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Avances recientes en los conceptos de servicios ambientales, pagos por 

servicios ambientales y condiciones para su éxito: lineamientos para 

formuladores de política y practicantes 

 

Rocío del Pilar Moreno-Sánchez1 y Jorge H. Maldonado2 

 

RESUMEN 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un instrumento económico diseñado para 

promover la conservación de ecosistemas y la provisión de sus servicios. Durante casi dos 

décadas, el concepto, el diseño y la implementación de esta herramienta ha evolucionado y ha 

brindado lecciones sobre aspectos que se deben considerar para su exitosa ejecución. En ese 

documento se hace una revisión de la evolución del concepto mismo de servicios ambientales y 

del instrumento de pago por servicios ambientales, así como de las características, 

precondiciones y condiciones necesarias para su adecuada implementación. También se revisan 

las bases teóricas que sustentan su aplicación y cómo estas bases definen condiciones básicas 

para la decisión sobre si el PSA es la herramienta adecuada en un escenario determinado. Una 

revisión extensa de estudios muestra como las preferencias de los participantes definen las 

características de los contratos y la importancia de considerar estas preferencias en el diseño de 

los mismos. Las principales lecciones de esta revisión son: (i) el PSA es el instrumento 

económico más directo para alcanzar la conservación; (ii) sin embargo, no es la única herramienta 

ni está diseñada para resolver todos los problemas ambientales; (iii) el éxito de la implementación 

de un esquema de PSA depende de considerar las condiciones específicas y de contexto que 

rodean cada situación, así como las preferencias y restricciones de los potenciales participantes. 

Palabras clave: instrumentos económicos, conservación, servicios ecosistémicos, 

América Latina, externalidades. 
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Recent advances in the conceptualization of environmental services, 

payments for environmental services, and conditions for their success. 

Guidelines for policy makers and practitioners 

 

Rocío del Pilar Moreno-Sánchez3 y Jorge H. Maldonado4 

 

ABSTRACT 

Payment for environmental services (PES) is an economic instrument designed to 

promote the conservation of ecosystems and the provision of their services. For almost two 

decades, the concept, design, and implementation of this tool have evolved and provided 

lessons on aspects that should be considered for its successful performance. This document 

reviews the evolution of the concept of environmental services and the payment for 

environmental services instrument, along with the features, preconditions, and conditions 

necessary for its correct implementation. We also review the theoretical bases that support 

its application and how these bases define fundamental conditions for the decision on whether 

PES is the most suitable tool in a given scenario. An extensive review of studies reveals the 

ways in which participants’ preferences define contract specifications and the importance of 

considering these preferences in contract design. The main lessons learned from this review 

are as follows: (i) PES is the most direct economic instrument to reach conservation; (ii) 

however, it is not the only available tool and its design does not allow to solve all of the 

environmental problems; (iii) the successful implementation of a PES scheme depends on 

whether or not the specific and contextual conditions surrounding each situation, as well as 

the preferences and constraints of potential participants are accounted for. 

Keywords: economic instruments, conservation, ecosystem services, Latin America, 

externalities.  
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1 Introducción 

Este documento CEDE recoge de una manera sistematizada y organizada las notas de 

clase que hemos impartido en la maestría de economía aplicada -MECA- de la Facultad de 

Economía de la Universidad de los Andes, en los cursos de Conservación Estratégica (CSF, por 

sus siglas en inglés: Conservation Strategy Fund) en varios países de Latinoamérica y en otros 

espacios como la Fundación CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

Producción Agropecuaria) y ELTI (Environmental Leadership and Training Initiative) de la escuela de 

Ambiente de la Universidad de Yale, a lo largo de los últimos diez años. Se complementa con la 

experiencia que hemos ganado apoyando diagnósticos, diseños y estudios sobre estas iniciativas, 

con la literatura sugerida en nuestros cursos y con la literatura reciente en el tema. 

El documento está escrito de una manera sencilla y práctica, y busca llegar a una audiencia 

amplia, pero, principalmente, a los practicantes de la conservación, a los gestores de fondos y 

donantes, a las entidades de cooperación internacional que realizan inversiones en este ámbito, 

a las ONGs y a los formuladores de política ambiental y de conservación. Nuestro propósito es 

contribuir con un mejor entendimiento sobre el diseño e implementación de los esquemas de 

pagos por servicios ambientales en Colombia y Latinoamérica para alcanzar resultados costo 

efectivos y con impactos positivos para la conservación. 

Hemos organizado este documento así: después de esta introducción se presenta una 

revisión sobre la definición –y evolución del concepto- de servicios ambientales, así como una 

discusión sobre su clasificación y tipologías. Posteriormente, y entrando ya en el tema de pago 

por servicios ambientales, describimos las principales consideraciones de índole económica que 

deben tenerse en cuenta en la conceptualización de los pagos por servicios ambientales. 

Continuamos con una revisión de las diferentes definiciones que se han sugerido para este tipo 

de instrumentos económicos y con el debate que ha surgido a su alrededor, para llegar a la 

definición que acuñamos en este documento. Posteriormente, discutimos cual es la racionalidad 

detrás del funcionamiento de un pago por servicios ambientales. Luego, presentamos una 

revisión de las precondiciones y condiciones necesarias para la implementación de un esquema 

de pagos por servicios ambientales y la revisión de características particulares de los contratos 

que son preferidas por los proveedores de los servicios en la escala local. Finalmente, el 

documento termina con una discusión sobre aspectos claves a considerar en el desarrollo futuro 

de iniciativas de pago por servicios ambientales.  
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2 ¿Qué son los servicios ambientales? 

2.1 Evolución del concepto 

Quizá lo primero que se deba comprender respecto a los servicios ambientales o 

ecosistémicos es que es un concepto inherentemente antropocéntrico (de Groot et al., 2002): se 

relaciona directamente con el bienestar de la sociedad y con las demandas de esta por los bienes y 

servicios que generan los sistemas naturales, a través de las múltiples funciones que se asocian a ellos.  

De acuerdo con De Groot et al. (2002), las funciones ecosistémicas constituyen un 

subconjunto de los procesos, interacciones y transformaciones biológicas, físicas y geoquímicas 

que se llevan a cabo entre los diferentes componentes de los ecosistemas y que tienen la 

capacidad de proveer bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, directa o 

indirectamente. Estos procesos complejos se presentan en la naturaleza independientemente de las 

demandas, usos, disfrute o valoración por parte de la sociedad (Martin-López et al., 2007).  

La transformación de funciones ecosistémicas en servicios implica la identificación de: (i) los 

beneficiarios, (ii) su localización espacial y (iii) su provisión temporal (Martin-López & Montes 

2010). Es decir, lo que es un servicio ambiental en una localización o momento determinado 

puede no serlo en otra localización, periodo de tiempo u otro grupo poblacional. Otra vez, el 

concepto de servicios ambientales se relaciona con la demanda y, por tanto, es antropocéntrico.  

En este sentido, los ecosistemas se pueden entender como un capital natural, al tener la 

capacidad de generar flujos de bienes y servicios a los seres humanos, bajo la premisa del 

mantenimiento de sus funciones (Montes, 2007; Martin-López et al., 2009). Por tanto, el concepto 

de servicios ecosistémicos se asocia a algún tipo de interacción o apreciación por parte de la 

sociedad y surge de “la necesidad de enfatizar en la estrecha relación que existe entre los 

ecosistemas y el bienestar de las poblaciones humanas” (Balvanera y Cotler, 2007).  

Aunque la literatura provee diferentes marcos conceptuales y existe aún un debate sobre 

los alcances de los términos procesos, funciones y servicios ecosistémicos –que en algunos casos se 

han utilizado indistintamente-, hoy se reconoce que los últimos constituyen una re-

conceptualización de las funciones ecosistémicas, al incorporar los conceptos de valor y uso por 

parte de las sociedades humanas. Varios autores han presentado diversas definiciones y 

relaciones entre los conceptos de procesos de la naturaleza, funciones y servicios (Cuadro 1). 
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De manera general, los servicios de los ecosistemas se han descrito como aquellos que 

generan satisfacción, utilidad o bienestar a las poblaciones humanas. Sin embargo, este concepto, 

así como su clasificación, ha venido evolucionando a partir de los avances científicos y del mejor 

conocimiento que tenemos de los ecosistemas y de sus funciones. Quizá, entre las primeras 

definiciones de servicios ecosistémicos se encuentran las de Daily (1997) y Constanza et al. (1997), 

aunque el término servicios de los ecosistemas fue acuñado por Ehrlich & Ehrlich desde 1981. Entre 

las definiciones más recientes está aquella propuesta por La Plataforma Intergubernamental 

sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés: Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), que cambia el nombre de servicios 

ecosistémicos por contribuciones de la naturaleza a las personas (NCP, por sus siglas en inglés) (Pascual 

et al., 2017; Díaz et al., 2018). El Cuadro 1 presenta algunas de las definiciones más citadas -o 

relevantes- sobre servicios ecosistémicos.  

Cuadro 1. Los conceptos sobre procesos, funciones y servicios ecosistémicos 

Término Definición Fuente 

Funciones  La capacidad de los procesos naturales y componentes 

para proveer bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas directa o indirectamente. 

Subconjunto de procesos ecológicos y estructuras de los 

ecosistemas. Cada función es el resultado de procesos 

naturales, que, a su vez, son el resultado de 

interacciones complejas entre componentes bióticos y 

abióticos de los ecosistemas a través de fuerzas 

universales de materia y energía.  

De Groot 

(1992); De 

Groot et al. 

(2002) 

Denotan lo que sucede entre dos objetos, sean 

organismos o cosas inanimadas. Se refiere a cambios de 

estado en el tiempo y es un sinónimo de proceso, o, más 

específicamente, interacciones.  

Denotan servicios para los seres humanos. Implica la 

relación de un sistema natural con los seres humanos. 

Jax (2005) a 

El potencial que tienen los ecosistemas para proveer un 

servicio, el cual, depende, a su vez, de la estructura y los 

procesos ecológicos  

TEEB (2010) 

Subconjunto de interacciones entre estructura biofísica, 

biodiversidad y procesos ecosistémicos que sustentan la 

capacidad de un ecosistema para proveer servicios 

ecosistémicos.  

Maes et al. 

(2016) 
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Término Definición Fuente 

Procesos Interacciones biológicas, químicas y físicas entre los 

componentes de los ecosistemas. Las funciones y los 

procesos no son productos finales sino intermedios de la 

producción de servicios ecosistémicos finales.  

Boyd & 

Banzhaf 

(2007)  

Cualquier cambio o reacción física, química o biológica 

que ocurra en los ecosistemas. 

Maes et al. 

(2016) 

Servicios 

ecosistémicos 

Procesos a través de los cuales los sistemas naturales y las 

especies que los conforman sostienen y nutren la vida 

humana. 

Daily (1997) 

Beneficios que las poblaciones humanas obtienen, directa 

o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas. 

Constanza et 

al. (1997) 

Beneficios, directos e indirectos, que las personas obtienen 

de los ecosistemas.  

MEA (2005) 

Componentes de la naturaleza directamente disfrutados, 

consumidos o utilizados para generar bienestar a la 

sociedad. 

Boyd & 

Banzhaf 

(2007) 

Aspectos de los ecosistemas que son utilizados –activa o 

pasivamente- para producir bienestar humano; incluyen 

funciones, si estas son consumidas directa o 

indirectamente por los seres humanos. 

Fisher & 

Turner (2008) 

Beneficios que las personas derivan de la naturaleza, 

incluidos bienes y servicios de regulación, de soporte y 

culturales. 

Jack et al. 

(2008) 

Contribuciones que hacen los ecosistemas al bienestar de la 

sociedad, e incluyen bienes y servicios.  

Haines-Young 

& Potschin 

(2009) 

Las contribuciones directas e indirectas de los 

ecosistemas al bienestar humano. 

TEEB (2010) 

Contribuciones 

de la naturaleza 

a las personas –

NCP  

Todas las contribuciones positivas -o beneficios-, y 

ocasionalmente contribuciones negativas, pérdidas o 

detrimentos b, que las personas obtienen de la naturaleza 

(diversidad de organismos, ecosistemas y sus procesos 

ecológicos y evolucionarios). 

IPBES 

(Pascual et al., 

2017; Diaz et 

al., 2018) 

a Jax (2005) presenta cuatro definiciones diferentes para el concepto de funciones en ecología. 

b Entre las contribuciones negativas, Díaz et al. (2018) mencionan, por ejemplo, transmisión de 

enfermedades y la predación, que genera daños a las personas o a sus activos. Los mismos autores resaltan que 

algunas de estas contribuciones se pueden considerar beneficios y detrimentos dependiendo del contexto 

socioeconómico, cultural, espacial o temporal. 
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Aunque para varios autores existe una diferencia clara entre los términos procesos, funciones 

y servicios, en la literatura se observa una diversidad de conceptos que se han utilizado para 

definirlos y que puede generar confusión para su adecuada identificación. Aunque parezca trivial, 

cada término se asocia a una concepción diferenciada de los servicios ecosistémicos. Por 

ejemplo, en algunos casos, se presentan definiciones casi idénticas para procesos y funciones de 

los ecosistemas (ver por ejemplo Jax (2005) y Maes et al. (2016)); en otros, un concepto está 

asociado a los otros y parece existir una línea muy delgada entre ellos. Este es el caso de De 

Groot (1992), De Groot et al. (2002), Maes et al. (2016) y Fisher & Turner (2008), en donde las 

funciones son un sub-conjunto de procesos de los ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos; 

o el de Daily (1997), que define los servicios ecosistémicos directamente como procesos.  

El trabajo de Costanza et al. (1997) es quizá una las primeras referencias que menciona 

explícitamente el término beneficios para definir los servicios ecosistémicos. Este término es acuñado 

posteriormente por la MEA (2005) y, en otras definiciones, se sustituye por “contribuciones” 

“aspectos” o “componentes” y se complementa con “la generación de bienestar para la sociedad” 

(Haines-Young & Potschin, 2009; TEEB, 2010; Fisher & Turner, 2009). 

Algunas definiciones de servicios ecosistémicos son criticadas por ambiguas o por falta de 

precisión –ver, por ejemplo, MEA (2005), Costanza, (2008), Haines-Young & Potschin (2009), 

TEEB (2010)- y otras por ser demasiado específicas –por ejemplo, Boyd & Banzhaf (2007).  

Vale la pena detallar en la definición de Boyd y Banzhaf (2007), quienes definen los servicios 

ecosistémicos como productos finales y no como productos intermedios. En ese sentido, los 

autores definen las funciones como productos intermedios que no pueden ser directamente 

disfrutados, consumidos o utilizados por los seres humanos. Esta definición es especialmente 

importante para efectos de identificación y valoración de los servicios ecosistémicos, que son 

elementos importantes para, por ejemplo, incluir el valor de los servicios ecosistémicos en las 

cuentas nacionales o deducir el pasivo generado por su pérdida. Un aspecto importante del 

lenguaje usado en la definición se relaciona con los términos “componentes”, que implica que son 

cosas o características y no funciones o procesos, y que son “directamente disfrutados o 

consumidos”; es decir, son productos finales y no pasos o etapas intermedias en la producción 

de esos servicios finales. Esta precisión evitaría la doble contabilidad en un ejercicio de 

valoración económica. Específicamente, los autores arguyen que muchas de las clasificaciones 

mezclan las nociones de funciones ecológicas, servicios y beneficios. No obstante, de acuerdo con 
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ellos, esto no significa que los procesos, funciones o componentes intermedios no tengan valor, solo 

que ese valor debe estar capturado en el producto o servicio final. Esta precisión puede ser útil 

en el caso de la valoración de servicios para el diseño de esquemas de pagos por servicios 

ambientales, aunque la valoración no es un requisito para el diseño de estas iniciativas.  

Así, se observa que algunos de estos conceptos son utilizados indistintamente; en otros 

casos, los servicios ecosistémicos constituyen subconjuntos de las funciones y/o procesos que generan 

beneficios a la sociedad, mientras en otros su conceptualización es muy específica y relacionada 

con la necesidad práctica de identificar, mapear y valorar económicamente los servicios 

ecosistémicos.  

Para propósitos de este documento, las funciones del ecosistema son el subconjunto de 

procesos e interacciones de la naturaleza que tienen el potencial de generar servicios 

ecosistémicos. Ese potencial está exclusivamente determinado por la existencia de uso, disfrute 

o valor por parte de las sociedades humanas. Aun no es posible dar una palabra final sobre estos 

conceptos, aunque constantemente se están proponiendo esquemas analíticos. Para propósitos 

prácticos y de diseño de estrategias de política sí es importante conocer su evolución y 

comprender las diferencias entre ellos.  

2.2 Servicios ambientales versus servicios ecosistémicos 

En general, los términos servicios ambientales y servicios ecosistémicos han sido utilizados 

de manera intercambiable (Muradian et al., 2010) entre practicantes de la conservación, 

formuladores de política e incluso académicos. No obstante, estos términos sí difieren en su 

contexto (Balvanera & Cotler, 2007).  

En particular, y para propósitos de este documento, seguimos y ajustamos la definición de 

Muradian et al. (2010), en la que los servicios ecosistémicos se presentan como aquellos que 

exclusivamente se derivan de –generan por- los sistemas naturales y son un subconjunto de los 

servicios ambientales. Por otro lado, los servicios ambientales incluyen, además de los servicios 

ecosistémicos, aquellos (i) generados a partir de diferentes tipos de ecosistemas transformados y 

activamente manejados (por ejemplo, agricultura sostenible, paisajes rurales, corredores de 

conservación) y (ii) aquellos generados a partir de la combinación de diferentes tipos de capital 

(por ejemplo, el ecoturismo manejado por colectivos o minorías étnicas requiere la combinación 

de capital natural, capital financiero, y capital humano) (Figura 1). 
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Figura 1 Definición de servicios ambientales (ajustada de Muradian et al., 2010) 

 

 

2.3 Tipologías de los servicios ambientales 

En el año 2002, De Groot y colaboradores, presentan y sintetizan, ajustando propuestas 

anteriores de De Groot (1992), Costanza et al. (1997) y De Groot et al. (2000), una de las 

primeras clasificaciones completas y sistemáticas de las funciones, procesos, y bienes y servicios 

ecosistémicos. De Groot et al. (2002) establecen cuatro categorías de funciones: (i) funciones de 

regulación, (ii) funciones de hábitat, (iii) funciones de producción, y iv) funciones de 

información. Las funciones de regulación se definen como aquellas relacionadas con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida. Las 

funciones de hábitat hacen referencia a aquellas que permiten proveer un espacio de vida viable 

para las especies de plantas y animales. Por otro lado, las funciones de producción son aquellas 

que permiten la provisión de recursos naturales, principalmente renovables. Finalmente, las 

funciones de información son aquellas relativas a la provisión de oportunidades para el desarrollo 

cognitivo. En esta clasificación, De Groot y colaboradores relacionan, además, los diferentes 

tipos de funciones con los procesos y componentes de los ecosistemas asociados y con ejemplos 

de bienes y servicios generados.  

