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RESUMEN 

 

Este documento presenta un modelo teórico para la decisión individual de reciclar. El modelo 

sugiere dos mecanismos para transformar los costos y beneficios asociados a esta decisión, 

basados en variables no pecuniarias. El primer mecanismo corresponde a valores y 

percepciones ecocéntricas, que de ser trasformados, cambian el beneficio individual asociado 

a la acción de reciclaje, transformando los costos fijos asociados ésta. El segundo mecanismo 

sugiere las normas sociales y el comportamiento agregado de los demás agentes como 

variables determinantes en las decisiones individuales hacia el medio ambiente. Los resultados 

del modelo se comparan con evidencia empírica de comportamientos ambientales tomados de 

la encuesta “New cross-cultural dataset” (Wesley Schultz, 2011) para Colombia, y de la 

encuesta World Values Survey (2005) para 80 países.  
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Abstract 

 

This paper presents a theoretical model for the individual decision of recycling. The model 

suggests two mechanisms to transform the costs and benefits associated to this decision, 

based on non-monetary variables. The first mechanism corresponds to ecocentric values and 

perceptions that, if transformed, change the individual benefits associated to the decision of 

recycling, transforming the fixed costs associated to the decision. The second mechanism 

suggests social norms and the aggregate behavior of other agents as determinant variables in 

the individual decisions towards environment. The results obtained in the theoretical model 

are compared with empirical evidence of environmental behaviors from the survey "New 

cross-cultural dataset" (Wesley Schultz, 2011) for Colombia, and the World Values Survey 

Survey (2005) for 80 countries. 
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Introducción 

La mayor parte de la literatura económica ha analizado la problemática ambiental en el 

contexto de la escasez de recursos, desde un enfoque de eficiencia en la asignación y 

explotación de éstos (Hanley et al., 1997). Al considerar las decisiones individuales respecto al 

medio ambiente, la literatura económica se ha enfocado en el efecto de las variables 

pecuniarias (impuestos, regulaciones, castigos). Este enfoque ha demostrado en muchos casos 

ser efectivo, más sin embargo, omite otros elementos que influyen en dichas decisiones 

individuales que deben ser considerados dentro de la función de utilidad que las determina. 

Este documento muestra que variables no pecuniarias influyen en las decisiones que los 

individuos toman respecto al medio ambiente, cambiando los costos fijos asociados a éstas. 

Específicamente, muestra que los valores individuales y las percepciones sobre la naturaleza 

determinan el comportamiento individual de reciclaje. Adicionalmente, se muestra teórica y 

empíricamente la presencia de externalidades de red en comportamientos pro-ambientales, 

mostrando la influencia del comportamiento agregado de los otros agentes económicos sobre 

el comportamiento individual.  

 

El artículo se enfocará en las decisiones de reciclaje para observar la importancia de los 

valores individuales, las percepciones de la naturaleza y el comportamiento agregado de los 

agentes en la toma de decisiones individuales respecto al medio ambiente. Para esto, se 

presenta un modelo teórico de reciclaje que captura la importancia del warm glow5, los valores y 

las normas sociales como determinantes de este comportamiento. Adicionalmente, se explora 

el efecto que tienen las acciones de los demás en las decisiones individuales y se muestra bajo 

los supuestos del modelo la existencia de una externalidad de red en el comportamiento 

ambiental. En otras palabras, se analiza si el comportamiento pro-ambiental es creciente en el 

número de personas que lo asumen.  

 

Los resultados del modelo teórico se comparan con evidencia empírica sobre los 

comportamientos de reciclaje medidos en la encuesta “New cross-cultural dataset” (Schultz, 

2011), dirigida a estudiantes de la Universidad de los Andes (Bogotá) como parte de un 

                                                        

5 Indica que los individuos derivan utilidad cuando aportan una pequeña cantidad a un bien público, en este caso 
al medio ambiente. (Andreoni, 1988), 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proyecto internacional en el que participa la autora de este artículo. Con estos datos se crean 

variables para explorar el efecto de los valores y las percepciones ecocéntricas sobre las decisiones 

individuales de reciclaje. Adicionalmente se tomaron datos de la encuesta World Values Survey 

de comportamientos ambientales para 80 países con el fin probar la interdependencia en el 

comportamiento ambiental (externalidad de red), sugerida en el modelo teórico.  

En el marco económico es fundamental identificar el efecto de estas variables si se tiene en 

cuenta que la valoración individual del medio ambiente determina las preferencias de los 

agentes y un cambio en esa valoración puede desplazar las tasas marginales de sustitución para 

la decisión de reciclaje, sin cambios en las variables pecuniarias. Adicionalmente, la 

investigación adquiere relevancia en la medida en que permitiría diseñar políticas no sólo 

guiadas por incentivos económicos, sino que busquen generar cambios en las normas sociales, 

las percepciones o los valores determinantes del comportamiento. Una política de este estilo 

respaldaría la internalización del problema ambiental por parte de los agentes, al incentivar 

comportamientos pro-ambientales que contrarresten la externalidad ambiental negativa, 

consecuencia del abuso colectivo a la naturaleza.  

 

El documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2 presenta la revisión de 

literatura sobre el comportamiento ambiental y las decisiones de reciclaje. La sección 3 

presenta el modelo teórico que busca formalizar  los incentivos determinantes en la decisión 

de reciclaje y simulaciones para observar cómo cambios en los valores de los parámetros del 

modelo afectan esta decisión. En la sección 4 se presentan los datos obtenidos de la encuesta, 

haciendo un corto análisis de las variables de interés. La sección 5 presenta la estrategia 

empírica para identificar el efecto de las variables propuestas en el modelo teórico y los 

resultados. Por último, en la sección 6 se presentan las conclusiones. 

 

2. Revisión de literatura 

La valoración de la naturaleza desde la disciplina económica, comienza con una diferenciación 

de los recursos naturales de otro tipo de bienes, en primer lugar por el carácter intangible de 

algunos de éstos (paisajes, biodiversidad), y en segundo lugar  porque la mayoría de estos 

recursos no tienen precio de mercado sino que el individuo hace una valoración subjetiva de 

su uso y no uso (Hanley et al., 1997).  La valoración productiva  de los recursos naturales la 

asigna el mercado (input productivo), mientras que la valoración intrínseca (o disposición a pagar 
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por mejoras ambientales)6 responde a cualidades estéticas, recreacionales o éticas (Berck, 1981 

y Johansson, 1991). La mayor parte de la literatura económica se ha enfocado en este primer 

aspecto, dejando por fuera del análisis de las decisiones individuales, la valoración intrínseca 

de la naturaleza. Esta última da cuenta de la subjetividad en la clasificación de los recursos 

naturales, dado que al incluir los servicios ambientales dentro de su función de utilidad, los 

agentes siguen un proceso individual de formación de valor y/ó de aprendizaje de 

preferencias respecto a éstos que determina su comportamiento (Heal, 1998; Wirl, 1999).  

 

La literatura económica reciente ha utilizado el concepto del warm glow, para respaldar el hecho 

de derivar beneficio personal de proteger el medio ambiente (Eriksson, 2004; Conrad, 2005) 

ampliando el análisis, a la identificación de los determinantes de la utilidad derivada de 

actitudes pro-ambientales (ver, por ejemplo, Uusitalo, 1990; Stern & Dientz ,1994; Thomson 

& Ellis, 1997; Sparks & Shepherd, 1999). 

Stern y Dietz (1994) proponen una teoría base para la valoración ambiental que sugiere que 

ésta es el resultado de un conjunto general de valores. El proceso de formación de valor 

considera tres dimensiones: 1. individual (egoísta), 2. humana (social-altruista), 3. biosférica 

(que concierne a todas las cosas vivas). Las actitudes ambientales egoístas, argumentan ellos, 

están basadas en creencias sobre el efecto que la destrucción del medio ambiente pueda tener 

sobre el individuo, mientras que las actitudes social-altruistas se basan en los beneficios o en 

las metas de la humanidad.  

 

Con base en esta teoría para la valoración ambiental, Schultz y Zelezny (1999) exploran 

específicamente la relación entre los valores individuales y las actitudes hacia el medio 

ambiente. Los autores encuentran un efecto positivo de los valores universalismo, benevolencia y 

seguridad sobre las actitudes individuales frente al medio ambiente y el efecto contrario para las 

variables poder y tradición.  

 

Por otro lado, desde la teoría del comportamiento planeado (theory of planned behavior) 

(Chatzidakis et al., 2007), se presentan valores personales, normas morales, ética interna y 

                                                        

6 Al aumentar el “consumo” o el disfrute de bienes ambientales de un individuo, aumenta su excedente de 
consumidor dado que tiene una disponibilidad a pagar por esos bienes ambientales (Hanley et al., 1997). 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otros factores como determinantes de las intenciones social-altruistas que determinan el 

comportamiento pro-ambiental (Shaw & Shui, 2002; Vermeir & Verbeke, 2007).  Granberg & 

Holmberg (1990) por su parte, introducen un problema de identificación personal que influye 

en el comportamiento ambiental ético, donde para ciertos tipos de comportamiento las 

expresiones de identificación propia personifican dilemas morales que pueden no tener efecto 

sobre las actitudes de los agentes (Sparks & Sheperd, 1992). 

