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Presentación 
 

Los recursos naturales son fuente de servicios ecosistémicos (de regulación, provisión, culturales y 

de soporte) fundamentales para el bienestar de las comunidades humanas. El manejo de estos 

recursos y el aprovechamiento de sus servicios ambientales están influenciados por las diferentes 

características comunes y propias de los usuarios, y conllevan efectos económicos y ambientales de 

diversa índole. Es así como la heterogeneidad se constituye en un elemento de interés para varios 

autores que analizan las dinámicas de uso de los recursos naturales (Varughese y Ostrom, 2001; 

Poteete y Ostrom, 2004; Ruttan, 2008; Negi et al.,2018; Gherig, Schlüter y Hammerstein, 2019).  

La heterogeneidad se puede definir como la existencia de un resultado distinto en una variable de 

interés para diferentes subgrupos de la población, siendo cada subgrupo un conjunto de individuos 

con características comunes y propias que lo hacen excluyente de otros subgrupos (Glennerster y 

Takavarasha, 2013). 

Desde el abordaje de la economía ambiental, esta disertación doctoral pretende contribuir a la 

comprensión sobre cómo elementos singulares de los usuarios de recursos naturales y sus 

condiciones contexto–dependientes afectan el uso y manejo de estos recursos.  Para ello se 

presenta una ampliación del modelo teórico convencional de extracción de recursos naturales 

renovables de uso común, en la que se incluyen elementos relacionados con características 

individuales observables, así como otros aspectos asociados con las condiciones de las comunidades 

de usuarios. El modelo propuesto permite establecer algunas implicaciones de la heterogeneidad 

que se verifican a través de dos análisis empíricos realizados en comunidades colombianas. En 

ambos casos, los usuarios toman decisiones de manejo y conservación de sus recursos naturales y 

enfrentan retos relacionados con riesgos de agotamiento y sobre uso de los bienes y servicios 

ambientales.  

Una situación frecuente en el caso de los recursos naturales de uso común es la tragedia de los 

comunes (Hardin, 1968): Por sus características de rivalidad y no exclusión, en los recursos de uso 

común surge una disyuntiva entre el aprovechamiento individual del recurso por parte de los 

usuarios y el uso colectivo de forma sostenible. Esta tensión entre el beneficio particular y el 
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bienestar de la comunidad se denomina en la literatura “dilema social” (Van Dijk, Wilke, Wilke y 

Metman, 1999).  

Para resolver los dilemas sociales se han propuesto diversas estrategias de manejo de los recursos 

comunes: soluciones directas por la asignación de derechos de propiedad, soluciones 

descentralizadas a través de la creación de mercados de recursos, y soluciones descentralizadas 

participativas de origen comunitario sin necesidad de intervención estatal. Estas últimas buscan 

promover la intervención de los grupos de usuarios, quienes, por su alta dependencia en los 

recursos, tendrían incentivos para promover su sostenibilidad a través de la cooperación (Ostrom, 

1990; Ostrom, Garner y Walker, 1994). Las soluciones colectivas han sido reconocidas en contextos 

académicos y de política pública desde hace relativamente poco tiempo. 

Con el fin de identificar las soluciones más adecuadas a los dilemas sociales en los contextos 

particulares de uso de recursos naturales, la ciencia económica, al igual que otras ciencias sociales, 

se apoya en diversas metodologías empíricas de levantamiento de información primaria. Las 

encuestas, los estudios de caso, métodos de cartografía social o análisis de grupos focales permiten 

reconocer las condiciones propias de los individuos como parte del contexto del uso de los recursos. 

Estos abordajes son muy valiosos porque caracterizan a las poblaciones de usuarios de recursos 

naturales y reconocen sus particularidades en la gestión de los recursos.  

Una herramienta metodológica de reciente aplicación en los temas ambientales que ofrece 

información adicional y complementa la información provista por los métodos ya mencionados son 

los juegos experimentales en campo o “framed field experiments” (Harrison y List, 2004). Los 

estudios experimentales aportan replicabilidad y control, en la medida en que utilizan juegos 

estándar en escenarios definidos por los investigadores, pero adaptados a las condiciones de vida y 

características sociales de los participantes quienes son los mismos pobladores de las comunidades 

de estudio y usuarios directos de los recursos. Para el caso de los recursos naturales, tiene mucho 

sentido indagar sobre los dilemas sociales directamente a las personas involucradas en la toma de 

decisiones, especialmente cuando a partir de esos análisis se pueden derivar implicaciones de 

política.  

Siguiendo a la literatura que reconoce la relevancia y utilidad de los juegos experimentales 

contextualizados para analizar dilemas sociales en el uso de recursos naturales, esta disertación 

presenta dos ejercicios experimentales aplicados al caso colombiano. Así, además del aporte teórico 
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de la modelación de las condiciones de heterogeneidad en el uso de los recursos naturales, este 

trabajo también realiza un aporte empírico porque reconoce en campo ciertas condiciones 

diferenciales de los usuarios de recursos naturales, identificadas previamente en el modelo teórico, 

y porque analiza su influencia en las decisiones de uso. Cada ejercicio de aplicación se refiere a un 

recurso natural particular, aborda un tipo distinto de heterogeneidad observable y evidencia su 

efecto sobre las decisiones de extracción en presencia de condiciones específicas. 

El orden de presentación de este documento es el siguiente: el primer capítulo de esta disertación 

resume la revisión de la literatura reciente sobre los temas de heterogeneidad, dilemas sociales y 

su aplicación a los recursos naturales y presenta el modelo teórico ampliado para incorporar la 

heterogeneidad en las decisiones de los recursos de uso común. Inicialmente define los dilemas 

sociales, presenta los juegos experimentales usados en economía para su análisis, detalla la forma 

como se ha modelado la heterogeneidad y su efecto en la cooperación. Luego, explica las razones 

por las cuales surgen los dilemas sociales en el uso de los recursos naturales y las soluciones que se 

han propuesto; además, muestra cómo se han abordado las condiciones diferenciales de los 

usuarios en la literatura previa. Finalmente, presenta una propuesta de generalización teórica para 

el análisis de la heterogeneidad observable en el uso de los recursos naturales de uso común a partir 

de características de los usuarios individuales, así como condiciones colectivas, con el fin de 

establecer algunas implicaciones del modelo en función del nivel de heterogeneidad.  

El segundo capítulo del documento corresponde al primer estudio de caso donde se analizan las 

diferencias asociadas al género en los grupos de usuarios sobre las decisiones de extracción de 

recursos de un manglar (específicamente concha o piangua). La fuente de heterogeneidad individual 

analizada es ser hombre o mujer, mientras que las condiciones colectivas corresponden a hacer 

parte de un cierto tipo de grupo cuya composición de género, es decir el número de hombres y 

mujeres, se define como variable experimental. Los experimentos se realizaron en comunidades 

afrodescendientes del Pacífico Colombiano, donde se ha implementado un acuerdo de conservación 

del recurso con Conservación Internacional, una ONG ambiental internacional. Los resultados 

muestran que, al comparar escenarios de uso del recurso en libre acceso versus el contexto de 

acuerdo de conservación, hay comportamientos diferenciales asociados a la heterogeneidad de 

género; de hecho, los grupos conformados por hombres y mujeres con mayoría de mujeres fueron 

quienes mejor reaccionaron en el juego de extracción para el logro de la sostenibilidad del recurso. 
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Esto muestra la importancia de la interacción entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 

respecto al uso de recursos naturales y otros dilemas comunes. 

 El tercer capítulo presenta el análisis de factores individuales de los usuarios y condiciones 

estructurales de sus comunidades sobre las decisiones de uso del agua para irrigación de cultivos. A 

nivel individual se analizan condiciones sociodemográficas de los participantes como su género, su 

edad y sus experiencias previas respecto a la escasez hídrica; a nivel comunitario, se incluyen las 

características diferenciales de cada zona. Los juegos experimentales se realizaron en cuatro 

comunidades agrícolas de Boyacá teniendo como contexto el uso del recurso hídrico ante 

situaciones de riesgo climático. Este último se define en el diseño del juego como cambios en la 

probabilidad de diferentes niveles de lluvia con la consecuente reducción de los niveles disponibles 

de agua. Los resultados evidencian que, ante cambios adversos en las condiciones hidrológicas, los 

usuarios aumentan la extracción del recurso común en función de sus características individuales. 

También se identifican rasgos diferenciales significativos asociados con las diversas condiciones en 

cada comunidad, configurando decisiones de uso que son contexto-dependientes. Así, la diversidad 

en el acceso a fuentes hídricas, la existencia de infraestructura, el acceso a mercados, y el tipo de 

actividad productiva de las zonas moldean la respuesta de los usuarios ante situaciones de estrés 

hídrico.  

En resumen, esta colección de ensayos busca llamar la atención sobre la importancia de reconocer 

las condiciones diferenciales comunitarias, grupales e individuales de los usuarios de recursos 

naturales, como elementos fundamentales en la toma de decisiones colectivas. Sin duda, la 

implementación de acciones de política con enfoque diferencial es un reto fundamental para la 

superación de los dilemas sociales relacionados con bienes y servicios ambientales, aún más cuando 

estas decisiones de uso se toman en presencia de choques tanto favorables como desfavorables a 

la sostenibilidad de los recursos naturales.  

A nivel práctico, es necesario reconocer las condiciones diferenciales de las comunidades que 

enfrentan dilemas sociales en su relación con los recursos naturales, como insumo en el diseño y 

puesta en marcha de políticas públicas. No hacerlo puede conllevar dificultades en la 

implementación de las acciones de política, retrasar el logro de los propósitos de las autoridades 

ambientales, generar ineficiencia en la asignación de recursos públicos para mitigar los problemas 

e, incluso, provocar cierta frustración de los habitantes de las comunidades, al ver desatendidas sus 

necesidades particulares por una política pública pobremente contextualizada.  
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Finalmente, y con el fin de considerar las limitaciones de este estudio, para algunos lectores el haber 

realizado los abordajes empíricos desde una perspectiva experimental para contextos específicos, 

puede restringir su validez externa. Sin embargo, desde el diseño de los experimentos se busca 

garantizar esta validez utilizando juegos que son estándar en la literatura por su facilidad de 

extrapolación a situaciones reales. Además, el propósito de esta disertación es precisamente llamar 

la atención sobre la relevancia de las condiciones idiosincráticas en la toma de decisiones de uso de 

recursos naturales. Por lo tanto, la metodología da cuenta de esas especificidades y permite 

controlar los demás aspectos presentes en la toma de decisiones durante los juegos, para reconocer 

el efecto del mecanismo que se desea analizar.  

Es importante mencionar que, para comprender mejor las dinámicas de uso de recursos naturales, 

más que comprobar una regla general, esta disertación busca contribuir al reconocimiento del valor 

de las diferencias como clave para superar los dilemas sociales y lograr la cooperación de manera 

más eficaz. Sin embargo, sí es necesario reconocer la existencia de limitaciones de tipo 

metodológico para los dos casos de estudio. Estas vienen asociadas con la disponibilidad de 

información experimental previa a los juegos presentados y con la dificultad de realizar ejercicios 

experimentales de seguimiento. Consideramos que las limitaciones se superaron analizando los 

resultados de los juegos a partir de encuestas realizadas previamente en las comunidades, utilizando 

información secundaria de otras fuentes disponibles y considerando censos regionales posteriores 

con representatividad en las zonas de estudio, lo que muestra la necesidad de combinar y 

complementar diferentes fuentes de información. 

Referencias  

Gehrig, S., Schlüter, A., y Hammerstein, P., 2019. Sociocultural heterogeneity in a common pool 

resource dilemma. PLOS ONE 14:1, e0210561. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210561  

 

Glennerster, R y Takavarasha, K (2013) Running randomizing evaluations. A practical guide. 

Princeton University Press, 480 PP. ISBN 9780691159270 E-book ISBN9781400848447  

https://press.princeton.edu/titles/10085.html   

 

Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science, Volumen 162, No. 3859, pp. 1243-1248 

(Diciembre de 1968) DOI: 10.1126/science.162.3859.1243  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210561
https://press.princeton.edu/titles/10085.html


12 
 

Harrison, G.W., List, J.A., 2004. Field experiments. Journal of Economic Literature 42, 1009–1055. 

DOI: 10.1257/0022051043004577  

Negi, S., Pham, T., Karky, B., y Garcia, C. 2018. Role of Community and User Attributes in Collective 

Action: Case Study of Community-Based Forest Management in Nepal. Forests. 9. 136. DOI: 

https://doi.org/10.3390/f9030136  

 

Ostrom, E. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Nueva 

York: Cambridge University Press. DOI: 10.2307/3146384  

Ostrom, E., Gardner, R., y Walker, J. M. 1994. Rules, games, and common-pool resources. Ann Arbor. 

University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-06546-2  

Poteete, A., Ostrom, E. 2004. Heterogeneity, Group Size, and Collective Action: The Role of 

Institutions in Forest Management. Development and Change. Volumen 35, No. 3. Pags 

435–461 (Julio de 2004). https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2004.00360.x  

 

Ruttan, L. 2008. Economic Heterogeneity and the Commons: Effects on Collective Action and 

Collective Goods Provisioning. World Development 36:5, 969-985. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.005  

 

Van Dijk, E. y Wilke, H., Wilke, M. y Metman, M. 1999. What Information Do We Use in Social 

Dilemmas? Environmental Uncertainty and the Employment of Coordination Rules. Journal 

of Experimental Social Psychology Volume 35, 109–135 (Marzo de 1999) DOI: 

https://doi.org/10.1006/jesp.1998.1366   

 

Varughese, G. y Ostrom, E. 2001. The contested role of heterogeneity in collective action: Some 

evidence from community forestry in Nepal. World Development 29:747–765. 

https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00012-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/f9030136
https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2004.00360.x
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.005
https://doi.org/10.1006/jesp.1998.1366
https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00012-2


13 
 

1. Aportes teóricos al análisis de la heterogeneidad y los dilemas 

sociales en el uso de recursos naturales  
 

Yady Marcela Barrero1. 

RESUMEN 

En este capítulo, se parte de una revisión de los abordajes que realizan disciplinas como la sicología, 

la sociología y la economía sobre los dilemas sociales asociados al uso de los recursos naturales de 

uso común. Se conceptualiza la heterogeneidad y se plantean algunos elementos que dan cuenta 

de su influencia en el logro de la cooperación. Aun cuando no hay evidencia concluyente sobre la 

existencia de un efecto positivo o negativo de las diferencias de los individuos o de las comunidades 

en la superación de los dilemas sociales, sí se reconocen los distintos equilibrios alcanzados por un 

grupo homogéneo y uno no homogéneo.  

Una vez enmarcado este panorama a través de estudios experimentales, se incluye en el capítulo 

una discusión sobre la heterogeneidad presente en los usuarios y comunidades gestoras de los 

recursos naturales. De igual forma, se analiza la literatura que da cuenta de la influencia de los 

elementos contextuales en la conservación, frente a retos que enfrentan los usuarios y las 

comunidades asociados a dilemas colectivos, tales como el sobre uso y el agotamiento de los 

recursos.  

Finalmente, el documento presenta como contribución teórica, la ampliación del modelo de 

extracción de recursos naturales renovables de uso común, para incluir aspectos diferenciales 

observables e identificables previamente en los usuarios reales de recursos naturales. Estos rasgos 

se definen tanto a nivel individual como a nivel comunitario. El análisis del modelo permite entender 

los mecanismos a través de los cuales los usuarios toman decisiones de uso o de conservación de 

sus recursos. Tal caracterización es importante en términos de política porque podría ayudar a 

entender cómo focalizar efectivamente las intervenciones públicas.  

Palabras clave: cooperación, economía experimental, recursos naturales. 

Clasificación JEL: D01, D91, Q20 

                                                           
1 Profesora Asistente. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Antioquia. Candidata Doctoral. Facultad de 
Economía. Universidad de Los Andes. Colombia. ym.barrero10@uniandes.edu.co  

mailto:ym.barrero10@uniandes.edu.co
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Introducción 

Los dilemas sociales surgen cuando las decisiones privadas tomadas por agentes distintos conducen 

a una situación colectiva que no es deseable, es decir, cuando en estas interacciones el bienestar 

privado choca con el beneficio comunitario. En concreto, el dilema se refiere a la situación en la cual 

los beneficios a nivel individual parecen mayores si las personas persiguen su propio interés en vez 

de los intereses grupales, pero el bienestar agregado resulta siendo menor. Es un dilema porque las 

personas pueden decidir privilegiar su bienestar, pero estarían afectando el bienestar de su 

comunidad. Visto desde la óptica de la sociedad, la manera de obtener mayores beneficios grupales 

es asegurar que nadie se desvíe del objetivo colectivo hacia su propósito individual, aunque parezca 

deseable de forma privada (Van Dijk, Wilke, Wilke y Metman, 1999). 

Ante la presencia de los dilemas sociales, la cooperación se erige como una alternativa de solución. 

La literatura desde la economía, la sicología y otras ciencias sociales se ha interesado en analizar la 

forma como la diversidad de las condiciones de los tomadores de decisión afecta la cooperación. La 

heterogeneidad se puede definir como la existencia de un resultado distinto en una variable de 

interés para diferentes subgrupos de la población, siendo cada subgrupo un conjunto de individuos 

con características comunes y propias que lo hacen excluyente de otros subgrupos (Glennerster y 

Takavarasha, 2013). Aunque sin emitir una respuesta concluyente, se ha indicado que el efecto 

sobre la cooperación depende del tipo de heterogeneidad analizada, sea sociocultural o económica 

y de sus vínculos con la construcción de confianza al interior de los grupos (Ruttan, 2008). También 

se ha mostrado que un grupo heterogéneo puede alcanzar un equilibrio distinto al obtenido por uno 

homogéneo (Ledyard, 1995; Chaudhuri, 2011).  

En el primer apartado de este capítulo se identifican los elementos fundamentales para el estudio 

de los dilemas sociales desde las ciencias humanas que fueron pioneras en su abordaje. Para el caso 

de la economía, el interés en los dilemas sociales se ha orientado desde la economía experimental 

como forma de contribuir a la metodología de análisis. Por eso, este documento se enfoca en los 

hallazgos sobre dilemas sociales utilizando juegos experimentales, siguiendo los artículos de revisión 

más conocidos, a la vez que se señalan los principales factores que la literatura reconoce para 

superar estos conflictos. En este marco, se establece si la heterogeneidad es un factor que ayuda o 

no a la cooperación, así como las condiciones que hacen posible que, en presencia de asimetrías, se 

resuelvan los dilemas sociales. También se presentan evidencias recientes de la inclusión de 
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preferencias sociales heterogéneas y dinámicas evolutivas en los dilemas sociales (Santos, et al. 

2006; Erlei, 2008; Gavrilets, 2015).   

El segundo apartado de este capítulo expone los dilemas sociales presentes en el uso de recursos 

naturales de uso común. Estos recursos, por sus condiciones de rivalidad y no exclusión son proclives 

a problemáticas de agotamiento y sobreexplotación de los ecosistemas, lo cual marca un reto para 

la cooperación. Si bien la literatura reconoce la importancia de la acción colectiva en la solución de 

estos dilemas sociales, no presenta la misma unanimidad respecto al rol de la heterogeneidad 

(Varughese y Ostrom, 2001; Baland, Bardhan y Bowles, 2007). De hecho, se reconoce la “necesidad 

de aportes adicionales desde la economía experimental y el trabajo de campo” para comprender 

mejor su papel (Cárdenas, 2009 p. 104).  

En estos ámbitos de presencia de dilemas sociales, se ha identificado que, en los contextos de 

decisión, los usuarios de recursos naturales se alejan de las predicciones teóricas tanto del óptimo 

social, que representa el máximo bienestar de la comunidad, como del equilibrio de Nash que 

corresponde a la mejor situación a nivel individual. Esta regularidad empírica da cuenta de unas 

particularidades que no están debidamente explicadas por los modelos de recursos de uso común 

y que pueden estar vinculadas a la heterogeneidad de los agentes. Por eso, en el último apartado 

del capítulo se presenta como contribución a esta literatura, una ampliación del modelo teórico de 

extracción de recursos renovables de uso común para incluir elementos de heterogeneidad 

individual, así como diferencias en las condiciones estructurales colectivas y su efecto en los 

distintos equilibrios.  

 

1.1. Abordajes interdisciplinares de los dilemas sociales, la heterogeneidad y 

la cooperación 

Desde los años 70 y 80 diversas ciencias sociales se han ocupado de analizar los dilemas sociales y 

sus implicaciones, así como las estrategias colectivas para su solución. Los primeros abordajes 

generales respecto al tema de los dilemas sociales se originan desde la sociología y la sicología social. 

Posteriormente, se hicieron de interés para la economía y la ciencia política a través de aplicaciones 

específicas como el agotamiento de los recursos o la baja participación de votantes. En la actualidad, 

otras disciplinas como la antropología, la biología o las matemáticas también hacen sus aportes al 

análisis de los dilemas sociales. La diferencia entre los experimentos de dilemas sociales realizados 
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desde la economía experimental respecto a los experimentos de sicólogos u otros científicos 

sociales radica en el carácter de los incentivos a la hora de tomar decisiones: en los experimentos 

económicos se hace el reconocimiento de pagos en efectivo que son contingentes a las acciones de 

los participantes. Esto se hace con el fin de otorgar un mayor realismo a los contextos en los que 

hay ganancias y pérdidas en juego y reducen el sesgo de conformidad, en el cual el participante hace 

lo que cree que el experimentalista desea que haga (Brañas-Garza y Paz, 2011).   

Las investigaciones sobre estas situaciones de dilemas sociales suelen analizar los comportamientos 

de los individuos mediante experimentos tales como juegos, especialmente en entornos 

controlados. La modelación distingue los juegos según el número de individuos tomadores de 

decisiones en dos tipos de especificaciones: como dilemas sociales de dos personas o como dilemas 

sociales de múltiples agentes. Respecto al primer tipo, los juegos más conocidos son el dilema del 

prisionero, los juegos de aseguramiento o de la confianza y el juego halcón-paloma o de la gallina. 

Por su parte, para analizar los dilemas sociales de múltiples agentes, se utilizan dos “paradigmas de 

investigación”: el dilema de bienes públicos o mecanismo de contribución voluntaria (conocido en 

la literatura sicológica como “give-some” game); y el dilema de extracción de recursos comunes, 

también denominado por los sicólogos y otros científicos sociales como el “take some” game 

(Kollock, 1998; Van Dijk et al. 1999; Van Lange, Joireman, Parks y Van Dijk, 2013). Apesteguia y 

Maier-Rigaud (2006) fundamentan la diferencia entre estos dos tipos de juegos en el grado de 

rivalidad entre los jugadores, quienes perciben tales diferencias y actúan reaccionando a dos tipos 

distintos de dilemas sociales.   

Dawes (1980) es uno de los primeros investigadores en abordar el estudio de los dilemas sociales. 

En su artículo compilatorio que es ya considerado material de referencia en el tema, el autor plantea 

una introducción a la lógica de los dilemas sociales, expone la estructura matemática de los 

mencionados juegos de dilema social y presenta una revisión de los hallazgos de la literatura 

experimental respecto a elementos que promueven comportamientos cooperativos. Dawes 

generaliza los modelos de 2 a n agentes e identifica tres cambios que afectan las dinámicas del 

juego: el anonimato de las decisiones individuales, la difusión entre todos los jugadores del costo 

individual de no cooperar y el menor nivel de control sobre los resultados de los demás. En cuanto 

a los factores que determinan la cooperación, señala que ésta depende positivamente del grado de 

vinculación entre los miembros del grupo, de la implementación de prácticas comunicativas, de las 

expectativas favorables sobre el comportamiento de los demás miembros del grupo y de la 



17 
 

existencia de normas sociales que promuevan acciones altruistas. Por otro lado, encuentra 

evidencia negativa sobre la influencia del tamaño del grupo y del efecto del anonimato en las 

acciones individuales. Respecto a lo primero, señala estudios en los que grupos más grandes diluyen 

el daño de la deserción y aumentan el costo de organización, coordinación y comunicación, llevando 

a la prevalencia de la opción individual sobre la colectiva. Respecto al rol de la heterogeneidad, en 

los trabajos reseñados por Dawes no se encuentra referencia explícita a la diversidad a nivel de 

grupos o individual, o a sus consecuencias en la solución del dilema social.  

Otro trabajo pionero sobre comportamientos en dilemas sociales fue el artículo escrito por Ledyard 

(1995). Este análisis compila los resultados de varios experimentos realizados entre los 70 y los 90, 

enfocándose en los juegos de bienes públicos o mecanismos de contribución voluntaria (MCV) y 

recoge aportes desde varias disciplinas sociales. Para los casos de análisis, establece los 

procedimientos realizados, menciona los resultados obtenidos y plantea comentarios 

metodológicos y puntos de discusión. En general, especifica que, a diferencia de lo que se prevé en 

los modelos estándar de la ciencia económica, los datos experimentales confirman que las personas 

contribuyen a la provisión del bien público y que no todos son personas que buscan tomar provecho 

individual de la cooperación ajena (free riders). Además, menciona tres hallazgos derivados de su 

revisión experimental: los aportes en los juegos suelen ubicarse en niveles medios de contribución 

en interacciones únicas o en las primeras fases de interacciones repetidas; la contribución media se 

reduce al incluir en los juegos la repetición de las interacciones y los pagos marginales bajos de la 

cooperación; en contraste, la comunicación cara a cara mejora los niveles de contribución.   

Al pretender indagar las causas de la tendencia a contribuir, Ledyard encuentra como dificultad 

metodológica la baja comparabilidad entre los estudios experimentales. A pesar de lo anterior, 

identifica alrededor de seis factores (además de los mencionados como hallazgos) que pueden 

afectar el comportamiento cooperativo en los MCV. Estos factores son catalogados como fuertes o 

débiles. Como factores débiles, identifica efectos del ambiente, efectos sistémicos y efectos 

institucionales. Lo hace como una forma indirecta de reconocer la heterogeneidad sociocultural y 

económica y su efecto sobre la cooperación.  Menciona como efectos contextuales, que son 

fácilmente controlables por el experimentador, la homogeneidad en las preferencias, los pagos y las 

dotaciones, y la diferencia de género de los participantes. Estos elementos tanto de orden 

estructural como de carácter individual son de interés en esta disertación y se incluirán en el modelo 

teórico presentado más adelante.   
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Siguiendo con el análisis de la heterogeneidad en pagos y dotaciones, Ledyard indica que tanto los 

pagos como las dotaciones disminuyen las contribuciones grupales y que este efecto puede estar 

afectado por el tipo de información que se provee al grupo sobre esas diferencias individuales, y 

sugiere la necesidad de contar con más evidencia experimental. Por otra parte, señala que no hay 

evidencia conclusiva sobre el efecto del género de los participantes en sus contribuciones 

individuales a la provisión del bien público, y plantea esta como una pregunta que permanece por 

resolver. Frente a estos y otros efectos, menciona la necesidad de continuar adelantando juegos 

para obtener datos experimentales que sean metodológicamente comparables. 

Siguiendo con los artículos de revisión desde la sicología, posiblemente como respuesta a los 

reparos metodológicos de Ledyard, Kollock (1998) reconoce la existencia de modelos bien 

identificados para capturar las dinámicas de los dilemas sociales y provee un análisis de los modelos 

de dilemas sociales tanto de dos agentes como de múltiples individuos. Luego se enfoca en 

mencionar múltiples estudios que dan luces sobre posibles soluciones a los problemas de los 

dilemas sociales. Para esto, ordena los hallazgos de los otros autores alrededor de tres categorías: 

soluciones motivacionales, que se dan cuando los agentes no son completamente egoístas y les 

importan los resultados de sus compañeros; soluciones estratégicas, llevadas a cabo por individuos 

egoístas que no pueden o no desean cambiar la estructura de la situación; y soluciones 

estructurales, en las cuales las reglas de juego pueden cambiar y se dan tanto en presencia de 

agentes egoístas como de agentes altruistas. En el primer grupo de soluciones motivacionales están 

incluidas la existencia de agentes con orientaciones sociales, y la forma de moldearlas es a través 

de la educación o de la comunicación. En cuanto a las soluciones estratégicas, la evidencia muestra 

que se dan más en interacciones duales. Los estudios señalados por Kollock identifican la 

reciprocidad, la lealtad cuando se puede elegir compañero, la cooperación condicional, la imitación, 

y el aprendizaje social como soluciones estratégicas para motivar comportamientos socialmente 

deseables.  

