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GLOSARIO 
 

DA�O DIRECTO: aquellos que se ocasionan sobre los acervos o activos y que ocurren en el 
momento del desastre. 
 
DA�O INDIRECTO: aquellos que se provocan sobre los flujos de producci�n de bienes o 
activos. 
 
EFECTO MARGINAL: efecto en la variable dependiente que resulta de cambiar ligeramente 
una variable independiente. 
 
ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO: no rechazar la hip�tesis nula de que un 
par�metro poblacional es igual a cero, al nivel de significancia elegido 
 
ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO: rechazar la hip�tesis nula de que un 
par�metro es igual a cero contra la alternativa especificada, al nivel de significancia elegido. 
 
(67,0$&,ÐN: valor num�rico que adopta un estimador para determinada muestra de datos. 
 
(;&/86,Ð1�'(�81$�9$5,$%/(��en el an�lisis de regresi�n m�ltiple, dejar fuera una 
variable que tiene un efecto parcial diferente de cero en la variable dependiente. 
 
FUNCION DE DI675,%8&,Ð1� $&808/$7,9$� �)'$��� La FDA de una variable 
aleatoria X es sencillamente la probabilidad de que �sta tome un valor menor o igual a X0, 
donde X0 es alg�n valor num�rico especificado  de X 
 
HETEROSCEDASTICIDAD: dadas las variables explicativas, la varianza del t�rmino de 
error no es constante.  
 
0Ì1,026�&8$'5$'26�25',1$5,26��0&2�� m�todo para estimar los par�metros 
de un modelo de regresi�n lineal m�ltiple. Los estimadores de m�nimos cuadrados ordinarios 
se obtienen minimizando la suma residual de cuadrados. 
 
MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL (MPL): modelo de respuesta binaria en el que 
la probabilidad de respuesta es lineal en sus par�metros. 
 
MODELO DE RESPUESTA BINARIA: modelo para una variable dependiente binaria 
(ficticia). 
 
MODELO ECONOM�TRICO: ecuaci�n que relaciona la variable dependiente con un 
conjunto de variables explicativas y perturbaciones inobservables, en el que los par�metros 
desconocidos de la poblaci�n determinan el efecto ceteris paribus de cada explicativa. 
 



 

 

MODELO LOGIT: modelo de respuesta binaria o discreta en el que la probabilidad es la 
funci�n Logit evaluada en una funci�n lineal de las variables explicativas. 
 
MODELO PROBIT: modelo de respuesta binaria o discreta en el que la probabilidad 
respuesta es la funci�n normal est�ndar evaluada es una  funci�n lineal de las variables 
explicativas. 
 
MULTICOLINEALIDAD: T�rmino que se refiere a la correlaci�n entre la variables 
independientes de un modelo de regresi�n m�ltiple; por lo general se utiliza cuando algunas 
correlaciones son grandes, pero no se define bien una magnitud concreta. 
 
NIVEL DE CONFIANZA: porcentajes de muestras en el que se quiere que el intervalo de 
confianza comprenda el valor poblacional; el 95% es el valor m�s com�n, pero tambi�n se 
utilizan 90 y 99 por ciento. 
 
PA5É0(752� valor desconocido que describe una relaci�n poblacional. 
 
32%/$&,Ð1� grupo bien definido que es el centro de inter�s de un an�lisis estad�stico o 
econom�trico. 
 
PROBABILIDAD: un valor entre cero o uno, inclusive, que describe la posibilidad relativa de 
que algo ocurra. 
 
R CUADRADO: en un modelo de regresi�n m�ltiple, proporci�n de la variaci�n total 
muestral de la variable dependiente que se explica por la independiente. 
 
SIGNIFICANCIA: prueba de significancia conjunta de todas las variables explicativas que 
aparecen en una ecuaci�n de regresi�n m�ltiple. 
 
T�RMINO DE ERROR: variable en una ecuaci�n de regresi�n que contiene factores 
inobservables que influyen en la variable dependiente. 
 
VALOR P: El nivel de significancia m�s bajo al que puede rechazarse la hip�tesis nula. En 
forma equivalente, el mayor nivel de significancia al que no se puede ser rechazada la hip�tesis 
nula. 
 
VARIABLE DISCRETA: variable que adopta cuando mucho un n�mero finito o infinito 
numerable de valores. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: variable que hay que explicar en un modelo de regresi�n 
m�ltiple u otros modelos. 
 
VARIABLE EXPLICATIVA: en el an�lisis de regresi�n es la variable que explica los 
cambios o variaciones de la variable dependiente. 
 
 



 

 

 
 

RESUMEN. 
 

Los habitantes de la ciudad de Buga se ven afectados por las repetidas y cada vez m�s 
frecuentes inundaciones originadas por las corrientes h�dricas que bordean la parte urbana de 
esta localidad. En efecto; en �pocas de invierno, un gran n�mero de familias se ven 
damnificadas por estos eventos, sufriendo deterioros y p�rdidas en la estructura de sus 
viviendas, enseres dom�sticos y en sus condiciones de bienestar. 
 
Con el presente trabajo y en el contexto del m�todo de valoraci�n econ�mica ambiental Costo 
de Reposici�n, se identificaron y se valoraron los impactos econ�micos asociados a los 
cambios en el comportamiento de los flujos h�dricos de los afluentes que hacen parte del 
municipio de Buga. Para ello, adem�s, se siguieron los requerimientos b�sicos consignados en 
el manual de la Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y del Caribe (CEPAL) sobre 
desastres naturales y se realiz� una encuesta representativa en el �rea de influencia. Por otra 
parte, el an�lisis y la estimaci�n econom�trica estuvieron determinados por la calibraci�n del 
modelo probabil�stico Logit, el cual permiti� calcular la disposici�n a ser compensado (DAC) 
de las familias que han sido afectadas por dichos eventos. Posteriormente, con estas 
estimaciones se plantearon escenarios que permitieron una aproximaci�n a los costos 
econ�micos de manera ex ² ante, provocados por eventos relacionados con los cambios en las 
corrientes h�dricas. 
 
Como resultados, se obtuvo que los costos generados por estos eventos ascienden alrededor 
de siete mil millones de pesos, mientras que el valor acumulado de dichos costos en un 
periodo de veinte a�os, es alrededor de 140 mil millones de pesos, en su mayor�a provocados 
por eventos menores pero de alta recurrencia, demostrando que estos eventos suelen ser tan 
perjudiciales para la comunidad en t�rminos de p�rdidas econ�micas como los eventos o 
cat�strofes mayores. 
 
Palabras clave: Valoraci�n ambiental, Costo de Reposici�n, modelo Logit, impactos directos, 
disposici�n a ser compensado (DAC), evaluaci�n ex ² ante.  
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Durante las ultimas d�cadas ha aumentado la preocupaci�n entre la comunidad internacional 
por el aumento en el n�mero de desastres naturales y por la tendencia creciente de sus efectos 
econ�micos destructivos. En consecuencia, los desastres naturales, entre los que se 
encuentran, los relacionados con inundaciones, han comenzado a ser analizados no s�lo desde 
la perspectiva social y humanitaria sino desde el punto de vista econ�mico.   
 
Recientemente se ha fortalecido el debate acerca de los costos econ�micos asociados a este 
tipo de desastres naturales sobre las regiones afectadas. De este modo, se han desarrollado 
diferentes metodolog�as para determinar y valorar costos econ�micos. Sin embargo; la 
aplicaci�n de dichas metodolog�as se concentran en desastres de gran magnitud y generalmente  
su valoraci�n se realiza de manera ex ² post. En este sentido; es fundamental la elaboraci�n de  
modelos de simulaci�n, los cuales permiten hacer evaluaciones ex-ante mediante la simulaci�n 
de escenarios y tomar decisiones en forma oportuna con el fin de facilitar el dise�o y la 
implementaci�n de pol�ticas encaminadas a la planeaci�n, prevenci�n y mitigaci�n de desastres 
naturales. 
 
De otra manera, la teor�a Econ�mica y la teor�a de la Valoraci�n Econ�mica Ambiental 
brindan una serie de herramientas anal�ticas y pr�cticas que permiten una aproximaci�n para la 
realizaci�n de proyectos de evaluaci�n econ�mica de impactos ambientales como el caso de los 
factores clim�ticos, que son una provisi�n de servicios proporcionados por el medio ambiente 
y los cuales pueden generar costos y/o beneficios para una sociedad determinada. 
 
En esta medida, con el presente trabajo se busca identificar una metodolog�a, que enmarcada 
en la Valoraci�n Econ�mica Ambiental, permita una evaluaci�n socioecon�mica aproximada y 
de forma ex²ante, de los impactos econ�micos producidos por las fluctuaciones h�dricas del 
R�o Guadalajara, el cual ha sido reportado en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2002)1  
como el de mayor vulnerabilidad por disponibilidad de este recurso. De igual manera se 
tendr�n en cuenta las quebradas y acequias que se encuentran en la regi�n y que representan 
riesgos de inundaci�n para los habitantes de la regi�n.  
 
Dicha evaluaci�n se concentr� en el sector urbano del municipio de Buga, pues es el que 
presenta mayor impacto para la comunidad y es catalogado por los organismos especializados 
en la atenci�n y prevenci�n de desastres, como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y el 
Comit� Local para la Atenci�n y Prevenci�n de Desastres de Buga (CLOPAD) como el m�s 
vulnerable ante eventos como deslizamientos e inundaciones. 
 

                                                 
 
1 ,1 67 ,78 72 �' ( �+ ,' 5 2 / 2 * Ë$ ,�0 ( 7( 2 5 2 / 2 * Ë$ �< �( 678 ' ,2 6�$ 0 %,( 1 7$ / ( 6. Estudio Nacional del Agua. Bogot� : IDEAM, 
2002. 8 p. 
 



 

 

Efectivamente; en periodos de lluvia,  el r�o Guadalajara  ha ocasionado graves inundaciones y 
avalanchas en los barrios asentados en las orillas del mismo2. Igualmente, desde hace algunos 
a�os se han venido presentado, y en repetidas ocasiones, problemas de inundaciones y 
deslizamientos de tierra en sectores de la ciudad donde existe la influencia de quebradas y 
acequias que rodean el casco urbano del municipio3. 
 
En este sentido, las inundaciones constituyen un problema generador de externalidades 
negativas, ya que los habitantes de los barrios afectados por dicha inclemencia, sufren 
constantes deterioros en la estructura de sus viviendas y por ende, en sus condiciones de 
bienestar. Adicionalmente, cabe mencionar que en la mayor�a de los casos, los eventos 
hidrol�gicos son el resultado de las acciones de procesos humanos o productivos que 
intervienen negativamente en el bienestar de otras personas4. 
 
Con base en lo anterior; el presente trabajo se realiz� con el prop�sito de cumplir los siguientes 
objetivos: 
 
 - Determinar de manera ex-ante los impactos socioecon�micos causados por fluctuaciones 
h�dricas instant�neas del r�o Guadalajara  y otras quebradas y acequias aleda�as a la zona del 
municipio de Buga, Valle del Cauca. 
 
- Identificar los sectores y las �reas que presenten mayor vulnerabilidad ante los aumentos 
h�dricos de los diferentes afluentes que interact�an en la zona urbana de Buga. 
 
- Establecer las implicaciones econ�micas de los da�os producidos por un desastre relacionado 
con el comportamiento de los cauces de los r�os por desbordamiento, inundaci�n o 
deslizamiento. 
 

- Desarrollar una metodolog�a econom�trica, que enmarcada en la Valoraci�n Econ�mica 
Ambiental, permita valorar de forma ex-ante los impactos socioecon�micos provocados por 
alteraciones en el nivel del cauce de los r�o Guadalajara y las acequias y quebradas aleda�as a la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. La Creciente del R�o Guadalajara de Noviembre de 1997. 
Cali :  CVC, 1997. 23 p. 
 
3 TORRES, Jos� Francisco. Evaluaci�n de las Obras para Prevenir y Mitigar Inundaciones en Guadalajara de Buga. Cali : CVC, 2002.  35 
p. 
 
4 DE MIGUEL, Carlos. Cat�strofes Naturales: Riesgos Derivados de Procesos Geol�gicos. [En l�nea]. Lima. 2000. [Citado 8 de abril de 
2003]. Disponible en internet: URL: <http://www.todociencia.com/geologia/0i75880800d990262 52.php.> 
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1. MARCO DE REFERENCIA. 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
1.1.1 Contexto general del municipio de Guadalajara de Buga: El municipio de Buga, 
9 DOOH�GHO�&DXFD��&RORP ELD���VH�XELFD�HQWUH������·�����GH�ODWLWXG�QRUWH�\�������·�O���GH�ORQJLWXG��
La altura promedio sobre el nivel del mar es de 969 m. El municipio est� conformado por una 
extensi�n territorial de 832 Km2. de los cuales 16 Km2 pertenecen a la parte urbana. Se 
encuentra delimitado por  el extremo norte con los per�metros rurales de los Municipios de 
San Pedro y Tul�a; al sur con los per�metros rurales de Guacar�, Ginebra y Cerrito; al oriente 
con el Departamento del Tolima y al occidente con per�metro rural de Yotoco5. 
 
El n�mero de habitantes del municipio es de 127.506, (111.970 en la Cabecera Municipal 
Urbana, correspondientes a 22.394 familias). El �ndice de calidad de vida es catalogado como 
bueno (78.4%); el �ndice de necesidades b�sicas insatisfechas es del 22.3%, es decir, 24.969 
habitantes y presenta una poblaci�n en la miseria de aproximadamente 2.553 habitantes. La 
cabecera municipal est� constituida por 27 barrios y 22 urbanizaciones distribuidas en seis 
comunas6 (Anexo A). 
 
Las principales actividades econ�micas son: la ganader�a, la agricultura, el comercio y la 
industria. Sobresalen los cultivos de algod�n, soya, ma�z, millo, caf�, ca�a de az�car, pl�tano, 
fr�jol, papa, yuca, cacao, sorgo, hortalizas y frutales. Estas actividades son complementarias con 
procesos productivos de grandes agroindustrias existentes en municipio y diferentes 
actividades comerciales7.  
 
1.1.2 El Problema de las inundaciones y deslizamientos en la zona urbana del 
municipio de Buga: la parte urbana de Buga se encuentra ubicada justo en la entrada del r�o 
Guadalajara al valle geogr�fico del r�o Cauca y por tratarse de un sector de menor pendiente a 
la que trae el r�o desde la parte monta�osa, la din�mica tanto hidr�ulica como de la disposici�n 
de sedimentos, es muy compleja. Por otro lado, seg�n archivos consultados en algunas 
entidades, se asegura que al menos el 40% de la ciudad de Buga est� construida sobre 
sedimentos antiguos del r�o Guadalajara, y como tal, las crecientes y avalanchas podr�an 
abordar estas �reas, pues la din�mica del los r�os siempre es de tendencia a recuperar su antiguo 
lecho8. 
 

                                                 
 
5�%8 * $ ��6( &5 ( 7$ 5 ,$ �' ( �3/ $ 1 ( $ &,Ï 1 �0 8 1 ,&,3$ / ��$ QXDULR�( VWDGtVWLFR�������%XJD : Secretaria de Planeaci�n Municipal, 2002. 
67 p. 
 
6 Ibid., p. 20.  
 
7 Ibid., p. 23. 
 
8 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, Op. cit., p. 13 
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En efecto, durante �pocas de lluvias se han presentado inundaciones en algunos barrios de la 
ciudad localizados en las orillas del Ri� Guadalajara. Aunque la causa de dichas inundaciones 
son las fuertes y repetidas precipitaciones que se presentan en �pocas de invierno, las 
consecuencias de �stas se ven agravadas por las condiciones de uso del suelo en que se 
encuentra la Cuenca del r�o Guadalajara9. 
 
En general, los suelos del la Cuenca del r�o Guadalajara  han sido sometidos a una fuerte 
deforestaci�n, para darle cambio al uso y establecer ganader�a extensiva. Adem�s, no se 
conservan los 30 metros reglamentarios como bosque de protecci�n de las orillas de las 
corrientes de agua10. Todo esto ha llevado a un proceso erosivo importante que no solo afecta 
la parte rural del Municipio y a los barrios asentados en las cercan�as del r�o Guadalajara, sino 
que pone en alto riesgo sectores ubicados sobre la zona de ladera en la parte oriental de la 
ciudad, donde, en repetidas ocasiones se han presentado deslizamientos de tierra afectando a 
un gran n�mero de familias. De igual manera, en esta zona oriental, los habitantes de los 
distintos barrios ubicados en esta parte de la ciudad se han visto afectados por inundaciones 
provocadas por el desborde de la acequia Chambimbal11. 
 
Por otra parte, y sin que resulte de menor importancia a nivel de impacto para la comunidad,  
en los �ltimos a�os se han presentado inundaciones en la zona norte de la ciudad, ocasionadas 
por el desbordamiento de  las quebradas La Pachita y La Honda. Por lo general, las razones de 
estos desbordamientos obedecen principalmente a factores como la inadecuada planificaci�n 
en el dise�o de obras de infraestructura, en los que sobresalen principalmente, la poca luz que 
poseen los puentes construidos sobre estas quebradas y la limitada secci�n hidr�ulica en la 
canalizaci�n de algunas de ellas, lo cual  disminuye la capacidad de transportar caudales 
superiores en �pocas de fuertes lluvias12. Sumado a lo anterior, frecuentemente, los habitantes  
de estos sectores toman estos afluentes como botaderos de basura, lo cual influye 
especialmente en  el constante represamiento de sus aguas. En otros sectores de la ciudad se 
presentan problemas debido al mal mantenimiento de los sumideros de aguas lluvias, los cuales  
permanecen llenos de basura impidiendo el buen funcionamiento de los mismos13. 
 
Todo lo anterior ha llevado a que muchas familias se vean afectadas como consecuencia de los 
desbordamientos de estas corrientes h�dricas. Seg�n el informe sobre las emergencias 
invernales de 200214, m�s 700 familias se vieron damnificadas por los eventos acontecidos los 
d�as 19 y 28 de marzo de 2002, sufriendo constantes deterioros y p�rdidas en la estructura de 
sus viviendas, enceres dom�sticos y en sus condiciones de bienestar. 
 

                                                 
 
9 Ibid., p. 1. 
 
10 Ibid.,  p. 6. 
 
11 TORRES, Op. cit.,11 
 
12 Ibid., p. 19. 
 
13 BUGA. 3/ $ 1 ( $ &,Ï 1 �0 8 1 ,&3$ / . Plan de Ordenamiento Territorial. Buga : Planeaci�n Municipal de Buga, 2002. 18 p.  
 
14 ALZATE TEJADA, Harold. Informe Emergencias Invernales A�o 2002. Buga : CLOPAD, 2002. 6 p. 
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1.1.3 Aproximaciones a la valoraci�n y al an�lisis de los comportamientos h�dricos: en el 
campo acad�mico e investigativo existe un gran inter�s por obtener valores monetarios de 
aquellos bienes que no tienen un mercado definido. De este modo, hay una gran variedad de 
trabajos de investigaci�n basados en  los cambios del medio ambiente. 
 