 

En la misma línea, Shome y Marx (2009) del Centro de Investigación sobre Decisiones 

Ambientales de la Universidad de Columbia (CRED), diseñaron una guía de psicología 

ambiental donde se analizan los modelos mentales que forma cada individuo específicamente 

sobre el cambio climático. Los autores encuentran que existe un sesgo de confirmación que hace 

que los individuos busquen información que sea coherente con lo que piensan, quieren o 

sienten, llevándolos a evadir, descalificar, o incluso olvidar información que demandaría un 

cambio de pensamiento o de comportamiento hacia el medio ambiente. Esta situación se 

explica porque los individuos comúnmente tienen una preferencia marcada por el esquema 

mental existente sobre el cambio climático, lo que los hace susceptibles a sesgos de 

confirmación que llevan a una mala interpretación de los datos científicos. No obstante, lo 

que resulta relevante para esta  investigación es que los esquemas mentales no son estáticos y, 

por ende, son susceptibles de cambios. 

 

Por otro lado, la interdependencia en el comportamiento ha sido recientemente un tema de 

interés desde la disciplina económica. La introducción de la noción de la coevolución de las 

preferencias individuales y las estructuras sociales (Bowles, 2004), ha motivado la inclusión de 

otros determinantes de la racionalidad en modelos, presentando los factores contextuales, las 

normas sociales, y la interdependencia de las funciones de utilidad como determinantes del 

comportamiento económico. Estas nuevas variables aportan al análisis económico factores de 

juicio acerca de la realidad advertida (juicio moral, culpa, reputación) como determinantes de 

la conducta (Viscusi et al., 2010). Éstos resultan pertinentes en la investigación del 

comportamiento ambiental dado que la formación de valor hacia el medio ambiente —como 

cualquier otro comportamiento— está determinada en gran medida por procesos sociales. 

Autores como Manski (1993) han explicado desde otro enfoque la interdependencia en el 

comportamiento, demostrando que las preferencias individuales son influenciadas por la 



7  7 

pertenencia a un grupo en muchas formas; no sólo por externalidades de red, en las que el 

beneficio personal está fuertemente ligado a las acciones que tomen los demás, sino también 

por factores de inclusión o identificación al grupo al que se pertenece (Allcot, 2010; Sha Yang, 

2002). 

 

Estas teorías son reforzadas por estudios sobre el funcionamiento del cerebro desde la 

neurociencia, campo en el que se prueba que el lóbulo inferior parietal del cerebro se encarga 

de la representación de la información socialmente relevante, que es crucial para hacer 

inferencias sobre las creencias e intenciones de otros. En consecuencia, es en esta parte del 

cerebro donde se originan las emociones7 que llevan a elaborar juicios morales que 

determinan ciertas conductas (Greene & Haidt, 2002). 

Por último Lessig (1995) plantea un mecanismo para analizar el comportamiento social y sus 

transformaciones a partir del concepto de significado social8 (social meaning) que resulta útil 

para el modelamiento de la decisión de reciclaje. El autor parte del hecho de que todas las 

acciones tienen significados tanto individuales como colectivos, y el significado colectivo tiene 

el poder de acreditar o desacreditar las acciones individuales. Propone entonces cuatro 

mecanismos9 mediante los cuales se transforma el significado social de una acción al cambiar 

el costo marginal asociado a la misma. En otras palabras, se transforman los incentivos 

individuales para cierto tipo de comportamiento cambiando los costos y beneficios asociados 

a éste.  

En cuanto a la literatura económica sobre la decisión individual de reciclar, la mayoría del 

análisis hasta el momento se concentra en el efecto de variables pecuniarias sobre el 

comportamiento de reciclaje (Ashenmiller, 2011). Ann Carlson (2000) analiza la decisión de 

reciclar como un juego repetido de cooperación, resaltando la dificultad de mantener un 

comportamiento cooperativo en el largo plazo por el gran número de jugadores, la ausencia 

                                                        

7 Evidencia reciente sugiere que el juicio moral es más un producto de las emociones y la intuición afectiva que 
del razonamiento consciente (Greene & Haidt, 2002). 
8 Se refiere al “contenido semiótico ligado a varias acciones, inacciones, o estatus en un contexto particular” 
(Lessig, 1995, p. 1009).  
9 Los cuatro mecanismos que influyen en las decisiones privadas de los individuos son: las normas sociales 
(sanciones privadas), las normas institucionales (sanciones sociales) , el mercado (incentivos económicos) , y lo 
que él llama la arquitectura del significado social (medios necesarios para llevar a cabo una acción determinada).  
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de comunicación y la naturaleza de los pagos; los posibles beneficios en el corto y largo plazo 

son intangibles, y el beneficio individual percibido por reciclar es muy bajo.  

Viscusi et al. (2010) construyen un modelo teórico sobre las decisiones de reciclaje en donde 

incluyen las normas sociales, normas institucionales, el warm glow, y los valores personales 

como determinantes de la decisión de reciclar botellas. El modelo se compara con evidencia 

empírica y los resultados obtenidos revelan un efecto positivo de las normas sociales y de los 

valores personales sobre el comportamiento de reciclaje, pero ninguno de los dos efectos es 

mayor que el de la norma institucional que captura el papel de los incentivos económicos. 

Adicionalmente, encuentran un efecto positivo de las normas institucionales sobre las normas 

sociales, y se sugiere una posible externalidad de red en el comportamiento. No obstante, ni 

en el modelo ni en la estrategia empírica se prueba la existencia de tal externalidad.  

El aporte de esta investigación a la literatura radica en el análisis de variables no pecuniarias 

sobre los comportamientos ambientales individuales. En particular, el efecto de las 

percepciones de la naturaleza como determinante de la utilidad derivada del comportamiento 

de reciclaje, no ha sido explorada en la literatura y se presenta en este artículo como un 

mecanismo para reducir los costos asociados a la acción. No obstante en la literatura se ha 

probado el efecto de valores y normas sociales sobre la decisión de reciclaje, lo canales de 

transmisión por los que éstos afectan el comportamiento de los agentes no han sido 

explorados, y la estrategia empírica aquí propuesta difiere de estudios realizados 

anteriormente. Por último, la interdependencia de las funciones de utilidad no ha sido aún 

probada para los comportamientos  pro-ambientales, ni se ha explorado la posible existencia 

de una externalidad de red para estos comportamientos.  

3. Modelo 

La decisión de reciclaje puede ser analizada como un problema de acción colectiva en el que 

los incentivos individuales a reciclar son bajos: si todos reciclan reciben una externalidad 

ambiental positiva, y si nadie recicla todos pierden y contribuyen a la externalidad ambiental 

negativa, lo que genera incentivos al free riding. 

En el modelo propuesto la decisión de reciclar se presenta como una decisión binaria, donde 

Xi = 1 si el individuo recicla y 0 de lo contrario. Los incentivos económicos entran a la 

función de utilidad de los agentes únicamente como un costo de oportunidad de reciclar 
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medido con el salario c (se asumen como un costo fijo de reciclar)10. Las normas 

institucionales no entran en la función de utilidad pues se asume no existen premios ni 

castigos derivados del reciclaje por parte de las instituciones. En el modelo se incluye además 

un factor de vergüenza  que va a estar determinado por el numero de personas que reciclen (si 

no reciclo, la vergüenza es creciente en el número de personas que reciclen) y por la intensidad 

de la norma social. La norma social11 entra en el modelo como un parámetro determinante del 

comportamiento. 

La utilidad del individuo va a depender también de factores no monetarios, que corresponden 

a un beneficio f que está en función de valores personales v, y de su valoración ambiental 

(warm glow) denotada como r. La mejora en la calidad del medio ambiente se denota como 

, donde  representa la externalidad ambiental positiva del reciclaje12 que 

percibe el individuo (sin importar su decisión de reciclaje) dependiendo del número de 

recicladores, α es un parámetro constante que determina la externalidad ambiental positiva, y 

N el número total de personas en sociedad. Por último, en el modelo se incluye un factor de 

vergüenza - para la decisión de no reciclar- con signo negativo , determinado por   que 

es la intensidad de la norma social, y el número de personas que asumen un comportamiento 

de reciclaje .  