Por otra parte, la revisión de Kollock reconoce que la identidad de los grupos (homogeneidad) es un 

aspecto fundamental en la superación de dilemas sociales, que influencia tanto a personas egoístas 

como altruistas. Indica que esto puede explicarse por razones motivacionales de generosidad por 

reconocimiento al ser parte de un mismo grupo, o por razones estratégicas debido a la posibilidad 

de interdependencia y a las expectativas de reciprocidad grupal. Finalmente, el autor menciona que 

los dilemas sociales pueden resolverse e incluso desaparecer por cambios en las estructuras de las 
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interacciones, por ejemplo, si estas se hacen más durables o frecuentes y si se aumenta el 

reconocimiento o la información sobre las acciones. Kollock menciona varios estudios que muestran 

que, si el beneficio por cooperar es mucho mayor que el de ser egoísta, las personas tendrán 

incentivos para ser prosociales. Igual ocurre cuando el bien público a proveer es no divisible y su 

distribución es más equitativa, y cuando hay mayor eficacia marginal de la contribución individual.   

A diferencia de Dawes (1980), Kollock relaciona evidencia mixta sobre el efecto del tamaño de los 

grupos sobre la cooperación, debido a la existencia de una masa crítica que motiva la provisión del 

bien. Esta masa crítica aumenta y se hace más importante conforme se incrementa el tamaño del 

grupo. Además, en contraste con lo identificado por Ledyard, Kollock menciona explícitamente la 

heterogeneidad al interior de los grupos como un elemento que ayuda a generar esa masa crítica y 

por tanto tiene un efecto positivo en la cooperación. Siguiendo a Marwel y Oliver (1993), Kollock 

señala que la heterogeneidad de intereses y de recursos permite el surgimiento de esos grupos de 

presión que pueden motivar las soluciones cooperativas cuando hay un bien público que es no rival: 

entre más grande sea un grupo, más diversos serán los intereses y los recursos de sus miembros, 

por lo que socialmente será mejor proveer el bien público que garantice la atención de todos. 

Resulta interesante que al final de su artículo, Kollock reconoce el surgimiento de una gran cantidad 

de campos de estudio novedosos que se fundamentan en la lógica de los dilemas sociales, así como 

la tendencia de realizar estudios de campo y encuestas para complementar los hallazgos obtenidos 

en laboratorio. De igual forma, menciona como futuros desarrollos la inclusión de medidas de 

incentivos para capturar motivaciones y estrategias. A nivel metodológico, propone la utilización de 

experimentos diseñados para internet para alcanzar grupos más grandes, incentivos más 

significativos y grupos más diversos (no restringidos a estudiantes universitarios) y la necesidad de 

apoyarse en los economistas experimentales que trabajan dilemas sociales.  

Precisamente en esta línea del estudio de dilemas sociales desde los aportes de la economía 

experimental, uno de los artículos de revisión más conocidos es el Chaudhuri (2011). El autor 

concibe su estudio como una continuación al artículo de Ledyard (1995), enfocándose en el contexto 

de la provisión de bienes públicos, retomando sus hallazgos y actualizándolos con estudios de 

laboratorio. Además, de acuerdo con lo comentado sobre el artículo de Kollock (1998), los estudios 

referenciados por Chaudhuri son la materialización de esas tendencias novedosas identificadas a 

finales de los años noventa.  
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Así, Chaudhuri resalta el surgimiento en la literatura de la noción de cooperadores condicionales y 

menciona la existencia de preferencias sociales heterogéneas entre los participantes, como origen 

de la cooperación condicional. La modelación de preferencias sociales inicia con los hallazgos de 

Fehr y Schmidt (1999) y Charness y Rabin (2002), y continúa refinándose con ErleI (2008) y 

Fischbacher y Gächter (2010). A partir de estos estudios, pone de manifiesto que los hallazgos 

recientes sobre dilemas sociales reconocen la existencia de varios tipos de jugadores en los juegos 

de bienes públicos, y que las fuentes de esta diversidad están en sus preferencias sociales y en las 

creencias sobre sus pares. La forma como los jugadores de distinto tipo interactúan entre ellos 

puede generar distintas dinámicas de evolución de las contribuciones. Por ejemplo, se señala que 

aquellos cuya contribución al bien público está positivamente relacionada con lo que creen que 

aportarán sus compañeros se denominan cooperadores condicionales. Su presencia en los juegos 

de mecanismos de contribuciones voluntarias puede explicar la caída de los aportes en etapas 

avanzadas de interacciones repetidas. Es decir, hay una heterogeneidad en las preferencias que 

determina si los participantes de los juegos ante los dilemas sociales deciden cooperar sólo cuando 

otros cooperan, cooperar sin importar lo que hagan los demás o no cooperar nunca.  

Otro elemento relevante en el artículo de Chaudhuri es el papel de los costos monetarios de castigo 

en el mantenimiento de la cooperación para los cooperadores condicionales. Sin embargo, va más 

allá al reportar los hallazgos de la literatura que establece que los cooperadores condicionales 

prefieren mecanismos distintos al castigo monetario para mantener la cooperación. Entre las 

alternativas que se han documentado para la provisión del bien público, Chaudhuri (2011) identifica 

las expresiones de desaprobación y otros tipos de comunicación, como dar consejos de una 

generación a otra o contar con una selección variada de participantes con ideas afines, a la manera 

de consejeros. De igual forma reconoce que una manera de mejorar la cooperación es suscitar entre 

los mismos participantes emparejamientos, de acuerdo a las similitudes de sus comportamientos y 

preferencias, expresadas en sus contribuciones. En estos entornos más simétricos la cooperación se 

mantiene por la expulsión de los free riders o por el riesgo de desintegración de los grupos menos 

cooperativos. En este artículo, la heterogeneidad es vista como un elemento clave en la 

comprensión de las dinámicas de contribuciones. Para Chaudhuri, un área de avance es la 

modelación de mecanismos de contribución bajo asimetrías de información originadas por distintos 

tipos de jugadores (cooperadores condicionales vs. free riders), o por heterogeneidad en creencias 

previas entre cooperadores condicionales.   
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Esta mención a la heterogeneidad en las preferencias y en las creencias, sin duda enriquece el 

análisis de los dilemas sociales frente a los modelos convencionales y permite explorar la creación 

de instituciones más eficientes en la superación de estos. Si bien esta disertación no aborda el tema 

de las preferencias heterogéneas, es un elemento importante en la literatura de la cooperación en 

dilemas sociales y por eso se señala.  

Además de lo desarrollado desde la economía experimental, es alentador verificar que algunas de 

las preocupaciones de Kollock en los noventa han sido atendidas por los investigadores en las 

siguientes décadas. El artículo de revisión más reciente sobre dilemas sociales desde la sicología 

(Lange et al., 2013) señala que este es un campo “creciente y floreciente” en términos teóricos, de 

colaboración interdisciplinar y con aplicaciones pertinentes para comunidades, empresas y países. 

Los autores establecen que se ha dado un incremento en el trabajo engranado entre científicos 

sociales para generar conocimiento y ampliar los paradigmas de investigación en la solución de 

dilemas sociales. Además, se han estrechado los vínculos entre la teoría y la práctica, generando 

aplicaciones a problemas reales en comunidades, generalizables a múltiples contextos, y ha 

aumentado el interés en el estudio de actitudes que aportan a la cooperación desde lo motivacional, 

como la confianza, incluyendo elementos culturales, de la neurociencia y genéticos.  

Lange et al. (2013) mencionan como desarrollos recientes el surgimiento y consolidación de 

estructuras teóricas complementarias a las visiones estándar, como la teoría de la interdependencia, 

la teoría del marco de la adecuación y la teoría evolutiva, que desde la sicología dan cuenta de 

acciones de altruismo, reciprocidad y cooperación en dilemas sociales. Si bien la explicación 

detallada de estas teorías excede el propósito de esta revisión, valiosas referencias se encuentran 

incluidas en el artículo mencionado.  

Otro avance significativo, identificado por Lange y sus coautores, viene dado por el fortalecimiento 

de la investigación entre varias ciencias sobre los temas de dilemas sociales. Así, desde hace más de 

una década se vienen generando dinámicas de vinculación entre expertos provenientes de diversas 

disciplinas interesados en temas de cooperación. Aunque cada área posee un instrumental 

metodológico y busca resolver unas inquietudes concretas y propias, se han incrementado los 

estudios desarrollados por equipos multidisciplinares y las citaciones cruzadas en libros y artículos. 

Incluso cobra fuerza la adopción de teorías o marcos interpretativos provenientes de ciencias 

básicas como la biología evolutiva, o técnicas de neurobiología, en estudios de ciencias sociales 

como la sicología, la economía o la sociología.  
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En esa apertura conceptual sobre los dilemas sociales, la teoría evolutiva ha permitido encontrar 

evidencia sobre la relación positiva entre la heterogeneidad y la cooperación. Así, por ejemplo, al 

considerar poblaciones estructuradas de forma diversa en términos del número de interacciones y 

de sociedades que están más interconectadas, Santos et al. (2006) demuestran, mediante análisis 

gráficos, parametrizaciones y simulaciones, que en los juegos más comunes que representan 

dilemas sociales (dilema del prisionero, juego de la gallina), si hay asimetría en el número de 

conexiones entre los agentes, en el largo plazo, el comportamiento cooperativo sobrevive como 

estrategia evolutiva; es decir, la evolución de la cooperación depende positivamente del carácter 

heterogéneo de la estructura poblacional.  

En Lange et al. (2013) se reconoce también la tendencia a utilizar otros juegos aplicados en la vida 

real distintos de los clásicos dilema del prisionero, juego de bienes públicos y dilema de los comunes. 

La referencia a juegos como el del ultimátum, de negociación, del dictador, de la confianza, entre 

otros, permiten ampliar el instrumental disponible y comprender nuevos elementos de la toma de 

decisiones frente a dilemas sociales, como las preferencias por la justicia y la equidad, la voluntad 

para confiar y otras orientaciones de valores.  

Pero la apertura también ha permitido aplicar los conceptos de los dilemas sociales a comunidades 

no humanas y entender mejor su comportamiento. Así, Gavrilets (2015) analiza los problemas de 

acción colectiva en la provisión de bienes públicos como un subconjunto de dilemas sociales y busca 

su aplicación en las áreas de biología evolutiva del comportamiento, antropología y psicología. 

Identifica la heterogeneidad como un rasgo en común entre grupos humanos y animales, y la define 

de manera amplia como las diferencias de los miembros del grupo respecto a las valoraciones del 

bien público, los recursos que poseen, los costos en los que incurren al proveer el bien público, entre 

otros factores como las capacidades individuales, la fortaleza física o los rasgos de personalidad.  En 

este sentido sigue la lógica propuesta por Olson (1965) en la cual la heterogeneidad puede implicar 

una asignación desigual en el logro de la acción colectiva. Su aproximación es novedosa pues en vez 

de enfocarse en los equilibrios de Nash como los modelos económicos estándar, al tratarse de 

aplicaciones desde la biología, utiliza el concepto de estrategias evolutivamente estables. Su 

conclusión es que la heterogeneidad aumenta el conflicto entre los intereses individuales.  

Otras pretensiones de Kollock a finales de los noventa de usar la web para hacer más diversos los 

diseños experimentales han tenido su cumplimiento en la difusión de cuestionarios virtuales a 

través de portales universitarios o de páginas como MTurk. Sin embargo, recientemente estos 
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instrumentos han sido objeto de controversia por sus limitaciones y fueron blanco de críticas por la 

utilización de inteligencia artificial, por la dificultad de diferenciar respuestas de bots o de personas 

y por el problema de sub-representación que puede distorsionar los resultados de investigación 

(Wessling, Huber y Netzer, 2017). 

La novedad en el abordaje de los dilemas sociales no se limita a las herramientas, sino que 

trasciende lo metodológico e involucra paradigmas experimentales más generales, como la 

cooperación en dilemas intergrupales, los dilemas anidados y los dilemas intergeneracionales. 

Considerar estas nuevas formas de comprender los dilemas sociales otorga mayor realismo a los 

abordajes teóricos, da lugar a nuevos elementos de análisis y confiere mayor validez externa a los 

ejercicios prácticos (Lange et al., 2013, p. 130) 

Como se ha evidenciado en esta revisión, las condiciones diferenciales de los individuos y de los 

grupos se han constituido en los últimos años en un elemento de interés en el análisis de los dilemas 

sociales y en un aspecto a considerar para logar la superación de los conflictos colectivos. Aunque 

inicialmente no había claridad desde la visión estándar en la forma como la diversidad, por ejemplo, 

en dotaciones y ganancias, afectaba la cooperación, con la inclusión de heterogeneidad en 

preferencias sociales y su relación con la cooperación condicional se han generado nuevas luces 

sobre la comprensión de este fenómeno (Chaudhuri, 2011). Además, en la literatura reciente se 

mencionan otros aspectos concretos relacionados con la heterogeneidad, que afectan la 

cooperación en dilemas sociales: la asimetría en recursos frente a las contribuciones, las diferencias 

en beneficios cuando se obtiene la dotación del bien público y el papel que desempeñan los 

participantes en el grupo, donde por ejemplo se ha documentado de líderes que extraen más del 

recurso que sus seguidores (Lange et al., 2013, p. 131).   

Si bien se ha avanzado en este contexto, sigue siendo necesario explorar otras condiciones de 

asimetría, tanto de tipo estructural, relacionadas con los grupos (o comunidades), como las 

asociadas a características individuales (como en el caso del género) y realizar su comprobación 

empírica. Los ejercicios empíricos que constituyen la aplicación de esta revisión conceptual 

pretenden contribuir en ese sentido y se enmarcan en el uso y gestión de los recursos naturales. 

Esta temática se detallará en el apartado siguiente. 
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1.2. Dilemas sociales en recursos naturales y el papel de la heterogeneidad 

en la conservación 

Buena parte de la literatura reconocida en los artículos de revisión del apartado anterior menciona 

el manejo de los recursos comunes y la gestión de los mismos como escenarios susceptibles del 

surgimiento de dilemas sociales. Alrededor de estos tópicos, los hallazgos en campo han 

complementado los resultados obtenidos en ambientes controlados relacionados con otras 

expresiones de dilemas sociales y han permitido ampliar la comprensión sobre la solución de estos.  

A continuación, se explica brevemente las razones del surgimiento de dilemas sociales en el manejo 

de recursos naturales y se identifican los principales elementos en la literatura relacionada con su 

gestión y las formas para superar los retos asociados a su uso. Además, se incluye en el análisis la 

forma como la heterogeneidad ha sido vista con relación a la cooperación en ese contexto.  

La razón por la cual se presentan dilemas sociales es que los recursos de uso común, que en su 

mayoría se refieren a bienes ambientales y recursos naturales como la pesca, el agua de riego, los 

bosques; son rivales, pero no excluyentes. La rivalidad consiste en que cada vez que alguien decide 

usar el recurso o extraerlo, hay menos recurso disponible para los demás usuarios. Por su parte, la 

no exclusión radica en que, por sus características de bienes ambientales, es difícil imponer 

restricciones físicas o limitar su explotación exclusivamente a ciertos usuarios. El dilema surge 

porque hay incentivos individuales a la sobre explotación del recurso que implica problemas 

colectivos de sobre uso o agotamiento de los ecosistemas.  

Cuando un grupo de personas utiliza un recurso común puede darse un comportamiento ventajoso. 

Este puede expresarse en dos tipos de acciones: invertir menos en el cuidado o mejoramiento del 

recurso natural o generar consumos excesivos del recurso. La primera decisión se fundamenta 

porque los beneficios de las acciones de mejora son compartidos con toda la comunidad, mientras 

que los costos son asumidos de forma individual. En cuanto a la segunda, su origen está en que los 

beneficios del consumo son individuales mientras que los costos por el agotamiento del recurso se 

diluyen entre todos los miembros de la comunidad (Doss y Meinzen-Dick, 2015) 

Los problemas en el uso y el manejo de los recursos de uso común fueron formalizados por Hardin 

(1968) quien le dio el nombre de la “Tragedia de los Comunes”. En su perspectiva, el origen del 

problema de los recursos comunes radica en la falta de definición de derechos de propiedad, pues 

en la medida en que se privatice el acceso a los recursos –es decir, se genere exclusión-, estos 
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estarían a disposición de su propietario, quien velaría por imponer condiciones de exclusión a los 

otros usuarios. Sin embargo, la solución de privatización no es viable para la mayoría de los recursos 

comunes por sus condiciones biofísicas y geográficas; pero, incluso si esto fuera posible, surgen 

reparos con relación a la equidad, a la forma de asignación del derecho a un privado y al soporte 

institucional para garantizarlo. Cuando, por sus características y beneficios, el recurso fuera vital 

para un grupo de usuarios, la solución de Hardin es establecer una autoridad externa para regular 

el acceso al recurso común e imponer una especie de orden social. En opinión de este autor, la 

restricción de uso era la alternativa al agotamiento y desaparición de los bienes comunes.  

En este sentido, la solución al dilema social estaría en la definición de límites en el acceso a y el uso 

de los recursos, la cual se identifica como una solución estructural en la categorización de Kollock 

(1998). Esta posición de Hardin le generó críticas de varios autores, como Crowe (1969), quien 

afirma que no es fácil establecer un valor estándar que los usuarios del recurso le asignen al mismo; 

además, la autoridad externa puede carecer de la fuerza coercitiva suficiente para hacer cumplir las 

regulaciones de uso y corre el riesgo de convertirse en un foco de corrupción o estar al servicio de 

intereses particulares, generando un problema de justicia social aún mayor.  

Algo que no es considerado en el enfoque de coacción externa es el hecho que los recursos comunes 

históricamente han sido administrados por comunidades rurales, asentadas en los territorios 

cercanos. Estos grupos sociales tienen conocimientos locales sobre el recurso, se benefician de su 

existencia y por tanto tienen incentivos para su conservación. El reconocimiento de la propiedad 

colectiva como institución de manejo de los recursos comunes se debe especialmente a los aportes 

de Elinor Ostrom quien fue galardonada con el Premio Nobel de Economía en 2009 por su 

investigación en este tema. Ella, junto a otros economistas ambientales, desarrollaron una serie de 

estudios teóricos y aplicados sobre los dilemas sociales en recursos de uso común.  

En el ámbito del manejo de los recursos naturales, Ostrom (1990) y Ostrom, Garner y Walker (1994) 

identifican una lista de ocho principios sobre su uso y las reglas de gestión colectiva de los mismos 

para un desarrollo sostenible: Respecto al uso de los recursos, manifiestan la necesidad de definir 

restricciones en cuanto a qué miembros de la comunidad pueden acceder al recurso. En cuanto a 

las reglas del gobierno colectivo, estas deben ser coherentes con las necesidades y condiciones 

locales. Estas reglas de acción colectiva generadas en las comunidades deben ser reconocidas y 

respetadas por fuera (autoridades y otros usuarios externos del recurso). Otro principio es asegurar 

que todos los que puedan verse afectados por las reglas estén en capacidad de modificarlas, es 
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decir, contar con los mecanismos de participación en la generación y revisión de las reglas de uso 

de los recursos.  Otro elemento clave de los identificados por Ostrom es el monitoreo del 

comportamiento de los usuarios. Los autores recomiendan que sean las propias comunidades 

quienes lo desarrollen y lo lleven a cabo. También se establece la necesidad de definir arreglos 

institucionales que sean convenientes para la comunidad en términos de implementación y 

monitoreo; además, que se garanticen sanciones graduales pero efectivas para los usuarios que se 

aparten de las normas colectivas. Dado que a veces los conflictos son inevitables, es conveniente 

contar con mecanismos comunitarios de resolución de diferencias cuya implementación no resulte 

costosa. Finalmente, resaltan la necesidad de que las comunidades desarrollen la responsabilidad 

de gobernar el recurso común en niveles anidados desde el más bajo hasta todo el sistema 

interconectado.  

Como lo menciona Lange et al. (2013), la contribución de Ostrom y sus colegas ha sido mostrar que 

“el manejo local de las pequeñas comunidades, así como la mejora y mantenimiento de la confianza 

en estos grupos es buena para ellos y para toda la sociedad […], pues se preservan los recursos 

naturales y se evita que los ecosistemas colapsen” (p.136-137). 

Hay abundantes estudios sobre la propiedad colectiva y la gestión efectiva de los recursos por parte 

de las comunidades como estrategia de freno a los comportamientos egoístas (free ridership). El 

estudio de los dilemas sociales en el manejo de recursos naturales ha partido muchas veces de la 

observación directa de las comunidades gestoras de los bienes ambientales, a través de entrevistas, 

encuestas o instrumentos de acción participativa. Doss y Meinzen-Dick (2015) describen que, a 

partir de los años 80, la estrategia empírica predominante fue el estudio de caso y las revisiones 

conjuntas de varios estudios, con el fin de “identificar temas y factores que permitieron el éxito de 

la acción colectiva” (p.173).  A esta vasta literatura pertenecen, entre otros, los trabajos de Agarwal 

(2000, 2001), Valdivia y Gilles (2001), Westermann, Ashby y Pretty (2005), Mwangi, Meinzen-Dick y 

Sun (2011), Lowassa, Tadie y Fischer (2012), que se detallarán más adelante.  

Otros autores abordaron el análisis de las condiciones estructurales de los recursos comunes bajo 

libre acceso utilizando teoría de juegos. Así, el comportamiento no cooperativo se vio representado 

en juegos como el dilema de los prisioneros, el juego de la gallina o el del aseguramiento. En estos 

escenarios controlados se buscaba analizar el efecto de la comunicación y del número de rondas en 

la respuesta de los participantes. En este contexto, durante los años 90 surgieron los experimentos 

contextualizados en campo o framed field experiment (Harrison y List, 2004). Esta nueva 
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metodología incentivó la realización de ejercicios de aplicación de los juegos experimentales clásicos 

sobre dilemas sociales tales como dilemas de prisioneros, mecanismos de contribución voluntaria o 

juegos de extracción, contando con la participación de usuarios reales de recursos naturales. Al 

incluir tanto elementos empíricos como de teoría de juegos, estos estudios identificaron muchos 

factores que se suponía afectaban la acción colectiva.  

En América Latina, Cárdenas (2000) fue pionero en el análisis de las dinámicas de uso de los recursos 

naturales a través de experimentos de campo. A partir de sus contribuciones, se ha definido un 

camino metodológico para posteriores desarrollos alrededor de temas como sostenibilidad 

ambiental, instituciones y desarrollo rural, acción colectiva y cooperación, enmarcados en el uso de 

estudios experimentales con usuarios reales en comunidades rurales. En la actualidad, son 

reconocidos los trabajos de investigadores como Moreno-Sanchez y Maldonado (2010); Velez, 

Murphy y Stralund (2010); Cardenas, Rodríguez, y Johnson (2011), entre otros.  

Sin embargo, la comprobación cuantitativa y cualitativa de los estudios experimentales en campo, 

así como su robustez y validez externa requieren de la recopilación de información de experimentos 

de varios lugares y contextos, lo que implica una inversión importante de tiempo y de dinero (Doss 

y Meinzen-Dick, 2015).  

El papel de la heterogeneidad en los grupos de usuarios frente a los dilemas sociales de recursos 

naturales ha sido un elemento que ha sido ampliamente explorado a través de las experiencias con 

usuarios reales.  Para Ostrom (2000), la heterogeneidad de las comunidades es uno de los factores 

de contexto que incide sobre la cooperación y la acción colectiva, que constituye una razón de la 

generación y consolidación de normas sociales al interior de los grupos de usuarios. 

Sin embargo, hay evidencia mixta del tipo de efecto que tiene la heterogeneidad en la cooperación 

y la acción colectiva, aunque sin obtener resultados concluyentes. Esto puede deberse a que no hay 

una definición establecida de heterogeneidad, lo cual implica diferentes aproximaciones y 

mediciones a la diversidad de los usuarios de recursos naturales. Por ejemplo, para los artículos 

citados a continuación no hay acuerdo en la noción de heterogeneidad. Así, para Poteete y Ostrom 

(2004) son criterios de heterogeneidad la localización de las comunidades respecto a los recursos 

naturales (en términos de distancia geográfica) o el tamaño de los grupos de usuarios medido como 

número de integrantes, pero también rasgos sociodemográficos como la raza o la pertenencia a 

castas diferentes. En cambio, en Cárdenas (2009) la heterogeneidad se expresa en términos de 
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asimetrías en la dotación de recursos, en diferencias económica o de ingreso y en distancia social 

entre los miembros del grupo (medida de estatus o de riqueza). 

Ruttan (2006 y 2008) aborda la heterogeneidad desde un enfoque no experimental, analizando los 

resultados de investigaciones en campo con encuestas a usuarios de recursos naturales, 

especialmente bosques y pesca, para una muestra de más de 90 estudios. Así, define la 

heterogeneidad en función de diferencias existentes previamente entre los usuarios y la clasifica 

como heterogeneidad socio-cultural o heterogeneidad económica. En la primera categoría, se 

incluyen las condiciones como raza, etnia, casta, religión, clase, y percepciones culturales respecto 

al recurso. Las desigualdades económicas están asociadas al nivel de riqueza, de ingreso, y de acceso 

a crédito o a activos productivos. Encuentra más evidencia sobre el efecto negativo de las 

condiciones socioculturales sobre los acuerdos de acción colectiva, mientras que para el caso de las 

características económicas la relación negativa no es concluyente. Además, reconoce que en 

muchos casos los factores son interdependientes haciendo más complejo el análisis del efecto de la 

heterogeneidad.  

Poteete y Ostrom (2004) recogen el debate inconcluso respecto a la relación entre heterogeneidad 

y acción colectiva. Señalan como origen de los resultados ambiguos las limitaciones en los conceptos 

asociados a estos factores, a su forma de medición, a la presencia de relaciones no lineales entre los 

distintos elementos de análisis y a la influencia de las instituciones y del tamaño de las comunidades 

como aspectos específicos a cada caso y contexto dependientes. En su artículo, ellos retoman 

resultados empíricos y muestran como, para el caso de algunas investigaciones desarrolladas con 

usuarios de bosques participantes de la red internacional de recursos silvícolas (International 

Forestry Resources and Institutions, IFRI), los procesos de acción colectiva resultan fortalecidos en 

presencia de algunas formas de heterogeneidad. Es el caso de la diversidad de la localización de las 

comunidades respecto a los recursos naturales o al tamaño de los grupos de usuarios. Sin embargo, 

otro tipo de fuentes de heterogeneidad asociadas a la raza o a las castas evidencian efectos 

negativos o nulos sobre la acción colectiva. En general, Poteete y Ostrom muestran que las 

instituciones creadas por las comunidades pueden darse como una respuesta a las condiciones 

heterogéneas que afectan la acción colectiva y de ahí señalan la importancia de conocer los 

contextos de las comunidades como clave para apoyar sus procesos de cooperación. Si bien en 

algunos casos la existencia de grupos heterogéneos puede dificultar el logro de la acción colectiva 

para resolver dilemas sociales, en otros casos, cuando se analizan los resultados de juegos 
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económicos contextualizados, la presencia de asimetrías en la dotación de recursos, en ganancias e 

ingresos y distancia social entre los miembros del grupo, hace que estos sean más eficientes 

(Cárdenas, 2009) 

Otros estudios de tipo experimental, también han mostrado que el comportamiento de los usuarios 

depende no de condiciones externas sino de características singulares que determinan sus acciones 

y preferencias ya que las dinámicas de elección durante los juegos dependen de la tipología de los 

jugadores y de la forma como interactúan en equipos. Por ejemplo, Ostrom (1998), a nivel teórico y 

conceptual, identifica que, en juegos repetidos, además de participantes que juegan el Nash y nunca 

cooperan, también se generan dinámicas de cooperación bajo distintas formas: hay cooperación 

altruista sin importar lo que el otro haga, acción recíproca, que es cooperar si el otro es confiable y 

coopera; e incluso, pueden darse comportamientos imitadores que dejan de cooperar cuando es 

posible tomar provecho del otro jugador.  

VanSoest y Vyrastekova (2012) identifican desde la sociología tres tipos de preferencias 

distribucionales en las personas, generando sujetos individualistas que solo maximizan su propio 

pago, personas competitivas que pueden llegar a sacrificar sus ganancias para evitar que los demás 

ganen, o jugadores cooperativos para quienes la utilidad de los demás tiene un efecto positivo en 

su propia utilidad. Los autores caracterizan los jugadores utilizando el decomposition game (p. 116-

117). Si bien no se refieren a usuarios reales de recursos, encuentran que los participantes de su 

experimento son heterogéneos en términos de preferencias, y aproximadamente el 30% de ellos se 

aparta de los supuestos de comportamiento del homo economicus. Sin embargo, en su estudio, la 

clasificación de los sujetos no predice de manera significativa sus decisiones en el juego de 

extracción del recurso de uso común neutral. Siguiendo la clasificación de estos autores, Maldonado 

y Moreno (2016) realizan un ejercicio experimental con usuarios reales. Presentan un ejercicio de 

juego de extracción contextualizado para pesca durante diez rondas y desarrollado por pescadores 

en el Caribe colombiano. En un contexto de elección ineficiente por encima del Nash y de 

agotamiento del recurso, reconocen en los comportamientos de sus participantes las diversas 

tipologías de los jugadores ya descritas, mostrando heterogeneidad en las preferencias de los 

jugadores y el carácter recíproco de las decisiones de uso del recurso pesquero. Además, 

identificaron que en los equipos existen efectos de pares que definen y refuerzan el 

comportamiento grupal según las tipologías individuales. También encontraron individuos cuyas 

preferencias sociales no coinciden con el comportamiento global del grupo y determinaron los casos 
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en los que pueden modificar o no su conducta. Así, los jugadores que sobre explotan el recurso 

pueden atenuar su comportamiento predatorio cuando pertenecen a grupos prosociales, pero no 

es el caso para los jugadores cooperativos que hacen parte de grupos ineficientes.  

