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Resumen 

La premisa de que más es mejor es un supuesto común en economía. Sin embargo en el 

caso de los recursos de uso común sucede lo contrario, pues extraer de un recurso genera 

sobrecostos para toda la comunidad que al final afectan al individuo. Aun así,  hay ejemplos de 

extractores que sobre-utilizan un recurso de uso común. En este trabajo se busca estudiar  cuáles 

son los factores que llevan a un agricultor a la sobre explotación del agua, inclusive cuando esto 

genera una pérdida de bienestar para él y su comunidad. En este documento se observa, a partir 

de un juego económico experimental de recurso de uso común, cómo los individuos sobre 

extraen el recurso tomando decisiones por encima del Equilibrio de Nash obteniendo menos 

utilidad propia y reduciendo el bienestar social. 
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Abstract 

The premise that more is better is a common assumption in economics. However, in the 

case of common pool resources the opposite happens, because extracting a resource generates 

cost overruns for the whole community that ultimately affects the individual. Still, there are 

examples of extractors that over-use a common pool resource. In this work the factors that lead a 

farmer to the overexploitation of water are studied, even when it generates a welfare loss for them 

and their community. The paper notes based on a common pool resource economic experimental 

game, how the individual over extract the resource making decisions above the Nash equilibrium 

obtaining less profit and reducing social welfare. 
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1 Introducción. 

La premisa de que más es mejor es un supuesto común; es una de las primeras frases que 

escuchamos en nuestras clases introductorias de economía. Sin embargo, no es algo que se deba 

dar por sentado ni que sea cierto para cada ocasión y cada caso. Un ejemplo de esto son los 

recursos naturales que tienen un valor por el sólo hecho de existir y que al extraerlos pierden 

valor, ya sea porque no pueden prestar otros servicios ecosistémicos o porque se genera un daño 

importante en su crecimiento lo que afecta su conservación en el tiempo. 

En el contexto actual debemos preguntarnos si existe un óptimo para la extracción de los 

recursos naturales después del cual hacemos un daño al recurso mismo, a la comunidad o a la 

economía. Tal vez no sea el caso de todos los proyectos, pero el consumo o extracción de un 

producto a una velocidad mayor a la que podemos utilizarlo eficientemente, puede causar 

pérdidas respecto al uso óptimo. Tal vez podríamos indigestarnos al tratar de consumir todo lo 

que hay en la nevera en una sola comida. 

En el caso de los recursos renovables existe un punto óptimo de extracción que permite los 

mayores beneficios a largo plazo, considerando la tasa de reproducción, o de recarga, según el 

caso del recurso. Esto hace que en el largo plazo un método de producción sea sostenible, y que 

el recurso no se agote; y esto también significa que existe una parte del recurso que no se debe 

extraer, y que por ende es óptimo conservar, a veces no sólo por el bien de la actividad 

productiva misma sino para permitir que otras actividades dependientes del recurso puedan seguir 

existiendo. Si hablamos específicamente del agua, secar una fuente totalmente no sólo afecta al 

productor agrícola, sino que afecta los servicios ecológicos que presta el acuífero y además puede 

afectar otras actividades, cómo el turismo por ejemplo, que puedan desarrollarse alrededor de la 

zona, sin hablar de provisiones básicas para el consumo y la subsistencia humana (Maldonado, 

2008). 

Cuando tratamos el tema del uso de un acuífero como insumo productivo de la actividad 

agrícola debemos considerar dos aspectos: el uso del recurso involucra por un lado al productor 

de manera individual y por el otro a la comunidad a la cual pertenece. 

Desde el punto de vista individual el agricultor debe usar unos insumos productivos, entre 

los cuales se encuentra el agua, en función de un estado de la naturaleza que observa, y debe usar 

tales insumos de manera que maximice su utilidad; esto involucra aumentar sus ingresos y 
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disminuir sus costos. Sin embargo la producción en la vida real no es sólo una función de sumas 

y restas, también involucra un nivel de incertidumbre, y al involucrar a la naturaleza tendremos 

que el campesino no sabe exactamente qué va a suceder en el semestre, el año o los años durante 

los cuales esté produciendo su cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. 

Queriendo aumentar sus ingresos debe aumentar la producción y con ello el cultivo, pero 

esto no debe significar el uso excesivo de los insumos. Desde el punto de vista biológico, las 

plantas tienen un nivel de agua óptimo después del cual la planta crece menos, y además si 

llevamos este aumento al extremo podemos dañar o incluso matar la planta (Medrano et al., 

2007). Adicionalmente, un uso excesivo de insumos aumenta los costos, lo que también atenta 

contra la rentabilidad de la finca. Sin embargo, hay evidencia de sobreuso de recursos, tanto de 

agua en algunos casos, como de agroquímicos (Liu & Huang, 2013). De las experiencias de 

campo puedo decir que los productores se sienten más seguros usando el recurso en exceso: 

“porque es mejor que sobre y no que falte”. 

Por otro lado tenemos que el agua del acuífero puede verse como un recurso de uso común: 

porque es un bien rival, al no poder ser utilizado por más de un agente a la vez, y un bien no 

excluyente, porque no se puede impedir que alguno de los agentes lo extraiga. Esto determina una 

función de utilidad que genera decisiones de extracción distintas al considerar el punto de vista 

individual versus el punto de vista grupal, es así como el individuo genera unos sobre costos 

grupales y recibe beneficios individuales (generando una externalidad negativa sobre su 

comunidad). 

La extracción agregada de este tipo de bienes puede generar un fenómeno conocido como 

la tragedia de los comunes, en el que no se cumple la premisa de Adam Smith que afirma que 

cada individuo buscando su bienestar propio hace lo mejor para la sociedad (Smith, 1776), sino 

que pasa todo lo contrario. Cada individuo, al considerar únicamente su beneficio privado, 

consume una cantidad mayor a la que es socialmente deseable, lo cual lleva a que el recurso se 

sobre-use, y de esta manera genera una pérdida de bienestar en la sociedad, que al final también 

afecta a cada uno en lo individual (Hardin, 1968). 

Es fácil encontrar ejemplos en la vida cotidiana de tragedias de los comunes, y la literatura 

ha tratado este tema ampliamente. Pero no es usual encontrarse con problemas en los cuales el 

individuo use el recurso tanto que afecte tanto el bienestar de la sociedad como el suyo propio, en 
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el sentido que, aún cuando todos los demás en la sociedad extraigan lo mismo, sólo si él 

disminuyera su extracción, él privadamente ganaría más. Con este trabajo se busca explorar este 

fenómeno que ha tomado el nombre de exacerbación de la tragedia de los comunes (Maldonado y 

Moreno-Sánchez, 2009).  

Por lo tanto el objetivo de este trabajo es investigar cómo algunas características personales  

repercuten en la sobre-explotación del recurso hídrico. Es decir que se busca explorar cuáles son 

los factores de tipo sociodemográficos, que llevan a que el individuo use de un recurso más de lo 

que le conviene tanto a él individualmente como a su sociedad, teniendo especial importancia la 

capacidad de ahorro y la tolerancia al riesgo. Estos dos rasgos serán centrales en este trabajo. En 

particular para este proyecto se tomará el caso de estudio de juegos económicos experimentales 

(JEE) con agricultores boyacenses, con una economía dependiente de acuíferos de uso común y 

con alta dependencia en la producción agrícola. 

Esta base de datos se generó gracias al proyecto financiado por IDRC y LACEEP, cuyos 

resultados se encuentran en Bernal et al. (2013), en el cual se desarrolló un modelo y un juego 

económico experimental que permitieron recoger la información para hacer que este proyecto 

fuera posible. Tanto el modelo como el juego deben ser comprendidos a cabalidad para poder 

comprender los resultados de este trabajo y por tanto serán explicados más adelante. 

Es importante tener en cuenta que el detonante de este tipo de comportamientos es 

mayormente la escasez del recurso hídrico, por ende este efecto debe comparase con 

componentes sociales para identificar los elementos causales o catalizadores de la sobre-

explotación del recurso de uso común, así como con el objetivo de analizar cuál o cuáles 

características generan las comunidades más solidas, capaces de enfrentar la catástrofe sin caer en 

la tentación de de la acumulación ineficiente, y de otros comportamientos no pro-sociales que 

ocurren en escenarios desfavorables extremos. 