La utilidad del individuo entonces queda de la siguiente manera :                

                                                                                             (1) 

 

con      

€ 

X
i
=
1 si recicla

0 de lo contrario

 
 
 

 

                                                        

10 Los beneficios económicos sólo entraran en la función de utilidad como un costo de oportunidad dado que el 
reciclaje es una acción voluntaria para la que se asume no existe un mecanismo estatal o privado que penalice a 
quien no recicle, o que otorgue beneficios quien si lo haga. 
11 Las normas sociales son prescripciones éticas que gobiernan las acciones hacia los demás, favorecen la 
internalización de normas que prevalecen en un grupo y proveen la base de transacciones mutuamente 
beneficiosas incluso cuando no se pueden establecer contratos completos. Bowles(2005) 
12 Más reciclaje agregado en una ciudad significa menos contaminación de fuentes de agua, aguas subterráneas, y 
suelos a la vez que menos extracción de recursos para materias primas por los materiales reciclados 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y la decisión de reciclar va a ser deseable si la utilidad de reciclar es mayor a la de no reciclar 

como se muestra en la ecuación  

                 (2) 

Simplificando, las condiciones para que el individuo decida reciclar están dadas 

por:                                                           (3)  

La ecuación (3) sugiere que el individuo decide reciclar si la vergüenza –determinada por la 

intensidad de la norma social y el número de recicladores- es mayor que el costo fijo que 

implica reciclar, menos el beneficio personal f. El costo fijo se hace más pequeño entre más 

grande sea el beneficio f  que esta en función de los valores personales y el warm glow. Por otro 

lado la interdependencia en el comportamiento se captura con la externalidad de red en 

función del factor de vergüenza -que es creciente en el número de personas que asuman 

comportamientos pro-ambientales- y la intensidad de la norma social que favorece la 

internalización de las normas ambientales que prevalecen en el grupo. Si aumenta la vergüenza 

del agente i –ya sea por un aumento en la intensidad de la norma social ó en el número de 

personas reciclando- en comparación con los costos fijos de reciclar, esto transforma las tasas 

marginales de sustitución del agente i que afectan su comportamiento. De la misma manera, si 

aumenta el beneficio personal f derivado del comportamiento ético hacia el medio ambiente, 

se reducen los costos fijos, y se desplazan las tasas marginales de sustitución para el reciclaje. 

En caso que el individuo no derivara ningún beneficio personal del comportamiento 

ambiental ético f, se necesitaría simplemente que la vergüenza fuera mayor que el costo fijo de 

reciclar.  

Los resultados del modelo se hacen más claros en las gráficas 1a y 1b presentadas a 

continuación, donde se hace una simulación para una población de 200 personas (el número 

de personas encuestadas), variando los costos fijos de reciclaje (bajos, medios, altos) y la 

variable vergüenza, variando la intensidad de la norma social (baja, media, fuerte). 
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Graficas 1a y 1b 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 1 y 2 (R: Decisión de reciclar, NR: decisión de no reciclar 

 

 

 

 

 

(R: decisión de reciclar, NR: decisión de no reciclar) 

La gráfica 1a hace evidente la externalidad de red en el comportamiento ambiental, 

determinada por el factor de vergüenza en función de la intensidad de la norma social y el 

número de personas que reciclan. La gráfica 1b, muestra los cambios en los incentivos 

privados a reciclar según varían los costos fijos de reciclaje. Con costos fijos de reciclar altos 

(línea roja, gráfica 1b), o una norma social baja o ausente(línea morada, gráfica 1a), se llega al 

dilema de lo colectivo donde no existen incentivos privados a reciclar sin importar lo que hagan 

los demás. Por el contrario, una variación en alguno de los dos parámetros (norma social, 

costos fijos) genera un cambio en los incentivos privados a reciclar. En particular y central al 

modelo, un aumento en la intensidad de la norma social hace que las decisiones del grupo 

puedan afectar el comportamiento privado por el aumento del factor de vergüenza .  
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El modelo teórico propuesto como aproximación a las decisiones de reciclaje, sugiere 

entonces 2 canales de transmisión para generar un cambio de conducta ambiental: 1. 

Reducción de los costos fijos de del reciclaje por un aumento en la satisfacción individual 

derivada de éste comportamiento (f, en función del warm glow y valores), y 2. Un aumento en la 

variable vergüenza, determinada por la intensidad de la norma social, y el número de personas 

que asuman éste comportamiento. La estrategia empírica  se encarga de la identificación de 

estos canales de transmisión propuestos como determinantes en el comportamiento.  

4. Datos  

Con el fin de analizar los determinantes del comportamiento ambiental se realizó la encuesta 

New Cross-Cultural Dataset que indaga sobre el proceso de formación de valor hacia el 

medio ambiente. La encuesta se fundamenta en el New Environmental Paradigm Scale (Dunlap et 

al.,1992) para medir las actitudes pro-ambientales de los individuos (la encuesta más usada 

para medir la preocupación ambiental en la literatura). La encuesta fue diseñada por el 

profesor Wesley Schultz de la Universidad de California, y actualmente hay datos disponibles 

para Japón, China, Pakistán, Rumania, Portugal, Argentina y Colombia. En Colombia la 

encuesta fue realizada a 200 estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Los Andes, 

en clase, con carácter anónimo, y tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos (76 

preguntas) . 

Con los datos disponibles se busca examinar cómo -en ausencia de normas institucionales e 

incentivos económicos- las percepciones ecocéntricas y valores determinan el proceso individual de 

formación de valor hacia la naturaleza, que a su vez determina el comportamiento ambiental. 

La encuesta se divide en 8 secciones que corresponden a: percepciones de gravedad de los 

problemas medioambientales, hábitos y comportamientos pro-ambientales, percepciones de la 

naturaleza en relación con el hombre, características sociodemográficas, valores, sentido de 

pertenencia y nivel de información sobre problemas ambientales.  

Adicionalmente, con datos de comportamientos ambientales tomados de la encuesta World 

Values Survey (2005) (para 80 países) se va a probar la externalidad de red en el 

comportamiento ambiental ético . Para esta variable fue necesario utilizar el World 

Values Survey, dado que tiene datos disponibles para una muestra amplia de países para varios 
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años, lo que genera la suficiente varianza para hacer la estimación. La encuesta también cuenta 

con información sobre variables sociodemográficas, características de país y año. 

 

4.1 Análisis de las encuestas 

Los datos recogidos en las encuestas ponen en evidencia que el comportamiento ambiental 

ético es un típico problema de acción colectiva donde existen bajos incentivos individuales a 

comportarse de una manera ética hacia el medio ambiente. Cuando en la encuesta New Cross-

Cultural Dataset (Wesley Schultz, 2011) se indaga sobre percepciones antropocéntricas de la 

naturaleza -por ejemplo “está usted de acuerdo con que la naturaleza es importante por lo que 

puede contribuir al placer y bienestar del ser humano”- la mayoría de los encuestados 

contestan estar muy de acuerdo (MA) o de acuerdo (A) . Por otro lado para preguntas que indagan 

sobre la percepción de una externalidad negativa consecuencia del abuso por parte del 

hombre a la naturaleza, hay consenso en la muestra de que el abuso a la naturaleza ha sido 

muy alto o exagerado (Anexo 1). Ésta situación da cuenta de los bienes ambientales como 

típico ejemplo de bienes públicos; todos pueden acceder a estos, pero se termina haciendo un 

uso exagerado que genera externalidades ambientales negativas para toda la sociedad.   

Con el objetivo de explorar la formación de valor hacia el medio ambiente en la encuesta 

también se incluyen preguntas que indagan sobre la valoración intrínseca de la naturaleza. Los 

resultados a estas preguntas reportan que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con percepciones netamente ecocéntricas, es decir una alta valoración intrínseca de la 

naturaleza (Anexo 2). Esta situación justifica la inclusión del warm glow como determinante de 

la decisión de reciclaje tanto en modelo teórico como en el análisis empírico.   

No obstante, la alta valoración intrínseca de la naturaleza reportada y las sugeridas 

“consecuencias negativas que trae el hombre para el medio ambiente”, resulta interesante que 

cuando se pregunta sobre la gravedad de problemas ambientales concretos a nivel local 

(calentamiento global, contaminación, etc.) la heterogeneidad en percepción es evidente 

(Anexo 3). Estas percepciones son relevantes ya que influencian el comportamiento respecto 

al medio ambiente. La encuesta hace evidente que mientras a nivel mundial hay un consenso 

en la muestra sobre lo “extremadamente graves” que son cada uno de los problemas 

ambientales mencionados, a nivel local no hay consenso de la gravedad de estos. Una posible 

explicación a esta situación es el llamado sesgo de confirmación que introducen Shome & Marx 
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(2009) según el cual, las personas buscan información que sea consistente con lo que piensan 

o quieren, y evaden aquella que demandaría un cambio de comportamiento hacia el medio 

ambiente. 

Otra hipótesis que explicaría la heterogeneidad en percepción sobre la gravedad de los 

problemas ambientales a nivel de comunidad sería la existencia de bajos niveles de 

información. Los encuestados reportan los niveles de información más bajos para los 

problemas medio-ambientales en su comunidad, un nivel un poco más alto para los 

problemas ambientales de su país, y reportan el mayor nivel de información para problemas 

medio ambientales a nivel mundial. Estas preguntas reflejan una situación preocupante sobre 

el tipo, calidad y cantidad de información que se está recibiendo no solo a nivel local (Bogotá) 

sino también de país pues resulta paradójico que los niveles más bajos reportados sean a nivel 

de comunidad y país (Anexo 4).  

 
Estos niveles de información están positivamente correlacionados con la percepción de 

gravedad de los problemas ambientales (corr =0.1034). Esta situación explica la 

heterogeneidad en percepción de los problemas ambientales, donde no existe consenso entre 

los encuestados sobre la gravedad de los problemas ambientales a nivel local. Adicionalmente, 

esta variable también esta positivamente correlacionada con el sentido de responsabilidad en 

los problemas ambientales (corr =0.1483) y los comportamientos pro-ambientales (corr 

=0.1165), por ende aparece como una variable determinante en la solución del problema de 

acción colectiva en el comportamiento hacia el medio ambiente. 