En resumen, la literatura experimental en economía de los recursos naturales, reconoce la 

importancia de las condiciones idiosincráticas de los usuarios y de las comunidades con relación a 

los dilemas sociales. Sin embargo, no hay acuerdo en la forma como identificar y reconocer la 

heterogeneidad, ni en los efectos que causa. Así, puede señalarse que se busca analizar el efecto de 

la heterogeneidad en la gestión y uso de los recursos naturales desde varias perspectivas de acuerdo 

con la metodología utilizada por el estudio.  

Cuando los estudios son experimentales, se identifican diferencias a partir de condiciones inducidas 

en el diseño de los juegos, como distintos niveles de dotaciones, diferenciales en los pagos, o el 

tamaño de los grupos, los cuales influencian los comportamientos de los participantes y han 

mostrado tener efectos (tanto positivos como negativos) sobre la cooperación y el uso sostenible 

de los recursos naturales. La limitación de esta perspectiva es que impone estas condiciones a los 

jugadores y los restringe a tomar sus decisiones de uso de recursos bajo características que pueden 

estar o no presentes en su cotidianidad.  

 Otra perspectiva, desde el análisis experimental, reconoce la existencia de diferencias previas en 

los jugadores relacionadas con sus preferencias sociales o sus actitudes de cooperación en el uso de 

recursos naturales, que se manifiestan en sus comportamientos durante los juegos. De esta forma, 

a través de los experimentos o de pruebas sicológicas es posible identificar tipologías de usuarios y 

en casos específicos, verificar los mecanismos más apropiados para la solución de los dilemas 

sociales, tanto a nivel individual como grupal. Esta perspectiva parte del supuesto que las tipologías 

halladas en el contexto experimental pueden asimilarse a los comportamientos fuera del juego y 

que permanecen a lo largo del tiempo. Por eso, sus hallazgos serían directamente extrapolables a 

problemas reales, pasados o futuros. Sin embargo, su debilidad radica en que no hay garantía 

explícita de validez externa en estos ejercicios controlados.  

Una tercera posibilidad que se basa en el análisis de los estudios empíricos no experimentales de 

Ostrom y sus coautores en los noventa, y en los artículos reseñados por Ruttan (2008), consiste en 

asimilar la heterogeneidad con características observables específicas de los individuos, los grupos 

y las comunidades de usuarios. Estos elementos pueden ser rasgos biofísicos de las comunidades 
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(altitud, hidrología…), condiciones estructurales del territorio (infraestructura) o características 

sociales, demográficas y económicas de los participantes. Estos elementos se consideran relevantes 

para establecer su relación con el uso y gestión de los recursos naturales o con la solución de los 

dilemas sociales.  

La aproximación que desarrolla esta disertación doctoral consiste en identificar aspectos 

observables asociados a la heterogeneidad tanto a nivel individual como de las comunidades de 

usuarios e incluirlos como tratamientos en el diseño y análisis de los experimentos de campo con 

juegos de extracción de recursos de uso común. Con el fin de enriquecer los análisis empíricos que 

se presentarán posteriormente, en el apartado siguiente se plantea una generalización teórica que 

busca incluir elementos observables, identificables previamente en los usuarios reales de recurso 

naturales, para analizar su efecto en las decisiones de uso de los recursos comunes en contextos de 

juegos de recursos de uso común.  

 

1.3. Modelación de la heterogeneidad observable en el uso de recursos 

comunes 

Los estudios experimentales con usuarios reales analizan las decisiones de los agentes en el marco 

de los modelos de extracción de recursos de uso común. Un punto común en la literatura es que los 

usuarios reales de los recursos eligen no ser completamente egoístas (equilibrio de Nash) pero 

tampoco eligen siempre el óptimo social, sino que deciden cooperar en función de sus propias 

preferencias y de las condiciones del juego (Ostrom, 1998; Cárdenas, 2009; VanSoest y Vyrastekova, 

2012).  

Con el fin de explicitar la influencia de las características específicas de los usuarios en el manejo y 

uso de recursos naturales, se presenta una propuesta teórica que parte del modelo básico de 

extracción de un recurso de uso común (RUC). El problema de los recursos de uso común se refleja 

en que, dada la falta de exclusión, hay una divergencia entre la solución privada (caracterizada en 

la teoría como el Equilibrio de Nash) y el óptimo social, pues los individuos tienen incentivos para 

apropiarse de más unidades del recurso cuando deciden de forma individual, que si cooperan con 

otros teniendo en cuenta las necesidades y los beneficios agregados de todos.  
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El modelo teórico convencional de recursos renovables de uso común define los costos y beneficios 

de la actividad para cada individuo en un momento determinado del tiempo, dependiendo de su 

propia extracción (xi) y de la cantidad del recurso disponible (S), pero a la vez, de las decisiones 

agregadas de extracción (∑ 𝑥𝑖𝑖 ), lo que permite capturar en la función de pagos los rasgos de no 

exclusión y rivalidad que caracterizan este tipo de recursos. Sin embargo, este modelo no es capaz 

de explicar por qué los individuos se desvían del óptimo individual y muchas veces deciden extraer 

una cantidad menor a lo esperado teóricamente. Una de las explicaciones a este comportamiento 

tiene que ver con la heterogeneidad entre los individuos: por características individuales propias de 

los usuarios, o por condiciones estructurales de las comunidades donde se encuentran pueden 

surgir consideraciones sociales diferenciales tal que los individuos pueden escoger extraer una 

menor cantidad que la que les genera las mayores ganancias individuales. 

En un intento por modelar este comportamiento evidenciado tanto en los juegos económicos como 

en la vida real, en este ejercicio, el modelo base es ajustado para incluir el componente de 

heterogeneidad observable y tratar así de explicar el comportamiento de los individuos.  

Un primer paso es que ya no se puede hablar de función de beneficios (monetarios) sino que ahora 

es necesario pensar en un modelo de utilidad del individuo, donde una parte de la utilidad se forma 

a través de los beneficios monetarios y otra a través del impacto que generan las decisiones bajo 

condiciones heterogéneas de los usuarios. Estas actitudes pueden depender de diferentes variables, 

como las características propias del individuo o el entorno en el cual este individuo se encuentra 

inmerso (Cardenas y Ostrom, 2004).  

Para capturar las diferencias en las preferencias sociales dadas por las características de los 

individuos y los grupos ante la extracción de un recurso natural, se define un modelo de utilidad 

individual, que tiene en cuenta dos elementos: primero una función de valoración directa de los 

beneficios (monetarios) de la extracción y del efecto de rivalidad en el uso del recurso, elemento 

que se denomina 𝜋𝑖. Esta función corresponde a los pagos monetarios individuales, la cual depende 

de los niveles de extracción individual en cada período 𝑥𝑖 y del stock total del recurso S. Dicha 

función tiene a su vez dos componentes, tal que la función general de pagos viene dada por: 

𝜋𝑖(𝑥𝑖, 𝑆) = 𝑓(𝑥𝑖, 𝑆) + 𝑔(∑ 𝑥𝑖𝑖 )     (1) 
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Donde 𝑓(𝑥𝑖, 𝑆) representa el beneficio monetario privado y 𝑔(∑ 𝑥𝑖𝑖 ) representa el impacto de la 

extracción agregada sobre la función de beneficios monetarios individuales, o sea, es el efecto de 

las decisiones colectivas de uso del recurso dado por su rivalidad.  

Se supone que 𝑓𝑥 ≥ 0, 𝑓𝑥𝑥 ≤ 0, 𝑓𝑆 ≥ 0, 𝑓𝑆𝑆 ≤ 0, 𝑔𝑥 ≤ 0, 𝑔𝑥𝑥 ≥ 0. 

El segundo elemento de la función de utilidad del individuo extrayendo el recurso captura el efecto 

diferencial o de la heterogeneidad. Este elemento denominado 𝜃, a su vez, depende de dos 

componentes, uno relacionado con las características propias del individuo y otro relacionado con 

el efecto del grupo o de la comunidad en el que se encuentra este individuo sobre sus decisiones: 

𝜃(𝑥𝑖) = ℎ𝑖(𝑥𝑖 , 𝛿𝑗) + 𝑘𝑖,𝑔(𝑥𝑖, 𝑛𝑗)     (2) 

La función 𝜃 se modela como separable con el fin de facilitar la identificación de los mecanismos 

por los cuales se considera que se origina el comportamiento prosocial que afecta la acción 

colectiva: la tipología individual y la interacción entre tipos de usuarios a través de los grupos o de 

las condiciones de las comunidades.  

Ahora, ℎ𝑖 es la función que muestra cómo se afectan las decisiones de comportamiento de los 

individuos frente a la extracción, dependiendo de las características individuales propias (por 

ejemplo, el género, la edad, la raza, dedicación a actividad productiva, entre otras) y define el tipo 

de jugador que sea el individuo (tipología que denotaremos por 𝛿𝑗  para j = I ó II, asumiendo que la 

población se puede dividir en dos grupos y que las características individuales se pueden definir de 

manera dicótoma). 

La función ℎ𝑖 depende de las características individuales de los usuarios del recurso, que determinan 

su comportamiento frente a la extracción, y de su nivel de extracción. Se supone que los usuarios 

del recurso son prosociales en el sentido que una mayor extracción del recurso afecta 

negativamente sus niveles de utilidad individual.  

Es decir,  

𝜕𝑈𝑖(𝑥𝑖;𝑆)

𝜕𝜃(𝑥𝑖)
*

𝜕𝜃(𝑥𝑖)

𝜕ℎ𝑖(𝑥𝑖; 𝛿𝑗)
*

𝜕ℎ𝑖(𝑥𝑖; 𝛿𝑗)

𝜕𝑥𝑖
< 0 
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Se considera la existencia de dos tipos de usuarios o de grupos de usuarios denominados 𝛿𝐼 y 𝛿𝐼𝐼 

cuya diferencia radica en su relación entre extracción del recuso y la utilidad obtenida: los individuos 

del primer tipo, identificados por el parámetro 𝛿𝐼 pierden más utilidad por unidad extraída, 

comparados con los individuos del segundo tipo. Es decir: 

𝜕ℎ𝑖
𝐼(𝑥𝑖, 𝛿𝑖

𝐼)

𝜕𝑥𝑖
<

𝜕ℎ𝑖
𝐼𝐼(𝑥𝑖, 𝛿𝑖

𝐼𝐼)

𝜕𝑥𝑖
 

En este sentido, ℎ𝑖 moldea las preferencias y las creencias de los usuarios frente a los recursos y en 

este contexto, afectan el resultado en el uso de los recursos versus su conservación.  

La forma funcional de ℎ𝑖 podría ser o no lineal. La aproximación lineal de la función implica que la 

utilidad del individuo se reduce a una tasa constante al aumentar los niveles de extracción. La 

aproximación no lineal implica que la tasa a la que decrece la utilidad del individuo al extraer el 

recurso depende del número de unidades extraídas previamente: esta tasa puede ser menor a 

medida que se incrementa el número de unidades extraídas (convexa al origen) o la tasa puede 

crecer al extraer marginalmente más unidades del recurso (cóncava al origen).  

Aunque puede ser más realista una forma funcional no lineal cóncava (que indique mayores niveles 

de pérdida de utilidad marginal a medida que se incrementa la extracción del recurso), por 

simplicidad en la modelación se definirá la función ℎ𝑖 como una función lineal respecto a los niveles 

de extracción del recurso: 

ℎ𝑖 = 𝛿𝑖
𝑗
𝑥𝑖  con j = I o II      (3) 

Finalmente, 𝑘𝑖,𝑔 es la función asociada a la composición del grupo o tipología de la comunidad en el 

cual se encuentra el individuo, según las características de sus integrantes; por eso depende de 

𝑛𝑗que es el número de individuos del tipo j en cada grupo, siendo j = I o II. Así, las condiciones 

colectivas de heterogeneidad se relacionan con las características individuales diferenciables de los 

agentes.  

El componente grupal del modelo identificado con la función 𝑘𝑖,𝑔 depende de la proporción de 

individuos de cada tipo en el grupo del individuo i, sabiendo que el total de la población es el 

resultado de la suma de los dos tipos, tal que 𝑛 = 𝑛𝐼 + 𝑛𝐼𝐼 . Si definimos 𝜂 como la proporción de 

individuos del tipo I, entonces 𝜂 =
𝑛𝐼

𝑛
 , y 𝜂′ =

𝑛𝐼𝐼

𝑛
, de tal forma que 𝜂 + 𝜂´=1. Esta variable afecta las 
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decisiones del individuo dependiendo de la composición de su grupo. Es decir, la función 𝑘𝑖,𝑔 

constituye una especie de restricción sobre los agentes y determina sus acciones. 

Definamos: 𝜅𝑖 = 𝜅(𝜂)      Por lo tanto, la función se definirá como: 𝑘𝑖,𝑔 = 𝑘(𝑥𝑖; 𝜅𝑖) 

Y que, de nuevo, en una primera versión se puede asumir como lineal, y entonces: 

𝑘𝑖,𝑔 = 𝜅𝑖 ∗ 𝑥𝑖        (4) 

Dado que la prosocialidad no depende de los pagos monetarios ni del carácter rival del recurso, se 

supone que la función de valoración de los beneficios monetarios y la función de la prosocialidad 

son aditivamente separables. Ambos elementos se expresan en la Ecuación 5. 

𝑈(𝑥𝑖,𝑔) = 𝑈𝑖(𝜋𝑖 , 𝜃𝑖,𝑔) 

𝑈(𝑥𝑖) = 𝑈𝑖(𝜋𝑖) + 𝑈𝑖(𝜃𝑖,𝑔)      (5) 

 𝑈(𝑥𝑖) = 𝑈[𝑓(𝑥𝑖, 𝑆) + 𝑔(∑ 𝑥𝑖𝑖 ) + ℎ𝑖(𝑥𝑖; 𝛿𝑗) + 𝑘𝑖,𝑔(𝑥𝑖; 𝑛𝑗)] 

 
El problema de maximización del agente individual es:   

 
max

𝑥𝑖

𝑈(𝑥𝑖) 𝑠. 𝑎 ∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝑆𝑛
𝑖=1      (6) 

Por simplicidad en la modelación, el estado del recurso se supone dado, es decir, el juego es estático 

(no depende de las acciones de extracción de los participantes). Por esto, la única restricción activa 

para los usuarios del recurso natural consiste en que el total extraído no supere el nivel de stock o 

dotación del recurso. 

El óptimo individual depende de cada tipo de usuario:  

Usuario Tipo I:       (7) 

Usuario Tipo II:       (8) 

De acuerdo al comportamiento de cada tipo de usuario, se tiene que los usuarios Tipo I extraen 

menos unidades en el caso de libre acceso que los usuarios tipo II:  

  (𝑥𝑖,𝑡
∗𝑃)

𝐼
< (𝑥𝑖,𝑡

∗𝑃)
𝐼𝐼

       (10) 

(𝑥𝑖
∗𝑃)𝐼 = [𝑓(𝜋𝑖)] − 𝛿𝑖

𝐼 − 𝜅𝑖  

(𝑥𝑖
∗𝑃)𝐼𝐼 = [𝑓(𝜋𝑖)] − 𝛿𝑖

𝐼𝐼 − 𝜅𝑖  
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El nivel de extracción que resulta óptimo socialmente se calcula considerando las preferencias de 

todos los usuarios por su respectivo tipo, agregando sus funciones de utilidad en la función W. Si 

toda la población puede asignarse a uno de los dos tipos de individuos, entonces 𝑛 = 𝑛𝐼 + 𝑛𝐼𝐼 .  Así, 

el problema de óptimo social es: 

max
𝑥𝑖

 𝑊 = ∑ 𝑈(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑈𝐼(𝑥𝑖

𝐼) + 𝑛𝐼𝐼 ∗ 𝑈𝐼𝐼(𝑥𝑖
𝐼𝐼)   (11) 

La restricción es extraer menos que la cantidad de recurso disponible 

𝑛𝐼𝑥𝑖
𝐼 + 𝑛𝐼𝐼𝑥𝑖

𝐼𝐼 ≤ 𝑆         (12) 

El nivel de extracción por tipo de usuario sobre las condiciones del óptimo social es:  

Usuario Tipo I:        (13) 

Usuario Tipo II:        (14) 

En el modelo teórico expuesto en este apartado, es claro que el nivel de extracción es menor que el 

nivel definido en el modelo convencional, y esto mantiene la diferencia entre el óptimo social y el 

equilibrio de Nash evidenciada en los juegos con usuarios reales. Más aún, el nivel de extracción 

individual depende del tipo de individuo y de la composición de la comunidad, o sea que se evidencia 

el efecto de la heterogeneidad en el uso del recurso.  

Respecto al comportamiento agregado de la comunidad, pueden darse los siguientes casos:  

Caso 1. La proporción de usuarios de tipo 𝑛𝐼 con mayores preferencias prosociales corresponde a la 

totalidad de la población tal que 𝜂 = 1 y 𝜂´ = 0, es decir no hay heterogeneidad. Por lo anterior, el 

nivel de extracción total estaría definido como la agregación de los comportamientos idénticos de 

los individuos y dado que los individuos de tipo I pierden más utilidad por unidad de recurso 

extraída, esta comunidad podría alcanzar un nivel de extracción privada más cercana al óptimo 

social.  

𝑋 = 𝑋𝐼 = 𝑛(𝑥𝑖,𝑡
∗𝑃)

𝐼
≈ 𝑋𝑠 = 𝑛(𝑥𝑖,𝑡

∗𝑆)
𝐼
    (15) 

De esta manera, se identifica un comportamiento divergente de los usuarios reales de los recursos 

naturales respecto de las predicciones teóricas en los modelos de extracción de recursos de uso 

(𝑥𝑖
∗𝑆)𝐼 = [𝑓(𝜋𝑖), 𝑛𝐼] − 𝛿𝑖

𝐼 − 𝜅𝑖  

(𝑥𝑖
∗𝑆)𝐼𝐼 = [𝑓(𝜋𝑖), 𝑛𝐼𝐼] − 𝛿𝑖

𝐼𝐼 − 𝜅𝑖  
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común, y en este caso, se tendería a niveles de óptimo social en vez de privilegiar el nivel de 

extracción de Nash.  

Caso 2. Ahora, si la proporción de usuarios de tipo 𝑛𝐼𝐼 con menores preferencias prosociales 

corresponde a la totalidad de la población de forma que  𝜂 = 0 y 𝜂´ = 1, esta comunidad alcanzaría 

un nivel de extracción privada más cercana a los valores estándar del equilibrio de Nash, aunque sin 

llegar a estos valores, pues de alguna manera existe una pérdida de utilidad asociada a cada unidad 

extraída. Se tendría que: 

 𝑋𝐼 < 𝑋𝐼𝐼 = 𝑛(𝑥𝑖,𝑡
∗𝑃)

𝐼𝐼
< 𝑋𝑁𝑎𝑠ℎ      (16) 

De esta manera, se identifica un comportamiento colectivo que se alinea con las predicciones 

teóricas en los modelos estándar de extracción de recursos de uso común, que privilegian la 

búsqueda del Nash frente al logro del óptimo social. Es decir, habría una homogeneidad más 

favorable a la sostenibilidad del recurso y otra menos favorable en términos de cuál es la tipología 

de usuarios que predomine.  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay heterogeneidad en las tipologías de los usuarios?  

Caso 3. En función de la proporción de usuarios que predomine en la comunidad, se tenderá a uno 

de los dos casos anteriores. Así cuando 𝜂 > 𝜂′ el análisis será cercano a la situación descrita en el 

Caso 1 mientras que si 𝜂 < 𝜂′ la extracción individual y el agregado social tenderá a aproximarse a 

lo establecido para el Caso 2.  

Finalmente, si 𝜂𝐼 =  𝜂𝐼𝐼 entonces 

 �̂� = 𝜂𝐼(𝑥𝑖,𝑡
∗𝑃)

𝐼
+ 𝜂𝐼𝐼(𝑥𝑖,𝑡

∗𝑃)
𝐼𝐼

≈
𝑋𝐼

2
+

𝑋𝐼𝐼

2
    (17) 

Al suponer que ambos tipos de usuarios son pro sociales, en el sentido que una mayor extracción 

del recurso afecta negativamente sus niveles de utilidad, se logrará un nivel de extracción agregado 

e individual menor a los establecidos como equilibrios de Nash en los modelos convencionales.  

Es decir, 𝑋𝑆 < 𝑋𝐼 <  �̂� < 𝑋𝐼𝐼 < 𝑋𝑁𝑎𝑠ℎ     (18) 

La literatura comportamental ha identificado diversos aspectos propios de los sujetos o contexto-

dependientes como origen de estas particularidades que expresan distintas preferencias pro 
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sociales. En este sentido, es evidente que el análisis no debe limitarse a lo teórico, sino que debe 

abordarse desde lo empírico. Entre estos factores que la literatura ha explorado se encuentran tanto 

el género y la composición de grupos de usuarios en términos de hombres y mujeres, como las 

características estructurales de las comunidades y la forma en que los grupos humanos se 

configuran en función de las características de sus integrantes. Como se referenció a lo largo de este 

capítulo, tanto las características individuales de los usuarios de los recursos como las condiciones 

colectivas de los grupos y las comunidades, pueden generar identidades específicas que condicionen 

los resultados de la extracción de forma diferencial para los distintos subgrupos de la población.   

Este modelo teórico establece que hay diferencias asociadas a las características individuales, las 

cuales determinan también escenarios comunitarios particulares. Estas expresiones de 

heterogeneidad generan sendas diferenciales en la extracción de los recursos naturales. Sin 

embargo, la magnitud y la dirección de esos efectos son preguntas empíricas que solo se pueden 

resolver en contextos específicos. Lo anterior justifica abordajes con usuarios reales de recursos 

naturales en ambientes controlados a través de la aplicación de juegos económicos experimentales.  

Y eso es precisamente lo que se presenta en los siguientes capítulos, donde se desarrollan dos 

ejercicios empíricos en el que cada uno da cuenta de un tipo de características específicas que 

reflejan la heterogeneidad, tanto a nivel individual como a nivel comunitario.   

En el capítulo dos, se analiza el género de los usuarios de piangua como característica individual 

asociada a la función ℎ𝑖 y la composición de grupos entre hombres y mujeres como expresión de la 

función 𝑘𝑖,𝑔 definida en el contexto del experimento. Ambas condiciones se analizan bajo libre 

acceso de los recursos del manglar y en contexto de acción colectiva, con el fin de identificar los 

efectos sobre la extracción de la piangua. La figura 1 resume este escenario. 
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Figura 1. Relación entre el modelo teórico y el análisis empírico del Capítulo 2. 

 

Por su parte, el capítulo 3 analiza el efecto de las condiciones diferenciales de los productores 

agrícolas sobre la extracción de agua de un distrito de riego ante situaciones de riesgo climático. Se 

analizan características individuales asociada a la función ℎ𝑖 como el género, la edad, los ingresos, 

la dedicación a actividades agrícolas, la experiencia previa de sequías, entre otras que afectan las 

creencias y preferencias de los participantes sobre el recurso hídrico. Además, estas condiciones 

permiten identificar dos zonas geográficas con diversidad en la provisión de bienes públicos, con 

distintas prácticas de conservación y condiciones biofísicas y climáticas diferentes. Las zonas son la 

expresión de la función 𝑘𝑖,𝑔 definida por las condiciones idiosincráticas de los territorios y por fuera 

del contexto experimental. El diseño del juego permite que la extracción hídrica se analice en 

condiciones de lluvia normal, baja lluvia y de sequía extrema. La figura 2 resume los detalles del 

ejercicio. 
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Figura 2. Relación entre el modelo teórico y el análisis empírico del Capítulo 3. 

 

De esta manera, considerar la heterogeneidad ayuda a entender los mecanismos a través de los 

cuales las participantes de los juegos toman las decisiones y a identificar la forma como actúan los 

tratamientos experimentales. En términos de política pública esto es importante porque ayuda a 

entender como focalizar efectivamente las intervenciones para la superación de los dilemas sociales 

y el logro de la sostenibilidad ambiental.  
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ABSTRACT  

To achieve sustainability in the use of natural resources, communities can implement collective 

actions, involving both men and women. Several studies have shown the effect of having men and 

women working together in environmental protection and conservation management. 

Nevertheless, there is little evidence about the impact of gender composition on fishery 

communities, and this evidence is mainly concentrated in South Asia. This study contributes to the 

literature, identifying the differential behavior of gender-mixed groups of afro-descendant users of 

mangrove forests in the Colombian Pacific. We also include their stewardship in the context of a 

piangua Conservation Agreement (pianguas being the common resource) using nested 

experimental economic games (e.g., extraction game and public good game. This approach 

recreates the context of resource use before and after that Agreement, analyzing the decisions 

about extraction in more than 70 user groups organized under different gender assortments. Groups 

of four had different gender composition according to the number of women in they, and it was an 

exogenous condition defined as a game treatment. We provide an experimental setting whose 

natural analysis bases into the differences-in-differences approach: the first dimension examines 

the variation of gender composition in groups, and the second one considers the introduction of 

collective action within the group within the nested games. We find that before the public good 

game, groups with more women extract more. However, extraction after the public good game was 

lower for the mixed groups with a female majority. Using elements of social and evolutionary 

psychology, we suggest some ideas to understand these differential group behaviors. 

Keywords: Common pool resources, collective action, cooperation, experimental economic games, 

environmental sustainability. 
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Introduction 

Natural resources are rivals and non-excludable, and thus subject to social dilemmas related to their 

use and management. Under these conditions, if use decisions are made considering only private 

interests, the resources will be subject to overexploitation and exhaustion (Hardin, 1968). Collective 

action by local communities arises to solve these problems based on the common interest to protect 

and manage the resources and, therefore, requires cooperation (Ostrom, 1990 y 2000; Varughese y 

Ostrom, 2001; Poteete y Ostrom, 2004; Cárdenas, 2004 y 2009; Cárdenas et al., 2011). Collective 

action is understood as the decision-making process of the communities to satisfy, through their 

own actions, a common interest in some area; for example, the management of their natural 

resources (IFPRI, 2010). The commitment to sustainability or environmental conservation 

agreements is one of the forms that collective action can take in the management of natural assets.  

In rural communities, environmental goods tend to be managed by the residents of the territories 

themselves and involve both men and women. Gender has been identified as a factor of influence 

in social dilemmas solution, with elements arising from interaction in mixed groups. Some studies 

show that women participation in the management of natural resources influences the overall 

behavior positively and makes more sustainable the collective-use dynamics.  Some reasons for this 

trend are women motivation to be cooperative could be more relevant than that of men (Agarwal, 

2001).  Also, women participation in decision-making processes about resources makes men more 

reliable with the information because of the social control, and increases the effectiveness of local 

organizations and achieves compliance with rules and contributions (Valdivia & Gilles, 2001). Even 

more, in mixed and female users groups, associative motivations are more altruistic, and they 

exhibit collaborative attitudes more frequently (Westermann, Ashby & Pretty, 2005).  Therefore, 

understanding and accounting for the presence of male and female users working towards the 

sustainability of natural resources are relevant in collective action and environmental management. 

Previous studies using survey data and interviews with rural users  show the success of the joint 

participation of men and women in collective action for environmental protection in diverse ethnic 

contexts, including forest management in Southeast Asia, East Africa, and Latin America (Agarwal, 

2001; Mwangi, Meinzen-Dick & Sun, 2011); control of illegal grazing activities in India, Tanzania, and 

Ethiopia (Agrawal et al., 2006; Lowassa, Tadie & Fischer, 2012); and the sustainable use of fish 

resources in Bangladesh and Mexico (Sultana & Thompson, 2006).  
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Despite these academic efforts, the empiric literature on the impact of gender composition on 

management groups in natural resource governance and conservation outcomes is not as 

widespread as it should in terms of resources and areas of study. A recently developed collaborative 

project (Leisher et al., 2015; 2016) shows strong evidence of the benefit of mixed-gender 

arrangements mainly for forestry communities in South Asia, because of the particular legal 

guidelines for the configuration of Village Forest Committees.  Nonetheless, they argue that in other 

contexts and regions, there is a gap in terms of existing information about the influence of differing 

gender compositions of natural resource management groups, especially regarding fisheries. 