Teniendo esto en mente vale la pena preguntarse: ¿Son la aversión al riesgo y la capacidad 

de ahorro variables relevantes para determinar el comportamiento no pro-social de un individuo 

en escenarios de escasez extrema? Siendo el objetivo resolver esta pregunta en este trabajo se 

usan herramientas estadísticas para comparar el efecto de estas variables en escenarios normales 

y extremos, que para el caso se refieren a la cantidad disponible del recurso hídrico. En particular 
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estas variables son relevantes en este grupo poblacional caracterizado por una alta dependencia 

de una sola actividad con un importante componente de riesgo (Alpízar et al. 2011). 

Se espera poder generar algunas propuestas de valor que permitan ayudar al desarrollo del 

sector agrícola colombiano, sector que tiene menos atención de la que debería recibir, ya que la 

agricultura ha representado entre el 10% y el 14% del PIB nacional en los últimos 20 años, y 

genera empleos para cerca de 4 millones de habitantes (DANE, 2011). Prueba de esta desatención 

es el decrecimiento del sector en un 0,7% de 2008 a 2009 y un leve crecimiento durante el 

periodo 2009 a 2010 de un 1% (DANE, 2012). Este trabajo aborda un problema poco estudiado y 

en particular presenta el caso de los agricultores y sus mecanismos de producción, espero que de 

alguna manera los resultados puedan usarse para guiar más acertadamente políticas para el 

desarrollo rural.  

El resto de este documento se organiza así: en la segunda parte se hace una revisión de la 

literatura más importante, en la tercera se describe el modelo teórico que soporta el análisis, así 

como su implementación experimental, para llegar a la cuarta sección en que se explican los 

métodos analíticos y los resultados del análisis estadístico; y finalmente en la última sección se 

proponen recomendaciones junto con las conclusiones.  

 

2 Antecedentes 

En la literatura se ha hablado de sobreuso de recursos comunes cuando hay escasez de los 

mismos o cuando hay amenaza de que se acaben (Maldonado & Moreno-Sánchez, 2009; Blanco 

et al. 2011). Estos trabajos muestran cómo las decisiones de exacerbación se pueden presentar 

por situaciones climáticas extremas. Es a partir de estos documentos que se puede evidenciar que 

existe un comportamiento extraño cuando se presentan eventos climáticos extremos. Puede verse 

este fenómeno de alguna manera como una documentación de las reacciones en escenarios de 

emergencia cuando las personas tienden a acumular recursos. 

Sin embargo, es interesante analizar cuáles son las características sociales que hacen que un 

individuo pase de ser un agente racional a uno económicamente irracional y más egoísta de lo 

usual. Paavola & Adger (2005) hablan sobre cómo características de la sociedad y su forma de 

gobernanza afectan el uso del recurso. Por otro lado Quinn et al. (2007) investigan sobre cuales 
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características sociales son necesarias para generar cooperación subrayando las características de 

las comunidades, siendo estas las que cumplen o no con unas condiciones mínimas que 

garanticen la cooperación. 

Adger (2003) habla sobre las relaciones entre la sociedad y su forma de gobierno y por 

ende vale la pena considerar cómo las interacciones entre los distintos sistemas de gobierno, que 

para el caso serán tratamientos experimentales, interactúan con las características de la 

comunidad y del individuo, lo que haría pensar que algunos jugadores tomaron decisiones de 

exacerbación por causa del tratamiento en el que estaban. 

Alpízar et al. (2011) encuentran que los agricultores son por lo general agentes muy poco 

tolerantes al riesgo y que esta aversión se ve multiplicada al no conocer cuál es la distribución de 

probabilidad a la que se enfrentarán (aversión a la incertidumbre). Esto puede deberse a que en 

general los campesinos cafeteros de su muestra no tenían mucha educación y esto entre otras 

cosas les dificultaba el acceso a una fuente de recursos diferente a la actividad agrícola. A partir 

de esto se puede pensar que una de las causales de sobre explotación del recurso de uso común es 

el acceso a una fuente alternativa de ingresos, de manera que aquellas personas que únicamente 

dependen del acuífero se preocuparán más por cuidarlo. 

Adicionalmente Maldonado & Moreno-Sánchez (2009) hablan sobre indicadores de 

características idiosincráticas y grupales que llevan a la sobre-explotación. Este estudio es muy 

interesante porque no sólo explora características individuales sino grupales dentro de un JEE. 

Eso permite pensar que puede ser que un individuo tome un comportamiento de extracción 

excesiva cuando se encuentra con grupos particulares y viceversa: es decir que puede ser el grupo 

el que cause el comportamiento del individuo y no sólo el individuo el que cause el resultado del 

grupo. Además este documento aborda el tema de exacerbación de la tragedia de los comunes, y 

es fundamental al estudiar el problema considerar su acercamiento al mismo. 

Es importante en todo caso tener en cuenta que, en cualquier juego económico 

experimental, existe una parte idiosincrática de los jugadores que los hace más o menos 

propensos a cooperar; sin embargo, esto puede ser causado por información exógena al juego 

pero que el jugador trae hasta el laboratorio consigo. Esto se puede explicar porque cada 

individuo tiene tres capas que le proporcionan información y que son las que le permitirán 

generar un juicio y una estrategia para el juego. Inicialmente, entran a jugar los pagos monetarios 
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del juego, pero adicionalmente el individuo tendrá en cuenta unos factores más antes de decidir. 

Por un lado es importante saber que el individuo tiene una idea de lo que es para él justo o 

correcto, de manera que sus valores entrarán a jugar; adicionalmente el individuo sabe, más aún 

en una comunidad pequeña, con quien está jugando, y el comportamiento pasado y externo al 

juego de los demás jugadores puede darle pistas sobre cuál es la estrategia adecuada. Esto 

también hace pensar que la comunidad en la que se esté desarrollando el juego también influirá 

en el resultado. De manera que también se incluirán controles por localidad. (Cárdenas & 

Ostrom, 2004; Cárdenas et al. 2009) 

 

3 Metodología 

Para este estudio se usará como base de datos la obtenida a partir de los juegos económicos 

experimentales llevados a cabo en septiembre de 2012 en el departamento de Boyacá y que 

generaron cómo resultado el documento de Bernal-Escobar et al. (2013). En particular estos datos 

permiten observar el comportamiento de un individuo frente a escenarios de escasez de agua 

“normal”, es decir aquella dada por los ciclos usuales del clima y frente a escasez extrema, o 

sequías. Esta base de datos es un panel que contiene, además de los datos del juego, variables 

socioeconómicas, de actitud frente al riesgo y de percepción de los participantes. Las 

características del experimento que dio origen a estos datos son propicias para el trabajo 

propuesto en este documento, porque con ese objetivo adicional se fabricaron. Del experimento 

se hablará en la siguiente sección, es fundamental entenderlo para comprender el origen de los 

datos y su significado. 

 

3.1 Modelo teórico 

Los datos de este modelo provienen de una serie de experimentos de campo realizados en 

septiembre de 2012, cuyos resultados se encuentran en Bernal et al. (2013). En este documento se 

propuso un experimento y un modelo que serán explicados a continuación. 

Para entender el ejercicio propuesto en este documento vale la pena detenerse en el 

experimento generador de los datos. El experimento se basa en un modelo de maximización de 
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utilidad que considera el dilema de los recursos de uso común y que adicionalmente busca 

capturar efectos del cambio climático en las decisiones de los jugadores. 

El modelo propuesto se basa en una función de pagos para la cual la extracción individual 

del recurso aumenta las ganancias individuales, mientras la extracción grupal las reduce, 

representando el típico dilema de la extracción de un recurso de uso común. Particularmente se 

usa la siguiente función de utilidad individual: 

                
 

      
   

 

 
        

 

   

  

donde   , la utilidad individual, está determinada por dos factores: por un lado la ganancia 

individual de la extracción,      , y por otro lado          , el efecto de la extracción grupal. 

