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Estrategia Colectiva para el Uso Sostenible de los Recursos Arrecifales en el Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNN-CRSB)1 

 

Introducción  

 

Este trabajo hace parte del proyecto Uso Sostenible de Recursos Arrecifales y Valoración 

Económica en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 

(PNNCRSB). Este Parque Nacional está ubicado en el mar caribe colombiano, al suroeste 

de la ciudad de Cartagena de Indias a una distancia de 45 Km., y al noroccidente de la 

ciudad de Tolú a 30 Km., entre los Departamentos de Bolívar y Sucre y hace parte de la 

jurisdicción del Distrito Turístico de Cartagena de Indias (Millán y Prieto,  2006).  

 

Debido a sus características naturales y cualidades escénicas el PNNCRSB es considerado 

un ecosistema importante a nivel mundial, comprende la fracción más desarrollada de 

corales en la franja caribe continental colombiana y posee una alta variedad biológica. Estas 

características especiales han llevado a que este Parque se haya constituido en un atractivo 

turístico, lo cual trae importantes consecuencias de deterioro en el flujo de bienes y 

servicios ambientales que prestan los ecosistemas coralinos y pesqueros que allí se 

encuentran.   

 

En un estudio sobre la caracterización socioeconómica del parque PNNCRSB desarrollado 

por Millán y Prieto (2006), se encontró, a través de actividades de participación y 

percepción con las comunidades pesqueras del Islote, Múcura, Isla Grande y Barú, que las 

principales problemáticas socio-ambientales  que se presentan en estas zonas de influencia 

al  Parque son: 

 

• Disminución del recurso pesquero, desde hace 25 años en las Islas del Rosario y 

desde hace 15 años en las Islas de San Bernardo debido a las artes (redes de arrastre 

                                                 
1 Agradezco la colaboración de mi asesor Jorge H. Maldonado y su esposa Rocio del Pilar Moreno. También  
agradezco la ayuda  de  Andrés Mogollón,  Sandra Mendoza y Helber Casas y a los funcionarios de la Unidad 
de Parques CRSB, en especial a  Diana Bedoya, Yemenis Ordosgoitia y Wilmer Gómez. Y un agradecimiento 
especial a la ayuda del profesor Juan Camilo Cárdenas. 
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de la pesca industrial y trasmallo) y métodos de pesca (dinamita y pólvora) 

utilizados por la comunidad y por la industria. 

• El sistema de recolección y manejo de basuras es inadecuado en las Islas del 

Rosario e inexistente en las Islas de San Bernardo, lo cual genera contaminación 

que afecta la salubridad de la población y de los ecosistemas asociados a los  

litorales.  

• Infraestructura deficiente para el manejo de las aguas residuales domésticas. 

• Bajo reconocimiento por parte de las comunidades de las instituciones del Estado 

entre ellas la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales  

Naturales (UAESPNN). 

• Bajos niveles de educación y de acceso al sistema educativo de la comunidad. 

 

A partir de los anteriores puntos de problemática socio ambiental, se pueden evidenciar tres 

importantes coyunturas. La primera de ellas es la existencia de inconvenientes por la 

explotación inadecuada de los recursos arrecifales y pesqueros que brindan los ecosistemas  

propios del Parque Nacional Natural-CRSB. Este comportamiento se puede explicar 

mediante la teoría de los recursos de uso común y la tragedia de los comunes descrita por 

Hardin (1968). La tragedia más importante que enfatiza en su trabajo Hardin es la de la 

sobreexplotación de recursos de uso común (RUC) o también llamados de libre acceso, lo 

cual se origina principalmente por las características propias del los RUC. La primera 

característica de los RUC es la exclusividad, es decir, la naturaleza física del recurso es tal 

que el control del acceso por los usuarios potenciales puede ser costoso o imposible. La 

segunda característica es la rivalidad, es decir, cada usuario con su consumo del recurso es 

capaz de disminuir la cantidad de recurso al que puede acceder otro usuario (Ostrom, 

1997).  
 

La idea esencial del problema descrito consiste en que los recursos de propiedad común, 

como los océanos, los ríos, los parques nacionales, están sujetos a una degradación por la 

excesiva y no restringida utilización del recurso natural. Para evitar la tragedia, Hardin  

propone que los recursos con estas propiedades pueden ser manejados mediante la cesión 
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de derechos de manejo y uso a la comunidad, o bien pueden ser manejados como propiedad 

pública y de esta forma distribuir los derechos de acceso y uso del recurso.  

 

Partiendo de esta teoría se han concentrado una gran cantidad de estudios que buscan 

desarrollar mecanismos de manejo de los RUC a fin de evitar su degradación. Sin embargo, 

la naturaleza misma de la concepción de áreas protegidas o parques naturales no permite la 

asignación del recurso o de sus derechos de propiedad o uso, lo que ha requerido de la 

búsqueda de nuevos y/o mejores instrumentos para tratar el problema de los RUC. Para tal 

efecto, se han propuesto desde la economía experimental otras estrategias de manejo para 

estos recursos a través de información obtenida en experimentos en campo y laboratorio, 

que demuestran la existencia de otros factores que influyen en las decisiones económicas de 

los agentes, como la reciprocidad, el altruismo, la reputación y la confianza. Estos factores, 

bajo determinadas condiciones, permiten llegar a un uso más eficiente de los RUC 

mediante el logro de altos niveles de cooperación; sacrificando bienestar individual en aras  

de aumentar el bienestar social (Castillo y Saysel, 2005).   

 

La segunda coyuntura que se aprecia es el bajo nivel socioeconómico en el que se 

encuentra la población de la región; bajo estas condiciones, la población puede estar 

incentivada a realizar un uso inadecuado de los recursos del Parque dada la imperiosa 

necesidad de resolver el problema mismo de subsistencia. Una visión teórica acerca de esta 

relación se basa en que las restricciones que enfrentan los agentes con bajos recursos 

económicos los obligan a tomar decisiones que resultan ser ambientalmente negativas. Es  

decir, que al definir sus esquemas de consumo no toman en cuenta los impactos  

ambientales que están generando, debido a que no tienen la posibilidad de seleccionar entre 

diferentes canastas de consumo con diferentes niveles de degradación ambiental 

(Ranvborg, 2003). Lo anterior señala que es conveniente que la estrategia colectiva de uso 

sostenible del parque nacional CRSB permita mejorar las condiciones de vida o ingreso de 

la población. 

 

La tercera coyuntura es la desvinculación entre la unidad UAESPNN – PNNCRSB y la 

población de la región, esto ocasiona que las acciones emprendidas por la Unidad de 
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Parques Nacionales no sean apoyadas fervientemente por la comunidad, lo que tiene como 

resultado un bajo cumplimiento de los objetivos propuestos sobre el manejo sostenible de 

los bienes y servicios ecosistémicos que prestan los recursos naturales del PNNCRSB. A 

partir de esta situación,  Ostrom (1997), Singleton (2000), Feeny et al. (1990), entre otros, 

proponen la posibilidad de que los usuarios encuentren modalidades propias de 

autoorganización o de regímenes híbridos en los cuales se combinen las instituciones del 

Estado con la comunidad con el fin de lograr mitigar las fallas que se originan cuando la 

comunidad y el Estado actúan por sí solos. 

 

En conclusión, a partir del panorama existente en la región, el presente estudio busca 

determinar por medio de un experimento cuál podría ser la estrategia de manejo que puede 

motivar a los agentes a un uso más sostenible de los recursos arrecifales y pesqueros en el 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB) y, de esta 

manera, recomendar las estrategias de política que se pueden llevar a cabo desde el 

gobierno y las comunidades para mejorar la preservación de estos recursos y las 

condiciones económicas de la región. 

 

En la primera sección del trabajo se presenta una caracterización socioeconómica del 

Parque Nacional Natural CRSB y una  revisión de literatura económica sobre el manejo de 

los recursos de uso común y la economía experimental, en la tercera sección se presenta el 

modelo y la explicación del juego económico experimental y en la quinta sección se 

presentan los resultados y las principales conclusiones.  

 
I. Caracterización socioeconómica de la población local del Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo  

 
En esta sección es pertinente retomar el estudio preliminar desarrollado por Millán y Prieto 

(2006) sobre la caracterización socioeconómica de la población local (pescadores, 

artesanos, guías turísticos, entre otros) del parque PNNCRSB, en el cual se buscó que la 

comunidad pudiera expresar y plasmar su realidad socioeconómica. En este estudio se 

realizaron reuniones entre 31 de mayo y el 2 de junio de 2006 con las comunidades de las  

islas del Rosario (Isla Grande), de Isla Barú y de las islas de San Bernardo (isla Múcura y 
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Santa Cruz del Islote) en las cuales se contó con la participación de más de 67 personas, 

entre pescadores, artesanos, hoteleros, guías turísticos, líderes comunitarios, entre otros y se 

contó con la colaboración de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques  

Nacionales Naturales – UAESPNN. 

 

Como resultado de este primer taller se obtuvieron resultados muy interesantes, de los  

cuales se presentan algunos a continuación: 

 

• Para las cuatro islas, se evidencia que la actividad turística es la principal fuente de 

ingreso económico de la población, revelando un aumento en la presión sobre los 

recursos y encarecimiento de éstos con el fin de atender la demanda del turismo por 

productos pesqueros y artesanales.  

• La comunidad de las islas no tiene normas para el manejo del recurso pesquero; no 

existen acuerdos de ningún tipo para pescar con artes de pesca determinadas, tampoco 

de rotación de zonas o de imposición de vedas.  

• En los talleres se manifestó por parte de los pobladores el interés conjunto de querer 

una mayor presencia institucional para apoyarlos a crear organizaciones comunitarias  

para el manejo de los recursos.  

 

Como recomendación de los resultados de este taller los autores proponen que, para el 

manejo de los recursos de uso comunitario, se identifiquen los aspectos que puedan facilitar 

la organización de las comunidades y las instituciones para el manejo de los recursos 

naturales del Parque. Recomendación que da sentido a los objetivos que se están tratando 

de alcanzar en este estudio. A continuación se presenta una revisión de literatura sobre las 

posibilidades de manejo de los recursos naturales y cómo las herramientas de la economía 

experimental nos pueden brindar una alternativa para obtener información sobre cómo se 

comporta la comunidad frente a diferentes estrategias de manejo.     

 
II. El manejo de los recursos de uso común  

 
El creciente deterioro de los recursos de uso común (RUC), la consecuente reducción en los  

ingresos de los individuos que los extraen o se benefician de sus servicios ecosistémicos y 
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el creciente interés público sobre los  problemas ambientales, han provocado esfuerzos para 

ir mas allá de las predicciones y conclusiones realizadas por Hardin (1968) referente a las  

razones por las cuales se llega a niveles de extracción insostenibles de estos recursos. A 

partir de estos esfuerzos se ha buscado definir mecanismos y políticas que permitan un 

manejo y un uso más adecuado y sostenible de estos RUC.   

 

A partir de la evidencia de sobreexplotación de los recursos naturales en la historia han 

surgido varias formas de organización institucional con el fin de regular el comportamiento 

económico: el mercado, el Estado y las formas comunitarias o de autogobierno (Cárdenas, 

2004). El Estado, a partir de las deficiencias del mercado, busca tomar la posición del 

manejo y control de estos recursos con el fin de mejorar la situación de los usuarios. Este 

manejo y control se basa principalmente en la creación de instituciones y de normas que 

regulen la extracción y concentra sus recursos económicos en el hacer cumplir dichas  

normas a través del monitoreo y la imposición de multas a los usuarios que incumplan.   

  

Esta política impositiva e institucional por parte del Estado ha tenido poca eficiencia y 

eficacia en lograr una menor sobreexplotación del recurso por lo que ha dado lugar en las  

últimas décadas a la visión bajo la cual la comunidad por si sola o en conjunto con el 

Estado tiene la capacidad de manejar más sosteniblemente los recursos naturales. En 

muchas de las situaciones donde se presentan fallas en las asignaciones e intercambios  

realizados en la economía, las cuales originaron pérdidas de bienestar social, las mismas 

comunidades han construido e implementado reglas internas de autogobierno e 

instrumentos de corrección con el fin de que las decisiones individuales generen resultados 

socialmente aceptables.  

 

Lo anterior sobrelleva la idea de redireccionar la política actual y buscar maneras más  

efectivas de lograr los  objetivos propuestos por las instituciones y la sociedad. Bajo esta 

misma línea, Ostrom (2000) argumenta no estar de acuerdo con que la única salida al 

problema de la tragedia de los comunes se debe realizar según las teorías del Estado o de la 

privatización y propone un juego donde es posible establecer contratos vinculantes entre los  

jugadores que los obliga a cumplir con acuerdos iniciales y con normas de cooperación 



 8

creadas por ellos mismos. Además, señala que “el interés propio de los que negociaron el 

contrato los conducirá a supervisarse mutuamente y a reportar las infracciones observadas, 

de modo que se hace cumplir el contrato”. No obstante, la evidencia empírica sobre este 

tipo de manejo de los recursos no es abundante y señala que algunas veces es exitosa y 

otras falla (Feeny et al.1990; Ostrom, 1997, 2006; Cárdenas, 2004).  

 

Estudios más recientes mencionan que existen muchos factores biofísicos y sociales que 

afectan la capacidad de que los usuarios del recurso se organicen, establezcan normas como 

límites de extracción, artes de pesca, estrategias de monitoreo y sanción, de tal manera que 

permitan mejorar la sostenibilidad del recurso natural (Ostrom, 2000, 2006; Singleton, 

2000). Estos estudios afirman que la estrategia de manejo de los recursos naturales por 

parte de la comunidad tiene mayor posibilidad de tener éxito cuando la comunidad tiene: i) 

homogeneidad en sus pobladores, es decir, no hay diferencias significativas en la 

pertinencia social, en el ingreso, en la edad, en el género; ii) preferencias en el manejo 

sostenible del recurso, es  decir,  cuando la comunidad extrae del recurso y al mismo tiempo 

invierte otros recursos en su sostenimiento; iii) los recursos sociales y materiales para 

lograr resolver los problemas de acción colectiva asociados a la creación y sostenimiento de 

las instituciones encargadas del manejo de los recursos; iv) el suficiente conocimiento sobre 

las acciones  que son necesarias para lograr el uso sostenible del recurso; v) la suficiente 

información disponible sobre la creación de regulaciones efectivas de manejo; vi) baja tasa 

de descuento, es decir, valora más tener los recursos en el futuro que en el presente.  

 
Una vez establecidas las normas, el nivel de cumplimiento por parte de la comunidad 

depende, entre otros aspectos, de la percepción del individuo sobre el grado en que las  

personas de la comunidad están de acuerdo con la norma, de la legitimidad de la norma, de 

las instituciones que promueven la norma, de la participación de los pescadores en 

organizaciones, de la aceptación de la norma por parte de los líderes comunitarios y del 

grado de pertenencia que el individuo sienta en la comunidad (Bardhan, 1993; Chávez y 

Viteri, 2004). 

 

En lo anteriormente expuesto se aprecia que la comunidad cobra importancia en el manejo 

de los recursos naturales que utiliza y que bajo determinadas características es muy 
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probable que tenga la capacidad de manejar dichos recursos. Sin embargo, es importante 

abordar las ventajas y desventajas que tiene la comunidad y el Estado en el manejo, 

monitoreo y control del uso de estos RUC.   

 

Singleton (2000), menciona que cuando las comunidades son tradicionales y llevan años 

enfrentándose al problema de manejar un recurso de uso común y  han establecido normas  

sociales, fortalecer las normas internas y hacerlas cumplir es más fácil y menos costoso. 

Pese a esto, el Estado tiene cierta capacidad que le hace falta a la comunidad. La distancia 

social que incrementa los costos de monitoreo y control para el Estado, puede generar un 

efecto social negativo sobre quienes dentro de la comunidad velen por el cumplimiento de 

las normas de conservación o por la distribución de las oportunidades de extracción. Es por 

esta razón que el Estado como institución imparcial tiene la ventaja de generar menos  

conflicto dentro de la comunidad al hacer cumplir las normas. Otra de las desventajas que 

tiene direccionar el manejo de los RUC a la comunidad es que ella se preocupa de cierta 

manera más por los recursos derivados de los bienes públicos (peces, madera, etc.) que por 

los servicios ambientales sociales que estos prestan (salud del coral, fijación del suelo, etc.).  

 

Singleton menciona además, que las instituciones del Estado y la comunidad poseen 

ventajas que se complementan como es el caso en el que el Estado tiene a su disposición 

mayores recursos financieros e información ecológica de largo plazo y las herramientas  de 

análisis de datos que no todas las comunidades tienen a su disposición y la comunidad tiene 

la ventaja de poseer conocimientos empíricos de la dinámica del recurso y de la zona donde 

este se encuentra y se extrae. En la búsqueda de mitigar las fallas que se originan cuando la 

comunidad y el estado actúan solos, y tratando de aprovechar de la mejor manera las  

ventajas que cada una de las partes posee, se ha propuesto un régimen híbrido en el cual se 

combina la centralización con la descentralización, las instituciones del Estado con la 

comunidad.  Este régimen recibe el nombre de comanejo. 

 

Régimen del Comanejo 

El comanejo busca lograr conjuntamente eficiencia y legitimidad. La eficiencia se logra a 

partir de combinar los conocimientos locales y científicos sobre el funcionamiento del 
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ecosistema con el fin de establecer las normas que pueden lograr la sostenibilidad del 

recurso. Adicionalmente, el control y monitoreo son más efectivos debido a que la 

comunidad está en contacto continuo con el recurso y sus usuarios (Taylor, 1996). La 

legitimidad del sistema implica que, al participar en el manejo del recurso y en el proceso a 

partir del cual se crean las normas y las políticas que rigen este  manejo, se mejora la 

legitimidad de la norma y por consiguiente los niveles de cumplimiento. Según Hatcher y 

Gordon (2005), esto se debe a que el individuo siente un compromiso moral hacia el 

cumplimiento y el éxito de las regulaciones en el manejo del recurso.  

