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RESUMEN
En la zona alta del río Guayuriba se observa un conflicto ambiental en el que el bosque
denso se encuentra amenazado por actividades agropecuarias y venta de maderables.2 El
presente estudio busca conocer la actitud de los habitantes de las veredas Laberinto y
Líbano, ante la alternativa de aplicar un esquema de pagos por servicios ambientales y
establecer a partir de un experimento económico, como cambian sus decisiones de uso
del paisaje de bosque ante la aplicación de incentivos colectivos e individuales.
OBJETIVO GENERAL
Determinar a través de un experimento qué tipo de esquema de pago por servicios
ambientales conduce a conservar y mejorar la provisión de los servicios ambientales
asociados al recurso hídrico en las veredas Líbano y Laberinto, ubicadas en la cuenca
alta del río Guayuriba, incluyendo así a la comunidad en la transformación de procesos
productivos y prácticas ambientales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar una caracterización de las condiciones de vida, la dinámica económica y

los factores de presión sobre el recurso hídrico y el bosque de las veredas.
•

Diseñar un experimento en el cual se incluyan como escenarios distintos tipos de

esquemas de pago por servicios ambientales con incentivos colectivos e individuales, de
acuerdo al contexto de las veredas en estudio.
•

Establecer con qué tipo de esquema de PSA los habitantes de las veredas Líbano

y Laberinto, están más dispuestos a implementar
1
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preservación y mejora de la provisión de los servicios ambientales del recurso hídrico en
esa zona.
METODOLOGÍA
1. Caracterización
La caracterización de la zona de estudio comprendió dos momentos: el primero de
recopilación, análisis y sistematización de información tomada de fuentes
secundarias, visitas y entrevistas a líderes como presidentes de Junta de Acción
Comunal y habitantes de la zona, indagando por aspectos como el entorno
socioeconómico de las comunidades, recursos naturales más importantes en la zona,
formas y reglas de uso, así como las problemáticas destacadas en esas categorías; el
segundo, posterior a la realización de la sesión de experimento, donde se aplicó
encuesta semi-estructurada a los participantes en la dinámica, captando sus actitudes
y percepciones respecto al ejercicio, el uso y manejo de los recursos naturales en la
zona, aspectos sociodemográficos y las relaciones al interior de la comunidad.
2. Diseño experimental
Se buscó comprender las decisiones económicas tomadas por la comunidad3,
especialmente su comportamiento e interés ante la aplicación de un esquema de pagos
por servicios ambientales (PSA) y su eficacia para preservar el bosque. Los
participantes fueron propietarios y poseedores de predios en la zona, mayores de edad,
seleccionados de tal manera que perteneciesen a distintas familias.
Fueron elegidos cuatro tipos de paisaje de acuerdo con la realidad de la zona,
representados en el tablero de unidades de paisaje (Figura 1): ganadería, cultivos de
pancoger, extracción de madera/leña y bosque de conservación. Cada participante
debía tomar decisiones de extracción de cada tipo de paisaje considerando diferentes
reglas como pagos monetarios reales asignados por cada tipo de paisaje y los niveles
máximos de extracción posibles según el stock del recurso durante varias rondas
(figura 2). Adicionalmente, se diseñó un modelo de tres escenarios con incentivos
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colectivos e individuales asignados de acuerdo con puntos por conservación ganados
según el stock de recurso remanente en el tablero después de cada ronda.

Figura 1. Tablero unidades de paisaje

Figura 2. Niveles máximos de extracción

3. Análisis de información
Durante cada ronda de los tres escenarios planteados, los participantes registraron sus
decisiones de extracción en hojas de decisión individuales en donde además se anotaron
sus ganancias. Adicionalmente se llevó registro de lo que sucedía e el tablero de unidades
de paisaje y los puntos asignados por conservación después de cada ronda en los formatos
de monitor. Con esta información se construyeron tablas de decisiones de extracción y
estado del tablero así como gráficos de estado de las unidades de paisaje, extracción
promedio como proporción del máximo permitido y estado de los diferentes tipos de
paisaje durante cada escenario.

RESULTADOS

Figura 3. Estado de las unidades de paisaje en cada escenario

Al comparar el estado del bosque de conservación en cada escenario (figura 3), en el
escenario de línea base se agotó de forma rápida, de tal manera que solo fue posible llevar
a cabo seis rondas, con la aplicación de los incentivos económicos disminuye la
extracción de este tipo de bosque, logrando mejores niveles de stock del recurso hasta la
séptima ronda.

Figura 4. Extracción promedio como proporción del máximo permitido

En cuanto a la extracción promedio como proporción del máximo permitido (figura 4)
se observa que en el escenario de línea base los niveles extracción se acercaron hasta
cerca del 70% del máximo permitido; en contraste, al aplicar los incentivos por
conservación alcanzaron niveles inferiores al 30% en el caso de incentivos colectivos y
10% con incentivos individuales.

Figura 5. Estado del bosque de conservación en cada escenario

Así las cosas, al comparar el estado del bosque de conservación en los tres escenarios se
observa el efecto positivo de los incentivos económicos por conservación, presentando
mejores resultados los incentivos individuales en la sostenibilidad del recurso a través del
tiempo.

CONCLUSIONES

•

A partir de las decisiones tomadas por los participantes en el experimento

económico realizado en las veredas Laberinto y Líbano, fue posible evidenciar el efecto
positivo de incentivos económicos sobre el estado de bosque natural de esa zona.
•

Al comparar la efectividad de un incentivo colectivo y uno individual como

estrategia de conservación, se observa que el segundo conduce a alcanzar mejores
resultados incluso cuando el ingreso obtenido por preservar la cobertura forestal es menor.
•

Existe entre los habitantes de las veredas Laberinto y Líbano un alto nivel de

conciencia ambiental, pues reconocen el valor del bosque y su importancia para la

preservación de los recursos hídricos de la zona. Reconocen el agua como su principal
activo o riqueza natural.
•

La implementación de un esquema de pagos por servicios ambientales en las

veredas en estudio es una alternativa que permite conciliar los objetivos de conservación
del bosque con una alternativa económica para mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
•

Es pertinente combinar la aplicación de un esquema de pagos por servicios

ambientales con estrategias como la transformación de prácticas productivas,
aprovechando la disposición de la comunidad a participar en iniciativas de este tipo.
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