Desagregando las dos partes de la función vemos que       está compuesto por   como el 

aumento en la productividad, que por simplicidad consideramos lineal, por unidad extraída de 

recurso, y    , la extracción individual del mismo; esto representa la ganancia por extracción. Es 

decir que   es un parámetro económico asociado al ingreso. Además se incluye un costo por 

extracción, que en particular es positivo y marginalmente creciente con respecto a la cantidad de 

agua extraída,   , siendo   un parámetro técnico asociado al costo. Estos dos términos componen 

la función de beneficios individuales directos:     . 

Por otro lado el término     , representa los costos generados al individuo por la extracción 

agregada, siendo   una medida de dicho grado de afectación. En este modelo la extracción está 

limitada por el acervo del recurso ( ), y no por la cantidad máxima individualmente extraíble del 

recurso; esto es en particular pertinente en el caso de un recurso hídrico que permite el 

almacenaje. Este modelo permite representar una mayor externalidad a medida que disminuye el 

stock natural del recurso. 

Se consideró pertinente usar una función de beneficios como la propuesta porque permite 

simular una producción que aumenta de manera decreciente con respecto al aumento del uso del 

agua (  ). Esta función representa la productividad del uso del agua de manera genérica para 

cualquier cultivo, siendo representativa porque aumenta los beneficios, a través de un aumento en 

productividad, a una tasa decreciente hasta un punto óptimo, que será aquel que genera la 

estrategia dominante, y luego muestra un decrecimiento de los mismos por exceso de agua 
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Teniendo como base esta función de utilidad individual se calcula tanto las decisiones 

óptimas a nivel individual como aquellas óptimas a nivel social. Como es de esperarse según el 

diseño mismo del experimento se encontrarán dos estrategias diferentes, una que maximiza el 

bienestar individual y otra que maximiza el bienestar social. 

Para hallar el equilibrio de Nash se supone individuos simétricos. Todos estarán 

enfrentados al mismo problema de manera que cada uno de ellos maximiza los beneficios 

individualmente de la misma manera, en particular para el jugador i: 

   
  

                
 

       
  
 

 
           

 

   

      

Cuya solución viene dada al resolver: 

   
   

           

Así pues la estrategia de extracción dominante es: 

  
      

   

 
  

Por otro lado, al maximizar los beneficios de todos los jugadores agregados se obtiene el 

óptimo social: 

   
  

   

 

   

        
  
 

 
        

 

   

  

 

   

 

La condición de primer orden con respecto a la extracción individual del recurso implica 

que:  

   
   

            

  
      

    

 
  

De estos resultados se puede ver que a medida que aumenta el número de participantes del 

grupo el óptimo social se separa del óptimo individual. Siendo cada vez menor la extracción que 

le conviene más al grupo respecto a la extracción de la estrategia dominante.  

Adicionalmente se añade un factor estocástico que determina las variaciones del clima, las 

cuales afectarán directamente el stock del recurso    . Esta probabilidad es exógena al modelo. 
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Según el caso, el azar puede llevarnos a tres estados del recurso generado por tres diferentes 

condiciones de lluvias: lluvias normales     , bajas     , o escenarios de cambio climático de 

sequía (  ). En cualquier caso, la cantidad disponible de la reserva de agua va a estar definida por 

  , siendo         . 

Durante algunas etapas de análisis posterior al experimento se propuso un estado del 

recurso    que representara un estado de exceso de lluvia. Sin embargo este cambio no era 

posible de realizar ya que los datos ya estaban recolectados con esta información. En todo caso 

desarrollar el caso de cambio climático con exceso de lluvia es una oportunidad de mejora para 

futuros experimentos. 

A partir de esta estructura se realiza un experimento en tres etapas: durante la primera fase 

del juego, los dos posibles estados de la naturaleza son normal (n) y bajo (b), estos estados son 

consecuencia de la variabilidad natural del clima, el estado b ocurre con probabilidad p, y el 

estado n ocurre con probabilidad 1-p. Con una estrategia de Nash, los participantes tendrían los 

siguientes beneficios esperados: 

      
            

                
      

Donde E es el operador de valor esperado. Es importante resaltar que tanto la estrategia 

dominante (  
    ), como el optimo social (  

   ) no son funciones dependientes de   de manera 

que la estrategia siempre va a ser la misma en cada caso estocástico y lo único que va a variar van 

a ser los pagos. 

En la segunda fase del juego se introduce el cambio climático, en esta etapa cambia la 

distribución de probabilidad y los posibles resultados: con probabilidad de ocurrencia q (con q > 

p) el nivel del recurso disponible será   , y con probabilidad 1-q será   .De manera que: 

      
            

                
      

En la tercera fase del juego existe la posibilidad de adaptarse al cambio climático, de modo 

que cuando ocurra un evento extremo, las acciones preventivas permitirían que la disponibilidad 

del recurso se mantenga dentro del nivel generado por la variación natural del clima. La 

adaptación tiene un costo agregado que debe ser asumido por el grupo según el tratamiento al que 

estén expuestos, este costo será   y tendrá un efecto prolongado por   rondas. 
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Para determinar el precio “justo” de la adaptación se tiene en cuenta que si los individuos 

no se adaptan, y son afectados por el evento extremo, el recurso disminuye hasta un valor de   , 

siendo      . Si existe adaptación los beneficios son comparables a cuando se tiene      

El pago esperado del jugador durante las siguientes K rondas en caso de adaptarse sería: 

         
     

 

   

         
                

         

Si el grupo no toma la decisión de adaptarse, el pago individual esperado sería: 

         
     

 

   

         
                

       

Asumiendo que los individuos son simétricos y neutrales al riesgo, preferirán adaptarse y 

pagar un costo C, siempre y cuando se cumpla que    . 

Para el caso particular en el que el individuo es indiferente entre adaptarse y no hacerlo 

tendríamos que: 

        
                

                 
                

       

        
                 

       

          
           

       (1) 

 

Siendo   el precio que se pagaría por la adaptación. Todos estos valores teóricos se llevan a 

números concretos de modo que el juego sea ejecutable y fácilmente entendible por los 

participantes. A continuación se explicara cómo se desarrolla el juego a partir de la 

parametrización del modelo. 

 

3.2 Parametrización del modelo 

Para el juego llevado a cabo se generaron unas tablas de pagos, a partir de las cuales los 

individuos calcularían sus ganancias por ronda. Para llevar las formulas anteriormente propuestas 

a resultados hace falta remplazar los parámetros por valores numéricos. Siguiendo los valores 

propuestos por Moreno-Sanchez y Maldonado (2010) se usaron los valores:      ,      y 

    . Además se tomaron:      ,       y      . Las tablas se generan para 9 posibles 
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niveles de extracción:                      . Estos valores se tomaron teniendo en cuenta 

que el óptimo social es la extracción 0, pero que este nivel de extracción está asociado a una 

medida prohibitiva (Cárdenas, 2004), y que por ende es más conveniente iniciar el universo de 

posibles extracciones en 1 unidad. Además se tuvo en cuenta que 8 es el óptimo de Nash, pero 

dado que se quería observar el fenómeno de la sobre explotación del recurso se extendió el 

espectro de posibilidades hasta 9 unidades por jugador por ronda. Así las cosas, los jugadores 

deben decidir en cada ronda su nivel de extracción individual tomando una opción entre una y 

nueve unidades de agua. 

En particular el juego se diseñó dando la posibilidad de extracción superior al óptimo de 

Nash, que es el óptimo individual. De igual manera en este esquema de posibilidades el óptimo 

social existente sería la extracción de una unidad por ronda. Cualquier extracción entre 1 y 8 

unidades estaría dentro de las predicciones de la teoría (Rapoport & Esched-Levi 1989; Suleiman 

& Rapoport, 1992; Frey & Meier, 2003; Milinski et al. 2006; Schultz et al. 2007; Jack, 2009; 

Hayo & Vollan, 2012). Sin embargo este experimento genera un esquema de incentivos que, 

según la teoría, no debería llevar nunca a la extracción de 9 unidades de agua, siendo esta opción 

ineficiente en términos de utilidad, tanto desde el punto de vista grupal, como desde el punto de 

vista individual. 