Por otro lado, se toman datos de la encuesta World Values Survey que corresponden a la 

disposición del individuo a pagar por la protección del medio ambiente (Anexo 5). Esta 

pregunta resulta relevante a la investigación, pues asumir un comportamiento pro-ambiental 

implica asumir ciertos costos que pueden no ser directos (como un impuesto por ejemplo), 

sino costos asociados a la acción (en el caso por ejemplo del reciclaje comprar canecas de 

separa basuras), o simplemente un costo de oportunidad medido en ingreso como se plantea 

en el modelo teórico. La muestra tiene datos para 80 países. Para las dos preguntas sobre si se 

estaría de acuerdo en pagar por la protección del medio ambiente (una fracción de ingreso, o 

un impuesto), más de la mitad de la muestra responde estar de acuerdo, ó muy de acuerdo. Esta 

posición coincide con una alta valoración de la naturaleza.   
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Sin embargo, cuando se pasan a analizar comportamientos pro-ambientales efectivos, para la 

muestra en Bogotá hay muy pocos que asumen los costos asociados a comportamientos pro-

ambientales (reciclar, reutilizar, etc.) (Anexo 6). Esta situación llama la atención si se tiene en 

cuenta el alto número de personas que afirma valorar la naturaleza por su valor intrínseco y  

las percepciones de abuso por parte del hombre a la misma. No obstante, cuando se 

contrastan estos datos con los niveles de información y las percepciones de gravedad de los 

problemas medioambientales (a nivel de comunidad y país), estos datos se hacen más 

intuitivos y resaltan la importancia de la inclusión de estas variables como determinantes en la 

resolución del dilema de lo colectivo para los comportamientos ambientales, y en este caso 

específico para las decisiones de reciclaje. Una vez analizados los datos, se presenta la 

estrategia empírica para validar los resultados del modelo teórico.  

 

5. Estrategia Empírica y Resultados 

El análisis empírico permite contrastar los resultados del modelo teórico con datos reales de 

comportamientos de reciclaje, probando la influencia de aspectos no típicos en la decisión del 

reciclaje. Los datos disponibles para Colombia de la encuesta New cross-cultural dataset (Wesley 

Schultz, 2011), permiten cuantificar el efecto de valores (v) y del warm glow (r) en las decisiones 

de los agentes. Con esto se prueba empíricamente el efecto de f(v, r) como mecanismo para 

transformar los costos fijos asociados a la decisión de reciclaje. El segundo mecanismo para 

generar un cambio en el comportamiento ambiental sugerido en el modelo teórico, 

corresponde a las normas sociales, y el comportamiento agregado de los demás agentes. Con 

datos disponibles de la encuesta World Values Survey (2005) (para 80 países) se prueba la 

influencia del comportamiento agregado de los demás sobre las decisiones individuales 

respecto al medio ambiente, probando así mismo una externalidad de red en el 

comportamiento ambiental ético  Para esta variable fue necesario utilizar el World 

Values Survey (2005), dado que cuenta con cortes transversales para diferentes años, 

disponibles para una muestra amplia de países, que genera la suficiente varianza en los datos 

para hacer la estimación. Los resultados se muestran a continuación.  
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5.1 Warm glow  y Valores 

Para las estimaciones del efecto del warm glow y los valores sobre la decisión de reciclar, se 

utiliza entonces la encuesta New cross-cultural dataset (Wesley Schultz, 2011). La variable 

dependiente corresponde a una variable dicótoma para cada uno de los comportamientos de 

reciclaje entre los que están 1. Buscar maneras para reutilizar las cosas,  2. Reciclar periódicos, 3. 

Reciclar latas o botellas, y 4. Comprar productos en envases reutilizables o reciclables. 

 

La variable independiente que captura el warm glow se hizo a partir de preguntas que 

respondieran a percepciones ecocéntricas (valoración intrínseca de la naturaleza y 

percepciones de abuso ambiental por parte del hombre) con la cual se construyó un índice 

por componentes principales, ponderando con igual peso cada uno de los componentes (Ver 

Anexo 7, en el que se muestran los componentes de índice). Este método estadístico permite 

condensar un conjunto de variables en una combinación lineal de la base de datos original. 

Esta combinación lineal, denominada componente principal (ACP) , explica la máxima 

variabilidad de los datos originales y es utilizada para reducir la dimensionalidad del conjunto 

original de los datos.  

 

De la misma manera, se creó una variable independiente para cada uno de los valores siguiendo 

la metodología ACP condensando las variables que corresponden a cada valor según la 

clasificación de la tabla de Schwart’s (1994) 13  (Anexo 8), y una vez más ponderando de igual 

manera todos los componentes. Los valores corresponden a Universalismo, Hedonismo, Poder, 

Seguridad, Sentido de Pertenencia, Benevolencia, Orientación Propia, Logros, Estímulos y Conformidad.  

 
La estimación en ambos casos se hizo mediante un modelo de Probit que busca identificar el 

efecto de cada una de las variables independientes en la probabilidad de que el individuo 

asuma comportamientos de reciclaje (efectos marginales), y se controló -en ambos casos- por 

información disponible en la encuesta: edad de los individuos, sexo, año de nacimiento,  

tamaño de la comunidad y nivel de información. En la tablas a continuación se muestran los 

resultados. 

 

                                                        

13
  Value-Items from Schwart`s Values Instruments (1994), Table 1. 
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Tabla 2 

Efecto del warm glow sobre la probabilidad de reciclar 

La variable warm glow corresponde al índice por componentes principales construido con 

preguntas acerca de la valoración intrínseca de la naturaleza y las percepciones de abuso 

ambiental por parte del hombre. Los cinco modelos que se muestran en las diferentes 

columnas corresponden al efecto de las diferentes variables explicativas. En la columna 5 se 

incluyen todas las variables explicativas. Los coeficientes para el warm glow aparecen 

significativos para las variables independientes Buscar maneras de reutilizar las cosas y Comprar 

productos en envases reutilizables después de haber incluido los controles. A medida que se agregan 

controles a la estimación, se pierden observaciones dado que no se tienen datos disponibles 

para algunos individuos. Para ambas regresiones los coeficientes muestran que un aumento de 

un punto del warm glow aumenta en 5,3 y 2,7 puntos porcentuales respectivamente, la 

probabilidad de que el individuo asuma comportamientos de reciclaje. Los resultados son 

congruentes con literatura, pues todas las variables incluidas en el índice corresponden a la 

dimensión biosférica de la valoración ambiental (Stern y Dietz, 1994),  donde los valores, 

metas e ideales del individuo no están directamente relacionadas con la noción de sí mismos 

sino que se toma en consideración todas las cosas vivas. Adicionalmente, los resultados 

obtenidos sustentan la inclusión del warm glow dentro del modelo teórico propuesto, y 

confirma la hipótesis de que cambios en la valoración intrínseca de la naturaleza, modifican 

los costos asociados al reciclaje, y por ende tienen repercusiones sobre las tasas marginales de 
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sustitución de los agentes para ésta decisión.  

Adicionalmente, para la variable niveles de información se encuentra un resultado muy 

importante: se encuentra que cambios muy pequeños en los niveles de información aumentan 

drásticamente la probabilidad de que el agente asuma comportamientos de reciclaje. Como la 

variable para información estaba dividida en 7 categorías (1: bajo, y 7: alto), se elimina una 

categoría para el análisis. La interpretación de los coeficientes entonces se hace en 

comparación con tener información nivel 1, que fue la categoría eliminada. La tabla muestra 

que para cualquier nivel de información, comparado con tener nivel 1, la probabilidad de 

asumir comportamientos de reciclaje aumenta radicalmente. Adicional a esto, hay evidencia 

para las dos regresiones de que tener información nivel 4 con respecto a tener información 

nivel 1 es lo que más aumenta la probabilidad de que un individuo asuma comportamientos 

de reciclaje. Este resultado indica entonces que no se necesita información perfecta de los 

problemas ambientales (en este caso sería nivel 7) para generar un cambio en 

comportamiento, sino que con cierto nivel de información basta para generar cambios en las 

decisiones individuales de reciclaje. Adicionalmente los resultados con respecto a la variable 

explicativa de información resultan intuitivos por un lado, porque esta influye en el proceso 

de formación del valor hacia el medio ambiente, y por otro, dados los bajos niveles de 

información de los problemas ambientales a nivel local reportados en la muestra para Bogotá. 

La información entonces aparece como una herramienta clave en políticas enfocadas hacía un 

cambio de comportamiento ambiental.    

A continuación (Tabla 3) se muestran los resultados de los efectos marginales de los valores 

individuales en la probabilidad de que un individuo asuma un comportamiento de reciclaje. 