Sin embargo, lo que se refiere a estudios de valoraci�n ambiental relacionados con recursos 
h�dricos, la literatura revisada se concentra especialmente en estimaciones acerca de procesos 
contaminantes; en efecto, las investigaciones referidas a inundaciones o a cambios en el 
comportamiento h�drico de los afluentes son apenas apreciables.  
 
En este sentido, sobresale especialmente el trabajo realizado por Vidaurre15, que en el contexto 
del m�todo de valoraci�n econ�mica ambiental, precios hed�nicos, evalu� la incidencia de las 
inundaciones en el precio de las viviendas de la ciudad de Oruro (Bolivia). Para realizar esta 
valoraci�n, el autor dise�� un modelo probabil�stico Logit en el cual la variable relevante fue la 
distancia al r�o. Con este planteamiento econom�trico, se estableci� la probabilidad de que una 
familia se vea afectada por estos eventos, de esta manera, se determin� que al aumentar la 
probabilidad de sufrir una inundaci�n en 1%, el precio de la vivienda disminuye en 0.43%.  
 
De este trabajo, es importante resaltar que el autor adopt� por los dos criterios de valoraci�n 
ambiental existentes (valoraci�n directa e indirecta) ya que los modelos probabil�sticos son 
generalmente utilizados cuando se realiza evaluaci�n directa o contingente y no valoraci�n 
indirecta como el caso del m�todo hed�nico. Sin embargo, en esta medida, Rivera, Descalzi y 
Ruiz16, aseguran que recientemente otros autores han puesto el �nfasis en la integraci�n de las 
dos corrientes de valoraci�n ambiental obteniendo resultados satisfactorios.  
 
Por otra parte; cabe mencionar, por su importancia en el contexto de esta investigaci�n, el 
trabajo realizado por la Fundaci�n para la Investigaci�n y Desarrollo Agr�cola (Fidar). Se trata 
de la calibraci�n de un modelo hidrol�gico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) que 
simul� el comportamiento del caudal del r�o Guadalajara. El modelo se fundamenta en 
elementos como la hidrolog�a, el clima, la sedimentaci�n, la cobertura,  manejo del suelo y los 
registros hist�ricos de caudales. Con la calibraci�n de este modelo fue posible evaluar la 
condici�n h�drica actual y hacer una preevaluaci�n de las condiciones futuras que permiteron 
predecir el impacto causado por los cambios causados en el uso y manejo del suelo de la 
cuenca del r�o Guadalajara. 
 
Con los resultados arrojados por el modelo SWAT sobre la evaluaci�n de la intensidad de los 
procesos ambientales y en el marco de este trabajo, se realizaron simulaciones de escenarios 
que permitieron una aproximaci�n a la valoraci�n econ�mica ex ² ante de los impactos 
producidos por cambios en el comportamiento h�drico. 

                                                 
 
15 VIDUARTE, Rafael F. Valoraci�n Econ�mica de las Inundaciones en el Contexto del M�todo de Precios Hed�nicos: Caso de la Zona 
Este de la Ciudad de Oruro (Bolivia). Bogot�, 2002, 48 p. Trabajo de grado (Mag�ster Scientae). Universidad de Los Andes. Facultad de 
Econom�a. Programa de Econom�a del Medio Ambiente y Recursos Naturales.   
 
16 RIVERA Pere, DESCALZI Carlos y RUIZ Alex. El Valor de los Espacios de Inter�s Natural en Espa�a; Aplicaci�n de los M�todos de 
Valoraci�n Contingente y Costo de Desplazamiento. [en l�nea]. Madrid : Revista Espa�ola de Econom�a 1995. [citado 30 de Abr. de 
2004]. Disponible en Internet: URL: < http://volcano.uab.es/priera/papers/REE94.pdf.> 

http://volcano.uab.es/priera/papers/REE94.pdf.>
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La teor�a Econ�mica y la teor�a de la Valoraci�n Econ�mica Ambiental brindan una serie de 
herramientas anal�ticas y pr�cticas que permiten una aproximaci�n para la realizaci�n de 
proyectos de evaluaci�n econ�mica relacionados con los impactos ambientales. 
 
En este contexto, los recursos naturales y los flujos de servicios ambientales, as� como los 
desastres de orden ambiental, son activos valorables ya que proveen una serie de costos y 
beneficios tanto a nivel individual como social. Si bien estos activos no poseen un precio, 
como si ocurre con los bienes y servicios que son transados en un mercado definido, existen 
diferentes metodolog�as que buscan determinar el valor que poseen dichos activos ambientales.  

1.2.1 Externalidades y las funciones de utilidad: en criterios de Pearce y Turner, uno de los 
primeros acercamientos que hace la teor�a econ�mica para llevar a cabo la valoraci�n de bienes 
ambientales es el concepto de externalidad. Para estos autores, existe presencia de 
externalidades cuando la actividad de una persona repercute sobre el bienestar o en la funci�n 
de utilidad de otra17.   

Seg�n Pearce y Turner, lo trascendental en este caso, es que quien genera una externalidad 
negativa (la p�rdida de bienestar en otro agente) no tiene que pagar por ello en un sistema de 
mercado a pesar del perjuicio que causa, es decir, dicha p�rdida no se compensa18.  
 
En consecuencia, existe una externalidad (positiva o negativa), siempre que las actividades de 
un agente econ�mico afectan a las de otro de manera que no se refleja en transacciones de 
mercado19.  
 
1.2.2 Medidas de monetizaci�n en el cambio del bienestar: la idea central de las medidas 
en el cambio del bienestar, reside en c�mo expresar las externalidades negativas en t�rminos 
monetarios. Seg�n Pearce y Turner, la justificaci�n para la valoraci�n monetaria reside en el 
modo en el que se usa el dinero como un patr�n de medida para indicar las p�rdidas o 
ganancias de utilidad o bienestar20.   
 
Para ello, la teor�a econ�mica, propone los conceptos de cambio del bienestar. Gonz�lez 
destaca especialmente: la variaci�n compensada (VC) y la variaci�n equivalente (VE). Estas 
medidas estimadas por la integral debajo de la curva de demanda compensada o Hicksiana21. 
                                                 
 
17 PEARCE David W. y TURNER, R Kerry. Econom�a de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Madrid : Celeste Editores, 
1995.  p. 93. 
 
18 Ibid., p. 94. 
 
19 NICHOLSON,    Walter. Teor�a Microecon�mica. Principios B�sicos y Aplicaciones. Madrid : McGraw ± Hill, 1997.  p. 524. 
 
20 PEARCE y  TURNER, Op. cit., p. 164. 
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1.2.2.1 Variaci�n Compensatoria VC: en el contexto de Azqueta, la VC se define como la 
cantidad de ingreso que compensa al consumidor por un cambio de precio, retornando al nivel 
original de utilidad, es decir, La variaci�n compensatoria viene dada por la cantidad de dinero, 
que, ante el cambio producido, la persona tendr�a que recibir (o pagar), para que su nivel de 
bienestar permanezca inalterable22.  
 
1.2.2.2 Variaci�n Equivalente VE: por otra parte, tambi�n en definici�n de Azqueta, la VE,  
es la cantidad de dinero que deja indiferente al individuo entre realizar el cambio en la 
provisi�n del bien o no realizarlo pero recibir justamente esta cantidad de dinero23. 
 
Aunque estas dos alternativas intentan manifestar lo mismo, hay que tener claro que su 
significado es diferente.  
 
En este sentido Azqueta precisa: 
 

La variaci�n compensatoria mide la cantidad de dinero necesaria para que el individuo 
no cambie la situaci�n original, mientras que la variaci�n equivalente, por el contrario, 
mide cantidad necesaria para que cambie su situaci�n24. 

 
Sin embargo; seg�n Azqueta, la evidencia emp�rica indica que estas medidas propuestas (VC y 
VE) rara vez aparecen planteadas como tales, lo que realmente se encuentra en estudios 
emp�ricos es una estimaci�n de dos medidas alternativas, que son f�cilmente reconocibles y 
derivadas de las medias anteriormente descritas. Aunque no se trata de algo diferente a lo 
planteado anteriormente, es necesario hacer expl�cita la relaci�n que guardan con las categor�as 
diferentes.  
 
1.2.2.3   Disposici�n a Pagar DAP: para Azqueta, la DAP muestra lo que una persona estar�a 
dispuesto a dar para obtener una mejora, o para evitar un cambio que empeore su situaci�n25. 

1.2.2.4 Disposici�n a ser Compensado DAC: mientras que la DAC refleja lo que 
demandar�a para aceptar un cambio que empeore su situaci�n, o renunciar a uno que la 
mejorar�26.  

                                                                                                                                                     
 
21 GONZALEZ, Jorge E. Valoraci�n Econ�mica y MHGLFLyQ�GH�%HQHILFLRV�\ �&RVWRV�GH�ÈUHDV�1 DWXUDOHV��&DVR�GH�&UHDFLyQ�GH�XQ�ÈUHD�
natural protegida en los manglares de San Pedro [en l�nea]. Piura : Universidad Nacional de Piura. Sep. 2001 [16 de Dic, 2003]. 
Disponible en Internet: URL: <http://www.consorcio.org/cies/html/pdfs/pb0033.> 
 
22 AZQUETA Diego, Valoraci�n Econ�mica de la Calidad Ambiental. Madrid : McGraw ± Hill, 1994. p. 30. 
 
23 Ibid., p. 31. 
 
24 Ibid.,  p. 42 - 44. 
 
25 Ibid.,  p. 40. 
 
26 Ibid., p. 41. 
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Seg�n Pearce y Turner27, los conceptos de DAP y DAC expresan de manera m�s pr�ctica las 
preferencias de los individuos, pues,  por un lado, al destinar el dinero como patr�n de medida, 
la aproximaci�n a la valoraci�n ambiental es cada vez m�s evidente; us�ndolo, los individuos 
expresan en el d�a a d�a sus preferencias: demandando bienes y servicios muestran claramente 
la DAP por cada uno de ellos. Por otra parte, cuando un individuo es objeto de alguna 
adversidad  tambi�n refleja su DAC, una persona est� dispuesta a ser compensada mediante 
una indemnizaci�n cuando su funci�n de utilidad se ve reducida por culpa de una externalidad. 
 
De modo similar, y para una mejor comprensi�n de estos conceptos, Rivera construye una 
tabla donde establece  la relaci�n existente entre los tipos de cambios en el medio ambiente, la 
disposici�n a pagar (DAP) o  ser compensado (DAC) y la medida de bienestar correspondiente  
(tabla 1) 28.  
 
Tabla 1. Relaci�n entre tipo de cambio en la provisi�n del bien, disposici�n a pagar (DAP) o a 
ser compensado (DAC) y medida de bienestar. 
 

Cambio en la provisi�n 
del bien 

Signo del cambio 
propuesto DAP o DAC Medida de 

bienestar 

Que acontezca Mejora en bienestar DAP por la mejora VC 

DAC por el 

empeoramiento Que acontezca P�rdida de bienestar 

  

VC 

DAC por renunciar a 

la mejora Que no acontezca Mejora en bienestar 

  

VE 

DAP para evitar el 
Que no acontezca P�rdida de bienestar 

empeoramiento 
VE 

Fuente: Adaptado de Bateman y Turner (1993, p. 137) por Pere Rivera 
 
Se distinguen claramente dos medidas de beneficio y dos medidas de p�rdidas para un 
acercamiento a la valoraci�n  de un impacto ambiental en esta tabla: 1) DAP por asegurar un 
beneficio, 2) DAC por renunciar a un beneficio, 3) DAP para prevenir una p�rdida y 4) DAC 
por tolerar una p�rdida29. 
 
Sin embargo, estas medidas no reflejan la soluci�n definitiva para realizar una estimaci�n de la 
valoraci�n econ�mica ambiental. En este sentido la literatura otorga una serie de m�todos que 
permiten una soluci�n a dicho problema. No obstante, el concepto de "valorizar el medio 
                                                 
 
27 PEARCE y TURNER, Op. cit., p. 164. 
 
28 RIVERA Pere. Fundamentos Te�ricos de la Valoraci�n Contingente, Apuntes de Clase. [en l�nea]. Zaragoza. [Citado 10 de Oct. 2003]. 
Disponible en Internet: URL: < http://selene.uab.es/prieram/valuation/cvevgraf> 
 
29 PEARCE  y TURNER, Op. cit., p. 172 ± 173. 

http://selene.uab.es/prieram/valuation/cvevgraf>
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ambiente" es un tanto ambiguo. Para Leal, es importante enfatizar que en realidad lo que se 
valoriza no es el medio ambiente en s�, sino las preferencias de la gente por cambios (positivos 
o negativos) en la calidad de su medio ambiente30. 
 
1.2.3 M�todos de valoraci�n econ�mica ambiental: la teor�a sobre valoraci�n econ�mica 
ambiental propone algunos criterios b�sicos para abordar dicha evaluaci�n, la clasificaci�n de 
estos m�todos se basa seg�n sea una valoraci�n directa e indirecta o el tipo de mercado en el 
que descansan31. En t�rminos generales, se pretende expresar las preferencias  de los individuos 
(DAP y/o DAC) frente a los cambios en el medio ambiente32.  
 
1.2.3.1. Valoraci�n Contingente: este m�todo de valoraci�n directa se usa en los casos en que 
no existe informaci�n de mercado con respecto a las preferencias de las personas. Este m�todo 
trata de identificarlas, haciendo preguntas directas acerca de dichas preferencias. Se pregunta a 
las personas cu�nto est�n dispuestas a pagar por un beneficio, y/o cuanto est�n dispuestas a 
aceptar como compensaci�n por tolerar un da�o ambiental. Lo que se busca es la valorizaci�n 
personal de los entrevistados frente a un aumento o una reducci�n en la disponibilidad del bien 
ambiental, usando para esto un mercado hipot�tico33. 
 
Por otro lado, los m�todos indirectos buscan relacionar un bien ambiental con un bien con 
mercado definido. En este sentido, buscan la forma de analizar la informaci�n en el mercado 
para hallar su relaci�n con la disposici�n a pagar (DAP)  y/o con la disposici�n a ser 
compensado (DAC) de manera indirecta34. 
 
En este mismo sentido Pearce y Turner manifiestan35: 
 

Los procedimientos indirectos no tratan de medir directamente las preferencias de un 
ELHQ�DP ELHQWDO�� ( Q�OXJDU�HV�HVR�� FDOFXODQ� XQD�UHODFLyQ�GH� ´dosis ² respuestaµ�HQWUH�HO�
impacto ambiental y alg�n efecto del mismo y s�lo entonces se aplican medidas como 
DAP o DAC tomadas de enfoques de valoraci�n directa. 

 
Para el caso donde el cambio en la calidad ambiental genera da�os, la teor�a sobre valoraci�n 
econ�mica ambiental propone las siguientes alternativas:  
 
1.2.3.2. Costos Evitados o Incurridos (funciones dosis ² respuesta): con esta metodolog�a 
se busca establecer una relaci�n entre el da�o ambiental (respuesta) y la causa del da�o (dosis), 

                                                 
 
30 LEAL, Jos�. T�cnicas de Valorizaci�n Econ�mica de Impactos Ambientales: Aplicabilidad y Disponibilidad de Informaci�n; El Caso 
del Sector Minero. [en l�nea]. Santiago de Chile : CIPMA, Mar 2000 [Citado 27 Jun. 2003]. Disponible en Internet: URL: 
<http://www.cipma.cl/hyperforum/Valorizacion.doc> 
 
31 Ibid., p. 14. 
 
32 FIELD. Barry C. Econom�a Ambiental, una Introducci�n. Madrid : McGraw ± Hill, 1995.  p. 161 ± 179. 
 
33 AZQUETA, Op. cit., p. 157 ± 182.  
 
34 FIELD, Op. cit., p. 161 ± 173. 
 
35 PEARCE y TURNER, Op. cit., p. 188 - 189. 



 

 25 

de manera tal que un nivel dado de impacto o da�o se asocie con un cambio en el medio 
ambiente, que pueda, a su vez, ser valorado a precios de mercado o precios-sombra36. 
 
Para ello, es necesario conocer c�mo afecta el cambio en la calidad del bien ambiental al 
rendimiento del bien privado, es decir, conocer y determinar la funci�n dosis ² respuesta, esto es, 
informaci�n sobre c�mo se ve afectado en t�rminos monetarios un receptor por la calidad del 
medioambiente37.  
 
Dos posibilidades claramente diferenciadas se presentan en este m�todo de valoraci�n:  
 
Por un lado, el caso en el que el impacto ambiental genera costos de mitigaci�n, en este 
sentido, consiste en valorar los gastos en que se incurre para evitar o reducir los impactos 
ambientales no deseados. Este m�todo se utiliza porque en muchos casos es m�s f�cil 
determinar los costos defensivos en t�rminos monetarios, antes que evaluar el activo ambiental 
en cuesti�n. Esta metodolog�a tambi�n es denominada como Gastos de Mitigaci�n38.   
 
Por otro, cuando el impacto ambiental genera da�os sobre activos f�sicos, en este caso, el 
m�todo consiste en determinar los costos en que se incurre para reemplazar un activo 
deteriorado. El gasto que ello genera se considera como el costo de reponer la condici�n inicial 
y con �ste se valora el atributo al impacto ambiental39.  
 
La aplicaci�n de este m�todo, al igual que gastos de mitigaci�n, requiere de la existencia de 
efectos f�sicos que sean evidentes y que tengan la posibilidad de restaurarse. En la medida en 
que esta condici�n no se de, la valoraci�n del impacto o atributo ambiental estar� m�s alejada 
de la realidad40. 
 
Para la aplicaci�n de este m�todo primero se identifican y determinan los bienes que se desean 
valorar, luego, con base al an�lisis de expertos en el �rea de estudio, se estiman los 
requerimientos de insumos f�sicos y servicios id�neos para restaurar la condici�n inicial. En 
una segunda etapa, los insumos f�sicos y los servicios son valorados a precio de mercado, con 
lo cual se obtiene el costo total de reponer el da�o y volver a la situaci�n inicial41. 
 
Esta alternativa tambi�n es llamada en la literatura como Costo de Reposici�n y se constituye 
en la t�cnica m�s adecuada si existe una raz�n para reponer o restaurar el activo da�ado42. 

                                                 
 
36 AZQUETA, Op. cit., p. 75 ± 95. 
 
37 Ibid., p. 75. 
 
38 LEAL, Op. cit., p. 14. 
 
39 ABAD Carlos. Metodolog�as para la Valorizaci�n Econ�mica de Impactos Ambientales.  [en l�nea]. Madrid. [Citado 8 de Oct. 2003]. 
Disponible en Internet: URL: <http://www.sectra.cl transporte/transporte_interurbano/aeropuertos/Anexo 4.pdf> 
 
40 Ibid. 
 
41 FIELD, Op. cit., p. 172 
 
42 LEAL, Op. cit., p. 15 
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1.2.3.3 Precios Hed�nicos: el m�todo de los precios hed�nicos busca determinar los precios 
impl�citos de las caracter�sticas espec�ficas de los bienes. Algunos bienes ambientales pueden 
ser considerados como atributos de los bienes ra�ces. Ejemplo de esto lo constituyen algunas 
caracter�sticas como el nivel de ruido o el grado de contaminaci�n del aire u otro impacto 
ambiental. Si dos propiedades tienen exactamente las mismas caracter�sticas, es decir, el 
mercado de bienes ra�ces es competitivo,  se esperar�a que la propiedad ubicada en el ambiente 
m�s influenciado, tuviese menor valor para los compradores potenciales que aquella que se 
halla en el ambiente menos propenso para este tipo de eventualidad43.  
 