 

Una desventaja que tiene la combinación Estado-Comunidad, es la existencia de conflictos 

de intereses, el Estado desea realizar el monitoreo y velar por el cumplimiento de las leyes 

y normas que rigen el uso de los recursos naturales. Para el caso del Parque Nacional 

Natural, el Estado busca la conservación de las zonas ricas en corales y permitir una pesca a 

niveles de subsistencia con el menor impacto posible a los ecosistemas coralinos, y la 

comunidad busca obtener ingresos mediante la extracción de los recursos naturales y 

además busca acceder a los recursos del Estado con el fin de mejorar sus oportunidades de 

extracción y de lograr un mejor nivel de vida.   

 

Debido a lo anterior, el régimen del comanejo debe establecer acuerdos que traten de 

minimizar los conflictos entre los intereses del Estado y la comunidad; el régimen de 

comanejo que se pretende evaluar en este trabajo es en el que el Estado y la comunidad 

abren espacios para la comunicación, donde compartan la información disponible a partir 

del conocimiento científico del Estado y del conocimiento empírico y cultural de la 

comunidad alrededor de temas como: a) estado actual del recurso natural; b) impactos que 

se generan a partir de la inadecuada extracción de los recursos; c) normas que han logrado 

mejorar el nivel de sostenibilidad del recurso; d) áreas geográficas y especies de 

importancia para el sostenimiento del ecosistemas; entre otros temas de interés para la 

comunidad y el Estado. Adicional a lo anterior, dentro de esta propuesta de comanejo el 

Estado utiliza sus recursos con el fin de lograr socializar dicha información y crear con la 

comunidad una cultura de cumplimiento o de resistencia a la violación de los acuerdos  

internos logrados en el proceso de comunicación.   
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Esta posible cooperación mutua permitiría que cada lado se centrara en las tareas para las  

cuales tiene una ventaja comparativa mientras que goza de las ventajas de la colaboración 

(Singleton, 2000). No obstante, la estrategia de comanejo no implica el abandono de las  

estrategias tradicionales de hacer cumplir las normas mediante el control, el monitoreo y la 

imposición de multas, debido a que seguirán existiendo personas dentro de las comunidades  

que siempre van a infringir las normas y que solo pueden ser controladas mediante los  

métodos tradicionales de sanción (Chávez y Viteri, 2004).  

 
III.  Economía experimental: trabajos en campo  

 
Los experimentos en campo permiten obtener datos, a través de juegos experimentales  

económicos, sobre el comportamiento de los individuos en el manejo de los recursos 

naturales bajo diferentes tratamientos y escenarios. Los experimentos sobre RUC parten del 

diseño de la línea base, la cual busca mediante un modelo simple, capturar aspectos 

esenciales del problema de apropiación del recurso natural. La línea base es muy 

importante debido a que permite capturar información del comportamiento de los  

individuos cuando se enfrentan a la situación de extraer el recurso bajo libre acceso, esta 

información permite evaluar en primera instancia si los individuos se comportan de manera 

similar al equilibrio de Nash predicho por la teoría de juegos no cooperativa. La línea base 

de un experimento puede ser modificada incluyéndole varios tratamientos como la 

comunicación, la regulación externa, el comanejo, entre otros, a partir de los cuales se 

obtendrá una nueva información la cual puede ser comparada con la de la línea base y así 

observar los cambios  en términos de extracción, ganancias  y estado del recurso natural que 

se originan bajo cada regla o estrategia de manejo del recurso natural. 

 

En determinados trabajos realizados en campo, los usuarios del recurso se han comportado 

contrario a las predicciones teóricas que mencionan que el manejo de los recursos de uso 

común requiere de un manejo central del gobierno a partir de la imposición de controles  

sobre el uso de los recursos o de la cesión de los derechos de uso o propiedad a los usuarios  

o la comunidad (Ostrom, 2006).  
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Una explicación a estas desviaciones respecto a la teoría del comportamiento individualista 

es la cooperación condicional e incondicional que los agentes muestran en los trabajos en 

campo, la cual puede estar motivada principalmente por conductas de reciprocidad, 

conformismo, altruismo, reputación, confianza, entre otros. La economía experimental 

aplicada en RUC se ha centrado en observar cómo estos comportamientos influyen en las 

decisiones de extracción que hacen los individuos de los recursos comunales. Por ejemplo, 

en un juego para RUC, específicamente un juego de extracción de pesca, es posible 

encontrar comportamientos recíprocos donde los individuos están motivados a extraer en 

una jornada de pesca un nivel más bajo si esperan que los demás también estén 

conservando el recurso, y extraer más cuando esperan que los demás lo harán o 

comportamientos conformistas donde los individuos están motivados por una penalidad 

interna que surge cuando sus extracciones se desvían de las extracciones promedio de los  

demás .Vélez, Stranlund, y Murphy (2005) encuentran en su estudio que la motivación 

generada por el conformismo genera la mejor explicación sobre las decisiones de 

extracción promedio obtenidas en un experimento en Colombia sobre la extracción del 

recurso pesquero. 

           

Las decisiones de los individuos entre cooperar y no cooperar tienen importancia en el 

manejo del RUC, ya que s i ninguno de los usuarios del recurso coopera, posiblemente el 

recurso se verá disminuido y afectará a todos los usuarios por igual. O si decide cooperar, 

puede correr el riesgo de que exista un individuo que se comporte de manera oportunista y 

obtenga mayores beneficios que los demás ó por el contrario que todos los individuos  

cooperen y todos obtengan un mayor beneficio social. Los usuarios de los RUC tienen un 

mayor incentivo a la extracción cuando actúan independientemente que cuando encuentran 

alguna forma de coordinar sus actividades de apropiación (Ostrom, 2006). 

 

Partiendo de este dilema social entre cooperar y no cooperar se han desarrollado estudios 

como el de Vélez et al, (2005) y Cárdenas y Ostrom (2004), que incorporan en sus modelos  

y diseños experimentales combinaciones de los comportamientos de altruismo, 

reciprocidad, reputación, conformismo, aversión a la desigualdad, confianza, entre otros. 

Cárdenas y Ostrom (2004) examinan en su artículo la información que traen los jugadores  
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al juego experimental y señalan que cuando los jugadores en los experimentos en campo 

comprenden que la estrategia de cooperar y realizar un menor esfuerzo grupal en términos 

de extracción aumenta las ganancias del grupo en el juego, comienzan a reunir información 

sobre si confiar en los demás integrantes del grupo y cooperar. El presente estudio 

incorpora este dilema social por medio de la implementación de tratamientos en los  

experimentos como la comunicación y el comanejo, a partir de los cuales se pretende 

verificar si los individuos que conforman un grupo logran llegar a acuerdos y disminuyen 

sus niveles de extracción alejándose así de la alta explotación predicha por el equilibrio de 

Nash.  

   

En Colombia se han realizado varios estudios de experimentos en campo con usuarios de 

los recursos naturales y con estudiantes universitarios. Juan Camilo Cárdenas ha sido un 

gran impulsador de estos estudios y muchos han replicado con modificaciones sus 

experimentos con el fin de resolver diferentes hipótesis sobre el manejo de los recursos 

naturales en diferentes regiones del país. Cárdenas, Strandlund y Willis (2000) realizaron 

un estudio sobre la extracción de madera en zonas rurales de Colombia, recurso natural de 

uso común por parte de las comunidades. En este trabajo se encontró que en promedio los 

individuos emplean en recolección de madera 4,39 meses bajo el libre acceso (Línea Base), 

3,4 meses bajo la regulación de una penalidad de 100 puntos por cada unidad de tiempo 

gastada por encima de la cuota establecida y 3,53 meses si se les permitía un tiempo corto 

donde los participantes podían charlar antes de tomar la decisión de extracción. Estos 

resultados muestran que no solo a través de políticas más restrictivas y costosas es posible 

alcanzar niveles más bajos de extracción del recurso, si no que sugieren la posibilidad de 

implementar otras estrategias de políticas como en este caso la comunicación, la cual logra 

una reducción importante del tiempo gastado en la extracción del recurso maderero debido 

a que los individuos pasan a tomar sus decisiones teniendo en cuenta el interés colectivo. 

  

Cárdenas et al., (2000) mencionan que las regulaciones como las “multas” son diseñadas  

partiendo de la premisa que el individuo busca satisfacer los intereses puramente 

individuales; sin embargo, los resultados experimentales muestran que los individuos no se 
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comportan de esta manera y que en cambio buscan un balance entre el interés propio y el 

colectivo.  

 

Dos estudios más recientes desarrollados en Colombia sobre la explotación de recursos de 

uso común fueron realizados por Lozano (2006) y Vargas (2006). Lozano (2006), basada 

en datos experimentales obtenidos por un estudio desarrollado Juan Camilo Cárdenas, 

busca entender la racionalidad económica alrededor de la explotación del manglar por parte 

de la comunidad del pacífico colombiano, a partir de una aproximación en el conocimiento 

de los determinantes de la explotación de este recurso por parte de esta población. Este 

estudio hace un aporte significativo al permitir entender las decisiones que se toman sobre 

los diferentes recursos y servicios de uso común ofrecidos por el manglar. De manera 

similar, Vargas (2006) se basa en los datos experimentales del estudio piloto realizado por 

Maya et al., (2004) y pretende encontrar los factores que determinan las decisiones por 

conservar o destruir la Cuenca de la laguna de Fúquene usando como herramienta 

econométrica un modelo Binomial Negativo. El principal resultado de este trabajo es la 

validación de la hipótesis sobre la comunicación planteada por Ostrom (1998; 2006), la 

cual establece que al propiciar espacios para la comunicación, es posible derivar un 

aumento del bienestar social para todos los agentes que dependen de la utilización del 

recurso de uso común.   

 

Los trabajos anteriormente mencionados muestran como a través de los trabajos 

experimentales en campo se pretende mejorar el entendimiento del comportamiento de los 

usuarios de los recursos de uso común, los cuales han tendido a ser sobre explotados. De 

manera similar, el presente trabajo busca indagar sobre las decisiones de extracción que 

realizan los pescadores artesanales y otros miembros de las comunidades en el Parque 

Nacional Natural CRSB bajo los tratamientos de comunicación, multa y comanejo. Para 

lograr lo anterior, este estudio desarrolla un experimento en campo con usuarios reales e 

incluye la participación de funcionarios de una de las instituciones encargadas del manejo 

del parque Nacional Natural: la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques  

Nacionales Naturales (UAESPNN). Además, incorpora dentro de la línea base del juego 

experimental la dinámica del recurso pesquero, el cual puede fluctuar entre una alta y baja 
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disponibilidad en su stock. La explicación del juego económico experimental utilizado se 

presenta en la siguiente sección.  

 

IV.  Juego Económico Experimental  
 

1. Descripción general del juego  

El presente juego económico experimental se construyó con base en el juego de recursos de 

uso común presentado en el trabajo de Cárdenas y Ramos (2006). Para el desarrollo del 

juego se elaboró un protocolo con los procedimientos y la explicación de las reglas del 

juego; este protocolo se presenta en el anexo 7. Los pagos de este experimento fueron 

generados por un modelo para un número fijo de individuos n que extraen el recurso 

pesquero. En el anexo 1 se presentan dos modelos, uno estático y otro dinámico, a partir de 

los cuales es posible construir las tablas de pagos que recrean los posibles conflictos entre 

los beneficios individuales y los colectivos de las decisiones de extracción. Estos modelos 

se basan en el trabajo de Cárdenas (2004), Cárdenas, Strandlund y Willis (2000) y 

Maldonado y Moreno (2007).  

 

Este juego se  realizó con el fin de analizar cómo los individuos que utilizan los recursos 

naturales de uso común, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo (PNN-CRSB), toman decisiones respecto a la utilización de los 

recursos pesqueros en experimentos estandarizados. Los pagos por las decisiones tomadas 

durante los juegos se estiman alrededor de 1.5 salarios mínimos diarios o jornales  

equivalentes en la región. 

 

2. Descripción de la Zona  

El experimento se realizó en las comunidades de la Isla Múcura, Santa Cruz del Islote (El 

Islote), Isla Grande, Tierrabomba y Bocachica las cuales extraen recursos pesqueros y 

arrecifales en las zonas del Parque Nacional Natural -CRSB. 

  

3. Explicación del juego  

Este ejercicio trata de recrear una situación en la cual un grupo debe tomar decisiones sobre 

como aprovechar un recurso, como por ejemplo la pesca de pargo, langosta, pulpo o 
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caracol. El juego se divide en dos fases cada una de 10 rondas de decisión. Cada fase 

comienza con una explicación a partir del protocolo diseñado para el juego, el cual incluye 

la entrega y explicación del material necesario en el juego, rondas de práctica y la 

aclaración de dudas antes de dar comienzo al experimento.  

 

En cada ronda cada jugador debe decidir de manera individual y privada el nivel del 

recurso (por ejemplo: peces, kilos de pescado, langostas) que desea extraer y cuyo número 

puede ser mínimo de uno (1) y máximo de ocho (8). Esta decisión debe ser consignada en 

unas tarjetas de juego amarillas que el monitor recogerá con el fin de calcular y anunciar la 

extracción total realizada por el grupo. Con el total de extracción y la decisión individual, 

cada jugador puede obtener las ganancias para la ronda utilizando ya sea la hoja de pagos 

verde o roja, dependiendo con cual se esté jugando en cada ronda (ver anexo 2). La 

utilización de la hoja de pagos verde o roja para estimar las ganancias, depende de la 

condición del recurso, es decir de la abundancia de peces en un momento dado. Esta 

condición depende de la decisión individual y de las decisiones de extracción de los demás  

integrantes de su grupo realizadas en la ronda inmediatamente anterior. La hoja de pagos  

roja es una tabla de pagos de disponibilidad del recurso BAJA o de BAJA ganancia y la 

verde es una tabla de pagos de disponibilidad del recurso ALTA o de ALTA ganancia. La 

abundancia del recurso puede cambiar en cada ronda, la condición de disponibilidad ALTA 

puede cambiar a una de BAJA disponibilidad cuando un grupo en conjunto extrae 21 o más  

unidades del recurso en una ronda. Una condición de BAJA disponibilidad puede moverse 

a una de ALTA disponibilidad cuando se extraen 20 o menos unidades del recurso en una 

ronda.   

 

En la primera fase de 10 rodas, partiendo de que el recurso esta en alta disponibilidad en la 

primera ronda, se toman decisiones individuales y cada jugador lleva en las hojas de cuenta 

azul el registro de sus decisiones y ganancias, mientras que el monitor consigna en la base 

de datos experimentales las decisiones individuales a partir de las tarjetas de juego 

amarillas entregadas por cada jugador. Al finalizar la ronda 10 se anuncia la terminación de 

la primera fase y el comienzo de una segunda fase con nuevas reglas para cada grupo. Para 

la segunda fase se establecieron varios tratamientos con el fin de observar el 
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comportamiento de los jugadores bajo diferentes escenarios, de los cuales la mayoría de 

ellos busca reducir las extracciones promedio, aumentar las ganancias y mantener el estado 

del recurso en alta disponibilidad. Los tratamientos que se establecieron en los grupos 

correspondían a continuar con el juego base bajo las reglas de la primera fase, continuar 

con el juego base pero permitiendo la comunicación entre los jugadores, continuar bajo una 

regla de comanejo y continuar bajo una regla de multas o regulación externa. Para un 

mayor entendimiento en el protocolo presentado en el anexo 7 se explica con más detalle el 

procedimiento y las reglas del juego. A continuación se da una breve explicación de cada 

uno de los tratamientos antes mencionados.  

 

Regla 1. Continuar el juego base 

Bajo esta regla se continua jugando durante las 10 rondas de la segunda fase con las  

mismas reglas con las que se venía jugando en la primera fase. La finalidad de implementar 

este tratamiento es observar si existe un proceso de aprendizaje por parte de los jugadores  

el cual los lleve a tomar decisiones de extracción más bajos o si por el contrario continúan 

extrayendo en promedio las mismas unidades que en la primera fase.  

   

Regla 2. Comunicación antes de cada ronda 

El tratamiento de comunicación consiste en que durante las 10 rondas de la segunda fase se 

le permitirá al grupo, al inicio de cada ronda, tener una discusión abierta entre sus 

integrantes de máximo 5 minutos antes de empezar la segunda fase y de máximo 2 minutos 

antes de cada ronda siguiente, para luego tomar las decisiones de extracción de manera 

individual y privada. Durante el tiempo de comunicación los integrantes del grupo pueden 

formar un círculo y conversar sobre lo que quieran respecto al juego, excepto hacer 

promesas o amenazas sobre transferencias de dinero durante o después del ejercicio. El 

objetivo de esta nueva regla es ayudar a obtener las mejores ganancias posibles para el 

grupo y reducir los niveles de extracción del recurso.  

 

Regla 3. Comanejo 

La regla del comanejo consiste en que al inicio de esta segunda fase se le permite al grupo 

tener una discusión abierta con un funcionario de la Unidad de Parques CRSB de máximo 5 
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minutos. Durante este tiempo, el funcionario expone sus ideas sobre lo que es mejor para el 

Parque y trata de convencer al grupo que la decisión más rentable para ellos (en términos de 

beneficios de largo plazo) y para el Parque CRSB (en términos de conservación de 

recursos) es que cada jugador extraiga solamente una unidad, debido a que esta decisión 

mantiene el stock del recurso en un nivel más alto lo cual puede asegurar su sostenibilidad 

durante un mayor periodo de tiempo.  