 

3.3 Estructura del juego 

El experimento se desarrolla como un Juego Económico Experimental (JEE) de campo 

enmarcado (framed field experiment) (Harrison & List, 2004), donde los incentivos se le 

presentan al agricultor como puntos, que acumulará dentro del juego y que podrá cambiar por 

dinero al final del mismo a razón de un punto por peso, en promedio, cada jugador recibe cerca 

de un total de 1.5 salarios mínimos legales diarios vigentes a 2012, que corresponden 

aproximadamente a COP$26,000, que es equivalente a un poco más de 14 USD
**

. Los jugadores 

se enfrentan a la decisión de cuanta agua usar, esto dentro del contexto de producción agrícola, y 

se les deja en claro que esta agua es sólo un insumo productivo que deben usar para llevar a cabo 

su actividad económica dentro del juego, para lo cual dispondrán de un lote imaginario que 

                                                      
**

 A una tasa de 1857 COP por USD 
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comparte todas las características con los lotes de sus compañeros; siendo en total 5 jugadores 

por grupo, cada grupo asistido por un monitor.  

 

3.4 Fases del experimento 

El juego se desarrolla en tres fases de juego, más una fase de práctica que se explican a 

continuación. El total de rondas a jugar es 21, compuestas por 6 de la primera fase, 6 de la 

segunda y 9 de la tercera. 

 

3.4.1 Fase de práctica 

Durante la fase de práctica se les enseña a los jugadores cómo deben leer las tablas que 

tienen ante ellos (ver Anexos); así como cuándo deben usar cada una. De igual manera se realizan 

ensayos exhaustivos hasta constatar la comprensión del juego por parte de todo el auditorio. En 

general cada grupo inicia cada ronda siendo informado del estado de las lluvias para esa ronda en 

particular, a partir de la selección de una balota al azar, con esta información debe tomar la 

decisión de cuanto extraer de un recurso de uso común, cada jugador registra su decisión tanto 

para él mismo en una tabla, como para el monitor en una papeleta. Esta información se computa 

por parte de un digitador, posteriormente se informa a los jugadores cual ha sido la extracción 

grupal para que puedan calcular sus pagos. Este es el transcurso de una ronda típica, y sirve de 

ejemplo para ilustrar el trascurso del juego. Cada ronda representa un ciclo productivo agrícola. 

 

3.4.2 Fase I. Variación natural del clima 

Durante la primera fase del juego se busca generar una línea base que los agricultores 

puedan considerar como normal. En esta parte del juego se presentan variaciones normales en el 

clima que buscan replicar el comportamiento variable de las lluvias. De esta manera se pueden 

observar diferentes estados del clima. Cada uno de ellos se corresponde con una tabla de pagos. 

Para definir el estado del clima dentro del juego su usa una bolsa negra que contiene tres bolas 

verdes y una bola amarilla. Inicialmente el monitor saca una bola de la bolsa y la muestra al 

grupo, luego la vuelve a poner dentro de la bolsa. Esta bola representa el estado del clima, 



15 

 

determinado al azar y que se corresponde con las probabilidades   
 

 
: la probabilidad de lluvias 

bajas representada por la bola amarilla  y       
 

 
: la probabilidad de lluvias normales, 

representada por las bolas verdes. Posteriormente los jugadores deben tomar una decisión de 

extracción de agua y registrarla, esta decisión se lleva a un monitor que la registra en el 

computador para su posterior análisis. Con esta información se informa al grupo cual ha sido la 

extracción grupal para que los jugadores puedan calcular sus ganancias. Esto se repite por 6 

rondas. 

 

3.4.3 Fase II. Cambio climático 

En la segunda fase se introduce el cambio climático, pero aún no se les presenta a los 

jugadores la opción de adaptarse al mismo. Esto con el objetivo de que los individuos puedan 

asimilar en el juego los efectos del cambio climático y que tengan una referencia de sus efectos. 

Como resultado de dicho cambio climático el juego cambia en sus posibles estados y 

probabilidades. En esta fase se les explica a los jugadores que se cambiará la bola amarilla por 

dos bolas rojas, que ahora representarán condiciones de sequía. De manera que las probabilidades 

serán:   
 

 
, la probabilidad de enfrentarse a sequía y       

 

 
, la probabilidad de tener 

lluvias normales. 

 

3.4.4 Fase III. Posibilidad de adaptación anticipada al cambio climático 

En esta fase los individuos tienen la opción de enfrentarse a uno de 4 tratamientos 

experimentales, y con ellos algunos grupos tendrán la posibilidad de adaptarse al cambio 

climático. La adaptación en este trabajo consiste en la construcción de un reservorio de agua que 

permite reducir el impacto de la sequía, igualando el nivel de agua a aquel de lluvias bajas, 

manteniendo las probabilidades   
 

 
, desfavorable y       

 

 
, la probabilidad de tener 

lluvias normales. Esta estrategia de adaptación perdura por 3 rondas      , de manera que, 

siendo la tercera fase de 9 rondas cada grupo tiene 3 oportunidades de adaptarse, y esta 

adaptación tiene un costo        para todo el grupo, en cada una de las oportunidades. Este 

valor surge de comparar las alternativas a las que se enfrenta el jugador. 
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Para individuos neutrales al riesgo el valor de 480 puntos los hace indiferentes ante la 

decisión de adaptarse o no, para facilitar los cálculos se toma el valor de 500 por persona. Así se 

establece un costo de adaptación de 500 unidades por individuo, ligeramente mayor a aquel que 

fue determinado con el supuesto de neutralidad al riesgo. 

De acuerdo con lo anterior, el costo total del tanque o reservorio sería de 2,500 unidades: 

                  

Con este valor como base, se diseñan los tres tratamientos o modalidades para la 

adaptación. Cada tratamiento define como se debe realizar la tercera fase para cada grupo. Estas 

fases están descritas a continuación: 

 

3.5 Tratamientos experimentales a ser evaluados 

 

3.5.1 Línea Base 

Los grupos que fueron sometidos a este tratamiento no tuvieron ningún cambio, y se 

mantuvieron jugando una extensión de la fase II por 9 rondas más. 

 

3.5.2 Aportes voluntarios 

Los grupos que estuvieron en el tratamiento de aportes voluntarios podían implementar la 

adaptación al cambio climático si en conjunto lograban conseguir los aportes comunes de 2500 

puntos. Para lograr este capital umbral podían aportar cada uno individualmente de forma privada 

y confidencial un valor voluntario al fondo de construcción del reservorio. Es por esto que al 

inicio de las rondas 13, 16 y 19 cada jugador escribía en una papeleta el valor con el que estaría 

dispuesto a contribuir a la obra común. Posteriormente el monitor recogía todas las papeletas y 

las llevaba al digitador que recogía los datos e informaba si el dinero recogido era suficiente para 

la construcción de la obra. Si se alcanzaba el umbral se cobraba el dinero propuesto, para esto 

cada jugador debía restar su aporte propuesto de sus ganancias de esa ronda. De lo contrario no se 

construía el reservorio y nadie debía dar los aportes propuestos. Esto se repetía cada tres rondas. 
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En caso de que se construyera la obra se cambiaban las dos bolas rojas por dos bolas 

amarillas. 

 

3.5.3 Votación por mayoría simple 

Los grupos que estuvieron en el tratamiento de votación por mayoría simple debían elegir 

como grupo si construirían el reservorio, a través de una votación por mayoría simple. Así al 

inicio de las rondas 13, 16 y 19 cada jugador daba su voto al monitor, de manera privada y 

confidencial, aprobando o rechazando la construcción del reservorio. Estos votos eran 

computados por un monitor central que registraba los datos, después de esto se le comunicaba al 

grupo cual era el resultado de la votación. Si al menos tres de los agricultores votaban a favor de 

la construcción, el grupo debía pagar 2500 puntos, aportando cada individuo 500 puntos, sin 

importar si votó en contra o a favor. 

De nuevo, la decisión es válida por tres rondas, después de las cuales, se procede 

nuevamente con el proceso de votación y de decisión de construcción del reservorio. 