De igual manera, Pearce y Turner, afirman que el enfoque de esta metodolog�a sirve para 
controlar ciertas variables de modo tal que cualquier diferencia remanente de precio pueda ser 
DVLJQDGD�D�XQ�ELHQ�R�XQ�´P DOµ�DP ELHQWDO�DVRFLDGR�DO�FDP ELR�HQ�HO�UXLGR�R�HQ�OD�FRQWDP LQDFLyQ�
del aire44. 
 
En consecuencia, al observar la diferencia en los precios de las propiedades se puede calcular la 
disposici�n a pagar de las personas por un mejor medio ambiente o la disposici�n a ser 
compensado por aceptar el empeoramiento del mismo45. 
 
1.2.3.4 El m�todo de Cambio en Productividad: se aplica cuando, bajo ciertas condiciones, 
un impacto ambiental lleva a un cambio marginal en la oferta de alg�n bien o servicio que se 
transa en un mercado competitivo, por lo que la disposici�n a pagar o la disposici�n a ser 
compensado pueden ser estimadas en t�rminos de los cambios valorados a los precios de 
mercado prevalecientes46.   
 
1.2.3.5 El m�todo de P�rdida de Ingresos: considera que un cambio de la calidad del 
ambiente puede tener efectos importantes para la salud humana y el bienestar en general. Para 
valorar los efectos en la salud humana se incluyen los mayores costos m�dicos y el valor de los 
ingresos no gozados por ausentismo laboral o muerte prematura47. 
 
1.2.4 Modelos econom�tricos y las medidas de bienestar: la literatura entrega una serie de 
m�todos para realizar estimaciones econom�tricas de medidas de bienestar y preferencias de 
las personas a partir de respuestas discretas (afirmativas o negativas) obtenidas de una muestra.  
 
El m�todo m�s usado y que constituye actualmente la base de la mayor parte de estudios tanto 
metodol�gicos como emp�ricos en el �mbito de la valoraci�n econ�mica ambiental, es la 
aproximaci�n realizada por M. Hanemann citado por Mart�nez et al. Seg�n Mart�nez et al., 
utilizando el concepto de la maximizaci�n de la utilidad aleatoria,  M. Hanemann estableci� 
una conexi�n entre las respuestas discretas y la teor�a del bienestar con base en el c�lculo de la 
                                                 
 
43 FIELD, Op. cit., p. 160. 
 
44 PEARCE y TURNER, Op, cit., p. 189. 
 
45 Ibid., p. 189. 
 
46 LEAL, Op. cit., p.15 
 
47 Ibid., p. 16.  
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variaci�n compensatoria y equivalente. Este m�todo supone que las preferencias del individuo 
(DAP o DAC) son variables aleatorias, pues las verdaderas DAP o DAC s�lo son conocidas 
por �l y no por el investigador48. 
 
Por otro lado, en razonamientos de Mogas y Rivera, Hanemman, adem�s, propone estimar  un 
modelo  probabil�stico de elecci�n discreta, donde  la variable dependiente es dicot�mica y 
toma el valor uno si el individuo se muestra dispuesto a pagar o a recibir una compensaci�n y 
cero si no lo est�49.  Los modelos econom�tricos probabil�sticos m�s usados para este tipo de 
casos, son el Logit y el Probit. El primero parte de una funci�n de distribuci�n de probabilidad 
log�stica mientras que en el Probit se supone que dicha funci�n sigue la normal. 
 
Sin embargo, adem�s de la propuesta de Hanemman existe en la literatura otra alternativa para 
encontrar medidas de bienestar a partir de respuestas discretas relacionadas con modelos 
econom�tricos como el Logit y el Probit. Esta alternativa consiste en agrupar los datos de la 
muestra en diferentes grupos o conglomerados. En este sentido, Herrador y Dimas, proponen 
que en vez de destinar 0,1 para cada observaci�n, se calcule el porcentaje de encontrar 
respuestas positivas en cada grupo o conglomerado50. Con relaci�n a este criterio, Gujarati 
manifiesta que a partir estimar frecuencias relativas dada la informaci�n agrupada 
(observaciones repetidas), se puede encontrar la verdadera estimaci�n del valor de la variable 
dependiente correspondiente a cada valor de las variables explicativas51. 
 
����'(6$675(6�1$785$/(6�<�0e72'26�'(�9$/25$&,Ð1�(;,67(17(6 
 
Entidades internacionales como la Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y del Caribe, 
CEPAL, la Red de Estudios Sociales en Prevenci�n de Desastres en Am�rica Latina, La Red, la 
Oficina de Asistencia sobre Desastres, OFDA, la Agencia de Corporaci�n T�cnica GTZ entre 
otros, han evaluado la magnitud de los da�os por desastres causados por fen�menos naturales. 
 
Uno de los esfuerzos m�s completos es el desarrollado por la CEPAL. Una de las virtudes de 
esta metodolog�a radica en ser una propuesta sistem�tica que puede ser utilizada como modelo 
est�ndar para regiones afectadas por desastres. Por otra parte, tambi�n introduce una visi�n 
global de los efectos directos, indirectos y secundarios que causan los desastres en las 
econom�as. 
 
1.3.1 La metodolog�a de la CEPAL: la Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y el Caribe 
(CEPAL), con base en la evaluaci�n de los principales desastres que han ocurrido en la regi�n, 
                                                 
 
48�0 $ 5 7Ë1 ( =��-RVp�0 LJXHO�et al. Disposici�n a Pagar por el Agua en la Horticultura Protegida. [en l�nea]. [citado 27 de Abr. 2004]. 
Disponible en Internet: URL: < de www.revecap.com/iveea/autores/B/153.doc>. 
 
49 MOGAS, Joan y RIVERA Pere. Elecci�n de las Externalidades Generadas por los Bosques, Una Aplicaci�n a los Bosques de  
Catalu�a. [en l�nea]. Catalu�a, Espa�a. [citado 11 Agos. de 2003]. Disponible en Internet: URl: 
<http://www.medforex.net/papers/valuation/articuloearn.pdf.> 
 
50 HERRADOR, Doribel y DIMAS Leopoldo. Valoraci�n Econ�mica para el Agua Metropolitana de San Salvador. [en l�nea]. San 
Salvador : PRISMA. 2002. [citado 1 de Jun, 2003]. Disponible en Internet: URL: <www.prisma.org.sv/ 
pubs/publicacion.php?idioma=es&ID=55 - 6k > 
 
51 GUJARATI, Damodar N. Econometr�a. Bogot� : McGraw ± Hill, 1997. p. 546. 

http://www.revecap.com/iveea/autores/B/153.doc>.
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desarroll� una metodolog�a para la evaluaci�n de da�os y p�rdidas causadas por desastres de 
origen natural. 
 
Seg�n la metodolog�a usada por la CEPAL, los efectos de un fen�meno natural se han 
clasificado en aquellos que se ocasionan sobre los acervos o activos y que ocurren en el 
momento del desastre (da�os directos); los que se provocan sobre los flujos de producci�n de 
bienes (da�os indirectos); y los que se reflejan en el comportamiento de los grandes agregados 
macroecon�micos (efectos macroecon�micos). Los da�os indirectos se manifiestan en 
per�odos variables despu�s del desastre y son, por lo tanto, m�s dif�ciles de identificar en una 
apreciaci�n r�pida. Seg�n la CEPAL, una gran mayor�a de estos efectos indirectos no son 
aparentes al efectuar dicha evaluaci�n por tanto no siempre resulta posible medirlos en 
t�rminos de unidades monetarias52. 
 
El manual de la CEPAL est� dividido en cinco partes, para efectos del presente trabajo, 
interesa especialmente la segunda, referida a los sectores sociales y dentro de ella, el sector de 
viviendas y asentamientos o poblaci�n afectada. En este sentido, los da�os directos e 
indirectos sobre este sector, se encuentran clasificados de la siguiente manera: 
 
Elementos estructurales (las vigas, columnas, losas, muros portantes, cimentaciones, etc.); 
elementos no estructurales (instalaciones interiores, puertas, ventanas, techos no estructurales, 
pisos, muros no portantes, etc.) y mobiliario (camas, mesas, sillas, cocina o estufa, lavadoras, 
radios, etc)53.  Aunque la CEPAL no es expl�cita sobre el sentido que tiene las mediciones que 
realiza, pudiera interpretarse que se hacen con el objeto de tener una idea aproximada de los 
gastos que los gobiernos deber�n desembolsar con fines de reconstrucci�n cuando ocurre un  
desastre de grandes proporciones54. Su prop�sito principal es valorar los desastres de gran 
dimensi�n y que son significativos a nivel macroecon�mico para la naci�n afectada, entre los 
que  se encuentran especialmente las inundaciones y deslizamientos en Venezuela, el terremoto 
de El Salvador y  de Armenia en Colombia en 1999, entre otros.  
 
1.3.2 La metodolog�a de La OFDA y la GTZ : otros casos que convienen mencionar, son 
las metodolog�as aplicadas por la Oficina de Asistencia sobre Desastres OFDA55 y los planes 
de contingencia frente al fen�meno del ni�o llevados a cabo por la Agencia de Cooperaci�n 
T�cnica Alemana GTZ56. Se trata de estimaciones que se realizan casi siempre durante el 
momento de la emergencia, con fines de establecer en t�rminos generales la magnitud y el 

                                                 
 
52�&2 0 ,6,Ï 1 �( &2 1 Ï 0 ,&$ �3$ 5 $ �$ 0 e 5 ,&$ �/ $ 7 ,1 $ �< �' ( / �&$ 5 ,%( ��0 DQXDO�SDUD�( VWLP DFLyQ�GH�ORV�( IHFWRV�6RFLRHFRQyP LFRV�\ �
Ambientales de los Desastres Naturales. Santiago de Chile : CEPAL, 2001. p. 20. 
 
53 Ibid., p 91. 
 
54 CARDONA, Omar Dar�o, El Impacto Econ�mico de los Desastres, Esfuerzos de Medici�n Existentes y Propuesta Alternativa. [en 
l�nea]. Santo Domingo : LA RED 2001.  [Citado 23 de Mar, 2003]. Disponible en Internet: URL: <www.desenredando.org/public/varios/ 
2002/pdrd/7-2IED_F-may_28_2002.pdf.> 
 
55 Ibid.  
 
56 AQUINO Alberto. Formulaci�n de Planes de Contingencia frente al Fen�meno El Ni�o. [En l�nea]. [Piura, Per�] : CTAR Piura ± GTZ 
(PAEN),  [Citado 7 de mayo de 2003]. Disponible en internet: URL: <http://www.cipca.org.pe/cipca/nino/nino/recu_prevfen.htm.> 
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monto de los da�os causados por el evento y definir la asignaci�n de ayuda humanitaria. Sin 
embargo; en general, los autores toman como base la metodolog�a de la CEPAL y sus aportes 
son m�s sustanciales hacia el debate que hacia la posibilidad de implementaci�n de modelos 
m�s completos. 
 
������ ÌQGLFH� 6LPSOH� GH� ,PSDFWR� �,6,�� por otro lado, y al contrario de los trabajos 
tradicionales sobre valoraci�n de desastres, resulta interesante los trabajos realizados por la Red 
de Estudios Sociales en Prevenci�n de Desastres en Am�rica Latina, La Red. Sobresale 
especialmente, la propuesta realizada por Cardona sobre la construcci�n de un �ndice de 
impacto para la determinaci�n del grado de afectaci�n generado por un desastre. Dicho �ndice 
ofrece la posibilidad de establecer un par�metro de comparaci�n a lo largo del tiempo del 
impacto producido por uno o varios desastres, y de esta forma, ver c�mo su ocurrencia ha 
afectado a la poblaci�n o a los sectores econ�micos57. 
 
1.3.4. El caso de las compa��as aseguradoras: en el caso de las compa��as aseguradoras, 
desde hace algunos a�os han comenzado a utilizar m�todos sofisticados para establecer el 
monto de las p�lizas de los bienes asegurables, basados en el desarrollo de modelos simulaci�n 
creados a partir de condiciones particulares. A pesar de tratarse de metodolog�as para 
estimaciones particulares y no globales, es quiz� en la industria de los seguros donde se ha 
dado un mayor avance en t�rminos globales de la estimaci�n econ�mica de los da�os 
potenciales y es,  de llamar la atenci�n, que sea, hasta ahora, el �nico esfuerzo donde se realiza 
una estimaci�n anticipada del valor econ�mico de los bienes que pueden verse afectados58. 
 
En efecto, en la revisi�n de literatura consultada, no se encontr� una gran variedad de estudios 
sobre metodolog�as de valoraci�n econ�mica ex ² ante de desastres naturales. Tampoco se 
evidenci� que existan verdaderos estudios sobre perdidas econ�micas asociadas a eventos 
menores o de alta recurrencia, como inundaciones y deslizamientos localizados que permitan 
estimar el ahorro por inversiones en prevenci�n y mitigaci�n de riesgos. Seg�n el DNP, se 
considera que el impacto acumulado de eventos menores puede ser mayor al causado por 
grandes cat�strofes59.  
 
En esta medida, Cardona asevera que cuando ocurre un desastre de peque�a magnitud, es la 
propia poblaci�n la que tiene que invertir en recursos para rehabilitar sus actividades, dado que 
en la mayor�a de los casos los gobiernos centrales y los organismos internacionales no destinan 
recursos para este tipo de desastres60. 
 
Por todo lo anterior, surge la necesidad de realizar y abordar el camino de las metodolog�as de 
forma ex ² ante que permitan la aproximaci�n a los impactos socioecon�micos generados por 

                                                 
57 CARDONA. Op. cit. 
 
58 Ibid. 
 
59 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes : Estrategia para Consolidar la Ejecuci�n del 
Plan Nacional para la Prevenci�n y Atenci�n de Desastres ± Pnpad. [En l�nea]. Bogot� : DNP, Dic, 2001. [citado 14 Mar, 2003]. 
Disponible en Internet: URL: <www.dnp.gov.co/03_PROD/CONPES/ConpesSocialLista.> 
 
60 CARDONA, Op. cit. 
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desastres naturales. Igualmente, ante la debilidad institucional y financiera que existe para 
apoyar e implementar iniciativas de prevenci�n de desastres, la utilizaci�n de herramientas 
como modelos econom�tricos son de gran utilidad para realizar pron�sticos sobre el 
comportamiento de variables durante un periodo de tiempo determinado, facilitando el dise�o 
y la implementaci�n de pol�ticas encaminadas a la planeaci�n, prevenci�n y mitigaci�n de 
desastres naturales. 
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La presente investigaci�n estuvo enmarcada dentro de un proyecto desarrollado por la 
) XQGDFLyQ�SDUD�OD�, QYHVWLJDFLyQ�\�' HVDUUROOR�$ JUtFROD��) LGDU��GHQRP LQDGR�´ ( YDOXDFLyQ�GH�ORV�
Impactos Socioecon�micos Causados por Desastres Asociados a Cambios en los Flujos 
+tGULFRV�HQ�OD�&XHQFD�GHO�UtR�* XDGDODMDUD��HQ�HO�9 DOOH�GHO�&DXFDµ��HVWH�SUR\HFWR�FRQWy �FRQ�HO�
financiamiento de COLCIENCIAS y con la  colaboraci�n del comit� Local para la Atenci�n y 
Prevenci�n de desastres Clopad de Buga. 
 
En el marco de dicho proyecto, la presente investigaci�n se concentr� en la valoraci�n de 
impactos en el sector urbano de la ciudad de Guadalajara de Buga, y dentro de �ste, en el 
sector de la vivienda. 
 
Para la realizaci�n y el cumplimiento de los objetivos propuestos de este trabajo, se tomaron 
en cuenta las siguientes estrategias y herramientas metodol�gicas. 
 
����,'(17,),&,Ð1�'(�É5($6�&5Ì7,&$6� 
 
2.1.1 Uso de cartograf�a social: la identificaci�n de las �reas cr�ticas se realiz� mediante el 
empleo de cartograf�a social con representantes de la comunidad afectada de los diferentes 
barrios de Buga. Los participantes de esta actividad expresaron en un plano de la ciudad a 
escala 1:5.000, los sitios m�s afectados durante los eventos invernales.  
 
Tomando como l�nea base el cauce normal del r�o o quebrada, se demarcaron los barrios m�s 
afectados durante los desbordamientos del cauce de cada uno de los afluentes. Los 
participantes identificaron en cada uno de estos, los puntos de mayor impacto para la 
comunidad,  as� como los lugares donde ocurren deslizamientos de tierra y los sitios de 
represamiento de las aguas. Igualmente, tambi�n se establecieron los periodos de recurrencia 
de los eventos.  
 
Para facilitar el an�lisis de la informaci�n, se dividi� el plano tem�tico en cuatro partes 
correspondientes a cada uno de los afluentes que presentan mayores problemas en �pocas de 
invierno: r�o Guadalajara, acequia Chambimbal, acequia o quebrada la Pachita y quebrada la 
Honda. Toda esta informaci�n se digitaliz� con el programa Map Maker, lo que permiti� tener 
una mejor comprensi�n espacial de los puntos cr�ticos  de la zona establecida (Anexos B ²  D). 
 
2.1.2 Entrevistas y reuniones participativas con los representantes: se realizaron 
entrevistas a nivel de instituciones, con personas de mayor conocimiento hist�rico sobre los 
desastres y eventos catastr�ficos que han ocurrido en el municipio de Guadalajara de Buga y  
se practicaron algunas visitas a los lugares m�s vulnerables donde se identificaron los efectos 
ocurridos y da�os colaterales asociados a crecientes, inundaciones y deslizamientos de tierra.  
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����5(&23,/$&,Ð1�'(�,1)250$&,Ð1. 
 
Para recopilar informaci�n sobre los diferentes eventos o inundaciones en el �rea urbana de 
Buga, fu� necesario consultar los archivos de las diferentes entidades y la realizaci�n de una 
encuesta en algunos de los barrios ubicados en la zona que previamente se estableci� como 
afectada, estas actividades fueron divididas en recopilaci�n de informaci�n primaria y 
recopilaci�n secundaria. 
 
2.2.1 Recopilaci�n de informaci�n primaria: debido a que la informaci�n existente en los 
diferentes archivos consultados fue insuficiente para realizar una identificaci�n y evaluaci�n 
concluyente sobre los efectos econ�micos relacionados con inundaciones y deslizamientos, fue 
necesario la recolecci�n de datos mediante la realizaci�n de una encuesta. La informaci�n 
capturada a trav�s de esta muestra fue importante para la aplicaci�n del m�todo de valoraci�n 
elegido, que permiti�  a su vez, identificar y apreciar las implicaciones econ�micas de los 
eventos invernales.  
 