De acuerdo con estos autores, la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes y 

servicios de una manera sostenible debe determinarse reconociendo las condiciones complejas 

de los sistemas, ya que una función puede determinar o influenciar la disponibilidad de otras 

funciones y, por tanto, la capacidad de los ecosistemas para proveer los servicios. Por otro lado, 

Se
rv

ic
io

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 1. Servicios ecosistémicos: Aquellos exclusivamente derivados 
de –o generados por- los sistemas naturales 

2. Aquellos generados a partir de diferentes tipos de 
ecosistemas transformados y activamente manejados (p.ej., 

agricultura sostenible, paisajes rurales, etc.)

3. Aquellos generados a partir de la combinación de diferentes 
formas de capital (natural, humano, físico)
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debe tenerse en cuenta que la correspondencia entre funciones y servicios no siempre es uno a 

uno: un servicio ecosistémico puede -y así sucede en muchos casos- ser el producto de dos o 

más procesos, o un proceso estar asociado a la generación de uno o más servicios.  

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio propuso en el año 2005 una tipología de 

servicios compuesta por cuatro categorías (Figura 2 y Cuadro 2) que fue, posteriormente, 

modificada levemente por el TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). 

Figura 2 Clasificación de los servicios ecosistémicos de acuerdo con la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (MEA, 2005) 

 

 

Cuadro 2. Ejemplos de tipos de servicios ecosistémicos de acuerdo la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio MEA, 2005) 

Categoría de servicios 

ecosistémicos 
Ejemplos 

Abastecimiento / 

provisión 

Comida, agua, leña, madera, fibras, recursos genéticos. 

Regulación Regulación de ciclos hidrológicos, regulación del clima, 

purificación del agua. 

Culturales Recreación y ecoturismo, espirituales, investigación y educación, 

religiosos, beneficios no materiales como herencia cultural, 

sentido de pertenencia. 

Soporte Formación del suelo, ciclos de nutrientes, producción primaria, 

hábitat para biodiversidad. 

 

Servicios de provisión

Bienes o productos obtenidos 
de los ecosistemas

Servicios de regulación

Beneficios obtenidos de la 
regulación de procesos 

ecosistémicos

Servicios culturales

Beneficios no materiales 
obtenidos de los ecosistemas

Servicios de soporte

Servicios necesarios para la producción de todos los otros servicios ecosistémicos
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Aunque la definición y la clasificación de servicios ecosistémicos más ampliamente 

divulgadas y aceptadas son las de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, las tipologías, 

así como los conceptos, han evolucionado en el tiempo. No obstante, Costanza (2008) considera 

que la definición de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio es “buena, apropiadamente 

amplia y apropiadamente vaga”, dado que el enfoque económico convencional para el término 

beneficios es demasiado estrecho y limitado, especialmente cuando se asocia a servicios 

ecosistémicos que son bienes públicos, no excluibles. 

En particular, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio incluye casi las mismas 

categorías de funciones que propusieron De Groot et al. (2002), con la diferencia que el primero 

incluye los servicios de soporte, mientras que el segundo contiene las funciones de hábitat. Por 

otro lado, los servicios de provisión serían las mismas funciones de producción; los servicios 

culturales estarían muy relacionados con las funciones de información; y los servicios de 

regulación serían las mismas funciones de regulación descritas por De Groot et al. (2002). Se 

arguye que las diferencias en esta clasificación se deben a que aquella de De Groot y 

colaboradores tiene un sustento más ecológico, mientras que la de la MEA es mucho más 

antropocéntrica (Camacho & Ruíz, 2012). 

Por su parte, TEEB propone cuatro categorías (Haines-Young & Potschin, 2009): (i) 

servicios de aprovisionamiento, (ii) servicios de regulación, (iii) servicios de hábitat y (iv) servicios 

culturales. TEEB retoma la función de hábitat propuesta por De Groot y colaboradores en 2002 

y mantiene la categoría se servicios culturales propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio (MEA, 2005).  

En la línea de la definición de servicios ambientales asumida por este documento, los 

investigadores Fisher et al. (2009) arguyen que los servicios ecosistémicos son fundamentalmente 

ecológicos en carácter; por tanto, los servicios culturales, incluidos los recreacionales, no serían 

servicios ecosistémicos sino beneficios a los que los ecosistemas contribuyen. Estos autores 

arguyen que, aunque esos beneficios requieren de muchas características de los ecosistemas, 

dependen de otros factores para su provisión como capital humano o capital físico, entre otros. 

En ese sentido, las tipologías deben ser entendidas como una clasificación de los servicios 

ambientales y no necesariamente ecosistémicos.  

Finalmente, también se ha discutido la inclusión de los servicios de soporte dentro de la 

tipología de servicios ambientales. Autores como Haines-Young y Potschin (2009) consideran 
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que los servicios de soporte deberían ser mejor analizados como sinónimos de conceptos tales 

como “servicios intermedios” o, incluso, “funciones ecológicas”, para evitar la doble 

contabilidad en las evaluaciones y enfatizar en la “cadena de producción” que subyace la 

generación de servicios. De esta manera, actualmente, la tipología de servicios ambientales más 

ampliamente utilizada comprende tres categorías: (i) servicios de abastecimiento o 

aprovisionamiento, (ii) servicios de regulación y (iii) servicios culturales.  

No obstante, existen otras clasificaciones de los servicios ambientales, por ejemplo, 

aquellas basadas en sus características espaciales o en sus propiedades de rivalidad y exclusión 

(ver, por ejemplo, Costanza (2008)), como se observa en el Cuadro 3. 

Cuadro 3 Servicios ambientales clasificados de acuerdos con sus características de rivalidad y exclusión 

 Excluibles No excluibles 

Rivales 

Bienes y servicios de mercado (la 

mayoría de servicios de provisión –

alimentos extraídos/producidos 

privadamente) 

Recursos de libre acceso o recursos de 

uso común (algunos servicios de 

provisión -pesquerías, productos no 

maderables del bosque en acceso 

abierto) 

No 

rivales 

Bienes club (algunos servicios de 

recreación y de provisión -agua-) 

Bienes y servicios públicos (la mayoría 

de servicios de regulación y culturales -

biodiversidad, belleza paisajística) 

 

En particular, queremos resaltar la tipología propuesta por IPBES, con su reciente 

concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas (NPC, por sus siglas en ingles) (ver Cuadro 

1), que, aunque construido sobre la base del concepto de servicios ambientales de la Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio, difiere en algunos aspectos (Díaz et al., 2018): (i) El enfoque 

NPC reconoce el papel de la cultura para establecer las relaciones entre personas y naturaleza, y 

(ii) su uso enfatiza –y hace operativo- el papel de las comunidades indígenas y el conocimiento 

local. Bajo esta conceptualización, el IPBES organiza los NCP en 18 categorías que agrupa en 

tres tipos de contribuciones que se pueden superponer (Diaz et al. (2018): (i) contribuciones 

materiales, (ii) contribuciones no materiales y (iii) contribuciones de regulación. En el marco del 

IPBES, la cultura es un aspecto que permea las tres categorías. El Cuadro 4 describe cada una 

de estas categorías y ofrece algunos ejemplos.  
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Cuadro 4 Categorías de Contribuciones de la Naturaleza a las Personas –NCP 

Categoría Descripción Ejemplos 
C

u
lt

u
ra

 

Contribuciones 

materiales  

Sustancias, objetos, u otros 

elementos materiales de la 

naturaleza que directamente 

sostienen la existencia física y los 

activos materiales de las personas. 

Alimento, energía, 

materiales para propósitos 

ornamentales. 

Contribuciones 

no materiales 

Efectos de la naturaleza sobre 

aspectos subjetivos o sicológicos 

que subyacen la calidad de vida de 

las personas en términos 

individuales y colectivos. 

Oportunidades para 

recreación e inspiración; 

especies particulares que 

constituyen la base de 

experiencias espirituales o 

cohesión social. 

Contribuciones 

de regulación 

Aspectos funcionales y estructurales 

de los organismos y ecosistemas que 

modifican las condiciones 

ambientales que experimentan las 

y/o regulan la generación de 

contribuciones materiales y no 

materiales. 

Organismos del suelo que 

son esenciales para la 

producción de ciertas 

plantas. 

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz et al. (2018). 

 

3 Consideraciones económicas para la inclusión de servicios ambientales 

en esquemas de pago por servicios ambientales 

El éxito de los esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) está sujeto al 

cumplimiento de diversas condiciones que revisaremos con detalle más adelante. A manera de 

“entrada”, esta sección muestra las características generales que deberían exhibir servicios 

ambientales particulares para ser considerados como apropiados para la implementación de este 

tipo de instrumentos económicos. 

En primera medida, los servicios ambientales que se consideren dentro del diseño de PSA, 

deberían generarse o proveerse en áreas donde los derechos de propiedad sean claros y bien 

definidos. Es decir, en áreas donde sea posible excluir a agentes no involucrados en el esquema 

pero que, sin derechos de propiedad claramente asignados, podrían acceder y hacer uso de las 

áreas en cuestión, de tal manera que la provisión del servicio ambiental se afecte por la 
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degradación de los ecosistemas asociada a ese aprovechamiento. Los derechos de propiedad 

pueden ser colectivos, individuales, estatales, privados o en co-manejo, y deben establecerse 

sobre las áreas o ecosistemas particulares que se espera provean los servicios ambientales. Lo 

esencial es que existan esos derechos de propiedad y, sobre todo, que se puedan hacer cumplir.  

La facilidad en la asignación de derechos de propiedad -y su cumplimiento- para los 

servicios ambientales depende mucho de sus características de rivalidad y exclusión (Cuadro 3). 

A medida que la exclusión es más difícil, la asignación de derechos de propiedad también lo es, 

lo que afectaría la implementación de esquemas de PSA en esos casos.  

La segunda característica es que los servicios ambientales que se generen en un 

determinado espacio deben producir efectos positivos a terceros que no son compensados; es 

decir, deben estar asociados a la generación de una externalidad positiva (Caja 1). Cuando los 

beneficios de un ecosistema son disfrutados directamente por aquellos quienes toman las 

decisiones sobre su manejo, se puede esperar, con alta probabilidad, que esas decisiones induzcan 

a la provisión de los servicios. Sin embargo, cuando lo beneficios recaen sobre terceros, el interés 

social y el privado no estarán alineados (Jack et al., 2008). Esta diferencia entre los beneficios 

sociales y privados constituye una falla clásica de mercado, que es lo que conocemos como 

externalidades.  

Caja 1. ¿Qué es una externalidad? 

Las externalidades constituyen fallas de mercado que se definen como efectos externos 

positivos (o negativos) que las decisiones de producción o de consumo de los agentes generan 

sobre terceros y por los cuales no existe (no reciben, no pagan) compensación. 

Los pagos por servicios ambientales son un instrumento económico que apunta 

precisamente a eliminar esas fallas de mercado. Por ejemplo, cuando un poseedor o titular de 

tierra toma la decisión de conservar completa o parcialmente parte de ella, puede generar 

servicios ambientales para otros agentes; es decir genera externalidades positivas.  

Entender la relación entre la presencia de externalidades y los PSA es relevante porque 

estos incentivos no son la solución a todos los problemas ambientales existentes. Otras fuentes 

de conflictos ambientales se relacionan con la inseguridad en los derechos de propiedad, la falta 

de conciencia ambiental, imperfecciones en mercados de créditos, pobreza, dilemas sociales o 

subsidios a sectores que fomentan la degradación ambiental. En la vida real se presentan 
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combinaciones de fuentes de problemas que requieren más de una política o estrategia (Engel, 

2016). 

Los problemas de externalidades han sido tratados a través de diferentes tipos de políticas, 

como la provisión pública de bienes y servicios, contratos privados entre proveedores y 

beneficiarios, el fomento de esfuerzos voluntarios por empresas e individuos, regulación por 

parte del gobierno, esquemas de subsidios e impuestos (por ejemplo, la aplicación del impuesto 

pigouviano o el principio de “el que contamina paga”) e incluso enfoques híbridos (Jack et al., 

2008). En el caso de los PSA, aunque tiene la misma base teórica de los impuestos pigouvianos, 

se sustenta en el principio opuesto de “el beneficiario paga”, donde los derechos de propiedad 

sobre los servicios se reconocen a los proveedores. Esta decisión es muy apropiada cuando los 

proveedores de los servicios ambientales son más pobres que los usuarios de los mismos (Engel, 

2016). 

El tercer atributo relevante para la selección de servicios ambientales en esquemas de PSA, 

es que se encuentren en riesgo de deterioro. Es decir, que existan actividades o usos alternativos 

que compitan con la conservación, poniendo en riesgo la provisión de servicios ambientales. En 

estos casos, el mantenimiento o el aumento en la provisión de los servicios ambientales se asocia 

a un costo de oportunidad positivo para los poseedores o dueños de la tierra (Caja 2). El riesgo 

de deterioro de los servicios ambientales se genera, justamente, porque, en determinadas 

condiciones, la generación o mantenimiento del flujo de servicios ambientales implica una 

pérdida de beneficios para los potenciales proveedores.  

Caja 2. ¿Qué es el costo de oportunidad en el marco del PSA? 

Valor de la mejor opción de producción a la que se renuncia cuando el propietario (o 

poseedor) de un terreno acepta cambiar el uso –de parte o la totalidad- del predio a través de un 

contrato de conservación, hacia usos que mejoren la provisión de servicios ambientales y que 

generalmente se asocian a menores beneficios netos. 

Para ilustrar la relación entre la presencia de la externalidad positiva, el costo de 

oportunidad y el PSA, veamos la figura 3. En el eje horizontal se representan hectáreas de 

conservación, mientras que el eje vertical representa dinero. Un propietario de tierra conserva el 

número de hectáreas dónde el costo marginal de conservar (Cmag privado) se iguala al beneficio 

marginal privado de conservar (Bmag privado); es decir A0 hectáreas. Sin embargo, la conservación 
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de esas hectáreas genera efectos positivos a la sociedad, de tal manera que el beneficio marginal 

social (Bmag social) es mayor al beneficio privado del dueño de la tierra, lo que indica que el 

óptimo social sería dedicar no A0 sino A1 hectáreas a conservación. Esta brecha entre el beneficio 

marginal privado y el beneficio social refleja la externalidad positiva de la conservación. No 

obstante, en ese nivel de conservación, el costo en el margen para el propietario supera los 

beneficios y, por tanto, no tendrá incentivo para aumentar su nivel de conservación de A0 a A1 

hectáreas. El PSA actúa como un puente que cierra esa brecha. 

Figura 3 Externalidad positiva en la conservación y PSA 

 

 

El riesgo de deterioro de los servicios ambientales, o de las áreas donde se encuentran los 

ecosistemas que los proveen, no es estático y depende de múltiples variables sociales, económicas 

y culturales en la escala de hogar, de comunidad, e incluso regional y nacional. Por ejemplo, las 

preferencias de los propietarios frente la conservación, la eficiencia de los sistemas productivos 

implementados, la presencia de infraestructura física que determine o favorezca el acceso a los 

mercados, políticas sectoriales que fomenten –o no- la producción de determinados bienes, 

políticas macroeconómicas que afecten, por ejemplo, precios de insumos o equipos, entre 

Conservación

$

Cmag Privado

Bmag Privado

A0 A1

Bmag Social

= PSA
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muchas otras. Muchos de esos determinantes afectan los costos y beneficios asociados a las 

decisiones de producción –o conservación-. Entre mayor sea el costo de oportunidad de 

conservar, mayor será el riesgo de conversión y deterioro de los ecosistemas. Esto implica que 

algunos individuos podrían conservar sin asumir ningún costo, pero también que, para otros, el 

costo de conservar puede llegar a ser tan alto, que haría prohibitivo el uso de esquemas de PSA. 

Los diseñadores e implementadores de este tipo de iniciativas deben considerar estos elementos 

para lograr costo-efectividad en su aplicación.  

La cuarta característica de los servicios ambientales para su consideración en iniciativas de 

PSA es que presenten escasez. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido económico, la escasez se 

genera cuando, a precio cero, la demanda por un bien supera la oferta de este. La escasez, por 

tanto, se asocia con una demanda positiva y esta, a su vez, con una disponibilidad a pagar por el 

bien.  

Esas cuatro características de los servicios ambientales que serían sujetos potenciales de 

esquemas de PSA se relacionan con conceptos económicos como se presenta en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 Características de servicios ambientales en el marco de PSA 

Característica Concepto económico asociado 

Escasez Demanda: disponibilidad a pagar (DAP) 

positiva. 

Riesgo Oferta: Costo de oportunidad positivo. 

Efectos positivos a terceros no 

compensados 

Falla de mercado: externalidades. 

Derechos de propiedad asignados Exclusión. 

 

Los servicios ambientales que están más relacionados con esquemas de PSA son la 

regulación y oferta hídrica, la reducción de sedimentos en cuencas, la captura de carbono, la 

biodiversidad y la belleza paisajística (Wunder, 2008). No obstante, generalmente, los dos 

últimos, al ser bienes públicos puros (no rivales y no excluibles), se brindan como parte de 

paquetes de servicios, que incluyen, por ejemplo, servicios hídricos o captura de carbono. Es 

importante resaltar también que existen trade-offs en la generación de servicios ambientales y 

que algunas veces, la provisión de uno(s) puede limitar la provisión de otro(s). 
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No obstante, y en aras de ofrecer otras visiones relevantes sobre los pagos por servicios 

ambientales, se hace necesario aclarar que varios autores, principalmente aquellos que provienen 

de la escuela de la economía ecológica, critican esta visión “mercantilizada” de la provisión de 

servicios ambientales a través de estrategias basadas en mercado. Particularmente, Gomez-

Bagguetun et al. (2010) arguyen que el concepto de servicios ecosistémicos, aunque 

antropocéntrico, se originó y evolucionó, hasta antes de los 90s, como un concepto que buscaba 

principalmente comunicar la dependencia de la sociedad de la naturaleza, como un concepto 

pedagógico que pretendía incrementar el interés público en la conservación de la biodiversidad. 

De acuerdo con estos autores, durante la década de los 90s, la investigación en servicios 

ecosistémicos empezó a divergir de esa conceptualización y propósito original hacia un énfasis 

en los servicios ecosistémicos como bienes que podían ser introducidos en mercado potenciales 

(Gomez-Baggethun et al., 2010), entre ellos los esquemas de pagos por servicios ambientales.  

 

4 ¿Qué son los pagos por servicios ambientales? definiciones y debates 

Desde la primera definición formal de PSA propuesta por Wunder (2005) se han generado 

una multiplicidad de definiciones que se han acompañado de diversos debates y marcos 

conceptuales. Tacconi, en el año 2012, clasifica algunas de ellas en aquellas que provienen de la 

escuela de la economía ambiental y aquellas que provienen de la escuela de la economía ecológica, 

siendo los principales exponentes Wunder (2005; 2015) y Engel (2016) para la primera y 

Muradian et al. (2010), entre otros, para la segunda. No obstante, estas dos escuelas de 

pensamiento no son completamente antagonistas (Wunder, 2015). 

La Figura 4 muestra algunos de los autores vinculados a diversas definiciones de PSA, a lo 

largo del tiempo, unos de ellos proponiendo puntos de encuentro en el debate y combinando 

marcos conceptuales.  