 

3.5.4 Comunicación 

El último tratamiento es Comunicación. En este caso a los jugadores se les permitía hablar 

por cinco minutos entre ellos antes de las rondas 13, 16 y 19. Tras la conversación se realizaba la 

misma votación simple descrita en el tratamiento pasado, nuevamente siendo la votación privada 

y confidencial. 

En resumen los jugadores se enfrentan a distintas formas de afrontar el problema del 

cambio climático y a administrar mecanismos de prevención. Sin embargo, en cada uno de los 

casos los jugadores pueden extraer cualquier cantidad de agua desde 1 a 9 unidades en números 

enteros. El foco de este estudio está sobre lo que llamaré comportamiento sobre-extractivo, y que 

se presenta cuando un jugador toma del recurso común 9 unidades de agua, cantidad que produce 

la misma utilidad para el jugador que elegir 7 unidades, caeteris paribus, y que adicionalmente 

reduce la utilidad agregada grupal. 
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4 Métodos analíticos 

Al finalizar la ronda 21 al jugador se le proponía tomar una decisión de entre tres posibles 

opciones: podía participar en una lotería llamada “doble o nada”, en otra llamada “50-50” o podía 

abstenerse de apostar. “Doble o nada” consistía en una lotería donde con 50% de probabilidad se 

duplica el dinero apostado y con la misma probabilidad se pierde el dinero en juego. Similar a la 

anterior “50-50” es una apuesta donde con 50% de probabilidad se gana la mitad del dinero 

apostado y con la misma probabilidad se pierde la mitad del dinero en juego. Para cada caso el 

individuo sólo podía apostar el dinero que había ganado en las tres fases principales del juego. En 

el diseño del juego se permitía sólo apostar en montos entre 0 y 10.000 pesos aumentando en 

miles. En cualquier caso el valor esperado es cero de manera que no había ningún beneficio 

esperado en alguna de las opciones. Este último juego responde a la voluntad de obtener 

información sobre la actitud frente al riesgo por parte de los jugadores  

Posterior al experimento se realiza una encuesta que recoge datos adicionales de los 

jugadores: características socio-económicas del individuo, su actividad económica con detalle en 

la agricultura y el uso de distritos de riego, sus percepciones sobre la comunidad, su conciencia 

ambiental, su tolerancia al riesgo, para saber en qué medida explican el comportamiento de sobre 

extracción del recurso. A continuación se exponen las variables principales y los métodos 

econométricos a través de los cuales se evaluará la hipótesis de este estudio: 

 

4.1 Estadísticas descriptivas 

Para comprender cuáles son las características que hacen propenso a un individuo a caer en 

un comportamiento sobre-extractivo se tendrán en cuenta variables del estado del recurso, de tipo 

socio-demográfico, pero sobretodo la capacidad de ahorro y la actitud frente al riesgo, por 

considerarse de mayor interés. 

En total se llevaron a cabo 24 sesiones del juego de las que se obtuvieron 2.520 

observaciones de 120 jugadores (Ver Cuadro 1). Se seleccionaron las localidades de Chiquiza, 

San Pedro de Iguaque, Samacá y Duitama por lo relevante de la producción agrícola en su 

economía, en la que la mayor parte de nuestra genera sus ingresos a partir de la misma. Más del 

79% de la muestra genera sus ingresos a partir de la agricultura o la ganadería, actividades que 
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tienen al agua por uno de sus principales insumos. En particular el 60% de la muestra tiene por 

principal fuente de ingresos la agricultura, bien sea en finca propia o en arriendo (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 1 

Localidades en las que se llevó a cabo el juego. 

Localidad Observaciones Jugadores Grupos 

Chiquiza 630 30 6 

San Pedro de Iguaque 630 30 6 

Samacá 525 25 5 

Duitama 735 35 7 

Total 2.520 120 24 

 

Cuadro 2 

Principales actividades económicas de los jugadores de la muestra. 

Actividad Principal 
Porcentaje de 

la muestra 

Agricultura en finca propia 45.8% 

Agricultura en finca en arriendo o 
aparcería 

14.2% 

Ganadería en finca propia 8.3% 

Agricultura o ganadería - jornalero o peón 8.3% 

Pensionado o rentista 5.9% 

Trabajador familiar con o sin 
remuneración 

3.3% 

Ganadería en otra finca 2.5% 

Comercio de víveres y otros 2.5% 

Ninguna 2.5% 

Otros servicios 1.7% 

Empleado del gobierno 1.7% 

Empleado de empresa privada 1.7% 

Preparación y venta de alimentos 0.8% 

Transporte 0.8% 
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Para este ejercicio tenemos una base compuesta mayormente por hombres, con una edad 

promedio de 47 años. En general los participantes tenían niños en el hogar. La educación 

promedio es de 7 años y medio, esto significa bachillerato incompleto. En la media, una persona 

pasó 38 años de su vida en la comunidad, esto es la mayor parte de su vida. La mayoría de 

jugadores de esta muestra tenían una parcela de tierra propia para producción agrícola (Ver 

Cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Estadísticas descriptivas de la muestra de jugadores. 

Variables Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Sociodemográficas         

Género femenino (proporción) 27.50% 0.45 0 1 

Edad (Años) 46.83 15.47 16 78 

Número de Menores en el Hogar 

(Personas) 
1.34 1.25 0 5 

Educación (Años) 7.52 5.09 0 18 

Tiempo viviendo en el lugar (Años) 38.47 17.69 1 75 

Tenencia de la tierra para actividad Agrícola       

Tierra Propia 60.54% 0.47 0 1 

Tierra en Arriendo 13.60% 0.33 0 1 

Tierra en Aparcería 7.52% 0.25 0 1 

M
2
 Usados en la última cosecha 16,017 26,987 0 160,000 

     

N jugadores 120 
   

 

La producción de aquellos jugadores que se dedicaban a la agricultura está concentrada 

mayormente en la producción de papa, cebolla y maíz (Ver Cuadro 4) 

 

 

 

 



21 

 

Cuadro 4 

Principales productos cultivados. 

Variables Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Cultivo         

Papa 40.8% 0.49 0 1 

Cebolla 23.3% 0.42 0 1 

Maíz 10.0% 0.30 0 1 

Arveja 8.3% 0.28 0 1 

Hortaliza 5.0% 0.22 0 1 

Lechuga 3.3% 0.18 0 1 

Cilantro 2.5% 0.16 0 1 

Pastos 2.5% 0.16 0 1 

Ruba 2.5% 0.16 0 1 

Avena 1.7% 0.13 0 1 

Feijoa 1.7% 0.13 0 1 

Frijol 1.7% 0.13 0 1 

Manzana 1.7% 0.13 0 1 

Remolacha 1.7% 0.13 0 1 

Tomate 1.7% 0.13 0 1 

Acelga 0.8% 0.09 0 1 

Breva 0.8% 0.09 0 1 

Carretón 
Raingrass 

0.8% 0.09 0 1 

Ciruela 0.8% 0.09 0 1 

Col de Bruselas 0.8% 0.09 0 1 

Durazno 0.8% 0.09 0 1 

Granadilla 0.8% 0.09 0 1 

Quinua 0.8% 0.09 0 1 

Repollo 0.8% 0.09 0 1 

Trigo 0.8% 0.09 0 1 

 

Durante el juego en la mayor parte de las rondas se observaron “lluvias normales”, en un 

64% de las mismas, mientras que “lluvias bajas” y “sequías” se presentaron en un 16% y 20% 

respectivamente, esto refleja que el diseño experimental fue exitoso, pues las probabilidades se 

comportaron como estaba previsto. 
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El comportamiento de los jugadores se ve claramente afectado por un estado desfavorable 

del acervo del recurso hídrico durante el juego. Es evidente que en todas las rondas se dio un 

promedio de extracción más alto cuando los jugadores tenían menos disponibilidad del recurso 

(Es decir un valor de   más bajo). En general la extracción del recurso es mayor en estado “Bajo” 

y “Sequía” respecto a  estado “Normal” del recurso. En la Figura 1 se puede ver claramente esto. 