Una vez más las cinco columnas corresponden a los diferentes modelos donde se van 

adicionando variables explicativas (sexo, edad, tamaño, información). En la columna 5, todas 

las variables explicativas están incluidas.  
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Tabla 3  

Efecto de los valores sobre la Probabilidad de Reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la Tabla 3 corresponden al efecto de los valores sobre la probabilidad de 

reciclar. La variable universalismo aparece robusta en las cuatro regresiones, y la variable poder en 

tres. Estos resultados concuerdan con los resultados de la literatura (Schultz & Zelezny, 1999) 
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donde un punto adicional en la valoración de la variable universalismo tiene un impacto positivo 

sobre la probabilidad de adoptar este tipo de comportamientos, y la variable poder un impacto 

negativo sobre la misma.  Esto resulta intuitivo según la teoría base para la valoración 

ambiental de Stern y Dietz (1994) dado que la variable universalismo (mente abierta, un mundo de 

belleza, justicia social, igualdad, etc) responde a la dimensión biosférica de la formación de valor 

hacia el medio ambiente según la cual los valores, metas e ideales del individuo están 

directamente relacionadas con la todas las cosas vivas. De manera contraria la variable de poder 

(exitoso, ambicioso, poder social, autoridad, etc) está relacionada con valores y metas personales de 

estímulos propios que corresponde a la dimensión egoísta. Ésta última se basa en creencias 

sobre el efecto que la destrucción del medio ambiente puede tener sobre el individuo, sin 

tener en consideración las metas o beneficios de la humanidad y la naturaleza.  

Adicionalmente se encuentran resultados interesantes para la variable de orientación que es 

robusta para dos de los comportamientos de reciclaje . Esta variable responde a la 

importancia individual que se da (en una escala de 1 a 7) a valores de creatividad, curiosidad, 

libertad, independencia, y fijar sus propias metas. Esta variable no se puede clasificar dentro de la 

teoría base para la valoración ambiental de Stern y Dietz (1994), sin embargo en la 

clasificación de Schwartz (1994) (Anexo 8), responde a valores de personas “con mente 

abierta”. Por lo tanto resulta razonable que un aumento de un punto en la valoración de estos 

valores aumente la probabilidad de que los individuos asuman comportamientos de reciclaje.  

Por último, las variables de seguridad, hedonismo, benevolencia y estímulos aparecen significativas en 

al menos una regresión, mas no se repiten. Los resultados para benevolencia y seguridad, fueron 

probados en un estudio de Schultz y Zelezny (1999) como determinantes de actitudes pro- 

ambientales. Para los valores de hedonismo y estímulos no se conoce evidencia en la literatura, 

más resultan igualmente intuitivos si se mira la tabla de clasificación de valores de Schwartz 

(Anexo 2), donde al igual que la variable orientación están clasificados en los valores que 

corresponde a “mente abierta” . Adicionalmente, resulta claro que ninguno de éstos está 

directamente relacionado con una noción de valores y metas personales puramente egoístas. 

No obstante al ser significativas sólo para uno de los comportamientos de reciclaje, no se 

pueden sacar conclusiones generales y habría que analizarlos individualmente según el 

comportamiento al que respondan. 
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Los resultados de la Tabla 3 hacen entonces evidente el efecto de los diferentes valores sobre 

las decisiones individuales de reciclaje, donde un cambio en éstos puede transformar los 

costos asociados a una acción generando un cambio en el comportamiento como se sugiere 

en el modelo teórico. La influencia de los valores sobre las decisiones de comportamiento 

hacia el medio ambiente resultan relevantes para políticas ambientales que a través de la 

educación podrían fomentar este tipo de valores.  

 

5.2 Externalidad de Red en Comportamientos Pro-ambientales 

El segundo canal de transmisión para generar un cambio de conducta ambiental propuesto en 

el modelo teórico es el factor de vergüenza, determinada por la intensidad de la norma social, y 

el número de personas que asuman éste comportamiento. Esta variable sugiere la existencia 

de una externalidad de red en función de la intensidad de la norma social. La estimación para 

probar la existencia de tal externalidad en los comportamientos pro-ambientales, se hizo 

utilizando un modelo de probabilidad lineal para estimar la probabilidad de que un individuo 

asuma comportamientos ambientales en función de las decisiones de los demás agentes. Para 

estas estimaciones se tomaron datos de la encuesta World Values Survey (de aquí en adelante 

WVS) para 80 países. Esta base de datos consta de varios cortes transversales para diferentes 

años, lo que genera la suficiente varianza entre observaciones para realizar la estimación del 

efecto de las acciones del agregado de la población sobre las decisiones individuales del 

agente. 

Las variables dependientes utilizadas son variables dicótomas que corresponden a las 

preguntas de la encuesta WVS : ¿Daría una parte de su ingreso por el medio ambiente? , y ¿Estaría de 

acuerdo con un aumento en impuestos para prevenir la contaminación ambiental?. Adicionalmente, como 

variables independientes se crearon 6 variables dicótomas que capturan el efecto de las 

decisiones agregadas de la población sobre las decisiones del individuo. La primera variable 

dicótoma corresponde al caso en que más del 40% de la población del país asume 

comportamientos pro-ambientales o no, al caso en que más del 50% de la población los 

asume, y así consecutivamente hasta una última variable dicótoma que corresponde a si el 

100% de la población (restando al individuo) del país asume estos comportamientos o no. 

Esta estimación se realiza desde más del 40% dado que el valor mínimo de esta variable es del 
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35% como se puede observar en la Tabla 4. Adicionalmente, cabe anotar que el individuo no 

está incluido en esta proporción. 

 
Tabla 4 
Estadísticas descriptivas 
 

 

 
 

 

(b001_a: ¿Daría una parte de su ingreso por el medio ambiente?, b002_a: ¿Estaría de acuerdo con un aumento en impuestos para 
prevenir la contaminación ambiental?) 
 

La estimación se hizo de la siguiente manera, 
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 corresponde a las variables dicótomas mencionadas anteriormente.  

€ 

γ
s
 son efectos fijos 

de país y  

€ 

γ
t

efectos fijos de año.  
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 corresponde a un conjunto de variables individuales 

(Anexo 9) y 
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es un término del error. Es importante anotar que se estima una regresión 

para cada variable dicótoma. Esto con el fin de observar los valores críticos que generan 

mayor impacto sobre las decisiones individuales respecto al medio ambiente. Adicionalmente, 

se muestra que los resultados son robustos a diferentes grupos de controles (Tablas 5a y 5b). 

En particular, cuando se añaden efectos fijos de país (columna 2), año (columna 3), variables 

sociodemográficas (columna 4) e ingresos, los cuales varían a nivel individual (columna 5). 

Los resultados se pueden ver  en las siguientes tablas.  

 

 

 

 

 

 



23  23 

Tabla 5a                                                                                  Tabla 5b 

   Daría una parte de su ingreso por el medio                            Estaría de acuerdo con un aumento de impuestos                                                                                 
ambiente?                                                                                  para prevenir la contaminación ambiental?  

    

Los resultados para las dos regresiones presentan coeficientes estadísticamente significativos y 

positivos para la mayoría de estimaciones del efecto de las decisiones agregadas de la muestra, 

sobre la probabilidad de que el individuo tome la misma decisión. En la tabla 11a se presentan 

los resultados para la pregunta ¿Daría una parte de su ingreso por el medio ambiente?, y se muestran 

las estimaciones del cambio en la probabilidad de que un individuo responda que sí, si más del 

40% de la muestra considera que sí daría una parte de su ingreso por el medio ambiente. De la 

misma manera se hace la estimación para el 50%, el 60%, hasta el 100% de la muestra 

(columna 1). Si más del 40% de la muestra está dispuesta a dar una parte de su ingreso por el 

medio ambiente, la probabilidad de que el individuo esté dispuesto, aumenta en 17,1 puntos 

porcentuales como se puede observar en la columna 5 de la tabla 11a. A partir de este punto, 

el efecto de las siguientes variables se hace más pequeño, y para la variable dicótoma de más 

del 80% de la muestra de acuerdo con la afirmación, la probabilidad cae y deja de ser 

significativa. No obstante, para la variable dicótoma de más del 90% de las personas de 
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acuerdo con dar una parte de su ingreso por el medio ambiente, el efecto sobre la 

probabilidad de que el individuo este de acuerdo es de 43,3 puntos porcentuales y el 

coeficiente vuelve a ser estadísticamente significativo y sigue aumentando para el 100% de la 

población de acuerdo con la afirmación.  Los resultados de la tabla 5a muestran una alta 

interdependencia en el comportamiento ambiental. Sin embargo, dejan ver que existen valores 

críticos para dicho cambio en el comportamiento. El efecto de más del 40% en la población 

que recicla genera un mayor efecto que un aumento del 50, 60, 70, u 80% en dicha 

proporción. Sin embargo, lograr llevar dicha proporción a más del 90% genera un impacto 

significativo mucho más grande sobre la probabilidad de que el individuo decida reciclar. Un 

análisis gráfico de lo anterior se puede observar en la Grafica 2a. Los resultados sugieren que 

si bien existe una externalidad de red en el comportamiento ambiental, ésta tiene 2 puntos 

críticos: más del 40% personas de acuerdo con la afirmación, punto a partir del cual la 

probabilidad comienza a decrecer (más sigue siendo positiva) , y más del 90%, donde vuelve a 

aumentar.  Tanto en la tabla 5a como en la 5b, a medida que se agregan controles se pierden 

observaciones dado que no hay información disponible para cada individuo sobre las 

variables de interés.  