Del mismo modo, la encuesta  estuvo orientada a determinar el comportamiento de las 
variables socioecon�micas; estrato, n�mero de personas y familias  por vivienda, servicios 
p�blicos, etc. Adem�s, tambi�n se estableci� un mobiliario t�pico y las caracter�sticas 
estructurales de las viviendas, como el n�mero de alcobas, n�mero de ba�os, etc. que 
permitieron  facilitar el proceso de evaluaci�n del sector de la vivienda. (Formato de la 
encuesta anexo E). 
 
2.2.1.1 Elecci�n del tama�o de la muestra: para obtener el tama�o de la muestra se aplic� 
un muestreo probabil�stico aleatorio simple para una proporci�n, en este caso, seg�n los 
conceptos b�sicos de la estad�stica, el tama�o de la muestra depende de tres factores: el nivel 
de confianza que se desea (z)  el margen de error que puede tolerar el investigador (E) y un 
valor de la proporci�n de la poblaci�n (P) estimado por un estudio piloto previo o cualquier 
otra fuente61. 
 
Considerando la siguiente formula propuesta por Lind, Manson y Marchal: 
 

2

)1( »¼
º

«¬
ª-=

E
zPPn  

donde:  
n =  Tama�o de la muestra 
E =  Margen de error determinado por el investigador, en este caso 5 por ciento. 
z =  El valor z para un nivel de confianza del 95 por ciento es de 1.96. 
P =  El valor estimado de la proporci�n de la poblaci�n se estableci� hipot�ticamente en 16 
por ciento, con base en los resultados de la cartograf�a social. 
 

                                                 
 
61 LIND, Douglas, MASON, Robert y MARCHAL William. Estad�stica para Administraci�n y Econom�a. M�xico : McGraw ± Hill, 
2001. p. 257. 
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Remplazando estos valores en la anterior f�rmula se obtuvo un tama�o de muestra n = 210 
observaciones. 
 
2.2.1.2 Distribuci�n de las observaciones por conglomerados: una vez determinado el 
tama�o de la muestra, las observaciones se distribuyeron en quince barrios que se encuentran 
asentados en �reas criticas y que ejercen mayores probabilidades afectaci�n debido a la 
influencia que realiza cada afluente en la ciudad.   
 
En la zona sur del r�o Guadalajara, se escogieron cuatro de los siete barrios que est�n pr�ximos 
D� pVWH� �( O�&DUP HOR�� ( VWDP EXO�� ( O� $ OEHUJXH� \� /RV�ÉQJHOHV���HQ�OD� ] RQD�GH� LQIOuencia de la 
acequia Chambimbal se eligieron otros cuatro barrios: Alto Bonito, La Revoluci�n, Las 
Palmitas y Bello Horizonte. Finalmente, en el sector norte (zona de la Pachita y la Honda), se 
seleccionaron siete barrios: el Jard�n, la Honda, los Rosales, Balboa, Jorge E. Gait�n, la Ventura 
y la Concordia. (Anexos A ²  D) 
 
Esta distribuci�n por conglomerados se realiz� con el fin de facilitar el proceso de estimaci�n 
del modelo econom�trico de elecci�n discreta.  
 
2.2.2 Recopilaci�n de informaci�n secundaria: se consultaron archivos y documentos de la 
Corporaci�n Aut�noma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Alcald�a y sus dependencias, y 
en general en el Comit� Local de Emergencias (Clopad), toda la informaci�n sobre eventos 
invernales que han afectado la ciudad.  
 
Toda la documentaci�n fue sistematizada y recopilada en una base de datos para 
posteriormente ser analizada por el grupo t�cnico del proyecto y ser correlacionada con los 
otros componentes del mismo. 
 
����&8$17,),&$&,Ð1�'(�3e5','$6�(&21Ð0,&$6�32R EVENTOS 
ASOCIADOS A INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS  
 
Seg�n la metodolog�a propuesta en el  manual de la CEPAL, los efectos que trae consigo un 
desastre natural se pueden clasificar en directos e indirectos. Considerando que existe una alta 
dificultad de estimar con cierta exactitud estos �ltimos, el presente trabajo se concentr� en la 
valoraci�n de los efectos o da�os directos. En concepto de la CEPAL,  estos se refieren a las 
p�rdidas de activos o de patrimonio. En el sector de la vivienda, se trata esencialmente de 
da�os en el mobiliario,  equipamiento o destrucci�n de las mismas62. 
 
Para cumplir este prop�sito, se eligi� el m�todo de valoraci�n ambiental Costo de Reposici�n, 
que se encuentra en el contexto de los m�todos denominados dosis ² respuesta y seg�n la 
literatura especializada, se constituye en la t�cnica m�s adecuada cuando existe una raz�n para 
reponer o restaurar un activo da�ado.  
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2.3.1 Valoraci�n de impactos mediante el m�todo Costo de Reposici�n (funci�n dosis ² 
respuesta): esta metodolog�a consiste en establecer una relaci�n entre el da�o ambiental 
(respuesta)  y la causa del mismo (dosis), con lo que se establece  la incidencia econ�mica de un 
cambio ambiental en un receptor determinado para luego calcular el costo en que se incurre 
por su reposici�n o restauraci�n. En este caso, Field63 argumenta que la incidencia en un 
receptor de cualquier �rea  en particular, se puede establecer mediante una recolecci�n de datos 
sobre las diversas cantidades de materiales expuestos al impacto. Posteriormente se calcula la 
cantidad de da�os en ellos y finalmente se le asigna un valor a dicho da�o. 
 
Siguiendo estos conceptos y para llevar a cabo el cumplimiento de esta metodolog�a en el 
marco de los impactos producidos y asociados a inundaciones y avalanchas, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
2.3.1.1 identificaci�n y clasificaci�n de elementos expuestos: se identificaron y se 
clasificaron los elementos de las viviendas m�s expuestos a eventos como inundaciones, 
avalanchas o deslizamientos de tierra. Siguiendo los requerimientos consignados en el manual 
de la CEPAL64, �stos se clasificaron en elementos estructurales, elementos no estructurales y 
elementos del mobiliario. 
 
2.3.1.2 Tipificaci�n y caracterizaci�n de elementos seleccionados: se precedi� a medir y 
tipificar dichos elementos en cada uno de los sectores encuestados. Con la ayuda de expertos 
en el sector de la construcci�n, los resultados arrojados por la encuesta y los datos 
suministrados por Planeaci�n Municipal sobre el sector, se establecieron viviendas t�picas en 
cada uno de los estratos socioecon�micos. Igualmente, se determin� un mobiliario t�pico para 
cada uno de los barrios. 
 
2.3.1.3 Establecimiento de las funciones dosis de da�o: se establecieron las funciones de 
da�o o dosis ² respuesta, es decir, se determin� la incidencia de estos eventos en cada una de los 
elementos. Para tener una mejor aproximaci�n de �sta, se tuvo en cuenta la descripci�n del 
da�o en cada elemento que las personas encuestadas realizaron al respecto (se afectan total o 
parcialmente). En relaci�n con los elementos del mobiliario, se determin� el valor del 
mobiliario t�pico que se estableci� con los resultados de la muestra. Para esto, se cotiz� en el 
mercado su valor promedio comercial y se multiplic�  por la cantidad promedio de elementos 
en cada barrio.  En este sentido, la valoraci�n por reposici�n total de elementos del mobiliario 
de cada sector, queda reducida al valor resultante de la estimaci�n anteriormente explicada; 
mientras que para establecer el valor del da�o parcial en cada elemento, y siguiendo el manual 
de la CEPAL, este valor se asumi� como el cincuenta por ciento de su valor comercial.  
 
2.3.1.4 Valoraci�n de da�os por eventos anteriores: finalmente, con la informaci�n 
recopilada con los pasos anteriores, se procedi� al c�mputo de los costos de cada elemento por 
estos dos conceptos: costo por reposici�n total y costo por reposici�n parcial. Con la misma  
opini�n de los expertos en el sector de la construcci�n, que con base en los datos de la 
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encuesta y al listado de precios oficiales que suministra la Gobernaci�n del Valle del Cauca 
para contrataci�n de proyectos de infraestructura, se determinaron los costos promedio por 
familia cuando acontecen eventos relacionados con el comportamiento h�drico de los afluentes 
de la ciudad. Esta valoraci�n sirvi� a su vez, como insumo b�sico para realizar una estimaci�n 
econom�trica de estos impactos de forma ex ² ante. 
 
����(67,0$&,Ð1�(&2120e75,&$. 
 
Una vez estimados los costos asociados a los comportamientos h�dricos, se calibr� un modelo 
econom�trico que permiti� la evaluaci�n de manera ex ² ante de dichos impactos mediante la 
simulaci�n de algunos escenarios. 
 
Sin embargo, result� dif�cil relacionar el fen�meno de las inundaciones y los costos que �stas 
implican con las variables climatol�gicas que manejan y consideran los modelos hidrol�gicos. 
Tomando en cuenta que para este estudio es necesario obtener una medida de afectaci�n para 
cada observaci�n, es decir, para las viviendas de cada barrio, y no un solo valor como el que 
proporciona los modelos hidrol�gicos (precipitaciones, caudales, etc.) el presente modelo 
constituye un enfoque alternativo. 
 
En efecto y dadas las caracter�sticas de la investigaci�n, se plante� un modelo econom�trico 
alternativo que estableci� la probabilidad de que una familia acepte a ser compensada cuando 
sufre las inclemencias de un evento de estas caracter�sticas.   
 
No obstante, para el planteamiento y la estimaci�n de este modelo, se tom� en cuenta la 
concepci�n neocl�sica acerca del comportamiento racional y maximizador del individuo (o 
familia para este caso). En este sentido, se supone que cuando acontece un evento, hay una 
p�rdida en la funci�n de bienestar de cada familia; de este modo, y debido a su 
comportamiento racional, se prev�  que la familia acepte o est� dispuesta a ser compensada una 
vez se halla visto afectada, lo cual, a su vez, le permita recuperar su nivel de bienestar. Por 
consiguiente, el modelo propuesto, m�s que estimar la probabilidad de afectarse, lo que estima 
es la probabilidad que una familia est� o no dispuesta a  ser compensada (DAC). 
 
Este supuesto se establece, adem�s, en los fundamentos b�sicos de la teor�a sobre la valoraci�n 
econ�mica ambiental, que explica que el valor econ�mico de los bienes (o males) ambientales 
puede ser expresado por las personas en t�rminos de disponibilidad a pagar (DAP) o 
disponibilidad a ser compensado (DAC)65. En esta misma orientaci�n, Leal66 manifiesta que lo 
que se valoriza no es el medio ambiente en s�, sino las preferencias de la gente (DAP o DAC) 
por cambios positivos o negativos en la calidad de su medio ambiente. 
 
2.4.1 Planteamiento del modelo probabil�stico: al igual que cualquier modelo de regresi�n, 
la idea b�sica de un modelo probabil�stico es encontrar o predecir el valor promedio de la 
variable dependiente con base en los valores de las variables explicativas. La diferencia esencial 
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en este tipo de modelos con los tradicionales, radica en que su variable dependiente es discreta 
y toma valores de uno cuando la familia est� dispuesta a ser compensada y cero en otro caso. 
De esta manera, se estimaron y se encontraron los valores medios de los par�metros de la 
raz�n de probabilidad de encontrar las respuestas afirmativas y negativas acerca de la 
disposici�n a ser compensado (DAC). 
 
En este orden de ideas, se logr� correlacionar la informaci�n de los costos y las variables 
socioecon�micas que se establecieron con los resultados de la encuesta, con una variable 
discreta permitiendo la estimaci�n econom�trica para el fen�meno de las inundaciones. 
 
En efecto; y siguiendo los conceptos de Herrador y Dimas67, las variables independientes se 
seleccionaron con relaci�n a los datos de la muestra, ya que estas variables, al ser particulares 
de cada observaci�n (cada barrio), pueden explicar la probabilidad de decisi�n de que una 
familia acepte la DAC cuando se vea afectada: 
 
Tabla 2. Descripci�n de variables explicativas. 
 

Variable Interpretaci�n Signo esperado 

   
X Variable independiente que representa el pago promedio de servicios 

p�blicos de cada sector. 
Negativo 

AF Variable independiente que representa la frecuencia promedio de 
afectaci�n anual. 

Positivo 

D Variable independiente que representa la distancia promedio en metros de 
las viviendas de cada sector al r�o. Calculada a trav�s del Map Maker. 

Negativo 

HAC Variable independiente que representa el nivel de hacinamiento seg�n el 
n�mero de habitantes por persona en cada sector. 

Positivo 

ES Variable independiente que representa el estrato socioecon�mico 
predominante en cada sector. 

Negativo 

ET Variable independiente que representa el monto promedio por reposici�n 
de elementos estructurales en cada sector. 

Positivo 

ENT Variable independiente que representa el monto promedio por reposici�n 
de elementos no estructurales en cada sector. 

Positivo 

MOB Variable independiente que representa el monto promedio por reposici�n 
de elementos del mobiliario en cada sector. 

Positivo 

 
De esta manera, se plante� el siguiente modelo de regresi�n de probabilidad lineal. 
 

                                                 
 
67 HERRADOR y DIMAS, Op., cit. 



 

 37 

iiiiiiiiii MOBENTETESHACDAFXDAC mbbbbbbbbb +++++++++= 876543210 	
 
Sin embargo, para la estimaci�n de este modelo por M�nimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 
se evidencian problemas como la no normalidad de las perturbaciones m , varianzas 
heteroced�sticas de las perturbaciones, no cumplimiento de ( ) 1/ ££ XiYEo i  (donde Y y X 
son las variables dependiente y explicativas respectivamente) y finalmente, el valor cuestionable 
del R2 como medida de ajuste68. 
 
En opini�n de Gujarati69, de estos problemas el que tiene mayor consideraci�n es el no 
cumplimiento de ( ) 1/ ££ XiYEo i , ya que pueden obtenerse valores mayores que 1 y menores 
que cero, es decir, el efecto marginal de la variable explicativa permanece constante todo el 
tiempo.  
 
En este caso, se necesita un modelo cuya variable dependiente no se encuentre relacionada 
linealmente con las variables explicativas y posea dos caracter�sticas fundamentales: 1) A 
medida que aumente la variable explicativa, aumente la variable dependiente pero que nunca se 
salga del intervalo entre uno y cero y 2) La relaci�n entre las variables explicativas y la 
dependiente es no lineal70.渦
 
2.4.2 Estimaci�n del modelo Logit: con estas caracter�sticas, se eligi� el modelo Logit, en 
parte por sus buenas propiedades matem�ticas y por la facilidad de su estimaci�n mediante 
programas de computador especializados. La distribuci�n log�stica del modelo es71: 
 

( ) ( )1101

1
/1 11 XXYEP bb +-+

===


 

 
Para facilidad de la exposici�n se escribe la esta ecuaci�n como: 
 

iZP
-+

=
1

1
1  

  
donde Zi = b0 	 + 	 b1Xi, y Pi = la probabilidad de estar dispuesto a ser compensado (DAC). 
 
Esta ecuaci�n se conoce como funci�n de distribuci�n log�stica acumulativa. En ella es f�cil 
verificar que a medida que Zi aumenta se encuentra dentro de un rango de ¥+¥- a, , Pi se 
encuentra en un rango de cero a uno y Pi no est� linealmente relacionado con Zi (es decir, con 
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69 Ibid., p. 541. 
 
70 Ibid., p. 542. 
 
71 Ibid., p. 543. 
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Xi) satisfaciendo as� los dos requerimientos considerados anteriormente72. En el anexo F se 
explica con m�s detalle el procedimiento de estimaci�n del modelo y la correcci�n por 
heteroscedasticidad. 
 
Como los datos de la muestra fueron agrupados por conglomerados, la variable dependiente Pi 
del modelo Logit, se construy� mediante las respuestas obtenidas en la encuesta sobre la 
afectaci�n o no - afectaci�n de la persona entrevistada, para ello se estim� una frecuencia 
relativa de afectaci�n para cada conglomerado con la cual se encontr� la verdadera estimaci�n 
del valor de la variable dependiente correspondiente (Anexo G). 
 
Finalmente, para facilidad  del procedimiento econom�trico fue necesaria la utilizaci�n del 
software EVIEWS con el cual se realizaron dos estimaciones corregidas por 
heteroscedasticidad del modelo Logit; el primero para determinar la DAC por reposici�n total 
y el segundo para determinar la DAC por reposici�n parcial.   
 
2.4.3 Estimaci�n de la Disposici�n a ser Compensado (DAC): despu�s de ser establecidas 
las funciones de regresi�n arrojadas por los modelos y con ellas haber calculado la probabilidad 
de la DAC, se procedi� a computar el valor promedio de �sta para una familia t�pica de cada 
barrio encuestado. Para esto, fue necesaria la informaci�n que de ellos se obtuvo producto de 
la encuesta y el valor promedio de los da�os que se establecieron con ayuda de expertos en el 
sector de la construcci�n. (En los anexos H e I se describen los datos utilizados para las 
estimaciones del modelo Logit). Complementariamente, se recurri� a los datos sobre el  
n�mero de habitantes y de viviendas de cada sector para realizar una estimaci�n agregada de la 
totalidad de los residentes de cada barrio y de esta manera, obtener la DAC que expresa a su 
vez, los costos econ�micos ante un evento en la ciudad de Buga. 
 
����6,08/$&,Ð1�'(�(6&(1$5,26.  
 
Un papel importante de los modelos econom�tricos en la investigaci�n aplicada, reside en la 
predicci�n o establecimiento de los valores futuros de la variable dependiente, cuyo 
comportamiento se quiere explicar, dados unos valores hipot�ticos futuros de las variables 
explicativas73. En este sentido y con las estimaciones econom�tricas arrojadas por el modelo 
Logit, se plantearon tres escenarios diferentes para calcular de manera ex - ante  los costos que 
asumir�a la comunidad de los barrios afectados en la ciudad al presentarse tres circunstancias 
particulares: condiciones socioecon�micas actuales, expansi�n territorial al norte de la ciudad y 
cambios en el comportamiento h�drico de la cuenca del r�o Guadalajara. 
 
Estos escenarios se proyectaron durante un periodo de veinte a�os para establecer los costos 
econ�micos acumulados de los eventos de alta recurrencia y compararlos con los costos 
asociados a los eventos de poca eventualidad en el mediano plazo.  
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2.5.1 Escenario uno; seg�n condiciones socioecon�micas actuales: despu�s de estimar 
los costos por afectaci�n total y parcial seg�n un evento dado en la ciudad,  se proyectaron 
estos valores para un periodo de veinte a�os teniendo en cuenta la frecuencia de afectaci�n 
anual de cada uno de los barrios afectados y las caracter�sticas socioecon�micas y poblacionales 
actuales de la ciudad.  
 
Con la realizaci�n de este escenario, se compararon los costos asociados a eventos de alta 
recurrencia con los costos generados por eventos de gran magnitud o de poca recurrencia. 
 
2.5.2 Escenario dos; seg�n proyecci�n de expansi�n territorial: con los resultados de la 
cartograf�a social y las estimaciones elaboradas mediante el Logit, se realizaron  simulaciones 
de escenarios en las �reas del norte de la ciudad que fueron demarcadas como afectadas; pero, 
las cuales a�n no se encuentran construidas.  
 