 

Luego de la intervención del funcionario se les permite a los integrantes del grupo 5 

minutos adicionales para conversar sobre lo que quieran respecto al juego y/o la 

información brindada, para luego tomar las decisiones de extracción de manera individual y 

privada. Después de cada ronda y una vez el monitor haya declarado la extracción de todo 

el grupo y el estado del recurso para la próxima ronda, el funcionario tiene máximo un 

minuto para expresar su punto de vista sobre la extracción observada. Después de eso, el 

grupo puede reunirse durante máximo 2 minutos antes de tomar las decisiones individuales. 

El objetivo de este tratamiento es ayudar a obtener las mejores ganancias posibles para el 

grupo y mejorar la sostenibilidad de los recursos del Parque a través de la generación de 

espacios para la comunicación entre el Estado y la comunidad con el fin de compartir la 

información de que disponen ambas partes.  

 

Regla 4. Regulación externa  

La regulación externa consiste en imponer una norma que prohíbe a los integrantes del 

grupo extraer en cada ronda más de una unidad del recurso con una probabilidad de 1/10 de 

que su extracción sea monitoreada por la institución del Estado. Si un jugador es  

monitoreado en una ronda y extrajo más de una unidad del recurso pesquero se le impondrá 

una multa de 200 puntos por cada unidad extraída por encima de la norma y sus ganancias  

se verán disminuidas en el valor de dicha multa. La norma pretende llevar la extracción del 

grupo al óptimo social ayudando al grupo a obtener las máximas ganancias posibles.  

 
V. Resultados 
 
Para el análisis de los datos experimentales se tomaron las decisiones y ganancias promedio 

de los jugadores. En las Tablas 1 - 5 se resumen las estadísticas de extracción y ganancia de 
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135 jugadores repartidos en 27 grupos de 5 personas cada uno en las 5 zonas seleccionadas. 

De los 27 grupos, 5 continuaron en la segunda ronda con línea base, 8 bajo la regla de 

comunicación, 6 con regulación externa o multa y 8 bajo la regla de comanejo.   

 

La ganancia promedio obtenida por todos los jugadores de todas las comunidades fue de 

$19400 pesos, el pago mínimo fue de $13000 pesos y el máximo de $23000 pesos. Estas 

ganancias corresponden con las esperadas, las cuales se esperaban que aproximadamente 

equivalieran a 1.5 del ingreso diario de los participantes.    

 

Las hipótesis planteadas en las Tablas 1 - 5 se probaron con el test de Mann-Whitney 

Wilcoxon el cual es una prueba no paramétrica fuerte, considerada una alternativa a la 

prueba t ya que no requiere el supuesto de normalidad de los datos y se aplica cuando los  

datos son no continuos como es el caso de los datos obtenidos en este estudio (Sydney, 

1972). Este test se presenta con mayor detalle en el anexo 3. Los resultados obtenidos 

mediante la prueba Mann-Whitney y el análisis de los datos experimentales se presentan a 

continuación para cada zona. 

 
Múcura 

En esta isla se realizó el juego con la participación de 30 personas las cuales se dividieron 

en 6 grupos que se distribuyeron en 1 grupo de línea base, 2 grupos de comunicación, 1 

grupo de multa y 2 grupos de comanejo. Para el desarrollo del juego en esta comunidad se 

contó con la colaboración de los líderes comunitarios y con la participación de dos 

funcionarios de la Unidad de Parques-CRSB. Durante el experimento se presentaron 

algunos inconvenientes con el entendimiento del juego principalmente por que el nivel de 

escolaridad encontrado en la comunidad fue de 3,4 años de educación promedio en los  

participantes (ver anexo 4). En la socialización de los resultados se observó que la 

comunidad es muy participativa y se interesa en discutir temas relacionados con la 

extracción de los recursos naturales.   

  

Los resultados en Múcura de la extracción y la ganancia promedio por jugador en cada 

tratamiento, los resultados de los test estadísticos y otros resultados importantes se 

presentan en la Tabla 1 y la Gráfica 1. La Tabla 1 muestra que los usuarios en línea base 
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realizan en promedio una extracción de 4,49 unidades del recurso, la cual es más elevada 

que la extracción promedio realizada en los tratamientos de la segunda fase: libre acceso 

4,36, comunicación 3,08, multa 1,0 y comanejo 2,15. Este resultado se debe posiblemente a 

que los participantes en el libre acceso tienen más en cuenta su bienestar individual que el 

colectivo. No obstante, pese a que los pescadores podían extraer lo máximo permitido en el 

juego para una jornada de pesca, es decir 8 unidades (equilibrio de Nash), las extracciones  

promedio oscilan entre 3 y 6, es decir hay una desviación en los resultados experimentales  

del equilibrio propuesto por Nash para los juegos no cooperativos (ver anexo 1).  

 

Este comportamiento ha sido explicado por varios autores, los cuales se han enfocado 

principalmente en los argumentos de pensar que existe dentro del comportamiento 

individual un breve entendimiento del efecto que se puede originar en el stock del recurso 

pesquero y en los resultados de los demás integrantes del grupo si cada jugador decide 

extraer el máximo permitido para una jornada de pesca (Ledyard, 1995; Cárdenas y 

Ostrom, 2004). Este efecto que se entiende durante el juego, es el de tener poca 

disponibilidad de peces para las siguientes jornadas de pesca si el grupo decide extraer 

mucho en la ronda que se está tomando la decisión. Los resultados del libre acceso en la 

segunda fase no presentaron diferencia estadística con la extracción realizada y las  

ganancias obtenidas por todos los grupos en la primera fase (MLAF1 vs MLAF2, Tabla1). 

 

A partir del tratamiento de Comunicación, como se observa en la Tabla 1, el nivel de 

extracción promedio por jugador en los grupos B y C (3,4 y 2,76) fue menor que bajo el 

libre acceso (3,96 y 4,88) por lo que se logró mantener el estado del recurso en alta 

disponibilidad un mayor número de veces (9,5 en promedio, Grafica 1). Esto evidencia que 

una pequeña charla abierta entre los jugadores de un grupo puede lograr, en esta 

comunidad, acuerdos sobre los niveles de extracción que sean beneficiosos. Entre los dos 

grupos B y C hay diferencia estadística significativa en la extracción promedio y no hay 

una diferencia significativa en las ganancias promedio (Tabla 1, columna 6, situación 4). Esto 

se debe principalmente a que el grupo B no redujo significativamente los niveles de 

extracción en la segunda fase pero al extraer entre 3 y 5 unidades lograron mantener el 

recurso en alta disponibilidad lo que mejoro sus ganancias promedio.  
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Tabla 1: Resumen de los resultados y test estadísticos en Múcura 

Situación  Caso Extracción 
 Promedio 

Desviación 
Promedio Ho. P-value Ganancias  

Promedio  P-value 

MLAF1(todos los 
grupos) 4,49 2,13 609,17 1. MLAF1 vs 

MLAF2 MLAF2(1 grupo- 
segunda fase) 4,36 1,98 

MLAF1 = 
MLAF2 0,717 

649,40 
0,053* 

MBF1(primera fase) 3,96 1,78 686,50 2. MBF1 vs MBF2 
MBF2(segunda fase) 3,40 0,88 

MBF1 = MBF2 0,109 
734,40 

0,010** 

MCF1(primera fase) 4,88 2,40 552,90 3. MCF1 vs MCF2 
MCF2(segunda fase) 2,76 1,51 

MCF1 = MCF2 0,000*** 
750,80 

0,000*** 

MBF2(segunda fase) 3,40 0,88 734,40 4. MBF2 vs MCF2 
MCF2(segunda fase) 2,76 1,51 

MBF2 = MCF2 0,002*** 
750,80 

0,602 

MDF1(primera fase) 4,96 2,31 539,30 5. MDF1 vs MDF2 
MDF2(segunda fase) 1,00 0,00 

MDF1 = MDF2 0,000*** 
795,00 

0,000*** 

MFF1(primera fase) 4,06 2,01 664,00 6. MFF1 vs MFF2 
MFF2(segunda fase) 2,72 1,51 

MFF1 = MFF2 0,001*** 
751,80 

0,001*** 

MGF1(primera fase) 4,66 2,06 568,70 7. MGF1 vs MGF2 
MGF2(segunda fase) 1,58 0,64 

MGF1 = MGF2 0,000*** 
785,50 

0,000*** 

MFF2(segunda fase) 2,72 1,51 751,80 8. MFF2 vs MGF2 
MGF2(segunda fase) 1,58 0,64 

MFF2 = MGF2 0,000*** 
785,50 

0,030** 

COMJ(dos grupos-
segunda fase) 2,15 1,29 768,65 9.MDF2 vs COMJ 
MDF2(segunda fase) 1,00 0,00 

COMJ = MDF2 0,000*** 
795,00 

0.051* 

COM(dos grupos-
segunda fase) 3,08 1,27 742,60 

M
úcura 

10. COM vs COMJ 
COMJ(dos grupos-
segunda fase) 2,15 1,29 

COM =COMJ 0,000*** 
768,65 

0,005*** 

Las siglas de la columna situación y caso se manejan de la siguiente manera: la primera parte corresponde al lugar: M es 
Múcura. La segunda parte corresponde al grupo: libre acceso o línea base LA, grupos bajo la regla de comunicación B y 
C,  grupo bajo la regla de multa D, grupos bajo la regla de comanejo F y G. En la tercera parte F1 y F2 corresponden a la 
primera y segunda fase. COM y COMJ son comunicación y comanejo respectivamente. * refleja el p-value: * p  ≤ 0,10; 
** p  ≤ 0,05; *** p  ≤ 0,01.   
 

Bajo el tratamiento del Comanejo los grupos F y G redujeron su nivel de extracción 

promedio comparado con la línea base pasando de 4,06 y 4,66 a 2,72 y 1,58 

respectivamente, lo cual permitió mantener el estado del recurso en alta disponibilidad las  

10 rondas de la segunda fase (Gráfica 1). Por otra parte, el resultado de ambos grupos tuvo 

una diferencia significativa a los resultados obtenidos en la regla de comunicación (Tabla 1, 

columna 6, situación 10), lo que implica una respuesta positiva por parte de los 

participantes a la intervención de los funcionarios de Parques en dos sentidos, el primero en 

lograr disminuir los niveles de extracción y obtener ganancias más altas y segundo en tratar 

que los acuerdos establecidos mediante la comunicación en los grupos sean más fuertes y 

respetados por sus integrantes. No obstante, se presentaron diferencias estadísticas en la 

extracción y ganancias promedio de los grupos de comanejo (Tabla 1, columna 6, situación 

8); esta diferencia muestra que un grupo puede responder mejor a las recomendaciones de 

los funcionarios de la unidad de Parques que otro. 



 22

Gráfica 1: Resultados obtenidos en Múcura 

        
 

Los resultados obtenidos en la línea base y en el tratamiento de comunicación son similares  

a los obtenidos por Cárdenas et al. (2000); sin embargo al comparar los resultados de la 

regulación, pese a que la regulación impuesta en su estudio es más baja (100 puntos) que la 

propuesta en este tratamiento (200 puntos), los resultados obtenidos son muy diferentes. En 

el estudio de Cárdenas et al. (2000), la implementación de la regulación logra alcanzar un 

nivel de extracción promedio por jugador de 3,4, mientras que en este estudio se pasa de 

tener un promedio de extracción de 4,96 a un nivel promedio de extracción de 1. Este 

resultado muestra una alta efectividad de la regulación externa por parte del Estado en la 

reducción de los niveles de extracción del recurso de uso común.  

 

No obstante, es pertinente mencionar que el comportamiento observado en este grupo pudo 

ser a causa de los problemas de desalojo legal por el cual está pasando la comunidad y la 

carencia de acompañamiento en el entendimiento del tema del desalojo y del 

desplazamiento si este se hace efectivo. Esta coyuntura actual hace ver a la institución del 

Estado como un ente impositivo y castigador lo cual puede originar una respuesta en el 

extremo como la observada en el juego.  

 

Omitiendo esta posible causa, los resultados observados en esta comunidad sugieren que la 

estrategia más efectiva para mejorar la sostenibilidad del recurso es a través de la 

imposición de multas sobre la extracción del recurso de uso común; sin embargo, el 

objetivo del presente estudio es establecer una estrategia que logre conjuntamente reducir 

los niveles de extracción y mejorar las ganancias de los usuarios de los recursos. En la 
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Tabla 1 la hipótesis de igualdad entre las ganancias bajo la regulación y el comanejo es no 

rechazada a un nivel del 95% de confiabilidad, por lo tanto, la estrategia de comanejo al no 

exigir altos costos en monitoreo y control como si los exige la multa, es más atractiva 

debido a que logra al igual que la regulación, reducir los niveles de extracción promedio y  

mejorar las ganancias promedio de los usuarios del recurso.  

 

El Islote  

En esta isla se realizó el juego con la participación de 20 personas las cuales se dividieron 

en 4 grupos de 5 personas cada uno y se distribuyeron en 1 grupo de línea base, 1 grupo de 

comunicación, 1 grupo de multa y 1 grupo de comanejo. Los resultados en el Islote de la 

extracción y la ganancia promedio por jugador en cada tratamiento, los resultados de los  

test estadísticos y otros resultados importantes se presentan en la Tabla 2 y la Gráfica 2.  

 

Tabla 2: Resumen de los resultados y test estadísticos en el Islote 

Situación  Caso Extracción 
 Promedio 

Desviación 
Promedio Ho. P-value Ganancias  

Promedio  P-value 

ISLAF1(todos los grupos)  4,51 2,14 607,40 
1. ISLAF1 vs ISLAF2 

ISLAF2(1 grupo-  
segunda fase) 2,96 1,48 

ISLAF1 = ISLAF2 0,000*** 
736,60 

0,000*** 

ISBF1(primera fase)  3,66 1,95 693,90 
2. ISBF1 vs ISBF2 

ISBF2(segunda fase) 2,94 1,58 
ISBF1 = ISBF2 0,094* 

743,40 
0,006*** 

ISDF1(primera fase)  5,22 2,00 508,10 
3. ISDF1 vs ISDF2 

ISDF2(segunda fase) 2,20 1,31 
ISDF1 = ISDF2 0,000*** 

747,40 
0,000*** 

ISGF1(primera fase)  4,86 2,18 585,30 
4. ISGF1 vs ISGF2 

ISGF2(segunda fase) 2,80 1,92 
ISGF1 = ISGF2 0,000*** 

739,60 
0,000*** 

ISDF2(segunda fase) 2,20 1,31 747,40 
5. ISDF2 vs ISGF2 

ISGF2(segunda fase) 2,80 1,92 
ISDF2 = ISGF2 0,150 

739,60 
0,534 

ISBF2(segunda fase) 2,94 1,58 743,40 
Islote 

6. ISBF2 vs ISGF2 
ISGF2(segunda fase) 2,80 1,92 

ISBF2 = ISGF2 0,341 
739,60 

0,807 

Las siglas de la columna situación y caso se manejan de la siguiente manera: la primera parte corresponde al lugar: IS es 
Islote. La segunda parte corresponde al grupo: libre acceso o línea base LA, grupo bajo la regla de comunicación B,  
grupo bajo la regla de multa D, grupo bajo la regla de comanejo  G. En la tercera parte F1 y F2 corresponden a la primera 
y segunda fase. * refleja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤ 0,01.   
 

Los resultados obtenidos muestran, al igual que en las demás comunidades, que los 

usuarios en el libre acceso realizan en promedio extracciones más elevadas del recurso que 

en los demás tratamientos. Sin embargo, los resultados del libre acceso en la segunda fase, 

tal como lo muestra la Gráfica 2 (extracción promedio por jugador de 2,96), presentan una 

diferencia estadística significativa en relación a la extracción y ganancias promedio 
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obtenidas por todos los grupos en la primera fase (Tabla 2, columna 6, Situación 1). Este 

resultado tiene una explicación teórica y es que en juegos repetitivos los jugadores pueden 

adquirir un aprendizaje sobre el juego y sus compañeros de grupo, lo que puede conllevar a 

lograr extracciones más bajas.  

 
En el tratamiento de Comunicación, como se observa en la Tabla 2, el nivel de extracción 

promedio de 2,94 fue menor que el obtenido bajo el libre acceso 3,66 y se logró mantener 

el estado del recurso en alta disponibilidad 9 veces (ver Gráfica 2). Al realizar la hipótesis y 

comparar la extracción y ganancia promedio entre la primera y segunda fase en el grupo de 

comunicación (Tabla 2, columna 6, Situación 2) se obtiene que no es muy significativa la 

diferencia en la extracción promedio, pero sí las ganancias promedio de los jugadores. Esto 

muestra que no se lograron durante el tiempo de comunicación establecer acuerdos firmes  

sobre reducir el nivel de extracción por parte del grupo y algunos pocos decidieron reducir 

la extracción mientras que los demás continuaron extrayendo más unidades, mejorando de 

esta manera sus ganancias y disminuyendo las ganancias de los que extrajeron  poco. 

 
Gráfica 2: Resultados obtenidos en el Islote 

   
 
En la regla de comanejo el grupo redujo el nivel de extracción promedio de 4,86 a 2,8 y 

aumentó las ganancias promedio de 585,3 a 739,6 comparado con la línea base y mantuvo 

el recurso en alta disponibilidad 9 de las 10 rondas jugadas. Sin embargo, no tuvo una 

diferencia estadística con la extracción y ganancia promedio obtenida en el grupo de 

comunicación (Tabla 2, columna 6 y 8, Situación 6). Esto evidencia la baja recepción por 

parte de los integrantes del grupo a las recomendaciones brindadas durante la intervención 
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del funcionario de Parques. Se puede interpretar con los anteriores resultados que en esta 

comunidad se presentan inconvenientes para establecer comunicación y participación.   