En la tabla 5b se presentan los resultados para la pregunta “Estaría de acuerdo con un aumento en 

impuestos para prevenir la contaminación ambiental?”, y una vez más se muestran las estimaciones 

del cambio en la probabilidad de que un individuo responda que sí, si más del 40%, 50%, 

60%, hasta que el 100% de la muestra (restando al individuo) considera que sí esta de acuerdo 

con un aumento en impuestos por el medio ambiente. Los resultados para esta variable 

presentan la misma tendencia que los resultados para la anterior estimación. Para la variable 

dicótoma  de más de un 40% de la muestra de acuerdo con un aumento en impuestos para 

prevenir la contaminación, el aumento en la probabilidad de que el individuo esté de acuerdo 

es de 26 puntos porcentuales. No obstante, a medida que la variable dicótoma para la 

proporción de la población aumenta (de más de 40%, a más de 50%, hasta más de 80%), la 

probabilidad se hace más pequeña. Una vez más, cuando se llega a la variable dicótoma para 

más del 80% de la muestra de acuerdo, la probabilidad llega a su punto mínimo y pierde 

significancia estadística. Para la variable dicótoma en que más del 90% de la muestra está de 

acuerdo, el efecto del agregado sobre la probabilidad de que el individuo este de acuerdo con 
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la afirmación vuelve a ser significativa al 99%, y aumenta en 39.9 puntos porcentuales. Los 

resultados se hacen más claros en las gráficas 2a y 2b 
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Las gráficas 2a y 2b ilustran los resultados. El eje x tiene las variables independientes para el 

porcentaje de personas que asumen comportamientos pro-ambientales. El eje y muestra el 

efecto del porcentaje de personas que asumen un comportamiento ambiental sobre la 

probabilidad de que el individuo los asuma (por ejemplo, si en la columna 5 de la tabla 5a  o 

5b aparece un coeficiente de 0,1, en la gráfica correspondientes aparece en 1). Los resultados 

para las dos estimaciones muestran una tendencia parecida, donde se evidencia un efecto 

grande de la variable dicótoma para más del 40% de la muestra de acuerdo con la 

afirmaciones hechas, en la probabilidad de que el individuo este de acuerdo. Si bien los 

coeficientes demuestran que el efecto de las decisiones agregadas siempre es positivo, a partir 

de este punto (más del 40% de las personas de acuerdo) la probabilidad comienza a caer en 

ambos casos. Una vez se llega a la variable dicótoma que corresponde a si más del 80% de la 

muestra esta de acuerdo, el efecto del agregado sobre la probabilidad se hace muy pequeño. 

Para la variable dicótoma de más del 90% de la muestra de acuerdo con las afirmaciones, la 

significancia estadística se recupera y el coeficiente para el efecto de las decisiones agregadas 

sobre las decisiones individuales crece, en ambos casos, y sigue aumentando para el 100% de 
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la población. Si bien para todas las estimaciones se muestra interdependencia en el 

comportamiento, donde las decisiones del agregado influencian positivamente la probabilidad 

de que el individuo tome las mismas,  estos resultados demuestran que hay dos puntos de 

corte para los que el comportamiento agregado de los agentes tiene mayor influencia en las 

decisiones individuales: para las variables dicótoma de más del 40% y 90%. No obstante, 

como resultada intuitivo, la variable dicótoma para más del 90% y el 100% de la muestra de 

acuerdo con las afirmaciones, tiene más influencia sobre las decisiones individuales. La 

intuición detrás de este resultado es que la probabilidad de asumir un comportamiento pro-

ambiental es creciente en el número de personas en la medida en que éstas reducen los costos 

asociados a la acción.  

No obstante, los saltos en la probabilidad sugieren una curva de aprendizaje social tal que, 

cuando más del 40% de personas asumen comportamientos pro-ambientales se origina una 

norma social hacia este tipo de comportamientos que va lentamente trasformando los costos 

asociados al mismo. Las curvas de aprendizaje se muestran en las Gráficas 3a y 3b.  

Gráfica 3a                                                              Gráfica 3b 

   ¿Daría una parte de su ingreso por el medio ambiente?      ¿Estaría de acuerdo con un aumento en  impuestos     
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Las gráficas 3a y 3b ilustran los aumentos agregados en probabilidad de asumir 

comportamientos pro-ambientales (eje y) según el porcentaje de personas que los asuman (eje 

x). Estas gráfica a la vez proponen una curva de aprendizaje social, el cual a partir del 40% es 

lento, más una vez se tiene que más del 90% de la población asume comportamientos pro-

ambientales se dispara. La intuición detrás de este resultado es que cuando más del 40% de las 

personas asumen estos comportamientos, los costos asociados a la acción han se transforman 

significativamente (disminuyen), por lo que en este punto el efecto sobre la probabilidad de 
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corte para los que el comportamiento agregado de los agentes tiene mayor influencia en las 

decisiones individuales: para las variables dicótoma de más del 40% y 90%. No obstante, 

como resultada intuitivo, la variable dicótoma para más del 90% y el 100% de la muestra de 

acuerdo con las afirmaciones, tiene más influencia sobre las decisiones individuales. La 

intuición detrás de este resultado es que la probabilidad de asumir un comportamiento pro-

ambiental es creciente en el número de personas en la medida en que éstas reducen los costos 

asociados a la acción.  

No obstante, los saltos en la probabilidad sugieren una curva de aprendizaje social tal que, 

cuando más del 40% de personas asumen comportamientos pro-ambientales se origina una 

norma social hacia este tipo de comportamientos que va lentamente trasformando los costos 

asociados al mismo. Las curvas de aprendizaje se muestran en las Gráficas 3a y 3b.  
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que el individuo adopte comportamientos pro-ambientales es alta. Esta situación explica que 

la probabilidad a partir del 40% siga siendo positiva, más no obstante a partir de éste punto 

los incentivos al free riding son crecientes y podría ser que el beneficio marginal percibido que 

aporta al individuo que unas personas más asuman este comportamiento sea bajo (menor en 

el margen y por eso la probabilidad disminuye). Sin embargo, cuando el porcentaje de 

personas asumiendo el comportamiento crece mucho (para éste caso a más del 90%), al 

individuo ya no sólo se le reducen los costos asociados al comportamiento, sino que los 

beneficio personales de la acción aumentan y se hacen evidentes (ya sea por factores de 

inclusión al grupo, vergüenza, externalidades de red o normas sociales). Para ilustrar mejor la 

intuición se muestra a continuación un diagrama de Schelling (Grafica 4).  

Gráfica 4. Diagrama de Schelling para los Comportamientos Pro-ambientales 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica la línea roja corresponde a los beneficios asociados a comportamientos pro-

ambientales (por ejemplo reciclar) según el porcentaje de personas que lo asuman, y la línea 

verde representa los beneficios asociados a no asumir estos comportamientos (por ejemplo 

no reciclar). La gráfica hace evidente que los beneficios asociados a comportamientos pro-

ambientales van aumentando de 0 a 40% de personas que los asuman (los costos asociados a 

la acción van disminuyendo). Una vez hay más del 40% de personas que lo adoptan, los 

costos asociados al reciclaje desaparecen (por ejemplo por la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para realizar la acción), y el individuo es indiferente entre las dos decisiones por lo 

que se esperaría una alta probabilidad de que asuma un comportamiento pro-ambiental. Entre 

50%, el 60%, 70% y el 80% de personas que lo asumen, el beneficio individual marginal 

percibido es positivo más no creciente según los resultados obtenidos con la estrategia 
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empírica. Una posible explicación sería los incentivos al free riding dado que ya existe un 

porcentaje de gente que asume la acción y genera una externalidad ambiental positiva para 

toda la sociedad. Una vez hay más del 90% de las personas que adoptan un comportamiento 

pro-ambiental ya existe una norma social asociada al comportamiento por lo que el beneficio 

marginal percibido  de la acción es muy alto. Esta situación explica los saltos en las gráficas 2a 

y 2b, donde para más del 40% de personas asumiendo un comportamiento pro-ambiental se 

podrían eliminar los costos asociados a la acción, generando una alta probabilidad de que el 

individuo asuma comportamientos pro-ambientales. Para el 50, 60, 70, y 80% los beneficios 

percibidos son más bajos en el margen (por lo que no hay aumentos en la probabilidad 

aunque sigue siendo positiva)  pero cuando se llega a más del 90%  personas asumiendo 

comportamientos pro-ambientales los beneficios se hacen evidentes por lo que la 

probabilidad aumenta drásticamente.  

Estos resultados confirman la existencia de la externalidad de red en el comportamiento pro-

ambiental, ya que el efecto del agregado de la población sobre las decisiones individuales 

siempre es positivo, no obstante no siempre creciente. Este resultado se relaciona con el 

trabajo de Manski (1993) donde se prueba que las preferencias individuales son influenciadas 

por la pertenencia a un grupo en muchas formas, ya sea por beneficios de la acción colectiva 

o por factores de inclusión o identificación al grupo al que se pertenece. Para prevenir  un 

sesgo generado por características similares o correlacionadas del individuo con la muestra 

que pudiera generar una tendencia a asumir el mismo comportamiento, se controló por 

efectos fijos de país, año, y características sociodemográficas.  No obstante, no se puede 

descartar que las decisiones individuales sean afectadas por variables contextuales exógenas a 

las características del grupo.  