En la Figura 2 se muestran el porcentaje de veces que los individuos extrajeron nueve unidades 

de agua. Se evidencia que a medida que el recurso se vuelve más escaso mayor porcentaje de 

individuos toman decisiones sobre-extractivas. Esto muestra que el comportamiento sobre-

extractivo está influenciado en gran parte por la disponibilidad del recurso y que se puede pensar 

que es este uno de los principales detonantes de este tipo de comportamiento. 

 

Figura 1 

Comportamiento de la extracción según el estado del recurso 
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Figura 2 

Comportamiento sobre-extractivo porcentual en cada estado del recurso 

 

 

4.1.1 Capacidad de Ahorro 

Vale la pena detenerse un poco en la variable capacidad de ahorro. Esta variable se construyó con 

el objetivo de analizar si una familia con mayor capacidad de resistir choques presenta menor 

comportamiento sobre-extractivo.  

Figura 3 

Comportamiento de la extracción según el nivel de Ingreso 
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Se puede observar cómo la extracción aumenta a medida que aumenta el ingreso hasta el tercer 

rango, después de esto la extracción disminuye y aumenta su dispersión. Sin embargo también 

hay menor número de individuos en esos niveles (Ver Figura 3). 

Tras analizar esta variable observamos la capacidad de ahorro, esta se construyó de la siguinete 

manera: 

                                    

El jugador promedio tenía ingreso de alrededor de 936.000 pesos, esto es equivalente a un 

ingreso entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales a 2012. También se puede observar 

que en la media el gasto es de cerca de 787.000 pesos, valor que está en la misma categoría. La 

capacidad de ahorro del individuo medio es baja (cerca de 139.000 pesos), y es consistente con 

los ingresos y gastos del individuo promedio. Es importante resaltar que este grupo de variables 

tiene una varianza muy alta, lo que se refleja en una desviación estándar de más del 75% de la 

media para las tres variables. En particular la desviación estándar de la capacidad de ahorro es 

especialmente alta reflejando que la muestra no está compuesta por personas homogéneas (Ver 

Cuadro 5). 

Cuadro 5 

Estadísticas descriptivas de las variables Ingreso, Gasto y Capacidad de Ahorro 

Variable Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Ingresos $     935,593 $               734,710 $       200,000 $    2,600,000 

Gastos $     786,667 $               675,280 $       200,000 $    2,600,000 

Capacidad 
de Ahorro 

$     138,983 $               414,656 $  (1,600,000) $    2,000,000 

 

En la Figura 4 se puede observar que existe una tendencia a disminuir la extracción a 

medida que se tiene mayor capacidad de ahorro, con un giro más acentuado en $1’200.000. Esto 

puede significar que aquellos que tienen una vida más holgada extraen menos en condiciones 

promedio. Sin embargo, es interesante ver que cuando hay una sequía las dos secciones que 

reaccionan aumentando su extracción son aquellas personas que reportaron déficit y aquellos que 

tienen mayor capacidad de ahorro, y estos últimos aumentan su extracción mucho más. 
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Figura 4 

Comportamiento de la extracción según la capacidad de ahorro mensual 
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Y para aquellos jugadores que tomaron la decisión de no apostar el valor de dinero en 

riesgo observado será igual a cero.  

La mayoría de los jugadores de la muestra prefirieron no apostar, sin embargo un 29% de la 

muestra tomó algún nivel de riesgo. Los valores que los jugadores apostaron variaron en un 

espectro desde 0 hasta 10.000 pesos. La desviación estándar de las variables monto de la apuesta 

y dinero en riesgo de nuevo muestran que hubo jugadores muy diferentes a lo largo de la muestra. 

(Ver Cuadro 6) 

 Cuadro 6 

Estadísticas descriptivas de las variables relacionadas a aversión al riesgo 

Variable Media Desviación Estándar 

No apuesta 71% 45% 

Apuesta "50 - 50" 11% 31% 

Apuesta "Doble o Nada" 18% 39% 

Monto de la Apuesta $  1,525 $                  2,739 

Dinero en riesgo $  1,275 $                  2,488 

Al revisar la extracción según el nivel de dinero en riesgo vemos que en general la 

extracción aumenta en casos de sequía. En principio se ve una disminución de la extracción a 

medida que aumenta la tolerancia al riesgo. 

Figura 5 

Comportamiento de la extracción por niveles de dinero en riesgo 
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4.2 Métodos Analíticos y Resultados 

Se realizaron pruebas estadísticas para cuantificar cómo cada una de las variables 

mencionadas afecta la extracción del agua en cada jugador. Se usa un modelo de Poisson dado 

que la variable dependiente es una variable discreta, con una distribución mayormente sesgada a 

la derecha. Dado que las variables explicadas: extracción y extracción en escenarios de sequía, 

tienen unas distribuciones con un sesgo hacia el lado derecho (Skewness de -0.408, y -0.679, 

respectivamente) se prefiere la distribución de Poisson frente a los mínimos cuadrados ordinarios. 

(Ver Figura 6) 

Figura 6 

Histograma de las variables Extracción y Extracción en sequía 
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usando tanto la distribución de Piosson como la Binomial Negativa, sin embargo el hecho de que 
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los resultados no varíen significativamente entre ambas distribuciones es una primera señal de 

que no se presenta sobre-dispersión. Posteriormente esto se ratifica al chequear la bondad de 

ajuste de la distribución de Poisson que nos arroja un valor de          , valor que no permite 

rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente no se encuentra sobre-dispersión a través de las 

pruebas que se hicieron en cada una de las regresiones binomiales negativas. Se concluye de esta 

manera finalmente utilizar únicamente el modelo de Piosson, siendo este el más adecuado para el 

análisis. Se realizaron dos grupos de regresiones, inicialmente se busca explicar la extracción en 

todos los estados del recurso de uso común, en función de distintos grupos de variables, y 

posteriormente se  busca explicar, con base en las mismas variables, sólo la extracción en casos 

de sequía. A continuación se presentan las estadísticas más importantes de las variables 

explicadas econométricamente. 

Cuadro 7 

Estadísticas descriptivas de las variables explicadas 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Extracción 2520 5.93 2.19 1 9 

Extracción en Sequía 515 6.46 2.15 1 9 

 

Los modelos tabulados a continuación incluyen las variables de interés, que son la 

capacidad de ahorro y la tolerancia al riesgo, esta última medida como el dinero en riesgo 

observado (Ver Cuadro 8). Adicionalmente se incluye un grupo de variables socio-demográficas 

en el modelo número 1. El modelo número 2 incluye variables de tenencia de la tierra, por cuanto 

es interesante analizar cómo esto puede afectar la forma en que el agricultor usa el agua, pues se 

espera que cuide más la tierra propia que la ajena. El modelo número 3 incluye, adicionalmente a 

todas las anteriores, variables dicótomas por tipo de producto cultivado; en total se incluye un 

bloque de 23 variables de producto, sin embargo por facilidad de lectura estos resultados no se 

presentan en la tabulación. Este grupo de variables es fundamental para recoger el efecto de las 

distintas técnicas de producción de los diversos productos agrícolas. En particular es de esperar 

que la función de productividad del producto en función del uso del agua pueda influir en cómo 

los agricultores toman las decisiones de extracción al interior del juego (Cárdenas & Ostrom, 

2004). Este bloque de variables debería recoger el efecto del tipo de producto en el 

comportamiento de los jugadores del experimento. 
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Además se incluyen tres variables dicótomas para capturar el efecto de la adaptación 

observada en el juego y el estado del recurso. Esto está representado por un lado por una variable 

dicótoma que indica adaptación y por otro lado por dos variables dicótomas, una para el estado 

bajo del recurso, y otra para el estado en sequía del mismo, siendo la base el estado normal de 

recurso. 

No se espera encontrar efecto estadísticamente significativo por parte de las variables de 

capacidad de ahorro y tolerancia al riesgo en el primer grupo de regresiones, sino únicamente en 

el segundo. Esto porque se espera que existan unas condiciones personales que no tienen 

realmente efecto en el juego sino hasta que se enfrente el individuo a situaciones de estrés. 

Es importante mencionar que tras correr algunas regresiones se encontró que la variable 

“capacidad de ahorro” se convierte en bimodal cuando sólo se consideran los escenarios de 

sequía. Esto quiere decir que ambos extremos de la distribución se comportan de manera opuesta, 

característica que se puede corroborar en el análisis gráfico. Por ende esta variable se presenta de 

manera cuadrática. 
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Cuadro 8 

Modelos econométricos, según extracción total y según extracción en sequía. 