In order to contribute to this lack of studies, through a gender perspective, we explore the 

management of a common pool resource, the extraction of a mollusk in mangroves in the 

Colombian Pacific zone, using an experimental approach and defining the gender-composition of 

the groups as a treatment.  We focus on the piangua, an “edible mollusk endemic to the Pacific 

mangroves” (Lobo, Velez & Puerto, 2016. p. 993), whose extraction is one of the main economic 

activities for Afro-descendant communities in the area. We visited some Afro-descendant 

communities located in the mouth of the Iscuande River, where piangua extraction had been a 

typically female task. Recently, however, men have been involved too, leading to the composition 

of mixed groups. These communities are organized into legal structures called Community Councils. 

A Community Council is the ethnic authority present in every Afro-descendant territory, defined 

according to Law 70 of 1993 as “internal administrative policies” (Lobo, Velez & Puerto, 2016. p. 

983).  Esfuerzo Pescador Community Council (EPCC)4 is the name of the Community Council that 

integrates the ten villages of the collective territory of the Iscuandé River mouth, where we 

conducted our research.  

The communities and an international NGO, Conservation international subscribed an agreement 

for the mangrove resource conservation.  This study analyzes the influence of the gender 

composition of the user group on the use of natural resources in the context of this conservation 

agreement as well as the gender effect because of belonging into the different groups. To do so, we 

run nested games using the most commonly used experimental approach in common pool 

dilemmas: the extraction game and the public good game. The treatment was the number of women 

                                                           
4 The Esfuerzo Pescador Community Council is the ethnic authority in this territory and it includes the villages 
of El Cuerval, Juanchillo, La Ensenada, Las Varas, Bocas de Guaba, Estero Largo, Soledad Pueblito, Soledad 
Pesquera, Las Flores and Macharal. A map is shown in Figure 1 (p.12).  
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in different group arrangements randomly assigned. To test the results, we use the differences in 

differences approach with groups´ gender composition as the first dimension, and the influence 

over the extraction of investment in public good game with communication, as a proxy of the 

agreement as to the second dimension.  The framed field experiments recruited residents from the 

ten villages of the Esfuerzo Pescador Community Council around the Iscuandé River inlet, forming 

77 teams of four persons each.  We found a relationship between groups´ gender composition and 

extraction decisions. In particular, before the public good game and the communication treatment, 

groups with more women extracted more; however, their extraction after the public good game 

was lower than that of other groups.  

There are some experimental studies of natural resources including real users, where women 

participation in games results are considered (Cardenas et al., 2011; Revollo- Fernandez et al., 2015); 

however, these papers do not focus on the gender composition as a treatment as our analysis does.  

Therefore, our contribution is to include explicitly the gender composition of the groups and test 

the gender effect in the different group arrangements in the extraction game results.    

This chapter is organized as follows. The next section includes a literature review focused on 

experimental studies examining gender differences concerning cooperation and collective action. 

We also include experimental results focusing on the effects of mixed-gender groups on the 

management of natural resources. Section two presents the context of the communities, which 

describes the process of collective action for the communities in which the exercise was developed.  

This is the basis from which to explain our experimental design and the procedures of the games. 

Following this, we present the methodology, including the experimental design and the details for 

the fieldwork. The results are shown in section four, and it begins with a graphic review of extraction 

decisions made during the game, and from that, we define the hypotheses that guide the parametric 

exercises and perform the econometric estimations. Then, we present a discussion related to the 

findings, using some interpretations based on the behavioral economics from social and 

evolutionary psychology to understand the differential decisions made by gender with respect to 

the management and use of mangrove resources. Finally, we propose points of reflection and policy 

implications. 
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2.1. Literature Review    

The effect of the diversity of users on the management of natural resources has been associated 

with the provision of infrastructure for their use or access to available stock.  Recently the gender 

of users has become a variable considered in the analysis, highlighting the various implications of 

including women in decision-making processes. Some ideas behind these implications are that 

women could be more cooperative than men in the use of natural resources could, because they 

influence men's decisions positively, or because their presence can improve the behavior in mixed 

groups.  

In that sense, some studies have identified that among forest users in India and Nepal, women's 

groups are more cooperative than men´s because a woman has stronger family and social networks 

to confront her material restrictions and because, due to her activities, she pays a greater cost if she 

decides not to cooperate (Agarwal 2000, 2001). Even though women do not act directly on the 

activity of resource use, they have significant influence as they can motivate the decisions of men. 

This is evident in the case of illegal hunting in Tanzania and Ethiopia (Lowassa, Tadie & Fischer 2012). 

Other studies show the usefulness of men and women working together: Westermann, Ashby & 

Pretty (2005) analyzed some rural programs in developing countries and found that higher 

percentage of mixed group participants expressed altruistic motives as reasons to settle. 

Meanwhile, Mwangi, Meinzen-Dick & Sun (2011), using data from forest groups, found that the 

presence of mixed groups explains positively and significantly the probability of having more 

capacity in monitoring forest resources.  

These analyses are performed with various interdisciplinary approaches such as comparative 

research and case studies, including surveys and interviews with real user groups.  

In this study, we are interested in verifying the influence on natural resources use of the gender 

composition of management groups in rural contexts. Specifically, whether users organized into 

mixed groups or gender-specific groups, only-men or only-women, have different impacts on 

mollusk extraction and mangrove conservation actions in the Colombian Pacific zone.   To isolate 

the “gender-composition effect” on resource use decisions and define an empirically valid causal 

relation, a controlled environment is required.  Running a survey or conducting an interview could 

provide some information, but it could also imply the presence of confounding factors that affect 

the decision-making process. An experimental approach is a good alternative through which to claim 
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replicability and control. As a methodological contribution to the understanding of the effect of 

gender heterogeneity within groups of users of natural resources, this research uses data from field 

experimental economic games. The economic games allow achieving greater control over the 

conditions of decisions of the players and keep the realism of the data collected naturally (Levitt & 

List, 2009).   

Our methodological approach is based on a framed experimental game, and the purpose of this 

section is to show the main findings related to gender composition using experiments, specifically 

in relation to cooperation. The latter is because, in the context of natural resources, social dilemmas 

arise, and cooperation provides an alternative to overcoming this gap between individual and 

collective results.  So, our literature review focuses on the findings of gender differences in attitudes 

with respect to cooperation, to solve social dilemmas, and especially the experimental studies 

related to the specific features of cooperative behavior in gender-mixed interactions and the 

possible causes of these effects.   

Although several well-known studies reveal gender differences in terms of preferences, 

competition, and risk aversion (Eckel & Grosman, 2002, 2008; Gneezy, Nierdele & Rutischini, 2003; 

Nierdele & Vesterlund, 2007; Crosson & Gneezy, 2009; Nieboer, 2015) evidence is not conclusive in 

the case of cooperation attitudes, at least not at individual level.  

Classic psychological results indicate that women can be more prosocial than men, but this behavior 

depends on the context, or it can vanish over time (Guilligan, 1982; Stockard et al., 1988, Cadsby & 

Maynes, 1998, Ortmann & Tichy, 1999, cited by Hernán et al., 2015). Using economic experimental 

games such as the prisoner’s dilemma or public good games, researchers have found that 

experimental framing affects women more than it does to men.  This occurs because female 

preferences are more context-dependent, and, as such, women have more variability in their 

decision-making (Croson & Gneezy, 2009).   Irwin, Edwards and Tamburello (2015) have shown that, 

even if women could be considered for the society and the social norms more compassionate, 

emphatic, and other-oriented than men, nonetheless, when they are faced with situations involving 

dilemmas between individual and collective interests, women can behave less cooperatively than 

men can. Social structures with noticeable differences in cultural gender roles make men and 

women adopt radically different behaviors. In India, for public-good games, Gneezy, Andersen, Bulte 

& List (2008) find that in matrilineal communities few agents are acting strongly as free-riders, 
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achieving greater provision of public goods; however, this increased provision is due to the actions 

of men more than the actions of women. 

Studies in behavioral economics show mixed results about cooperative differences between women 

and men. For example, in designs conducted in terms of single-gender groups, Andreoni & 

Vesterlund (2001) show that women donate more in games when altruism is more valued, but men 

are more generous when the price of donation is low. In the voluntary contribution mechanism 

games, groups of only females do not reveal a different level of contribution in comparison with 

only-male groups. In a dictator game, some studies found that the offer is not significantly different 

between men and women when the receptor is anonymous, on the contrary, in other designs 

women offer more than men do when they know the gender of the other player (Hernán et al., 

2015). 

So, what could be the cause of such contradictory evidence? It may be due to methodological 

problems associated with the type of games that are used to identify cooperative behaviors 

(Simpson, 2003) or because the analysis does not integrate elements of the context of the game 

that could generate those differences. 

Regarding the first point, men and women may decide not to cooperate in a social dilemma but to 

do so for different reasons. If the methodology used does not identify these differences, as in the 

case of the prisoner's dilemma, the result will be undifferentiated behavior by gender (Simpson, 

2003; Simpson & Van Vugt, 2009). According to these authors, non-contribution by women is due 

to the fact that they think that their cooperation could be exploited by others, in what is known as 

"fear motivation." Men decide not to cooperate when they are tempted to behave like opportunists 

and take advantage of the cooperation of others; this is called "greed motivation." 

Although these motivations may be present in both men and women, female players create a more 

interdependent concept; in contrast, men's self-concept is more independent (Charnes & Rustichini, 

2011). For this reason, men respond more to the motivation of greed, while women are more 

sensitive to fear. In both cases, the result is the same: players decide to contribute less to the public 

good than they do without the influence of these emotions (Irwin et al., 2015). 

Regarding the second element, considering aspects of context is important because, according to 

the framework, the behavior of women varies more than that of men (Croson & Gneezy, 2009). 
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Following the meta-analysis conducted by Balliet et al. (2011) for laboratory experiments in which 

social dilemmas are solved in the form of prisoner dilemmas, public goods games, and extraction 

dilemmas, the association between sex and cooperation is moderated by some key elements such 

as group size, whether the game is repeated or not, the type of dilemma and the composition by 

gender of the teams. The empirical exercise presented in this document focuses on the last aspect. 

Both elements, the motivational and the contextual, are connected to each other because, under 

certain configurations of the game, elements can be recognized that lead women not to trust, to 

feel afraid and, therefore, decide not to cooperate. In other contexts, men may be less willing to 

take advantage of the cooperation of others and thus be more cooperative. Since fear and ambition 

are socially motivated, the type of group in which players make their decisions may or may not 

trigger these emotions and generate non-cooperative dynamics in the same type of dilemma. 

Regarding the gender composition of the teams, in the lab experiments detailed below, the 

experimenters formed dyads randomly without providing information about the sex of the partner.  

So, women and men were paired, but they were not able to know about who the other participant 

was. In that sense, cooperation decisions can be made in groups of people of the same sex or mixed-

sex groups but with blindness. Studies that have analyzed cooperation in social dilemmas in groups 

of people of the same sex are not conclusive. Some authors identify that, in social dilemmas, female-

only groups are more cooperative than men-only ones. This fact is argued according to sociocultural 

perspectives, because the roles that women assume and that shape their preferences give 

prevalence to the community, in contrast to those of men, who are more independent, and more 

prone to competition (Vyrastekova et al., 2015; Tognetti et al., 2012; Sell, 1997). In addition, when 

the game was run in the presence of the public, even if the male participant did not know about the 

gender of his partner, the cooperation of men diminished when they were observed by other men: 

They wanted to appear powerful and increase their position and hierarchy, and so they cooperated 

less (Charnes & Rustichini, 2011).  

In contrast, other authors find that male groups are more cooperative in social dilemmas. The 

explanation is given by the evolutionary perspective. Ancestral men developed exclusively 

masculine and collective activities such as hunting and war, making the coalitions among men an 

effective strategy that would have adapted and be present in the unconscious behavior of current 
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men (Balliet et al., 2011). Our experimental design proposal includes both types of groups as a 

treatment to identify behaviors and contribute to the debate in the literature. 

However, the fundamental element to prove the hypothesis of this research is the inclusion of mixed 

groups with a different proportion of men and women. In the literature on social dilemmas in the 

laboratory, it is not common to find designs in which participants are given information about the 

composition of their groups before making decisions. Visual identification of mixed sessions is a 

common strategy in lab experiment for the whole group, but without the participants knowing who 

is assigned to which group. However, despite these restrictions, there is evidence of an effect of 

participation in mixed groups over cooperation decisions. 

Initially, the behavioral literature only identified the effect of belonging to a mixed group on 

cooperation after the experiment was run, given by the individual decisions of men and women. 

From this perspective, it was found that women cooperated more than their male counterparts, and 

this behavior was consistent both from a sociocultural perspective and from an evolutionary 

perspective (Balliet et al., 2011). In mixed groups emerges gender stereotypes that do not arise in 

same-sex dyads (Deaux & Major, 1987); so, women who participated in these games could behave 

more cooperatively. The more cooperative female behavior in mixed groups can be explained by 

sociocultural perspective or evolutionary perspective. According to the sociocultural perspective, 

this will be the result of behavior following social roles, when female beliefs of being kind and 

cooperative are activated. Whilst in the evolutionary perspective “men tend to prefer a mate who 

is prosocial [and] women tend to prefer a high-status mate who is socially dominant because it 

conveys the man’s success in resource competitions with other men […] thus, if such mate 

preferences are salient when men and women interact, women would be motivated to cooperate 

more and men less” (Balliet, et al., 2011, p. 896). 

In these lab experiments, the group was randomly assigned, and gender composition was a 

treatment variable.  However, they were dyads, so variation about the number of women or men 

inside this was not possible.   

In recent years, the literature on the analysis of cooperation in social dilemmas with gender 

elements has included participants' beliefs and reactions to the composition of their groups and the 

presence of observers of different sex. The results show that men too decide to cooperate more 
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when they are under the influence of mixed environments. This result means that mixed groups 

activate a kind of cooperation circle as well as in women as men.  

One of the pioneering studies in this regard finds that, in public goods games, men who were part 

of social structures with strong female presence contributed more generously than their female 

partners and even more than men and women in social structures with male preeminence (Gneezy, 

Andersen & List, 2008). 

Van Vugt & Irendale (2012) mention that Gneezy et al. (2008) also confirm that for public good 

games, the presence of women as observers led men to contribute more. Tognetti et al., (2012) 

show using laboratory experiment, that single men increased their contribution to facilitating the 

provision of the public good in the presence of a female audience making the cooperation a kind of 

sexual signaling strategy.  

Furthermore, it was established that men are influenced more greatly by gender stereotypes than 

women.  In gender-mixed groups, men consider women to be the most cooperative so, based on 

those beliefs, they decide to contribute to the game (Vyrastekova et al., 2015). Even without the 

presence of any observer, the provision of information on the composition of mixed groups in 

laboratory games makes single men behave more cooperatively than their peers in other gender 

composition groups (Tognetti et al., 2016). 

One possible reason for this differential reaction in the presence of partners of the other sex is that 

men use cooperation as a way of emitting signals. Cooperating is a costly activity, especially in social 

dilemmas, where individual benefits are neglected and affected by observability. In this way, the 

cooperating person wishes to send a message to be identified as generous. Evolutionary studies 

show that women identify men willing to share resources as good partners (Simpson & Van Vugt, 

2009). In this sense, for men, contributing more to the public good is a way of unconsciously 

impressing women, for whom the generosity of their male partners has been an evolutionary 

element of sexual selection. 

There is another element that makes cooperation in mixed groups even more dynamic, and that is 

the reaction of women to the "generous" actions of their colleagues: men's cooperation in mixed 

groups is a way of influencing women to contribute in future interactions (Sell, 1997). Women want 

to create their self-conceptualization in an interdependent manner and are probably positively 
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influenced by the actions of the men in their team, so they decide to behave cooperatively (Charnes 

& Rustichini, 2011).  This favorable attitude about beliefs and reactions creates a win-win situation 

for women and men.   

In mixed-gender arrangements, women feel confident in teams where men cooperate, and women 

are not afraid of being exploited in their decisions. As explained above, if women are afraid, then 

they behave in a selfish way (Irwin et al., 2015). By encouraging men to cooperate and eliminating 

women's fear-based motivation, the mixed groups generate a kind of virtuous circle for collective 

action. 

All these findings relate to public goods games; however, it is not usual to find in the Literature 

studies about the influence of the formation of groups by gender on cooperation using common use 

resource extraction games made by real users.  As we detail in the methodological chapter, this is 

one of the contributions we make.   

Research that includes in-field experiments conducted with real resource users has allowed us to 

explore other sources of cooperation to improve natural resource management, not necessarily 

related to the interactions between men and women. For the Colombian case, Moreno 

&Maldonado (2010), Cardenas, Rodriguez & Johnson (2011), Velez et al. (2010), among others, have 

found that internal regulations such as communication and co-management actions can support 

external regulations in achieving a reduction in terms of extraction and increased resource 

sustainability. Although some of the studies have included the analysis of the behavior of the women 

participating in the games, this has not been their main interest. 

Other studies, using extraction games, consider the sex of the participants or the number of women 

in the groups a control variable in the parametric analysis.  However, they are not looking for the 

effect of the gender composition in the use of the resources. For example, in Cardenas et al. (2011), 

an ambiguous effect was identified in experiments in which women participated, related to the use 

of watersheds. They use a voluntary contribution mechanism (VCM) and a "game of the watershed" 

to find the determinants of decisions of collective action in the context of provision and 

appropriation of water. They propose to analyze group composition by gender of users and gender 

itself as explanatory variables. Their results are ambiguous in the sense that being a woman is 

significant only in two of the three stages of the game in the watershed, but it is not on the stages 

of VCM. The effect of the composition of the group is negative for the game of the watershed 
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(indicating that heterogeneous groups contribute less), but positive in the game of VCM (because 

heterogeneous groups contribute more).  In the case of fishing activities in Mexico, Revollo-

Fernandez et al. (2015) use lab and field experimental data and show that fishermen harvest more 

than women; however, these results do not hold with students. Their analysis is only at the 

individual level and not contextualizes over different gender composition groups. None of the 

previous studies have an approach based on the gender composition of the user groups, and they 

are not analyzing the influence of these arrangements on decisions on the use of the resource. As 

far as we know, there are not studies in field experiments with real users that define the gender -

composition of the groups as a treatment variable.  As such, this research contributes to exploring 

group-gender arrangements as a form of shaping cooperative behavior for individual users.  The 

next chapter describes the collective action context for the games, and after that, we present the 

details of the experimental design and the methodology.  

 

 2.2 The Context:  territory and participants 

The research activities were conducted in the Colombian Pacific, with the communities settled at 

the mouth of the Iscuandé River in the rural area of Santa Bárbara de Iscuandé. This territory has a 

strategic position and a wealth of natural resources (Figure 1) that make it necessary its 

conservation and environmental sustainability efforts. 

The Colombian Pacific is one of the most biodiverse areas on the planet. It is home to 282,835 

hectares of mangroves, which covers 76.2% of the total mangrove area in the country (INVEMAR, 

2017). One of the most important products of the mangrove ecosystems in the Pacific region of 

Latin America is the piangua (Anadara tuberculosa and Anadara similis), a bivalve mollusk widely 

used in local and international gastronomy. Afro-descendant communities have, for decades, 

extracted piangua as an ancestral source of food and economic resource. The approximate piangua 

extraction for the whole of the Colombian Pacific Coast is of 400 million per year (CALIDRIS 

Association, 2014). 
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Figure 1 Iscuandé River Mouth Map  

 

Source: Asociación Calidris (2014) 

The Iscuandé River mouth mangrove is one of the most well-preserved and extensive in the 

Colombian Pacific. It is also located close to the Sanquianga and Gorgona National Natural Parks, 

and its coastal habitat is a reserve for shorebirds. Regarding piangua production, Santa Bárbara 

generated 16% of the local production and 7% of the total production for the zone in 2014 (CALIDRIS 

Association, 2014). 

The Community Council Esfuerzo Pescador is integrated by 10 villages with around 2,200 people 

hosted in 353 households integrated in total by 1,034 women (47%) and 1166 men (53%).  Almost 

half of the population has less than 20 years (48%), and around 1.200 are linked with productive 

activities (Conservación Internacional, 2017).  

Since 2010, the area has been subject to great pressure in terms of use due to specific market and 

extraction conditions. The increased demand for piangua -especially for Ecuadorian markets-, has 
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increased its price. Besides, due to the closure of the prawn season between December and March 

of each year and the low price of fish, men in the area began to extract piangua regularly.  This 

situation affected the sustainability of the species. The small size of extracted pianguas was 

notorious as was the greater effort needed for their capture, reflecting the overexploitation of this 

resource. 

Some public-policy actions have been taken to deal with this environmental problem regarding 

mangrove resources and to promote better conditions for the residents of Santa Barbara.  Similarly, 

the Esfuerzo Pescador Community Council (EPCC) began to promote, in 2011, some activities to 

strengthen the capabilities of the area's inhabitants to act in conservation processes. Villagers have 

conducted participatory diagnostic workshops, training sessions for community leaders and 

piangüeras in the area, exploration, and recognition of community organizations, among other 

actions, to support community organization in collective management and territorial control. The 

main result of these activities is the Conservation Agreement for the EPCC territory. This accord was 

subscribed between the community and Conservation International Colombia (CI Colombia) and 

was signed on September 22, 2014.  CALIDRIS Association and the Conservation Program for the 

Development of CI Colombia support the arrangements.  

The Agreement's goals for the community are to define strategic conservation sites, capture 

piangua of a minimum size of 5 cm using the piangüimetro5, build a baseline of the state of 

conservation according to the collective mapping of the mangrove areas, identify land use and 

conflicts of use and define zones for rotating extraction activities, monitor experimental plots, and 

take landing data in the communities with greater piangua extraction to monitor compliance with 

the Agreement.  CI Colombia committed to provide funding for mangrove users´ training workshops, 

pay the monitors for the registration of landing data and to look after the experimental plots, and 

provide annual economic recognition for investment in the villages with the best performance. 

The Piangua Conservation Agreement (PCA) was implemented in 2015 and involved all the people 

of the Community Council.  According to the feasibility analysis for the Agreement (Calidris, 2013), 

9% of the households are exclusively piangüeras, 65% of the households alternate piangua 

                                                           
5 The piangüimetro is a measurement and monitoring tool for the piangua designed by INVEMAR to control 
the size of the extracted piangua. This plastic rule allows identifying the length of the piangua on a scale 
between 3 cm and 9 cm. The minimum regulatory size of catch under the Conservation Agreement is 5 cm 
(Calidris Association, 2016, Espinosa, 2015 p.11, INVEMAR, 2010) 
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extraction, other mollusk extraction, and fishing, but it must be considered that 90% of the 

population during the time of shrimp closure extract piangua for consumption or sale. With current 

population data, we could define as household dedicated exclusively to piangua are 32, and about 

330 households are linked to shellfish extraction at some time of the year.  Moreover, because of 

the gender roles in the afro-descendant communities, most of the people dedicated to extracting 

piangua are women (Espinosa, 2015). As a part of the PCA, the community hired 30 monitors to 

record the size of the commercialized piangua. The Agreement finances other actors in charge of 

gathering information in the zoning plots, it has a support team made up of the community's men 

and women, and it has implemented training courses and workshops to help users foster sustainable 

and efficient resource management. Figure 2 reports the percentage of participation in the 

Agreement activities by gender, revealing that, although men were part of the process too, the main 

beneficiaries are women.  

Figure 2 Participants of activities in the Piangua Conservation Agreement (PCA) by gender 

 

Source: Community monitoring data - March 2016 (Caicedo, 2016) 

This community process is the result of over five years of efforts made by local people, supported 

by multiple public and private organizations for the conservation of mangrove resources, and which 

presents promising results so far. In the context of these cooperative attitudes, the purpose of this 

study is to establish –in a controlled setting of experimental games- whether the decisions regarding 

sustainable use of the resource are related to the composition of the groups according to 

participants' gender. 
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Community agreements for sustainability or environmental conservation are one of the ways to 

institutionalize collective action for the management of natural assets. In the Afro-descendant 

territory of our study, the existence, since 2014, of a Conservation Agreement between Esfuerzo 

Pescador Community Council and Conservation International, provides evidence of the dynamics of 

cooperation and community management among its inhabitants. Besides, men and women are 

dedicated to the extraction of piangua as a productive activity, and they are an active part in the 

consolidation of the Community Council.  There are some extra benefits of the PCA, as the 

strengthening of the leadership of the residents with the school of leaders, especially to create a 

women piangüeras association.  These achievements had made possible more visibility to the 

communitarian leaders, who obtained investment in public good with regional and national 

authorities, for example, the implementation of an alternative energetic plan with photovoltaic cells 

and the installation of a drinking water treatment plant for one of the largest villages (Calidris, 2016). 

As in other Afro-descendant communities in the Pacific zone, there is a lifestyle linked to their special 

relationship with the collective territory, their ancient practices in sociocultural and economic 

relationships and their solidarity ties between groups.  In this perspective, a gender division of labor 

is a fundamental part of the traditional production system. Women participate in cropping activities 

with the azoteas “a home-grown vegetable garden representative of the Afro-Colombian Pacific 

culture,” where food and medicinal plants are produced (Lozada, Dias da Cruz, Oliveira, 2018. 

p.638).  Women also harvest resources from mangroves near farmed and fruit gathering areas.  For 

the study zone, according to the 2016 census as a follow-up process for the Conservation 

Agreement, in the territory's villages, 65% of piangua harvesters were women and 35% men. 

However, the activity has historically been exclusively female labor (Espinosa, 2016).  

In terms of the social role of women within the family, they are in charge of reproductive work such 

as child-rearing activities or household chores. Additionally, Afro-descendant communities 

recognize women´s role as the managers of household finances (Lozada, Dias da Cruz, Oliveira, 

2018).  In some communities, this recognition of women as good administrators has transcended 

the domestic sphere and has led them to be involved in the ethnic authorities' management 

processes. For the case of Iscuandé, the participation of women has recently become more relevant 

inside the internal organism of territorial administration. To illustrate this fact, a woman has been 

the chief of the Esfuerzo Pescador Community Council (EPCC) since 2014, and, at the time the field 

study was conducted, she was the principal of the main school in the area and a well-known leader.  
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Besides, the board of directors in the CCEP was formed by women and men in a similar proportion, 

working together to reach the conservation goals for the mangrove resources.   

The community context shown in this part of the document supports the pertinence of developing 

the analysis from a gender comparative approach for the area, including women's role in mangrove 

resource use. Features are detailed in the following methodologic section.  We describe the 

activities carried out with the participants and the general points in the design of economic games 

implemented in the communities.  

 

2.3 Methodology  

2.3.1. Experimental design  

Field economics games allow to "explore the way people's decisions affect the individual and 

collective well-being [...] The games are designed to mimic real-life situations and are especially 

useful to look at particular aspects of collective action such as cooperation, voluntary contributions 

to public goods, trust, reciprocity, altruism and norms" (IFPRI, 2010, 275). 

Economic experiments have been widely used in the analysis of the use of natural resources 

(Ostrom, 2006; Sturm & Weimann, 2006; Cárdenas, Rodríguez & Johnson, 2011; Moreno & 

Maldonado, 2010; Velez, Murphy & Stralund, 2010; List & Price, 2013 among others). These 

experimental economic games conducted in the field help to identify the behavior of participants in 

response to dilemmas they face daily in the presence or absence of institutions or resource 

management strategies. They also allow the establishment of how changes in the conditions of the 

game affect participants' decisions, controlling for other effects. They also identify the behaviors 

against the use of the resource in the presence of economic monetary incentives and isolate the 

behavior of players in various scenarios called treatments. 

Because of the rivalry and non-exclusion conditions of common-pool resources, social dilemmas 

may arise when dealing with their management. In this sense, collective action is considered one of 

the means of achieving sustainability and conservation goals.  Two of the most well-known collective 

action games are the contribution to a pure public good (or contribution or investment game) and 

the exploitation of a common pool resource in an open-access setting (named commons or 
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extraction game). Although for a long time, both games were considered as analog problems to 

collective action, recent literature shows differences in the decision-making process behind each 

one and their policy implications.  Following Sandler and Arce (2003), the contribution game arises 

when there is an individual decision with a private cost but collective benefits, and the cooperative 

behavior is oriented to the action: to provide a specific public good.  On the other hand, the 

commons game refers to a situation when the user obtains private profits from the extraction of a 

resource, but the entire group suffers the costs of the individual decision.  However, decisions 

relating to conservation and natural resource use are interconnected because they are made by the 

same users in the same territory. These differences in concepts and decisions about use and 

conservation that are so close enabled us to include both games to represent the influence of a 

conservation agreement in a community of natural resource users.   