Aunque más adelante, para este documento, acogeremos una de estas definiciones, nos 

parece pertinente brindar un análisis de sus diferencias, similitudes y puntos principales de 

debate, para que el lector tenga la información mínima para sacar sus propias conclusiones. El 

Cuadro 6 presenta las definiciones asociadas a estos autores.  
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Figura 4 Evolución de la literatura asociada al concepto de pago por servicios ambientales 

 

Cuadro 6 Algunas definiciones de PSA 

Definición Fuente 

Una transacción de un servicio ambiental bien definido o un uso de la 

tierra entre al menos un comprador y al menos un vendedor del servicio 

ambiental, de forma voluntaria y condicional. 

Wunder 

(2005) 

Transacción voluntaria donde un servicio ecosistémico bien definido es 

adquirido por un comprador a un proveedor si y solo si el proveedor 

asegura su provisión (condicionalidad).  

Engel et al. 

(2008) 

Enfoques de conservación que apuntan a: i) transferir incentivos 

positivos a proveedores de servicios ambientales, que son ii) 

condicionales sobre la provisión del servicio, donde la implementación 

exitosa esta basada en la consideración de: 1) adicionalidad y 2) variados 

contextos institucionales. 

Sommerville 

et al. (2009) 

Transferencias de recursos entre actores sociales, que buscan crear los 

incentivos para alinear las decisiones de uso de la tierra individuales o 

colectivas con el interés social en el manejo de los recursos naturales. 

Muradian et al. 

(2010) 

Un sistema transparente para la provisión adicional de servicios 

ambientales a través de pagos condicionales a proveedores voluntarios. 

Tacconi 

(2012) 

Una transacción voluntaria entre usuarios y proveedores de servicios 

ambientales, que es condicional a reglas acordadas sobre el manejo del 

recurso, para generar servicios ambientales fuera del sitio. 

Wunder 

(2015) 

Incentivo económico positivo donde proveedores de servicios 

ambientales pueden voluntariamente aplicar por un pago condicionado 

a la provisión de un servicio ambiental o al desarrollo de una actividad 

claramente asociada a la provisión de un servicio ambiental. 

Engel (2016) 

Sommerville et al. (2009)

Wunder (2005)

Wunder (2015)

Engel (2016)

Tacconi (2012)

Muradian et al. (2010)
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Algunos autores han argüido que la primera definición de Wunder del 2005 –que es muy 

cercana a la que proponen Engel y colaboradores en 2008-, se enmarca dentro del enfoque 

Coaseano (ver por ejemplo, Gomez-Baggethun et al., 2010). También se arguye que es una 

definición limitada solo a iniciativas privadas o financiadas por usuarios directos, auto-

organizados de los servicios ambientales. Estos esquemas son generalmente de pequeña o 

mediana escala (Wunder, 2008).  

La denominación de esa definición dentro del enfoque Coaseano proviene del teorema de 

Coase. Ronald Coase (1960), en su teorema afirma que, en el caso de externalidades ambientales, 

sin importar la asignación inicial de derechos de propiedad sobre los activos, el óptimo social se 

puede alcanzar a través de negociaciones directas entre los agentes involucrados y, por tanto, la 

intervención del gobierno no es necesaria (Engel, 2016; Muradian et al., 2010). En particular, 

Coase afirma que la intervención estatal, como el impuesto piguviano, bajo el principio de “el 

que contamina paga”, o el subsidio piguviano (quien genera una externalidad positiva debe ser 

compensado), no siempre se requiere en casos de externalidades. Coase asegura que, en presencia 

de una asignación clara de derechos de propiedad, bajos costos de transacción y un número 

limitado de agentes, las externalidades pueden ser resueltas a través de acuerdos o negociaciones 

privadas entre las partes afectadas, hasta que la provisión eficiente de servicios ambientales se 

logre. Es decir, si los supuestos anteriormente mencionados se cumplen, la creación de mercados 

para los servicios ambientales podría ser una solución. Sin embargo, esas condiciones 

difícilmente se cumplen, principalmente por el hecho de que muchos servicios ambientales son 

bienes públicos y porque los costos de transacción pueden ser muy altos (Engel, 2016). 

Con respecto a la competencia, Wunder (2013) aclara, que ni la existencia de mercados ni 

la presencia de competencia perfecta son condiciones necesarias ni suficientes para el diseño de 

un esquema de PSA. Es necesario aclarar que para la mayoría de servicios ambientales no existe 

competencia real, por tanto, no operan a través de mercados. Eso sucede en contadas 

excepciones. Específicamente, solo en el caso de servicios de captura de carbono, que es un 

servicio homogéneo y mesurable, se presentan algunos mercados. Los casos de belleza 

paisajística, biodiversidad y servicios hídricos se comportan generalmente como monopsonios 

(un solo comprador de servicios ambientales como en el caso de una represa, una embotelladora 

o de juntas de usuarios de agua) u oligopsonios (muy pocos compradores). Incluso, es posible 

encontrar esquemas con muy pocos proveedores (el caso de conservación de especies 
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endémicas, cuyo hábitat esta delimitado a ciertas áreas) (Wunder, 2005; Wunder, 2013). De 

acuerdo con Wunder (2015), es muy difícil encontrar esquemas que permitan la competencia 

perfecta de los mercados, porque la presencia de muchos proveedores y beneficiarios puede 

incrementar prohibitivamente los costos de transacción. En muchos casos, como en el de la 

provisión de servicios hídricos, lo que se observa son contratos negociados bilateralmente entre 

grupos, no mercados.  

Por otro lado, esquemas de PSA que no se ajustan exactamente a esa definición, se 

denominaron inicialmente iniciativas financiadas por gobiernos o terceros en representación de 

los usuarios de los servicios ambientales, y son más comunes cuando se trata de servicios 

ambientales con carácter de bienes públicos (no rivales, no excluibles) (Wunder, 2005). Estos 

esquemas generalmente incluyen áreas mayores, en muchos casos combinan varios servicios, 

con el propósito de “empaquetar” servicios ambientales con características de bienes públicos, 

e incluyen otros objetivos (por ejemplo, alivio a la pobreza) (Wunder, 2008). En varios de estos 

casos, los PSA se sustentan en el concepto piguoviano, porque los pagos a los proveedores los 

realiza el gobierno con recaudación de fondos a través de tarifas de usuarios o impuestos 

generales (Engel, 2016). 

 Aun así, existen ejemplos de esquemas de PSA que combinan fuentes de financiación 

pública y privada, así como de cooperación internacional (Engel, 2016). 

Aunque la propuesta inicial de Wunder (2005) ha sido revaluada (Wunder, 2015), vale la 

pena detallar en sus componentes ya que algunos de ellos fueron justamente el motivo del debate. 

Lo primero es que la definición menciona una transacción de un servicio ambiental bien 

definido. La clara definición del servicio ambiental, aunque es ideal porque permite, entre otros, 

el monitoreo de su provisión es, en la mayoría de los casos, compleja. Entonces, se propone que 

los PSA se determinen sobre usos de la tierra –o tipos de manejo- que se asume generarán los 

servicios ambientales esperados.  

Los compradores son los usuarios directos de los servicios, mientras que los vendedores 

son aquellos agentes que gozan de algún tipo de derecho de propiedad sobre las áreas donde se 

espera que, bajo ciertos usos o prácticas de manejo, se generen los servicios ambientales. Quizá 

los dos componentes de mayor relevancia en la definición de Wunder (2005) sean la 

voluntariedad y la condicionalidad. La voluntariedad asume –y reconoce- derechos de propiedad 

completos y asignados a los proveedores de servicio ambiental. Por otro lado, la condicionalidad 
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constituye, de acuerdo con Wunder (2005), el elemento que diferencia a los PSA de otros 

instrumentos económicos como subsidios e impuestos: el pago por el servicio ambiental 

solamente se realiza si aquel es efectivamente provisto.  

Varias críticas se hicieron sobre esta definición, que para algunos es limitada, estrecha o 

inflexible (Engel, 2016; Tacconi, 2012; Muradian et al., 2010; Sommerville et al., 2009; Corbera 

et al., 2007), porque no permite, entre otros, la inclusión de muchos esquemas de PSA que se 

han –y se continúan- implementado en la práctica (Swallow, 2007 en: Sommerville et al., 2009; 

Muradian et al., 2010). La voluntariedad depende del contexto institucional en que se 

implementan los esquemas. Una variedad de PSA depende de la participación del estado o la 

comunidad, y por tanto no se pueden considerar como transacciones de mercado voluntarias 

(Vatn, 2010). Por ejemplo, varias de las iniciativas de PSA, como la de Costa Rica, no son 

voluntarias, porque algunos usuarios de los servicios no están presentes en forma estrictamente 

deliberada o intencional.  

Así mismo, la definición de Wunder (2005) excluye a los intermediarios y a otros actores 

que hacen parte fundamental del diseño y/o la implementación de los esquemas (ONGs, 

donantes, gobiernos, comunidades, etc.). Otros autores debaten sobre el uso de los términos 

transacción, pagos, y vendedores y compradores, arguyendo que hacen que los PSA sean vistos 

con una connotación de mercado o como un “instrumento de mercado”. Por ejemplo, el término 

“pagos” se asocia generalmente con pagos en efectivo, aunque la definición no lo enfatiza. 

Finalmente, se reprocha que varios esquemas de pagos por servicios ambientales implementados 

que no llenan los cinco elementos de la definición de Wunder (2005) se consideren esquemas 

inferiores. Más adelante discutiremos la importancia de los agentes externos en alcanzar 

precondiciones básicas para el diseño de esquemas de PSA. 

En la Caja 3 se presentan algunos conceptos claves asociados con la definición de pagos 

por servicios ambientales. 

Caja 3. Conceptos asociados con la definición de PSA de acuerdo con Wunder (2005) 

Condicionalidad: Se refiere a que el esquema de PSA solo reconocerá incentivos a los 

proveedores de servicios si y solo si los servicios son provistos. Para que los PSA sean 

condicionales se requiere verificar el cumplimiento por parte de los proveedores a través de 

monitoreo.  
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Adicionalidad: Provisión adicional del servicio ambiental que no se hubiera logrado sin la 

presencia del esquema de PSA. Constituye la ganancia en términos del servicio ambiental que se 

atribuye a una intervención, en este caso, el PSA. 

Permanencia: Desplazamiento de las actividades no deseadas en el tiempo. 

Fugas: Desplazamiento no anticipado de las actividades no deseadas, que afectan el 

mantenimiento –o reducen- la provisión de servicios ambientales, hacia otras zonas fuera del 

alcance geográfico del PSA. 

Analizando algunas de estas críticas, Sommerville y colaboradores en 2009 proponen la 

definición que se presenta en el Cuadro 6. Esa definición se fundamenta en la implementación 

de incentivos positivos en una variedad de contextos institucionales. Este concepto de incentivos 

positivos reconoce la presencia de externalidades positivas y busca alcanzar una ganancia neta 

para los agentes involucrados: aquellos que se benefician con el servicio ambiental y aquellos que 

lo proveen. El incentivo positivo implica una compensación a los proveedores, sustentada en 

los costos de oportunidad que ellos asumen, ya sea al detener el comportamiento que deteriora 

la provisión del servicio o al implementar acciones que mantengan o aumenten su provisión.  

Sommerville et al. (2009) comparten explícitamente solo uno de los elementos de la 

definición de Wunder (2005): la condicionalidad. Afirman que componentes como (i) un servicio 

ambiental bien definido y (ii) la presencia de compradores y vendedores ya se incluyen dentro 

de la condicionalidad. No obstante, aunque no incluyen nada respecto a la voluntariedad en su 

definición, estos autores sí afirman que la voluntariedad no es necesaria, al menos no del lado de 

la oferta del servicio (proveedor), elemento que va en contravía con el reconocimiento de los 

derechos de propiedad completos de los dueños o poseedores de la tierra en el que se sustenta 

la definición de Wunder (2005).  

Vale la pena resaltar que este enfoque incluye explícitamente el componente de la 

adicionalidad en la definición. La adicionalidad se entiende como la ganancia en términos del 

servicio ambiental que se atribuye al esquema de PSA. Cuando se implementa una iniciativa de 

PSA, la provisión del servicio debe ser superior a aquella que se esperaba en la línea base; es 

decir, sin la intervención.  

Quizá entre los principales detractores de las definiciones de PSA sustentadas en el 

enfoque Coaseano, se encuentra Muradian y colaboradores (2010). Estos autores proponen la 
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definición que se presenta en el Cuadro 6. Esta definición contiene varios elementos relevantes 

que vale la pena analizar y que pueden –o no- diferir de los conceptos propuestos por Wunder 

(2005), Engel et al. (2008) y Sommerville et al. (2009). En primer lugar, Muradian et al. (2010) 

hablan de transferencias y no de transacciones –ni pagos- haciendo énfasis en que las 

transferencias se pueden realizar a través de mecanismos diferentes al mercado. Por otro lado, 

de manera similar a Sommerville et al. (2009), amplían el marco institucional en donde se pueden 

desarrollar los PSA al involucrar a diferentes agentes, más allá de los “compradores y 

“vendedores” de servicios ambientales. En particular, ellos mencionan la posibilidad de que esas 

transferencias se realicen a través de, por ejemplo, subsidios, que pueden ser definidos por 

medios regulatorios. De manera similar a Wunder (2005) y Sommervillle et al. (2009), Muradian 

y colaboradores (2010) mantienen la idea implícita en estos esquemas de cerrar la brecha 

existente entre los intereses privados y los intereses colectivos (Ver Figura 3). 

En la definición de Muradian et al. (2010), los PSA constituyen una sombrilla que envuelve 

diversos esquemas que otorgan incentivos para manejar los sistemas naturales, de tal manera que 

garanticen la provisión de servicios ambientales. Sin embargo, esta definición no menciona la 

condicionalidad como elemento clave en el diseño e implementación de esquemas de PSA.  

Entonces, ¿cuál sería exactamente la diferencia entre PSA y otros incentivos diseñados 

para favorecer la conservación? Desde la perspectiva de Muradian et al. (2010), muchos de los 

incentivos económicos para la conservación entrarían dentro de la definición de PSA. No 

obstante, los diferencian de acuerdo con tres características (Muradian et al., 2010): (i) La 

importancia que tiene el incentivo sobre los proveedores para generar los usos deseados y la 

provisión del servicio ambiental, (ii) Qué tan directa es la transferencia, y (iii) El grado de 

mercantilización del servicio ambiental.  

En cuanto a la primera característica, la importancia del incentivo, los autores resaltan que los 

incentivos económicos son solamente uno de los múltiples factores que motivan 

comportamientos de conservación. En algunos casos, el incentivo económico puede ser la única 

forma de lograr los cambios en comportamiento para la provisión de servicios ambientales, 

mientras en otros, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, la conservación es llevada 

a cabo como consecuencia de prácticas culturales ancestrales. De acuerdo con estos autores, 

entre menor importancia tenga el incentivo económico, mayor importancia ganan otros 

incentivos o motivaciones.  
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La característica sobre qué tan directa es la transferencia, se refiere al grado al cual los 

proveedores de los servicios reciben directamente los pagos desde los beneficiarios. En algunos 

casos, la transferencia puede ser directa, pero la mayoría de los PSA involucran a otros agentes 

que actúan como intermediarios, o las transferencias se realizan a través de la provisión de bienes 

públicos, que pueden llegar a beneficiar no solo a individuos sino a colectivos. En muchos casos, 

existen intermediarios como el gobierno, agencias internacionales u ONGs y los proveedores no 

necesariamente reciben pagos directos e individuales por sus esfuerzos de conservación.  

El grado de mercantilización está relacionado con el componente mencionado por Wunder 

(2005) de un servicio ambiental bien definido. En una transacción de mercado pura se requeriría 

que el bien sea cuantificable y medible, que se asocie a un precio que refleje los costos de 

producción de los proveedores y la disponibilidad a pagar de los usuarios, como podría ser el 

caso de toneladas de carbono secuestradas o capturadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

de servicios ambientales, que son bienes públicos o recursos de uso común, esto no es posible. 

Por tanto, el grado de mercantilización de los PSA es muy amplio, desde aquellos que son 

cuantificables a partir de funciones de producción ecológicas hasta aquellos en donde es 

imposible transar unidades específicas de los servicios ambientales (Muradian et al., 2010; 2013).  

En resumen, la definición de Muradian et al. (2010), aunque menos restrictiva que la de 

Wunder (2005), no incluye el componente de condicionalidad, elemento clave para diferenciar 

los PSA de otros incentivos económicos y que podría brindar costo-efectividad en su aplicación. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que esa definición incluye prácticamente varios –si no 

todos- los instrumentos económicos para la conservación, aunque se pueden agrupar de acuerdo 

con las características presentadas arriba.  

Como se mencionó anteriormente, Tacconi (2012) es uno de los autores que considera 

que las definiciones Coaseanas de PSA sustentadas en compradores y vendedores es estrecha. 

La definición que propone este autor elimina justamente las palabras compradores y vendedores, 

mantiene los componentes de condicionalidad y voluntariedad, aunque este último solamente 

desde el lado de la oferta del servicio (proveedores), para reconocer explícitamente el derecho a 

elegir del proveedor. Además, mantiene la palabra “pagos” e incluye en la definición –al igual 

que Sommerville et al. (2009)- el componente de adicionalidad. Por otro lado, no incorpora nada 

respecto a la demanda (quién hace los pagos).  



26 

La adicionalidad como parte de dos de las definiciones anteriores es un componente 

relevante para resaltar. Como lo plantea Wunder (2015), el criterio de adicionalidad debería ser 

tenido en cuenta en cualquier intervención ya sea de conservación u otras, y sean de tipo 

regulatorio o económico. El papel de cualquier intervención es generar un cambio, una ganancia, 

que se pueda atribuir justamente a la intervención. La adicionalidad se determina a partir de 

evaluaciones de impacto rigurosas de las políticas, esquemas, iniciativas, programas y proyectos. 

Esas evaluaciones permitirán determinar si la intervención es efectiva para alcanzar los objetivos 

de conservación –u otros- y, en lo posible, identificar los canales y mecanismos a través de los 

cuales esos impactos se lograron. Wunder (2015) considera que incluir el componente de 

adicionalidad en la definición de PSA le quita consistencia a la misma, porque la definición de 

una intervención específica debe centrarse en describir qué es, y no en su efectividad, que debe 

evaluarse posteriormente.  

Todas estas diferentes aproximaciones al concepto de PSA también han generado una 

variedad de términos para hacer mención a los mismos. Algunos de ellos se presentan en la Caja 

4. 

Caja 4. Términos utilizados para nombrar a los PSA 

Pagos por Servicios Ambientales (Wunder, 2005) es, quizá, la definición más general. Sin 

embargo, ha generado una asociación monetaria y de mercado y ha generado conflicto con la 

opción de pagos en especie. 

Mercados para Servicios Ambientales (Wunder, 2005): Se refiere a instrumentos económicos en 

general. Sugiere algún grado de competencia y están más asociados a incentivos económicos 

utilizados en países desarrollados donde los mercados ambientales están más avanzados 

(permisos transferibles para pesca o mercados de dióxido de azufre). En los países en desarrollo, 

los mercados son más locales y, por tanto, sujetos a monopolios u oligopolios. 

Gratificación (Wunder, 2005): Tiene una connotación de premio: quienes garantizan la 

provisión de servicios ambientales deben ser gratificados por ello, sin importar si los servicios 

están amenazados o no.  