 
Los resultados de la regulación presentados en esta comunidad siguen siendo bajos  

comparados con los resultados ya mencionados de Cárdenas et al. (2000). Estos resultado 

nos están señalando la efectividad que puede tener en esta población de pescadores la 

regulación por parte de las autoridades del Estado o la misma comunidad, la cual logró 

reducir los niveles de extracción y mantener el estado del recurso en alta disponibilidad un 

mayor número de veces que la estrategia de comunicación y comanejo (ver Gráfica 2). La 

efectividad de la norma en esta comunidad puede ser explicada por la existencia de un 

corregidor en la Isla el cual se encarga de vigilar y hacer cumplir unas normas sociales  

establecidas, lo cual da a los jugadores un sentido de cumplimiento por las normas 

impuestas como la del juego.  

 

No obstante, la diferencia entre la extracción y las ganancias promedio entre los 

tratamientos de regulación y comanejo no son estadísticamente diferentes (Tabla 2, 

columna 6, Situación 5), por lo que al igual que en la comunidad de Múcura se recomienda 

más la aplicación de la educación ambiental y la interacción con la comunidad por parte de 

los funcionarios de la unidad de Parques-CRSB que el aumentar la regulación impuesta la 

cual es costosa de implementar y monitorear. Durante el desarrollo del juego y la 

socialización se pudo percibir que existe baja cohesión social y poco interés de 

participación por parte de algunos miembros de la comunidad; sin embargo, algunos  

participantes luego de terminar la socialización quisieron profundizar más en los resultados 

preliminares encontrados durante el juego y afirmaron la necesidad de concientizar más a la 

comunidad sobre el impacto de los métodos de extracción utilizados actualmente.  

 

Isla Grande 

En esta isla se realizó el juego con la participación de 30 personas las cuales se dividieron 

en 6 grupos de 5 personas distribuidos en 1 grupo de línea base, 2 grupos de comunicación, 

1 grupo de multa y 2 grupos de comanejo. Para el desarrollo del juego en esta comunidad, 

pese a las distancias que existen en esta isla entre los pobladores, se contó con una buena 

participación y además con la colaboración de tres funcionarios de la Unidad de Parques y 
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de un guarda-parques voluntario. Durante el juego se presentaron pocos inconvenientes en 

el entendimiento principalmente por que el promedio de años de educación fue de 7 años  

entre los participantes (ver anexo 4).  

 

Los resultados en Isla Grande de la extracción y la ganancia promedio por jugador en cada 

tratamiento, los resultados de los test estadísticos y otros resultados importantes se 

presentan en la Tabla 3 y la Gráfica 3. Los resultados obtenidos muestran que en el libre 

acceso se realiza en promedio una extracción de 4,25 por jugador, la cual es más elevada 

que la extracción alcanzada bajo los tratamientos de comunicación 3,11, comanejo 2,65 y 

multa 2,86. Los resultados del libre acceso en la segunda fase no muestran una diferencia 

estadística en la extracción realizada por todos los grupos en la primera fase; sin embargo, 

hay una diferencia estadística en las ganancias promedio, esto se debe a que algunos de los  

participantes a través del aprendizaje del juego decidieron en la segunda fase extraer menos  

unidades del recurso y otros aumentaron su extracción entre 6 y 8 unidades por lo que para 

estos se elevó las ganancias promedio pero en una cuantía menor que las pérdidas obtenidas  

por los que decidieron extraer menos unidades. Debido a esto, las ganancias promedio de 

este grupo en relación a las ganancias de la primera fase de todos los grupos disminuyó 

(IGLAF1 vs IGLAF2, Tabla 3).  

 
Bajo el tratamiento de la comunicación, se observa que el nivel de extracción promedio de 

los dos grupos es menor que bajo el libre acceso y se logró mantener el estado del recurso 

en alta disponibilidad en promedio 8.5 veces (ver Gráfica 3), promedio mayor al 

encontrado bajo el libre acceso. Este resultado evidencia como una pequeña charla abierta 

entre los jugadores del grupo logró reducir el promedio de extracción individual. No 

obstante, los dos grupos de comunicación se comportaron de manera diferente como lo 

muestra la Tabla 3 y la Gráfica 3. El grupo B logró desde un principio establecer un 

acuerdo y reducir la extracción pero a medida que fueron avanzando las rondas algunos de 

sus integrantes no cumplieron la norma interna y extraían más de lo acordado, lo cual 

afectó las ganancias del grupo y origino la existencia de una diferencia estadística no 

significativa entre los  resultados de la primera y segunda fase (Tabla 3, columna 6, 

Situación 2). Por otro lado, el grupo C comenzó con extracción baja en la primera ronda 

pero luego aumento los niveles de extracción hasta la ronda 6 a partir de la cual las  
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decisiones individuales de extracción del grupo se estabilizaron y comenzaron a disminuir. 

Entre ambos grupos se encontró una diferencia estadística en la extracción promedio a un 

90% de confianza, siendo mayor la extracción del grupo B que la del C (Tabla 3, columna 

6, Situación 4). 

 
Tabla 3: Resumen de los resultados y test estadísticos en Isla Grande 

Extracción Desviación Ganancias
Situación  Caso  Promedio Promedio Ho. P-value Promedio  P-value 

IGLAF1(todos los grupos) 4,25 2,37 630,17 
IGLAF2(1 grupo- 

1. IGLAF1 vs 
IGLAF2 

segunda fase) 
4,56 2,84 

IGLAF1 = 
IGLAF2 0,596 

576,40 
0,007*** 

IGBF1(primera fase) 3,40 2,02 714,30 
2. IGBF1 vs IGBF2 

IGBF2(segunda fase) 3,28 1,47 
IGBF1 = IGBF2 0,800 723,10 0,612 

IGCF1(primera fase) 4,24 2,45 598,20 
3. IGCF1 vs IGCF2 

IGCF2(segunda fase) 2,94 1,70 
IGCF1 = IGCF2 0,011** 737,70 0,000*** 

IGBF2(segunda fase) 3,28 1,47 723,10 
4. IGBF2 vs IGCF2 

IGCF2(segunda fase) 2,94 1,70 
IGBF2 = IGCF2 0,092* 737,70 0,627 

IGDF1(primera fase) 4,78 2,11 621,80 
5. IGDF1 vs IGDF2 

IGDF2(segunda fase) 2,86 2,34 
IGDF1 = IGDF2 0,000*** 

697,40 
0,000*** 

IGFF1(primera fase) 4,24 2,26 642,90 
6. IGFF1 vs IGFF2 

IGFF2(segunda fase) 4,14 2,22 
IGFF1 = IGFF2 0,789 

654,50 
0,350 

IGGF1(primera fase) 3,66 2,34 684,80 
7. IGGF1 vs IGGF2 

IGGF2(segunda fase) 1,16 0,55 
IGGF1 = IGGF2 0,000*** 791,80 0,000*** 

IGFF2(segunda fase) 4,14 2,22 654,50 
8. IGFF2 vs IGGF2 

IGGF2(segunda fase) 1,16 0,55 
IGFF2 = IGGF2 0,000*** 791,80 0,000*** 

COMJ(dos grupos-segunda 
fase) 2,65 2,20 723,15 

9. COMJ vs IGDF2 
IGDF2(segunda fase) 2,86 2,34 

COMJ = IGDF2 0.410 
697,40 

0.746 

COM(dos grupos- segunda 
fase) 3,11 1,59 730,40 

Isla G
rande 

10. COM vs COMJ 
COMJ(dos grupos- 
segunda fase) 2,65 2,20 

COM = COMJ 0,001*** 
723,15 

0,712 

Las siglas de la columna situación y caso se manejan de la siguiente manera: la primera parte corresponde al lugar: IG es 
Isla Grande. La segunda parte corresponde al grupo: libre acceso o línea base LA, grupos bajo la regla de comunicación B 
y C,  grupo bajo la regla de multa D, grupos bajo la regla de comanejo  G y F. En la tercera parte F1 y F2 corresponden a 
la primera y segunda fase. COM y COMJ son comunicación y comanejo respectivamente. * refleja el p-value: * p  ≤ 0,10; 
** p  ≤ 0,05; *** p  ≤ 0,01.   
 

La regla de comanejo tuvo un resultado positivo debido a que los dos grupos en conjunto 

lograron la menor extracción promedio entre los tratamientos del juego y una diferencia 

estadística significativa respecto a la extracción obtenida bajo la regla de comunicación; no 

obstante, las ganancias promedio no presentaron una diferencia significativa debido a que 

en conjunto la regla de comunicación logró mantener el estado del recurso en alta 

disponibilidad un mayor número de veces que la regla del comanejo ( Gráfica 3; COM vs 

COMJ, Tabla 3). Adicional a lo anterior, los resultados muestran una diferencia importante 

entre los dos grupos que decidían bajo esta regla. El grupo F no muestra una diferencia 
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estadística en sus niveles de extracción y ganancias promedio respecto a la extracción bajo 

el libre acceso, por lo que es evidente que no accedió a las recomendaciones del funcionario 

(Tabla 3, columna 6 y 8, Situación 6). Este grupo en vez de establecer un acuerdo que 

mejorara los beneficios del grupo, estableció un consenso sobre que estaba en un juego en 

contra de la institución del Estado. El grupo G por el contrario logró llegar a un acuerdo y 

redujo su extracción.  

 

El resultado obtenido bajo el tratamiento de regulación externa presentado en la Tabla 3 en 

la situación 5 señala que el implantar una norma y monitorearla es un poco más efectivo en 

lograr una extracción promedio más baja (2,86) que el permitir espacios de comunicación 

(3,11) y el dejar en el libre acceso el recurso natural (extracción promedio del grupo 

primera fase 4,78). Sin embargo, la regulación no fue tan efectiva en mantener el estado del 

recurso en alta disponibilidad (7 de las 10 rondas del juego) comparado con la estrategia de 

la comunicación y comanejo (ver Gráfica 3). Al comparar el resultado de la extracción y 

ganancia promedio lograda bajo la regulación con el obtenido en la estrategia del comanejo 

no se encuentra una diferencia estadística significativa (COMJ vs IGDF2, Tabla 3). Debido a 

esto y teniendo en cuenta los altos costos de regular se puede llegar a una conclusión 

similar a las obtenidas en Múcura y el Islote, donde se estableció que es más pertinente 

implementar la estrategia de comanejo para lograr de esta manera reducir los niveles de 

extracción, mantener el recurso en un nivel más alto de stock y aumentar las ganancias  

promedio de los usuarios.     

 
Gráfica 3: Resultados obtenidos en Isla Grande 
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Los resultados anteriores permiten apreciar que pese a que la regla de comanejo y de 

comunicación demuestran ser efectivas en reducir el nivel de extracción y en aumentar las 

ganancias promedio de los participantes, pueden haber grupos que no quieren participar en 

la acción colectiva lo que origina una menor probabilidad en la eficacia en la prevención de 

la sobreexplotación de los recursos de uso común. Sin embargo, pese a que se presentó esta 

situación, la regla de comanejo continúa siendo atractiva para alcanzar un uso más 

sostenible del recurso natural de uso común.  

 
Tierrabomba 

En esta comunidad se realizó el juego con la participación de 35 personas divididas en 7 

grupos de 5 personas, las cuales se distribuyeron en 1 grupo de línea base, 2 grupos de 

comunicación, 2 grupos de multa y 2 grupos de comanejo. Para el desarrollo del juego en 

esta comunidad se contó con la colaboración de dos funcionarios de la Unidad de Parques. 

El promedio de años de educación fue de 6,5 años entre los participantes por lo que se 

presentaron pocos inconvenientes en el entendimiento del juego (ver anexo 4).  

 

Los resultados en Tierrabomba de la extracción y la ganancia promedio por jugador en cada 

tratamiento, los resultados de los test estadísticos y otros resultados importantes se 

presentan en la Tabla 4 y la Gráfica 4. Los resultados en Tierrabomba de la extracción 

promedio por jugador muestran que en el libre acceso los jugadores extrajeron en promedio 

5,02 unidades del recurso, extracción que es mayor a la obtenida bajo los tratamientos de 

comunicación, multa y comanejo.  

 
Los grupos bajo el tratamiento de comunicación, a pesar de permitirles charlar y tratar de 

lograr acuerdos sobre la extracción del recurso, no lograron reducir significativamente los  

niveles de extracción y ambos mantuvieron el estado del recurso en alta disponibilidad en 

promedio 6 rondas durante la segunda fase, como se puede observar en la Gráfica 4.  En la 

Tabla 4 en la situación 2, 3 y 4 se puede apreciar que los dos grupos bajo el tratamiento de 

la comunicación se comportaron de manera diferente. El grupo B no presentó en sus 

resultados una diferencia estadística respecto a la extracción y ganancia promedio obtenida 

en la primera fase bajo el libre acceso (Tabla 4, columna 6 y 8, Situación 2), lo que 

significa que el grupo no logró llegar a acuerdos que fueran beneficiosos para todo el 
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grupo. El grupo C por su parte, logró disminuir su nivel promedio de extracción pasando de 

4,72 a 3,86 unidades. Esto le permitió mejorar sus ganancias promedio en comparación de 

las obtenidas en la primera fase del juego (Tabla 4, columna 8, Situación 3). Durante el 

desarrollo del juego se pudo apreciar que ambos grupos decidieron reunirse y hablar pocas 

veces lo cual puede ser interpretado como una baja cohesión social dentro de la comunidad 

para tratar los temas del manejo de los recursos naturales, especialmente los pesqueros.    

 
Tabla 4: Resumen de los resultados y test estadísticos en Tierrabomba 

  Situación  Caso Extracción 
 Promedio 

Desviación 
Promedio Ho. P-value Ganancias  

Promedio  P-value 

TLAF1(todos los grupos) 5,02 2,13 556,69 
1. TLAF1 vs TLAF2 TLAF2(1 grupo-  

segunda fase) 5,20 2,18 
TLAF1 = TLAF2 0,549 

557,70 
0,774 

TBF1(primera fase) 4,92 2,24 595,20 2. TBF1 vs TBF2 
TBF2(segunda fase) 5,12 2,05 

TBF1 = TBF2 0,686 
594,20 

0,481 

TCF1(primera fase) 4,72 2,18 607,30 3. TCF1 vs TCF2 
TCF2(segunda fase) 3,86 1,97 

TCF1 = TCF2 0,050* 
688,10 

0,000*** 

TBF2(segunda fase) 5,12 2,05 594,20 4. TBF2 vs TCF2 
TCF2(segunda fase) 3,86 1,97 

TBF2 = TCF2 0,003*** 
688,10 

0,000*** 

TDF1(primera fase) 4,66 2,26 563,40 5. TDF1 vs TDF2 
TDF2(segunda fase) 4,52 2,06 

TDF1 = TDF2 0,643 
528,80 

0,050** 

TEF1(primera fase) 4,94 1,91 568,10 6. TEF1 vs TEF2 
TEF2(segunda fase) 4,00 2,25 

TDF1 = TDF2 0,034** 
595,50 

0,020** 

TDF2(segunda fase) 4,52 2,06 528,80 7. TDF2 vs TEF2 
TEF2(segunda fase) 4,00 2,25 

TDF2 = TEF2 0,238 
595,50 

0,145 

TFF1(primera fase) 5,04 2,27 531,10 8. TFF1 vs TFF2 
TFF2(segunda fase) 2,28 2,12 

TFF1 = TFF2 0,000*** 
744,60 

0,000*** 

TGF1(primera fase) 5,80 1,92 448,60 9. TGF1 vs TGF2 
TGF2(segunda fase) 2,26 2,19 

TGF1 = TGF2 0,000*** 
727,90 

0,000*** 

TFF2(segunda fase) 2,28 2,12 744,60 
10. TFF2 vs TGF2 

TGF2(segunda fase) 2,26 2,19 
TFF2 = TGF2 0,893 

727,90 
0,986 

COM (dos grupos-segunda 
fase) 4,49 2,10 641,15 

11. COM vs COMJ 
COMJ(dos grupos- 
segunda fase) 2,27 2,15 

COM = COMJ 0,000*** 
736,25 

0,000*** 

MUL(dos grupos-segunda 
fase) 4,26 2,16 562,15 

T
ierrabom

ba 

12. MUL vs COMJ 
COMJ(dos grupos- 
segunda fase) 

2,27 2,15 
MUL = COMJ 0,000*** 

736,25 
0,000*** 

Las siglas de la columna situación y caso se manejan de la siguiente manera: la primera parte corresponde al lugar: T es 
Tierrabomba. La segunda parte corresponde al grupo: libre acceso o línea base LA, grupos bajo la regla de comunicación 
B y C,  grupos bajo la regla de multa D y E, grupos bajo la regla de comanejo  G y F. En la tercera parte F1 y F2 
corresponden a la primera y segunda fase. COM, COMJ y MUL son comunicación, comanejo y multa respectivamente. * 
refleja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤ 0,01.   
 

La regla de comanejo tuvo un resultado positivo y a partir de ella se obtuvo la menor 

extracción y la mayor ganancia promedio por jugador entre todos los tratamientos del 

juego. Además, logró mantener el estado del recurso en alta disponibilidad un mayor 

número de veces (de 8 a 9 veces) en relación a la línea base y a los demás tratamientos. Los 
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dos grupos bajo este tratamiento F y G no presentaron diferencias estadísticas significativas  

en la extracción y la ganancia promedio (Tabla 4, columna 8, Situación 10). Los grupos de 

comanejo presentaron una diferencia estadística significativa respecto al resultado de los 

grupos bajo la regla de comunicación y multa, siendo menor la extracción alcanzada bajo la 

regla de comanejo (Situación 11 y 12, Tabla 4). La diferencia respecto a los demás grupos 

demuestra como la comunidad puede llegar a acuerdos a partir de la información y la ayuda 

que puede ser brindada por parte de los funcionarios de la Unidad de Parques. 