Tambi�n se utilizaron los datos sobre el n�mero de habitantes por metro cuadrado en cada 
uno de los diferentes sectores de la ciudad y se realizaron mediciones del �rea establecida 
calculada mediante el programa Map Maker. Con esta informaci�n se crearon proyecciones 
para establecer el n�mero de habitantes y viviendas que habr�a en las zonas a�n no pobladas. 
Los aspectos socioecon�micos y las  caracter�sticas de las viviendas de estos sectores, fueron 
asignados seg�n el estrato socioecon�mico predominante de cada zona. En total se 
proyectaron cuatro nuevos asentamientos humanos en sitios donde seg�n los datos del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad, existe una tendencia creciente proyecciones de 
expansi�n de la poblaci�n. 
 
Con estos resultados estableci� el incremento en los costos de continuarse con la expansi�n 
territorial actual del municipio a lugares poco aptos para el establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y sin que exista una previa planeaci�n en los criterios de urbanizaci�n 
del municipio.  
 
2.5.3 Escenario tres; seg�n cambio en el comportamiento h�drico de la cuenca: con las 
estimaciones arrojadas por  el modelo Logit, se plantearon simulaciones de escenarios para 
determinar los costos econ�micos cuando los eventos provocados por el r�o Guadalajara son 
cada vez m�s repetitivos. Una vez establecidas las regresiones de los modelos, se disminuy� el 
periodo de retorno de dicha variable con lo cual se obtuvo la estimaci�n del incremento en los 
costos. Para la simulaci�n de este escenario, se tuvo en cuenta  los resultados arrojados por el 
modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), el cual se realiz� como parte integral del 
proyecto desarrollado por FIDAR, que estableci�  los nuevos periodos de recurrencia de los 
eventos relacionados con crecientes e inundaciones. 
 
En este sentido, el objeto de esta actividad fu� calcular el incremento en las p�rdidas 
econ�micas de los barrios ubicados en la zona de influencia del r�o Guadalajara de no 
realizarse proyectos que reduzcan el proceso de deforestaci�n y sobrepastoreo que se lleva 
actualmente en  la cuenca del r�o Guadalajara. 
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Los resultados que se describen a continuaci�n corresponden a los sitios m�s vulnerables de la 
ciudad donde frecuentemente se presentan problemas por inundaciones y crecientes de las 
corrientes h�dricas. Estos sitios fueron identificados con la colaboraci�n de las personas que 
participaron en talleres de cartograf�a social y las visitas que se realizaron con miembros de 
instituciones como el Clopad y el Cuerpo de bomberos de Buga.  
 
Se identificaron cuatro zonas de riesgo que corresponden a los afluentes existentes en la 
ciudad: zona del r�o Guadalajara, la acequia Chambimbal, acequia la Pachita y zona de la 
quebrada la Honda. 
 
3.1.1 Zona del R�o Guadalajara: se identificaron tres puntos de impacto en el trayecto 
urbano del r�o Guadalajara (Anexo B). Los m�s importantes corresponden al tramo donde se 
ubica el barrio El Carmelo en el que se han presentado la destrucci�n y colisi�n de estructuras 
de  las viviendas de dicho sector.  
 
El otro sitio que se identific� como cr�tico pertenece al tramo ubicado en el barrio Estambul, 
donde han acontecido los eventos m�s impactantes como los sucedidos durante la creciente de 
noviembre de 199774, cuando se afectaron considerablemente algunas viviendas y 
establecimientos comerciales ubicados en este sector.  
 
Los grandes problemas (crecientes y avalanchas), provocados por el r�o Guadalajara, se 
establecieron con periodos entre cinco y veinte a�os aproximadamente determinados por los 
testimonios de los habitantes de esta zona. 
 
3.1.2 Zona de la acequia Chambimbal: se identificaron dos puntos cr�ticos (Anexo C). El 
primero corresponde a la zona de ladera donde se asienta el barrio Alto Bonito. En este sitio, 
se han presentado deslizamientos de tierra que  han ocasionado impactos sobre las estructuras 
de ciertas viviendas de este barrio. Igualmente, el desbordamiento de la acequia ha producido 
problemas de escorrent�a e inundaci�n en los barrios asentados en la parte izquierda de la 
misma, entre los que se encuentran La Revoluci�n y la Esperanza entre otros. 
 
Un segundo sitio corresponde al tramo que bordea los barrios Bello Horizonte, Coviprof y Las 
Palmitas, que por causa de la acumulaci�n de residuos s�lidos como basuras y otros materiales 
arrojados a la acequia, causan los desbordamientos afectando a los barrios anteriormente 
mencionados.  
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3.1.3 Zona de la quebrada La Pachita: los principales sitios identificados por las 
inundaciones y desbordamientos de esta quebrada en la ciudad fueron los siguientes: los 
puentes vehiculares sobre la quebrada y el box ²  curbet ubicado sobre la calle 25, que por ser 
construidos con poca luz, las aguas se represan causado posteriormente inundaciones en los 
barrios Jorge Eli�cer Gait�n y El Popular75 ( Anexo D). Sumado a lo anterior, se presentan los 
problemas de vertimientos de basuras y la falta de mantenimiento en varios tramos de su 
recorrido.  
 
Por otra parte, tambi�n se evidenci� que la estructura de su canalizaci�n presenta problemas de 
dise�o debido a la reducci�n de su cauce en varios tramos de la acequia; disminuyendo su 
secci�n hidr�ulica y provocando en �pocas de lluvias su desbordamiento76. 
 
3.1.4 Zona de la Quebrada la Honda: en esta zona se  encontraron tres puntos importantes 
de desbordamiento, siendo los m�s importante el ubicado en la calle 30 perturbando 
especialmente los barrios Los Rosales, La Honda y El Jard�n y el segundo, ubicado en las 
cercan�as de los barrios Caracol�,  La Concordia y La Ventura (Anexo D), donde los niveles de 
inundaci�n han alcanzado m�s de un metro con treinta cent�metros en el interior de las 
viviendas77.  
 
A diferencia de los periodos de recurrencia del r�o Guadalajara, que presentaron una frecuencia 
entre cinco y veinte a�os, las inundaciones y los deslizamientos provocados por las diferentes 
acequias y quebradas que bordean la ciudad, se presentan entre uno y dos veces por a�o.  
Percibiendo as�, que los habitantes de estas zonas se encuentran  m�s expuestas al riesgo lo 
cual los hace m�s vulnerables ante este tipo de eventos. 
 
3.2 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA. 
 
Teniendo en cuenta que la informaci�n existente en los diferentes archivos consultados fue 
insuficiente para realizar una identificaci�n y evaluaci�n concluyente sobre los efectos 
econ�micos relacionados con inundaciones y deslizamientos, fue necesaria la realizaci�n de 
una encuesta en quince los veinte barrios que se establecieron en el �rea demarcada.  
 
De acuerdo a la informaci�n generada por la muestra, fue posible determinar las caracter�sticas 
de cada barrio y de cada zona. Con esta informaci�n tambi�n fue posible la determinaci�n de 
una frecuencia de personas afectadas seg�n las zonas y los barrios implicados. De las 210 
encuestas realizadas se excluyeron siete, en algunos casos por informaci�n incompleta o por 
datos inconsistentes. 
 
3.2.1 Caracter�sticas socioecon�micas: con el fin de realizar un an�lisis socioecon�mico 
para los diferentes barrios que se han visto afectados por inundaciones y avalanchas, los datos 

                                                 
 
75 TORRES, Op. cit., p. 35. 
 
76 Ibid., p.36 
 
77 ALZATE, Op. cit., p. 4. 
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suministrados por la encuesta fueron divididos en estratificaci�n y distribuci�n espacial;  
cobertura de servicios p�blicos y caracter�sticas f�sicas de la vivienda. Finalmente, se estableci� 
un mobiliario t�pico en cada barrio para facilitar el proceso de evaluaci�n de p�rdidas 
econ�micas. 
 
3.2.1.1 Estratificaci�n y distribuci�n espacial: con relaci�n a la estratificaci�n 
socioecon�mica, en el an�lisis de la muestra se destaca que cerca de la mitad de las familias 
encuestadas (49.3%) pertenecen a estrato socioecon�mico uno; colocando en evidencia que los 
problemas asociados a avalanchas e inundaciones, generalmente se concentran en barrios 
subnormales y de escasos recursos, en contraste con los barrios de estratos altos, los cuales son 
escasamente afectados (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Estratificaci�n y distribuci�n espacial del sector. 
 

Estrato  No de 
personas No de familias Promedio Coeficiente de D�ficit/super�vit 

ZONA BARRIOS 
Socioecon�mico por vivienda por vivienda Alcobas Ocupaci�n  De ocupaci�n 

El Carmelo 1 6.07 1.50 2.86 4.04 -1.18 
/RV�ÉQJHOHV 3 3.71 1.00 3.43 2.86 0.57 
Estambul 4 3.00 1.00 4.13 2.50 1.63 

Guadalajara 

Albergue 4 3.17 1.00 4.17 2.59 1.58 
Alto Bonito 2 6.07 1.36 2.86 4.04 -1.18 
La Revoluci�n 2 5.00 1.21 3.07 3.50 -0.43 
Bello Horizonte 2 4.40 1.07 2.87 3.20 -0.33 

Chambimbal 

Las Palmitas 1 4.71 1.00 2.50 3.36 -0.86 
La Pachita Jorge E. Gait�n 1 5.46 1.31 2.21 3.73 -1.52 

Balboa 1 6.21 1.14 1.79 4.11 -2.32 

Rosales 1 3.47 1.00 2.07 2.74 -0.67 

La Honda 1 5.47 1.20 2.20 3.74 -1.54 

El Jard�n 2 7.07 1.40 3.80 4.54 -0.74 

La Ventura 3 5.27 1.13 3.53 3.64 -0.11 

Q. La Honda 

La Concordia 2 5.71 1.00 4.07 3.86 0.21 

TOTAL MUESTRA           1           5.04              1.15           2.96            3.52           -0.56 

 
En relaci�n con el espacio y los �ndices de hacinamiento, la Encuesta de Hogares del 
Departamento Nacional de Estad�stica (DANE) sobre vivienda, defini� como n�mero normal 
de cuartos el equivalente a la mitad del n�mero de personas que habitan la vivienda m�s una 
habitaci�n78. Con este criterio especific� coeficientes del tipo de ocupaci�n de la vivienda, seg�n sea 
holgada, normal o hacinada para el n�mero de ocupantes79. 

                                                 
 
78 LORA Eduardo. T�cnicas de Medici�n Econ�mica, Metodolog�a y Aplicaciones en Colombia. Bogot� : Tercer Mundo Editores ± 
FEDESARROLLO,  1987. p. 73. 
 
79 Ibid., p. 74.  



 

 43 

De acuerdo a los datos de la tabla 3, el sector de mayor hacinamiento fue Balboa, registrando 
un d�ficit habitacional de 2.32 cuartos, seguido de La Honda, Jorge E. Gait�n, Alto Bonito y El 
Carmelo quienes tambi�n  registraron  grados de hacinamiento. 
 
Los barrios que se pueden catalogar como normales, en cuanto al n�mero de habitaciones, 
son: La Ventura, La Concordia y menor medida Bello Horizonte (Tabla 2). Finalmente, se 
GHILQHQ�FRP R�KROJDGRV�ORV�EDUULRV�/RV�ÉQJHOHV��( VWDP EXO�\�( O�$ OEHUJXH��TXLHQHV�SUHVHQWDQ�XQ�
super�vit de habitaciones (Tabla 3). 
 
Las zonas en las cuales los barrios presentaron  mayores promedios, seg�n el n�mero de 
familias por vivienda, fueron La Honda, Chambimbal y La Pachita. De la primera, se puede 
resaltar los sectores El Jard�n y La Honda, donde dichos promedios se situaron por encima del 
promedio de la muestra (tabla 3). Igual comportamiento registraron Alto Bonito y La 
Revoluci�n, sectores que pertenecen a la zona de la acequia Chambimbal  (tabla 3).  
 
3.2.1.2 Cobertura de servicios p�blicos: seg�n Lora80, para definir la calidad f�sica de las 
viviendas, uno de los criterios m�s utilizados es el de la disponibilidad de servicios p�blicos. En 
esta medida, el porcentaje de cubrimiento se sit�a por encima del 95% para acueducto, energ�a, 
recolecci�n de basuras y alcantarillado, mientras que para el servicio telef�nico fue de 73 por 
ciento y para gas domiciliario del 55 por ciento (tabla 4).  
 
En el sector de El Carmelo se registr� una cifra del 64% en el servicio de alcantarillado, aunque 
este valor es m�s de la mitad, hay que anotar que fue el �nico barrio de toda la muestra que no 
registr� cobertura total de dicho servicio.  
 
Los barrios donde no registraron cobertura total de acueducto, fueron Balboa con 93 y El 
Carmelo 86 con por ciento. A su vez, barrios como Las Palmitas y El Carmelo, no  registraron  
cubrimiento absoluto de recolecci�n de basuras. Es preocupante el poco nivel de cubrimiento 
de �ste en Las Palmitas, tan s�lo el 36% afirm� poseerlo (tabla 4). La falta de este servicio 
coincide con una de las principales causas de desbordamientos de las acequias y quebradas que 
circundan el municipio, seg�n las instituciones encargadas de la atenci�n y prevenci�n 
desastres estos se originan, en la mayor�a de los casos, por el derramamiento de basuras a las 
acequias y quebradas de la ciudad81. 
 

                                                 
 
80 Ibid., p. 75. 
 
81 ENTREVISTA con Mauricio Andrade, Miembro Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga. Buga, 13 de marzo de 2003. 
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Tabla 4. Cobertura y pago promedio de servicios p�blicos en el sector. 
 

% Familias % Familias % Familias % Familias % Familias % Familias Pago promedio 
mes 

ZONA BARRIOS 
con 

Acueducto con Energ�a con R. 
basuras 

con 
alcantarillado 

con 
Tel�fono con Gas Servicios 

p�blicos 

El Carmelo 86 100 86 64 57 50 72,746 
/RV�ÉQJHOHV 100 100 100 100 79 64 114,429 
Estambul 100 100 100 100 88 0 197,429 

Guadalajara 

Albergue 100 100 100 100 100 50 160,000 
Alto Bonito 100 100 100 100 93 86 84,840 
La Revoluci�n 100 100 100 100 80 60 58,133 
Bello Horizonte 100 100 100 100 93 73 95,923 

Chambimbal 

Las Palmitas 100 100 36 100 36 0 48,286 
La Pachita Jorge E. Gait�n 100 100 100 100 64 71 62,091 

Balboa 93 93 100 100 36 0 37,977 

Rosales 100 100 100 100 67 33 53,194 

La Honda 100 100 100 100 60 53 62,397 

El Jard�n 100 100 100 100 80 93 70,367 

La Ventura 100 100 100 100 80 67 120,067 

Q. La Honda 

La Concordia 100 100 100 100 100 87 132,640 

PROMEDIO MUESTRA 98.5 99.5 94.6 97.5 72.9 54.7 91,368 
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El servicio de gas domiciliario present� una cobertura de 54.7% en toda la poblaci�n 
encuestada. Los barrios de mayor posesi�n de �ste fueron El Jard�n, La Concordia y Alto 
Bonito, con porcentajes superiores al 80%, seguido de Bello Horizonte con  73% (tabla 4). En 
general, se evidenci� que la presencia de este servicio, es s�lo imponente en los estratos 
intermedios; mientras que en los estratos uno y cuatro, es menos significativa, incluso en 
sectores como Balboa (estrato 1) y Estambul (estrato 4) su presencia  es nula. 
 
El pago de servicios p�blicos oscil� entre $ 37.977 y $ 197.429 pesos y la media  para toda la 
muestra fue de 91.368. De los quince  barrios encuestados, nueve adquirieron  promedios por 
debajo de la media muestral, not�ndose  una gran incidencia en la tenencia del servicio de gas 
domisiliario en el promedio de pago de servicios p�blicos, sobre todo en estratos medios.  
 
3.2.1.3 Caracter�sticas f�sicas de la vivienda: aparte del cubrimiento en servicios p�blicos, 
otros criterios para definir la calidad f�sica de la vivienda son: servicio sanitario por tuber�a, 
cuarto de cocina y materiales utilizados en la construcci�n entre otros. 
 
Los resultados de la muestra evidencian que el material predominante en la construcci�n de las 
viviendas es el cemento ²  ladrillo con una participaci�n del 91%;  madera ²  guadua con 8.95% 
y con apenas 0.5% viviendas construidas en adobe ²  bareque (tabla 5).  
 
En relaci�n  a cuartos de ba�o, los an�lisis de la encuesta indican que el promedio por vivienda 
fue de 1.3. Sin embargo, en sectores como Balboa y El Carmelo, se presentaron cantidades 
inferiores a la unidad (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Materiales t�picos y componentes de la vivienda. 
 

% Casas % Casas % Casas Promedio Promedio ZONA BARRIOS 
en Cemento - L en Madera - G en Adobe - B Ba�os Cocinas 

El Carmelo 86.00 7.00 7.00 0.86 0.93 
/RV�ÉQJHOHV 100.00 0.00 0.00 1.57 1.00 
Estambul 100.00 0.00 0.00 2.75 1.00 

Guadalajara 

Albergue 100.00 0.00 0.00 3.17 1.00 
Alto Bonito 93.00 7.00 0.00 1.21 0.93 
La Revoluci�n 100.00 0.00 0.00 1.07 1.07 
Bello Horizonte 100.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Chambimbal 

Las Palmitas 79.00 29.00 0.00 1.00   0.71 
La Pachita Jorge E. Gait�n 86.00 14.00 0.00 1.07 0.43 

Balboa 36.00 64.00 0.00 0.93 0.93 

Rosales 100.00 0.00 0.00 1.07 0.87 

La Honda 93.00 7.00 0.00 1.00 0.80 

El Jard�n 100.00 0.00 0.00 1.27 1.13 

La Ventura 100.00 0.00 0.00 1.33 1.00 

Q. La Honda 

La Concordia 100.00 0.00 0.00 1.67 1.07 

TOTAL MUESTRA            91.10          8.86          0.49           1.28             0.92 
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Seg�n el estado actual de las construcciones, lo predominante en la muestra fueron las 
viviendas en obra blanca o terminadas; el 50% de las residencias visitadas se encontraron en 
este estado, seguido de la obra negra con 32%; contribuyendo principalmente, barrios como 
Balboa con 86% y Las Palmitas con 64% entre otros (tabla 6). 
 
Las viviendas en obra gris registraron una cifra del 13%, donde la zona de la quebrada La 
Honda fue la de mayor contribuci�n, especialmente el barrio El Jard�n, qui�n fue el que mayor 
participaci�n exhibi� en toda la muestra con 67%. Mientras tanto, el 3% de las viviendas se 
encontraron con acabados de lujo, siendo los barrios cercanos al r�o Guadalajara los que 
sobresalen en este tipo de acabados   (tabla 6).  
 
Tabla 6. Estado de las viviendas seg�n acabados. 
 