Compensación (Wunder, 2005): Se refiere al costo de oportunidad de proveer un servicio 

ambiental. Restringe el incentivo a aquellos que asumen un costo para proveer el servicio. Es 

decir, limita el pago a aquellos que asumen un costo de oportunidad. 
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CRES- Compensaciones y Recompensas por la Provisión de Servicios Ambientales: (Swallow et al., 

2009): Acuerdos y arreglos contractuales negociados entre administradores de ecosistemas de 

relevancia para conservación, usuarios o beneficiarios de los servicios ambientales o 

intermediarios, con el propósito de mantener, reasignar o contrarrestar los daños a los servicios 

ambientales. Incluye co-inversiones y eco- certificaciones. Las compensaciones pueden ser 

realizadas tanto a usuarios como a proveedores de servicios ambientales, mientras que las 

recompensas se establecen solamente para los proveedores de servicios o administradores de los 

ecosistemas (ver Swallow et al., 2009 para definiciones especificas de Compensaciones por 

Servicios Ambientales y Recompensas por Servicios Ambientales). 

IPES (International Payments for Environmental Services) (Sommerville et al., 2009): Mercados de 

servicios globales como pagos por captura de carbono, cuenca compartidas, biodiversidad y 

recursos genéticos compartidos entre países.  

A raíz de las críticas a la primera definición, Wunder (2015) reformula su propuesta inicial 

como se observa en el Cuadro 6. En esta definición, la condicionalidad se mantiene como un 

elemento central de los PSA, implicando que el incentivo está basado en el desempeño respecto 

a la provisión del servicio ambiental. En esta definición, Wunder (2015) cambia los términos 

compradores y vendedores por usuarios y proveedores, dado que los primeros generaron una 

asociación con mercados. En la nueva definición, los usuarios y proveedores pueden ser un 

individuo o un grupo de individuos, donde los compradores y vendedores harán parte de esos 

individuos. De esta manera, los gobiernos implementando esquemas de PSA constituirían el más 

alto nivel de agregación para los usuarios, en iniciativas que se desvían del enfoque Coasiano. 

Por otro lado, los proveedores también pueden estar agrupados en colectivos con la 

responsabilidad de administrar y cumplir las normas acordadas con los usuarios. El componente 

de voluntariedad se repite en esta definición, no solo reconociendo los derechos de propiedad 

de los proveedores y, por tanto, su posibilidad de elegir, sino asegurando que, si alguno de los 

agentes involucrados no cumple (usuarios al pagar o proveedores al generar el servicio), el 

acuerdo o contrato se pueda dar por terminado. Vale la pena mencionar que la voluntariedad se 

restringe a medida que los agentes se van agrupando, principalmente los usuarios. Existen 

diferentes niveles de agregación de usuarios que van desde las juntas de agua, compañías de 

servicios, municipalidades o gobiernos en la escala nacional, que representarían a grupos 

diferenciados de usuarios. Estas agrupaciones de usuarios son más comunes para bienes club 
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(excluibles, no rivales) o bienes públicos (no rivales, no excluibles). Desde el lado de los 

proveedores, también es posible que la voluntariedad se limite por la agregación de los agentes. 

Es el caso en el que los servicios se proveen de manera colectiva. En este contexto, algunos 

hogares que pertenecen al colectivo pueden estar peor con el PSA, porque asumen mayores 

costos de proveer el servicio que otros hogares, pero no pueden salirse del esquema 

individualmente. Es decir, existen limitaciones impuestas por la decisión colectiva de aceptar 

contratos de PSA. 

Nótese que ya no se mencionan ‘servicios ambientales bien definidos’ o ‘usos de la tierra’, 

sino “reglas acordadas sobre el manejo del recurso”. Este cambio en la definición permite 

incorporar, por ejemplo, servicios ambientales provistos por ecosistemas marinos y costeros. 

Finalmente, en esta definición se menciona explícitamente la existencia de una externalidad: 

“para generar servicios ambientales fuera del sitio”. Es decir, los usuarios de los servicios 

ambientales se localizan fuera del sitio físico donde la externalidad (provisión del servicio 

ambiental) es generada. 

Uno de los puntos de discusión más importantes en las diferentes definiciones de los PSA 

es el alcance de estos esquemas, no solo en términos de conservación sino en términos de 

bienestar de los individuos o comunidades intervenidas. El debate principal gira en torno a si los 

PSA generan mayor calidad de vida o bienestar económico a la población que los recibe. Es 

relevante esta discusión porque, para muchos autores, el PSA debe contribuir simultáneamente 

a alcanzar objetivos de conservación y objetivos socioeconómicos, de manera similar a cómo se 

plantearon los proyectos integrados de conservación y desarrollo (ICDP, por sus siglas en inglés). 

Es decir, los individuos o las comunidades que se involucran en acuerdos o contratos de PSA 

¿están mejor en sus indicadores de calidad de vida? Para algunos estudiosos del tema, un 

incentivo como PSA está diseñado como alternativa a los ICDPs, para cerrar de manera directa 

una brecha entre los intereses privados y sociales en términos de conservación. Particularmente, 

debe diseñarse para corregir una y solo una falla de mercado: externalidades positivas de la 

conservación. En los PSA se compensa por conservar y no constituye una inversión para mejorar 

los medios de vida de las comunidades (Wunder, 2015; Ferraro & Kiss, 2002; Ferraro, 2001). En 

ese sentido, beneficios adicionales son bienvenidos, pero no esperados. El propósito de los PSA 

es alcanzar objetivos ambientales determinados mientras otros objetivos de política no empeoran 

(Wunder, 2015). 
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No obstante, para otros, el PSA debe, y puede bajo contextos de gobernanza e 

institucionales adecuados (Muradian et al., 2013), alcanzar simultáneamente objetivos de 

conservación y propósitos de protección social. Wunder (2015) enfatiza en que cada instrumento 

regulatorio o económico debe diseñarse para alcanzar objetivos de política específicos. En 

general, lo que se observa es que los PSA financiados por los usuarios se enfocan más en 

objetivos ambientales, mientras que aquellos financiados por los gobiernos buscan alcanzar 

varios objetivos de manera simultánea (Wunder, 2015). 

Swallow et al. (2009) afirman que existen puntos de vista positivos y negativos respecto a 

los intentos recientes de utilizar fuerzas de mercado para lograr objetivos duales de conservación 

y mejoras en el bienestar de los hogares involucrados, y presentan cuatro circunstancias extremas 

de trade-offs o complementariedades entre esos objetivos: (i) los ecosistemas pueden conservarse 

y mejorar la calidad de vida de los pobres, (ii) los ecosistemas pueden conservarse a expensas de 

los más pobres que dependen de los servicios ecosistémicos, (iii) los pobres pueden estar mejor 

a expensas de la conservación de los ecosistemas, o (iv) los ecosistemas se degradan al mismo 

tiempo que los derechos y el bienestar de los pobres.  

Finalmente, está la propuesta de Engel (2016), quien afirma que las definiciones existentes 

o son muy estrechas (Wunder, 2005; Wunder, 2015) o son demasiado amplias (Muradian et al., 

2010). De esta manera, Engel (2016) define los PSA como “un incentivo económico positivo donde los 

proveedores del servicio ambiental pueden voluntariamente aplicar por un pago que es condicional ya sea sobre la 

provisión del servicio o sobre una actividad que se relaciona claramente con su provisión”. No obstante, como 

se observa, esta autora mantiene varios de los elementos propuestos por Wunder (2005; 2015): 

voluntariedad, condicionalidad, un incentivo positivo que refleja la presencia de una externalidad, 

retomando el término ‘pago’.  

Resumiendo, la mayoría de las definiciones –excepto aquella de Muradian et al. (2010)- 

incluye el concepto de condicionalidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía 

ambiental, la condicionalidad es una característica clave y diferenciadora de los esquemas de 

PSA, con respecto a otros instrumentos y los hace únicos debido al enfoque de conservación 

bajo contratos o acuerdos. Adicionalmente, el PSA apunta a resolver una falla de mercado 

específica de manera directa: la presencia de externalidades positivas. A diferencia de otros 

instrumentos económicos, el PSA es voluntario y solo es relevante cuando existe un conflicto 

de intereses entre usuarios y proveedores de servicio ambiental. Más allá de que pueda ser una 
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intervención estatal, puede ser una fuente de recursos privados para conservación y, finalmente, 

puede ser uno de los instrumentos económicos más directos para lograr los objetivos de 

conservación (Ferraro & Kiss, 2002; Wunder, 2005; Engel et al., 2008; Wunder, 2015).  

Para propósitos de este documento asumimos las definiciones de Wunder (2015) y de 

Engel (2016), sobre las cuales se sustentan parte de las siguientes secciones.  

5 ¿Cómo funciona un PSA? 

Los esquemas de PSA funcionan mejor en situaciones de conflicto entre la conservación 

y los intereses de los propietarios o administradores de los ecosistemas. Wunder et al. (2007) 

explican este conflicto utilizando el caso típico de deforestación de los bosques que llevan a cabo 

agricultores en las zonas altas de las cuencas. En esa situación, los agricultores obtienen un 

beneficio por la conversión de los suelos, mientras que los usuarios de agua, en la parte baja de 

las cuencas, pierden debido al deterioro en la calidad o cantidad de agua que reciben para su 

consumo. Si, por el contrario, una regulación impidiera deforestar, los usuarios de agua ganarían, 

a expensas de la reducción de beneficios de los agricultores. En estos casos de conflicto, los PSA 

actúan como puentes a través de compensaciones que cubran, al menos, los costos de 

oportunidad que asumen los agricultores (Wunder et al., 2007). El PSA, entonces, internaliza los 

costos de conservar para el administrador o propietario de tierras al compensar el esfuerzo de 

conservación (ver Figura 3 y 5).  

La Figura 5, propuesta inicialmente por Pagiola & Platais (2005) y Engel et al. (2008), 

posteriormente ajustada por Engel (2016), y ajustada acá, permite describir cómo funciona un 

PSA, entendido como un incentivo positivo a la conservación. Supongamos que se presenta una 

situación en la que un uso de tierra o una práctica de manejo (actividad convencional I), como 

deforestar las zonas altas de una cuenca para la siembra de papa, afecta negativamente la 

provisión de servicios ambientales (reduce los servicios hídricos, genera pérdidas de 

biodiversidad, produce emisiones de carbono), generando un costo a terceros, en este caso los 

usuarios de los servicios ambientales (área B). No obstante, esa actividad genera unos beneficios 

a los agricultores, los cuales se observan en la caja marcada con la letra A. 

Ahora, supongamos que una actividad alternativa (actividad ambientalmente amigable II), 

como reducir el área sembrada y mantener el bosque natural, previene la pérdida de los servicios 

ambientales, pero se asocia con pérdidas de ganancias para los agricultores (proveedores del 
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servicio ambiental), quienes, en ese caso, solamente recibirían los beneficios denotados por el 

área C. Por supuesto, si ellos tienen que elegir, preferirían la activad I. En esta situación 

conflictiva es posible llegar a un acuerdo si las ganancias en la provisión de servicios ambientales 

producidas al cambiar de la actividad I a la actividad II, supera las pérdidas de ganancias de los 

agricultores. En este caso la actividad II sería socialmente deseable: algunos están mejor y nadie 

está peor. El monto del pago determina la distribución de las ganancias netas entre los 

proveedores y usuarios del servicio ambiental (Engel, 2016). 

Figura 5¿Cómo funciona un PSA? 

 

Fuente: Adaptada y ajustada de Pagiola & Platais (2005), Engel et al (2008) y Engel (2016). 

 

El PSA sirve de puente que permite trasladar parte de los beneficios que gana la sociedad 

por la mayor provisión de servicios ambientales en un pago a los agricultores, de tal manera que 

las ganancias de la actividad amigable con la conservación sean al menos iguales –o mayores- 

que aquellas obtenidas en la actividad convencional (Engel, 2016). En este caso, los proveedores 

estarían dispuestos a cambiarse a la actividad II, si reciben una compensación de por lo menos 

la diferencia entre las áreas A y C (pago mínimo). Los beneficiarios de los servicios ambientales 

estarían dispuestos a pagar como máximo, el área B (pago máximo). Si la máxima disponibilidad 

a pagar de los usuarios es mayor que la mínima disponibilidad a aceptar de los proveedores 

existirán posibilidades de una negociación en donde ninguno esté peor en el escenario II 

comparado con el escenario I. Si el pago efectivo equivale a la caja denotada con la letra D, se 

D 
Pago pactado

Beneficios de los 
poseedores de tierras 
(proveedores de SA)

Costos para otros 
(beneficiarios de los 

SA)

A
Beneficios netos de la 
actividad convencional

Actividad 
convencional (I)

B
Pérdida de 

biodiversidad, 
reducción en servicios 
hídricos, emisiones de 

carbono

QC3

Excedente neto del usuario

Excedente neto del proveedor

Actividad amigable 
ambientalmente (II)

Actividad amigable 
ambientalmente y 

PSA (II)

QC3

Pago mínimo

Pago máximo Pago pactado
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generará un excedente neto para el proveedor, ya que recibe más que su mínima disponibilidad 

a aceptar, y se generará un excedente neto para el usuario, ya que paga menos que su máxima 

disponibilidad a pagar. En esa situación, se tendría una mejora en el sentido Paretiano, deseable 

para la sociedad. 

Sin embargo, el PSA no es una solución de talla única que sirva para solucionar todos los 

problemas de conservación. En algunos casos se requerirá primero la asignación clara de 

derechos de propiedad; en otros, la implementación de otros instrumentos económicos o 

regulatorios. De hecho, aún en casos en los que los PSA sean una medida apropiada, se pueden 

presentar fallas que limitan su efectividad. Por ejemplo: (i) cuando los pagos son inferiores a los 

costos de oportunidad y los administradores de los recursos le otorgan mayor importancia a los 

incentivos económicos, (ii) cuando el diseño de los PSA desplazan motivaciones pro-sociales u 

otros incentivos no económicos que exhiban los agentes, (iii) cuando se paga en zonas donde se 

presentan nulos costos de oportunidad (falta de adicionalidad), (iv) cuando se realizan pagos 

excesivos o en zonas que exhiben costos de oportunidad excesivos, dónde otras medidas deben 

ser tomadas, y (v) cuando se presentan fugas o falta de permanencia en el tiempo, entre otros.  

Debido a la importancia de comprender las características bajo las cuales se esperarían 

resultados de esquemas de PSA positivos y exitosos, en la siguiente sección discutimos esas 

condiciones generales y particulares, así como estudios que han analizado las preferencias de los 

proveedores para suscribir contratos de PSA en diferentes ámbitos. 

6 Condiciones para el diseño e implementación de PSA 

La implementación de esquemas de PSA en los últimos 15 años alrededor del mundo ha 

permitido aprender acerca de las características de diseño que se deben tener en cuenta en 

diferentes contextos. En esta sección revisaremos esas características.  

Cómo se mencionó anteriormente, las diferentes conceptualizaciones de los esquemas de 

PSA no son antagonistas, sino que el diseño e implementación de estas iniciativas, para la 

búsqueda de efectividad ambiental, equidad y sostenibilidad, dependen fuertemente del contexto 

y de elementos de su diseño e implementación. 

Esta sección resume, principalmente, las propuestas de condiciones para el diseño y la 

implementación de PSA presentadas por Jack et al. (2008), Wunder (2008; 2013; 2015), y Engel 

(2016).  
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6.1 Precondiciones para el diseño de esquemas de PSA 

Wunder (2015) y Wunder et al. (2018), presentan las precondiciones para el diseño de 

esquemas de PSA: 

1. La disponibilidad a pagar de los usuarios debe exceder la disponibilidad a aceptar de 

los proveedores del servicio ambiental. Si los costos de proveer el servicio ambiental 

superan el valor de la demanda, no se tendrán las bases para un acuerdo voluntario; 

2. Existe una definición clara de derechos de propiedad y mecanismos para hacerlos 

cumplir; es decir, los proveedores pueden efectivamente excluir a terceros; 

3. Existe capacidad administrativa y de monitoreo, y mecanismos para garantizar la 

provisión de servicios ambientales bajo contratos condicionales; 

4. Presencia de preferencias intrínsecas y motivaciones altruistas para la conservación 

bajas; o las motivaciones intrínsecas pre-existentes para el buen manejo de los recursos 

no son desplazadas por incentivos externos, como el PSA. 

Si las últimas tres precondiciones no se cumplen, se requieren acciones suplementarias 

para la implementación del esquema de PSA. Por ejemplo, programas de distribución y titulación 

de tierra, construcción o fortalecimiento de la capacidad administrativa y de monitoreo, o el 

diseño de incentivos ajustados a las motivaciones locales (Wunder et al., 2018).  

Los aspectos institucionales son claves para el diseño e implementación de los PSA. Uno 

de los elementos de tipo institucional clave –quizá el más restrictivo- en el diseño de PSA es 

garantizar la exclusión (segunda precondición) (Wunder, 2015). Es decir que los derechos de 

propiedad sobre las áreas incorporadas en los esquemas estén claramente definidos y, sobre todo, 

se puedan hacer cumplir de tal manera, que acciones de terceros no afecten la provisión de los 

servicios estipulados en los contratos.  

La tercera precondición se relaciona también con el aspecto institucional y se refiere a la 

necesidad de contar con la capacidad para (i) administrar el esquema de PSA, (ii) monitorear la 

provisión de servicios, y (iii) hacer cumplir la condicionalidad establecida en los contratos. Esto 

requiere generalmente de terceros actores. Los PSA requieren confianza entre las partes 

involucradas, confianza que es difícil de alcanzar inmediatamente porque los PSA se sustentan 

justamente en la divergencia de intereses entre los proveedores y los beneficiarios. Por esta razón, 
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generalmente, las iniciativas de PSA requieren de intermediarios externos que generen la 

confianza básica a las partes (Wunder, 2015). Aun cuando los PSA emerjan de proveedores y 

usuarios auto organizados, el diseño de los contratos y la negociación pueden ser costosos, 

particularmente cuando participan muchos usuarios y proveedores. De ahí la relevancia del 

involucramiento de terceras partes para facilitar interacciones sociales complejas (Wunder, 2008). 

La administración y el monitoreo del esquema se facilitan cuando existen instituciones 

consolidadas dentro de los grupos de proveedores y usuarios, porque favorecen las 

negociaciones y la implementación, y reducen los costos de transacción (Farley & Costanza, 

2010). 

Si las dos primeras precondiciones no se cumplen, el esquema de PSA será inefectivo y, 

antes de proponer una iniciativa de este tipo, debe trabajarse en desarrollar esas condiciones.  

Finalmente, Wunder (2015) asegura que los PSA, como incentivos económicos, pueden 

ser más relevantes y mejor comprendidos en situaciones donde las motivaciones pro-sociales 

sean bajas o donde las motivaciones económicas para conservar sean altas. Esto se relaciona 

mucho con la clasificación de los PSA que hacen Muradian et al. (2010), particularmente con el 

elemento relativo a la importancia del incentivo para lograr los usos que generen los servicios 

ambientales. En algunos casos, el pago es la única forma de lograr los cambios esperados en las 

prácticas o uso del suelo. En otros, particularmente en comunidades ancestrales, el incentivo 

económico no tiene la misma relevancia para la conservación como otros incentivos o elementos 

no económicos. Esto no implica que esos actores no puedan ser sujetos de gratificaciones o 

recompensas por conservación, que como se vio arriba, tienen una connotación diferente a los 

PSA.  