 

El resultado del tratamiento de la regulación externa presentado en la Tabla 4 señala que 

esta comunidad está más dispuesta a correr el riesgo de extraer mucho y arriesgarse a ser 

sometidos a un monitoreo. Esto se puede apreciar al observar que la extracción promedio 

bajo esta regla fue de 4,26 unidades la cual es más alta que las extracciones obtenidas en los  

grupos bajo regulación en las anteriores comunidades.  En la Gráfica 4 se puede observar 

que el tratamiento de la multa mantuvo el estado del recurso en una alta disponibilidad en 

promedio 5 de las 10 rondas jugadas, resultado que refleja la presión en términos de 

extracción que realizaron los grupos bajo este tratamiento.    

 
Gráfica 4: Resultados obtenidos en Tierrabomba  

      
 
En esta comunidad al interpretar los resultados obtenidos en los tratamientos de 

comunicación y multa se puede decir que presenta algunas dificultades de cohesión social 

para resolver los problemas de sobreexplotación de los recursos pesqueros y un bajo nivel 

de cumplimiento por las normas impuestas. Sin embargo, a partir de los resultados 

obtenidos en la regla del comanejo se puede apreciar como a partir de que se le brinde una 
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guía sobre la extracción de los recursos y un acompañamiento a la comunidad para cumplir 

unos objetivos impuestos internamente, se pueden lograr resultados muy positivos para la 

comunidad y para el estado del recurso natural.  

 

Bocachica  

En esta comunidad de la Isla Tierrabomba se realizó el juego con la participación de 20 

personas, las cuales se dividieron en 4 grupos de 5 personas cada uno y se distribuyeron en 

1 grupo para cada tratamiento. En el desarrollo del juego en esta comunidad no se 

presentaron dificultades y se contó con la participación de dos funcionarios de la Unidad de 

Parques-CRSB. El promedio de años de educación fue de 6,26 años entre los participantes 

por lo que se presentaron pocos inconvenientes en el entendimiento del juego (ver anexo 4).   

 

Los resultados mostrados en la Tabla 5 muestran que, al igual que en las demás  

comunidades, en el libre acceso se realizan extracciones promedio por individuo más  

elevadas. No obstante, el grupo que continuó con línea base en la segunda fase no tuvo un 

proceso de aprendizaje y continúo realizando una extracción importante del recurso 

pesquero, por lo cual obtuvo una extracción elevada  de 5,22 unidades promedio 

estadísticamente superior a la extracción en la fase 1.  

    
Tabla 5: Resumen de los resultados y test estadísticos en Bocachica 

Situación  Caso Extracción 
 Promedio 

Desviación 
Promedio Ho. P-value Ganancias  

Promedio  P-value 

BCLAF1(todos los 
grupos) 4,63 2,05 601,93 1. BCLAF1 vs 

BCLAF2 
 BCLAF2(1 grupo-  

segunda fase) 5,22 1,83 

BCLAF1 = 
BCLAF2 0,079* 

603,80 
0,670 

BCBF1(primera fase) 3,58 1,84 704,80 2. BCBF1 vs BCBF2 
 BCBF2(segunda fase) 3,26 1,76 

BCBF1 = BCBF2 0,377 
723,50 

0,432 

BCDF1(primera fase) 5,36 1,78 503,90 3. BCDF1 vs BCDF2 
 BCDF2(segunda fase) 4,08 1,94 

BCDF1 = BCDF2 0,001*** 
583,70 

0,000*** 

BCGF1(primera fase) 4,74 2,05 592,20 4. BCGF1 vs BCGF2 
 

BCGF2(segunda fase) 1,62 1,41 
BCGF1 = BCGF2 0,000*** 

774,80 
0,000*** 

BCDF2(segunda fase) 4,08 1,94 583,70 5. BCDF2 vs BCGF2 
 BCFF2(segunda fase) 1,62 1,41 

BCDF2 = BCGF2 0,000*** 
774,80 

0,000*** 

BCBF2(segunda fase) 3,26 1,76 723,50 

B
ocachica 

6. BCBF2 vs BCGF2 
BCFF2(segunda fase) 1,62 1,41 

BCBF2 = BCGF2 0,000*** 
774,80 

0,002*** 

Las siglas de la columna situación y caso se manejan de la siguiente manera: la primera parte corresponde al lugar: BC es 
Bocachica. La segunda parte corresponde al grupo: libre acceso o línea base LA, grupo bajo la regla de comunicación B,  
grupo bajo la regla de multa D, grupo bajo la regla de comanejo  G. En la tercera parte F1 y F2 corresponden a la primera 
y segunda fase. * refleja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤ 0,01.   
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En el tratamiento de Comunicación al permitirles charlar a los participantes del grupo por 

unos minutos no se consiguió un cambio importante en sus decisiones de extracción 

respecto a las decisiones tomadas en la línea base; es decir, no se establecieron acuerdos  

firmes sobre reducir los niveles de extracción por parte del grupo (Tabla 5, Situación 2). 

Sin embargo, es de resaltar que el nivel de extracción en la fase 1 era bajo.  

 
Gráfica 5: Resultados obtenidos en Bocachica 

   
 
Los resultados de la regla de comanejo muestran una reducción importante en el nivel de 

extracción comparado con los demás tratamientos. En la Grafica 5 se puede observar como 

el grupo pasa por un proceso de ir disminuyendo la extracción hasta llegar a un acuerdo de 

extraer una unidad del recurso. Este tratamiento les permitió a los pescadores a partir de 

acuerdos o de pequeñas charlas entre ellos y de la intervención de los funcionarios de la 

unidad de Parques mejorar las ganancias y mantener el estado del recurso en alta 

disponibilidad 9 de las 10 rondas de la segunda fase (Gráfica 5).   Este tratamiento presenta 

una diferencia significativa con los resultados obtenidos bajo los tratamientos de la multa y 

la comunicación siendo menor la extracción y mayor las ganancias bajo la regla del 

comanejo (situaciones 5 y 6, Tabla 5). La diferencia respecto a los grupos de comunicación 

demuestra como la comunidad puede llegar a acuerdos a partir de la información y de la 

ayuda de los funcionarios de la Unidad de Parques y la diferencia respecto a la regulación 

señala la posibilidad de alcanzar objetivos de reducción de la presión del recurso natural a 

través de otros instrumentos como el comanejo.  

 
Al comparar los resultados de la regulación, a pesar que nuestra regulación es más elevada 

que la propuesta por Cárdenas et al. (2000), los resultados obtenidos son similares ya que se 
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presenta una extracción promedio por jugador de 4,08 unidades del recurso. El resultado de 

la regulación mostrado en la Gráfica 5 señala que al ser impuesta la norma hay una 

respuesta de cumplimiento en las primeras rondas, sin embargo, a pesar de que se 

realizaron monitoreos y hubo multas, el grupo fue aumentando su nivel de extracción hasta 

volver a alcanzar el nivel que tenía en el libre acceso. Pese a lo anterior, este tratamiento 

logró establecer una diferencia estadística respecto a la línea base, es decir, su extracción es  

estadísticamente menor y sus ganancias mayores a las obtenidas bajo el libre acceso (Tabla 

5, columna 6, Situación 3).  Esta comunidad al igual que Tierrabomba está dispuesta a 

correr el riesgo de extraer más de lo permitido y arriesgarse a ser sometidos a un monitoreo. 

 
Comparaciones entre las comunidades 

Con el fin de realizar las comparaciones entre las diferentes zonas en las que se realizaron 

los experimentos económicos se corrió un modelo econométrico Binomial Negativo. La 

utilización de este modelo se debe a la naturaleza de los datos obtenidos en los 

experimentos en los cuales las observaciones de extracción del recurso de cada individuo 

toman valores discretos entre 1 y 8 unidades. La distribución Binomial Negativa se utilizó 

en vez de la distribución Poisson debido a que permite superar el supuesto de 

equidispersion (igualdad de media y varianza) y logra captar parte de la varianza que no 

identifica la regresión de Poisson. Para el análisis y desarrollo del modelo se seleccionó 

como variable dependiente la decisión de extracción del recurso por individuo durante cada 

ronda del juego. Las variables explicativas se presentan en el anexo 5. En la Tabla 6 se 

presentan los resultados de los efectos marginales del modelo Binomial Negativo estimado 

y en el anexo 6 se muestran los resultados de la mejor regresión estimada y las  

características generales del modelo Binomial Negativo. 

 

Los resultados estimados muestran que el valor del estadístico de razón de verosimilitud  

(LR) que se distribuye χ2-cuadrado es 417,74 y le corresponde un p-valor igual a 0,000, 

esto permite concluir que el ajuste global del modelo es bueno. Los coeficientes de las  

variables explicativas examinados mediante el estadístico de Wald son estadísticamente 

significativos con excepción de la variable binaria que identifica el sexo del jugador. La 

variable estador es significativa y presenta signo negativo lo que implica que cuando el 

estado del recurso esta en baja disponibilidad y los jugadores toman las decisiones  de 
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extracción partiendo de la tabla de pagos roja  tienden a disminuir la extracción para esa 

ronda en 0,52 unidades (ver Tabla 6). La variable ronda es estadísticamente significativa y  

presenta signo negativo lo cual señala que a medida que aumenta el número de las rondas el 

jugador gana experiencia en el juego y decide disminuir los niveles de extracción buscando 

obtener mayores ganancias, aunque solo lo hace a razón de 0,02 unidades por ronda.  

 

Tabla 6: Resultados de los efectos marginales de la estimación Binomial Negativa  

Marginal effects after nbreg           
      y   = predicted number of events (predict)         =  3,8817676     

variable Dy/dx Std. Err. z P-valor [    95% C.I.   ] X 

estador+   -0,520 0,097 -5,38 0,000*** -0,7090 -0,3302 0,441 
mucura+   -0,959 0,143 -6,72 0,000*** -1,2379 -0,6791 0,152 
islote+   -0,594 0,172 -3,46 0,001*** -0,9309 -0,2572 0,071 
islagrande+   -0,723 0,120 -6,04 0,000*** -0,9570 -0,4881 0,303 
bocachica+   -0,257 0,136 -1,89 0,058* -0,5223 0,0091 0,192 
comunicac+   -0,879 0,146 -6,01 0,000*** -11,6590 -0,5923 0,131 
multa+   -1,186 0,140 -8,45 0,000*** -1,4608 -0,9107 0,116 
comanejo+   -2,082 0,122 -17,08 0,000*** -2,3208 -1,8430 0,152 
edad    -0,026 0,006 -4,40 0,000*** -0,0370 -0,0142 33,121 
sexo+   0,242 0,157 1,54 0,124 -0,0665 0,5503 0,889 
acomunidad    0,010 0,005 2,15 0,031** 0,0009 0,0188 28,202 
educacin    -0,100 0,018 -5,61 0,000*** -0,1350 -0,0651 6,131 
ronda   -0,023 0,011 -2,10 0,035** -0,0441 -0,0016 10,500 
(+) dy /dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1    

Las estimaciones se realizaron en el programa Stata, * refl eja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤0,01.  
 

Las variables dummys que identifican cada una de las comunidades donde se realizaron los  

juegos experimentales son estadísticamente significativas, por lo que evidencia que las  

comunidades no son completamente homogéneas y los jugadores de cada zona llevan al 

juego una experiencia y un conocimiento particular sobre la extracción de los recursos 

naturales y sobre su comunidad. Para el análisis se tomó como variable base tierrabom 

debido a que la comunidad de Tierrabomba fue la que tuvo mayores niveles de extracción 

promedio. Los signos de las variables dummys para las zonas son negativos por lo que los 

individuos de las comunidades de Mucura, Islote, Isla Grande y Bocachica logran niveles  

de extracción menores comparados con los de Tierrabomba. El mayor efecto marginal  

estimado (negativo) lo presenta la comunidad de Múcura (-0,958), por lo tanto, un 

individuo que pertenezca a esta comunidad genera niveles de extracción más bajos que los 

de las demás comunidades, ceteris paribus.      
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Para la estimación de las variables  categóricas que identifican cada uno de los  tratamientos 

se tomó como variable base libreacc que corresponde a las observaciones tomadas bajo 

libre acceso y sobre la cual se quiere comparar los efectos de los tratamientos de multa, 

comunicación y comanejo (multa, comunicac, comanejo, respectivamente). Las variables  

dummys para los tratamientos son estadísticamente significativas y los signos son 

negativos, lo que implica que los grupos que tomaron las decisiones de extracción a partir 

de las reglas de comunicación, multa y comanejo lograron niveles de extracción menores  

comparados con los obtenidos bajo el libre acceso. El tratamiento de Comanejo presenta el 

mayor efecto marginal (negativo) estimado entre los tratamientos (-2,081), indicando que 

bajo este instrumento se logró reducir en promedio más los niveles de extracción del 

recurso natural que bajo los tratamientos de multa y comunicación tomando como 

referencia la extracción de la línea base. El efecto marginal estimado bajo el tratamiento del 

comanejo es aproximadamente el doble del estimado en multa (-1,185) y mucho mayor que 

el del tratamiento comunicación (-0,879), esto refleja la importancia que tiene este 

instrumento para lograr niveles de extracción más bajos sin la necesidad de estar 

aumentando las normas restrictivas sobre el uso de los recursos del PNN-CRSB.   

 

La variable edad  es significativa y presenta signo negativo. Este resultado muestra que a 

mayor edad entre los individuos, menor será la presión que ejercen sobre el recurso natural.  

El efecto marginal de la variable indica que un aumento en un año de vida disminuye la 

extracción del recurso en 0,025 unidades. Por otro lado, la variable acomunidad es  

significativa y presenta signo positivo, lo que puede ser explicado por el hecho que entre 

más años tenga el individuo en la comunidad mayor es el conocimiento sobre la extracción 

y mayor la apropiación que toman sobre el recurso, lo que lo induce a extraer más unidades, 

contrario a la hipótesis de mayor reconocimiento y concientización ambiental de los  

pobladores más antiguos.   

 

La variable sexo no resulta estadísticamente significativa lo cual señala que no existe 

diferencia entre la extracción que realizan las mujeres y los hombres del RUC.  La variable 

educacin es estadísticamente significativa y su signo es negativo. Este resultado es  

importante debido a que establece que el aumento de los niveles de educación en los  
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pobladores de las comunidades  de la zona de influencia del PNN, los cuales  son bajos  (ver 

anexo 4), permite disminuir los niveles de extracción que realizan las comunidades de los  

recursos naturales del Parque.  

 
VI Conclusiones y recomendaciones 

 
Los resultados presentados para las comunidades con influencia en el Parque Nacional 

Natural CRSB presentan evidencia de que las elecciones que hacen los individuos sobre la 

utilización de los recursos de uso común bajo el libre acceso no corresponden a las  

predichas por la teoría económica. Sin embargo, los niveles de extracción tampoco 

corresponden a los de óptimo social, indicando la existencia de importantes extracciones  

del recurso sin llegar a una explotación exhaustiva.  

 

En los resultados experimentales, la imposición de multas, que ha sido el instrumento 

económico disponible pero no efectivamente utilizado en la disminución de la extracción 

inadecuada de los recursos naturales del PNNCRSB, logró alta efectividad en la 

disminución de la extracción del recurso en la comunidad de Múcura; sin embargo, no 

presento diferencias estadísticas significativas con los resultados obtenidos bajo la 

estrategia del comanejo en las comunidades del Islote e Isla Grande y presento bajos 

niveles de efectividad en las comunidades de Tierrabomba y Bocachica. Por otro lado, los 

resultados obtenidos por medio del tratamientos de comanejo demostraron que es posible 

disminuir los niveles de extracción, mantener el estado del recurso natural en alta 

disponibilidad y, además, aumentar las ganancias promedio de los pobladores mediante la 

generación de espacios de comunicación y organización entre las comunidades y el Estado 

de tal forma que se pueda compartir información y de esta manera discutir y establecer 

acuerdos sobre los métodos y niveles de extracción que son más sostenibles y que permiten 

tener beneficios económicos a largo plazo.  

 

A pesar que cada una de las comunidades se comportó de manera diferente durante los 

experimentos y que los grupos que tomaron las decisiones de extracción bajo una misma 

regla no presentaron siempre los mismos resultados, la estrategia de comanejo reveló ser 

una buena alternativa para lograr los objetivos propuestos por este estudio. Durante los 



 38

juegos se pudo observar que la mayoría de las veces la intervención de los funcionarios a 

través de la educación ambiental, informando sobre la importancia de la sostenibilidad de 

los recursos naturales y los posibles beneficios que esto trae a la comunidad, logró generar 

un cambio en la forma de percibir la existencia de problemas originados por una acción 

colectiva, lo cual produjo que fuera el tratamiento que más disminuyo los niveles de 

extracción como lo muestran los resultados del modelo estimado.  

 

Para emprender la estrategia de comanejo en las comunidades se hace necesario brindar los  

espacios para que pueda interactuar la comunidad con las organizaciones del Estado que 

velan por el manejo del PNNCRSB. En estos espacios se deben realizar reuniones donde se 

busque concertar cuál es el aporte que puede hacer la comunidad en términos de 

disminución de la extracción del recurso a niveles más sostenibles y el mejoramiento de las  

técnicas de extracción y cuál es el aporte de las instituciones del Estado para mantener a las  

comunidades informadas sobre el comportamiento de los recursos que extraen y como se 

puede hacer más sostenible la extracción sin disminuir significativamente los ingresos de la 

población en el corto plazo. Una vez establecidos los acuerdos por parte de la comunidad y 

las instituciones es importante que ambos se comprometan con el cumplimiento y la 

vigilancia; aprovechando tanto las ventajas que tiene la comunidad al estar en contacto 

constante con los recursos del Parque como los recursos financieros que tienen a 

disposición las instituciones del Estado.  