This study uses an experimental design of economic games especially constructed to represent EPCC 

collective action processes, where mangrove resource management through the community 

agreement is linked to the dynamics of piangua extraction. As such, the experimental design 

recreates the history of the Agreement and emulates what happened in the community. This is the 

first key point of our methodological contribution. Figure 3 shows the correspondence between the 

collective action process and the experimental design for this research. 

Figure 3 Analogy between the Piangua Conservation Agreement (PCA) and the field experimental 

design 
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The initial situation without the Agreement is mimicked in the game in the first stage of decisions in 

relation to whether to extract piangua as a common resource without any communication. These 

decisions are represented by an extraction game with open access for the resources.  In this game, 

each user decides individually and anonymously how much piangua to harvest from a 

communitarian mangrove, used by four participants. In real life, every day, each group of piangua 

harvesters move to a specific zone in the mangrove region near their village and decide the amount 

of piangua independently to collect and sell once they return to the market place.  

At the time when the experiment was conducted, the community had already been in the 

Agreement for two and a half years, so the second stage follows the spirit of the conservation 

agreement using a public good game. The PCA gives rise to a collective action mechanism to 

generate a positive externality in the management of mangrove resources and piangua extraction. 

This attainment in sustainability is socially desirable even if this benefit implies some individual costs 

in terms of investing time and effort as a private endowment.  

In this way, the organization of the community around the agreement relates, in a second stage, 

with a public goods game, because participating in the Agreement requires an effort that is 

assimilated to the voluntary contribution for a good that benefits everyone without rivalry and 

exclusion.  Specifically, the implementation of the PCA implies for the piangua harvests to increase 

communication, but it is not only a communication effect.  Therefore, we included nested games, 

meaning a contribution game before a phase of extraction games, both including communication to 

show that only communication is not enough to explain the cooperation.  Cooperative dynamics 

depends on the history of the extraction and are related to some specific actions, such as attending 

workshops and training related to conservation rules and the use of metrics tools (piangüimetro).  

Furthermore, because of the Agreement, the communities were committed to carrying out 

management activities in the mangrove zone, such as cleaning the navigation channels of the 

estuaries or participating in recreational activities such as sustainability festivals.  All these activities 

imply a certain degree of time dedication that could be used in other productive and reproductive 

private activities (for the user or his or her household) or leisure.  However, if the entire community 

or at least the majority attend these activities, the entire collective benefits from them.  In this 

sense, the contribution game reflects this process in an experimental way. 
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Finally, piangua extraction under the implementation of the Agreement corresponds with decisions 

to extract piangua with communication, as a way of reflecting the collective action enhanced by the 

agreement. The new level of extraction can be compared to the extraction paths “before the 

Agreement.” 

In sum, we propose the following game sequence: Initially, the participants make their extraction 

decisions on a common resource individually without communication, for five rounds.  This first part 

is called Phase 1 and recreates the community’s situation without the Agreement. Secondly, we 

have the "Investment Game" for two rounds mimicking the activities of the Conservation 

Agreement. Finally, the players extract piangua from the community mangrove again for five rounds 

in the “Extraction Game” as before, but now with social interaction. So, communicating face to face 

with the other members of their group is permitted for a previously defined time before making the 

extraction decisions. This part is called Phase 2. In total, ten rounds of the "Extraction Game" were 

played, five of them in Phase 1 and the other five rounds in Phase 2. The "Investment Game" was 

played between these two phases. 

The second key point to this experimental design is the gender dimension, in order to express our 

methodological contribution about heterogeneity.  As was exposed in Chapter 1, communities and 

users have diverse conditions that let them choose different paths extractions of natural resources.  

Those features could be analyzed as a source of heterogeneity and affect the solutions of social 

dilemmas.  Being women or men is one of the most common observable features and according to 

behavioral and psychological literature, it shapes preferences and beliefs.   

Because piangua extraction in our study zone is a harvest activity that allows the participation of 

women as well as men, we want to take advantage of this fact and include the identification of 

gender heterogeneity as a treatment in the experimental game.  The function ℎ𝑖 is the individual 

gender, being women or men, and the function 𝑘𝑖,𝑔 is the number of women in each user group of 

four, defined during the experimental sessions.  We had only-male groups (no women), mixed 

groups with one woman or two or three women and only-female groups (no men).  The first 

elements show the gender effect over the extraction of piangua, and the second is related to the 

gender- composition effect of the group over the use of the resource.   

Before the game was played, the groups were randomly formed with different gender 

arrangements. Then, the game was played in order, so each group started from a mangrove use´s 
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open access situation given by the extraction game.   This was the baseline and included rounds 1 

to 5. Then, they decided to invest in mangrove care without social interaction in round 6, followed 

by another investment decision with a prior 3-minute communication in round 7. Finally, they 

returned to mangrove resources extraction for another five extraction rounds with prior group 

interaction. The time allowed for this was 3 minutes before the 8th round of extraction and then 1 

minute between successive rounds 9 to 12. Communication was not structured, meaning the 

participant in each group could talk freely about the game, the decision process, previous round 

results, or about whatever they want without intromission from the experimenter.  However, 

making a threat or promising to share out the profits at the end of the game was forbidden. During 

the communication time, none of the participants had the decision sheet for the next round, to 

avoid for it to be marked by another participant as part of a strategy or commitment. Figure 4 

represents the detailed experimental design. 

Before each type of game, the corresponding explanation was provided to the whole group using 

simple words, contextual cases, and numerical examples. Moreover, two practice rounds were 

played so that the participants could be familiarized with the logic of the games and with how they 

should fill out the cards. The first practice round was played at the individual level in the plenary 

session, and the second was played in the groups of four supported by their assistant. So, each 

player could replicate the decision making and profit calculation process. Both in the explanation 

and the practice rounds, the participants could ask questions, and the assistants verified that every 

participant had understood every part of the game. 

Figure 4 Experimental game sequence 
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2.3.2 Fieldwork 

Experimental economic games were played in March 2017 with 308 participants mainly dedicated 

to piangua extraction and fishing.  Days before the activities, the main researchers of the team 

visited the villages, talked with the people and invited them to participate in a kind of workshop 

about mangrove use. The experimenters had meetings with the leaders of the communities to 

explain the purpose and the relevance of the activities but without mention about the payments at 

the games.   

The day programed for the activity, the researcher team went to the previously defined village two 

hours before the timing for the workshop and visited the households of the community to motivate 

their participation.  For the recruitment, the process of spread the word was of help.  

The recruitment process allowed the participation of 162 women (53%) and 146 men (47%), the 

average age was 37 years with a mean level of schooling of 6 years. The average monthly income 

per household was of around COP$ 789,000 (approximately USD$276)6. 

We organized 77 independent groups of four members each, randomly assigned to five different 

compositions by gender according to the presence of women and men. Figure 5 reports the 

percentage of participation by type of group and the number of groups by type. 

Figure 5 Distribution of game participants by type of group 

 

                                                           
6 We used an exchange rate of 1 USD = COP 2,850 COP 
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The participants were sitting back to back to guarantee the confidentiality of individual decisions. A 

monitor supervised the game to ensure that the rules were understood and followed. The monitor 

also collected the participants´ decisions and helped them to handle the game’s material. 

Once the groups of four people were formed, each participant made two types of decisions: The 

first was how many piangua to take away individually from a hypothetical mangrove with 32 units 

available for the group, meaning that 8 units corresponds to the maximum individual level of 

extraction. This is referred to in the previous section as the "Extraction Game." The second type of 

decision dealt with how much to contribute to the collective mangrove care project given an initial 

individual endowment of three tokens: this was called the "Investment Game." 

These two games are recognized in Behavioral Economy studies as standard scenarios of 

cooperative actions in the communities (Balliet, 2010; Lacomba & López, 2015). Cooperation is 

expressed differently in each game: In the case of the extraction game, cooperation consists in 

individually extracting less than the private optimal level (Nash equilibrium). Thus, if everyone in the 

group chooses the lower extraction levels, they can all avoid overexploitation of the mangrove and 

depletion of the resource. In this case, when the participants choose to cooperate, they reduce a 

negative externality.  During the investment game in the mangrove care activities, contributing to 

the collective project from the individual endowment is considered a cooperative attitude. Thus, if 

everyone in the group contributes all their tokens, the maximum levels of investment in mangrove 

care are obtained, and therefore, the highest returns are yielded at individual and group levels. As 

such, the group generates a positive externality.  

As mentioned earlier, to evaluate performance during the game, we present a difference in 

differences approach: we want to evaluate the change of decision paths during the games according 

to the number of men and women integrating the teams as well the influence of this composition 

on collective action decisions. Thus, one dimension is the variation in the groups’ gender 

composition, and the other is the effect of collective action in the investment game and 

communication over the second stage of extraction as a within-subject decision. 

With this design, it is possible to verify whether there is a difference in collective management 

decisions on mangrove care and resource extraction by gender composition in the user groups.  
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In order to guarantee ethics standards, we used the accepted protocols and prepared a written 

consent that was signed by every participant before starting the activity. All data were analyzed 

anonymously. 

At the end of all the decision-making activity, a socioeconomic characterization survey was applied 

to all the participants, which, in addition to the demographic and social data, included questions 

related to their knowledge of the Piangua Conservation Agreement, participation in its activities, 

and the players' attitudes with respect to the Agreement's commitments. 

 2.3.3. Details of the games 

The Extraction game represents a hypothetical situation of using a community mangrove; one 

mangrove is available for each group of four people.  In this exercise, players had to choose how 

many piangua to extract from a mangrove endowed with 32 dozen pianguas for each round. 

Between one and eight dozen piangua were available for each player per round. So, the individual 

minimum extraction level allowed is one unit and maximum extraction level per gamer are eight 

units. The individual earnings depended on how many piangua each participant extracted and how 

many piangua the whole group left as an available resource in the mangrove. For each piangua that 

everyone left in the mangrove, each participant was paid $ 50. Equation 1 represents the structure 

of individual payments. 

𝜋𝑖 = 𝛼𝑥𝑖 − 𝛽
𝑥𝑖

2

2
+ (𝛾 ∗ 𝑛 ∗ 𝑒) − 𝛾 ∑ 𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1       (1) 

  is the Price for each piangua equal to $150 

  is the marginal cost of the extraction, according to technical conditions in the CCEP equal to 

$12.5 

  is the resource’s intrinsic value parameter for the community equal to $ 50 

N is the total number of players in each group with   and N=4 

e is the maximum level of harvest during the game e=8 

For this game, the payoff function of the extraction game is  
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𝜋𝑖 = 150 ∗ 𝑥𝑖 − 12.5 (
𝑥𝑖

2

2
) + (50 ∗ 𝑛 ∗ 𝑒) − 50 ∑ 𝑥𝑗

4
𝑗=1   (2) 

Socially optimal and Nash Equilibria are represented as  

𝑥𝑖
∗𝑆𝑜𝑐 =

(𝛼−𝑛𝛾)

𝛽
        (3)    

 𝑥𝑖
∗𝑆𝑜𝑐 =

(150 − (2.75) ∗ 50)

12.5
= 1 

𝑥𝑖
∗𝑃 =

(𝛼−𝛾)

𝛽
         (4)        

 𝑥∗𝑃 =
(150−50)

12.5
=   8 

The teams’ best strategy or social optimum was to extract a unit of piangua per person. Instead, 

following the logic of non-cooperation, the best individual strategy or Nash Equilibrium, was to 

remove the eight pianguas from the mangrove in each round. 

The extraction set was parameterized according to the income characteristics of the residents of 

the area and the conditions of the community's activity and resulted in the gains per level of 

extraction shown in Figure 6. 

Figure 6 Extraction game gains´ card (in Spanish) 
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With this material in their hands, during each round, the participants had to mark the level of their 

choice with an X and deliver the format to the assistant for each team. To guarantee the anonymous 

nature of the individual elections, the assistants secretly summed up the total piangua extracted in 

each group. Thus, the information was private because only the participant knew what he or she 

had decided.   

Following this, the monitor told the members of his group the total level extracted by the four 

members. Finally, with the help of the assistant, each participant calculated his or her profits from 

the piangua that he or she had individually extracted and from the piangua that they left as a group 

in the mangrove. In each round, the information revealed was the collective amount of piangua 

extracted for the mangrove. No more information was known by the participant between rounds.  

The information about personal and collective extraction was available in the written registration 

form, but it was not re-created after every round.   

The next game was the investment game, also called Public Goods Game, which represents a 

hypothetical situation of investment decisions in the execution of a collective project to look after 

the community mangrove. In the explanation of the game, this investment was contextualized as an 

expression of the Conservation Agreement activities: such as attendance to training workshops in 

piangüimetro management, reforestation days, and cleaning of estuaries, among others. 

In each round, each player received three tokens and had to decide how many of them they wanted 

to invest in the collective mangrove care project and how many to keep in their accounts. Each token 

saved represented a value of $ 500, while the profits for the number of tokens invested in mangrove 

care depended on the group contribution, with a marginal yield of 0.5 per unit. Figure 7 describes 

the trade-off. 
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Figure 7 Experimental Design for the Investment Game 

 

The standard structure of individual payments for this game is given by Equation (4) 

𝜋𝑖 = 𝐴(𝐷 − 𝐶𝑖) + 𝐵 ∑ 𝐶𝑖
𝑁
𝑖=1          (5) 

Here:   

A is the private yield per token kept, in this case, $500 

D is the endowment per round; in this design, there are three tokens.  

Ci is the public contribution of the i-th player. Here, contribution is related to mangrove 

conservation. 

Pi is the accumulated amount in the private count to each player i defined as  𝐴(𝐷 − 𝐶𝑖)   

B is the contribution benefits, in this case, $250  

Payoff function for this investment game is  

𝜋𝑖 = 500(3 − 𝐶𝑖) + 250 ∑ 𝐶𝑖
𝑁
𝑖=1          (6) 
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The investment decision card, illustrated in Figure 8, was designed to show the contribution 

decisions to the collective project and the tokens put away in the personal account. This includes 

the information on individual profit according to the total number of tokens kept for each group. 

Furthermore, to make the game easier to understand, in each round, each player received three 

plastic tokens, a paper envelope that represented his or her account and a decision card as is shown. 

In each round, participants decided how many tokens they wanted to contribute to the public good 

and marked the number of tokens they wanted to deliver to the collective project with an X on their 

investment card (upper left box of Figure 8). They then gave these tokens to the assistant, who 

deposited them in a black bag. The participants kept the tokens they did not give to the assistant in 

the paper envelope. The number of these tokens stored in the personal account was also written by 

the players on their investment cards to calculate their private profits (upper right box of Figure 8). 

The assistant received the tokens from all the players that wanted to contribute to the mangrove 

collective care project, and then counted all the tokens in the black bag. This represented all the 

groups' contributions to the collective mangrove care project. Later, the assistant told the 

participants the amount. 

Figure 8 Investment game gains´ card (in Spanish) 

 

They calculated the profit of the investment using the "contributions of the group" table on the card 

(lower left box of Figure 8). Finally, participants added their private and collective earnings per round 
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and wrote the sum on their Investment card. The assistant helped to verify the calculations for each 

member of their group. 

The groups were provided with a simple explanation before the implementation of each type of 

game, using numerical examples related to the mangrove use. Moreover, two practice rounds were 

conducted. So, the participants could be familiarized with the logic of the games and with how they 

should fill out the cards. The first practice round was played at the individual level in the plenary 

session, and the second was played in the groups of four supported by their assistant. So, each 

player could replicate the decision making and profit calculation process. Both in the explanation 

and the practice rounds, the participants could ask questions, and the assistants verified that every 

participant had understood every part of the game. 

At the end of all the decision-making activity, a socioeconomic characterization survey was applied 

to all the participants, which, in addition to the demographic and social data, included questions 

related to their knowledge of the Piangua Conservation Agreement, participation in its activities, 

and the players' attitudes against the Agreement's commitments. 

 

2.4 Results 

Before presenting the results, there are two clarifications to be made regarding the independence 

of the units of observation and the samples. First, the participants were randomized at the beginning 

of the game sessions to form the groups according to the number of men and women. Thus, the 

independent observation unit is the group.  

According to this, the first results reported below correspond to the group extraction averages, to 

show the behavior related with 𝑘𝑖,𝑔 function.  Hypothesis about group behavior is that there are 

differences in the level of the extraction according to the gender group composition. 

The second analysis is about individual extraction per player being women or men, controlling by 

group composition, to consider the ℎ𝑖 gender effect.  Here the hypothesis is that women decide to 

extract in a different way than men of the same groups; however, since the literature is not 

conclusive about the link between gender and cooperation in natural resources social dilemmas, it 

is not possible to define a priori the sign of this relationship.  
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The reported behaviors are about extraction for the same group of participants before and during 

the Collective Action phases. For this, the statistical mean comparison uses the test for non-

parametric paired samples as the Wilcoxon signed-rank tests. 

2.4.1 Group analysis  

The first important result is the change in the level of average group extraction once the stimulus of 

the Investment Game and the communication within groups has been included as an expression of 

the Collective Action generated with the agreement. During the first five rounds, all groups 

extracted 16.5 units on average (pianguas), representing 51.6% of the resource available in each 

collective mangrove that was 32 pianguas. In the second phase, the groups reduced their extraction 

to 12.9 units on average, representing 40.3% of the available resource. It can be established that 

from Phase 1 to Phase 2, participants reduced the average group extraction by 11 percentage points 

with respect to the maximum available resource. The result of the Wilcoxon matched-pairs signed-

rank test, let us know that these means are not statistically equal (p-value is 0.0, and Z value is 9.5). 

There is a positive effect of the collective action on the sustainability of the resource related to 

investment in mangrove care and communication. Because groups are extracting less in phase 2, 

we can see cooperation in the use of piangua. 

The purpose of this study was to identify, according to the groups' gender composition, which team 

decides to extract fewer units in the second phase of the extraction game after the collective action 

treatment and communication. According to this, the average extraction in the first phase was 

analyzed for each type of group, and it was compared with the extraction in Phase 2. As shown in 

Figure 9, the groups without women begin the games with the lower extraction and the extraction 

growing in the number of women at baseline (Phase 1).  According to the t-test, extraction for the 

group without women is statistically equal to that of the group with only one woman, but not 

respect to the extraction of the other groups.  The rest of the cross- average comparison is presented 

in Table 1. 
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Table 1 Cross-average comparison difference using extraction by group in phase 1 

 0 women  1 woman  2 women  3 women  

0 women ------    

1 woman -0.48   
(0.60) 

-----   

2 women -1.49*  
(0.06) 

-1.01 
(0.29) 

-----  

3 women -2.84*** 
(0.001) 

-2.36** 
(0.02) 

-1.35 
(0.11) 

---- 

4 women -2.39 *** 
(0.002) 

-1.91** 
(0.04) 

-0.90 
(0.26) 

0.45 
(0.61) 

In parenthesis is the p-value at two sample unpaired t-test 

At Phase 2, all the groups reduced their extraction and decided to extract a similar level of piangua, 

which is around 12.9 units.  The t-test is not reporting a statistical difference according to 

composition.  

 The intra-group comparison between the treatments at Phase 1 and Phase 2 shows that all groups 

reduced the average levels of resource use in the extraction game after the collective action stage 

and with communication. These differences are statistically significant below 5% for all groups, as is 

detailed in Table 2.  

Figure 9 Comparative average extractions by group and phase with standard errors   

(32 is the maximum level of extraction)  
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Table 2 Means differences of extraction by group and phase 

Group type 0 Women 1 Woman 2 Women 3 Women 4 Women 

Mean phase 1 14.9 15.4 16.4 17.7 17.3 

Mean phase 2 12.7 12.9 12.9 12.7 13.3 

Difference 2.2*** 2.5** 3.5*** 5.0*** 4.0*** 

P value 0.004 0.018 0.000 0.0003 0.001 

Z value 3.4 2.7 5.0 5.1 4.7 
 

P-value is calculated by two-sided sign test, and Z-value is calculated by Wilcoxon singed-rank test 

 

Groups with the largest reduction in phases 1 to 2 were the mixed female-majority groups, formed 

by three women and one man.  These groups extracted 55% of the total available in Phase 1 and 

moved to extract 40% of the total available in Phase 2.   

  

The groups that least reduced their extraction between the two phases were those formed by four 

men and those made up by one woman and three men. Their path of extraction in the first phase 

was the lowest, meaning that they already extracted little piangua in the absence of Collective 

Action. However, their extraction during the second part of the game was statistically different from 

their extraction before the treatment (Table 2). 

Finally, the groups of four women reduced their extraction by 12 percentage points with respect to 

the maximum level available in a statistically significant reduction (Table 2), so they extracted a 

statistically similar level of piangua in Phase 2 to the other group composition (p-value of the two-

sample t-test is 0.65). 

Regarding average extraction per round, Figure 10 confirms the decreasing trend in piangua 

extraction because of the effects of collective action between phases 1 (rounds 1-5) and 2 (rounds 

8-12). In the last round, there was an increase in piangua extraction, which is common in 

cooperative games in social dilemmas (Lacomba & López, 2015). 
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Figure 10 Average group extractions throughout the rounds  

 

The panels in Figure 11 analyze piangua extractions by round and by type of group. There are similar 

behaviors for each type of group, and levels of extraction in rounds 1 to 5 were greater than in 

rounds 8 to 12. There was a deterioration of cooperation at the end of the game during the last 

round, except for the case in which there were groups of four women. 

Data obtained through the extraction game allowed us to draw up a balanced data panel with 770 

independent observations of 77 groups of four people, for ten rounds. With this information, in 

order to verify the trends identified in the graphical analysis, we ran several estimates of Generalized 

Least Squares (GLS) with random effects, correcting possible heteroscedasticity with the 

specification of robust errors.  The dependent variable was the level of extraction per group in 

rounds 1 to 5 and 8 to 12.  To test the relationship between the gender composition of the groups 

and the piangua extraction decisions in the game, we present the following model. 

The model differentiates players' extraction decisions according to whether their teams were made 

up of men or women. This allows an analysis of the effect of the collective action phase on each 

type of group controlling for some variables related to the game and the communities’ 

characteristics.  

The hypothesis to be tested is that there is a differential effect between the different types of 

groups, both in the first rounds of the game and in the collective action phase. In accordance with 

the literature presented before, it is expected that women-majority groups will behave differently 

from the rest of the groups.  Furthermore, we guess that during the collective action phase, there 

should be differences in the behavior of all the groups among themselves compared to the baseline 

phase. The specification for the model is shown in the next Equation 
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Figure 11 Graph panel of extractions by round and by group  
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𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑔1 + 𝛽2𝐷𝑔2 + 𝛽3𝐷𝑔3 + 𝛽4𝐷𝑔4 + 𝛽5(𝐷𝑔1 ∗ 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2) + 𝛽6(𝐷𝑔2 ∗

𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2) + 𝛽7(𝐷𝑔3 ∗ 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2) + 𝛽8(𝐷𝑔4 ∗ 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2) + 𝛽9(𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 1) +

𝛽10(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡) + 𝛿̅ ∗ �̅� + 휀𝑔        

Here  

Extraction = Amount of piangua taken every round from the mangrove for each group in the 

extraction game. 

Dgk is the dummy equal to 1 when the group is formed by k women and 4-k men. 

Round Phase 1 = Number of the round in which the extraction game ran before collective action or 

communication. Take values t = [1, 2, 3, 4, 5] for rounds 1 to 5 and zero in the other rounds. 

Invest = Mean of group investment at Contribution game (PGG game) rounds 6 and 7 

�̅�  = is the vector of control variables included in the model. In this exercise, the following were 

included as control variables. 

 The number of people in the group who declared that they had participated in PCA activities. 

This variable takes values of one to four, according to the number of people in the group i 

that answered affirmatively to the question in the characterization survey: "Have you 

participated in the activities of the Piangua Conservation Agreement (PCA)?" 

 Dummy that takes a value of 1 when the group included one female monitor. 

 Dummy of large villages that takes a value of 1 for sessions held in villages with more than 

50 families.7 

 Dummy of afternoon time sessions that takes a value of 1 if the sessions were in the 

afternoon following a morning session in the same village. 

 Dummy of piangua places that takes a value of 1 when the activity was carried out in the 

villages dedicated mainly to piangua extraction.8  

                                                           
7 More than 50 families reside in the Esfuerzo Pescador Community Council territory (the villages of El 
Cuerval, Soledad Pueblito, and La Ensenada) 
8 In the territory of the Esfuerzo Pescador Community Council, the villages dedicated mainly to piangua 
extraction are El Cuerval, La Ensenada, Bocas de Guaba and Macharal. 
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The Model is including the interaction between gender group composition and Phase 2 instead of 

only Phase 2 because we intend to evaluate the differential effect of collective action according to 

group arrangements. Table 3 summarizes the main results for this model. 

Table 3 Result for GLS Model 2 dependent variable equals the average levels of group extraction 

in every round. 

  Variable Coefficient 

𝜷𝟏 Dummy G1 1.99 
(1.73) 

𝜷𝟓 Interaction:  G1 and extraction at Phase 2 -2.21** 
(1.04) 

𝜷𝟐 Dummy G2 2.29* 
(1.36) 

𝜷𝟔 Interaction: G2 and extraction at Phase 2 -3.25*** 
(0.98) 

𝜷𝟑 Dummy G3 4.84*** 
(1.42) 

𝜷𝟕 Interaction:  G3 and extraction at Phase 2 -4.82*** 
(1.40) 

𝜷𝟒 Dummy G4 3.46*** 
(1.24) 

𝜷𝟖 Interaction:  G4 and extraction at Phase 2 -3.73*** 
(1.12) 

𝜷𝟗 Round number at baseline 
(Phase 1 Rounds 1 to 5) 

0.08 
(0.15) 

𝜷𝟏𝟎 Mean of group investment at PGG game 
(rounds 6 and 7) 

-0.24 
(0.37) 

  Control Variables  YES 

𝜹𝟏 Participation at Piangua Conservation 
Agreement (number of people) 

-1.20 
(0.38)*** 

𝜹𝟐 Dummy of village with more than 50 
families 

-4.54 
(0.88)*** 

  Constant 21.27 
(2.84)*** 

  Observations 770 

  Wald Chi(2) 143.02 

(*) Significant at 90%; (**) Significant at 95%; (***) Significant at 99%. Standard errors in parenthesis.  
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According to the values in Table 3, for the baseline and compared to the group of four men, the 

groups of three women extracted the most piangua during the first phase of the game, followed by 

the groups of four women.  

In the second phase, which includes collective action and communication, there is evidence of a 

significant reduction in the average extraction for all types of groups with respect to the men-only 

group. The coefficients are jointly significant with a chi2 statistic of 13.4 and a p-value of 0.0096. In 

addition, the largest effort to sustain the resource by reducing the average group extraction was 

made by the groups of three women and one man. This implies that collective action differentially 

affected groups according to their gender composition and mixed groups with a female majority 

had a greater response. 

Nor the round number at baseline nor the mean of rounds 6 and 7 of the investment game for each 

group are presenting a statistically significant effect over the group extraction.  In contrast, group 

extraction is lower when the participant is reporting had made part of the PCA process, and it is 

even less for participants that live in large villages. So, the groups with a greater number of people 

who participated in PCA actions reduced their extraction during the game by 1.25 units compared 

to other groups. The Dummy for large villages is highly significant, with an average reduction of 

extraction of 4.6 units with respect to the extraction of the groups in the sessions held in small 

villages. The other control variables were not significant. 

2.4.2 Individual analysis  

Extraction data are now analyzed at the individual level.  This analysis wants to show gender 

differences during the game.  Activities were attended by 308 participants, 162 women, and 146 

men.  Figures 12 and 13 show the extraction in Phase 1 and Phase 2 and Table 4 summarizes the 

mean of extraction by gender during the two phases of the game, including the differences and tests 

results.  We can see that women are extracting more than men in both conditions, and this gender 

difference is statistically significant. However, the collective action treatment closed the gender gap 

because women reacted more than men did to the investment results and the communication 

influence. 
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Figure 12  Graph of average extractions by gender at Phase 1 

 

Figure 13  Graph of average extractions by gender at Phase 2 

 

Table 4.  Comparison of Mean extraction level by gender and phase 

 Women Men Difference Test Result 

Phase 1 4.39 3.81 0.58*** Z=5.00 

Phase 2 3.30 3.15 0.15* Z=1.62 

Difference 1.09*** 0.66***   

Test Result t = 30.9 t = 18.6   

Now, focusing on the different group composition, the extraction of women and men decline 

between Phase 1 and Phase 2 for all the gender group arrangements, mixed and same-sex groups. 