Por la naturaleza de lo datos, en el trabajo de investigación no se pueden identificar los 
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comportamiento agregado  sobre las decisiones individuales, es el fenómeno de inclusión o 

identificación al grupo introducido por Manski (1993). Desde esta perspectiva, entre más 

gente alrededor del individuo piensa lo mismo que él, mejor se siente él de pensar lo mismo 

que el grupo. No obstante, en éste caso  la vergüenza podría seguir siendo el mecanismo que 

mantiene el sentido de pertenencia al grupo.  

Estos resultados son importantes en la solución del dilema de lo colectivo en el comportamiento 

ambiental, pues sugieren un mecanismo para solucionar el problema de los bajos incentivos 

individuales a comportarse de una manera ética hacia el medio ambiente. Por la misma razón, 

los resultados son relevantes para el diseño de políticas ambientales, dado que señalan dos 

puntos en donde la probabilidad de afectar las decisiones individuales respecto al medio 

ambiente es especialmente alta, a la vez que señalan los puntos para los que el efecto del 

comportamiento agregado de los individuos sobre las decisiones no es tan significativo. No 

obstante, es necesario diseñar un método que permita especificar los canales de transmisión 

que crean la interdependencia en el comportamiento ambiental, pregunta que queda abierta 

para posteriores investigaciones.  

 

6. Conclusiones 

El análisis de la problemática ambiental, y el comportamiento humano hacia el medio 

ambiente ha sido un tema importante para el diseño de políticas ambientales a nivel mundial. 

Las políticas han estado focalizadas en la creación de impuestos, castigos, y regulaciones 

monetarias que generen cambios en el comportamiento ambiental, con el fin de generar 

conductas sostenibles en el largo plazo. No obstante, literatura sobre el comportamiento 

ambiental ha demostrado que los agentes no son tan racionales como supone la disciplina 

económica, dando evidencia de fallas de en políticas ambientales enfocadas en variables 

monetarias, que no han logrado influenciar el comportamiento de los agentes para que 

adopten conductas éticas hacia el medio ambiente (Allcott, 2011; Ito, 2011). Esta situación 

evidencia la necesidad de revisar el diseño de éste tipo de políticas, concentrando el análisis no 

sólo en variables pecuniarias como agentes de cambio, sino también, en el entendimiento de 

la formación de valor hacia el medio ambiente como determinante de la conducta.  Este 

artículo se enfoca en variables no típicas como determinantes del comportamiento ambiental, 
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y se prueba que para la decisión de reciclaje, existen variables como las percepciones 

ambientales, los valores y el comportamiento agregado de los demás, que influyen 

significativamente en el comportamiento de los agentes.  

El modelo teórico propuesto como aproximación a las decisiones de reciclaje, sugiere dos 

canales de transmisión para generar un cambio de conducta ambiental: Primero, un aumento 

en la satisfacción individual derivada del comportamiento de reciclaje (f, en función del warm 

glow y valores), que reduce los costos fijos de la acción. Segundo, un aumento en el factor de 

vergüenza, determinado por la intensidad de la norma social, y el número de personas que 

asuman éste comportamiento. La estrategia empírica se enfocó en la identificación de estos 

canales de transmisión propuestos como determinantes en el comportamiento usando dos 

bases de datos: el “New cross-cultural dataset” (Wesley Schultz, 2011) para probar el efecto 

de valores y percepciones ecocéntricas sobre la probabilidad de reciclar, y la encuesta World 

Values Survey (2005) para probar la externalidad de red en el comportamiento ambiental.   

El primer mecanismo para generar cambios en comportamiento enfocados a la acción de 

reciclaje, es el aumento en la satisfacción individual derivada del mismo. Un aumento en la 

satisfacción de reciclar, implicaría un aumento en la variable warm glow (determinado por 

percepciones ecocéntricas), o un cambio en valores que favorezcan un comportamiento ético 

hacia el medio ambiente. Con un aumento de cualquiera de éstas dos variables, se reducen los 

costos fijos de la acción de reciclaje, por lo que aumenta la probabilidad de que el agente 

adopte un comportamiento de este tipo. 

Stern y Dietz (1994) proponen un modelo que soporta la hipótesis de que el comportamiento 

hacia el medio ambiente está basado en un conjunto general de valores. En éste artículo se 

explora la influencia de varios valores como determinantes del comportamiento de reciclaje. 

Los resultados muestran dos tipos valores determinantes en la decisión: universalismo y poder 

(pg. 17). En cada una de las estimaciones para los comportamientos de reciclaje se observa un 

efecto positivo de la variable universalismo sobre la probabilidad de reciclar. Estos resultados 

resaltan la importancia de valores, metas e ideales del individuo, relacionadas no sólo con el 

beneficio personal, sino con el beneficio de la todas las cosas vivas. De manera contraria, la 

variable de poder, que se basa en creencias puramente egoístas, afecta negativamente la 

probabilidad de que un individuo asuma comportamientos de reciclaje. La intuición detrás de 
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este resultado es que personas con valores egoístas sólo tienen en cuenta el efecto que la 

destrucción del medio ambiente puede tener sobre sí mismos, y en función de esto 

determinan su comportamiento ambiental.  En este punto, es importante señalar que los 

valores individuales hacen parte de un proceso social, histórico y cultural. Lo anterior implica 

que los valores son endógenos y por lo tanto están sujetos a cambios. Las instituciones 

económicas tienen el poder de influenciar el proceso de evolución de los valores (Bowles, 

1998), y en particular una herramienta para hacerlo es la educación. En una sociedad como la 

occidental donde se le da primacía a comportamientos individualistas, una política enfocada 

hacia un cambio en valores, implicaría el priorizar los intereses de la comunidad sobre los 

intereses individuales de los agentes. Más aún, se podría apelar a individuos con valores 

universalistas con ciertas estrategias, y al poder/individualismo de otros con distintas 

estrategias, afectado las decisiones de los dos grupos hacia comportamientos pro-ambientales. 

Contrario a esto, el diseño de políticas ambientales se ha concentrado en incentivos 

económicos que proyectan el interés propio como el comportamiento apropiado en la toma 

de decisiones.  

El efecto de las percepciones ecocéntricas sobre la probabilidad de reciclar se presenta en este 

artículo como otra herramienta determinante del comportamiento. Estas percepciones, en la 

misma medida que los valores, son formadas socialmente. Los resultados empíricos de la 

estimación para esta variable, hacen evidente que las percepciones ecocéntricas (warm glow) 

influencian positivamente la formación de valor hacia el medio ambiente y determinan el 

comportamiento hacia el mismo. En este orden de ideas, políticas diseñadas para generar un 

comportamiento ético hacia el medio ambiente deberían apuntar a un cambio en la 

percepción de la naturaleza por parte del individuo haciendo énfasis en la interdependencia 

entre el bienestar del hombre y el medio ambiente.  

Los resultados de la investigación sugieren además que los niveles de información sobre los 

problemas medio ambientales, son una herramienta fundamental en el cambio de percepción, 

y por tanto de comportamiento. La información es además relevante, en tanto es un 

mecanismo de socialización del cual depende en gran medida la formación de la ética de las 

personas, e incluso de grupos que por efectos de emulación pueden cambiar su 

comportamiento. En éste sentido, es muy importante revisar los niveles de información 

disponibles y su calidad (qué materiales se reciclan, cómo, cantidad que se recicla en la ciudad, 
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efectos de reciclar vs no hacerlo, etc.), pues sirven como instrumento para reducir los costos 

asociados al reciclaje. No obstante, ésta es una variable necesaria más no suficiente. El sesgo de 

confirmación propuesto por Shome & Marx (2009), donde los individuos evaden, descalifican, o 

incluso olvidan información que demande un cambio de pensamiento ó de comportamiento 

hacia el medio ambiente ha sido comprobado en la literatura para ciertos tipos de 

comportamientos. Una posible explicación a este fenómeno, es que los costos fijos asociados 

a la acción de reciclaje sean tan altos, que un cambio en percepción –generado por un 

aumento en el nivel de información- no redujera de forma considerable estos costos. Siendo 

esta la situación, el individuo podría aumentar más su beneficio individual con un sesgo de 

confirmación, que considerando la acción del reciclaje. Para Bogotá específicamente, los costos 

fijos para la decisión de reciclar son altos14 dadas la falta de infraestructura disponible, 

logística dispuesta, guías de reciclaje y rutas de recolección. Adicionalmente, para la muestra 

tomada en Bogotá, los niveles de información reportados resultan ser muy bajos. Un aumento 

en esta variable podría generar cambios en percepción, que contrarrestaran los altos costos 

fijos para la decisión de reciclar, esperando un aumento en la probabilidad de que las personas 

reciclen. No obstante, si la hipótesis hecha anteriormente es cierta, costos fijos altos asociados 

a la decisión de reciclaje, hacen a los agentes más susceptibles a sesgos de confirmación, que 

impiden un cambio en percepciones y por ende en comportamiento. Finalmente es 

importante señalar que las estimaciones presentadas tienen limitaciones. La encuesta New 

Cross Cultural Dataset utilizada para las estimaciones del warm glow y los valores cuenta con 200 

observaciones tomadas en la Universidad de Los Andes en Bogotá por lo que su validez 

externa requeriría aumentar la muestra, o hacer la misma estimación para la muestra de otros 

países que permitiera hacer comparaciones entre estos.   