6.2 ¿Cuáles son las condiciones generales para el éxito de los esquemas de PSA? 

La Figura 6, propuesta por Engel (2016), muestra los elementos que se deben tener en 

cuenta para decidir si una iniciativa de PSA es el enfoque más apropiado para la solución de un 

problema ambiental determinado. Como muestra la Figura 6, el primer paso es definir si las 

externalidades son la fuente del problema ambiental; es decir, si existen intereses diversos entre 

los proveedores potenciales de los servicios y los beneficiarios. Si son otras fuentes, por ejemplo, 

restricciones en los mercados de crédito o en la provisión de asistencia técnica, el problema debe 

tratarse con otros mecanismos. Una vez se identifica la externalidad, es relevante comprender 

que los beneficios que recibe la sociedad –en su conjunto- de la implementación del esquema 
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son superiores a los costos, incluidos los costos de transacción. Esto implica que todos los 

actores involucrados estén mejor con el esquema o que un grupo de ellos esté mejor y el otro 

esté –al menos- igual que antes de la intervención. 

Figura 6 Árbol de decisiones para determinar si un PSA es un enfoque de política apropiado 

 

Fuente: Engel, 2016. 

 

El tercer paso para decidir si es adecuado implementar un esquema de PSA es definir si el 

principio de “el beneficiario paga” es el más apropiado, o si, por el contrario, es el principio de 

“el que contamina paga” el que se debe seguir. Lo que sugiere Engel (2016), como se mencionó 

arriba, es que el primero es más apropiado en el caso en el que los proveedores de los servicios 

sean más pobres que los beneficiarios. Si los usuarios no compensan a los proveedores por los 

costos que asumen, el servicio ambiental no será provisto (Wunder, 2015). De lo contrario, quien 

genera la externalidad negativa debe compensar por el daño causado, o se deben instaurar otros 

mecanismos, por ejemplo, regulatorios, en los casos de ecosistemas estratégicos. Finalmente, se 

deben revisar que las precondiciones para la implementación de PSA expuestas anteriormente 

se cumplan.; si no es así, los promotores del esquema deben trabajar en alcanzar esas condiciones 

antes de aventurarse en el diseño de un PSA. 

6.3 Elementos para el diseño e implementación de esquemas de PSA 

Engel (2016) propone una lista de elementos o características del diseño de PSA que 

favorecen la efectividad en su aplicación. Estos elementos nacen de confrontar las bases teóricas 

con la evidencia empírica, y se pueden clasificar en cinco grupos o categorías: i) detalles del pago, 

¿Efectos externos 
importantes?

Sí

¿Los beneficios sociales exceden los 
costos sociales?

Sí

¿El principio de recompensar al 
proveedor es apropiado?

Sí

¿Se satisfacen las precondiciones para 
un PSA? 

Sí

El PSA es apropiado. 

Diseñar el PSA

No

Enfóquese en crear las precondiciones primero o considere 
un enfoque híbrido

No

Implemente el principio del que contamina paga 
(impuestos o normas)

No

No debería haber política

No

Escoja otro enfoque de política (créditos, reducción de 
pobreza, concientización, asistencia técnica.
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ii) condicionalidad, iii) adicionalidad, fugas y permanencia, iv) selección del sitio, y v) 

coordinación espacial. El Cuadro 7 muestra detalles de esta agrupación. 

Cuadro 7 Elementos o características a considerar en el diseño de PSA 

Categorías Elemento particular 

Detalles del Pago Cantidad del pago (monto) 

Modo de pago 

Diferenciación del pago 

Duración del contrato 

Duración del pago 

Pagos individuales o colectivos 

Condicionalidad Grado de condicionalidad 

Pagos basados en actividades vs. pagos basados en 

resultados 

Unidad de control 

Adicionalidad, fugas y 

permanencia 

Adicionalidad 

Fugas 

Permanencia 

Selección / focalización de los 

sitios 

Focalizar beneficios de servicios ambientales 

Focalizar costos de provisión 

Coordinación espacial 

 A continuación, se analiza cada una de estas categorías y sus elementos.  

6.3.1 Pago 

Como se ha venido discutiendo a lo largo del documento, el monto de PSA debería situarse 

entre el costo de provisión del servicio por parte de los proveedores –que incluye los costos de 

transacción- (monto mínimo) y el valor que los beneficiarios le otorguen al servicio ambiental 

incrementado (monto máximo). En el segundo caso, podría ser necesaria la valoración 

económica del servicio, que puede ser costosa porque requiere especialistas que la desarrollen 

con la mayor rigurosidad para evitar los sesgos propios de las técnicas de valoración. Sin 

embargo, la valoración económica de bienes de no mercado no es estrictamente necesaria, 

aunque sí lo es la estimación de los costos de provisión, que es otra manera de valorar la provisión 

de los servicios ambientales. 

Debe entenderse que los costos de provisión son la agregación de los costos de 

oportunidad y los costos de transacción. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que estos 
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últimos incluyen los costos asociados al establecimiento de la línea base, monitoreo, y 

negociaciones, entre otros.  

Si la máxima disponibilidad a pagar de los usuarios es menor a la mínima disponibilidad a 

aceptar de los proveedores, no será posible llegar a un acuerdo (Wunder, 2015).  

De acuerdo con Wunder (2008), los pagos en general se han aproximado más al costo de 

oportunidad del proveedor. Esto permite abarcar más proveedores, pero tiene el problema de 

que pagos bajos los desmotivan y pueden afectar la efectividad del esquema (Gneezy & 

Rustichini, 2000; Kerr et al., 2012). Debe tenerse en cuenta, no obstante, que cuando los 

proveedores de los servicios ambientales enfrentan restricciones en los mercados de capitales o 

crédito, un PSA puede relajar esas restricciones y motivar al proveedor a desarrollar actividades 

más rentables, pero no amigables con la provisión del servicio ambiental, que antes no habría 

podido desarrollar.  

El modo del pago se refiere a si los pagos deben realizarse en efectivo o en especie. El 

principal argumento para el uso de dinero en efectivo es su flexibilidad ya que permite a los 

proveedores invertir el dinero en lo que ellos deseen (Wunder, 2005). Engel (2016) menciona 

que uno de los desafíos de los pagos en especie es que no son divisibles y no pueden ser repetidos 

frecuentemente. La necesidad de estar cambiando los tipos de pagos puede incrementar los 

costos de transacción. Adicionalmente, el pago en especie podría hacer más difícil hacer cumplir 

la condicionalidad. 

No obstante, en algunos casos, los pagos en efectivo generan una asociación monetaria y 

de mercado, y han generado resistencia en ciertas comunidades y culturas. Los PSA son 

incentivos económicos y, en ese sentido, los sistemas de valores de las comunidades involucradas 

son un elemento clave a tener en cuenta cuando se diseñan esquemas de PSA. De acuerdo con 

Cranford (2014), los argumentos en contra de los pagos en efectivo están sustentados 

principalmente en evidencia psicológica de efectos cognitivos negativos de incentivos 

extrínsecos –por ejemplo, pagos en efectivo-, sobre el comportamiento pro social (ver, por 

ejemplo, Farley & Costanza 2010; Kosoy & Corbera 2010; Vatn, 2010; Vohs et al. 2006). En 

particular, los pagos en efectivo pueden recibir mayor resistencia cuando los sistemas de valores 

comunitarios son no económicos -o menos económicos-, o cuando los individuos se encuentran 

más aislados de los mercados. En esos casos, los esquemas de PSA pueden afectar negativamente 

la conservación o desplazar preferencias intrínsecas –o no económicas- por la misma. Cranford 
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(2014) señala que varios autores (por ejemplo, Bowles & Hwang 2008; Bowles, 2008; Frey & 

Jegen, 2001) han mostrado la existencia de diferentes mecanismos a través de los cuales 

incentivos explícitos pueden generar el desplazamiento de motivaciones intrínsecas para 

comportamientos prosociales. Cranford (2014) resume estos mecanismos así: (i) la provisión de 

incentivos extrínsecos indicaría que el comportamiento egoísta es más apropiado que el 

comportamiento pro-social, (ii) los incentivos podrían indicar que las actividades que se pide 

llevar a cabo son indeseables y por tanto se debe pagar por ellas, y (iii) al proveer un incentivo, 

se le reduce al proveedor el servicio el sentido de autonomía y autodeterminación, que puede 

deteriorar las motivaciones intrínsecas para desarrollar las actividades deseadas. 

Sin embargo, también es posible que los incentivos, cuando se entregan con un propósito 

de apoyo y co-inversión, y no coercitivo, o bajo marcos de reciprocidad, pueden inducir 

comportamientos prosociales (Frey & Jegen, 2001; Farley & Costanza, 2010; Vatn, 2010; van 

Noordwijk & Leimona, 2010; Cranford & Mourato 2011; Kosoy et al. 2007). A este respecto, 

pareciera que los pagos en efectivo directos son más adecuados para reforzar comportamientos 

ambientales deseables que como un incentivo para cambiar actitudes ambientales negativas 

(Cranford, 2014).  

En comunidades tradicionales relativamente ligadas a mercados es posible diseñar 

esquemas de PSA que no usen pagos monetarios o que sean adaptados para complementar los 

sistemas de valor y manejo existentes (Wunder, 2008). Algunos estudios muestran que el riesgo 

de reducir el comportamiento pro-social en iniciativas de PSA podría ser menor si los pagos se 

hacen en especie (Heyman & Ariely, 2004).  

La literatura muestra que el desplazamiento de motivos pro sociales para la conservación, 

hacia el interés privado es, en el mejor de los casos, ambiguo y depende de elementos del 

contexto, del tamaño del pago (monto del incentivo), o del relativo aislamiento de las 

comunidades o individuos del mercado, entre otros. Los estudios a la fecha muestran que la 

posibilidad de que un esquema de PSA desplace comportamiento pro-social es tan posible como 

que lo incorpore (Wunder, 2013).  

Con respecto a la diferenciación de los pagos, Jack et al. (2008) arguyen que la costo-efectividad 

de un esquema de PSA, cuando se compara con un mecanismo de regulación y control, será 

mayor entre más grande sea la heterogeneidad en los costos asociados a los proveedores del 

servicio. Es decir, al ser un esquema voluntario, la alta heterogeneidad en los costos de 
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conservación o provisión del servicio permite que aquellos que se enrolen en el programa sean 

los individuos que exhiben costos más bajos, o al menos iguales, al valor del incentivo propuesto 

en el esquema. Esto permite brindar una cantidad determinada de servicios ambientales al menor 

costo. La heterogeneidad en los costos entre los proveedores proviene de diferencias en los 

costos de oportunidad que, a su vez, emergen de características biofísicas diferenciadas de la 

tierra y su localización, así como de características individuales, como nivel de educación, tamaño 

de la parcela, aversión al riesgo, conformación del hogar, y actitudes hacia la conservación, por 

mencionar algunos ejemplos.  

Cuando los pagos son fijos, aquellos proveedores con altos costos de oportunidad tendrán 

una probabilidad menor de participar en el esquema (Wunscher et al., 2008).  

Los pagos se pueden diferenciar ya sea de acuerdo a (i) los costos de oportunidad, pagando 

más a aquellos que asumen mayores costos, o (ii) el nivel de provisión de servicios, pagando más 

a aquellos proveedores en zonas donde la provisión de servicios sea más alta (Engel, 2016; 

Wunscher et al., 2008). Por supuesto, la diferenciación se asocia con mayores costos de 

transacción y solo sería útil cuando existe una variación importante en los costos o en los niveles 

de provisión de los servicios. No obstante, la estimación de costos puede ser compleja.  

Uno de los aspectos más importantes en el diseño de esquemas de PSA es comprender la 

teoría de contratos (que garantizan la condicionalidad y brindan los incentivos para la provisión 

de servicios) y ajustarla y adaptarla a los diversos casos de PSA. El diseño de los contratos para 

esquemas de PSA debe tener en cuenta el cambio o la dinámica del contexto. En algunos casos, 

pagar a los proveedores puede aumentar la rentabilidad de la agricultura, conduciendo al 

desplazamiento de las actividades no deseadas hacia otras tierras (fugas). También puede suceder 

que si los proveedores tienen restricciones en los mercados de crédito usen el incentivo para 

explotar otras áreas dentro o fuera de su parcela. Así mismo, la expectativa de pagos podría 

conducir a cambios en los comportamientos de los proveedores hacia la ejecución de actividades 

no deseadas para obtener compensaciones adicionales. Esta última situación se puede controlar 

al generar pagos sobre líneas base de uso del suelo históricas y no sobre un momento específico, 

antes de la implementación del esquema (adicionalidad) (Jack et al., 2008).  

En cuanto a la duración del contrato, estos pueden ser de corto o largo plazo. Ante la presencia 

de incertidumbre respecto a las condiciones del mercado (por ejemplo, cambios en los precios) 

los proveedores preferirán contratos más cortos. Algunos autores proponen incorporar premiums 
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de riesgo en el caso de contratos largos. Aunque desde la perspectiva de los usuarios, contratos 

largos pueden garantizar la sostenibilidad del esquema, estos también se enfrentan a situaciones 

de incertidumbre, por ejemplo, aquellas relacionadas con la financiación. En particular, aunque 

exista una demanda –o una disponibilidad a pagar- latente por los servicios ambientales, el interés 

por pagar por su provisión puede ser nulo. Por tanto, uno de los desafíos más importantes de 

los PSA es definir el mecanismo y la sostenibilidad de la financiación. Cuando hablamos de 

bienes club, o excluibles, como el agua de consumo, los beneficiarios están mucho más 

dispuestos a compensar por la provisión del servicio. Sin embargo, cuando hablamos de servicios 

como la biodiversidad o el paisaje, siempre habrá un incentivo de los beneficiarios por 

comportarse como free-riders o polizones; es decir, beneficiarse gratuitamente de los servicios 

ambientales. Las personas no están dispuestas a pagar por algo que pueden recibir gratis. Esta 

condición de bienes públicos de varios servicios ambientales genera un desafío importante para 

el financiamiento de los esquemas (Jack et al., 2008). En estos casos, son los gobiernos y otros 

actores quienes asumen el papel de representar los intereses de los usuarios y, como se mencionó 

anteriormente, la financiación puede provenir de impuestos generales o tasas específicas, 

cooperación internacional, empresas privadas o una combinación de ellas. El tema del 

financiamiento no es trivial, porque la permanencia en la provisión de los servicios ambientales 

depende del diseño y estructuración de los mecanismos de financiamiento.  

En lo relativo a la duración del pago, es decir, por cuánto tiempo se debe pagar a los 

proveedores, depende del tipo de actividades que el esquema de PSA fomente. En algunos casos, 

las actividades financiadas –aquellas que mejoran la provisión de servicios ambientales- requieren 

altos costos de inversión, pero al cabo de unos años generarán ganancias superiores a las que se 

obtendrían si se hubiera continuado con las actividades que se desarrollaban antes de la 

aplicación del esquema. En esos casos, los pagos se realizarán solo temporalmente. No obstante, 

en muchos casos, los costos de oportunidad de los proveedores son indefinidos; por ejemplo, 

cuando se les solicita retirar tierra de actividades agrícolas. En esas situaciones los pagos deben 

realizarse por periodos de tiempo largos y los esquemas requieren asegurar el financiamiento en 

el largo plazo.  

Otro punto relativo a los pagos es si estos deben realizarse de manera individual o colectiva. 

Cuando el pago se hace sobre el desempeño grupal, se pueden reducir los costos de transacción 

y el monitoreo de pares puede conducir a una mayor efectividad. El pago colectivo generalmente 
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se hace a través de inversiones en bienes públicos que benefician a toda la comunidad. No 

obstante, en algunos casos, el pago, aunque colectivo, se distribuye de manera equitativa e 

individual entre los miembros del grupo. Otros esquemas operan bajo una combinación de los 

dos anteriores (Engel, 2016). Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunos 

miembros asuman mayores costos de oportunidad que otros o que algunos miembros no 

cumplan y, aun así, ganen del pago colectivo.  

6.3.2 Condicionalidad 

El segundo grupo de elementos se relaciona con la condicionalidad. De la revisión de las 

definiciones de PSA, identificamos que la condicionalidad es una de las características más 

importantes de este instrumento económico y la que lo diferencia de los otros. Para hacer 

efectiva la condicionalidad se requiere levantar líneas base del estado de los servicios antes de 

implementar el esquema, monitorear el cumplimiento de las actividades y tipos de manejo 

propuestos en los contratos para la generación de los servicios ambientales, y sancionar el no 

cumplimiento. Esto hace que los esquemas de PSA sean intensivos en información, lo que puede 

aumentar considerablemente los costos de transacción, principalmente cuando el esquema 

involucra diversos actores y cuando las aproximaciones a la medición de los servicios ambientales 

es compleja (Wunder, 2008). Generalmente, los costos de transacción asociados a información 

son mayores antes de iniciar la implementación, por la necesidad de levantar líneas base de la 

provisión de servicios que permitan monitorear la adicionalidad del PSA. El monitoreo es 

fundamental para asegurar el cumplimiento, pero el grado de intensidad del monitoreo también 

afecta los costos, aunque se ha observado que los proveedores prefieren mecanismos de 

monitoreo de intensidad moderada (Lindenberg & Foss, 2011; Kaczan et al., 2013).  

Se han implementado diferentes tipos de sanciones por no cumplimiento en los esquemas 

de PSA (Engel, 2016): i. congelar o retener los pagos futuros, ii. cancelar los pagos actuales, y iii. 

cobro de multas, aunque estos últimos son muy pocos usadas en los PSA.  

El grado de condicionalidad puede ir desde no condicional hasta completamente condicional. 

La primera situación se presenta, generalmente, cuando la actividad que genera los servicios 

ambientales requiere de un esfuerzo de inversión muy alto por parte de los proveedores y ellos 

no pueden financiarlas solos o no tienen acceso al crédito. En ese caso se realizan pagos ex ante 

no condicionales o parcialmente condicionales (Engel, 2016). Un ejemplo de este caso sería la 

implementación de esquemas silvo-pastoriles. 



42 

Los contratos pueden establecer que la condicionalidad se lleve a cabo con base en las 

actividades o prácticas desarrolladas (por ejemplo, cambios en el uso de la tierra) o con base en 

resultados o generación específica de servicios ambientales (secuestro de carbono, mejoras en la 

calidad y cantidad de agua) (Engel, 2016). Para algunos servicios ambientales, esas proxies o 

variables de manejo son fáciles de escoger. No para todos. Medir la efectividad de los esquemas 

de PSA depende de la capacidad de medir la provisión de servicios a partir de variables o 

propiedades observables de los ecosistemas (adicionalidad) (Jack et al., 2008).  