% Casas % Casas % Casas % Casas 
ZONA BARRIOS 

en O. Negra en O. Gris en O. Blanca en A. Lujo 

El Carmelo 36.00 21.00 43.00 0.00 
/RV�ÉQJHOHV 0.00 0.00 79.00 21.00 
Estambul 0.00 0.00 75.00 25.00 

Guadalajara 

Albergue 0.00 0.00 100.00 0.00 
Alto Bonito 50.00 14.00 36.00 0.00 
La Revoluci�n 47.00 13.00 40.00 0.00 
Bello Horizonte 0.00 0.00 100.00 0.00 

Chambimbal 

Las Palmitas 64.00 14.00 21.00 0.00 
La Pachita Jorge E. Gait�n 43.00 36.00 21.00 0.00 

Balboa 86.00 14.00 0.00 0.00 

Rosales 60.00 0.00 40.00 0.00 

La Honda 60.00 13.00 21.00 7.00 

El Jard�n 0.00 67.00 33.00 0.00 

La Ventura 0.00 0.00 93.00 0.00 

Q. La Honda 

La Concordia 0.00 0.00 87.00 7.00 

MUESTRA %           32.00          13.00         50.00      3.00 

3.2.1.4 Mobiliario T�pico: para facilitar el proceso de evaluaci�n de los componentes de las 
viviendas afectadas, con los resultados de la encuesta se determin� un mobiliario t�pico tanto 
para el total de la muestra y para cada barrio (tabla 7). 
 
De esta tipificaci�n sobresalen nuevamente las preocupantes condiciones de hacinamiento en 
que viven los habitantes de Balboa. En promedio, en este sector existen 0.3 camas por 
persona, mientras que el promedio para toda la muestra fue de 0.7. registrando un alto d�ficit 
en este tipo de elemento. 
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Tabla 7 Mobiliario t�pico promedio. 
 

ZONA BARRIOS Nevera Estufa TV Lavadora E. Sonido Horno Camas Colchones J. Sala J. Comedor Ventilador Comp. 

El Carmelo 0.86 1 1 0.14 0.43 0.43 4 5.2 0.64 0.64 0.29 0 
/ RV�ÉQJ HOHV 1 1 1 1 0.86 0.21 3.71 3.75 0.93 1 0.57 0.07 
Estambul 1.13 1 2.3 0.75 0.88 0.63 3.88 3.91 0.94 1 1.13 0.88 

Guadalajara 

Albergue 1 1 2.6 1 1 1 4 4.04 1.2 1 0.67 1 
Alto Bonito 0.93 1.14 1.8 0.14 0.71 0.43 4.21 5.48 0.93 1 0.29 0.07 
La Revoluci�n 1 1.13 1.3 0.27 0.6 0.27 3.47 4.51 0.87 0.67 0.47 0.07 
Bello Horizonte 0.93 1 1 0 0.27 0 3 3.9 0.93 0.87 0 0 

Chambimbal 

Las Palmitas 0.64 0.93 0.4 0 0 0 3 3.9 0.29 0.43 0 0 

La Pachita Jorge E.Gait�n 0.5 0.64 1 0.07 0.14 0.07 3 3.9 0 0.07 0.07 0.07 

Balboa 0.43 0.86 0.9 0 0.14 0 1.86 2.41 0 0.07 0 0 

Rosales 0.93 0.93 0.9 0.13 0.4 0 1.87 2.43 0.4 0.27 0 0 

La Honda 0.8 0.93 1.5 0.13 0.33 0.13 3.07 3.99 0.4 0.47 0.33 0.07 

El Jard�n 0.87 1.13 1.4 0.07 0.33 0.2 4.73 6.15 0.8 0.87 0.27 0.07 

La Ventura 1 1 1.3 0.33 0.87 0.27 4.33 4.38 0.87 0.93 0.73 0.13 

Q. La Honda 

La Concordia 0.87 1 1.8 0.33 0.8 0.4 5.13 6.67 0.93 0.87 0.67 0.07 

Promedio del total   0.83 0.98 1.3 0.24 0.48 0.22 3.51 3.51 0.64 0.65 0.32 0.1 
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3.2.2 Frecuencia relativa de personas afectadas: con  los resultados generados por la 
encuesta, fu� posible determinar una frecuencia relativa de personas afectadas en el �rea 
encuestada. 

En efecto, de las 203 personas que contestaron la encuesta, 117 manifestaron que por lo 
menos alguna vez, se han visto damnificadas por los eventos invernales; lo que  corresponde al 
57.6% de los entrevistados (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Relaci�n de familias encuestadas vs. afectadas.  
 

ZONA BARRIOS MUESTRA No AFECTADOS % AFECTADOS 

El Carmelo 14 9 64.3 
/RV�ÉQJHOHV 14 0 0 
Estambul 8 6 75 
El Albergue 6 2 33.3 

Guadalajara 

Sub Total 42 17 40.48 
Alto Bonito 14 9 64.3 
La Revoluci�n 15 6 40 
Bello Horizonte 15 13 86.7 
Las Palmitas 14 10 71.4 

Chambimbal 

Sub Total 58 38 65.52 
La Pachita Jorge E. Gait�n 14 5 35.7 

Balboa 14 2 14.3 

Rosales 15 12 80 

La Honda 15 10 66.7 

El Jard�n 15 12 80 

La Ventura 15 11 73.3 

La Concordia 15 10 66.7 

Q. La Honda 

Sub Total 89 57 64.0 

TOTAL  DE LA MUESTRA 203 117 57.6 
 
Las zonas cr�ticas identificadas que presentaron mayor porcentaje de familias damnificadas 
fueron Chambimbal y La Honda con 65.5 y 64%. Posteriormente se situaron las zonas del r�o 
Guadalajara y La Pachita con 40.5 y 35.7% respectivamente (figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de familias afectadas seg�n zona. 
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La zona de influencia de la acequia Chambimbal, registr� un porcentaje de afectaci�n que 
fluctu� entre 40 y 86.7 por ciento,  correspondi�ndole este �ltimo valor al sector de Bello 
Horizonte, cifra que a su vez se convirti� en la m�s alta de toda la muestra.  
 
En la zona correspondiente a la quebrada la Honda, los barrios que presentaron mayores 
porcentajes de afectaci�n fueron Los Rosales y El Jard�n registrando un porcentaje del 80% 
conjuntamente. Mientras que el de menor afectaci�n fue Balboa con solamente 14%; siendo 
uno de los barrios que menor n�mero de familias afectadas registr� de toda la muestra. El 
resto de los barrios que componen esta zona registraron cifras que oscilaron entre 66 y 73 por 
ciento (Figura 2). 
 
En la zona del r�o Guadalajara, solamente el VHFWRU� GH� /RV� ÉQJHOHV� QR� UHJLVWUy � IDP LOLDV�
afectadas. De igual manera, fue el �nico barrio de la totalidad de la encuesta que mostr� este 
comportamiento. Por su parte, sectores como Estambul y El Camelo mostraron cantidades de 
mayor consideraci�n con cifras del 75 y 64.3 por ciento respectivamente. 
 
Finalmente, en la zona de la acequia la Pachita, el barrio Jorge E. Gait�n registr� un porcentaje 
de afectaci�n de 35.7 por ciento, esto es, de las catorce personas encuestadas, cinco 
manifestaron que se ha visto damnificadas (tabla 8).  
 
 
 
 



 

 50 

Figura 2. Porcentaje de familias afectadas por barrio. 
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En general, se evidencia que las zonas de mayor impacto son aquellas que corresponden a 
estratos socioecon�micos medios - bajos, donde se asientan gran cantidad de personas y de 
familias por unidad de vivienda y el cubrimiento de servicios p�blicos no es total para cada una 
da las familias.  
 
���� &8$17,),&$&,Ð1� � '(� 3e5','$6� (&21Ð0,&$6� '(� ,03$&726� 325�
EVENTOS ASOCIADOS A INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS. 
 
En el contexto del m�todo de Costo de Reposici�n y las funciones dosis - respuestas, se realiz� la 
cuantificaci�n monetaria de los da�os m�s relevantes provocados por eventos asociados a 
inundaciones con base en los datos arrojados por la encuesta sobre las caracter�sticas de los 
niveles de afectaci�n y la evaluaci�n realizada por los expertos en el sector de la construcci�n. 
Estos da�os fueron clasificados en costos por reposici�n total y parcial. Los datos fueron 
estimados por  promedio para cada vivienda y se presentan en las figuras 3 y 4. 
 
3.3.1 Cuantificaci�n por reposici�n total: de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
estimaci�n de los costos totales, se encontr� que �stos no representan p�rdidas econ�micas 
considerables para los pobladores. S�lo los costos por elementos del mobiliario y en menor 
medida, por elementos no estructurales, son representativos para los habitantes de los barrios 
afectados.  
 
En efecto, s�lo los barrios La Ventura y El Carmelo han afrontado p�rdidas econ�micas por 
reposici�n total de elementos estructurales, siendo este �ltimo, el de mayor consideraci�n 
(figura 3). La raz�n de estos resultados obedece a la cercan�a al r�o Guadalajara de las viviendas 
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de este sector. Usualmente, estas viviendas est�n construidas en terrenos de las orillas de este 
afluente sin un previo patr�n de urbanizaci�n, lo que las hace m�s vulnerable ante las crecidas 
del r�o. 
 
De modo similar, los costos por p�rdidas de elementos no estructurales presentan una 
moderada afectaci�n en los sectores; cuatro de los barrios han asumido este tipo de costo. La 
parte correspondiente al sector del El Carmelo es el m�s afectado seguido de Estambul, La 
Ventura y en menor proporci�n Los Rosales (Figura 3).  
 
Generalmente, los costos por  reposici�n total de elementos estructurales y no estructurales, se 
confrontan cuando acontecen eventos de gran impacto. Por esta raz�n, dichos costos 
pr�cticamente son asumidos por los barrios que se encuentran asentados en las cercan�as del 
r�o Guadalajara, en este caso por ejemplo, Estambul y especialmente El Carmelo. En la figura 
3 se puede observar este comportamiento; estos sectores son los que mayores costos totales 
afrontan en da�os sobre los elementos estructurales y no estructurales de sus domicilios. 
 
En  relaci�n a las p�rdidas totales sobre elementos del mobiliario, una gran cantidad de barrios  
han confrontado perdidas por este tipo de costo. Los barrios Estambul y El Jard�n son los que 
han asumido  mayores costos por la p�rdida total de este tipo de elementos (figura 3).  
 
3.3.2 Cuantificaci�n por reposici�n parcial: seg�n los resultados obtenidos en la estimaci�n 
de los costos por da�os parciales de elementos estructurales, no estructurales y mobiliario, este  
tipo de da�o present� una mayor implicancia en los sectores que los costos anteriores.  
 
De la figura 4 se puede apreciar que la cuant�a de los costos por elementos estructurales es 
mayor que el valor de los costos por elementos no estructurales. En esta medida, son 
monetariamente m�s caracter�sticos los costos por da�os parciales de elementos estructurales 
que los costos por elementos no estructurales. Estos elementos absorben mayor impacto que 
los elementos no estructurales (por ejemplo: deterioros en paredes y fachadas correspondientes 
a da�os en repello, pintura, humedad, etc.) lo hace que se traduzca en mayores costos de 
reparaci�n de los mismos. Mientras que el monto de los costos por elementos no estructurales, 
se traducen en da�os menores lo que no se traducen en costos realmente cuantiosos para la 
poblaci�n afectada. 
 
Respecto a la afectaci�n parcial en elementos del mobiliario se puede observar que al igual que 
en da�os totales, su importancia en la p�rdida econ�mica sigue siendo importante. Incluso, en 
la mayor�a de los casos, este monto es mayor que el monto por da�os en elementos 
estructurales (Figura 4). 
. 
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Figura 3. Costos de reposici�n total de elementos estructurales, no estructurales y mobiliario por familia.  
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Figura 4. Costos de reposici�n parcial de elementos estructurales, no estructurales y mobiliario por familia. 
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Se hace realmente evidente que las implicaciones o efectos directos que tienen las inundaciones 
en el sector urbano en la ciudad de Buga, se traducen usualmente en da�os totales y parciales 
sobre los elementos del mobiliario y en da�os parciales sobre elementos estructurales de las 
viviendas. 
 
Lo anterior obedece principalmente a que los problemas de estos acontecimientos, son 
originados por eventos de alta recurrencia, y como es evidente, dichos eventos no son, por lo 
general, de gran magnitud y por lo tanto no posen la capacidad de afectar considerablemente 
elementos  mayores. 
 
3.4 RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DEL MODELO ECONOM�TRICO. 
 
Una vez caracterizados y estimados los impactos provocados por inundaciones y crecientes  en 
la ciudad, se calibr� un modelo econom�trico que permiti� la evaluaci�n de dichos impactos 
mediante la estimaci�n de la disposici�n a ser compensado. Para realizar dicha calibraci�n se 
utiliz� el modelo probabil�stico de regresi�n Logit, cuya expresi�n matem�tica admite ser 
derivada en funciones probabil�sticas, con lo cual fue posible calcular el valor de dicha 
disposici�n. 
 
3.4.1 Interpretaci�n de los coeficientes: se corrieron dos estimaciones el modelo Logit; el 
primero para determinar la probabilidad de estar DAC por p�rdida total y otro para determinar 
la probabilidad de estar DAC por p�rdida parcial. Una vez realizadas las estimaciones, se 
efectu� un an�lisis en la matriz de correlaciones, las variables que pose�an presencia de 
multicolinealidad entre s� fueron excluidas de la estimaci�n de regresi�n. Igualmente, fueron 
excluidas las variables que no fueron estad�sticamente significativas a un nivel de confianza del 
5%, lo que permiti�  obtener un mejor ajuste de cada una de las estimaciones. Los resultados 
de �stas se describen a continuaci�n (entre patentices se muestran los resultados de valor P): 
 
· Modelo sobre reposici�n total: los resultados corregidos por heteroscedasticidad, de 
la estimaci�n del modelo sobre reposici�n total se muestra en la siguiente funci�n de regresi�n: 
 
L = -3.768689*C + 1.7998009e-05*X + 1.9750437*AF - 0.0022736834*D + 3.9431665e- 06*ENT      +  
 (0.000)           (0.0000)                   (0.0000)               (0.0016)                  (0.00000) 
         7.7814081e-07*MOB  
               (0.0011). 
 
DW = 2.6897 Fs = 50.41 N= 15   R2=0.96. 
 
Con excepci�n del coeficiente de la variable pago de servicios p�blicos (X) los par�metros 
estimados son consistentes con la intuici�n en lo que a signo se refiere, ya que existe una 
relaci�n positiva entre la afectaci�n anual (AF), el monto por p�rdida de elementos no 
estructurales (ENT) y el monto por p�rdida del elementos del mobiliario (MOB) con la 
disposici�n a ser compensado, es decir, que a medida que aumenta una de estas variables, 
aumenta la disposici�n a ser compensado (Anexo J). 
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El signo negativo que acompa�a el coeficiente de la variable D, (distancia en metros de la 
vivienda al r�o o a la quebrada), como es evidente, se�ala que a medida que disminuye la 
distancia al r�o o quebrada, aumenta la probabilidad de afectaci�n de una familia, lo cual 
aumenta la raz�n de probabilidad de estar dispuesto a ser compensado. En forma equivalente, 
tomando el antilogaritmo del valor de su coeficiente y rest�ndole uno se obtiene  0.0023 que 
se�ala que a medida que aumenta en un metro la distancia de la vivienda al r�o, la raz�n de 
probabilidad estar dispuesto a ser compensado se reduce en 0.23%.  
 
Por otro lado, es interesante analizar separadamente los coeficientes de las variables ENT y 
MOB los cuales presentaron nivel de significancia, a diferencia del coeficiente de la variable 
ET. Este resultado tambi�n era de presumirse, pues, como se observ� en el an�lisis de la 
determinaci�n monetaria de los da�os, los costos por p�rdidas totales de elementos 
estructurales no fueron de mayor impacto para las familias encuestadas. Con estos resultados 
se comprueba estad�sticamente que los costos por p�rdidas o afectaci�n total en elementos 
estructurales no revela la raz�n de probabilidad de ser compensado.  
 
Desde el punto de vista te�rico tambi�n son explicables estos resultados. Los eventos de alta 
recurrencia por lo general no son de gran impacto, lo que se deriva que los elementos 
estructurales de una vivienda no son afectados de manera total, como s� ser�an en el caso, por 
ejemplo, de un gran terremoto o una gran avalancha. Estos eventos de alta recurrencia por lo 
general se traducen en p�rdidas totales en elementos del mobiliario y de elementos no 
estructurales. 

 
· Modelo sobre reposici�n parcial: la ecuaci�n de la regresi�n del modelo sobre 
reposici�n de da�os parciales  est� dada por:  
 
L =    - 5.26E-01*C - 0.0021463489*D + 1.9644282e-06*ET + 1.4153721e-06*MOB      
     (0.048) (0.026)       (0.0522)  (0.0011)  
 
DW = 2.194387  Fs = 17.39 N = 15    R2=0.83 
 
A diferencia de la estimaci�n anterior, solamente tres coeficientes fueron estad�sticamente 
significativos. Sin embargo el valor de R2, al igual que en el anterior modelo (0.96) es 
considerablemente alto en relaci�n a otros estudios, lo cual permite concluir, que las variables 
independientes consideradas en los dos modelos aclaran sustantivamente la variaci�n de la 
DAC. 
 
La distancia de la vivienda al r�o o a la quebrada (D), es nuevamente coherente en cuanto al 
signo negativo que presenta su coeficiente y a su grado significancia, lo cual se�ala que a 
medida que disminuye la distancia, aumenta la probabilidad de afectaci�n de una familia y as� la 
raz�n de probabilidad de estar dispuesta a ser compensada. Tomando el antilogaritmo del valor 
de su coeficiente y rest�ndole uno se obtiene  0.0022 que se�ala que a medida que aumenta en 
un metro la distancia de la vivienda al r�o, la raz�n de probabilidad estar dispuesto a ser 
compensado se reduce en 0.22%. 
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Vuelve a ser estad�sticamente significativo el coeficiente de la variable monto por p�rdida de 
elementos del mobiliario MOB. El signo positivo que acompa�a su coeficiente  revela 
nuevamente que a medida que aumenta dicho monto, aumenta la disposici�n de se 
compensado por parte de una familia afectada.  (Anexo K) 
 
Las mismas caracter�sticas las presenta el coeficiente de ET, variable que para la estimaci�n 
anterior no present� nivel de significancia. El  signo positivo que registr� su coeficiente indica 
que cuando crece el valor de su variable, aumenta la raz�n de probabilidad de la DAC de cada 
familia. 
 
Desde el punto de vista te�rico, nuevamente son consistentes los resultados arrojados por el 
modelo. Como se ha mencionado anteriormente, los eventos de alta recurrencia o de poca 
magnitud no afectan de manera total los elementos estructurales, por el contrario, los afecta 
pero de manera parcial. Es decir, un evento de estas caracter�sticas tiene la capacidad de afectar 
parcialmente un elemento estructural pero no afectarlo de manera total. 
 
Para ultimar este an�lisis sobre el resultado de los coeficientes de los dos modelos estimados, 
se puede decir que el monto en las p�rdidas por elementos del mobiliario siempre fueron 
estad�sticamente significativos (para da�os totales y parciales) y por lo tanto, siempre se 
encuentran explicando la DAC.  
 