Panels in Figure 14 show this.  
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Figure 14  Comparison of  mean extraction at groups by gender and round  
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To explore this gender effect inside the gender composition, we present the results of a GLS 

Model with individual extraction as the dependent variable, random effects, and groups as a 

cluster.   

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝛼0 + 𝛼𝑘𝐷𝑘 + 𝛽𝑘(𝐷𝑔𝑘 ∗ 𝐹) +  +𝛾𝑘(𝐷𝑘 ∗ 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2)+𝜂𝑘(𝐷𝑘 ∗ 𝐹 ∗ 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 2)

+ 𝛼5𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 +  𝛼6𝑖𝑛𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖 + 𝛿̅ ∗ �̅� + 휀𝑔 

Here:  

Extractioni = amount of piangua harvested from the mangrove for each participant in the extraction 

game (values 1 to 8). 

Dgk = dummy equal to 1 when the group is formed by k women and 4-k men. 

F = dummy equal to 1 if the participant is a woman.  

Phase 2 = dummy equal to 1 for rounds 8 to 12. 
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Round = number of rounds during phase 1 (1 to 5). 

Invmeani = mean of investment for each participant during PGG. 

𝑋 ̅are the same control variables defined at group model (villages and game conditions). 

Table 5 includes the results of the regression.  

The gender differential effect at the individual level can be calculated in two ways: by gender over 

the phase and by phase over the gender. Table 6 indicates the equation for each case.  

Table 6 Calculation for the gender effects 

 Women Men 

Phase 1 A = 𝐷𝑘+(𝐷𝑔𝑘 ∗ 𝐹) B = 𝐷𝑘 

Phase 2 C = 𝐷𝑘+(𝐷𝑔𝑘 ∗ 𝐹)+ (𝐷𝑘 ∗ 𝑃h𝑎𝑠𝑒 2)+(Dk ∗ F ∗ Phase 2) D = 𝐷𝑘  + (Dk ∗ Phase 2) 

 

The first analysis is fixing the gender and showing the influence of the phase over women and men 

separately. Table 7 shows that women reduced their extraction more than men did as a response 

for collective action in all the gender group composition, in comparison with the group of only men, 

and this is a very significant effect.  On their behalf, men reduce their extraction in a significant way 

at mixed groups with a female majority.  

Table 7. Results of the gender effect by phase 

 Women Phase Effect (C-A) 
(𝑫𝒌 ∗ 𝑷𝐡 𝟐)+(𝑫𝒌 ∗ 𝑭 ∗ 𝑷𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟐) 

Men Phase Effect (D-B) 
(𝑫𝒌 ∗ 𝑷𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟐) 

Difference in difference 

G1 -1.25** -0.32 -0,93 

G2 -0.89*** -0.73*** -0,16 

G3 -1.22*** -1.14** -0,08 

G4 -0.93*** -------  
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Table 5 Result for GLS data Model Average levels of individual extraction in every round. 

 Variable Coefficient 

𝛼1 Dummy G1 (group with one woman) 0.25 
(0.44) 

𝛾1 Interaction:  G1 and extraction at Phase 2 -0.32 
(0.32) 

𝛽1 Interaction: Women in G1 0.77 
(0.54) 

𝜂1 Interaction: Women in G1 and extraction at Phase 2 -0.93 
(0.63) 

𝛼2 Dummy G2 (group with two women) 0.20 
(0.38) 

𝛾2 Interaction: G2 and extraction at Phase 2 -0.73*** 
(0.26) 

𝛽2 Interaction: Women in G2 0.64** 
(0.31) 

𝜂2 Interaction: Women in G2 and extraction at Phase 2 -0.16 
(0.32) 

𝛼3 Dummy G3 (group with three women) 1.11** 
(0.48) 

𝛾3 Interaction:  G3 and extraction at Phase 2 -1.14** 
(0.46) 

𝛽3 Interaction: Women in G3 -0.0003 
(0.43) 

𝜂3 Interaction: Women in G3 and extraction at Phase 2 -0.08 
(0.37) 

𝛼4 Dummy G4 (group with four women) 0.67** 
(0.33) 

𝛾4 Interaction:  G4 and extraction at Phase 2 -0.93*** 
(0.28) 

𝛼5 Round number at baseline 
(Phase 1 Rounds 1 to 5) 

0.02 
(0.04) 

𝛼6 Mean of investment at PGG game (rounds 6 and 7) -0.01 
(0.18) 

𝛿1 CONTROL VARIABLES YES  
Dummy of village with more than 50 families 

-1.03 
(0.23)*** 

𝛼0 Constant 4.48 
(0.50)*** 

 Observations 3080 

 Wald Chi(2) 185.7 

(*) Significant at 90%; (**) Significant at 95%; (***) Significant at 99%. Standard errors in parenthesis.  



87 
 

The other way of analyzing these results is calculating the difference between women and men level 

of extraction over the phases. This allows knowing about the gender effect at baseline of the game 

and the collective-action treatment.  The analysis is only available for mixed groups. Table 8 presents 

the results and shows that in phase 1 and phase 2, there is not a significant difference between 

women and men except in the group of 2 women and 2 men.  At this arrangement, women extracted 

more than men did. 

Table 8. Results of gender effect by phase using the difference between women and men 

 Phase 1 = A – B = (𝑫𝒈𝒌 ∗ 𝑭) Phase 2 = C-D = (𝑫𝒌 ∗ 𝑭) +  (𝑫𝒌 ∗ 𝑭 ∗ 𝑷𝐡𝒂𝒔𝒆 𝟐) 
 

G1 -0.77 -0.16 

G2 0.64** 0.48*** 

G3 -0.003 -0.08 

Summarizing the findings, with these exercises we notice that in the case of piangua extraction in 

the Colombian pacific community, gender matters.  At the group level, we found that the group with 

3 women extracted more in phase 1 and reduced their extraction more in phase 2 being more 

cooperative.  Using the individual analysis, we noticed that women in all groups reduced their 

extraction in phase 2, and men belonging to groups of 2 and 3 woman reduced their extraction at 

the statistically same level of their female partner. Next chapter wants to enlighten these findings 

with some literature from behavioral economics and psychology. 

 

2.5  Discussion 

Following the objective of this study, the main conclusion is that there are differential effects in 

extraction games at group level and individual level.   About gender composition effect, we found 

that at baseline, extraction is higher when the number of women in the group is higher. When 

collective action is included, all groups reduced their extraction, but in comparison without the 

treatment, group with the large reduction of extraction is the one formed by three women and one-

man team. Gender composition effect in teams is robust to the inclusion of Investment results, 

village-level controls, and PCA participation.  
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At the individual level, this empirical study shows that women extracted more during the baseline, 

but they are more influenced by collective action treatment than men are, so they reduced their 

extraction because of the collective action treatment. Even more, men that belong to mixed groups 

with more presence of women have better extraction tends during collective action treatment and 

achieve cooperation at the same level that their female partners during phase 2. 

The first expression of this diverse effect is the greater extraction of piangua before the collective 

action by the women-majority groups. This can be explained by the fact that extraction activities in 

the mangroves have historically been subject to differentiation by gender. The use of piangua in the 

Pacific zone has been traditionally carried out by women, meaning that they have greater access 

and control over this natural resource than men, whose main activity has traditionally been fishing. 

In addition to this, female economic dependence is greater than men's, because there are no 

substitute activities for mollusk extraction and they prefer to extract now than in the future (Maya 

& Ramos, 2006). Accordingly, we think that decisions made in the first phase of the game express 

the participants' preferences for the resource in their daily context. The groups with a female 

majority (3 women and 4 women) extracted more than the others. Maybe, they recognize 

themselves as directly linked to the mangrove and therefore deserving of its profits, especially when 

these monetary benefits are derived from a simulated context, without representing the great 

physical effort involved in the real piangua extraction activity. 

Secondly, the differential effect is expressed in the behavior of the mixed female-majority groups, 

including three women and one man, which best respond to the spaces of collective action. Their 

notorious reduction of piangua extraction patterns is robust to the inclusion of game controls, 

investment decisions, and the context of local communities. 

The above pattern could be a sign of the strategic nature of cooperation. As we mentioned in the 

literature review, behavioral studies show that in contexts of cooperation, men behave better when 

working with women from their immediate surroundings as this generates an environment of trust, 

which motivates their female colleagues to be more cooperative. We must remember that, in a 

scenario of public goods games, Andersen et al. (2008) found that men who are part of strong 

“female social structures,” i.e., matrilineal societies are more generous than men and women in 

“male structures” as the patriarchal societies. 
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Evolutionary psychology included in the review can also help us understand how the sexual 

composition of groups or audiences influences pro-social behavior. According to the theory of costly 

signaling, cooperation is a costly activity, especially in social dilemmas, since it involves the 

abandonment of individual gains, and is affected by observability. In this sense, a man may wish to 

send a message to be recognized as a cooperative person. Evolutionary studies have shown that 

women are attracted to men who are willing to share resources, status, and leadership, as this 

means that they are good partners. Following such interpretations, Simpson and Van Vaugt (2009) 

define that, in mixed scenarios, there is more cooperative signaling than in same-sex situations. This 

behavior is more noticeable for men than it is for women. In addition, Sell (1997) argues that the 

effects of sexual composition emerge in teams with information about their gender identity because 

male cooperation is greater in mixed groups as a way of influencing women to contribute later. 

According to these explanations, during the games implemented at the mouth of the Iscuandé River, 

in mixed groups of three women and one man, the man -being more visible due to his minority 

status in the group- may wish to appear as a cooperative partner that extracts fewer units than in 

the previous stage (Simpson & Van Vugt, 2009). It has also been found that women dedicated to 

piangua extraction in the area trust other people in their group and base their relationships on 

reciprocity (Maya & Ramos, 2006). Thus, one could expect a positive response after the collective 

action and the communication time by the three women between them and because the man also 

reduces his extraction during the second phase. Besides, the women of the team feel comfortable 

in the last stage and do not fear being exploited, because man is behaving cooperatively (Irwin et 

al., 2015). Given that, in general, women seek to create an interdependent self-construction, this 

means that they tend to look for others' reactions (Charnes & Rustichini, 2011). The three female 

members of the group are probably positively influenced by their partner's actions and reinforce 

the cooperative context. For all these factors, the whole group makes a significant effort to reduce 

extraction in the game for the collective action incentive. 

Another interesting point is to recognize that collective action and communication treatment 

increased cooperation in the subsequent extraction game.  These sustainable behaviors are not 

exclusive to mixed female-majority groups. As shown in Table 3, these resource conservation-

favorable dynamics do emerge under other group compositions but less forcefully. In this sense, to 

be part of the decisions about resource management and have the possibility to share opinions with 

other users creates a linkage that increases sustainable behavior.  
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2.6  Policy implications 

The social relevance of these findings is given because these experimental results help to prove that 

cooperation is related to how a group integrates men and women. It can be established that pro-

social behavior linked to cooperative actions is more easily achieved in gender-mixed interactions 

when men are before a female audience. In such situations, a positive effect is also created on 

women, resulting in a circle of trust and sustainable action. These findings are supported by previous 

literature that has already been mentioned such as Agarwal (2001), Westermann et al. (2005), 

Agrawal et al. (2006), Sultana & Thompson (2006), Mwangi et al. (2011), Lowassa et al. (2012), 

Revollo et al. (2015), among others. 

Regarding heterogeneity and collective action, we found that mixed-gender groups exhibit a 

behavior in terms of sustainability and a reduction of extraction in the treatment of collective action 

and communication. These findings follow Poteete and Ostrom (2004), who mention “Groups that 

are heterogeneous may be able to devise institutions that enable them to draw on 

complementarities to build a stronger foundation for collective action” (pg. 454). 

However, it is important to note that the simple inclusion of women in groups does not imply that 

the objectives of collective action are more effectively achieved. For the virtuous dynamics of 

complementarity between men and women to occur, it is necessary for all members to participate 

actively by taking management decisions and assuming leadership responsibilities (IFPRI, 2010. 

p.226). 

In practical terms, for example, Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource 

Management (WOCAN, 2013) recognizes that considering the opinion of women participating in 

some focus groups is a good way to promote development. WOCAN expresses that diversity in 

mixed groups helps to share information and knowledge. In addition, it recognizes that these groups 

have access to financing more easily and allow women to become empowered in the presence of 

men.  

Given these findings, it is imperative to promote the participation of women in the decision-making 

scenarios related to common resources such as grassroots organizations and community councils, 

including at managerial level. Men and women can participate in the spaces provided for 

institutional development, allowing them to define and manage joint conservation strategies 
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around the use of resources. In fact, trying to clarify the link between gender and natural resource 

management and highlight the importance of actions carried out by men and women working 

together has inclusive political implications. This is especially true when considering certain 

stereotypes related to an "eco-feminist" vision that departs from this perspective. The eco-feminist 

idea suggests that women are closer to nature than men and, therefore, are better conservationists 

for the mere reason of being women (Angelsen and Handberg, 2015). These simplistic 

categorizations generate mental models associated with certain groups and exclude others (WBG, 

2015), creating undesirable effects on the equal participation of men and women in decision 

structures. 

As Villamayor-Tomas and García-López (2018) point out, women's empowerment is a very effective 

way to contribute to a better decision-making process in the management of the commons. There 

are some successful cases around the world that improved collective action promoting women's 

positioning in achieve key leading political and elected posts and creating capacity building for 

women in natural resource administration. Furthermore, with respect to marine resources, the 

relevance of including female voices in the governance of fishing zones is the main requirement for 

sustainability.  So, “raising the role of women in decision-making, along with supports from 

adequate institutional frameworks, may facilitate sustainable approaches since their roles reflect a 

wider range of experiences relevant to the use of natural resources” (Gissi, Portman & Hornidge, 

2018. p.217). 
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3. Uso del agua y adaptación diferencial ante riesgo climático: 

Evidencia experimental con productores agrícolas en Boyacá 
 

Yady Marcela Barrero9 
Jorge Maldonado10 

RESUMEN 

La agricultura es uno de los sectores más afectados por la variación en los niveles de lluvias como consecuencia 

de los cambios asociados al clima. En respuesta, los agricultores pueden reaccionar de diferentes formas. Pero 

¿pueden estas reacciones ser generalizables? O, por el contrario, ¿están relacionadas con condiciones 

particulares de los agricultores o su entorno? ¿Cómo identificar los efectos de esta heterogeneidad? Usando 

datos de un juego económico experimental de extracción de recursos de uso común (RUC) realizado en dos 

zonas agrícolas de Boyacá (Colombia), este documento analiza la relación entre las características de las 

comunidades de productores y sus decisiones de adaptación en el uso de agua ante riesgo climático. Los 

resultados agregados muestran que, ante la reducción del nivel de lluvia, los agricultores deciden aumentar 

el uso de un distrito de riego comunitario, deteriorando la cooperación como resultado de la escasez. También 

se encuentra evidencia de un comportamiento diferencial por zonas, en términos del momento de la reacción 

y de la dimensión del cambio de patrones de uso del recurso. Por ejemplo, en la zona donde los pobladores 

suelen sufrir más sequía, su reacción de aumento de uso del distrito de riego sólo se dio en el caso extremo 

de cambio climático, no así para los participantes de la otra zona, quienes reaccionaron de forma más sensible 

y de manera anticipada a la situación de riesgo climático. Se exploran también las fuentes de heterogeneidad 

con relación a factores estructurales, condiciones sociodemográficas y económicas en las comunidades de 

productores. Así, en la zona con menor dedicación relativa a actividades agrícolas, los agricultores redujeron 

su extracción en presencia del fenómeno climático mientras que, en la zona con mayor dependencia de 

actividades primarias, la reducción significativa del uso del distrito de riego estuvo asociada a participantes 

con menor ingreso.  De esta forma, en esta investigación se resalta la importancia de conocer y considerar las 

características de cada región, que orientan distintas decisiones de consumo hídrico para enfrentar 

condiciones climáticas extremas. 
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Introducción  

Las modificaciones en las condiciones meteorológicas que se han presentado por causas humanas 

en los últimos años han afectado las actividades productivas y los patrones de consumo de los 

recursos naturales. Para el caso del agua, se ha alterado el nivel de precipitaciones y los ciclos de 

lluvia afectando la cantidad y la calidad del agua disponible, causando aumentos en el nivel 

promedio del mar y una mayor frecuencia de ocurrencia de eventos climáticos extremos. Tal 

afectación no es igual para los pobladores de todas las comunidades rurales. Las zonas y los hogares 

de menos recursos económicos son quienes han sufrido más los efectos adversos, debido a sus 

precarias condiciones, su mayor vulnerabilidad y a su mayor vinculación de las actividades primarias 

(UNDP, 2016). 

Uno de los sectores más afectados por los cambios en el clima son las actividades agrícolas. El 

cambio climático puede reducir el nivel de lluvia en las zonas agrícolas que históricamente han 

contado con una buena provisión de agua, y aumentar la necesidad de provisión hídrica con riego, 

aumentando los costos de producción y afectando sus rendimientos y productividad.  

Durante los últimos años se han realizado esfuerzos metodológicos y conceptuales para modelar el 

impacto de los cambios de clima en las actividades agrícolas, especialmente analizando la 

disponibilidad y el uso del agua por parte de los agricultores individuales. Así, han surgido modelos 

generales de adaptación al cambio climático basados en agentes representativos, otros de tipo 

sectorial cruzado, modelos multi-agente o fundamentados en micro-simulaciones. Sin embargo, 

como lo reconocen Brown et al. (2017) se trata de un ámbito multifactorial que debe incluir 

elementos desde lo técnico (funciones de producción), lo natural (condiciones de los ecosistemas, 

características biofísicas) y considerar también lo social. Esto último es especialmente relevante 

cuando se analizan decisiones en manejo de recursos comunes que, como en el caso del agua, es 

sujeto de dilemas colectivos.  

La literatura reconoce que la capacidad de adaptarse a las condiciones adversas del clima depende 

de diversos factores sociales, económicos y demográficos, normas sociales, valores y otros 

elementos propios de cada comunidad asociados al comportamiento de los agentes (Nay et al. 2014; 

Brown et al. 2017; Somda et al. 2017; entre otros). Tener en cuenta esta heterogeneidad y conocer 

los factores que llevan a que las distintas comunidades respondan a las cambiantes condiciones 
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climáticas, es fundamental para delinear mejores políticas públicas de adaptación ante el escenario 

de cambio climático que cada vez es más evidente en la actualidad.  

El factor de heterogeneidad en el manejo del recurso hídrico en el contexto de los productores 

agrícolas rurales ha sido analizado en términos de la existencia de asimetrías en el acceso al agua, 

el tipo de actividades económicas que se realizan y el poder en las decisiones institucionales sobre 

el manejo del recurso.  Además, dado el carácter vertical de las cuencas, existen asimetrías de 

localización de los usuarios a lo largo del territorio, generando otro tipo de diversidad que también 

ha sido abordada por la literatura (Swallow et al., 2006; Cárdenas et al, 2010, 2015). También se ha 

relacionado la diversidad en la localización en las cuencas, con la confianza entre los usuarios y la 

exigencia de los acuerdos entre ellos, con la historia y las instituciones del territorio, entre otros 

factores culturales y sociales (Ansink et al., 2017; Amirova et al., 2019).  Sin embargo, hasta donde 

se tiene conocimiento, no se ha vinculado la heterogeneidad con choques climáticos que afecten la 

provisión de agua y por esta vía condicionen la cooperación en el uso del recurso.  

Como contribución a estas aproximaciones metodológicas, este trabajo busca identificar, a partir de 

un modelo teórico sencillo y su aplicación mediante un experimento económico, la forma como 

alteraciones en los niveles de lluvia afectan las decisiones de uso de agua por parte de los 

productores rurales en un contexto diferencial.  La aplicación de las herramientas experimentales 

se realizó en dos zonas agrícolas de Boyacá (Colombia). 

Este análisis se basa en el trabajo de Bernal et al, 2013 quienes analizaron los determinantes de los 

niveles de extracción del agua del distrito de riego para diversas situaciones climáticas con el fin de 

identificar las implicaciones de estos cambios sobre comunidades de alta montaña. Para esto se 

escogió el Páramo de Rabanal como la zona principal de estudio y se convocó a las comunidades 

que dependieran de ese páramo a participar de los juegos.  Sin embargo, durante el ejercicio se 

encontró que existen condiciones diferenciales, y se hacía interesante verificar sus implicaciones, 

realizando un estudio independiente. Así, este artículo evalúa la influencia de las condiciones 

heterogéneas naturales de las zonas donde se realizaron los juegos experimentales sobre las 

decisiones de uso del agua en presencia de riesgo climático.    

 En estos ejercicios, se exploró cómo las características presentes en los territorios influencian su 

capacidad de adaptación ante situaciones climáticas extremas, expresadas en el cambio en la 

probabilidad de lluvia, frente al uso de un distrito de riego como sustituto en la provisión del recurso. 
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En especial se evidenciaron efectos heterogéneos en la adaptación en términos del momento de la 

reacción, es decir, si esta se dio durante el choque climático severo o antes y con relación a la 

magnitud en el incremento del uso del agua del distrito de riego. 

Por ejemplo, en la zona donde los pobladores suelen sufrir más sequía, su reacción de aumento de 

uso del distrito de riego sólo se dio en el caso extremo de cambio climático, no así para los 

participantes de la otra zona, quienes reaccionaron de forma más sensible y de manera anticipada 

a la situación de riesgo climático.  Se exploraron también las fuentes de heterogeneidad con relación 

a factores estructurales, condiciones sociodemográficas y económicas en las comunidades de 

productores. Así, se encontró que, en la zona con menor dedicación relativa a actividades agrícolas, 

los agricultores redujeron su extracción en presencia del fenómeno climático mientras que, en la 

zona con mayor dependencia de actividades primarias, la reducción significativa del uso del distrito 

de riego estuvo asociada a participantes con menor ingreso.  El género también resulto un factor 

relevante para explicar los aumentos en el uso del recurso hídrico en una de las zonas.  

El documento se organiza de la siguiente manera: la siguiente sección presenta el modelo teórico, 

luego se detalla el diseño del juego y su contexto de aplicación. Posteriormente, se presenta la 

revisión de los resultados, usando enfoques no paramétricos y paramétricos y al final se propone 

una discusión sobre los hallazgos presentados y sobre las implicaciones de política.  

 

3.1. Metodología  

En esta sección se describe un modelo de uso de recursos hídricos que incluye el efecto de las 

fluctuaciones climáticas de la lluvia sobre un distrito de riego.  Este modelo se basa en la definición 

estándar de modelos de recursos de uso común (RUC). Se identifica una relación de sustitución entre 

el recurso hídrico proveniente del distrito de riego y la provisión de agua lluvia.  Esta relación se 

representa mediante un juego experimental diseñado para dar cuenta de las decisiones de uso del 

agua en contextos de cambio climático. Se presentan los detalles del juego y así como algunos rasgos 

de las comunidades participantes, para finalmente, derivar algunas hipótesis sobre el efecto de 

cambios en el clima sobre el uso de fuentes de aprovisionamiento de agua. La contribución de este 

trabajo radica en que además de mostrar la relación de sustituibilidad entre las fuentes del recurso 

hídrico, realiza un análisis de las condiciones diferenciales entre las comunidades rurales y su efecto 

en las acciones de uso del agua, todo esto en presencia de choques climáticos.  
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3.1.1 Modelo teórico 

 El modelo que se desarrolla en este estudio corresponde al esquema asociado con los recursos de 

uso común (RUC). El agua es un bien no excluible pero rival: es difícil prevenir que los usuarios 

agrícolas usen el recurso en un modelo de acceso abierto. Sin embargo, las decisiones individuales 

afectan la disponibilidad del recurso en una cuenca o en una fuente de agua como un distrito de 

riego y, de esta manera, hay un efecto sobre las decisiones de los demás usuarios en el área. Estas 

características generan un dilema social pues hay una divergencia entre lo que es mejor para cada 

usuario individualmente, conocido como la solución privada (Equilibrio de Nash) y lo que es mejor 

para toda la comunidad (óptimo social). En eso radica el problema de los recursos de uso común, 

dado por la falta de exclusión, pues los individuos tienen incentivos para apropiarse de más unidades 

del recurso cuando ellos deciden individualmente que si ellos cooperaran con los demás, 

considerando las necesidades de todos.  

El modelo teórico estándar puede expresarse como una función de beneficios individuales para el 

agua que cada usuario extrae del distrito de riego (𝜋)  y viene dada por:  

𝜋𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑆) + 𝑔(∑ 𝑥𝑖𝑖 ) (1)        

En este caso 

𝑓 es una función del nivel de extracción individual (x) y del estado disponible del recurso hídrico (S)  

𝑔 es una función del efecto que tiene la extracción grupal de los usuarios sobre el distrito de riego 

como recurso de uso común 

S es el estado o nivel de disponibilidad del recurso, que limita la cantidad de recurso disponible para 

la extracción de todo el grupo.  

 

Usualmente existe un tradeoff entre los beneficios obtenidos a través de la función f y los costos 

generados socialmente, a través de la función g. Este efecto genera como resultado que el nivel de 

agua extraída del distrito de riego que es socialmente óptima sea menor que el nivel de 

aprovechamiento del recurso que maximiza los beneficios de los usuarios nivel individual.  Esta 

situación se reconoce como un dilema social en el uso de los recursos comunes. 

𝑥𝑖
∗𝑆𝑜𝑐 < 𝑥𝑖

∗𝑃   (2) 
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Con el fin de representar las fluctuaciones exógenas del clima que afectan las decisiones de uso del 

recurso hídrico en las comunidades rurales, en esta investigación se amplía el modelo estándar para 

incluir el efecto de las precipitaciones.  Se asume que la provisión de agua para uso agrícola proviene 

de dos fuentes: la lluvia en la zona y por el aprovechamiento del distrito de riego, las cuales son 

sustitutas en la provisión del recurso hídrico para los productores rurales.  Así, la función de pagos 

del usuario individual del agua ahora viene dada por: 

𝜋´𝑖 = [𝒇(𝒙𝒊 + 𝑳, 𝑺)] + 𝑔(∑ 𝑥𝑖𝑖 )    (3)   

Donde L es el nivel de lluvia de la zona donde se encuentre el productor agrícola, se considera 

exógena al comportamiento del productor y es el mismo nivel para todos los agricultores de la zona.   

La variabilidad natural del clima se representa en varios estados del recurso hídrico: inicialmente se 

tiene un estado normal y un estado de baja lluvia.  Este cambio en el régimen de precipitaciones 

afecta el modelo anterior mediante dos canales:   

1. Altera el nivel de agua lluvia disponible, dando lugar a equilibrios diferenciados respecto un 

nivel de lluvia normal (LN) y al nivel de lluvia baja (LB), donde LB< LN. 

2. Cambia el estado del recurso disponible en el distrito de riego:  en un período es normal 

(SN), mientras que en el otro puede ser bajo (SB). 

El resultado del proceso de maximización del beneficio en esta nueva situación conlleva a un nivel 

de agua extraída privadamente del distrito de riego  

𝒙𝒊
∗𝑵 𝑷𝒓𝒊𝒗 = 𝑥𝑖

∗P − 𝐿𝑁   (4) 

      

Cuando el estado de lluvia es bajo, la función de pagos del usuario individual del recurso hídrico 

conlleva a un óptimo individual de agua extraída (óptimo de Nash) expresado como: 

  𝒙𝒊
∗𝐁 𝑷𝒓𝒊𝒗 = 𝑥𝑖

∗P − 𝐿𝐵    (5)  

Cuando el fenómeno de alteración del clima es introducido, se asumen eventos extremos de lluvia 

aún menores asociados a fenómenos de sequía, tal que LS < LB< LN.  Esto provoca que la cantidad 

disponible de agua en el distrito de riego sea aún más baja, generando un nivel SS en períodos de 

sequía, tal que SN
 > SB

 > SS.  
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En este estado de cambio climático extremo, con sequía, el óptimo de Nash se expresa como    

𝒙𝒊
∗𝐒 𝑷𝒓𝒊𝒗 = 𝑥𝑖

∗P − 𝐿𝑆  (6) 

Dado que  𝐿𝑆 < 𝐿𝐵 < 𝐿𝑁 entonces para cada uno de los usuarios, la cantidad de agua 

individualmente óptima que se extrae del distrito de riego en situaciones de sequía será 

mayor que la que se extrae durante baja lluvia, y esta a su vez será mayor que la que se 

extrae en condiciones de lluvia normal  𝑥𝑖
∗𝑆 𝑃𝑟𝑖𝑣 > 𝑥𝑖

∗𝐵 𝑃𝑟𝑖𝑣 > 𝑥𝑖
∗𝑁 𝑃𝑟𝑖𝑣. 