  

El modelo estimado permitió observar cómo las características de los individuos de las  

diferentes comunidades influyen en las decisiones de extracción del RUC. Una persona con 

mayor educación tiende a realizar menores extracciones del recurso por lo que la política de 

cobertura en educación, además de mejorar las oportunidades de empleo de los habitantes 

de las comunidades, ayuda a reducir el impacto generado por la desmedida explotación de 

los recursos. Los resultados también revelaron que mientras más años lleve el individuo en 

la comunidad mayor es el sentido de apropiación sobre el recurso por lo que está 

incentivado a extraer más unidades. Esto señala que dentro del proceso de implementación 

de la estrategia del comanejo es necesario incluir la participación de estas personas dentro 

de los espacios de comunicación.          
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Anexo1: Modelo Experimental: Función de Pagos 

Los pagos de este experimento fueron generados por un modelo simple para un número fijo de 

individuos n que extraen el recurso pesquero; este modelo se basa en el trabajo de Cárdenas  

(2004) y Cárdenas, Strandlund y Willis (2000). El modelo consiste en que en cada jornada de 

pesca o ronda del juego cada individuo tiene un nivel de esfuerzo máximo que le  permite 

extraer e unidades del recurso. ix  denota la cantidad de recurso que el individuo i extrae del 

recurso de uso común, donde [ ]exi ,1∈ . La extracción ix  aumenta las ganancias privadas de 

iΠ a una tasa decreciente de la siguiente manera 0ba, ,2/1 2 >− ii bxax  estos parámetros son 

escogidos para garantizar 0fiΠ y se pueden variar con el fin de lograr pagos más altos o más  

bajos de acuerdo al estado del recurso natural, esto con el fin de lograr cierta dinámica en el 

estado del recurso.  

 

La extracción agregada del recurso por parte del grupo de n jugadores, ∑ ix  con ni ,..2,1= , 

reduce las ganancias privadas de i de la siguiente manera ∑ − )( ixeα , donde α denota el 

pago o salario por la jornada de extracción. La estricta concavidad de iΠ indica la disminución 

marginal de las ganancias privadas respecto al esfuerzo empleado en la extracción del recurso. 

Es decir, cada vez que se quiera extraer más del recurso, el esfuerzo debe ser mayor y las 

ganancias disminuyen por el costo de oportunidad de dicho esfuerzo. Esta no linealidad se 

debe además a procesos ecológicos o de estructura de costos, donde la extracción agregada del 

grupo afecta los rendimientos marginales del bien público.  

 

La función de pagos queda descrita por: 

 
∑ −+−=Π )(2/1 2

iiii xebxax α   (1) 

 
Para un número de n jugadores y asumiendo que tiene dotaciones simétricas de e, (1) se puede 

reescribir así: 

∑−+−=Π iiii xnebxax αα22/1   (2) 



Si el jugador i elije ix  para maximizar iΠ , la condición de primer orden que origina el óptimo 

de extracción en un equilibrio de Nash en un juego no cooperativo es:  

 
0/ =−−=∂Π∂ αiii bxax    (3) 

 

b
a

xnash
i

α−
= , donde exo i ≤≤     (4) 

En el caso de e=8, a=100, b=10, y α=2 8=
−

=
b

a
xnash

i
α

; es decir que en este caso el 

equilibrio de Nash corresponde a tomar la decisión de realizar su máximo esfuerzo en la 

extracción del recurso. Es importante anotar, que la estrategia de Nash en este juego es una 

estrategia dominante, es decir es la misma y mejor respuesta a cualquier acción de los demás  

jugadores. 

 

Para estudiar el resultado que maximiza el bienestar social de los n jugadores, maximizamos  

la suma de los pagos y calculamos la extracción de social
ix : 

 

∑∑∑∑ −+−=Π= iiii xnenxbxaW αα 222/1    (5) 

 
La condición de primer orden es: 

 
0/ =−−=∂∂ nbxaxW ii α    (6) 

    

b
na

xsocial
i

α−
= , donde exo i ≤≤     (7) 

 
Para n=1 hay una coincidencia entre el nivel de extracción y el optimo social ya que no se ha 

generado externalidad alguna (conservación del bien público). Cada grupo está conformado 

por 5 individuos y cada uno tiene la posibilidad de extraer un máximo de 8 unidades del 

recurso. Las unidades  del recurso a partir de la experiencia en los talleres socioeconómicos  

realizados en la zona se pueden definir, por ejemplo, en extracción por jornada de 8 kilos de 

pescado, 8 langostas, 8 corales, entre otros. Estas unidades de medición dependen de la 



especialidad del individuo: pesca de superficie, pesca de buceo, extracción de coral, entre 

otros. Con el fin de construir dos tablas de pagos que reflejen dinámica en el recurso pesquero 

se seleccionaron valores para los parámetros de la función de pagos que reflejaran dos  

situaciones: 

 

1) Cuando el estado del recurso está en alta disponibilidad y el esfuerzo empleado es más  

efectivo en la extracción del recurso y tiene un menor costo de oportunidad y por tanto 

hay mayores pagos por la extracción.  

2) Cuando el estado del recurso está en baja disponibilidad y el esfuerzo empleado es menos  

efectivo en la extracción del recurso y tiene un mayor costo de oportunidad y por tanto 

hay menores pagos por la extracción.  

 

El valor de los parámetros para la función de pagos de alta disponibilidad de recurso es:  

8;5;20;10;100 ===== enba α  

 

Función de pagos de alta disponibilidad de recurso: 

∑−+−=Π iii
A

i xxx 20)8)(5)(20(10*2/1100 2    (8) 

 

Estrategia de Nash:  8
10

20100
=

−
=nash

ix  

Estrategia Social:  0
10

20*5100
=

−
=social

ix  

 
El valor de los parámetros para la función de pagos de baja disponibilidad de recurso es:  

8;5;20;20;100 ===== enba α  

 
Función de pagos de baja disponibilidad de recurso: 

∑−+−=Π iii
B

i xxx 20)8)(5)(20(20*2/1100 2   (9) 

 

Estrategia de Nash:  4
20

20100
=

−
=nash

ix     



Estrategia Social:  0
20

20*5100
=

−
=social

ix  

 

Regulación externa 

Pensando en una estrategia institucional a través de la cual se pueda llevar a los individuos a 

tomar decisiones socialmente deseables se puede establecer una regulación externa en la cual 

el regulador monitorea con cierta probabilidad el comportamiento de los agentes y aplica una 

sanción al agente que extrae por encima de la extracción socialmente deseada. 

 

Cárdenas (2004) propone introducir la regulación al modelo anterior en forma de multa f 

como un costo para el individuo. Esta multa la impone el regulador el cual tiene una 

probabilidad p de monitorear al individuo e inspeccionar si está cumpliendo o no con la norma 

impuesta. La norma que se impone es extraer el nivel de óptimo social Social
ix  y al jugador 

monitoreado se le cobra f por cada unidad adicional extraída por encima de la norma.  

 

La función de pagos para el jugador i que incluye la multa queda descrita por:  

 

( )Social
iiiiii xxpfxnebxax −−−+−=Π ∑αα22/1   (10) 

 

A partir de (10) se dan las condiciones de primer orden tales que: 

 

0/ =−−−=∂Π∂ pfbxax iii α    (11) 

 

b
pfa

x regnash
i

−−
=− α

, donde exo i ≤≤ , 1≤≤ po , y 0≥f    (12) 

 

Comparando la ecuación (12) y (4) se puede observar que si f y p tiene un valor positivo, la 

extracción según la estrategia de Nash con regulación ( regnash
ix − ) debe ser menor que sin 

regulación ( nash
ix ). Asimismo, es posible encontrar valores de f y p, asumiendo neutralidad 

ante el riesgo, que permitan que la estrategia de Nash sea equivalente al óptimo social. Sin 



embargo, niveles muy altos de probabilidad de monitoreo (p) pueden resultar menos realistas, 

y sanciones muy altas (f) no solo son menos viables sino con consecuencias distributivas 

importantes. (Cardenas, 2004). 

 

Para este trabajo se ha asumido una probabilidad de ser monitoreado del 10% (p= 1/10), y una 

sanción f de 200 por cada unidad que el agente monitoreado sobrepase al nivel de extracción 

de 1 unidad. Pese a que el nivel de extracción socialmente deseado es 0, el nivel de extracción 

que se desea lograr con la regulación es de una unidad. Lo anterior pretende que el 

experimento sea más realista, ya que conservar totalmente el recurso en una zona que depende 

principalmente de su extracción no es una política muy acertada. 

 

Bajo este escenario el equilibrio de Nash bajo regulación es:  

 

6
10

200*1.020100
=

−−
=−regnash

ix  

 

El equilibrio de Nash bajo regulación es 6 unidades en lugar de 8, lo que permite aumentar 

parcialmente las ganancias y la eficiencia social.   

 

La ecuación (8) y (9) se utilizaron en la elaboración de las tablas de pagos del juego 

presentadas en el anexo 2 y utilizadas en el juego económico experimental presentado en la 

siguiente sección. Estas funciones de pagos se utilizan con el fin de poder comparar las 

predicciones teóricas con los datos experimentales encontrados en el trabajo en campo. A 

continuación se presenta un modelo dinámico que incorpora el efecto de las decisiones de 

extracción inter-temporal. 

 

Modelo Experimental Dinámico   

Este modelo teórico es un avance reciente del proyecto “Uso Sostenible de Recursos 

Arrecifales y Valoración Económica en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 

Bernardo (PNNCRSB)” y fue desarrollado por Maldonado y Moreno (2007). Este modelo se 

basa en Cárdenas (2004) e incluye efectos dinámicos de tal manera que los beneficios  



individuales se vean afectados no solo por las decisiones de extracción privadas y colectivas 

como en el modelo anterior, si no además, por los efectos inter-temporales de estas decisiones.  

 

Los beneficios (y costos) que obtiene un individuo que extrae un recurso, por ejemplo un 

pescador, se puede dividir en los beneficios privados que dependen de su nivel de extracción 

(x) y cuyos costos dependen del la disponibilidad del recurso (S) y en los beneficios o costos 

que le generan las decisiones de todos los pescadores que usan el recurso y que afectan la 

disponibilidad del recurso. Estos beneficios pueden ser expresados de la siguiente forma: 

 

)(),( ,,, ∑+=
i

tittiti xgSxfπ          (13) 

Donde, ti,π  es el beneficio que obtiene el pescador i en el periodo t, el cual depende del 
beneficio privado (f) y del efecto de las decisiones de todos los pescadores. Para construir el 
modelo experimental se asumen  las siguientes formas funcionales: 
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Donde 0,0,0,0 ≥>≥> γβα S .  En  la primera ecuación las ganancias dependen del precio 

del recurso en el mercado ( α ) y  de los costos que dependen de  forma cuadrática 

directamente de la extracción e inversamente de el stock. β  representa un parámetro asociado 

a los costos.  La segunda ecuación muestra como la disponibilidad del recurso se afecta 

negativamente por la extracción. Este efecto depende del parámetro γ  que representa la 

proporción en la cual la disponibilidad del recurso afecta los beneficios propios.  

 

Adicional a lo anterior, el stock del recurso cambia de acuerdo a la siguiente ecuación de 

evolución: 

)1(
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,1 K
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SxSS t
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n

i
titt −+−= ∑

=
+ θ             (15) 

 



La ecuación de evolución señala que la cantidad de recurso en el periodo t+1 será igual al 

stock en el periodo t menos la extracción de todos los pescadores durante ese periodo mas la 

función de crecimiento logística que depende de los parámetros θ  (tasa de crecimiento 

implícita del recurso) y K (capacidad de carga del recurso). 

 

Dadas estas formas funcionales, el equilibrio de Nash de este modelo puede ser obtenido por 

la maximización de los beneficios individuales a través del tiempo sujeto a la ecuación de 

evolución:   

 

∑ ∑∑
= == ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+−=
T

t

n

i
ti

t
ti

t
T

t
ti

t

X
xne

S

x
x ti

ti 0 1
,

2

,
0

, 2
max ,

,

γγ
β

αδπδ  s.t.  )1(
1

,1 K
S

SxSS t
t

n

i
titt −+−= ∑

=
+ θ   (16) 

 

Donde δ representa el factor de descuento (δ = 1/(1+r), siendo r la tasa social de descuento 

relevante. La expresión del lagrangiano dinámico será la siguiente: 
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Donde 1+tλ  representa el multiplicador lagrangiano dinámico para todos los periodos. 

Considerando las condiciones de primer orden para este problema y abstrayendo la condición 

relacionada a las variables estado, la condición de maximización respecto a la variable 

decisión implica que: 

 

)( 1, +−−= t
tnash

ti
S

x δλγα
β

   (18) 

 

Esta expresión representa el equilibrio de Nash para el juego y muestra que la extracción en el 

óptimo privado depende positivamente del stock disponible y del precio del recurso ( α ), y 

negativamente del costo de extracción ( β ), el impacto en los beneficios agregados ( γ ) y el 

precio inter-temporal del recurso disponible descontado ( 1+tδλ ). Es importante observar que 



en el modelo estático antes mencionado los beneficios privados no consideraban este último 

término.  

 

Óptimo social  

Para obtener el nivel de extracción que maximiza el bienestar social, un planificador central 

debe agregar los beneficios de todos los individuos, para este caso n pescadores: 
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El lagrangiano queda expresado de la siguiente manera: 
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La condición de primer orden respecto a la extracción implica: 

)( 1, +−−= t
tsocial

ti n
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x δλγα
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  (21) 

La ecuación (21) muestra que el nivel de extracción en el óptimo social es menor que en el 

óptimo privado debido a que considera el efecto de la disponibilidad del recurso en los  

beneficios teniendo en cuenta el número total de pescadores, esto con el fin de capturar todos 

los costos de las decisiones de extracción. 

 

Al asignar valores a los parámetros de las ecuaciones (18) y (21) se pueden generar al igual 

que con las ecuaciones (2) y (5) las tablas de pagos que son utilizadas por los participantes en 

el juego para tomar las  decisiones de extracción, las cuales permiten recrear los posibles 

conflictos entre los beneficios individuales y los colectivos (ver anexo 2). La importancia de 

las ecuaciones (18) y (21) es que incorporan parámetros que añaden dinámica en el modelo 

experimental incorporando los efectos inter-temporales que conllevan las decisiones de 

extracción.   



Anexo 2: Tablas de Pagos 

Tabla de pagos verde para disponibilidad ALTA de recurso 
 

Mi nivel de extracción 
(Peces extraídos) 

Hoja de pagos 
Verde 

o de ALTA 
disponibilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 795 860 915 960 995 1020 1035 1040 
5 775 840 895 940 975 1000 1015 1020 
6 755 820 875 920 955 980 995 1000 
7 735 800 855 900 935 960 975 980 
8 715 780 835 880 915 940 955 960 
9 695 760 815 860 895 920 935 940 

10 675 740 795 840 875 900 915 920 
11 655 720 775 820 855 880 895 900 
12 635 700 755 800 835 860 875 880 
13 615 680 735 780 815 840 855 860 
14 595 660 715 760 795 820 835 840 
15 575 640 695 740 775 800 815 820 
16 555 620 675 720 755 780 795 800 
17 535 600 655 700 735 760 775 780 
18 515 580 635 680 715 740 755 760 
19 495 560 615 660 695 720 735 740 
20 475 540 595 640 675 700 715 720 
21 455 520 575 620 655 680 695 700 
22 435 500 555 600 635 660 675 680 
23 415 480 535 580 615 640 655 660 
24 395 460 515 560 595 620 635 640 
25 375 440 495 540 575 600 615 620 
26 355 420 475 520 555 580 595 600 
27 335 400 455 500 535 560 575 580 
28 315 380 435 480 515 540 555 560 
29 295 360 415 460 495 520 535 540 
30 275 340 395 440 475 500 515 520 
31 255 320 375 420 455 480 495 500 

N
iv

el
 d

e 
ex

tr
ac

ci
ón

 d
e e

llo
s 

32 235 300 355 400 435 460 475 480 
 



Tabla de pagos roja para disponibilidad BAJA de recurso 
 

Mi nivel de extracción 
(Peces extraídos) 

Hoja de pagos 
Roja 

o de BAJA 
disponibilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 790 840 870 880 870 840 790 720 
5 770 820 850 860 850 820 770 700 
6 750 800 830 840 830 800 750 680 
7 730 780 810 820 810 780 730 660 
8 710 760 790 800 790 760 710 640 
9 690 740 770 780 770 740 690 620 

10 670 720 750 760 750 720 670 600 
11 650 700 730 740 730 700 650 580 
12 630 680 710 720 710 680 630 560 
13 610 660 690 700 690 660 610 540 
14 590 640 670 680 670 640 590 520 
15 570 620 650 660 650 620 570 500 
16 550 600 630 640 630 600 550 480 
17 530 580 610 620 610 580 530 460 
18 510 560 590 600 590 560 510 440 
19 490 540 570 580 570 540 490 420 
20 470 520 550 560 550 520 470 400 
21 450 500 530 540 530 500 450 380 
22 430 480 510 520 510 480 430 360 
23 410 460 490 500 490 460 410 340 
24 390 440 470 480 470 440 390 320 
25 370 420 450 460 450 420 370 300 
26 350 400 430 440 430 400 350 280 
27 330 380 410 420 410 380 330 260 
28 310 360 390 400 390 360 310 240 
29 290 340 370 380 370 340 290 220 
30 270 320 350 360 350 320 270 200 
31 250 300 330 340 330 300 250 180 

N
iv

el
 d

e 
ex

tr
ac

ci
ón

 d
e e

llo
s 

32 230 280 310 320 310 280 230 160 
 

 



Anexo 3: Test de Mann-Whitney Wilcoxon 

La hipótesis nula de este test supone que dos poblaciones A y B tienen la misma distribución y 

la hipótesis alterna supone que son diferentes. Cuando las muestras n1 y n2 son medianamente 

grandes el test se obtiene de la siguiente forma (Sydney, 1972): 
  

1) Se calcula el valor de una U asignando el rango de 1 a la suma de puntajes más baja de 

la combinación n1  + n2, el rango 2 al siguiente puntaje menor, y así sucesivamente. De 

tal forma que: 
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R1 es la suma de los rangos asignados al grupo cuyo tamaño muestral es n1 y R2 es la 

suma de los rangos asignados al grupo cuyo tamaño muestral es n2. 