 
Variable Dependiente: Extracción 

 
Extracción en sequía 

         

 
Variables Independientes 

Socio- 
demográfico  

(1) 

Tenencia de 
Tierra 

(2) 

Producto 
(3)  

Socio- 
demográfico 

(1) 

Tenencia 
de Tierra 

(2) 

Producto 
(3) 

 
Capacidad de Ahorro         

(miles de pesos) 

1.11e-05 6.20e-06 -7.15e-06 
 

-3.81e-07 -1.59e-05 2.02e-05 

 
(2.43e-05) (2.45e-05) (2.70e-05) 

 
(4.55e-05) (4.57e-05) (5.17e-05) 

 
Capacidad de Ahorro al 

cuadrado (miles de pesos) 

-2.41e-11 -2.75e-11 -3.74e-11 
 

8.01e-11** 7.09e-11** 9.89e-11*** 

 

(1.92e-11) (1.92e-11) (2.13e-11) 
 

(0) (0) (0) 

 
Dinero en Riesgo             
(miles de pesos) 

0.00113 0.00217 0.00829* 
 

-0.0182** -0.0179** -0.0288*** 

 
(0.00376) (0.00382) (0.00447) 

 
(0.00824) (0.00838) (0.00987) 

S
o

ci
o

d
em

o
gr

áf
ic

as
 

Género femenino 0.0914*** 0.0794*** 0.0872*** 
 

-0.0442 -0.0871* -0.111** 

  (0.0193) (0.0203) (0.0238) 
 

(0.0428) (0.0453) (0.0500) 

Edad (Años) -0.0142*** -0.0146*** -0.0197*** 
 

-0.0136* -0.0151* -0.0277*** 

  (0.00342) (0.00372) (0.00411) 
 

(0.00794) (0.00854) (0.00963) 

Edad al cuadrado (Años) 0.000125*** 0.000121*** 0.000194*** 
 

0.000141* 0.000140 0.000303*** 

  (3.57e-05) (3.81e-05) (4.35e-05) 
 

(8.40e-05) (8.86e-05) (0.000104) 

Menores en el Hogar 0.0282*** 0.0266*** 0.0170** 
 

0.0317** 0.0341** 0.0429** 

  (0.00743) (0.00751) (0.00834) 
 

(0.0159) (0.0159) (0.0186) 

Educación (Años) 0.00582*** 0.00437** 0.00327 
 

0.00155 0.000883 0.00388 

  (0.00197) (0.00212) (0.00253) 
 

(0.00399) (0.00430) (0.00496) 

Años viviendo en el lugar 0.000816 0.000812 -0.000770 
 

-0.00177 -0.00150 -0.00312* 

  (0.000652) (0.000655) (0.000771) 
 

(0.00138) (0.00140) (0.00169) 

C
o

n
tr

o
le

s 

Adaptación realizada -0.00680 -0.00964 -0.00525 
 

      

  (0.0211) (0.0212) (0.0215) 
 

      

Estado bajo del recurso 0.114*** 0.115*** 0.118*** 
 

      

  (0.0238) (0.0238) (0.0239) 
 

      

Estado del recurso en sequía 0.132*** 0.132*** 0.132*** 
 

      

  (0.0211) (0.0211) (0.0211) 
 

      

T
en

en
ci

a 
d

e 
la

 t
ie

rr
a 

% de Tierra Propia   0.0132 0.0582 
 

  0.0411 0.183** 

    (0.0261) (0.0364) 
 

  (0.0567) (0.0842) 

% de Tierra en Arriendo   -0.101*** -0.0634 
 

  -0.0909 0.0473 

    (0.0332) (0.0419) 
 

  (0.0697) (0.0939) 

% de Tierra en Aparcería   0.0347 0.0790 
 

  -0.0472 0.119 

    (0.0393) (0.0492) 
 

  (0.0892) (0.108) 

Hectáreas última cosecha   -3.81e-07 -6.98e-07* 
 

  -1.22e-06* -1.51e-06** 

    (3.44e-07) (3.74e-07) 
 

  (6.75e-07) (7.20e-07) 

 
Control por producto No No Si 

 
No No Si 

 
Constante 1.955*** 2.007*** 2.124*** 

 
2.185*** 2.272*** 2.497*** 

 
  (0.0741) (0.078) (0.088) 

 
(0.169) (0.179) (0.202) 

         

 
Observaciones 2478 2478 2478 

 
509 509 509 

 
R-sq 0.0139 0.0157 0.0263 

 
0.0091 0.0129 0.0331 

 
Chi-sq(K) 154.21 (11) 174.23 (15) 291.40 (38) 

 
20.66 (8) 29.36 (12) 75.40 (35) 

 
Errores estándar en paréntesis 

 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Para comprender el efecto del estado de sequía en el comportamiento de los individuos 

hace falta comparar ambos grupos de regresiones, y analizarlas conjuntamente. Se observa que el 

efecto de la capacidad de ahorro, pasa de no ser estadísticamente significativo a tener 

significancia y su efecto aumenta considerablemente. No sólo esto sino que los signos, tanto del 

término lineal, como del término cuadrático se invierten. Esto refleja que cuando se presentan 

condiciones normales, en promedio un aumento en la capacidad de ahorro disminuye la 

extracción; y que sin embargo cuando se presentan escenarios extremos los mismos individuos 

tienden a aumentar su extracción a medida que tienen mayor capacidad de ahorro. Estos 

coeficientes reflejan que  cada vez que la capacidad de ahorro aumenta en 100.000 pesos el 

individuo promedio extrae 0.00476 unidades de agua adicionales en promedio en sequía (Ver 

Cuadro 9).  Este resultado muestra que aquellas personas que viven un poco más cómodamente 

tienden a reaccionar más fuertemente ante la sequía, esto puede darse porque estos individuos 

tratan de compensar la pérdida aún a costas de los demás, y no alcanzan a calcular exactamente el 

efecto negativo que están causando sobre ellos mismos. Otra manera de verlo puede ser que 

aquellos que tienen más pueden sentirse menos cercanos al resto de la población y menos 

integrados en la comunidad, razón por la cual ponen sus intereses primero sin importar que efecto 

tenga sobre los demás, y en ese afán tampoco pueden darse cuenta del daño que se causan a si 

mismos. Por otro lado considerando la parte negativa de la distribución de la misma variable se 

puede ver un aumento en la magnitud del efecto de la capacidad de ahorro sobre el 

comportamiento sobre extractivo, sin embargo este efecto no es estadísticamente significativo.  

Cuadro 9 

Efecto marginal del aumento de 1.000 pesos en la capacidad de ahorro en diferentes 

estados del recurso hídrico.  

 
Efecto marginal evaluado en: 

Estado del 
recurso 

La media El mínimo El máximo 

 
$                   138,983 $                  - $     2,000,000 

Normal -1.75E-05 -7.15E-06 -1.57E-04 

Sequía 4.77E-05 2.02E-05 4.16E-04 

 

El efecto de la tolerancia al riesgo es, de igual manera, el esperado. Cuando se pasa de la 

extracción general a la extracción sólo en caso de sequía esta variable pasa de no ser significativa 
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a serlo, cambia de signo y adicionalmente muestra el mismo signo para los tres modelos de 

manera consistente. Es decir que en promedio cuando un jugador está dispuesto a poner en riesgo 

10.000 pesos más extrae 0.288 unidades menos del recurso, en escenarios de sequía en el juego. 

Este efecto puede interpretarse pensando que aquellas personas más conservadoras, como son la 

mayoría de los agricultores, tienden a acumular más recursos, tal vez como mecanismo de 

protección. Es interesante como estas mismas personas tienen un comportamiento más pro-social 

en escenarios “normales”. Se puede ver siempre la abundancia como un seguro, si se piensa que 

esta se permite descartar libremente, mientras que la escasez no da mucha capacidad de 

maniobra. 

