del Pacífico 

colombiano 

 
Fajardo-Vázquez 

Valoración económica de los 

manglares urbanos de la ciudad de 

Cartagena de Indias: una aplicación 

a la gestión ambiental 

De la Rosa Rodríguez, 

Julio Giraldo, 

Rodríguez Gómez y 

García de la Espriella 

se concentran en las 96 hectáreas de manglares 

urbanos de Cartagena. Aplicando el método de 

valoración mediante precios hedónicos, los autores 

estiman el efecto de los manglares sobre el precio 

de la propiedad raíz en Cartagena. 

 
Valoración mediante 

precios hedónicos 

 

 
Cartagena 

 

 
2008 

 
Valoración ecológica y económica 

del uso potencial de recursos y 

servicios ambientales de la zona 

marino-costera 

 

 
 

Invemar 

Calcula el valor de algunos de los servicios 

ambientales del manglar como el de barreras de 

protección ante cambios climáticos en el distrito de 

manejo inte-grado en Cispatá, Córdoba, y estima 

el valor económico de los usos recreativos del 

Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga 

para explorar su potencial turístico. 

 

 
Método de 

experimentos de 

elección 

 

 
Cispata, Parque Nacional 

Natural Uramba Bahía 

Málaga 

 

 
 

2011 

El valor de la conservación, una 

aproximación por meta-análisis: el 

caso de Bahía Málaga 

 
Bustamante Caballero 

 
 

Emplean la metodología de transferencia de 

beneficios que utiliza el resultado de otros estudios 

para calcular el valor de servicios ambientales 

cuando se carece de datos locales. 

 

 
Metodología de 

transferencia de 

beneficios 

El primer estudio se hace 

en el Parque Nacional 

Natural Uramba Bahía 

Málaga 

 
2012 

 
Socio-economic valuation of the 

Cienaga Grande de Santa Marta. 

 
Applestein, Kirkwood, 

McMurray y Pippins 

 

 
Ciénaga Grande 

 

 
2012 

 
 
 
 
 

Valoración económica del servicio 

ecosistémico de soporte a la 

pesquería provisto por el ecosistema 

demanglar en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta 

 
 
 
 
 

 
Andrea Contreras 

Araque 

El presente artículo tiene como objetivo la 

valoración económica de uno de los múltiples 

servicios ecosistémicos provistos por el manglar: 

soporte a la actividad pesquera. Para ello, se 

aplica la valoración a precios de mercado que 

incluye nueve especies comerciales, entre peces y 

crustáceos, capturadas por pescadores artesanales 

en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los 

resultados obtenidos se comparan con estudios 

realizados en México bajo la misma metodología y 

muestran los altos niveles de productividad del 

ecosistema de manglar de la Ciénaga, a pesar de 

que en el área de estudio no se cuente con una 

regulación de la actividad pesquera y de que el 

manglar y sus servicios ecosistémicos han estado 

sujetos a fuertes dinámicas de degradación y 

recuperación. 

 
 
 
 
 

 
Valoración a precios 

de mercado 

 

 
 
 
 
 
 

Ciénaga grande 

 

 
 
 
 
 
 

2016 
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3.    Figura 1. Metodos y tipos de valoración económica (MINAM, 2015) 

 

 
 

4.  Grafica 1. Estudios realizados para arrecifes coralinos y manglares, tanto en el Pacífico 

como el Caribe colombiano. 
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