 
2) Cuando n1 y n2 son mayores que 20, la distribución de U se acerca a la distribución 

normal, con  

media  = 
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21nn
U =µ   y  desviación estándar = 
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El valor observado de U es: 
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z esta distribuida en forma normal con media cero y varianza 1 por lo que la probabilidad de 
ocurrencia puede determinarse con la tabla de la Normal. 



Anexo 4: Estadísticas generales de los jugadores por comunidad 

 

Variable  Observación  Media Desviación Min Max 
Edad 26 32,35 12,71 16 58 
Años en la 
comunidad 30 15,77 13,74 0 52 

Educación 19 3,42 2,82 0 10 
Mujeres 1     

M
úc

ur
a 

Hombres 24     
Edad 7 34,71 14,31 19 59 
Años en la 
comunidad 

11 30,36 16,71 4 55 

Educación 7 6,43 2,93 1 11 
Mujeres 3     

Is
lo

te
 

Hombres 5     
Edad 30 28,37 10,19 17 64 
Años en la 
comunidad 30 22,60 17,14 5 100 

Educación 30 7,00 2,61 1 11 
Mujeres 7     

I.
 

G
ra

nd
e 

Hombres 23     
Edad 31 33,63 12,71 19 60 
Años en la 
comunidad 35 30,86 12,78 6 66 

Educación 32 6,53 3,14 1 11 
Mujeres 2     

T
ie

rr
ab

om
ba

 

Hombres 32     
Edad 20 44,90 18,88 17 77 
Años en la 
comunidad 

20 40,85 18,33 16 75 

Educación 19 6,26 3,64 0 12 
Mujeres 0     

B
oc

ac
hi

ca
 

Hombres 20     
Fuente: Tomado de la encuesta realizada a los jugadores al final del juego. Los datos no están completos 
para todos los jugadores. En el Islote hay muy pocas observaciones debido a que no se pudo realizar la 
encuesta a todos los jugadores. 

 

Anexo 5: Variables explicativas del Modelo Binomial Negativo1 

 
• El estado del recurso (estador): variable dummy que toma el valor de 1 si el estado del 

recurso es bajo y de 0 si es alto. El coeficiente de esta variable debe mostrar un signo 

negativo debido a que se espera que cuando el estado del recurso sea bajo la extracción 
                                                 
1 La variabl e ingreso no se tuvo en cuenta dentro del modelo estimado debido a que generaba problemas  
estadísticos a la estimación. 
 



disminuya para tratar de que aumente la disponibilidad para la próxima jornada de pesca y 

así mejorar las ganancias.   

• Zonas: para diferenciar las zonas se creo un conjunto de variables dummys: mucura es la 

variable dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado en Múcura y 0 si en otra 

zona; islote  es la variable dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado en Islote y 

0 si en otra zona; islagrande es la variable dummy que toma el valor de 1 si el dato fue 

tomado en Isla Grande y 0 si en otra zona; bocachica es la variable dummy que toma el 

valor de 1 si el dato fue tomado en Bocachica y 0 si en otra zona; tierrabom es la variable 

dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado en Tierrabomba y 0 si en otra zona.  

• Tratamientos: para diferenciar los tratamientos que se le aplicaron a los diferentes grupos 

durante los experimentos se creo un conjunto de variables dummys: libreacc es la variable 

dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado bajo el libre acceso y 0 si es otro 

caso; comunicac es la variable dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado en los  

grupos B y C en la segunda fase bajo el tratamiento de comunicación y 0 si es otro caso; 

multa es la variable dummy que toma el valor de 1 si el dato fue tomado en los grupos D y 

E bajo el tratamiento de multa y 0 si es otro caso; comanejo es la variable dummy que 

toma el valor de 1 si el dato fue tomado en los grupos F y G  bajo el tratamiento de 

comanejo y 0 si es otro.  

• Edad (edad): corresponde a la edad del jugador. Se espera que el coeficiente de esta 

variable sea negativo, es decir, que a mayor edad es de esperar que la experiencia le haya 

enseñado al individuo a no sobreexplotar el recurso por lo que su nivel de extracción 

tendera a ser menor.  

• Educación (educacin): corresponde a los años de educación del jugador. Se espera que a 

mayor educación menor serán los niveles de extracción. 

• Sexo (sexo): Variable dummy que toma el valor de 1 si el jugador es  hombre y 0 si es  

mujer.   

• Años en la comunidad (acomunidad): corresponde a los años que el jugador lleva viviendo 

en la comunidad. 

• Ronda (ronda): número de ronda. Esta variable permite observar los procesos de 

aprendizaje o adaptación de los jugadores a medida que aumenta el número de rondas  

jugadas en el juego.   



Anexo 6: Modelo Binomial Negativo 

 
Regresión Binomial Negativa2 
Este modelo se utiliza para variables de conteo al igual que el modelo Poisson, la diferencia 

entre ambos es que este último exige equidispersión3, condición que de no cumplirse, los  

estimadores serían consistentes pero ineficientes y los errores estándar serían sesgados.  La 

distribución Binomial Negativa al igual que la Poisson superan los problemas de dispersión 

pero el modelo será analizado por la Binomial Negativa debido a que es el más usado para 

corregir problemas de sobredispersión dado que asume que Var[Y]>E[Y]4 .  

 

La función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria Y que se comporta como 

una Binomial Negativa  es: 
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Donde, v = 1,2,…. (Su inversa es conocida como el parámetro de sobredispersión y refleja la 

proporcionalidad entre la varianza y la media, por ejemplo si ∞→−1v   la variable Y tiende en 

probabilidad a una distribución Poisson). 
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La estimación de los coeficientes de este modelo es por Máxima Verosimilitud (MVS), 

suponiendo independencia en las observaciones.  
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2 El desarrollo de este modelo se basa en el modelo encontrado en el estudio realizado por Vargas, S. C. (2006) y 
las notas de clase de econometría avanzada del profesor Ramón Rosales.  
3 Igualdad de media y varianza. 
4 E[Y]= λ    y   Var[Y]= v2λλ +  



Si se rechaza la hipótesis nula la variable explicativa es significativa en el modelo. El 

estadístico para evaluar las hipótesis es el Wald definido por 
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y que bajo Ho se 

distribuye ji-cuadrado con un grado de libertad5.  
 

Significancia Global 

Se evalúa por la razón de verosimilitudes ji-cuadrado.   
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Por otra parte en el modelo Binomial Negativo el cambio de ],...,  [ 1 pi xxYE  frente a cambios  

en las variables explicativas, se observa mediante la derivada parcial con respecto a estas 

variables. Esto es lo que se conoce como efecto marginal. Definamos algunas variables  

primero: 
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Por lo tanto el efecto marginal es: 
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5 A veces se usa el estadístico 
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Resultados Modelo de Regresión Binomial Negativo 

Negative binomial regresión     Number of obs = 1980 
     LR chi2(17) = 417,74 
Dispersion     = mean    Prob > chi2 = 0,000 

Log likelihood = -4180,1875     Pseudo R2 = 0,0476 

Extraccion        Coef. Std. Err. z P-valor [95% Conf. Interval] 

estador -0,1348214 0,0252722 -5,33 0,000*** -0,184354 -0,0852888 
mucura -0,2705121 0,0442061 -6,12 0,000*** -0,3571544 -0,1838697 
islote -0,1640069 0,0509446 -3,22 0,001*** -0,2638565 -0,0641573 
islagrande -0,1930497 0,0331721 -5,82 0,000*** -0,2580659 -0,1280336 
bocachica -0,0674839 0,0363935 -1,85 0,064* -0,1388138 0,003846 
comunicac -0,2474665 0,0451488 -5,48 0,000*** -0,3359565 -0,1589764 
multa -0,3472723 0,0470149 -7,39 0,000*** -0,4394198 -0,2551248 
comanejo -0,6636353 0,0489918 -13,55 0,000*** -0,7596574 -0,5676132 
edad    -0,0065962 0,0014993 -4,40 0,000*** -0,0095348 -0,0036576 
sexo 0,0638789 0,0425983 1,50 0,134 -0,0196123 0,14737 
acomunidad    0,0025297 0,0011746 2,15 0,031** 0,0002275 0,0048319 
educacin    -0,0257755 0,0046 -5,60 0,000*** -0,0347914 -0,0167597 
ronda   -0,0058817 0,0027958 -2,10 0,035** -0,0113614 -0,0004021 

_cons 2,023371 0,0795349 25,44 0,000*** 1,867485 2,179256 

/lnalpha -3,94422 0,4722801   -4,869872 -3,018568 

Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) =   4,97  Prob>=chibar2 = 0,013   
Las estimaciones se realizaron en el programa Stata, * refl eja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤0,01.  
 
Efectos marginales estimados 
 
Marginal effects after nbreg           
      y   = predicted number of events (predict)         =  3,8817676     

variable        Dy/dx Std. Err. z P-valor [    95% C.I.   ] X 

estador+   -0,520 0,097 -5,38 0,000*** -0,7090 -0,3302 0,441414 
mucura+   -0,959 0,143 -6,72 0,000*** -1,2379 -0,6791 0,151515 
islote+   -0,594 0,172 -3,46 0,001*** -0,9309 -0,2572 0,070707 
islagrande+   -0,723 0,120 -6,04 0,000*** -0,9570 -0,4881 0,30303 
bocachica+   -0,257 0,136 -1,89 0,058* -0,5223 0,0091 0,191919 
comunicac+   -0,879 0,146 -6,01 0,000*** -11,6590 -0,5923 0,131313 
multa+   -1,186 0,140 -8,45 0,000*** -1,4608 -0,9107 0,116162 
comanejo+   -2,082 0,122 -17,08 0,000*** -2,3208 -1,8430 0,151515 
edad    -0,026 0,006 -4,40 0,000*** -0,0370 -0,0142 33,1212 
sexo+   0,242 0,157 1,54 0,124 -0,0665 0,5503 0,888889 
acomunidad    0,010 0,005 2,15 0,031** 0,0009 0,0188 28,202 
educacin    -0,100 0,018 -5,61 0,000*** -0,1350 -0,0651 6,13131 
ronda   -0,023 0,011 -2,10 0,035** -0,0441 -0,0016 10,5 
(+) dy /dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1    

Las estimaciones se realizaron en el programa Stata, * refl eja el p-value: * p  ≤ 0,10; ** p  ≤ 0,05; *** p  ≤0,01.  
 
 
 
 
 



Anexo 7: Protocolo Juego Económico Experimental  
 
El siguiente protocolo juego se construyó con base en el juego de recursos de uso común 
presentado en el trabajo de Cárdenas y Ramos (2006). 
 
               PROTOCOLO  
                     Juego Experimental Pobladores Islas Del Rosario y San Bernardo 
                     Proyecto: “ Uso sostenible de recursos arreci fales y valoración económica 
                     en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo”.  
                     Universidad de los Andes  
 

Descripción general del juego  
Este experimento se realiza con el fin de analizar cómo los individuos que utilizan y manejan los recursos  
naturales de uso común, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo (PNN-CRSB), toman decisiones respecto a la utilización de los recursos pesqueros en experimentos  
estandardizados sobre el uso de este recurso. Además, pretende analizar los incentivos individuales y colectivos 
de los pescadores, especialmente en l as comunidades que dependen económicamente de este recurso y explorar 
el efecto que tiene sobre sus decisiones la aplicación de diferentes reglas destinadas a regular el uso del recurso.  
 
Para el desarrollo de este experimento se han seleccionado cuatro islas (Múcura, El Islote, Isla Grande y Tierra 
Bomba) las cuales pert enecen a la zona de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo. En cada isla se realizarán juegos  con grupos de 5 personas; después de los juegos, se aplica una 
entrevista corta a todos los participantes, una encuesta más  completa a algunos de ellos y se hace una 
socialización de los  principales resultados. Esto requiere un día de trabajo por sesión y se espera que en tres  a 
cuatro horas se hayan realizado todas est as actividades. Cada experimento consiste en vari as rondas de decisión, 
10 rondas estándares (línea base) de las cuales se pretende obtener datos de cont rol que puedan ser usados como 
base y se puedan usar para comparar las decisiones tomadas en la segunda parte. En la segunda parte se asigna de 
manera aleatoria entre los grupos una regla de juego para l as siguientes 10 rondas. En este experimento se 
utilizarán cuatro posibles reglas (seguir igual que en l as 10 primeras rondas, comunicación, comanejo y multas). 
Al terminar las 20 rondas se aplica una encuesta a cada jugador. Se calculan las ganancias para cada jugador y se 
les hace el pago en efectivo. 
 
Descripción de la Zona  
El experimento se realiza en las islas Múcura, El Islote, Isla Grande y Tierra Bomba, las cuales hacen parte de la 
zona de influencia del Parque Nacional Natural Corales  del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB). Este Parque 
Nacional está ubicado en el mar Caribe colombiano, al suroeste de l a ciudad de Cartagena de Indias a una 
distancia de 45 Km. y al noroccidente de la ciudad de Tolú a 30 Km., entre los Departamentos de Bolívar y Sucre 
y hace parte de la jurisdicción del Distrito Turístico de Cartagena de Indias (Millán y Prieto,  2006). La Unidad 
de Parques Nacionales, encargada del manejo del Parque, será informada del trabajo a realizar en la zona. 
Ninguna de estas islas implica territorios indígenas con jurisdicción especial que requiera que las organizaciones  
indígenas aprueben est e trabajo. 
 
Estimativo del tiempo requerido por cada participante 
Los experimentos tomarán cerca de 3 a 4 horas, incluyendo las encuestas.  
 
Descripción de los incentivos dados a los pobladores para participar en esta investigación 
Los participantes ganarán en promedio en l a jornada por participar en el experimento alrededor de 1.5 salarios  
mínimos diarios o jornales equivalentes en la región. Es decir, en promedio cada uno de los participantes puede 
ganar ente 18 y 20 mil pesos, lo que implica que por cada grupo de 5 jugadores –jugando las 20 rondas- se paga 
aproximadamente 100,000 pesos. Los pagos serán hechos individualmente y de manera confidencial. La 
socialización de los resultados principales del experimento puede ayudarles a pensar y discutir maneras de 
mejorar el manejo del recurso en sus propias comunidades.  Las discusiones que saldrán de ellos son útiles para 
agruparlos y discutir sobre el problema general del manejo local del recurso pesquero y coralino. Posteriormente 
se realizarán t alleres  para comunicar a l a comunidad y a las autoridades  interesadas los resultados finales de la 



investigación. La experiencia en trabajos anteriores en otras localizaciones ha demostrado un gran interés en los  
participantes de aprender de los resultados y de enriquecer los procesos existentes de reflexión de l a comunidad 
respecto al manejo de los recursos a nivel local (Cárdenas, 2006). 
 
Criterio de selección de participantes 
Se va a estimular la participación de las personas de las islas que a diario están implicadas en el manejo del  
recurso pesquero, especialmente a los pobladores que tienen una participación primordial en el proceso de 
extracción del recurso dentro de la comunidad.  Sin embargo, podrán asistir otros miembros de la comunidad 
involucrados menos directamente en el uso del recurso natural. No se permitirá a más de una persona del mismo 
hogar en el mismo grupo. No se permitirá la participación de personas menores de 16 años en el experimento. No 
es necesario para participar en el juego saber escribir y leer. 
 
Descripción de las medidas que serán tomadas si un participante se ve perturbado o apenado como 
resultado de su participación en este estudio, si es aplicable al caso.  
Si un participante se ve perturbado o apenado durante el experimento, primero se tendrá una conversación 
privada con la persona. Si la situación no se normaliza, se le pedirá al participante dejar el experimento. Debe 
quedar claro en el formato que los participantes leen y firman que la participación en el experimento es  
enteramente voluntaria y que pueden dejar el experimento en cualquier momento. 
 
Instancias en las cuales la confidencialidad de los participantes debe ser quebrantada  
En un principio todas las decisiones deben ser tomadas de manera anónima y en secreto. El único caso donde esta 
confidencialidad puede ser quebrantada es cuando incurrimos en una equivocación con los formatos que se 
entregan a los participantes o cuando un participante comienza a hablar sobre sus decisiones. Aunque no 
podemos garantizar no incurrir en ninguna equivocación, las implicaciones del primer tipo de error son mínimas 
e intentamos evitar esto teniendo ayudantes en los experimentos con tareas señaladas y signos claros en los  
formatos para evitar equivocación. En el segundo caso se debe parar el experimento. En este último caso se harán 
efectivos los pagos a los participantes de acuerdo a las ganancias que hayan acumulado hasta el momento de 
parar el juego. 
 
Instrucciones para los participantes   
Yo, Sandra Mendoza, soy una investigadora trabajando para la Universidad de los Andes y me encuentro 
conduciendo un estudio sobre como las personas de esta comunidad toman decisiones acerca del manejo de los  
recursos naturales colectivamente. Debido a su experi encia con el manejo de los recursos pesqueros, su 
participación es muy importante para esta investigación. El ejercicio a realizar brinda información importante 
para todos, incluyendo su comunidad. Su participación en este estudio es voluntaria. Tenga en cuenta que puede 
dejar el ejercicio en cualquier momento. Sin embargo, si decide irse antes de que t ermine el ejercicio, usted no 
recibirá lo que ganó en el juego. El juego está diseñado para que no genere ningún tipo de riesgo físico ni  
requiera esfuerzos excesivos. No es necesario que sepa leer o escribir, ya que si ese es el caso, uno de nosotros lo 
puede asistir. Lo ideal es que no haya personas del mismo hogar en un grupo. Si hay familiares cercanos, lo 
mejor es que se hagan en grupos di ferentes. Si tiene cualquier pregunta o comentario referente al estudio de 
investigación, me pueden preguntar a mi o a algún monitor que gustosamente resolveremos sus dudas. 
 