Entre las variables Sociodemográficas es interesante destacar que el efecto del género 

femenino sobre la extracción cambia de signo, teniendo uno distinto en cada bloque de 

regresiones. Esto quiere decir que si bien las mujeres fueron más agresivas en la extracción en 

general fueron más prudentes al momento de la sequía, en cada bloque de regresiones esta 

variable fue estadísticamente significativa a niveles importantes. La variable menores en el hogar 

tiene un aumento en su efecto al pasar a considerar sólo escenarios de sequía. En general este 

grupo de variables perdió significancia estadística al explicar la variable de extracción en sequía. 

Se encontró también  que los valores de extracción de agua aumentan en manera 

directamente proporcional a la porción de tierra cultivada que sea propia, esto puede deberse a 

que el efecto de una tierra reseca es siempre peor sobre los cultivos que los de una tierra con 

demasiada agua. Sin embargo hay que recalcar que este grupo de variables no arroja resultados 

muy significativos estadísticamente. 

 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

Este trabajo busca mostrar un ejemplo en el que el hecho de acumular más recursos no 

necesariamente es mejor. A través de un juego económico experimental de campo se recuperó 

información importante que permitió analizar cuáles factores influyen sobre las decisiones de 

sobre-extracción de los individuos en casos de emergencia. La sobre extracción, tal y como se 

presenta en este estudio, lleva a una pérdida de utilidad a nivel individual y grupal, siendo una 

estrategia subóptima. Esta decisión contradice las predicciones más usuales que sugieren que los 

individuos tendrán un comportamiento individual o social; pero no se centran en el hecho de que 
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el individuo pueda quitar recurso del abastecimiento común para generar pérdida de utilidad 

propia. 

Para estudiar cuales factores generan el comportamiento sobre-extractivo se corrieron dos 

grandes grupos de regresiones que consideran las mismas variables, tanto en todos los posibles 

estados del recurso natural como en el estado de sequía. Las variables de interés se resumen en 

capacidad del ahorro mensual, tolerancia al riesgo, condiciones socio-demográficas, controles de 

estado del recurso natural, tenencia de la tierra y producto cultivado.  

De especial interés es el hecho de que las personas que menos necesitan son las que más 

acaparan recursos en los escenarios de sequía. Esto puede darse porque las personas quieren 

conservar su estilo de vida y por ende acumulan recursos aún a costa de los demás y de ellos 

mismos, tal vez no tienen miedo de terminar con la viabilidad de un recurso de uso común al 

tener acceso a otras fuentes de ingreso, o tener dinero en reserva para adaptarse a otra manera de 

producir ingresos para su familia, lo que sería congruente con lo que sucede en los escenarios en 

que se corre el riesgo de agotamiento del recurso (Maldonado & Moreno-Sánchez, 2009;  Blanco 

et al. 2011) 

Así mismo es interesante el hecho de que las personas que pusieron más dinero en riesgo en 

el juego tendían a extraer más al considerar todos los escenarios del recurso natural, y que sin 

embargo fue un grupo que tendió a moderarse en escenarios de sequía. Lo que refleja que tienen 

un perfil psicológico que les permite buscar más utilidad en los escenarios normales, pero que a 

su vez les da más seguridad para soportar escenarios difíciles. 

Por otro lado, de manera consistente las personas que cultivaban más en tierra propia, como 

porcentaje de la tierra total cultivada, extrajeron más agua en todos los escenarios y también en 

los escenarios de sequía, con un fuerte incremento en la magnitud de esta variable en este último 

caso. Esto puede ser causado por el deseo de conservar la capacidad productiva de la tierra en 

cualquier escenario. Teniendo esto en cuenta se puede relacionar este comportamiento con el de 

sobre uso de agua y agroquímicos reportado por Liu & Huang (2013).  

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, el efecto que para mí fue más interesante, en parte 

por ser inesperado, fue el hecho de que las mujeres fueran más agresivas en promedio que los 

hombres a la hora de extraer el recurso natural si se consideran todos los posibles escenarios; y 

que a la vez fueron ellas mismas, en promedio, más moderadas que los hombres en escenarios de 
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sequía. Se puede concluir que existen características psicológicas femeninas que llevan a este 

comportamiento (List, 2004). El estudio de Chattopadhyay, R & Duflo, E. (2004) encuentra un 

resultado similar, pues en ese trabajo las mujeres lideres tendían a prestar más atención a los 

recursos de uso común relacionados con el agua. No se debe tomar a la ligera la generalización 

de todas estas conclusiones, sin embargo este acercamiento da un aporte a la literatura (Levitt & 

List, 2007). 

El análisis presentado en este trabajo se enfrenta a algunas limitaciones que se deben 

entender para conocer los alcances de las conclusiones aquí presentadas. En particular, los datos 

provienen de un modelo y un experimento ya realizado en el pasado (Bernal et al. 2013), de 

manera que no se pueden hacer variaciones a los mismos. Una de las posibles modificaciones al 

modelo que permitiría un desarrollo futuro sería generar una serie de experimentos en donde se 

tome en cuenta un valor variable del parámetro  , siendo este el que determina el precio del agua. 

Sería interesante poder analizar cómo los agricultores reaccionan a variaciones en el precio por 

acceder al agua. Un experimento que tuviera tratamientos con distintos precios por el uso del 

agua permitiría medir si el costo del acceso a la misma genera un cambio de comportamiento en 

los escenarios de emergencia o en los que hay un clima favorable. Así mismo una variación en el 

parámetro que determina el precio por acceder al agua puede ayudar a encontrar un umbral 

después del cual el individuo no tiene un comportamiento sobre-extractivo. 

Otra buena manera de profundizar en las implicaciones de este estudio podría ser la 

inclusión de un juego en el que se proponga tanto un estado de sequía como un estado de exceso 

de lluvias y que en cualquiera de los dos casos se generen pérdidas para el jugador. Este tipo de 

experimento podría generar un comportamiento diferente del uso del agua en la sequía al mostrar 

a los jugadores escenarios, de manera tan cercana, escenarios de perdidas por exceso de agua. 

Sería una buena idea, promover sistemas que permitan a los campesinos mecanismos de 

aseguración distintos a la acumulación para que no sufran a causa de ellos mismos en escenarios 

climáticos extremos. En particular la clase media parece ser más vulnerable a tomar 

comportamientos poco pro-sociales, y es por esto que deberían focalizarse los esfuerzos para 

reducir este tipo de comportamientos en las personas que tienen una vida un poco más holgada. 

Adicionalmente considero que debe ser el estado quien esté a cargo de promover el uso 

eficiente tanto de agua como de agroquímicos entre la población cuya actividad económica 
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principal es la agrícola para evitar que en el largo plazo los mismos campesinos se afecten y 

afecten a sus vecinos con el uso desmedido de estos dos insumos. Una buena forma de generar 

cambios en el uso de estos recursos puede ser por medio de restricciones de uso del agua con 

precios que cambien a partir del consumo de una determinada cantidad del recurso, de manera 

que se incorpore el precio de la externalidad al usuario sobre-extractor. Una manera sin embargo 

más adecuada de prevenir estos problemas es mediante el acompañamiento técnico, 

independiente de promotores de productos químicos, y con capacidad de ejercer control que 

promueva las buenas prácticas entre las comunidades rurales. 

Este tipo de acompañamiento parece muy viable dado que aquellos que tienen tierra propia 

y tienen capacidad de ahorro son los que más sufren del comportamiento sobre extractivo, y por 

eso parecen ser una población con la capacidad de acceder a un seguro financiero del estado que 

cubra pérdidas por causas climáticas, de manera que nunca se perciba la escasez por parte del 

agricultor y no lo haga proclive a caer en sobre-extracción. También se puede invitar a esta 

población a tomar parte en nuevos proyectos de suministro de agua, en los que se almacene el 

agua de los inviernos para los veranos de manera privada, esto haría que el agricultor, 

nuevamente, no perciba la escasez y no caiga en sobre-extracción. 
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7 Anexos 

7.1 Tablas de pago 

7.1.1 Disponibilidad “Normal” de agua 
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7.1.2 Disponibilidad “Baja” de agua 
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7.1.3 Disponibilidad de agua en “Sequía” 

 

 

 

 

 

 