En cuanto a los niveles de extracción de agua que constituyen el óptimo social, haciendo el 

ejercicio análogo, se obtiene que 𝑥𝑖
∗𝑘,𝑆𝑜𝑐 = 𝑥𝑖

∗k,P − 𝐿𝑘 , para k = S, B, N, que corresponde a 

niveles menores que los respectivos óptimos privados. 

El modelo presentado en este apartado muestra que las decisiones de uso del agua tienen un 

carácter de sustituibilidad entre fuentes hídricas y de compensación al enfrentar los fenómenos 

climáticos extremos. En el siguiente apartado se mencionan los detalles del diseño experimental 

que da cuenta de estas elecciones para el caso de agricultores en Boyacá, así como los valores bajo 

los cuales se parametrizó el juego y se prueban las hipótesis relacionadas con la heterogeneidad.   

 

3.1.2 Diseño experimental  

Los juegos económicos experimentales (JEE) utilizados en esta investigación fueron conducidos en 

septiembre de 2012 en comunidades rurales de Boyacá. El trabajo de campo simuló un problema 

real con habitantes de las veredas que son usuarios del recurso hídrico en la zona. En este sentido, 

es lo que se define como un experimento de campo enmarcado (framed field experiment) según la 

clasificación presentada por Harrison y List (2004). Respecto al régimen de lluvias, el experimento 

es intra-grupal (within experiment) pero el análisis por zona permite hacer un análisis entre grupos 

(between experiment).  

El diseño del experimento fue definido previamente por Bernal et al. (2013). Ellos presentan un 

juego en tres fases, la primera se refiere a una variación natural de la lluvia, la segunda a la 

ocurrencia de sequía como expresión del riesgo climático y la tercera a la inclusión de acciones de 

adaptación anticipada al riesgo climático por parte de los usuarios del distrito de riego. Por el 

propósito de esta investigación, en este análisis se utilizan solamente los datos de las dos primeras 

fases relacionadas con cambio en el clima.  
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De acuerdo con lo definido en el modelo teórico del apartado anterior, durante la primera fase del 

juego, se generan dos posibles estados de la naturaleza dados por niveles bajos de lluvia o niveles 

de lluvia normal. Para cada uno de ellos, la cantidad de agua disponible en el distrito de riego puede 

ser SN o SB, y los niveles de lluvia correspondientes pueden ser LN o LB. En esta primera fase, el estado 

de baja lluvia ocurre con probabilidad p y por tanto, el estado de lluvia normal ocurre con 

probabilidad (1-p). 

Como se estableció previamente, el efecto del cambio climático se representa, en la segunda fase 

del juego, como una reducción severa del nivel de lluvias, indicando sequía. Este fenómeno ocurre 

con probabilidad q siendo q > p. En esta nueva situación el nivel del recurso hídrico disponible será 

SS con probabilidad q, y será SN con probabilidad (1-q). De forma similar, los niveles de lluvia 

observados por los productores serán respectivamente LS y LN.  Es importante aclarar que no solo la 

probabilidad de sequía es mayor que la probabilidad de baja lluvia expresando que llueve menos, 

sino que el diseño captura el cambio climático con relación a una situación de sequia que es más 

intensa y más frecuente.  

Tomando la parametrización del modelo, usada por Bernal et al. (2013), basados en Moreno y 

Maldonado (2010), (Cuadro 1), se determinan los niveles de extracción óptimos del agua del distrito 

de riego desde los puntos de vista privado y social, y las ganancias asociadas para cada jugador según 

los niveles de lluvia (Cuadro 2). En general los participantes asumieron que el agua de riego y el agua 

de lluvia actuaban como sustitutos y que el agua de riego no dependía del nivel de lluvia.  

Cuadro 1 Parámetros del modelo 

Parámetro Variable Valor 

Estado del recurso hídrico con lluvias normales Sn 80 
Estado del recurso hídrico con baja lluvia Sb 60 

Estado del recurso hídrico con sequia Ss 40 

 

En el juego desarrollado por Bernal et al. (2013) se permite que el nivel mínimo de extracción de 

agua por ronda sea una unidad y el nivel máximo de extracción permitido por usuario son ocho 

unidades.  

Los estados del recurso y sus distintas probabilidades de ocurrencia durante las fases del juego se 

describen en el Cuadro 2 

 



105 
 

 

Cuadro 2 Probabilidad de ocurrencia de fenómenos climáticos según fase. JEE 

 Estado del recurso 

Fase Lluvia Normal Baja Lluvia Sequía 
Fase 1 (1 - p) = 0,75  p = 0.25  
Fase 2 (1 - q) = 0,60 ------ p = 0.40 

Los participantes de los juegos fueron convocados a través de los líderes de las comunidades 

campesinas en los municipios de estudio.   Durante la actividad, los jugadores se organizaron en 

grupos de cinco personas y por cada ronda cada jugador debía decidir privadamente el nivel de agua 

a extraer del distrito de riego. Los participantes estaban sentados espalda con espalda para 

garantizar la anonimidad y confidencialidad de las decisiones individuales. Un monitor supervisaba 

y controlaba el juego para asegurar que las reglas estuvieran comprendidas y seguidas. El monitor 

también recogía las tarjetas en las cuales los participantes escriban sus decisiones de extracción y 

ayudaba a los participantes a manejar el material del juego. Con el fin de garantizar los estándares 

éticos del juego, se utilizaron protocolos para explicar la actividad, se realizaron rondas de práctica 

para garantizar la comprensión del juego y se preparó un consentimiento informado que fue 

firmado por cada participante antes de comenzar la actividad. Además, todos los datos fueron 

analizados de manera anónima y confidencial. 

En cada una de las rondas el estado del recurso fue previamente asignado y estuvo determinado 

para cada grupo de forma aleatoria, de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia de los diferentes 

niveles de lluvia. Estas probabilidades eran aplicadas previamente a cada ronda del juego, cuando 

el monitor determinaba aleatoriamente el estado del recurso al cual se enfrentarían los jugadores 

en la ronda siguiente (según la fase en la que se encontraban) usando unas balotas de colores que 

representaban las probabilidades definidas en la parametrización. 

La primera fase consistió en 6 rondas (o ciclos de cultivo) con posibilidades de lluvia normal o baja 

lluvia definida en función de unas probabilidades a priori y determinada aleatoriamente. La segunda 

fase correspondió a 6 rondas con asignación previa de lluvia normal o sequía asociada a unas 

probabilidades de ocurrencia y definida también de manera aleatoria. En cada ronda los jugadores 

debían decidir de forma individual y privada las unidades a extraer del distrito o canal de riego para 

su cultivo entre un mínimo de una unidad de agua y un máximo de nueve unidades.  
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En cada comunidad, los participantes jugaron el JEE en grupos de cinco jugadores y al final, 

resolvieron una encuesta de caracterización. Cada jugador ganó en promedio $26.000 de 2012 

equivalentes a poco más de 14 USD. Nadie en el juego perdió dinero por jugar, y los investigadores 

pagaron las ganancias totales de manera individual y confidencialmente. La remuneración 

corresponde a alrededor de 1.5 salarios mínimos legales diarios vigentes del 2012 para la actividad 

agrícola en la zona, de forma que los jugadores tenían incentivos suficientes para participar 

atentamente en los juegos. Los detalles del juego y de las fases se ilustran en las figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Decisiones y tratamientos del Experimento 

  

Fuente: Elaboración de los autores  
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Figura 2. Diseño del Juego Experimental. Cambios en el clima por ronda 

 

Fuente: Elaboración de los autores  

3.1.3 Contexto y características de los participantes  

Los jugadores eran habitantes de Chíquiza y San Pedro de Iguaque (territorios que corresponden al 

municipio de Chíquiza) y de los municipios de Samacá y Duitama en el departamento de Boyacá 

(Colombia) (Figura 3).  

Figura 3. Localización de los juegos económicos experimentales.  
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De acuerdo con la descripción de las zonas donde se llevaron a cabo los juegos económicos 

experimentales realizada por Bernal et al. (2013) y utilizando los mismos datos experimentales de 

esa publicación, se logró identificar que de estas cuatro localidades, Chíquiza y San Pedro comparten 

una serie similar de rasgos geográficos, de infraestructura productiva, condiciones sociales y de 

perfil económico; a la vez que Samacá y Duitama presentan condiciones similares entre sí, y a la vez 

contrastantes con las dos primeras. Estos rasgos se resumen en el Cuadro 4.  Así, Chíquiza y San 

Pedro, que corresponden a una misma municipalidad, son territorios secos, con menor calidad de 

vida y de dotación de infraestructura en comparación con Samacá y Duitama.  Son esas condiciones 

diferenciales las que motivan el análisis del efecto de la heterogenidad en este contexto de uso del 

agua en riesgo climático.  La infraestructura de provisión hídrica está expresada en la existencia de 

distritos de riegos que corresponde a sistemas de tanques de almacenamiento temporal de agua, 

canales, zanjas, tuberías y compuertas administradas por una asociación de usuarios. En Samacá y 

Duitama, los usuarios agrícolas se han organizado para conforma dos asociaciones ASUSA que 

administra el distrito de riego de Samacá y USOCHICAMOCHA que corresponde al distrito de riego 

de Duitama.  

Cuadro 4. Caracterización de los lugares donde se desarrollaron los Juegos Económicos 

Experimentales 

 Zona 1 Zona 2 

Municipios Chíquiza y San Pedro Samacá y Duitama 
Distrito de riego NO SI (Funcional y organizado) 
Tipo de territorio Seco y semi desértico Disponibilidad de agua  

Nivel de calidad de vida Bajo Medio 
Acceso a infraestructura 

Grado de inserción al mercado 
Bajo Alto 

 

Bernal et al, 2013 analizaron los determinantes de los niveles de extracción del agua del distrito de 

riego para cada situación climática con el fin de identificar las implicaciones de los cambios en las 

condiciones climáticas sobre comunidades de alta montaña. Para esto se escogió el Páramo de 

Rabanal como la zona principal de estudio y se convocó a las comunidades que dependieran de ese 

páramo a participar de los juegos.  Sin embargo, durante el ejercicio se encontró que existen 

condiciones diferenciales, las cuales constituyen el centro de este estudio. Así, la diferencia de este 

artículo con el realizado por Bernal y colaboradores es que se evalúa la influencia de las condiciones 
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heterogéneas naturales de las zonas donde se realizaron los juegos experimentales sobre las 

decisiones de uso del agua en presencia de riesgo climático.    

Para el propósito de este estudio y con base en los resultados cualitativos, se agruparon las 

decisiones de los jugadores del municipio de Chíquiza (Chíquiza y San Pedro) como Zona 1, y aquellas 

de los jugadores de los municipios de Samacá y Duitama como Zona 2. Esto con el fin de analizar si 

la evidente heterogeneidad física y socioeconómica incide en la respuesta a las condiciones de 

cambio climático en el uso del agua. Dado que en cada una de las localidades participaron 30 

jugadores, se tiene como resultado 60 jugadores por zona, es decir 120 participantes en total.  

Como prueba de robustez se probaron otras conformaciones de las zonas y se comprobó la validez 

de esta asignación: Los ejercicios presentados en el apartado de resultados se replicaron para 

zonificaciones distintas a las definidas en este estudio (Duitama Vs. Samacá y Chíquiza/San Pedro y 

Samacá Vs Duitama/Chíquiza y San Pedro) y no se encontraron efectos significativos de estas 

zonificaciones en la extracción de agua en los juegos. 

De esta manera, a partir de los datos obtenidos en los JEE realizados por Bernal et al. (2013), esta 

investigación pretende verificar si hay un efecto diferencial en el comportamiento de los pobladores 

de las dos zonas respecto a la disponibilidad del agua determinada por cambios en los patrones de 

lluvia. Además, se pretende verificar si hay efecto diferencial en las dos zonas que poseen 

condiciones diferenciales importantes.  

En concreto, se plantean dos hipótesis, la primera definida por el modelo teórico, y la segunda 

reconociendo la influencia de la heterogeneidad observable de las características estructurales de 

cada zona de estudio sobre el recurso hídrico:  

1. Ante situaciones de riesgo climático expresadas en reducción baja de lluvia o reducción 

extrema (sequía), respecto a los niveles normales, los usuarios responden incrementando 

la extracción de agua del distrito de riego. 

2. El cambio en el aprovechamiento de la infraestructura abastecedora de agua es diferencial 

dependiendo de las condiciones particulares de cada zona, las cuales moldean la forma de 

respuesta al riesgo climático.  

En el siguiente apartado se realizan las pruebas estadísticas y paramétricas con el fin de validar estas 

hipótesis.  
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3.2 Resultados  

Como se mencionó en el apartado metodológico, el diseño experimental de esta investigación busca 

identificar la forma en que los usuarios del recurso hídrico responden ante eventos de cambios en 

los patrones de lluvia asociados a riesgo climático, y si ese comportamiento es diferencial en función 

de las características de las comunidades a las que pertenecen.  

Como un primer resultado, el juego permitió identificar cambios en los patrones de uso del recurso 

hídrico de los participantes bajo los distintos escenarios de precipitación, tal como se estableció en 

el modelo teórico. Durante la Fase 1, los jugadores enfrentaron una reducción moderada en la lluvia 

con probabilidad del 25%, es decir se pasa de lluvia normal a baja lluvia. En la práctica, esta 

reducción ocurrió en 24.3% de las rondas. En la Fase 2 se incluyó el efecto de cambios en el clima, 

incrementando la severidad en la falta de lluvia hasta una situación de sequía, es decir, pasando de 

un nivel de lluvia normal a un nivel de sequía. El juego estuvo diseñado para enfrentar eventos de 

sequía con una probabilidad del 40%. En el desarrollo del juego, estos eventos ocurrieron en un 

porcentaje mayor al esperado (47%).  

Para hacer el análisis de los resultados, se realiza el análisis descriptivo de los niveles promedio de 

extracción individual de agua en cada una de las fases, con los datos de todos los jugadores en ambas 

zonas. Durante la primera fase, los jugadores extrajeron en promedio 5.57 unidades de agua en 

situaciones de lluvia normal y 6.39 unidades en condiciones de baja lluvia (Cuadro 5). Durante la 

segunda fase, en presencia del riesgo climático, los participantes decidieron extraer 5.72 unidades 

de agua en promedio en situación de lluvia normal y 6.51 unidades en situación de sequía. Los 

valores mencionados parecen indicar que la lógica de los productores agrícolas de las comunidades 

analizadas consistió en aumentar la utilización de agua del distrito de riego en épocas de reducción 

de lluvia (baja o sequía), dando lugar a adaptaciones al riesgo climático a través de dinámicas de 

deterioro del recurso de uso común.  Este hallazgo confirma lo establecido en el modelo teórico del 

apartado inicial porque en Fase I  𝒙𝑵̅̅̅̅ < 𝒙𝐵̅̅̅̅  y en Fase II 𝒙𝑵̅̅̅̅ < 𝒙𝑆̅̅ ̅ 

Cuadro 5. Medias de extracción del agua JEE por fase bajo diferentes regímenes de lluvia  

(En paréntesis el número de observaciones para cada situación) 

Condición climática Fase I  Fase II 

Lluvia normal  𝒙𝑵̅̅̅̅  5,57 (545) 5,72 (380) 

Reducción leve en la lluvia (baja) 𝒙𝑩̅̅̅̅   6,39 (175)  

Reducción severa en la lluvia (sequía) 𝒙𝑺̅̅ ̅  6,51 (340) 
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La Figura 4 muestra que, bajo el régimen de lluvia normal, durante las rondas iniciales de la segunda 

fase se observa un ligero aumento en la extracción de agua del distrito de riego, que se revirtió en 

las dos últimas rondas. También se observa que los valores extraídos durante el régimen de sequía 

fueron mayores que en baja lluvia, aunque en ambos casos se registran reducciones en la extracción 

en rondas intermedias y al final del juego. 

 

Ahora, ¿Se evidencia un comportamiento diferencial por zona en cada fase?  

Analizando los promedios por fase de cada zona (Cuadro 6), se encuentra que durante la fase I la 

extracción promedio de los jugadores de la Zona 1 es estadísticamente diferente de aquella de los 

jugadores de la Zona 2 tanto frente a lluvia normal como frente a baja lluvia.  

Llama la atención que, bajo el régimen de lluvia normal, los participantes de la Zona 1 extrajeron 

más unidades del distrito de riego que los participantes de la Zona 2; mientras que, en el régimen 

de baja lluvia, fueron los jugadores de la Zona 2 quienes más agua extrajeron. Durante la Fase II, 

cuando el juego registró mayor probabilidad de ocurrencia de cambios severos en el clima, los 

jugadores de la Zona 1 extrajeron en promedio niveles similares de agua del distrito que los de la 

Zona 2 en situaciones de sequía, aunque hubo un aumento en la extracción de agua en condiciones 

de lluvia normal en la Zona 1, lo que aumentó la diferencia comparada con la Zona 2. 
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Cuadro 6. Medias de extracción del agua JEE por fase y por zona  

  Fase I Fase II 

  
Lluvia 
normal 

Baja lluvia  
Lluvia 
normal 

Sequía  

 
Zona 1 

Chíquiza y San Pedro  

Extracción 5,73 6,03 6,10 6,63 

Observaciones 280 80 200 160 

 
Zona 2 

Duitama y Samacá  

Extracción 5,40 6,69 5,30 6,41 

Observaciones 265 95 180 180 

Diferencia  
Zona 1-Zona 2 0,34** -0,67** 0,80*** 0.23ns 

Valor t 1,8 -2,3 3,7 0,96 

 

En cuanto al comportamiento por ronda, la Figura 5 muestra que durante la Fase I en la Zona 1 hubo 

máximos de extracción en el inicio del juego, y en la ronda previa al final de la Fase, sugiriendo 

acciones de cooperación una vez se anuncia el final. Durante la segunda fase, los niveles de 

extracción de agua aumentaron a través de las rondas, tanto para el régimen de lluvia normal como 

para el de sequía. 

En la Figura 6 se aprecia una evolución muy diferente para la extracción de agua en la Zona 2. 

Mientras que los niveles de lluvia normal son similares en las dos fases, no ocurre lo mismo al 

comparar la extracción durante las situaciones de riesgo climático. En la primera fase en el régimen 

de baja lluvia, se obtuvieron los niveles más altos de extracción de agua del distrito comparados con 

la situación registrada bajo el régimen de sequía. Al parecer los jugadores de la Zona 2 se anticiparon 

al riesgo climático desde la primera fase del juego, es decir incluso cuando en el juego estaban 

percibiendo baja lluvia con menos intensidad y frecuencia, asumieron que esa era la situación 

extrema y en promedio extrajeron más unidades de distrito de riego 
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¿Cuál puede ser el origen de estas diferencias zonales en la respuesta al riesgo climático?  

A partir de la información socioeconómica provista por los jugadores en la encuesta de 

caracterización, se pudo establecer que, además de las diferencias generales de las poblaciones 

reseñadas en el Cuadro 4, existen características demográficas y socioeconómicas diferentes entre 

zonas (Ver Cuadro 7). Así, los participantes que acudieron a la convocatoria en las localidades de la 

Zona 1 fueron más jóvenes, menos educados, con menor ingreso promedio, con menos porcentaje 

de propietarios de tierra, y mayor dedicación a actividad agrícola (incluso como jornaleros). A las 

actividades programadas en Chíquiza y San Pedro acudió una mayor proporción de mujeres; 

además, casi la mayoría de los participantes reportó que la lluvia había disminuido en los últimos 
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años. Estas características pueden estar definiendo patrones diferenciales de uso del recurso 

común.   

Cuadro 7. Características socioeconómicas de los jugadores en ambas zonas 

Variable  
Zona 1 

Chíquiza y 
San Pedro 

Zona 2 
Samacá y 
Duitama 

Diferencia  

Hombres 65% 80% 
15%*** 

Mujeres 35% 20% 
Edad (años) 41,5 52,2 -10,7*** 

Educación (años de escolaridad) 5,6 9,4 -3,8 *** 
Principal actividad productiva  

(% de agricultores)  
83% 53% 30%*** 

Tierra propia (% de propietarios) 58,3% 70% -11,7% *** 
Ingreso promedio ($ por mes por hogar) $611.700 $1’260.000 $648.300*** 

Observaciones  60 60  
*** Diferencia significativa al 99% de nivel de confianza en t- test y en Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

Para identificar de forma precisa las distinciones en las decisiones de extracción del agua, se 

realizaron estimaciones econométricas controlando por las variables socioeconómicas y 

demográficas fuente de heterogeneidad. Además, el análisis paramétrico permite establecer si el 

uso del distrito de riego en respuesta al riesgo climático es un comportamiento que se mantiene 

ante la inclusión de las variables de control. También a través del análisis de interacciones es posible 

determinar si en el juego hay comportamiento diferencial en las zonas y si alguna de las condiciones 

identificadas inicialmente como aspectos disímiles en los dos grupos de comunidades, influencia la 

respuesta de los participantes.  

Con el fin de verificar estas relaciones, se presentan modelos bajo la especificación de Mínimos 

Cuadrados Generalizados con efectos aleatorios y clúster por grupos de jugadores. Los datos son 

tipo panel con grupos de jugadores como unidades de observación independiente, lo que permite 

capturar la variabilidad entre rondas y entre grupos.  Se presentan los resultados de dos modelos: 

uno general y otro con interacciones para mostrar las diferencias por zonas. Ambos se controlan por 

los elementos del juego y por los aspectos sociodemográficos identificados en el Cuadro 7.  

 

El primer modelo relaciona la extracción individual de agua del distrito de riego (DR) ante la 

realización del evento de baja lluvia y la presencia de sequía, controlando por zona y por fase, así 

como por un vector de características de las comunidades. La hipótesis por comprobar en esta 
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especificación es la existencia de un cambio en las dinámicas de uso del distrito de riego ante cada 

tipo de evento climático modelado en el juego.  

 

La especificación del Modelo 1 viene dada por:  

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗ 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 + 𝛼2 ∗ 𝑆𝑒𝑞𝑢í𝑎 + 𝛼3 ∗ 𝑍𝑜𝑛𝑎 1 + 𝛼4 ∗ 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝐼𝐼 

+𝛿̅ ∗ �̅� + 휀𝑔 

Extracción agua = Cantidad de agua extraída del distrito de riego por cada participante en el juego; 

toma valores entre 1 y 9 unidades.  

Baja lluvia = Variable Dummy igual a 1 cuando en la ronda los participantes enfrentaron el fenómeno 

de baja lluvia y 0 si no. Esta situación se presentaba en la fase 1. 

Sequía = Variable Dummy igual a 1 cuando los participantes enfrentaron en la ronda el fenómeno 

sequía y 0 si no. Esta situación se presentaba en la Fase II. 

Zona 1 = Variable Dummy igual a 1 para los participantes que jugaron en Chíquiza y San Pedro y 0 

para los participantes de Samacá y Duitama.  

Fase II = Variable Dummy igual a 1 para las rondas 7 a la 12 e igual a 0 en las demás rondas del juego. 

�̅� = es el vector de variables de control incluidas en el modelo.  

 

En este ejercicio se incluyeron como variables de control las siguientes:  

 Mujer: Dummy que toma valor de 1 para una mujer participante en el juego. 

 Edad: Número de años. 

 Educación: Número de años de escolaridad.  

 Actividad agrícola: Dummy que toma el valor de 1 si el participante respondió que su 

actividad económica principal era la agricultura (como propietario o como trabajador 

asalariado) y 0 en otro caso. 

 Tierra propia: Dummy que toma valor de 1 si el participante respondió que poseía tierra 

propia y 0 en otro caso.  

 Ingreso promedio: Valor del ingreso promedio reportado por el participante (en millones de 

pesos corrientes).  

 Percepción de lluvia: Dummy que toma el valor de 1 si el participante respondió 

afirmativamente que en los últimos años había percibido una diminución en las lluvias en 

su territorio y 0 en otro caso. 
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Los resultados de la estimación se incluyen en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Resultados de Estimación. Grupos como clúster (Variable dependiente: Extracción 

individual) Incluye los datos de ambas zonas.  

 Variables  

𝜶𝟏 Baja lluvia (Fase I) 0,80*** 
(0,26) 

𝜶𝟐 Sequía (Fase II) 0,79*** 
(0,21) 

𝜶𝟑 Zona 1 (Chíquiza y San Pedro) 0,45* 
(0,27) 

𝜶𝟒 Fase II 0,16 
(0,17) 

 CARACTERISTICAS INDIVIDUALES  
𝜹𝟏 Mujer 0,58*** 

(0,22) 
𝜹𝟐 Edad -0,01 

(0,01) 
𝜹𝟑 Educación 0,01 

(0,03) 
𝜹𝟒 Actividad agrícola -0,13 

(0,33) 
𝜹𝟓 Tierra propia 0,25 

(0,27) 
𝜹𝟔 Ingreso  0,23 

(0,22) 
𝜹𝟕 Percepción disminución lluvia -0,27 

(0,28) 
𝜶𝟎 Constante 5,61*** 

(0,70) 

 Numero de observaciones 1.428 

 Número de participantes 120 

 Número de grupos 24 

 Wald Chi2 (k) 77,43 
 (*) Significativo al 90% de confianza (**) Significativo al 95% (***) Significativo al 99% de confianza 

A nivel general se identifica la significancia de las variables asociadas a las condiciones del estado de 

las lluvias expresadas en el juego, controlando por características de las zonas consideradas para 

estudio. Con referencia al nivel de lluvia normal, tanto los jugadores que se enfrentaron a un nivel 

bajo de lluvias como los que se enfrentaron a casos de sequía, decidieron en promedio aumentar 

significativamente la extracción de agua del distrito de riego, en alrededor de 0,8 unidades. Es decir, 

al enfrentar una situación de escasez, los jugadores decidieron cooperar menos y buscar su propio 
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beneficio, tal como lo explican Ritcher et al. (2018) y Maldonado y Moreno (2016). Se confirma lo 

evidenciado en el análisis gráfico y en las pruebas de significancia de medias, respecto a un aumento 

en el uso del distrito de riego ante cambios en el nivel de precipitaciones asociados al riesgo 

climático. Estos hallazgos van en la línea de lo expresado por Tortajada (2016) y Cuhna et al. (2012) 

y en este ejercicio son robustos a la inclusión de controles demográficos y socioeconómicos. Los 

resultados también sugieren que en promedio la respuesta a baja lluvia es similar a aquella en 

situación de sequía, aunque la especificación de este primer modelo combina los efectos de las dos 

zonas. 

Los participantes pertenecen a comunidades agrícolas que dependen de la producción para su 

generación de ingresos, por tanto, el agua se convierte en un insumo importante en su función de 

producción y ante la escasez del agua de lluvia, el efecto sustitución los lleva a aumentar el consumo 

de agua del distrito de riego.  

En cuanto a las variables socioeconómicas y demográficas que constituyen los rasgos propios de 

cada zona (Cuadro 4) sólo el sexo del participante resulta significativo. A nivel general, las mujeres 

jugadoras en promedio extrajeron mayores niveles de agua del distrito de riego durante el juego, 

comparadas con los hombres, en más de media unidad. Como lo establecen Kanji et al., (2007, p.12) 

el género es un factor importante que define la habilidad de cada uno para adaptarse al cambio 

climático.  

Se aprecia también que la presencia de controles otorga significancia a la variable dummy de Zona 

1. Esto sugeriría la existencia de diferencias en los niveles medios de extracción de agua entre los 

municipios que configuran las zonas de estudio, indicando que en general los jugadores de la Zona 

1 extrajeron media unidad más de agua que los jugadores en la Zona2.  

Para verificar esto último y las hipótesis de comportamiento diferencial por zonas, se estimó el 

segundo modelo que incluye las interacciones entre la dummy de Zona 1 y los controles del primer 

modelo.  