Un aspecto positivo de la condicionalidad con base en resultados es que puede incentivar 

la innovación. Debido a la alta probabilidad de cambios en los contextos, es recomendable que 

los PSA se diseñen de tal forma que no solo fomenten la innovación y la adopción de nuevas 

tecnologías, sino que acepten múltiples formas de cumplir con los requerimientos del esquema 

para la provisión de servicios a menores costos. Esta flexibilidad permite enfrentar los cambios 

en los precios que pueden afectar la efectividad del esquema. Los cambios en los precios de los 

productos que compiten con la generación del servicio ambiental aumentan los costos de su 

provisión, porque incrementan el costo de mantener la tierra en vegetación natural o de asumir 

determinadas prácticas (Jack et al, 2008). Sin embargo, la condicionalidad con base en resultados 

depende de otros factores no controlables por el proveedor y, por tanto, pone todo el riesgo de 

no proveer el servicio en ellos (Engel, 2016). 

La unidad de control, se refiere a si la condicionalidad se realiza sobre proveedores 

individuales o agrupados. De acuerdo con Engel (2016), la condicionalidad agregada es preferible 

cuando se presenta casos de (i) propiedad colectiva, (ii) el mejoramiento en prestación del 

servicio solo se observa de manera agregada, por ejemplo, en el caso de necesitar umbrales 

mínimos de conservación para la generación del servicio, y (iii) cuando la provisión del servicio 

ambiental requiere de patrones espaciales particulares.  

La condicionalidad agregada tiene la ventaja de que puede generar control de 

cumplimiento entre los individuos del grupo involucrado, pero también genera dilemas sociales. 

Específicamente, se presentan incentivos para obtener los beneficios del esquema sin incurrir en 

costos privados; por tanto, este esquema de condicionalidad debe sustentarse en la existencia de 

capital social consolidado y depende, entre otros, de la distribución de los pagos entre los 

miembros del grupo (Engel, 2016). Algunos autores han mostrado que, bajo algunos contextos, 
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la condicionalidad agregada puede minar las motivaciones intrínsecas por comportamientos de 

conservación.  

6.3.3 Adicionalidad, fugas y permanencia 

Los elementos de adicionalidad, fugas y permanencia ya han sido descritos arriba. Como se ha 

venido mencionando a lo largo del documento, medir la adicionalidad –o el impacto ambiental 

del esquema-, requiere del levantamiento de líneas bases que permitan identificar cuál hubiera 

sido el escenario de provisión de servicios ambientales sin intervención, y controlar por los 

factores externos que pudieron afectar las actividades de los proveedores y, por tanto, la 

provisión de los servicios ambientales.  

La decisión de qué tipo de línea base se levanta es relevante. En el caso de deforestación, 

se puede subestimar o sobreestimar el cambio del uso del suelo actual, dependiendo del 

momento o estado en el que se encuentre la transición del bosque. Además, puede desincentivar 

a –o motivar comportamientos no esperados de- aquellos individuos que tradicionalmente han 

conservado. En particular, las líneas base históricas, aunque generan incentivos para evitar que 

los proveedores ejecuten actividades no deseadas para ganar mayores compensaciones, puede 

dar la idea de premiar a quienes han venido llevando a cabo las prácticas indeseables como la 

deforestación (Engel, 2016).  

Con respecto al desplazamiento de actividades no deseadas hacia otras zonas, es decir, la 

presencia de fugas, Engel (2016) menciona que estas se pueden presentar con mayor probabilidad 

cuando: (i) el PSA limita o reduce la producción de bienes con altos retornos y demanda 

inelástica, y (ii) el PSA afecta la producción de bienes de los que dependen las comunidades 

locales ya sea para su autoconsumo o para la generación de ingresos. En esos casos, si no existen 

zonas protegidas en las zonas aledañas, si estas son accesibles, baratas y de calidad similar a 

aquellas donde se establece el PSA, y si la mano de obra y el capital son de alta movilidad, el PSA 

generará fugas con una alta probabilidad. Por esas razones, Wunder (2008) considera que el PSA 

es más factible para esquemas donde la provisión de servicios ambientales se asocie al 

establecimiento de actividades nuevas o a cambios en los sistemas productivos existentes, y no 

en casos donde se limite o reduzca la actividad productiva. En el caso de los cultivos de uso 

ilícito en Colombia, se podría decir que se cumplen varias de estas situaciones: alta movilidad de 

mano de obra, y posiblemente, de capital para su siembra; es un producto con una alta demanda; 
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y constituye una fuente de ingresos para campesinos con limitadas –o menores- posibilidades de 

generación de ingresos proveniente de otras actividades productivas lícitas.  

De la misma manera, la permanencia, es decir evitar el desplazamiento de actividades en el 

tiempo, está condicionada por el tipo de esquema y, por tanto, con la sostenibilidad de la 

financiación en el largo plazo. Por un lado, están los esquemas de PSA que buscan apoyar 

cambios en los sistemas productivos que requieren altas inversiones iniciales y un periodo 

determinado de retornos nulos o bajos. Este sería el caso del montaje de sistemas silvo-pastoriles 

o agroforestales, sobre los cuales se esperan retornos mayores a aquellos obtenidos en las 

actividades previas no deseables, unos años después de su montaje. En esos casos, el pago sería 

por un periodo específico: un pago alto en el momento de la implementación y otros pagos 

durante el periodo con cero o pocos retornos. 

 Sin embargo, en aquellos esquemas que buscan cubrir indefinidamente los costos de 

oportunidad, la sostenibilidad del financiamiento es un elemento clave para asegurar su 

permanencia. No obstante, por ejemplo, Moros et al. (2020), en un estudio desarrollado en Norte 

de Santander, en Colombia, usando experimentos económicos con comunidades campesinas, 

encuentran que, una vez eliminado el PSA, no se genera “crowding-out” comportamental. Los 

autores explican este comportamiento por varios canales posibles: (i) reconocimiento o gratitud, 

(ii) falta de emociones negativas, (iii) motivaciones intrínsecas preexistentes y persistentes, y (iv) 

evocación de conductas pro-ambientales. 

 Aun si el financiamiento está asegurado, la permanencia también puede depender de los 

cambios en los precios del mercado, que afectarían los costos de oportunidad de la conservación, 

y de la capacidad de monitoreo y de hacer cumplir los contratos. Quizá la mayor limitante de la 

permanencia en estos casos de pagos indefinidos, aun en casos de perfecto monitoreo y 

mecanismos de cumplimiento de contratos, es el incremento de los costos de oportunidad, que 

cambian los incentivos de los tenedores de tierra, principalmente en contratos de larga duración. 

Ante la incertidumbre de cambios en los costos de oportunidad se han propuesto soluciones 

como asociar el pago a un índice de precios agrícolas que, se asume, está correlacionado con los 

costos de oportunidad de los participantes del esquema de PSA. La efectividad de esta propuesta 

depende esencialmente de la calidad del índice que se escoja, que debe estar altamente 

correlacionado con los costos de oportunidad (Engel et al., 2015; Veronesi et al., 2015; 

Reutemann et al., 2015).  
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6.3.4 Focalización 

El último, pero no menos importante, elemento para tener en cuenta en el diseño de un 

esquema de PSA es la focalización espacial. Este elemento incluye, la focalización por servicios ambientales 

esperados, la focalización por costos de provisión y la coordinación espacial.  

La efectividad de un esquema de PSA se logra cuando se optimiza la generación de 

servicios ambientales al menor costo, comparado con otras opciones o cuando se alcanza la 

mayor provisión de servicios ambientales dentro de un presupuesto determinado. Esto se puede 

lograr si se focalizan simultáneamente las zonas con mayor provisión de servicios, aquellas con 

menores costos (un enfoque de focalización de costo-beneficio) y se realiza diferenciación de 

pagos (es decir, pagar de acuerdo con los costos de oportunidad) (Wunder et al., 2018). 

No obstante, la focalización, dependiendo de la complejidad con que se haga, puede llegar 

a ser costosa. En particular, focalizar en la escala individual es mucho más costoso que focalizar 

por áreas estratégicas (Engel, 2016).  

En particular, la focalización por servicios ambientales esperados se puede realizar identificando (i) 

áreas ecológicamente estratégicas, (ii) áreas con alto riesgo, en el sentido que se explicó arriba; 

es decir, áreas que exhiban costos de oportunidad en la conservación, o (iii) utilizando los dos 

criterios anteriores. Sin embargo, cuando la selección se basa en áreas, se debe tener en cuenta 

que, debido a que la provisión de servicios ambientales está altamente correlacionada con la 

localización y con las características particulares del sitio, es muy posible encontrar 

heterogeneidad dentro de esas áreas, tanto en la provisión de servicios como en el riesgo de 

deterioro o degradación. En esos casos, es posible realizar una focalización específica dentro de 

áreas determinadas utilizando criterios geográficos (por ejemplo, pendientes) (FAO, 2007). 

Como es de esperarse, la focalización se hace más compleja entre mayor sea el número de 

servicios ambientales incorporados en el esquema.  

Por otro lado, la focalización por costos de provisión se realiza implementando los esquemas de 

PSA en sitios que exhiban los menores costos de oportunidad. Esto permite ya sea reducir el 

costo social de la implementación, o maximizar la provisión de servicios ambientales con un 

presupuesto determinado. Algunas veces, se presentan heterogeneidades socioeconómicas entre 

los potenciales proveedores, de tal manera que estos difieran no sólo en la densidad potencial de 

servicios ambientales sino en los costos de provisión (Wunder et al., 2018). En esos casos, la 
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focalización por costos se puede acompañar de pagos diferenciados (Engel, 2016). Si los 

proveedores no son homogéneos, sería ideal que los implementadores de PSA varíen los pagos 

de acuerdo también a los costos de provisión (Wunder et al., 2018).  

No obstante, no se cuenta con información perfecta relativa a los costos de oportunidad 

de los proveedores. Aunque existen varias propuestas para aproximar los costos de oportunidad 

(subastas, estimación de beneficios netos de las actividades productivas, el uso de valores de la 

tierra como proxies, o de técnicas de valoración económica), cada una de ellas presenta ventajas 

y desventajas. Entre todas esas propuestas, las subastas inversas constituyen, quizá, la mejor 

forma de acercarse a una estimación de la mínima disponibilidad a aceptar de los proveedores, 

porque, además de que su diseño genera los incentivos adecuados a los proveedores para no 

sobreestimar los costos, y permite incorporar otros aspectos observables y no observables que 

van más allá de los costos de oportunidad (Engel, 2016): preferencias sociales y ambientales, 

preferencias al riesgo, preferencias temporales, y costos de transacción para el proveedor. Sin 

embargo, las subastas no solo son costosas, sino que pueden llegar a ser complejas de 

implementar en países en desarrollo, porque requieren de capacidad técnica e institucional para 

su implementación y de niveles mínimos de educación e información de los proveedores de los 

servicios ambientales (FAO, 2007).  

La coordinación espacial se relaciona con el hecho de que la provisión de ciertos servicios 

ambientales, por ejemplo, aquellos relacionados con biodiversidad, depende de garantizar 

umbrales mínimos o patrones espaciales determinados. Por tanto, la coordinación espacial 

requiere diseños de PSA que tengan en cuenta esa necesidad. Esto se puede hacer a través de 

(Engel, 2016): (i) incentivar la participación de proveedores en clusters o aglomeraciones para 

alcanzar las áreas mínimas requeridas, o la realización de actividades espacialmente coordinadas 

(ver Parkhurst & Shogren, 2007; Parkhurst et al., 2002), a través de, por ejemplo, otorgar bonos 

adicionales por enrolamiento grupal (Wunder et al., 2018) o (ii) establecer criterios de selección 

de sitios que permitan definir los patrones espaciales requeridos para la provisión de los servicios 

(ver Wünsher et al., 2008; Reeson et al., 2011). 

A este respecto, Jack y colaboradores (2008) indican que el diseño de esquemas de PSA 

efectivos es más directo cuando los beneficios marginales ambientales de la provisión del servicio 

son constantes. Sin embargo, cuando los beneficios marginales no son constantes, o cuando se 

requieren umbrales mínimos para la provisión del servicio, iniciativas simples de PSA no 
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capturan los cambios en los beneficios y resultan en esquemas inefectivos. Ejemplos de 

beneficios marginales no constantes y efectos de umbrales mínimos se encuentran en lagos, 

arrecifes de coral, bosques y tierras áridas. 

De los elementos anteriores, la evidencia empírica señala específicamente tres 

recomendaciones para el diseño e implementación de esquemas de PSA costo-efectivos (Wunder 

et al., 2018): (i) focalización espacial, (ii) diferenciación de pagos y (iii) condicionalidad que se 

pueda hacer cumplir. 

La focalización de sitios que concentren la provisión de servicios ambientales (alta 

densidad de servicios ambientales) y que, además, enfrenten alto riesgo de deterioro optimiza la 

asignación de recursos escasos y la generación de servicios ambientales. La focalización espacial 

permite, además, incorporar áreas mínimas, en los casos en los que la provisión del servicio 

ambiental depende de umbrales o interacciones ecológicas determinadas. Por otro lado, ante la 

limitación de recursos para financiar los esquemas de PSA, es importante focalizar a aquellos 

proveedores potenciales que exhiban los menores costos –o costos moderados- de conservación. 

Así mismo, es relevante incorporar la heterogeneidad en los costos de provisión de los servicios 

ambientales a través del diseño de esquemas con pagos diferenciados. Por último, como se ha 

mencionado reiteradamente en este documento, la condicionalidad, definida como la 

combinación de monitoreo para detectar no cumplimiento y sanciones, es el elemento central 

de los esquemas de PSA y, por tanto, necesaria para lograr su efectividad como incentivo para 

la conservación (Wunder, et al., 2018).  

De acuerdo con Wunder et al. (2018), en la práctica se observa que la focalización espacial 

y la diferenciación de pagos son aplicados parcial y débilmente, mientras que la condicionalidad, 

que es el principio que define los esquemas de PSA, es escasamente implementado. Estos autores 

afirman que simplificar los diseños y la implementación de los esquemas de PSA solo conduce 

a menores efectividad y eficiencia. En ese sentido, es importante que los diseñadores e 

implementadores de esquemas de PSA tengan en cuenta el estado del arte y los avances de las 

ciencias sociales relativos a estas iniciativas, para lograr resultados efectivos, eficientes y 

equitativos.  
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6.4 Aspectos relacionados con alivio a la pobreza y equidad 

Aunque el enfoque central de los PSA se concentra en la provisión eficiente de los servicios 

ecosistémicos, cada vez es más discutido el tema de la equidad y de la distribución de los 

beneficios, especialmente cuando se involucran comunidades vulnerables (Clements et al., 2010; 

Corbera & Pascual, 2012; Corbera et al., 2007; Muradian et al., 2010; Pascual et al., 2012; Rosa 

et al., 2003; Sommerville et al., 2010). 

Wunder (2013) arguye que los esquemas de pagos por servicios ambientales son 

instrumentos que “por diseño, están completamente enfocados en alcanzar objetivos 

ambientales”. Por tanto, si se generan impactos de alivio a la pobreza, estos son colaterales 

(Pagiola et al., 2005; Wunder, 2008). Además, al ser voluntarios, se asume que aquellos que 

aceptan participar estarán, con el PSA, al menos, igual que antes.  

Debido a la discusión referente al logro simultáneo de objetivos de conservación y de 

equidad (pobreza), Engel (2016) expone también elementos que evitan impactos negativos en las 

comunidades o individuos en condición de pobreza.  

Por un lado, Engel (2016) sugiere favorecer la participación de los proveedores de servicios 

ambientales que son pobres. En general, la participación puede estar limitada por altos costos de 

transacción que estos proveedores no pueden asumir, falta de confianza en los programas del 

gobierno, falta de capacitación, y limitado acceso a información, insumos y créditos. No 

obstante, favorecer la participación de los más pobres, ya sea a partir de focalizarlos como 

participantes del esquema u ofreciéndoles pagos mayores que no se relacionen con los servicios 

generados, puede no coincidir con el criterio de equidad distributiva, que mencionan Wunder et 

al. (2018). Ese criterio se refiere a la forma en que los pagos se asignan entre los proveedores del 

servicio ambiental, que puede ser a través de pagos uniformes o de pagos diferenciados. Los 

pagos uniformes (e.g., pagar un monto fijo por hectárea a todos los participantes) reflejan el 

principio de equidad horizontal. No obstante, sabemos que los proveedores son heterogéneos 

en los costos que asumen por la provisión de los servicios ambientales. En ese caso, el principio 

de equidad vertical determina que proveedores con altos costos deben recibir un pago mayor 

que aquellos con bajos costos (Wunder et al., 2018). Con frecuencia se encuentra que los hogares 

más pobres se ubican en áreas con bajos costos de oportunidad. En esa situación, los pagos 

uniformes serían preferidos, aunque a costa de perder eficiencia económica. En este caso, los 
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diseñadores de los esquemas deben entender y balancear los tradeoffs entre equidad y eficiencia 

económica.  

Los esquemas de PSA pueden llegar a ser un mecanismo para el alivio de la pobreza 

cuando los proveedores de servicios ambientales pobres tienen un potencial más alto para 

generar servicios ambientales y su costo de oportunidad es menor. Esto puede suceder cuando 

esos proveedores se encuentran en zonas marginales. En estas condiciones, un esquema de PSA 

podría dirigir pagos directamente a los más pobres, quienes exhiben menores costos de provisión 

del servicio. Una mejora en ingresos sólo se conseguirá si los pagos son mayores a lo que los 

proveedores pobres están obteniendo por los usos tradicionales del suelo. Sin embargo, a medida 

que aumenta el número de pequeños poseedores o propietarios de tierra, que generalmente son 

los más pobres, los costos de transacción del esquema aumentan. En ese caso, el diseño debe 

contemplar el trade-off entre costo-efectividad y el objetivo de alivio a la pobreza (Jack et al., 

2008).  

Es relevante resaltar que, bajo algunas circunstancias, los PSA pueden generar efectos 

negativos sobre poblaciones vulnerables, por ejemplo, trabajadores rurales sin tierra o usuarios 

tradicionales de recursos (Engel, 2016). En estos casos, bajo un PSA que restrinja determinados 

usos del suelo o actividades, los primeros pueden ver afectada la demanda por su mano de obra 

y los segundos estarán impedidos para explotar los recursos. En los dos casos, la afectación sobre 

poblaciones pobres se asocia más a esquemas de PSA que reduzcan las actividades o que 

prohíban el uso de determinados recursos, que a esquemas que busquen cambiar los sistemas 

productivos hacia unos con prácticas generadoras de servicios ambientales.  

Algunos estudios han mostrado que los temas de equidad, principalmente en esquemas 

colectivos, son relevantes para los participantes en la definición de los contratos de pagos por 

servicios ambientales. Maldonado et al. (2019) muestran que los potenciales firmantes en un 

esquema de PSA colectivo prefieren contratos de menor valor si se garantiza que las reglas de 

exclusión a terceros se puedan definir al interior del grupo que recibe el PSA y no que el contrato 

exija una exclusión total a otras comunidades. 
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6.5 Preferencias específicas de los proveedores para participar en esquemas de 

PSA 

En esta sección analizamos, a partir de la revisión de varios estudios, las preferencias de 

los proveedores que favorecerían su disponibilidad a participar en iniciativas de PSA. De acuerdo 

con Kaczan et al. (2013), debido a que la participación es voluntaria, entender las preferencias 

por las condiciones de los contratos es relevante para garantizar su permanencia en el programa. 