3.4.2 Estimaci�n de la Disposici�n a ser Compensado (DAC): para encontrar el valor 
monetario que las familias afectadas estar�an dispuestas a ser compensadas fue necesario hallar 
el valor promedio de la DAC por familia en cada barrio. Los resultados se presentan en las 
tablas 9 y 10. En ellas se recogen la DAC, que expresan a su vez, el costo econ�mico por 
reposici�n total y parcial que afrontan los residentes de cada sector en un evento de 
inundaci�n.  
 
Se puede observar en estas tablas que la DAC por da�os totales es inferior a la DAC por da�os 
parciales. Como se explic� anteriormente, la raz�n obedece principalmente a que los eventos 
de alta recurrencia, al caracterizarse por su poca magnitud, tienen m�s capacidad de afectar los 
elementos de una vivienda de manera parcial que de manera total. 
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Tabla 9. Estimaci�n DAC por reposici�n  total. 
 

DAC  DAC  DAC  DAC  ZONA BARRIOS 
ENT/Persona MOB/Persona TOTAL / Persona TOTAL / Barrio 

El Carmelo 435,065 31,068 466,132 138,916,393 
/RV�ÉQJHOHV 0 0 0 0 
Estambul 170,358 557,870 728,229 714,756,327 

Guadalajara 

Albergue 0 0 0 0 
Alto Bonito 0 270,461 270,461 70,119,018 
La Revoluci�n 0 240,719 240,719 82,056,216 
Bello Horizonte 0 600,563 600,563 274,307,792 

Chambimbal 

Las Palmitas 0 673,211 673,211 19,066,689 
La Pachita Jorge E. Gait�n 0 0 0 0 

Balboa 0 3,071 3,071 151,790 

Rosales 26,858 284,494 311,352 314,345,416 

La Honda 0 832,649 832,649 127,093,327 

El Jard�n 0 535,616 535,616 44,506,671 

La Ventura 75,146 616,881 692,027 167,683,448 

Q. La Honda 

La Concordia 0 23,221 23,221 5,076,620 

TOTAL   707,427 4,669,823 5,377,251 1,958,079,709 
 
Tabla 10.  Estimaci�n DAC por reposici�n parcial. 

DAC  DAC  DAC  DAC  ZONA BARRIOS 
ET/Persona MOB/Persona TOTAL / Persona TOTAL / Barrio 

El Carmelo 14,774 114,946 129,721 38,659,262 
/RV�ÉQJHOHV 0 0 0 0 
Estambul 308,190 824,611 1,132,802 1,111,844,873 

Guadalajara 

Albergue 0 0 0 0 
Alto Bonito 103,826 988,679 1,092,505 283,240,222 
La Revoluci�n 38,946 143,723 182,669 62,268,320 
Bello Horizonte 415,601 1,839,820 2,255,421 1,030,166,779 

Chambimbal 

Las Palmitas 250,239 851,848 1,102,087 31,213,309 
La Pachita Jorge E. Gait�n 153,646 299,831 453,477 197,267,908 

Balboa 0 0 0 0 

Rosales 356,078 1,136,739 1,492,817 1,507,171,210 

La Honda 225,124 930,743 1,155,867 176,428,307 

El Jard�n 220,815 1,560,125 1,780,940 147,986,024 

La Ventura 393,404 1,096,212 1,489,617 360,945,403 

Q. La Honda 

La Concordia 205,456 815,458 1,020,914 223,198,203 

TOTAL   2,686,101 10,602,735 13,288,836 5,170,389,819 
DAC  = Disposici�n a ser compensado 
ET  = Monto por costos en elementos estructurales 
MOB  = Monto por costos en elementos del mobiliario. 
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Seg�n el resultados de estas estimaciones, la DAC global por parte de las personas afectadas, 
seg�n la frecuencia de afectaci�n de los resultados de la encuesta, es de 7 mil millones pesos, 
de los cuales el 73 por ciento corresponden a da�os parciales y el 27 por ciento a da�os totales. 
 
De igual manera, tambi�n es importante analizar estos costos seg�n las zonas previamente 
establecidas. En la figura 5 se puede observar la DAC global (reposici�n total y parcial).  
 
Figura 5. DAC por reposici�n total y parcial seg�n zona. 
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Adem�s de poner en evidencia que la mayor parte de los costos generados por un evento 
invernal  son asumidos por las comunidades asentadas en las zonas de las acequias y quebradas 
de la ciudad, es importante resaltar que el 28 por ciento de dichos costos se concentran en s�lo 
dos barrios que hacen parte de  la zona del r�o Guadalajara. Las razones de este 
comportamiento obedecen a que los barrios impactados por las crecientes y avalanchas del r�o 
Guadalajara, asumen mayores costos por p�rdidas totales y parciales de elementos de sus 
viviendas, mientras que los sectores ubicados en las zonas de las acequias y quebradas asumen 
generalmente p�rdidas por elementos del mobiliario.  
 
����6,08/$&,Ð1�'(�(6&(1$5,26�3/$17($'26. 
 
Un papel importante de los modelos econom�tricos en la investigaci�n aplicada, reside en la 
predicci�n o establecimiento de los valores futuros de la variable dependiente82. En este 
sentido y con las estimaciones econom�tricas arrojadas por el modelo Logit, se plantearon tres 
escenarios diferentes para calcular de manera ex - ante  los costos que asumir�a la comunidad de 
los barrios afectados en la ciudad al presentarse tres circunstancias particulares: condiciones 
socioecon�micas actuales, expansi�n territorial al norte de la ciudad y cambios en el 
comportamiento h�drico de la cuenca del r�o Guadalajara. Los resultados de dichos escenarios 
se describen a continuaci�n.  
 

                                                 
 
82 PULIDO, Op. cit.,  p. 68 



 

 59 

3.5.1 Primer escenario; seg�n condiciones socioecon�micas actuales: una vez 
determinadas las DAC por afectaci�n total y parcial, se realizaron proyecciones para un 
periodo de veinte a�os. Los resultados de estas estimaciones se pueden observar en la tabla 11. 
Igualmente, fueron graficados seg�n las zonas de impacto para comparar los datos con las 
estimaciones anteriores.  
 
 
 
Figura 6. DAC por reposici�n total y parcial en veinte a�os seg�n zona. 
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Confrontando los resultados de esta estimaci�n  con los de la figura 5, se puede percibir que la 
zona del r�o Guadalajara pierde participaci�n en el lapso de este tiempo. Despu�s de aportar el 
28 por ciento en la totalidad de los costos, dicha participaci�n se reduce tan s�lo al 2 por 
ciento. Las razones son debido a que sus periodos de afectaci�n corresponden a eventos con 
tasas de retorno de aproximadamente entre cinco y veinte a�os; por consiguiente, dichos 
costos se asumen en menor proporci�n en este periodo. 
 
Adem�s, para sectores afectados de manera m�s recurrente, como los damnificados por las 
quebradas y acequias del norte de Buga, estos costos superan de manera categ�rica a los costos 
generados por sucesos de gran magnitud o de poca recurrencia.  
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Tabla 11. DAC por reposici�n total y parcial proyectada en 20 a�os. 
 

DAC/Evento AFECTACION DAC EN 20 A�OS 
ZONA BARRIOS 

(Millones de pesos) EN 20 A�OS (Millones de pesos) 

El Carmelo 178 4 710 Guadalajara 
 Estambul 1,827 1 1,827 
Alto Bonito 353 31 10,954 
La Revoluci�n 144 20 2,886 
Bello Horizonte 1,304 22 28,698 

Chambimbal 

Las Palmitas 50 30 1,516 
La Pachita Jorge E. Gait�n 197 22 4,340 

Balboa 0 24 4 

Rosales 1,822 33 60,110 

La Honda 304 28 8,499 

El Jard�n 192 32 6,160 

La Ventura 529 15 7,929 

Q. la Honda 

La Concordia 228 28 6,392 

DAC TOTAL   7,128  140,025 
 
De esta manera, se puede se�alar que los costos generados por eventos de alta recurrencia, 
aunque no son tenidos en cuenta debido a su poca preponderancia, suelen ser tan perjudiciales 
en t�rminos de costos para la comunidad como los eventos de gran dimensi�n. 
 
Efectivamente, la cuant�a total en perdidas directas sobre el sector de viviendas en el periodo 
de veinte a�os,  obedecer�a alrededor de  140.000 millones de pesos, cifras que son muy 
cercanas a las p�rdidas directas del sector comercio en el terremoto del Eje Cafetero83. 
 
3.5.2 Segundo escenario; proyecci�n de expansi�n territorial: la proyecci�n realizada a 
trav�s de las caracter�sticas poblacionales del municipio y los datos de la cartograf�a social, 
arrojaron la estimaci�n de los costos econ�micos que afrontar�an los nuevos asentamientos 
humanos al ubicarse en terrenos demarcados en zona de riesgo de inundaci�n.  
 
Se proyectaron cuatro nuevos barrios en las zonas actualmente se encuentran sin construir y se 
calcularon los diferentes costos para cada uno de ellos. Los resultados de �stos se muestran en 
la tabla 12.  
 

                                                 
 
83�&2 0 ,6,2 1 �( &2 1 Ï 0 ,&$ �3$ 5 $ �$ 0 ( 5 ,&$ � / $ 7 ,1 $ �< � ' ( / �&$ 5 ,%( ��( / �7HUUHP RWR�GH�( QHUR�GH������HQ�&RORP ELD�� ,P SDFWR�
Socioecon�mico del Desastre en la Zona del Eje Cafetero. [en l�nea].  M�xico :  CEPAL, Dic 1999. [citado en 22 de Nov. de 2003]. 
Disponible en Internet: URL: < www.incae.ac.cr/biblioteca/ncadqui/ncfebadq.shtml>. 
 
 

http://www.incae.ac.cr/biblioteca/ncadqui/ncfebadq.shtml>.
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Tabla 12. Proyecci�n costos seg�n expansi�n territorial. 

ZONAS NUEVOS BARRIOS Costos  
(millones de pesos) 

   
Manuel A. Sanclemente 10,747 
Villa Balboa 3,114 Q. La Honda 
La Nueva Honda 2,509 

Chambimbal Urb. Plaza de Ferias 3,173 
TOTAL   19,544 

 
El comportamiento de los costos se incrementar�a en 19,544 millones de pesos, sufriendo un 
aumento del 14% con relaci�n a la estimaci�n del primer escenario.  
 
Con estas proyecciones, se puede advertir que los costos econ�micos producidos por los 
eventos invernales, se pueden incrementar, adem�s, de continuarse con la expansi�n territorial 
actual del municipio a lugares poco aptos para el establecimiento de nuevos asentamientos 
humanos y sin que exista una previa planeaci�n en los criterios de urbanizaci�n del municipio.  
 
3.5.3 Tercer Escenario; aumento en la tasas de recurrencia de los eventos: con este 
escenario se pretende establecer el incremento en los costos para la comunidad si se contin�a 
con el actual uso del suelo que se desarrolla en la cuenca del r�o Guadalajara. Seg�n los 
resultados arrojados por el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool),  los eventos 
catastr�ficos van a hacer m�s frecuentes. Es decir, los eventos que acontecen cada veinte a�os, 
van a suceder cada ocho a�os, y los que tienden a suceder de cada cinco a�os ocurrir�an cada 
cuatro a�os. Mientras que para los eventos con periodos de recurrencia inferiores a los cuatro 
a�os no se encontraron diferencias importantes  
 
En este orden de ideas, el tercer escenario planteado arroj� como resultado el incremento en 
los costos para los barrios El Carmelo y Estambul que presentan eventos con periodos de 
retorno de cinco y veinte a�os correspondientemente. Es decir, si los habitantes del barrio el 
Carmelo se afectaban cuatro veces en veinte a�os, ahora se afectar�an cinco veces. Mientras 
que los habitantes del barrio Estambul pasar�an a afectarse de una vez cada veinte a�os a 2.5 
veces en este mismo periodo. 
  
En la tabla 13 se puede observar el incremento en los costos, ante un cambio en los periodos 
de retorno de los eventos provocados por el r�o Guadalajara. 
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Tabla 13. Incremento en los costos por cambios en los periodos de recurrencia. 
 

AFEC DAC EN 20 A�OS INCREMENTO  
ZONA BARRIOS 

EN 20 A�OS (Miles de pesos) PORCENTUAL 

El Carmelo 5 888 25.0% Guadalajara 
 Estambul 2.5 4,567 150.0% 
Alto Bonito 31 10,954 0.0% 
La Revoluci�n 20 2,886 0.0% 
Bello Horizonte 22 28,698 0.0% 

Chambimbal 

Las Palmitas 30 1,516 0.0% 
La Pachita Jorge E. Gait�n 22 4,340 0.0% 

Balboa 24 4 0.0% 

Rosales 33 60,110 0.0% 

La Honda 28 8,499 0.0% 

El Jard�n 32 6,160 0.0% 

La Ventura 15 7,929 0.0% 

Q. la Honda 

La Concordia 28 6,392 0.0% 

Total    - 142,943 2.08% 

 
Al igual que las tasas de retorno de los eventos, los costos adicionales que asumen los 
habitantes de los barrios El Carmelo y Estambul sufrir�an un aumento del 25% y 150% 
respectivamente. Del mismo modo, los costos globales  sufren un aumento de 2,918 millones  
de pesos, equivalente al 2.08%. 
 
El la figura 7 se puede observar el comportamiento incremental de los costos seg�n los tres 
escenarios simulados. Considerando los costos de los escenarios dos y tres, el incremento 
porcentual obedecer�a al rededor del 16 por ciento con relaci�n al primer escenario. Es decir, 
que de seguir con la expansi�n habitacional del municipio a �reas sin previas medias y obras de 
mitigaci�n y de continuarse con el uso actual del suelo en la cuenca del r�o Guadalajara, el 
aumento en los costos obedecer�a alrededor de 22 mil millones de pesos. Sin embargo, en estos 
incrementos no se est�n considerando los costos por la p�rdida de infraestructura u otros 
sectores que pueden verse afectados ante sucesos cada vez m�s constantes, ni tampoco, que 
dichos eventos ser�n cada vez de mayor magnitud, provocando a s�, impactos de mayor 
consideraci�n, lo que se traducir�a en mayores costos para lo comunidad. 
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Figura 7. Evaluaci�n de costos seg�n escenarios. 
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 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 Seg�n los escenarios evaluados, en los pr�ximos 20 a�os, las comunidades de las zonas 
afectadas por problemas asociados a inundaciones y desbordamientos, tendr�n p�rdidas 
econ�micas acumuladas de aproximadamente 140 mil millones de pesos provocados por 
eventos menores, pero de alta recurrencia. Poniendo en evidencia que los costos generados por 
estos eventos, que aunque no son tenidos en cuenta debido a su poca preponderancia, suelen 
ser tan perjudiciales en t�rminos de costos para la comunidad como los eventos de gran 
dimensi�n. 
 
 Con los escenarios dise�ados, se determin� que las p�rdidas asociados a crecientes e 
inundaciones provocadas por el r�o Guadalajara y las quebradas y acequias que bordean la 
ciudad, registraran un incremento de  aproximadamente 16 por ciento (22.000 mil millones), si 
se continua con el uso que actualmente se lleva acabo en los suelos de la cuenca del r�o 
Guadalajara y la expansi�n territorial en la parte norte de la misma, en zonas de alto riesgo y 
sin medidas y obras de prevenci�n.  
 
 Los barrios m�s afectados por las inundaciones en Buga, son Bello Horizonte, localizado 
en la zona de influencia de la acequia Chambimbal y El Jard�n y Los Rosales, ubicados en la 
zona de influencia de la quebrada la Honda. 
 
 Con el fin de tener una buena planificaci�n y buen uso de los recursos econ�micos cuando 
se presenten eventos en el municipio de Buga, se recomienda a las diferentes dependencias de 
la Alcald�a Municipal, encargadas de los bienes p�blicos, como infraestructura vial, acueducto, 
etc., lleven un registro de las p�rdidas y los gastos que permitir�a conocer los costos que genera 
un desastre natural. 
 
 Se recomienda a los cuerpos de socorro, (Bomberos, Defensa Civil, Clopad y Cruz Roja) 
que implementen una estrategia para sistematizar los costos y los recursos utilizados en las 
etapas de emergencia y rehabilitaci�n despu�s de ocurrido un desastre. 
 
 Mediante la valoraci�n econ�mica ambiental y el m�todo de Costo de Reposici�n, es 
posible cuantificar y tipificar los impactos econ�micos derivados de los eventos asociados a los 
cambios en los flujos h�dricos de la ciudad como son el r�o Guadalajara, la acequia 
Chambimbal y las quebradas la Pachita y la Honda. 
 
 La estimaci�n y los resultados del modelo probabil�stico Logit de variable discreta, 
utilizado  para calcular la disposici�n a ser compensado (DAC), permiti� simular los costos 
asociados a las inundaciones y avenidas del r�o Guadalajara y las acequias y quebradas que 
bordean la ciudad.  
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 El uso de modelos econom�tricos como el Logit, se constituyen en una herramienta 
importante para la toma de decisiones en cuanto a la asignaci�n de recursos para acciones de 
prevenci�n de desastres. 
 
 Estos modelos econom�tricos pueden ser usados como instrumentos para implementar 
sistemas de aseguramiento o protecci�n econ�mica contra riesgos de inundaciones y 
deslizamientos en el municipio.  
 
 De acuerdo a las estimaciones, las variables distancia  al ri� y el monto por p�rdida en 
elementos del mobiliario son las variables que m�s influencia ejercen  y explican  la DAC 
estimada por el modelo Logit. 
 
 En general; en la mayor�a de los barrios que se ven afectados por inundaciones en la ciudad 
de Buga, las p�rdidas econ�micas m�s significativas est�n representadas en da�os sobre 
elementos del mobiliario y da�os parciales sobre elementos estructurales de las viviendas.  
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ANEXO A Localizaci�n de la zona de estudio. 
 

.  
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ANEXO B Zona de influencia del r�o Guadalajara. 
 
 

 
 

 
ANEXO C Zona de influencia de la acequia Chambimbal. 
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ANEXO D Zona de influencia quebrada La Pachita y la Honda. 
 

 

 
 
 



 

 73 

ANEXO E Formato del cuestionario de la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

���,'(17,),&$&,Ï1�'(�/$�3(5621$�(1&8(67$'$  
 
1.1 Nombre y apellido ___________________________________ 
 
1.2 Ocupaci�n u oficio ___________________________________ 
 
1.3 Edad (m arque el rango aproximado) 
 
¯  18 ± 24  ¯  25 ± 30    ¯  31 ± 45   ¯  46 ± 60    

 
1.5 Direcci�n ____________________    1.6 Barrio_________________ 
 
1.7 Estrato   1¯   2¯   3¯   4¯   5¯         
 
1.8 Comuna  1¯  2¯   3¯   4¯   5¯   6¯  
 
1.9 Hace cuanto tiempo vive en el sector _________________________ 

 

 
2.3 Indique el uso actual del inm ueble. (si es uso m ixto o comercial 
mencione la activ idad que se desempe�a en el inm ueble). 
 
0 Residencial     0 Comercial      0 M ixto       Actividad ______________ 
 
2.4 Indique el n�mero de pisos de la v ivienda. (Especifique en qu�  piso 
vive la persona encuestada, si son 2 o m�s pisos indique si son o no 
independientes). 
 