La especificación del Modelo 2 viene dada por las mismas variables consideradas en el Modelo 1, 

ahora en interacción con la Dummy de Zona 1, que corresponde a los municipios de Chíquiza y San 

Pedro. Los resultados se observan en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Interacciones. Grupos como clúster (Variable dependiente: Extracción individual) 
 

 Variables  

𝜷𝟏 Zona 1 (Chíquiza y San Pedro) 
-3,63*** 

(1,12) 

𝜷𝟐 Baja lluvia (Fase I) 
1,31*** 
(0,30) 

𝜷𝟑 Interacción: Zona 1 y Estado bajo 
-1,06** 
(0,44) 

𝜷𝟒 Sequía (Fase II) 
1,15*** 
(0,29) 

𝜷𝟓 Interacción: Zona 1 y Sequía 
-0,66* 
(0,38) 

𝛃𝟔 Fase II 
0,09 

(0,17) 

𝛃𝟕 Interacción: Zona1 y Fase II 
0,47 

(0,31) 

𝛃𝟖 Mujer 
0,003 
(0,44) 

𝛃𝟗 
Interacción: Zona 1 y ser mujer 

 
0,84 

(0,47) 

𝛃𝟏𝟎 Edad  
-0,02** 
(0,007) 

𝛃𝟏𝟏 Interacción: Zona 1 y Edad  
0,02 

(0,02) 

𝜷𝟏𝟐 Educación 
0,01 

(0,02) 

𝜷𝟏𝟑 
Interacción: Zona 1 y Educación 

 
0,04 

(0,08) 

𝜷𝟏𝟒 Actividad principal (Agricultura) 
-0,99** 
(0,41) 

𝜷𝟏𝟓 Interacción: Zona 1 y Agricultura 
1,55*** 
(0,54) 

𝜷𝟏𝟔 Tierra propia  
0,14 

(0,33) 

𝜷𝟏𝟕 Interacción: Zona 1 y Tierra propia 
0,31 

(0,48) 

𝜷𝟏𝟖 
Ingreso mensual promedio 

(en millones de pesos) 
-0,25 
(0,24) 

𝜷𝟏𝟗 
Interacción: Zona 1 e Ingreso 

mensual  
0,79** 
(0,37) 

𝜷𝟐𝟎 Percepción de menos lluvia  
-1,09*** 

(0,30) 

𝜷𝟐𝟏 Interacción: Zona 1 y Percepción 
1,56*** 
(0,47) 

𝜷𝟎 Constante 
7,58*** 
(0,63) 

 Observaciones 1.428 
 Número de participantes  119 
 Número de grupos 24 
 Wald Chi2 (k) 1.826,5 

(*) Significativo al 90% de confianza (**) Significativo al 95% (***) Significativo al 99% de confianza 

A partir de este modelo, el efecto de las variables en la toma de decisiones de uso del agua del 

distrito de riego durante el juego para los participantes de la Zona 2 se calcula directamente en la 
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regresión, pero los efectos para los jugadores de la Zona 1 deben ser calculados sumando los 

coeficientes relevantes. Su significancia estadística se verifica usando una prueba F de significancia 

conjunta. El Cuadro 10 reporta los resultados para ambos territorios.  

 

Cuadro 10. Efectos diferenciales por Zonas. Modelo con interacciones 

  
Zona 1 

Chíquiza y San 
Pedro 

Zona 2 
Duitama y 

Samacá  

Cambio en la 
extracción de 

agua…  

Lluvia normal a baja lluvia  β2 + β3 = 0,25 β2= 1,31 *** 

Lluvia normal a sequía  β4 + β5 = 0,49** β4= 1,15*** 

Lluvia normal de Fase I a Fase II β6 + β7 = 0,56 β6 =0,09 

Efecto de … en 
la extracción 

de agua  

Ser mujer  β8 + β9 = 0,84*** 𝛽8= 0,003 

Edad 𝛽10 + 𝛽11 = 0,001 𝛽10= -0,02** 

Educación  𝛽12 + 𝛽13 = 0,05 𝛽12= 0,01 

Actividad principal (Agricultura) 𝛽14 + 𝛽15 = 0,56 𝛽14= -0,99** 

Tierra propia  𝛽16 + 𝛽17 = 0,45 𝛽16=0,14 

Ingreso mensual promedio  𝛽18 + 𝛽19 = 0,54** 𝛽18=-0,25 

Percepción de menos lluvia  𝛽20 + 𝛽21 = 0,47 𝛽20=-1,09*** 
(*) Significativo al 90% de confianza (**) Significativo al 95% (***) Significativo al 99% de confianza 

 

Los resultados muestran que los jugadores de la Zona 1 decidieron extraer en promedio más de 

media unidad de agua del distrito de riego respecto a la situación de lluvia normal ante episodios 

de sequía, pero no reaccionaron aumentando su consumo de agua ante la situación de baja lluvia. 

Así, deciden usar más el recurso de uso común en situaciones extremas de riesgo climático.  

Sin embargo, los jugadores de la Zona 2 extraen más de 1,3 unidades adicionales ante baja lluvia y 

cerca de 1,2 unidades adicionales cuando el juego determina que hay sequía. Su respuesta es mayor 

incluso frente a casos de baja lluvia y su actitud denota un menor compromiso frente a la 

conservación del agua en situaciones de riesgo climático.  

 

Respecto a las condiciones socioeconómicas y demográficas diferenciales, se evidencia el efecto 

significativo de unas y otras en cada zona. En la Zona 1, cuyos habitantes respondieron 

significativamente a los eventos extremos que alteraron las condiciones de lluvia, las variables de 

control que resultaron significativas fueron el género y el ingreso. Así, las mujeres participantes 

aumentaron su consumo de agua en casi una unidad adicional. Ahora se hace evidente que el 

aumento observado en la extracción el Modelo 1 atribuible a las mujeres, se concentra en aquellas 

de la Zona 1. Como lo mencionan Cuhna, et al. (2012), esta reacción puede indicar una cobertura de 
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parte de productores ante la incertidumbre y es reconocido en la literatura de diferencias de género 

que las mujeres son más adversas al riesgo que los hombres (Croson y Gneezy, 2009; Hernán, 

Bottinno y Kujal, 2015). Además, hay una relación significativa y positiva entre el uso del agua del 

distrito de riego y el ingreso promedio de los participantes de las actividades en Chíquiza y San 

Pedro. Esto muestra que son aquellos participantes menos pobres de estas zonas quienes 

aumentaron más la extracción de agua.  

 

Por su parte, los habitantes de la Zona 2 aumentaron el consumo de agua del distrito de riego tanto 

en condiciones de baja lluvia como en condiciones de sequía. Su uso es más del doble del agua 

extraída por los jugadores de la Zona 1, dando lugar a una dinámica de sobreutilización del recurso 

hídrico en su zona en condiciones de precariedad en las precipitaciones. Las variables de control 

significativas para los participantes de esta zona fueron la edad, el dedicarse a la agricultura como 

actividad principal y haber reconocido menor nivel de lluvia en su territorio. Llama la atención que 

en los tres casos hay una relación de reducción en el uso del agua del distrito de riego. Al parecer, 

mayor experiencia vital en actividades productivas, una mayor cercanía en el uso del agua por ser 

agricultores y el haber padecido reducciones de dotación hídrica en el pasado aumenta la 

sensibilidad de los participantes de la Zona 2 frente al sobreuso del distrito de riego. 

En el apartado siguiente se discuten estos resultados desde la literatura reciente y se plantean 

algunas implicaciones de incluir la heterogeneidad de los territorios en el análisis de sus acciones de 

adaptación al riesgo climático.  

 

3.3 Discusión  

El sector agrícola, por el tipo de actividad que realiza y de bienes que produce, está altamente 

relacionado con la sostenibilidad ambiental.  Su dependencia de la riqueza natural es evidente, pero 

también es responsable de buena parte de la problemática ambiental, tanto en países en desarrollo 

como desarrollados: “El sector está asociado a sendas no sostenibles en el uso del agua y del suelo, 

está vinculado a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad y es especialmente susceptible a 

las alteraciones por el cambio climático” (UNDP, 2016). 

Es necesario analizar la respuesta de los usuarios del recurso hídrico frente a dilemas sociales de 

uso del agua en situaciones de riesgo climático, con metodologías complementarias a los modelos 
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de agentes representativos o multi-agente, microsimulaciones o modelos sectoriales cruzados.  En 

este sentido, los enfoques experimentales cobran validez y constituyen una alternativa 

metodológica interesante para recabar información primaria en vez de realizar entrevistas o 

encuestas, pues permiten verificar procesos de adaptación ante fenómenos de cambio climático,  

incluso sin necesidad de que ocurran en realidad alteraciones que afecten a las poblaciones rurales 

En este trabajo, se analiza un el ejercicio experimental con 120 agricultores de la zona andina en 

Colombia (municipios de Boyacá) con el fin de verificar si ante escenarios de riesgo climático, dado 

por aumento de la probabilidad de sequía extrema en comparación con niveles normales de lluvia, 

los productores agrícolas cambian las decisiones de uso de agua de un distrito de riego que les 

provee del recurso en forma comunitaria.  Y si estas decisiones de uso del agua varían en función de 

la heterogeneidad identificada en las zonas de estudio.  

Los resultados observados anteriormente muestran que a nivel agregado entre las Fases I y II la 

extracción promedio de agua del distrito de riego fue estadísticamente distinta.  La situación 

efectiva de riesgo climático, es decir cuando el grupo de usuarios se vio afectado por la condición 

de sequía, hizo que los participantes del juego extrajeran más unidades de agua, pero este aumento 

en el uso del recurso no se dio exclusivamente bajo ese régimen climático.  Como se evidencia en el 

análisis, los jugadores aumentaron el uso del agua disponible en el distrito en general ante la mera 

posibilidad de cambios en el nivel de precipitación incluso si el régimen de lluvias para ellos 

continuaba siendo normal.   En este sentido, siguiendo lo expuesto por Tortajada (2016), ante 

situaciones de cambio en las precipitaciones, la adaptación se da a través del mayor uso de la 

infraestructura de aprovisionamiento de agua.  Como lo señalan Cuhna et al. (2012) en su análisis 

de la agricultura brasileña, y que evidencian la misma respuesta de aumentos en la irrigación como 

estrategia de adaptación al cambio climático, esta reacción puede indicar una cobertura por parte 

de productores aversos al riesgo. 

En el contexto del distrito de riego como un recurso de uso común, el aumento de la cantidad 

extraída se configura como un deterioro de la cooperación. Al respecto Maldonado y Moreno (2016) 

establecen que cuando se enfrentan a escasez de recursos, los individuos reducen su 

comportamiento pro-social y pueden incluso exacerbar la tragedia de los comunes. Este resultado 

también es reconocido por Ritcher et al. (2018), quienes a través de un modelo de agente 

representativo analizan el acceso al agua en reservorio colectivo que debe ser asignado durante una 

estación lluviosa y otra seca. En su artículo establecen que, aunque el óptimo social sea ahorrar 
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recursos para la estación seca, el óptimo individual es captar el agua inmediatamente, incluso desde 

la estación lluviosa. Además, encuentran que “la resiliencia de las normas sociales se ve afectada 

por los cambios en las condiciones del recurso, especialmente cuando el recurso es muy variable en 

el tiempo, pues las normas sociales pueden colapsar en tiempos de escasez y la variabilidad del 

recurso cambia especialmente cuando varios usuarios actúan simultáneamente” (Ritcher et al., 

2018). 

Ahora ¿Por qué los datos aportados por el juego se utilizan para verificar la hipótesis de 

comportamiento diferencial? Como se mencionó en la metodología, las actividades experimentales 

se desarrollaron en cuatro municipios, con características geográficas y socioeconómicas disímiles. 

Esto permite la identificación de dos grupos: La Zona 1 integrada por Chíquiza y San Pedro que 

corresponde a territorios secos, con menor calidad de vida, bajo ingreso, poca inserción en el 

mercado y baja dotación de infraestructura (por ejemplo, no cuentan con distrito de riego). Por su 

parte la Zona 2 correspondiente a Duitama y Samacá se caracteriza por ser un territorio de nivel 

medio de ingreso, con dinámicas comerciales de mercado y cuenta con distrito de riego funcional y 

organizado.  Además de acuerdo con la caracterización sociodemográfica de los participantes 

encuestados, se evidenciaron unos perfiles diferentes entre los asistentes al juego en una zona y en 

la otra.  

Los resultados apoyan la existencia de comportamiento diferencial por zonas, pues se verifican 

diferencias regionales en la adaptación al riesgo climático. En el caso de las comunidades agrícolas 

participantes en el juego se hizo evidente que su heterogeneidad es un elemento importante en la 

definición de decisiones de uso del recurso hídrico, dando lugar a una mayor o menor sensibilidad 

frente al riesgo de sequía bajo el contexto de cambios en las condiciones climáticas.    

 

La Figura 10 representa de manera esquemática la respuesta de los participantes de las dos zonas 

de estudio a los distintos escenarios de niveles de lluvia. Es necesario aclarar que se muestra una 

ilustración simplificada de lo expuesto en los apartados anteriores.  En el juego, el estado de lluvia 

normal se presentó de manera simultánea a los cambios en precipitaciones para cada fase (como 

se muestra en las Figuras 4, 6 y 7), y no precediendo la situación de baja lluvia y de sequía como se 

ve en la Figura 10.  Sin embargo, en este esquema el nivel de extracción de agua del distrito de riego 

durante el régimen de lluvia normal se presenta como una especie de línea base, pues los 

coeficientes de los modelos econométricos tomaron la situación de lluvia normal como referente y 
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respecto a ella se analizan las dinámicas de adaptación frente a los regímenes de baja lluvia y de 

sequía. 

Figura 7.  Resumen del comportamiento diferencial por zonas 

 

Tanto la zona 1 como la zona 2 aumentaron sus niveles de extracción hídrica del distrito de riego en 

presencia de riesgo climático. Sin embargo, respecto a la Zona 1, la Zona 2 realizó una especie de 

adaptación anticipada desde la ocurrencia del régimen de baja lluvia a niveles de uso de agua que 

alcanzaron el nivel medio de 6.7 unidades y resultaron significativamente mayores en más de media 

unidad a los registrados en la Zona 1 para las mismas condiciones climáticas. En cambio, la Zona 1 

postergó su adaptación hasta que se generó el fenómeno de sequía, pero aquellos que sufrieron 

este régimen extremo reaccionaron de forma muy significativa, aumentando sus niveles de 

consumo de agua promedio en más de media unidad, al pasar de 6 unidades extraídas durante la 

situación de baja lluvia a más de 6.6 unidades de agua durante la sequía.  Una vez generadas las 

condiciones de sequía, el uso del distrito de riego por parte de los pobladores de ambas zonas se 

mantiene arriba, alrededor de las 6.5 unidades (de 9 posibles) y no se diferencia significativamente.  

 

Dado que estos comportamientos ocurren incluso controlando por factores socioeconómicos y 

demográficos que también generan diferenciación entre las zonas y que ya han sido mencionados, 

es necesario considerar como origen de las distintas reacciones ante el riesgo climático, otros 

elementos.  Los primeros están relacionados con las condiciones climáticas y de infraestructura 
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hídrica en cada zona. Tal como se señaló anteriormente, los municipios de la Zona 1 corresponden 

a territorios secos y áridos, no así los municipios de la Zona 2.  Esto podría dar razón a la relativa 

insensibilidad de los participantes de la Zona 1 ante la situación de baja lluvia, la cual es parte de su 

condición climática habitual, por lo que no habría lugar a reaccionar en el momento que ocurra 

aumentando el uso del distrito de riego de forma significativa. Por su parte, los habitantes de la 

Zona 2 al contar en realidad con un distrito de riego funcional, reconocen de forma cotidiana las 

dinámicas de sustituibilidad entre las fuentes hídricas, incluso ante variaciones normales de niveles 

de lluvia.  Lo anterior le otorga sentido a esa adaptación anticipada que se evidencia en el juego 

para la Zona 2, de participantes extrayendo más agua del distrito de riego en presencia de régimen 

de baja lluvia.  

 

Un segundo conjunto de factores está más cercano a explicar este comportamiento por las fuentes 

del recurso hídrico en cada territorio, sus actitudes de manejo y conservación de cada zona y las 

dificultades que registran. Para esto, se toman los datos del último Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el Ministerio de Agricultura en 2014, con visitas y entrevistas en más de 2.300 unidades 

productivas agrícolas (UPAS) del municipio de Chíquiza (incluye habitantes de Chíquiza y San Pedro 

definidos como Zona 1) y casi 10.200 unidades productivas agrícolas (UPAS) en el territorio de 

Duitama y Samacá (Zona 2).  En ambas zonas, la gran mayoría de los productores agrícolas 

encuestados reportan contar con acceso al agua (88%) aunque para este porcentaje se evidenciaron 

diferencias en fuentes de aprovisionamiento de agua, como se observa en el Cuadro 11.   

Cuadro 11 Condiciones de las UPAS respecto a las fuentes de uso del agua (*) 

Fuente de agua 
Zona 1 

Chíquiza y San Pedro 
Zona 2 

Duitama y Samacá 

Distrito de riego 0% 10% 

Acueducto  21% 21% 

Agua Lluvia 15% 50% 

Pozos y reservorios 42% 6% 

Rio, quebrada o caño 17% 13% 

Otros (**) 5% 0% 
Fuente: Datos del Censo Nacional Agropecuario. DANE, 2016 

(*) Se calcula el porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas.  La pregunta permite múltiples fuentes por UPA  
(**) La categoría “otros” incluye fuente natural con sistema de captación, almacenamiento y distribución, lago o laguna, 
ciénaga o humedal, embalse o represa y carrotanque. 

Esta información es relevante en este análisis porque la respuesta de los participantes del juego 

podría estar mediada por las condiciones en cada zona, su dotación previa y la importancia relativa 
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de cada fuente.  Así, por ejemplo, llama la atención que las Unidades Productivas de la Zona 2 

dependen en mayor proporción del agua lluvia que las UPAS de la Zona 1.  Esto puede explicar la 

mayor sensibilidad a las condiciones del juego y su respuesta de uso intensivo del distrito de riego 

en casos incluso de baja lluvia (condición climática que no es extrema). 

Otro aspecto que puede influenciar la respuesta de los participantes durante el juego son las 

prácticas de conservación en las zonas de las Unidades agrícolas y las dificultades a las que se 

enfrentan. El Censo Nacional Agropecuario incluye información sobre prácticas de protección del 

recurso hídrico para alrededor de la mitad de las UPAS registradas en los municipios de las zonas de 

estudio.  De este porcentaje, para la Zona 1, el 75% de los encuestados registra realizar acciones de 

protección de las fuentes de agua, mientras que sólo el 54% de los encuestados en la Zona 2 lo 

manifiesta.   

Otro elemento interesante es que en ambas zonas la mayoría de los productores registran conservar 

la vegetación como acción de protección.  Sin embargo, es la Zona 2 donde hay mayor porcentaje 

de encuestados que manifiesta realizar este tipo de protección pasiva, mientras que en la Zona 1 se 

evidencia una mayor representación porcentual de acciones de protección activa como 

reforestación, cuidado de rondas y otras acciones de acondicionamiento de infraestructura hídrica 

(Cuadro 12). 

Cuadro 12 Condiciones de las UPAS respecto a las actividades de protección (*) 

Actividad 
Zona 1 

Chíquiza y  
San Pedro  

Zona 2 
Duitama y 

Samacá 

Conservación de la vegetación  55% 76% 

Plantación de árboles  22% 12% 

Manejo de las rondas  10% 4% 

Bebederos artificiales  12% 4% 

Reutilización del agua  0,4% 4% 

Otros (**) 0,4% 0,7% 
Fuente: Datos del Censo Nacional Agropecuario. DANE, 2016 

(*) Se calcula el porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas.  La pregunta permite múltiples actividades por UPA  
(**) La categoría “otros” incluye tratamiento de aguas residuales, rezos, ritos, pagamentos y manejo de sitios sagrados.  

 

Finalmente, la mayoría de los productores encuestados tanto en la Zona 1 como en la Zona 2 

aceptaron haber sufrido dificultades el año anterior al Censo (2013) con el uso del agua para el 

desarrollo de sus actividades pecuarias.  Este valor se registró en 76% para la Zona 1 y 73% para la 
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Zona 2.  Ahora bien, en ambas zonas se registra la escasez de agua o sequía como la dificultad que 

afectó al mayor número de productores, aunque este problema fue reconocido en mayor 

proporción por los encuestados en la Zona 1 (Cuadro 13). 

Cuadro 13 Dificultades en el uso del agua para el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
razones para dichas dificultades en el 2013 (*) 

 

Actividad   Zona 1 Zona 2 

Escasez o sequía   84% 69% 

Falta de infraestructura   2,6% 17,5% 

Corte del servicio   10% 5% 

Contaminación   1,1% 1,5% 

Fenómenos naturales (**)  1,1% 3,0% 

Otros (***) 1,2% 4% 
Fuente: Datos del Censo Nacional Agropecuario. DANE, 2016 

(*) Se calcula el porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas.  La pregunta permite múltiples dificultades por UPA. 
(**) Los fenómenos naturales se refieren a derrumbes o a exceso de lluvia. 
(***) La categoría “otros” incluye presencia de lodo, tierra y piedras, daño o pérdida de infraestructura y restricciones por 
parte de instituciones o personas particulares.  

 

Para el caso de la Zona 1, los productores reportan realizar más actividades de conservación del 

recurso hídrico y muestran una mayor dependencia de pozos y reservorios que de las condiciones 

de lluvia, sin embargo, son quienes en mayor proporción reportaron haber sufrido escasez del 

recurso hídrico en el 2013. Estas condiciones pueden estar generando dinámicas de mayor 

conciencia ambiental durante el juego y haciendo que los participantes respondan a los cambios del 

nivel de precipitación con adaptación exclusiva al momento de la sequía extrema.    

Por su parte los productores de la Zona 2 en el juego aumentan el uso del distrito de riego desde 

que hay baja lluvia y aumentan mucho la apropiación del recurso hídrico, más del doble de lo que 

usan el distrito de riego los de la Zona 1. Es decir, se anticipan al evento de riesgo climático y 

deterioran el recurso de uso común antes de que se produzca el choque de sequía. Esto puede 

generarse porque los territorios de la Zona 2 son más sensibles a cambios pequeños en las 

condiciones climáticas pues más de la mitad de las UPAS reporta provisión hídrica con agua lluvia.  

Además, el menor porcentaje de prácticas de protección y la existencia de dificultades de provisión 

de infraestructura relativa al recurso hídrico podrían explicar los comportamientos menos 

cooperativos y menos sostenibles en el Juego experimental.  
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El elemento adicional derivado de las estimaciones paramétricas respecto a la heterogeneidad en 

la adaptación al riesgo climático es la identificación de la influencia de factores sociodemográficos 

y económicos en el comportamiento diferencial de las zonas analizadas.  Lo primero es mencionar 

que los factores relevantes son propios de cada zona y segundo, que ellos promueven o mitigan el 

uso excesivo del distrito de riego como recurso común.  

Para la Zona 1, los factores sociodemográficos de género e ingreso exacerban el comportamiento 

no cooperativo.  En cuanto al hecho que las mujeres extrajeron en promedio casi una unidad más 

de agua que los hombres, esto se podría entender, como lo menciona Kanji, Fei Tan y Toulmin (2007) 

para las zonas más apartadas con menores condiciones de vida, donde las mujeres son más 

vulnerables ante eventos de riesgo climático al dedicarse a actividades extractivas como la 

recolección de agua y leña.  En ese sentido es de esperarse la reacción de las mujeres en la Zona 1 

extrayendo más unidades del recurso como una manera de cubrirse de los efectos inciertos del 

clima. Esto sumado a la mayor aversión al riesgo exhibida por mujeres en comparación con los 

hombres (Croson y Gneezy, 2009, Hernán, Bottinno y Kujal, 2015) daría cuenta de ese resultado. 

Además, dado que la cooperación en situaciones de dilemas sociales es una actividad riesgosa, las 

mujeres en ese tipo de entornos temen que otros puedan sacar provecho de su cooperación por lo 

que se comportan de manera menos cooperativa que los hombres (Irwin et al., 2015), bajo 

escenarios sin comunicación o en ausencia de acción colectiva que permitan penalizar los 

comportamientos oportunistas.  El otro resultado de la Zona 1 indica que las personas con mayor 

nivel de ingreso que participaron en el juego extrajeron en promedio media unidad más de agua.  

Esto indica que quienes poseen menos ingreso, posiblemente debido a una mayor dependencia de 

actividades agrícolas que requieren mayor consumo de agua, al ser más “conscientes del valor” del 

recurso, tienden a cooperar más en la conservación del distrito de riego. 

Por su parte, para la Zona 2 las variables sociodemográficas menguaron en cierta medida el 

comportamiento de sobre uso del recurso hídrico, evidenciado como estrategia de adaptación 

anticipada al riesgo climático. Así, se tiene una reducción en los niveles de agua extraída del distrito 

de riego por parte de las personas de más edad. Esta especie de “conciencia ambiental de protección 

hídrica” generó un ahorro de casi una unidad extraída y fue más notoria en quienes indicaron en la 

encuesta dedicarse a la agricultura como actividad principal y por quienes manifestaron haber 

evidenciado en su vida real una disminución en los niveles de lluvia.  Es así como en las zonas con 

mayor diversidad en términos de actividades económicas, aquellos productores más cercanos al 
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recurso y a su problemática, registran una sensibilidad diferencial frente a los dilemas de 

conservación. 

Todos estos elementos estructurales, sociodemográficos y económicos definen una serie de 

diferencias entre las poblaciones frente a condiciones globales como el riesgo climático, sus 

consecuencias y las acciones para adaptarse a ellas, que es necesario tener en cuenta al proponer 

políticas públicas.  

 

3.4 Implicaciones de política 

En esta investigación se ha evidenciado, para el caso de un ejercicio experimental de productores 

agrícolas en Boyacá, que el riesgo climático asociado a diferentes condiciones de precipitación 

implica cambios en las decisiones de uso de los recursos hídricos comunes bajo la forma de un 

distrito de riego.  Siguiendo lo establecido en el modelo teórico propuesto, los resultados promedio 

de los juegos experimentales, permiten comprobar la existencia de dinámicas de sustituibilidad 

entre la provisión de agua por lluvia y el uso de distritos de riego.  

Además, en los juegos realizados se pudo establecer que la respuesta de los pobladores rurales, en 

cuanto a aprovisionamiento de agua ante cambios de las condiciones de clima, varía 

significativamente en función de sus aspectos socioeconómicos y demográficos y guardan una 

estrecha relación con características de provisión hídrica de cada zona y con actitudes frente al uso 

y conservación del agua. Este resultado es similar al del estudio llevado a cabo por Blanco et al. 

(2015), quienes encuentran que aspectos tan singulares como las actitudes ante el riesgo (en el caso 

de las mujeres) o la sensibilidad ante condiciones climáticas previas pueden afectar las decisiones 

de los productores en aprovechamiento del recurso hídrico.  En este sentido, como lo mencionan 

Adger et al. (2009), si bien estos factores son un límite a la adaptación también se constituyen en 

factores mutables.  

Ahora, para transformar esos límites hay que partir de su reconocimiento. Un elemento de gran 

importancia es identificar en casos específicos la influencia de la heterogeneidad en las decisiones 

de los usuarios de recursos hídricos.  Para poder diseñar e implementar mejores políticas o planes 

de manejo del agua, proponer estrategias de adaptación o de mitigación más efectivas, es necesario 

conocer y considerar las distintas condiciones que afectan las acciones en cada comunidad.  En esto 

la información es fundamental y debe darse en dos vías.   
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La primera, desde las comunidades hacia los hacedores de política, a través de herramientas de 

generación de información primaria como encuestas, grupos focales, ejercicios participativos y 

también integrando nuevas metodologías, como los ejercicios experimentales y el análisis 

conductual.  Siguiendo lo definido por Chermak & Krause (2002), una política ambiental efectiva 

debe considerar esas condiciones heterogéneas de las comunidades y tener como punto de partida 

la caracterización de la población, para dar lugar a posibles compensaciones de sobreuso de unos 

usuarios, con reducciones de consumo de otros, en beneficio de todos.   

La segunda, es la información desde los gestores de acciones públicas hacia las comunidades. En el 

contexto del juego experimental, la provisión de información puso de manifiesto cambios en el 

comportamiento de los usuarios del distrito de riego: en la medida en que los grupos participantes 

conocían la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos climáticos (al menos su ocurrencia 

esperada) de baja lluvia o sequía, cambiaban su patrón de consumo hídrico incluso en ocurrencia 

de lluvia normal, o  anticipando la adaptación (Zona 2) o generando una sobre reacción en el 

momento del evento extremo (Zona 1).  Además, los jugadores que reportaron haber 

experimentado cambios en los niveles de lluvia en contextos reales fueron significativamente más 

sensibles a reducir su extracción del distrito de riego ante caídas en la pluviosidad en la Zona 2.  

En este sentido el programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas reconoce como una 

oportunidad para el desarrollo rural, la provisión de información sobre cambios en el clima a partir 

de dispositivos móviles o de aplicaciones tecnológicas.  El Reporte del Desarrollo Humano establece 

esta estrategia como una forma de mitigar los desastres y obtener un mejor manejo del riesgo 

productivo (UNDP, 2016), a la vez que se fortalece el capital social de las comunidades y se 

promueve la acción colectiva.   

Sin duda la gestión de los programas de adaptación con enfoque diferencial constituye un reto 

fundamental tanto para los hacedores de política como para las comunidades rurales, en el logro 

de sobreponerse a condiciones climáticas cada vez más adversas desde la inclusión y difusión de sus 

condiciones particulares.  
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