Otros autores mencionan que, además de considerar el contexto local, los PSA deben alinearse 

con las preferencias de los actores involucrados (Jack et al., 2008; Kaczan et al., 2013; Petheram 

& Campbell, 2010; Swallow et al., 2009). No obstante, Engel (2016) resalta que esa no es una 

condición ni necesaria ni suficiente para lograr la efectividad ambiental de los esquemas. En 

general, presentaremos resultados de investigaciones relativas a duración de contratos, enfoques 

de pago (en especie versus efectivo; colectivos versus individuales; iguales versus diferenciados), 

frecuencia de pagos, tipos de restricciones en el uso de la tierra o de los recursos solicitados por 

el esquema, tipo y frecuencia de monitoreo, y tipos de sanciones por no cumplimiento, entre 

otros.  

Los estudios que han analizado las preferencias de los participantes en esquemas de PSA 

han sido tanto cualitativos como cuantitativos, aunque la mayoría de ellos se concentra en 

métodos de preferencias declaradas, especialmente, experimentos de elección.  

Con respecto a los montos de pago, es claro que el efecto precio existe (Cranford, 2014) 

ya que todos los estudios revisados por este autor, y otros revisados para este documento 

(Pienaar et al., 2014; Rabotyagov & Lin, 2013; Raes et al., 2017; Wachenheim et al., 2018), 

muestran que los potenciales proveedores prefieren montos de mayor valor. No obstante, vale 

la pena resaltar que el monto del incentivo no es el único ni el atributo más importante en la 

decisión de aceptar un programa de incentivos a la conservación.  

En lo relativo al enfoque de pago se analizan diversos aspectos. Por un lado, están los 

estudios que evalúan preferencias por contratos individuales versus colectivos. Los contratos 

colectivos han venido ganando interés debido a la necesidad de incorporar tierras comunales en 

los esquemas de PSA. Los pagos colectivos se sustentan en contratos negociados con grupos de 

poseedores o propietarios de tierras vecinos o con comunidades que mantienen los títulos de la 

tierra de una manera colectiva; en estos casos la distribución de la compensación, así como la 

responsabilidad del cumplimiento del contrato, se puede realizar de manera colectiva (Kaczan et 
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al., 2017). Como se indicó arriba, una preocupación de realizar pagos individuales en territorios 

colectivos es la posibilidad del desplazamiento de comportamientos y actitudes pro-sociales. Las 

preferencias por incentivos grupales o individuales están altamente influenciadas por normas 

sociales pre-existentes (Cranford, 2014). Narloch et al. (2012) sugieren que los pagos a hogares 

individuales inducen comportamientos pro-sociales en comunidades donde el comportamiento 

individualista es la norma, mientras que los pagos colectivos lo hacen donde la norma es el 

comportamiento que busca el beneficio colectivo. Por otro lado, las motivaciones por 

conservación pueden depender de diversos elementos. Por ejemplo, Moros et al. (2017), 

utilizando experimentos económicos enmarcados en el piedemonte amazónico, encuentran que 

los pagos individuales y colectivos incrementan el comportamiento de conservación. Los pagos 

colectivos –predeterminados o votados- mejoran las motivaciones sociales para proteger el 

bosque, mientras que un premium al precio de los cultivos reduce el comportamiento de 

conservación y las motivaciones intrínsecas de culpa o arrepentimiento. Aunque los pagos 

individuales incrementan el comportamiento de conservación del bosque, cuando se proponen 

a través de votación, se reducen las motivaciones intrínsecas para la conservación (Moros et al., 

2017).  

Aunque los contratos colectivos ofrecen varias ventajas sobre los contratos individuales 

(reducen costos de transacción, permiten coordinación espacial y reducen problemas de 

información), la efectividad de los mismos depende del grado de acción colectiva presente en las 

comunidades involucradas (Kaczan et al., 2017). 

Las preferencias también pueden estar influenciadas por el tipo de pago que se realice (en 

especie versus efectivo).  

Kaczan et al. (2013) en su trabajo en Tanzania no encuentra que los pagos grupales sean 

significativos para la decisión de enrolarse en el programa cuando se evalúan: (i) pagos anuales 

en efectivo variables, (ii) pagos anuales en efectivo constantes, (iii) pagos constantes anuales en 

efectivo a un fondo comunitario y (iv) un pago único inicial en fertilizantes orgánicos. Los 

autores encuentran que la preferencia más fuerte es hacia pagos individuales y en especie al inicio 

del contrato, a través de entregas de fertilizantes. Los autores explican este resultado por la 

presencia de altas tasas de descuento, que harían preferir pagos al principio del contrato, 

restricciones en el acceso al crédito que afectarían su inversión en fertilizantes, y un mercado 

limitado para fertilizantes, que está sujeto a escasez y altos costos de transporte en la zona de 



52 

estudio. La entrega de un pago en fertilizantes solucionaría esos problemas. El estudio de 

Vorlaufer et al. (2017) en Zambia confirma estos resultados sobre los pagos en especie. En ese 

estudio, los receptores potenciales del esquema de PSA prefieren pagos en insumos agrícolas, 

aunque su valor sea menor. De acuerdo con los autores, al igual que en el caso de Tanzania, las 

preferencias por insumos agrícolas pueden estar relacionadas con los altos costos de transacción 

relacionados con la adquisición de fertilizantes.  

De manera similar, Grosjean & Kontoleon (2009) muestran que uno de los determinantes 

más importantes para que los hogares mantengan una parte del área de la parcela reforestada es 

la calidad del grano y de las plántulas entregadas como parte del paquete de incentivos.  

No obstante, Costedoat et al. (2016) encuentran, en México, una clara aversión por 

compensaciones que no sean 100% en efectivo. Estos autores evalúan las siguientes alternativas: 

(i) un pago total en efectivo, (ii) un pago 50% en efectivo y 50% para invertir en un proyecto 

social para la comunidad, y (iii) un pago 50% en efectivo y 50% en ahorros, que serían destinados 

para la compra de tractores de uso colectivo para los proveedores que cumplieron el contrato 

después de 5 años. Los resultados muestran aversión a invertir parte de la compensación en 

proyectos colectivos sociales o productivos, aunque la aversión es mayor para los segundos. 

Parece contra intuitivo que no exhiban preferencias por proyectos colectivos productivos (la 

compra de tractores). No obstante, los participantes pueden percibir que es un periodo muy 

largo de tiempo, que existe riesgo de conflicto con otros productores en el uso de los tractores, 

que no necesitan mecanización, o que los requerimientos de mantenimiento pueden ser altos y 

permanentes. Adicionalmente, las preferencias sobre pagos individuales y en efectivo pueden 

estar asociadas con el hecho de que, en la comunidad donde se realizó el estudio, la tenencia es 

familiar y no existen bosques comunes. 

En un estudio realizado en la India para evaluar la posibilidad de implementar un programa 

de compensaciones por desempeño para reducir los conflictos entre la conservación del tigre y 

la ganadería, Zabel & Engel (2010) no encuentran una clara preferencia por pagos en especie 

(47%) o en efectivo (53%). No obstante, sí reportan que la mayoría de las mujeres preferirían 

pagos en efectivo (60%). Anecdóticamente, la preferencia de los hombres por pagos en especie 

se explicó como una precaución para no gastar la compensación en consumo de alcohol. En este 

mismo estudio se encontró que los potenciales participantes prefieren pagos directos e iguales a 

los hogares en lugar de un pago inicial y único a la comunidad.  
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Bremer et al. (2014), en su análisis cualitativo de Socio Páramo en Ecuador, encuentran 

que el capital social pre-existente y consolidado al interior de las comunidades favorece la 

participación y la toma de decisiones para enrolarse colectivamente en un programa de 

incentivos. Los conflictos internos desincentivan la participación en estos esquemas. Algunos 

individuos pueden percibir que bajo contratos colectivos son “otros” quienes perciben los 

beneficios, pero son “ellos” quienes asumen los costos. En esos casos, el PSA puede escalar los 

conflictos.  

A pesar de esos resultados, Balderas-Torres et al. (2013), que investigaron preferencias de 

potenciales proveedores en Jalisco, México, reportan que los agricultores estarían dispuestos a 

reducir la dependencia de pagos en efectivo si la intervención promueve beneficios sociales, 

como mejoras en servicios de salud y educación, la generación de empleo y proyectos 

productivos. Adicionalmente, los autores muestran que la probabilidad de enrolarse en esquemas 

de PSA es mayor en áreas con bosques comunales en los ejidos.  

En otra investigación, de tipo cualitativo, realizada en un parque natural en Vietnam, 

Petheram & Campbell (2010) muestran que los participantes de aldeas situadas dentro y en la 

zona de amortiguación del parque optan por pagos en una combinación de especie (alimentos o 

fertilizantes) y efectivo. Los autores resaltan la importancia de mecanismos de generación de 

empleo o el suministro de bienes básicos como el arroz, como elementos clave para detener el 

mercado ilegal de productos del bosque. Sin embargo, los encuestados sí consideran que el tipo 

de pago debería ser votado entre todos los miembros de la comunidad y que, al igual que en el 

estudio de Zabel & Engel (2010), la compensación debe ser igual para todos los miembros. De 

nuevo, la preferencia es por pagos directos e individuales y no a través de bienes de uso público. 

Los encuestados señalan que prefieren pagos mensuales –o cada dos meses-, debido a las 

restricciones de ingreso y limitaciones en alternativas para su generación. Este resultado difiere 

de aquel que reportan Vorlaufer et al. (2017): la frecuencia menos preferida es el pago mensual 

en efectivo seguido del pago anual en efectivo versus recibir un pago en fertilizantes al inicio de 

la temporada de siembra.  

Con respecto a la discusión referente a realizar pagos al inicio del programa, con o sin 

otros pagos durante el desarrollo del mismo, la literatura indicaría que los primeros permitirían 

a los proveedores de servicio ambiental sobrellevar los costos iniciales asociados con el cambio 

de prácticas, que podrían estar relacionados con restricciones en los mercados de capital o altas 
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tasas de descuento, las que restringirían la transición hacia usos del suelo y prácticas alternativas 

(Cranford, 2014). Adicionalmente, un pago único al inicio del programa reduciría los costos de 

transacción.  

También se ha evaluado la preferencia por pagos fijos o pagos variables, estos últimos, 

generalmente indexados a los precios agrícolas. Los estudios a la fecha muestran que los 

proveedores prefieren pagos constantes anuales a los pagos variables (ver por ejemplo el trabajo 

de Espinosa-Goded et al. (2010) con agricultores españoles o Kaczan et al. (2013) en Tanzania). 

Quizá, los proveedores no deseen enfrentarse a la incertidumbre de pagos variables o duden de 

la capacidad de los administradores del esquema para proveer incentivos variables de una manera 

consistente (Cranford, 2014).  

Algunos autores han explorado la posibilidad de brindar esquemas de PSA sustentados en 

incentivos financieros diferentes a pagos en efectivo, por ejemplo, créditos. Cranford y Mourato 

(2014) evalúan la disponibilidad de hogares rurales en Ecuador para participar en un programa 

de crédito subsidiado y condicionado a convertir una hectárea de tierra a agroforestería. Los 

autores encontraron que la demanda por crédito en zonas rurales en Ecuador es positiva y que 

los hogares estarían dispuestos a aceptar un crédito por US$2,500 para retornar en 4 años, a una 

tasa del 8% y con reducciones de repago de US$70/ha/año (8.3% de valor del repago anual del 

crédito). Los resultados muestran no solo que los potenciales proveedores de servicios 

ambientales exhiben restricciones en el mercado del crédito, sino que están dispuestos a asumir 

la mayor parte de la carga financiera del mismo. La importancia de incentivos financieros 

diferentes al pago en efectivo se confirma en el estudio cualitativo de Leimona et al. (2009), 

quienes reportan que los participantes de grupos focales en Filipinas, Indonesia y Nepal 

encontraron los créditos y reducciones en los recibos de electricidad como los incentivos más 

atractivos. 

Ahora, en lo relativo a la duración del contrato y la posibilidad de cancelación también se 

encuentran resultados variados. En general, se ha encontrado que los contratos de menor plazo 

son preferidos a aquellos de largo plazo, indicando que los propietarios tienen un valor de opción 

positivo por usar la tierra de otras formas diferentes a la conservación en el futuro. También es 

más frecuente la preferencia por políticas de cancelación del contrato flexibles, como la 

posibilidad de suspender temporalmente o de cancelarlo completamente, así deban repagar la 
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compensación recibida, sugiriendo, otra vez, un valor de opción futuro positivo (Cranford, 

2014). 

No obstante, se presentan grandes diferencias en la percepción de contratos largos y cortos 

(ver, por ejemplo, Christensen et al., 2011; Balana et al., 2011; Horne, 2006). Por ejemplo, Horne 

(2006) encuentra que los potenciales participantes en un esquema de incentivos a la conservación 

prefieren contratos cortos, cuando evalúa opciones que van en un rango desde 5 hasta 100 años. 

Christensen et al. (2011) evalúan las preferencias de los agricultores en Dinamarca por 

características de un programa de subsidios para incentivar zonas libres de pesticidas. En 

particular, los autores encuentran que características asociadas al contrato, como la duración (1 

versus 5 años) y la posibilidad de terminarlo antes de su expiración fueron las más importantes 

para los agricultores. De la misma manera, Balana et al. (2011) encuentran, usando un análisis 

conjoint, relaciones negativas y altamente significativas en la calificación de opciones sobre la 

duración del contrato (5, 15 y 30 años). 

Por otro lado, Vorlaufer et al. (2017) no encuentran diferencias significativas entre 

contratos de 10 y 20 años en Zambia, mientras que Zabel & Engel señalan que la mayoría de los 

encuestados preferirían contratos de una duración de 10 años en contraste a una duración de 

tres años. Los autores arguyen que esa preferencia estaría asociada a garantizar los fondos para 

un periodo más largo de tiempo, confirmando el estudio de Arifin et al. (2009), en Indonesia, 

por compromisos de más largo plazo.  

Vedel et al. (2015a) evalúan las preferencias por contratos a perpetuidad versus contratos 

con la posibilidad de cancelación a 5 o 10 años, con la obligación de retornar la compensación a 

una tasa de interés determinada, en Dinamarca. Los resultados muestran que la oportunidad de 

cancelar el contrato es el atributo más importante para los propietarios de tierra. Similarmente, 

Van Putten et al. (2011), analizan, en la región de Tasmania, en Australia, si los participantes 

prefieren un convenio legal permanente sobre el título de la tierra o un acuerdo temporal legal 

por acciones de manejo. Aunque características del contrato como el valor del monto es 

relevante, este estudio muestra que una mayor participación se alcanzaría si se ofrecen programas 

que permitan flexibilidad legal en términos, por ejemplo, de la sucesión de tierras y opciones de 

uso del suelo.  

Además, los estudios muestran heterogeneidad en este aspecto. Específicamente, la 

revisión de Cranford (2014) muestra que la edad y una débil tenencia de la tierra se asocian 
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negativamente con la duración del contrato, mientras que factores como el nivel de educación y 

el tamaño de la parcela se asocian positivamente con preferencias por mayores duraciones. En 

algunos casos, la preferencia por contratos largos se relaciona con propietarios que consideran 

que la salud del ecosistema es una razón importante para preferir la opción de contratos a 

perpetuidad (Rabotyagov & Lin (2013). 

Las restricciones sobre el uso del suelo o las actividades de manejo solicitadas también 

constituyen atributos de los contratos de alto interés para los potenciales proveedores. En 

general, de acuerdo con la revisión de Cranford (2014) los agricultores y propietarios de bosque 

prefieren comprometer áreas menores en los programas de conservación (ver, por ejemplo, 

Balana et al., 2011; Rolfe et al., 2006; Horne, 2006; Rabotyagov & Lin, 2013). Así mismo, 

seleccionan actividades de manejo que son menos restrictivas o que son fáciles de adoptar (ver, 

por ejemplo, Balana et al., 2011; Barr & Mourato, 2012; Beharry-Borg et al., 2013; Christensen 

et al., 2011; Espinosa-Goded et al., 2010; Greiner & Ballweg, 2013; Grosjean & Kontoleon, 

2009; Horne, 2006; Rolfe et al., 2006; Kwayu et al., 2013; Wynn et al., 2001). 

Christensen et al. (2010) reportan que los agricultores estarían dispuestos a renunciar a 43 

Euros/ha/año si se les permite flexibilidad en el ancho de la zona a manejar en lugar de un ancho 

predeterminado de seis metros. Así mismo, Balana et al. (2011), en Kenia, encuentran mayores 

preferencias por la posibilidad de cosechar productos del bosque para autoconsumo en el área 

bajo contrato (permitido, parcialmente permitido y no permitido) y menores áreas 

comprometidas en el programa (10%, 20% y 40%). En su estudio, en Finlandia, Horne (2006), 

evaluando diferentes tipos de alternativas de manejo (i. dejar algunos parches de bosque sin 

afectar, ii. un plan de manejo del bosque que asegura la conservación de los valores del bosque, 

pero también permite su uso, iii. prohibir completamente prácticas silviculturales y, iv. reserva 

estricta), muestra que los potenciales proveedores prefieren conservar pequeños parches de 

bosque o seguir un plan de manejo que permita la conservación y uso del bosque sobre 

alternativas más restrictivas. La posibilidad de continuar usando el bosque, principalmente para 

el consumo del hogar, es una preferencia reiterada en los estudios. Vorlaufer et al. (2017) analizan 

diferentes alternativas de extracción: (i) cero extracción, (ii) extracción de leña, (iii) extracción de 

subsistencia, y (iv) extracción comercial. Los potenciales proveedores seleccionan la extracción 

de subsistencia como elemento clave del contrato, incluso por encima de la extracción comercial. 

De manera similar, el estudio de Petheram & Campbell (2010) sugiere que esquemas como PSA 
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podrían detener el uso ilegal del boque para comercio, pero no su uso para el autoconsumo. No 

obstante, los potenciales participantes sí reducirían de manera importante la recolección de 

bienes del bosque para su uso en el hogar.  

Los propietarios también desean poder elegir cuáles áreas incorporar en los contratos de 

conservación. Por ejemplo, Costedoat et al. (2016) analizan, en un ejido en México, las 

preferencias sobre quién decide la localización de los parches de bosques que se incluirán en un 

programa de incentivos a la conservación: (i) decisión individual, (ii) decisión colectiva o (iii) 

todo el bosque del ejido, privado y colectivo, se incluye en el programa. Los potenciales 

proveedores prefieren decidir individualmente cuáles parches de sus parcelas incorporar al 

programa, comparado con que la decisión se tome en asamblea (decisión colectiva). Los autores 

no encuentran diferencias cuando deben escoger entre dejar todo el bosque de la comunidad en 

el programa o que la decisión sea comunitaria.  