¯  1 piso           ¯  2 o m �s         ¯  Independientes     ¯  Si  ¯  No 

 
3. CARACTERISTICAS FISCAS DE LA VIVIENDA Y ELEM ENTOS 
DEL HO GAR.  
 
3.1 Indique el m aterial en que est� construida la vivienda, considere  
el material predom inante. 
 
      ¯  Cemento ± ladrillo        ¯  Madera ± guadua  
 
      ¯  Adobe ± bahareque      ¯  Material de desecho 
 
      ¯  O tro                            Especifique __________________ 
 
3.2 Indique el estado actual de la construcci�n. 
 
      ¯  Obra blanca  ¯  Obra negra  ¯  Obra gris  ¯  Acabados de lujo.     

 
4. COBERTURA Y PAGO  SERVICIO S PUBLICOS.  
 
4.1 Indique los servicios p�blicos con que cuenta la vivienda. 
 
      ¯  Acueducto  ¯  Energ �a              ¯  Alcantarillado  
  
      ¯  Tel�fono   ¯  Gas dom iciliario  ¯  Recolecci�n de basuras 

 

 
4.2 Mencion�  cuanto pag�  en los � ltim os recibos de 
 
      Acueducto __________    Energ �a ________   
 
      Tel� fono ___________    Gas dom iciliario _________ 
 

 

� ��,1)250$&,Ï1�*(1(5$/�� 
 
2.1 Indique el n�mero de personas y fam ilias que habitan la v ivienda.                    
Incl�yase usted y excluya el servicio dom�stico. 
 
      No personas ______                     No fam ilias ______ 
 
2.2 La vivienda es: 
 
       ¯   Propia          ¯   Alquilada        Valor mensual $ _________ 
 
       ¯   Otra             Especifique _____________  

  
3.3 Enumere en cada una de las casillas correspondientes en n�mero de 
componentes que posee  la vivienda. 
 

¯  Alcobas  ¯  Ba�os  ¯  Cocina   ¯  Comedor ¯  Sala  ¯  Antejard �n 
 
3.4  Enumere en cada una de las casillas correspondientes en n�mero de 
elementos existentes en el hogar. 
 

¯   Cam as   ¯  Nevera   ¯  Estufa   ¯  T.V.   ¯  Lavadora   
 

¯  Eq. Sonido  ¯  J. sala     ¯  J. com edor  ¯ Computadora   
 

¯  Otro        Especifique _____________  
 

 

5. GRADO Y FRECUENCIA DE AFECTACION.  
 
5 ���¢VH�KD�YLVWR�DIHFWDGR�SRU�FDXVD�GH�LQXQGDFLRQHV�\ �R�
deslizam ientos? (Si la respuesta es negativa, pase a la secci�n 9 y 
finalice). 
     
              ¯   SI                               
 
              ¯   NO                         
  

 

 
 
5.2 ¢&RQ�TXH�IUHFXHQFLD�VH�YH�DIHFWDGR�SRU�HVWRV�HYHQWRV"  
 
      ¯  Dos veces al a�o     ¯  Una vez al a�o        ¯  Cada dos a�os 
 
      ¯  Cada cinco a�os      ¯  O tro      
  
       Especifique cada cuanto ______________________________  
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6. IDENTIFICACION DE DA�OS ELEM ENTOS ESTRUCTURALES  
 
6.1 Identifique los elementos  estructurales de su viv ienda que se ven afectados como consecuencia  de las inundaciones o deslizam ientos. Tenga en 
cuenta si el grado de afectaci�n es total o parcial. Si es destrucci�n parcial describa en qu�  consiste y que hace en cada caso. 

 
                             Des Total               Des Parcial �����������������¢( Q�TXH�FRQVLVWH"                    ¢4 XH�KDFH"  

 
Vigas  ¯   ¯             ___________________________________       ____________________________    
Columnas  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                            
Cim ientos  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                         
Paredes  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                   
Fachada        ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________     
Muros  ¯   ¯  ___________________________________       ____________________________                              
 

 7. IDENTIFICACION DE DA�OS ELEM ENTOS NO ESTRUCTURALES  
 
7.1 Identifique los elementos  NO estructurales de su viv ienda que se ven afectados como consecuencia  de las inundaciones o deslizam ientos. 
Tenga en cuenta si el grado de afectaci�n es total o parcial. Si es destrucci�n parcial describa en qu�  consiste y que hace en cada caso. 

 
                             Des Total               Des Parcial           �������¢( Q�TXH�FRQVLVWH"                    ¢4 XH�KDFH"  

 
Ba�os  ¯   ¯             ___________________________________       ____________________________    
Patios  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                           
Cocinas  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                         
Pisos  ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________                                   
Antejard �n        ¯   ¯              ___________________________________       ____________________________     
Puestas  ¯   ¯  ___________________________________       ____________________________                              
Ventanas  ¯   ¯  ___________________________________     ____________________________ 

 
8. IDENTIFICACION DE DA�OS ELEM ENTOS DEL M OBILIARIO .  
 
8.1 Identifique los art�culos dom�sticos  de su hogar que se han afectados como consecuencia  de las inundaciones o deslizam ientos. Tenga en 
cuenta si el grado de afectaci�n es total o parcial. S i hay otros art�culos que no est�n contemplados en este cuestionario escriba cual y que grado de 
afectaci�n ha sufrido. 

 
                             Des Total               Des Parcial                   
Nevera  ¯   ¯                       
Estufa  ¯   ¯                       
Lavadora  ¯   ¯                       
Televisor  ¯   ¯                                                        
Equipo de sonido   ¯   ¯                           
Colch�n  ¯   ¯           
Camas  ¯   ¯           
Sillas  ¯   ¯           
Otros Art.   ¯  _____________ ¯   __________________ 
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9. M EDIDAS DEFENSIVAS 
 
9 ���¢/ H�KD�KHFKR�DGHFXDFLRQHV�D�VX�YLYLHQGD�SDUD�SUHYHQLU�R�P LWLJ DU�ORV�LP SDFWRV" �6L�VX�UHVSXHVWD�HV�DILUP DWLYD�GHVFUtEDODV�WHQLHQGR�HQ cuenta en 
que consistieron,  as � como las d imensiones. 
 
      ¯  SI          ¯  NO     
________________________________________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________     
 
 
9 ����¢( Q�HVWH�VHFWRU�VH�KDQ�KHFKR�DGHFXDFLRQHV�SDUD�SUHYHQLU�R�P LWLJ DU�ORV�LP SDFWRV" �6L�VX�UHVSXHVWD�HV�DILUP DWLYD�P HQFLRQH�EUHYHP HQWH�HQ�TXH�
consistieron?   
 
      ¯  SI          ¯  NO     
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

       
 

10. OTROS EFECTOS 
 
10.1 ¢,QWHUUXP SH�ODV�DFWLYLGDGHV�ODERUDOHV�FRP R�FRQVHFXHQFLD�GH�ORV�HYHQWRV" �6L�VX�UHVSXHVWD�HV�DILUP DWLYD�¢SRU�FXi QWR�WLHP SR�ODV�LQWHUUXP SH"  
 
 ¯  Si       ¯ �1 R���������������������¢&Xi QWR�WLHP SR" �BBBBBBBBBBBBBB 
 
10 ���¢+D�VXIULGR�XVWHG�R�DOJ ~Q�P LHP EUR�GH�VX�IDP Llia algunas de las siguientes enfermedades a causa de los efectos de las inundaciones? 
 
¯  Dengue    ¯   Malaria    ¯  Bronquitis     
 
¯  Otra(S)        Especifique cual o cuales ______________________________ 
 

       
 
11. OBSERVACIONES.:    
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
       
 
 NOMBRE Y APELLIDO DEL ENCUESTADOR _________________________________ 
 
 FECHA DE LA ENTREVISTA ______________________________________________ 
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ANEXO F Estimaci�n del modelo Logit. 
 
Para estimar la DAC se debe estimar la probabilidad de aceptar o no, el de valor de la 
compensaci�n como funci�n del mismo valor y algunas variables socioecon�micas. Para ello se 
supone que la funci�n de probabilidad sigue una distribuci�n log�stica, la cual se puede utilizar 
f�cilmente en regresiones de modelos en los cuales la variable de respuesta es dicot�mica o 
discreta84: 
 

( ) ( )1101

1
/1 1 Xi XYEP bb +-+

===


 

 
 
en donde Y = 1 si la respuesta es afirmativa y cero en otra forma y Xi = las variables 
socioecon�micas. Rescrito por prop�sitos de simplificaci�n:  
 

iZiP
-+

=
1

1  

 
En esta notaci�n,  representa la base de logaritmos naturales, la cual es aproximadamente 
igual 2.718. Pi es la probabilidad de que una familia har� una determinada elecci�n, dado un 
Xi

85. 
 
Si Pi es la probabilidad de aceptar, entonces, la probabilidad de no aceptar est� dada por: 
 

iZip
+

=-
1

1
1  

 
Por consiguiente, se puede escribir: 
 

i

i

i
Z

Z

Z

i

i

P
P





=

+
+

=
- -1

1

1
 

 
La ecuaci�n Pi/(1-Pi) es sencillamente la raz�n de probabilidades a favor de aceptar la 
compensaci�n, es decir, la raz�n de la probabilidad de que una familia acepte la probabilidad 
de que no la acepte86. 
 
Ahora, tomando el logaritmo natural de ambos lados, y para fines de la estimaci�n se escribe: 
 

                                                 
 
84 GUJARATI, Op. cit., p. 542. 
 
85 PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel. Econometr�a; Modelos y Pron�sticos. Mexico: McGraw ± Hill, 1998.  p. 322. 
 
86 GUJARATI, Op. cit., p. 543 
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= 101
ln  

 
Para estimar el modelo, adem�s de Xi, se necesitan los valores del logit L, sin embargo, si Pi 
resulta ser igual ya sea a cero o a uno, las posibilidades, Pi/(1-Pi), ser�n iguales a cero o al 
infinito y el logaritmo de las posibilidades ser� indefinido. Por tanto se observa que la 
aplicaci�n de estimaci�n por m�nimos cuadrados ordinarios es inapropiada. La estimaci�n 
correcta puede entenderse mejor si la informaci�n se encuentra agrupada por conglomerados87. 
 
Si se tiene informaci�n agrupada tal como se recopil� en la muestra (tabla 8). Es posible 
construir la variable dependiente del modelo Logit mediante: 
 

i

i

N
nP =Ö  

 
La frecuencia relativa de una muestra por conglomerados, se puede utilizar como una 
estimaci�n del verdadero Pi correspondiente a cada Xi. En este sentido, iPÖ ser� una estimaci�n 
razonablemente buena de Pi. Utilizando el Pi estimado, se puede obtener el Logit estimado 
como88: 
 

11
ÖÖ

Ö1

Ö
lnÖ X

P
PL o

i

i
i bb +=¸̧

¹

·
¨̈
©

§
-

=  

 
Dada la informaci�n agrupada en conglomerados o en grupos de familias id�nticas 
(observaciones repetidas) se puede construir la variable dependiente para poder a estimar los 
modelos logit. Sin embargo, antes de realizar la estimaci�n mediante m�nimos cuadrados 
ordinarios, hay que resolver el problema de heteroscedasticidad de la siguiente manera89: 
 

iiiiiiii wXwwLw mbb ++= 10  
 

que se escribe como iiii XwL ubb ++= *

10

*  donde las perturbaciones ( )iiii PPNw Ö1Ö -= ; 
Li

*=Li trasformada o ponderada; Xi
*=Xi transformada o ponderada; y vi = t�rmino de error 

transformado. Con estas especificaciones es posible estimar el modelo Logit mediante 
m�nimos cuadrados ordinarios que permite predecir la probabilidad de aceptar la 
compensaci�n. 
 
                                                 
 
87 PINDYCK y RUBINFELD, Op. cit., p. 324. 
 
88 GUJARATI, Op. cit., p. 546 ± 547. 
 
89 Ibid., p. 546. 
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ANEXO G Estimaci�n de la Variable Dependiente del Modelo Logit. 
 

BARRIOS Ni ni 
i

i
i N

nP =Ö  
iPÖ1-  

i

i

P
P

Ö1

Ö
-

 ¸̧
¹

·
¨̈
©

§
-

=
i

i
i P

PL Ö1

Ö
lnÖ  

El Carmelo 14 9 0.643 0.357 1.80 0.587786665 
Estambul 8 6 0.750 0.250 3.00 1.098612289 
El Albergue 6 2 0.333 0.667 0.50 -0.693147181 
Alto Bonito 14 9 0.643 0.357 1.80 0.587786665 
La Revoluci�n 15 6 0.400 0.600 0.67 -0.405465108 
Bello Horizonte 15 13 0.867 0.133 6.50 1.871802177 
Las Palmitas 14 10 0.714 0.286 2.50 0.916290732 
Jorge E. Gait�n 14 5 0.357 0.643 0.56 -0.587786665 
Balboa 14 2 0.143 0.857 0.17 -1.791759469 
Rosales 15 12 0.800 0.200 4.00 1.386294361 
La Honda 15 10 0.667 0.333 2.00 0.693147181 
El Jard�n 15 12 0.800 0.200 4.00 1.386294361 
La Ventura 15 11 0.733 0.267 2.75 1.011600912 
La Concordia 15 10 0.667 0.333 2.00 0.693147181 

 
 
ANEXO H Datos utilizados en la estimaci�n del modelo sobre afectaci�n total. 
 

                
ZONA BARRIOS 

X AF D ES HAC ET ENT MOB 

El Carmelo 72,746 0.20 8.45 1.00 0.47 618,999 672,750 48,041 
/RV�ÉQJHOHV 114,429 0.00 185.00 3.00 0.92 0 0 0 
Estambul 197,429 0.05 32.22 4.00 1.38 0 219,823 719,850 

Guadalajara 

Albergue 160,000 0.05 39.48 4.00 1.32 0 0 0 
Alto Bonito 84,840 1.53 246.00 1.00 0.47 0 0 426,133 
La Revoluci�n 58,133 1.00 44.75 2.00 0.61 0 0 594,899 
Bello 
Horizonte 95,923 1.78 246.00 2.00 0.65 0 0 736,325 

Chambimbal 

Las Palmitas 48,286 1.58 39.48 1.00 0.53 0 0 954,230 
La Pachita Jorge E. Gait�n 62,091 1.12 34.22 1.00 0.41 0 0 0 

Balboa 37,977 1.20 500.00 1.00 0.29 0 0 22,305 

Rosales 53,194 1.86 44.75 1.00 0.60 0 35,049 371,255 

La Honda 62,397 1.41 37.48 1.00 0.40 0 0 1,154,060 

El Jard�n 70,367 1.87 98.57 2.00 0.54 0 0 657,691 

La Ventura 120,067 0.77 98.57 3.00 0.67 29,978 108,567 891,230 

Q. La Honda 

La Concordia 132,640 1.58 387.00 3.00 0.71 0 0 32,805 
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ANEXO I Datos utilizados en la estimaci�n del modelo sobre afectaci�n parcial. 
 

                
ZONA BARRIOS 

X AF D ES HAC ET ENT MOB 

El Carmelo 72,746 0.20 8.45 1.00 0.47 31,646 11,200 246,206 
/RV�ÉQJHOHV 114,429 0.00 185.00 3.00 0.92 0 0 0 
Estambul 197,429 0.05 32.22 4.00 1.38 373,301 178,734 998,823 

Guadalajara 

Albergue 160,000 0.05 39.48 4.00 1.32 0 17,400 0 
Alto Bonito 84,840 1.53 246.00 1.00 0.47 138,650 70,319 1,320,284 
La Revoluci�n 58,133 1.00 44.75 2.00 0.61 79,796 39,934 294,468 
Bello 
Horizonte 95,923 1.78 246.00 2.00 0.65 445,798 164,187 1,973,497 

Chambimbal 

Las Palmitas 48,286 1.58 39.48 1.00 0.53 307,361 32,272 1,046,298 

La Pachita Jorge E. Gait�n 62,091 1.12 34.22 1.00 0.41 242,502 97,081 473,227 
Balboa 37,977 1.20 500.00 1.00 0.29 0 13,353 0 
Rosales 53,194 1.86 44.75 1.00 0.60 404,168 301,052 1,290,259 
La Honda 62,397 1.41 37.48 1.00 0.40 273,590 253,011 1,131,121 
El Jard�n 70,367 1.87 98.57 2.00 0.54 245,209 141,985 1,732,478 
La Ventura 120,067 0.77 98.57 3.00 0.67 450,600 158,712 1,255,587 

Q. La Honda 

La Concordia 132,640 1.58 387.00 3.00 0.71 292,170 44,463 1,159,630 
X = Pago promedio servicios p�blicos. 
AF = Afectaci�n promedio anual. 
D = Distancia promedio en metros de la vivienda al r�o, acequia o quebrada. 
ES = Estrato socioecon�mico del barrio. 
+ $ &� �ÌQGLFH�GH�KDFLQDP LHQWR�VHg�n el coeficiente de de ocupaci�n del DANE. 
ET = Monto promedio en p�rdidas sobre elementos estructurales.  
ENT = Monto promedio en p�rdidas sobre elementos No estructurales. 
MOB = Monto promedio en p�rdidas sobre elementos del mobiliario. 
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ANEXO J Resultados de la estimaci�n econom�trica del modelo sobre afectaci�n 
total. 
 
LS // Dependent Variable is LW    
Sample: 1 15     
Included observations: 15    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
CW -3.768689 0.009638 12.503360 0.000000 
XW 1.80E-05 1.74E-06 10.350090 0.000000 
AFW 1.975044 0.161512 12.228440 0.000000 
DW -0.002274 0.000511 -4.446313 0.001600 
ENTW 3.94E-06 3.95E-07 9.985924 0.000000 
MOBW 7.78E-07 1.66E-07 4.692908 0.001100 
          

R-squared 0.965523     Mean dependent var 0.737631 
Adjusted R-squared 0.946369     S.D. dependent var 1.401017 
S.E. of regression 0.324454     Akaike info criterion -1.962047 
Sum squared resid 0.947435     Schwarz criterion -1.678827 
Log likelihood -0.568723     F-statistic  50.40814 
Durbin-Watson stat 2.689752     Prob(F-statistic) 0.000003 

 
ANEXO K Resultados de la estimaci�n econom�trica del modelo sobre afectaci�n 
parcial. 
 
LS // Dependent Variable is LW    
Sample: 1 15     
Included observations: 15    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
CW -0.526217 0.016488 2.213501 0.04890 
DW -0.002146 0.000835 -2.570951 0.02600 
MOBW 1.42E-06 3.24E-07 4.366235 0.00110 
ETW 1.96E-06 9.03E-07 2.176132 0.05220 

          

R-squared 0.825855     Mean dependent var 0.737631 
Adjusted R-squared 0.778361     S.D. dependent var 1.401017 
S.E. of regression 0.659578     Akaike info criterion -0.609131 
Sum squared resid 4.785479     Schwarz criterion -0.420317 
Log likelihood -12.7156     F-statistic  17.38862 
Durbin-Watson stat 2.194387     Prob(F-statistic) 0.000174 

 