                                                        

14 A la fecha Bogotá cuenta con un solo parque de reciclaje (La Alquería, localidad de Kennedy) donde llegan las 

rutas correspondientes a 305 barrios (68 000 personas) con tan sólo 14 toneladas de material reciclado por día 

(0,1% del total de basura que se genera diariamente en Bogotá). Dadas las malas condiciones de la basura, o el 

mal depósito desde la fuente, sólo 8 de las escasas 14 toneladas que llegan pueden ser reutilizadas, y se han 

creado sólo 6,8% de los empleos proyectados en el 2006. Este fenómeno se atribuye a la falta de incentivos 

económicos, de campañas que promuevan el reciclaje, de guías sobre cómo seleccionar los residuos, a la 

ineficiencia de las rutas recolectoras, y a los incentivos privados de recicladores que quedaron por fuera del 

programa. (eltiempo.com, “El Plan Distrital de reciclaje no despega, pese a que se puso en marcha hace dos 

años”. Bogotá)  
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aumento en el nivel de información- no redujera de forma considerable estos costos. Siendo 

esta la situación, el individuo podría aumentar más su beneficio individual con un sesgo de 

confirmación, que considerando la acción del reciclaje. Para Bogotá específicamente, los costos 

fijos para la decisión de reciclar son altos14 dadas la falta de infraestructura disponible, 

logística dispuesta, guías de reciclaje y rutas de recolección. Adicionalmente, para la muestra 

tomada en Bogotá, los niveles de información reportados resultan ser muy bajos. Un aumento 

en esta variable podría generar cambios en percepción, que contrarrestaran los altos costos 

fijos para la decisión de reciclar, esperando un aumento en la probabilidad de que las personas 

reciclen. No obstante, si la hipótesis hecha anteriormente es cierta, costos fijos altos asociados 

a la decisión de reciclaje, hacen a los agentes más susceptibles a sesgos de confirmación, que 

impiden un cambio en percepciones y por ende en comportamiento. Finalmente es 

importante señalar que las estimaciones presentadas tienen limitaciones. La encuesta New 

Cross Cultural Dataset utilizada para las estimaciones del warm glow y los valores cuenta con 200 

observaciones tomadas en la Universidad de Los Andes en Bogotá por lo que su validez 

externa requeriría aumentar la muestra, o hacer la misma estimación para la muestra de otros 

países que permitiera hacer comparaciones entre estos.   

                                                        

14 A la fecha Bogotá cuenta con un solo parque de reciclaje (La Alquería, localidad de Kennedy) donde llegan las 

rutas correspondientes a 305 barrios (68 000 personas) con tan sólo 14 toneladas de material reciclado por día 

(0,1% del total de basura que se genera diariamente en Bogotá). Dadas las malas condiciones de la basura, o el 

mal depósito desde la fuente, sólo 8 de las escasas 14 toneladas que llegan pueden ser reutilizadas, y se han 

creado sólo 6,8% de los empleos proyectados en el 2006. Este fenómeno se atribuye a la falta de incentivos 

económicos, de campañas que promuevan el reciclaje, de guías sobre cómo seleccionar los residuos, a la 

ineficiencia de las rutas recolectoras, y a los incentivos privados de recicladores que quedaron por fuera del 

programa. (eltiempo.com, “El Plan Distrital de reciclaje no despega, pese a que se puso en marcha hace dos 

años”. Bogotá)  
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El último instrumento propuesto en el modelo para contrarrestar los costos asociados a la 

decisión de reciclaje, es la variable vergüenza que genera una externalidad de red en el 

comportamiento. Para que un individuo decida reciclar, la vergüenza -que está determinada por 

la intensidad de la norma social y el comportamiento agregado de los individuos- debe ser 

mayor que el costo fijo del reciclaje. Los resultados obtenidos con la estrategia empírica 

confirman un efecto positivo del comportamiento agregado de los demás, sobre la 

probabilidad de que un individuo asuma comportamientos amables con el medio ambiente.  

La estimación se hizo calculando el efecto de las variables dicótomas para que el 40, 50, 60, 

70, 80, 90 y el 100%  de la población -menos el individuo- asuma comportamientos pro-

ambientales, sobre la probabilidad de que el individuo los asuma. Si bien para todas las 

estimaciones se encuentra un efecto positivo de las decisiones agregadas de los agentes sobre 

las del individuo, el aumento en la probabilidad no es continuo en el porcentaje de gente que 

los asume. Esta situación sugiere un proceso de aprendizaje social que avanza lentamente 

hasta que el 90% de personas asume comportamientos pro-ambientales; punto donde 

aumenta drásticamente la probabilidad de que el individuo los asuma (ver gráficas 3a y 3b). 

Los resultados señalan que hay dos puntos de corte para los que el comportamiento agregado 

de los agentes tiene mayor influencia en las decisiones individuales: para las variables 

dicótoma de más del 40% y a partir del 90% (ver gráficas 2a y 2b). Una posible explicación a 

los saltos en la probabilidad es que para más del 40% de personas asumiendo un 

comportamiento pro-ambiental se eliminen los costos asociados a la acción, que se refleja en 

una alta probabilidad de que el individuo asuma éste comportamiento. Por otro lado, para el 

50, 60, 70, y 80% de la población asumiendo éste comportamiento, los beneficios marginales 

percibidos podrían ser bajos en comparación dados los incentivos al free riding, situación que 

explicaría la reducción en la probabilidad. Los beneficios percibidos aparecen nuevamente 

para más del 90%  personas asumiendo comportamientos pro-ambientales, y la probabilidad 

aumenta significativamente. Esta situación se puede atribuir a normas sociales que generan 

juicios morales (por ejemplo a la variable vergüenza propuesta en el modelo teórico), ó a un 

fenómeno de inclusión o identificación al grupo. Este resultado, además de no haber sido 

explorado antes en la literatura, es de inmensa relevancia pues sustenta la hipótesis de que las 

preferencias individuales se determinan socialmente  (Frank, 1987;  Manski, 1993; Sha Yang, 

2002; Lessig, 1995). No obstante no se pueden descartar posibles problemas de endogenidad 
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causada por variables contextuales exógenas a las características del grupo, que afecten las 

decisiones individuales. 

Dada la naturaleza de los datos, en la estrategia empírica no se pueden identificar los canales 

que generan externalidades de red en el comportamiento. En la encuesta WVS no hay datos 

que permitan medir la intensidad de la norma social, que se sugiere, es la que genera la 

externalidad de red en el comportamiento ambiental. Sin embargo, la norma social como 

variable determinante en la interdependencia del comportamiento esta sustentada en 

planteamientos teóricos de Bowles (2005) y Greene & Haidt (2002) que sugieren que a partir 

de las normas sociales se generan juicios morales que determinan ciertas conductas humanas.  

Por último, los resultados motivan a tener en cuenta las variables propuestas como 

mecanismos para generar cambios de comportamiento hacia el medio ambiente. Tomando 

como ejemplo los resultados del experimento de Allcott (2010), las políticas ambientales 

podrían enfocarse en estrategias que comparen el comportamiento ambiental de las personas, 

e incentiven la generación juicios morales (reputación, vergüenza, culpa), capaces de cambiar 

comportamientos. Este tipo de políticas favorecen la creación de normas sociales con 

prescripciones éticas, que facilitan la internalización de normas que prevalecen en un grupo, a 

un bajo costo. Así mismo y como se demostró en el artículo, cambios en valores o 

percepciones con variables tan sencillas como la información, transforman los costos fijos 

asociados a una acción, con lo que se pude generar cambios en comportamiento, comparables 

con cambios en precios relativos.  
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Anexos 
 
1.  Percepciones antropocéntricas y de abuso a la naturaleza por parte del hombre 

 

 

 

 

 

(MA: Muy de acuerdo ; A: De acuerdo ; U: En duda ; D: En desacuerdo ; MD: Muy en desacuerdo) 

 

2.   Percepciones ecocéntricas 

    

 

 

(MA: Muy de acuerdo ; A: De acuerdo ; U: En duda ; D: En desacuerdo ; MD: Muy en desacuerdo) 

 

3.  Percepción de gravedad de los problemas ambientales 
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4. Niveles de Información 

Cuánto sabe usted sobre los problemas medio-ambientales en… 
 

 

 

 

 

*(El nivel de información va en orden creciente, 1 es lo mínimo y 7 lo máximo, y esta expresado en porcentajes) 

 

5. Disposición del individuo a dar una parte de su ingreso por el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Comportamientos pro-ambientales  
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7.  
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9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