En algunas situaciones, es posible que los proveedores de los servicios ambientales 

obtengan beneficios de las actividades de manejo solicitados por el programa de incentivos a la 

conservación. En esos casos, su pérdida neta será menor al costo de oportunidad directo. En el 

estudio de Vedel et al. (2015b), se analiza la aceptación de contratos para diferentes alternativas 

de manejo del bosque: (i) dejar una parte del bosque intacto (7%, 15% del bosque), (ii) dejar que 

algunos árboles maduros decaigan de forma natural, (iii) dejar un área fija en árboles con hojas 

de amplia superficie (25%, 50% y 75%), y (iv) permitir la entrada del público a los bosques 

privados (15 metros de caminos y senderos, acceso a cualquier sitio del bosque). Los autores 

encuentran que los potenciales proveedores solicitan compensaciones negativas para permitir 

que algunos árboles maduros decaigan naturalmente y que el requerimiento de dejar un área 

determinada con árboles de hojas de superficie amplia no tiene efecto hasta que no se alcanza el 

75% del área. Estos resultados se pueden explicar ya sea porque los propietarios venían 

recibiendo beneficios privados de esas medidas o porque esas estrategias ya se estaban 

implementando antes del programa. Contrariamente, la compensación es positiva para dejar una 

proporción del bosque intacto y para permitir que el público acceda a cualquier sitio del bosque. 

Una de las razones para que los proveedores exhiban menores preferencias por la entrada de 

público para disfrutar del paisaje es la actividad de caza de los propietarios, que haría muy costoso 

un programa que quisiera proveer ese servicio.  
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Entre otros elementos clave que han sido analizados para entender la disponibilidad para 

participar en esquemas de PSA, se encuentran aquellos relacionados con la tenencia de la tierra. 

Algunos estudios muestran que agricultores con tenencia de tierra asegurada exhiben una mayor 

probabilidad de participar en programas de PSA (Cranford, 2014). En algunos contextos, los 

propietarios o poseedores han expresado sus inquietudes sobre la posibilidad de expropiación 

de sus tierras en el mediano o largo plazo por parte del estado. En particular, Bremer et al. (2014) 

señalan que los entrevistados revelan temor e intranquilidad por perder los derechos sobre sus 

tierras si este tipo de esquemas de PSA se vinculan, en el futuro, a los programas nacionales de 

REDD+, dado que es el Estado quien tiene el control y la propiedad sobre los servicios 

ambientales. No obstante, los autores también encuentran que la participación sería mayor si los 

proveedores de servicios comprenden que un PSA puede potencializar la seguridad sobre la 

tenencia de la tierra, porque la protege de externos y la puede asegurar ante factores económicos 

o políticos cambiantes. Por ejemplo, Grosjean & Kontoleon (2009) muestran que los 

proveedores prefieren programas que fortalecen la seguridad en la tenencia de la tierra, mientras 

que Asquith et al. (2008) explican que compensaciones en especie, específicamente panales de 

abejas, indican claramente que la tierra está en uso, lo que ayudaría a asegurar la tenencia.  

En lo relativo al monitoreo, se espera que los proveedores prefieran esquemas que 

incorporen menor monitoreo (Cranford, 2014). El monitoreo genera costos a los propietarios y 

por tanto requieren una compensación para aceptar enrolarse en el esquema. Por ejemplo, Vedel 

et al. (2015a) analizan las preferencias por monitoreo para el 1%, 10% y 25% de los propietarios 

vinculados al esquema. Confirmando los encuentros de Broch & Vedel (2012), Vedel et al. 

(2015a) muestran que agricultores en Dinamarca prefieren esquemas de incentivos en los cuales 

menores proporciones de propietarios reciban seguimiento. Aunque los resultados de Vedel et 

al. (2015a) indican que los proveedores son, en promedio, adversos al monitoreo, se encuentra 

heterogeneidad. Los participantes que están de acuerdo con el monitoreo mencionan la 

importancia del uso adecuado de fondos públicos y de hacer cumplir las normas. Así mismo, 

señalan que las visitas constituyen una oportunidad para recibir retroalimentación de los técnicos 

de campo. Por otro lado, aquellos que no lo aceptan, consideran que el monitoreo viola sus 

derechos sobre la tierra, los hace perder tiempo, e indica desconfianza, entre otros. En un 

contexto donde la probabilidad de violación es pequeña y existe la intención de cumplimiento, 

Peterson (2011) encuentra que los proveedores prefieren monitoreo anual a un sistema de 

verificación al azar donde solo algunos propietarios se visiten cada año. De acuerdo con el autor, 
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los resultados indicarían que la percepción de equidad y los beneficios sociales de un monitoreo 

estricto superan los costos esperados.  

Kaczan et al. (2013) evalúan tres formas de monitorear el cumplimiento: (i) baja: los 

agricultores llevan un registro de sus actividades, que pueden ser auditadas, (ii) moderada: una 

persona de la comunidad es contratada para realizar inspecciones una vez al año, y (ii) alta: un 

técnico de la entidad que administra el esquema inspecciona a los agricultores dos veces por año. 

Aunque los beneficios ambientales serán mayores en contratos con mayores restricciones y 

monitoreo, se encuentra que los potenciales proveedores prefieren monitoreo moderado sobre 

acciones y no sobre resultados ambientales. Aceptar un contrato con alto monitoreo requiere un 

pago de tres veces más del pago que estarían dispuestos a aceptar bajo un contrato con 

monitoreo moderado. Los autores concluyen que el monitoreo alto inhibe la habilidad de los 

granjeros para maximizar los beneficios de la agroforestería. Los participantes en el estudio 

tampoco quieren monitoreo débil. 

Otros atributos de los esquemas de PSA que han sido analizados son la provisión de 

asistencia técnica (Espinosa-Goded et al., 2011; Majanen et al., 2011; Van Putten et al., 2011) o 

el tipo de entidad que operará el esquema (Balana et al., 2011; Vorlaufer et al., 2017; Bremer et 

al., 2014). 

Finalmente, la dependencia de los usuarios de los recursos del bosque o de las parcelas 

para sus medios de vida son fundamentales en la disposición para participar en programas de 

PSA. Por ejemplo, en su estudio cualitativo de Socio-Páramo en Ecuador, Bremer et al. (2014) 

señalan que existen características legales o físicas para participar en el programa. 

Particularmente, señala elementos relativos a la tenencia y tamaño de las parcelas. Dado que los 

medios de vida de estas comunidades dependen de la producción de su parcela, la posesión de 

lotes pequeños impediría su participación. Las entrevistas indican que les preocupa que el pago 

no cubra su costo de oportunidad o que no se les propongan medios de vida alternativos. Si el 

monto del pago no es suficiente, es difícil convencer a los pequeños propietarios de cambiar sus 

prácticas o restringir el uso de la tierra. La probabilidad de participación aumenta si se permite 

algún tipo de actividad productiva, porque el esquema puede afectar la seguridad alimentaria de 

los pequeños propietarios de tierra. Cuando la tenencia es colectiva, es común que ya se hayan 

seleccionado áreas para la conservación. Las entrevistas develan que programas que aumenten 
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la productividad de las áreas destinadas a producción impediría incrementos en la frontera 

agrícola sobre las áreas de páramo.  

Otra evaluación cualitativa llevada a cabo con hogares indígenas que habitan dentro y fuera 

del parque nacional Cat Tien en Vietnam (Petheram & Campbell, 2010), señala que las 

comunidades reconocen que la destrucción del bosque se debe a actividades humanas, en las que 

ellos participan, principalmente porque no existen fuentes alternativas de generación de ingresos 

y se enfrentan a restricciones relacionadas con tierra disponible para cultivar. Si se les ofrecieran 

posibilidades alternativas de medios de vida, o tierra para cultivar, cesarían la actividad ilegal, que 

se concentra principalmente en la extracción de productos no maderables del bosque para 

autoconsumo. Habitar dentro de un área protegida les impide aumentar áreas en agricultura y 

sienten presión por las regulaciones impuestas por el parque. No desean salir de la zona y exhiben 

preocupación por la conservación y salud del bosque. La opción de trabajar como guardabosques 

es limitada, no solo porque lo perciben como peligroso sino porque no todos pueden ser 

contratados. No obstante, no confían en que el gobierno realice efectivamente esos pagos.  

Esta revisión muestra que los atributos de los contratos sí importan al momento de aceptar 

esquemas de pago por servicios ambientales y que el contexto moldea las preferencias de los 

potenciales proveedores de servicios. En particular, conocer y entender los contextos 

relacionados con el acceso a mercados, las características de tenencia de tierra, los tamaños de 

las parcelas, la confianza en los administradores de los esquemas y las características de los 

medios de vida y las relaciones de subsistencia y dependencia que los proveedores tienen con los 

ecosistemas y los recursos, afectan sus preferencias sobre los atributos de los contratos. 

7  Discusión 

El propósito de este documento es contribuir con un mejor entendimiento de las 

condiciones para el diseño e implementación de los esquemas de pagos por servicios ambientales 

en Colombia y Latinoamérica, y así promover resultados costo efectivos y con impactos 

positivos para la conservación. 

Para hacerlo, partimos de revisar los conceptos de servicios ambientales y del pago por 

servicios ambientales, su evolución y los debates alrededor de los mismos. Asi mismo, 

presentamos algunos elementos económicos claves para entender este instrumento económico. 

Además, describimos las precondiciones y condiciones que se han generado en la literatura 
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académica para su diseño e implementación a partir de los resultados empíricos. Finalmente, 

hacemos una revisión de algunos estudios que analizan las preferencias de potenciales 

proveedores para aceptar participar en contratos de conservación tipo PSA. 

Encontramos avances en la conceptualización de servicios ambientales, aunque aún la 

literatura continúa siendo ambigua en la distinción entre procesos, funciones y servicios 

ambientales. No obstante, los avances en la conceptualización de los servicios ambientales 

permiten acercarnos de una manera más rigurosa a su identificación, mapeo y valoración. En 

este documento se definen los servicios ecosistémicos como aquellos generados exclusivamente 

por la naturaleza y como parte de la categoría más amplia de servicios ambientales, que incluyen, 

además, aquellos generados por los paisajes transformados y por la interacción con otros tipos 

de capitales (humano, financiero).  

Por otra parte, la definición de los esquemas de pagos por servicios ambientales, desde 

aquella más reconocida y citada en la literatura de Wunder (2005), ha generado amplios e 

interesantes debates. Algunos de estos debates parten de diferentes escuelas de pensamiento. 

Contrario a lo que se puede suponer, las diversas definiciones y discusiones alrededor de ellas 

no son antagónicas sino más bien complementarias, y han conducido a enriquecer y refinar 

mucho mejor el concepto, tanto para la formulación de políticas como para su implementación 

en campo. Entre los principales elementos asociados al debate, se encuentran la voluntariedad 

de la participación de los proveedores, la condicionalidad, la importancia del incentivo 

económico para motivar la conservación, la adicionalidad, y la relevancia –demostrada en las 

aplicaciones en campo- de la participación de diversos actores, más allá de los usuarios y los 

proveedores. 

La voluntariedad reconoce derechos de propiedad totales sobre los proveedores del servicio 

ambiental. La condicionalidad, por otra parte, es la característica que diferencia los pagos por 

servicios ambientales de otros instrumentos económicos, como los impuestos y los subsidios, y 

es uno de los atributos que garantiza su efectividad. Finalmente, la adicionalidad no debería 

incluirse como un elemento en la definición de PSA, dado que esta es una característica que 

deberían cumplir todas las intervenciones regulatorias o económicas. Adicionalmente, se destaca 

que los incentivos económicos no siempre motivan comportamientos de conservación y que, en 

algunos casos, pueden desplazar motivaciones intrínsecas.  



62 

Los efectos colaterales de los PSA, como el alivio a la pobreza, son bienvenidos, aunque 

no esperados, dado que el PSA apunta a solucionar una falla de mercado específica: 

externalidades positivas en la conservación. Aun así, es posible diseñar esquemas de PSA pro-

pobres donde la focalización de esta población se conjugue con la focalización por provisión de 

servicios ambientales en ecosistemas estratégicos y con alto riesgo de deterioro. Asimismo, los 

esquemas de PSA sí deben evitar el deterioro de los medios de vida de las poblaciones más 

vulnerables. En algunos casos, los medios de vida de poblaciones vulnerables dependen de la 

explotación de pequeñas áreas de terreno o de los recursos naturales de los ecosistemas que las 

rodean. Además, estas comunidades pueden estar expuestas a imperfecciones en los mercados 

laborales, de capitales, o de asistencia técnica. Todas estas situaciones deben entenderse y en lo 

posible corregirse antes de implementar esquemas económicos o regulatorios que les impidan 

desarrollar sus medios de vida. 

El PSA no es la única -y en muchos casos no es la mejor- estrategia para resolver todos 

los problemas ambientales o de conservación. Existen precondiciones y diversos elementos de 

su diseño e implementación que deben tenerse en cuenta a la hora de definir si este es el 

instrumento apropiado, si se requieren estrategias o intervenciones previas, o si el PSA debe 

hacer parte de un paquete de instrumentos complementarios entre sí.  

Las precondiciones, así como el árbol de decisiones y los elementos para el diseño e 

implementación del PSA que se han venido proponiendo en la literatura, a partir de la experiencia 

de implementaciones en campo y de evaluaciones de esquemas de PSA, constituyen factores 

relevantes para que los formuladores de política, así como los practicantes y donantes tengan en 

cuenta para lograr impactos positivos y costo-efectividad en su implementación.  

En los años recientes, se han venido desarrollando evaluaciones de impacto rigurosas de 

las intervenciones en conservación, que incluyen áreas protegidas y esquemas de PSA. Estas 

evaluaciones se han llevado a cabo a través de enfoques experimentales y cuasi-experimentales, 

así como de otro tipo de evaluaciones no experimentales.  

En algunos casos los resultados de las evaluaciones son ambiguos. Por ejemplo, Arriagada 

et al. (2012) encuentran que, en la zona de su estudio en Costa Rica, el PSA incrementó la 

cobertura de bosques entre 11 y 17%. Sin embargo, no todos los estudios realizados en Costa 

Rica soportan estos resultados: Sierra & Russman (2006), Sanchez-Asoefeia et al. (2007), Pfaff 

et al. (2008) y Robalino et al. (2008) concluyeron que el PSA no tuvo efecto sobre cobertura 
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forestal o este era muy bajo. Las diferencias en resultados para este caso costaricense pueden 

deberse al enfoque metodológico, al periodo de medición del impacto analizado, a la falta o 

inadecuada identificación de factores que generan ambiguedad, o a la heterogeneidad entre 

grupos analizados. 

Sin embargo, Borner et al. (2017) arguyen que frecuentemente los impactos ambientales 

de los esquemas de PSA son positivos, aunque pequeños, especialmente al nivel nacional, y no 

necesariamente menores que los de otras intervenciones como las áreas protegidas. A la vez, 

encuentran pequeños efectos sociales positivos y no encuentran impactos sociales negativos.  

Wunder et al. (2020) hacen una revisión de una serie de 19 estudios de evaluación de 

impacto de esquemas de PSA y también encuentran que este instrumento es, al menos, tan 

efectivo en adicionalidad como otras herramientas de conservación.  

Las variaciones en los resultados de las aun escasas evaluaciones de impacto de PSA que 

se encuentran en la literatura se explican por varias razones, entre ellas: escalas de medición, 

metodologías aplicadas, tamaños de muestra, indicadores de impacto utilizados y selección de 

controles, entre otros.  

Wunder et al. (2020) resaltan que en el diseño y la implementación de los PSA se debe 

comprender bien su funcionamiento económico para desarrollar mejor su potencial como 

instrumento de conservación. A partir de su análisis, estos autores identificaron los principales 

elementos que pueden afectar el impacto de los esquemas de PSA. El primero es la autoselección 

(adversa) de los participantes. La focalización espacial (a partir de densidad de los servicios 

ambientales, costos de provisión o nivel de amenaza) ayudarían a resolver este reto. El segundo 

elemento tiene que ver con la focalización administrativa, ya que algunos programas de PSA surgen 

con propósitos no ambientales, lo que resulta en implementación de esquemas localizados en 

áreas de baja amenaza y, por tanto, baja o nula adicionalidad. En estos casos, una combinación 

de selección de sitios que exhiban amenazas intermedias y costos de oportunidad moderados 

podría ser efectiva. El tercer elemento se relaciona con la condicionalidad del esquema. Si el 

esquema tiene un mal manejo del cumplimiento de la condicionalidad (limitado monitoreo o 

falta de aplicación de sanciones por no cumplimiento), el instrumento estará destinado a fracasar. 

En muchos esquemas no se implementan mecanismos adecuados de monitoreo o de sanciones 

por no cumplimiento, lo que pone en riesgo la condicionalidad del esquema. El riesgo moral de 
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aceptar un PSA y después no cumplirlo, puede reducir dramáticamente el impacto de este tipo 

de iniciativas.  

Aunque las fugas no es uno de los principales problemas de los casos de PSA evaluados 

por estos autores, sí es un problema que se puede presentar fácilmente en el caso de propuestas 

de PSA para enfrentar la siembra de cultivos de uso ilícito, debido a la inelasticidad en la demanda 

del producto, a la disponibilidad de tierras adyacentes -o no- para su siembra, a la alta movilidad 

de los factores productivos, de capital y de mano de obra, entre otras.  

Otros problemas asociados a los PSA incluyen el facilismo administrativo, plantear 

múltiples objetivos no ambientales, y preocupaciones sobre la equidad social, que ayudan 

también a explicar la difícil adopción de las prácticas propuestas por la literatura académica 

(Wunder et al., 2018).  

No tener en cuenta todas las anteriores consideraciones, surgidas de evaluaciones de 

impacto y de otras evaluaciones, resultará en programas poco efectivos ambientalmente. Wunder 

et al. (2020) proponen que la focalización espacial, ya sea a través de la densidad del servicio, el 

riesgo de deterioro y los costos de provisión, así como la diferenciación en los pagos, pueden reducir 

los obstáculos asociados al diseño efectivo de los PSA. Igualmente, garantizar mecanismos para 

hacer cumplir la condicionalidad (monitoreo y sanciones) juega un papel central. En particular, los 

autores proponen que la focalización de los sitios debe moverse mucho más hacia áreas de alta 

amenaza. Sin embargo, ellos encuentran que el uso de focalización espacial, la diferenciación de 

pagos y el monitoreo y la sanción son más la excepción que la regla en los casos evaluados. 

Ezzine-de-Blas et al. (2016) y Borner et al. (2017) también encuentran que la adicionalidad en 

los esquemas de PSA depende sustancialmente de estos tres elementos. 

Adicionalmente, aunque los PSA constituyen una innovación en el uso de instrumentos 

económicos para la conservación, en la práctica, los resultados dependen de la interacción entre 

el contexto y los elementos de diseño e implementación. Dado que el diseño es contexto 

específico, se hace relevante conocer muy bien no solo los sistemas naturales y los servicios 

ambientales que proveen, sino también las condiciones socioeconómicas y demográficas de los 

potenciales proveedores, para poder diseñar esquemas que sean costo-efectivos. Es decir, se 

requiere un trabajo de campo previo o cualitativo para conocer las características y condiciones 

de los potenciales proveedores. 
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Esperamos que esta revisión contribuya a aportar elementos para la toma decisiones de 

política, la financiación y las buenas prácticas en el diseño y la implementacion de esquemas de 

PSA en Latinoámerica. Aunque no es una revisión exhaustiva, sí incluye una amplia muestra de 

estudios relevantes para los tópicos acá analizados.  
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