Instrucciones para el Juego  

 
Introducción 
Le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Pasaremos cerca de tres horas durante las cuales se explicará 
la actividad a desarrollar, se realizará el juego y al  final se contestará un cuestionario antes de entregar los  
premios. Comencemos. El siguiente ejercicio es una manera di ferente y entret enida de participar activamente en 
un estudio sobre decisiones  individuales que implican la utilización de los recursos naturales. De acuerdo a las  
decisiones que usted tome en este ej ercicio podrá ganar cierta cantidad de dinero, por esto es importante que 
preste at ención a las siguientes instrucciones. Usted se preguntará por que se utiliza dinero en este ej ercicio. Se 
usa dinero por que el ejercicio necesita que las personas tomen decisiones de tipo económico, es decir, que sean 
decisiones con consecuencias para el bolsillo, como sucede en la realidad. En ningún momento se espera que el  
dinero constituya un pago por participar en el estudio ni sea la única razón para que usted participe.  
 
 



Explicación del juego (Primera Fase) 
Este ejercicio está tratando de recrear una situación en la cual un grupo debe tomar decisiones sobre como 
aprovechar un recurso, como por ejemplo la pesca de pargo, langosta, pulpo o caracol. Ustedes han sido 
seleccionados para participar en grupos de cinco personas. El juego en el que van a participar es di ferente a otros  
que se hayan jugado con anterioridad en la comunidad. Por lo tanto, los comentarios que ustedes hayan recibido 
de otras personas no se aplican necesari amente a est e ejercicio. Jugaremos varias rondas equivalentes, por 
ejemplo, a años, meses o temporadas de pesca. Al final, cada uno de ustedes ganará cierta cantidad de puntos que 
se convertirán en dinero.  
 
Entrega de material a cada participante 
En el juego, usted va a recibir diferentes materi ales necesarios para jugar:  
 
Entregar el material inicial: fichas de grupo y jugador, hojas de pagos verde y roja, tarjeta de registro azul 
para rondas 1-10 y tarjetas amarillas (blancas) de juego. Asegurarse que se entreguen de manera muy 
aleatoria, de forma que no queden juntos dos vecinos en el mismo grupo (usualmente se sientan juntos los 
amigos y la idea es que queden en grupos diferentes). 
 
Lo primero que va a encontrar son unas pequeñas fichas con una letra y con un número; por favor, guarde esas  
dos fichas donde nadie más las pueda ver que más adelante las vamos a usar, pero nadie además de usted las 
puede conocer. Además de esas pequeñas  fichas, va a encontrar una hoja de pagos verde o una hoja de pagos  
roja; todos los participantes de su grupo tendrán la misma tabla de pagos que usted; estas tablas contienen toda la 
información que usted necesita para tomar sus decisiones en cada ronda del experimento. Los números que se 
encuentran dentro de estas tablas corresponden a puntos que usted podría ganar en cada ronda de acuerdo a las  
decisiones tomadas tanto individual como colectivamente. Los puntos que acumulen se convierten en pesos al 
final del juego. Mostrar las tablas verde y roja ampliadas. 
 
En cada ronda usted debe decidir el nivel de EXTRACCION del recurso (peces) que usted desea capturar y cuyo 
número puede ser mínimo de uno (1) y máximo de ocho (8). La utilización de la hoja de pagos verde o roja para 
estimar sus ganancias, depende de la condición del recurso, es decir de la abundancia de peces en un momento 
dado. Esta condición depende de su decisión y de las decisiones de extracción de los demás integrantes de su 
grupo realizadas en la ronda inmediatamente anterior. La hoja de pagos roja  es una tabla de pagos  de 
disponibilidad del recurso BAJA o de BAJA ganancia. Esto se debe a que representa la situación en la cual el  
recurso pesquero está escaso y por lo tanto se debe realizar un mayor esfuerzo en tiempo y/o recursos con el fin 
de lograr capturar peces y obtener algo de ganancias por la pesca.  La hoja de pagos verde es una tabla de pagos  
de disponibilidad del recurso ALTA o de ALTA ganancia. Esto se debe a que representa la situación en la cual el 
recurso pesquero es abundante y por lo tanto cualquier esfuerzo realizado es muy efectivo para capturar peces y 
obtener altas ganancias por la pesca. La condición del recurso (disponibilidad ALTA o BAJA) puede cambiar en 
cada ronda debido a que esta condición depende de las decisiones de todos los participantes.  
 
La condición de disponibilidad ALTA puede cambiar a una condición de BAJA disponibilidad cuando un grupo 
en conjunto EXTRAE 21 o más unidades (peces) del recurso en una ronda. Una condición de BAJA 
disponibilidad puede moverse a una condición de ALTA disponibilidad cuando se EXTRAEN 20 o menos 
unidades (peces) por grupo en una ronda.  Por ejemplo, una Hoja de pagos verde se reemplazará por una Hoja de 
pagos roja en la siguiente ronda cuando 30 unidades de peces son EXTRAIDOS del recurso pesquero en un 
mismo grupo. Una Hoja de pagos roja se moverá a una Hoja de pagos verde para la siguiente ronda, cuando el  
grupo decida EXTRAER 15 unidades del recurso pesquero. El monitor de cada grupo se asegurará que todos los 
miembros del grupo conozcan la condición del recurso con la que estamos jugando, la extracción o pesca del  
grupo y como resultado de esa decisión, sepamos cual hoja de pagos vamos a recibir en la siguiente ronda. Para 
jugar en cada ronda usted recibirá Las tarjetas de juego amarillas, en donde anota una letra que identi fica a su 
grupo, su número de jugador, el número de la ronda actual, el estado del recurso (el cual será anunciado al  
comienzo de cada ronda por el monitor) y su decisión (un número entre 1 y 8). Mostrar la tarjeta amarilla 
ampliada. 
 
 
 



Tarjeta de Juego Amarilla 

Número de jugador 1 
Grupo   
Número de ronda   
Estado del recurso (Alto/Bajo)   

Mi nivel de extracción (1-8)   

 
Es importante que usted tenga en cuenta que sus decisiones son completamente privadas  y no debe mostrarlas al  
resto de los integrantes del grupo. Asimismo, el monitor no divulgará su decisión a ninguna persona. Después  
que todos hayan tomado su decisión, el monitor recogerá Las tarjetas de juego amarillas de los 5 miembros del 
grupo y calculará el total de peces EXTRAIDOS por el grupo. Cuando el monitor anuncia el total del grupo, cada 
uno podrá calcular los puntos que ganó en la ronda.  
 
En este experimento, nosotros asumimos que cada jugador tiene disponible un máximo de 8 unidades  para 
EXTRAER del recurso pesquero. En las hojas de pagos verde o roja esto corresponde a las columnas del 1 al 8. 
En cada ronda usted debe decidir entre 1 y 8 unidades a extraer. Pero para poder conocer cuantos puntos usted 
gana, usted necesita conocer el total de las decisiones que el resto del grupo tomó. Antes de empezar a jugar, 
vamos a hacer algunas pruebas de práctica, de manera que todos entendamos muy bien el juego antes de que los 
puntos valgan para los premios.  
 
Ejemplo y práctica con el material 
Antes de empezar a jugar, cada uno de ustedes va a mirar la fi cha que se le entregó con una letra. Esa letra 
identifica el grupo al cual usted pertenece. En este momento, los monitores van a llamar a cada grupo para que se 
hagan juntos. Recuerde que acá conoceremos el grupo de cada uno, pero no el número de jugador que est á en la 
otra fi cha pequeña. Esa información sigue siendo privada y confidencial. 
 
Para comenzar la primera ronda del juego organizaremos los asientos y/o los escritorios en un círculo donde cada 
uno de ustedes hace frente hacia fuera. Finalmente, para comenzar a jugar, por favor tengan en cuenta que si 
alguno tiene dificultades para leer o escribir números, recibirán el apoyo de un ayudante del equipo, a quien se le 
encargará esta tarea. Igualmente, si tiene problemas calculando las restas o los pagos, por favor llame al monitor 
para que lo asista, pero recuerde que no debe anunciar ninguna información relacionada con sus decisiones. 
También tenga presente que a partir de este momento ninguna conversación o afi rmación debe ser realizada por 
ustedes durante el juego, a menos que le sea permitido. Recuerden que si se están comunicando entre ustedes o 
anunciando sus decisiones, se termina el juego para todo el grupo. 
 
Rondas de Práctica 
Tendremos primero 3 rondas de práctica, las cuales no cuentan para las verdaderas ganancias, solo para practicar 
el juego. 
 
Primera ronda de práctica  
En la primera ronda suponemos que la disponibilidad del recurso es ALTA, entonces vamos a utilizar La hoja de 
pagos verde y deben anotar su decisión en La tarjeta de juego amarilla. Supongamos que cada uno de ustedes  
decide extraer seis unidades. Esta decisión se debe escribir en la t arjeta amarilla. Vamos a mostrar como se 
utilizan la tarjeta de juegos amarilla. Colocando P –de práctica- en la casilla de número de ronda. Además, 
debemos anotar la letra del grupo, el número de jugador y l a disponibilidad del recurso, en este caso ALTA. En 
la tarjeta de juego amarilla usted debe escribir como se observa en la cartelera (Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Un ejemplo de cómo trabajar con las tarjetas de juego amarillas 
Tarjeta de Juego Amarilla 

Número de jugador 1 
Grupo H 
Número de ronda P 
Estado del recurso (Alto/Bajo) Alto 

Mi nivel de extracción (1-8) 6 

 
El instructor recoge l as tarjetas de juego amarillas, hace la suma de los cinco jugadores y anuncia que en total  
fueron extraídas 30 unidades del recurso. Para calcular mis ganancias, utilizo la tabla de pagos verde; primero, 
cuenta mi extracción propia. Es decir debo buscar la columna titulada “ Mi nivel de extracción” y ubicar el  
número 6. Ahora sé que si entre todos extrajimos 30 unidades, la extracción de los demás fue de 24 unidades. Por 
lo tanto, usted ahora sabe que el “ Nivel de extracción de ellos” fue 24. Buscando en la tabla de pagos la fila 
correspondiente a 24 y la columna de 6, se observa que sus ganancias para la ronda son de 620 (ver tabla 2). 
 

Tabla 2: Un ejemplo de cómo trabajar con las Hojas de pagos verde y roja 
Mi nivel de extracción  

(Peces extraídos) 
Hoja de pagos verde  

o de ALTO 
disponibilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

19 495 560 615 660 695 720 735 740 

20 475 540 595 640 675 700 715 720 

21 455 520 575 620 655 680 695 700 

22 435 500 555 600 635 660 675 680 

23 415 480 535 580 615 640 655 660 

24 395 460 515 560 595 620 635 640 N
iv

el
 d

e 
ex

tr
ac

ci
ón

 d
e 

el
lo

s 

25 375 440 495 540 575 600 615 620 
 
Muy bien, ahora mostraremos como llevamos las cuentas. Cada participante tiene La hoja de cuentas azul como 
la reproducida acá en grande. En esta hoja usted debe anotar su nombre, el número de jugador que se le asignó, la 
fecha, la hora y el lugar. Anoten ahora esa información. En l a hoja de cuentas azul debe escribir en l a primera 
columna el estado del recurso y su decisión (el número 6) en la columna A como se ve en esta cartelera (Tabla 
3). Recuerde que debe escribir su decisión y el estado del recurso en dos lugares: en la tarjeta de juego amarilla 
la cual se entrega al monitor y en la hoja de cuentas azul que usted mantiene para sus cuentas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3: Un ejemplo de cómo trabajar con La Hoja de cuentas azul 
Hoja de cuentas azul  Hora:   

Nombre:   Lugar:   
Jugador No:  Fecha:   

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Ronda 
No. 

Estado del 
recurso 

 (Alto/Bajo) 

Mi nivel de 
extracción  

(Mi decisión) 

Total extraído 
por el grupo 

(anunciado por 
el monitor) 

El nivel de 
extracción de 

ellos 
(Columna B – 
Columna A) 

Mis ganancias en 
esta ronda 

(Use tabla de 
puntos de acuerdo 

al estado del 
recurso en esta 

ronda) 
P Alto 6 30 24 620 
P           
 
El monitor anuncia que el total del grupo fue de 30 unidades. Usted debe escribir 30 en la columna B de la hoja 
de cuentas azul. Para calcular las unidades EXTRAIDAS por los demás integrantes del grupo, reste la columna A 
de la columna B y escriba este resultado en la columna C. En nuestro ejemplo este valor es 24. Para calcular sus  
ganancias, use la hoja de pagos roja o verde dependiendo del estado del recurso anunciado por el monitor. Si su 
nivel de extracción es 6, la cantidad extraída por los demás integrantes  del grupo es  24 y la disponibilidad del  
recurso es ALTA, su ganancia debe ser 620. Es decir, que para  este ejemplo usted debería escribir 620 en la 
columna D de la hoja de cuentas azul. Es importante aclarar que ninguna persona deberá conocer su decisión en 
cada ronda ni sus ganancias en el juego. Únicamente el total de extracción del grupo es anunciado en público. 
Nadie sabrá cual es la decisión de cada uno de los otros participantes del grupo. Como la extracción en esta ronda 
es superior a 20 unidades del recurso, para la siguiente ronda se utilizará la Hoja de pagos roja debido a la 
escasez del recurso y que ahora estaremos en una disponibilidad BAJA. Si usted tiene alguna pregunta sobre 
como jugar el juego, por favor pregunte en este momento. 
 
Segunda ronda de práctica 
Dado que la cantidad de unidades extraídas  por el grupo en la ronda anterior fue de 30 unidades, entonces  La 
hoja de pagos verde cambia por La hoja de pagos roja; por lo tanto, el  monitor recogerá la hoja verde de 
disponibilidad ALTA y la cambiará por la roja de disponibilidad BAJA. Ahora supongamos que cada uno de 
ustedes decide extraer 2 unidades del recurso... 
 
Tercera ronda de práctica 
Dado que la cantidad de unidades extraídas por el grupo en la ronda anterior fue de 10 unidades, entonces La 
hoja de pagos roja sube a  La hoja de pagos verde, por lo tanto el monitor recogerá la hoja roja de disponibilidad 
BAJA y la cambiara por la verde de disponibilidad ALTA. Ahora no les  vamos a indicar el nivel de extracción 
sino que cada uno de ustedes decidirá cual es su nivel de extracción para est a ronda de práctica.  Y calculamos 
que pasa. Recuerden que esta ronda no genera pago real, es solo de práctica.  
 
Consentimiento informado 
Antes de empezar el juego real, es necesario que ustedes, como participantes, firmen la hoja de aceptación o 
consentimiento informado. En esta hoja le aseguramos que manejaremos en forma confidencial toda la 
información que se recoja en los ejercicios; además, señalamos que participar en estos ejercicios no presenta 
ningún riesgo. Ustedes firman aceptando conocer el proyecto y los ejercicios que se realizarán (leer el  
consentimiento informado a todo el grupo, en voz alta). Si está de acuerdo con participar, por favor firme su 
hoja de aceptación y no olvide escribir en ésta su numero de jugador y el grupo al cual pertenece. 
 
Rondas reales, primera fase 
Vamos entonces a empezar. De aquí en adelante, los puntos que obtengan sí sirven para sus ganancias reales en 
dinero. Se realizan las 10 primeras rondas de acuerdo a las reglas establecidas. Cada monitor con su grupo y 
Juan David recoge la información y nos  da los datos de extracción del grupo. Si se están comunicando, se les  
advierte, o se les cambia de puesto, o en caso extremo se les amenaza de la posibilidad de perder el juego. 
 



 
Segunda fase 
Después de 10 rondas reales, cada grupo tiene asignado una nueva regla para las  siguientes rondas. Existen 
cuatro posibles reglas:  

1. continuar con el juego base,  
2. continuar con el juego base pero permitiendo la comunicación entre los jugadores, 
3. una regla de comanejo,  
4. una regla de multas o regulación externa.  

 
 

 
Tabla 4: La Hoja de cuentas azul (Línea base) 

 
Hoja de cuentas azul  Hora:   

Nombre:   Lugar:   
Jugador No:  Fecha:   

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Ronda 
No. 

Estado del 
recurso 

 (Alto/Bajo) 
Mi nivel de 
extracción 

(Mi decisión) 

Total extraído por 
el grupo 

(anunciado por el 
monitor) 

El nivel de 
extracción de 

ellos 
(Columna B – 
Columna A) 

Mis ganancias en esta 
ronda 

(Use tabla de puntos 
de acuerdo al estado 
del recurso en esta 

ronda) 
1           
2           

 



 
Tabla 5: La Hoja de cuentas azul (Comunicación antes de cada ronda) 

Hoja de cuentas azul  Hora:   
Nombre:   Lugar:   

Jugador No:  Fecha:   
COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Ronda 
No. 

Estado del 
recurso 

 (Alto/Bajo) 
Mi nivel de 
extracción 

(Mi decisión) 

Total extraído por 
el grupo 

(anunciado por el 
monitor) 

El nivel de 
extracción de 

ellos 
(Columna B – 
Columna A) 

Mis ganancias en esta 
ronda 

(Use tabla de puntos 
de acuerdo al estado 
del recurso en esta 

ronda) 
1           

 

 
 

 



  
 

Tabla 6: La Hoja de cuentas azul (Comanejo) 

Hoja de cuentas azul  Hora:   
Nombre:   Lugar:   

Jugador No:  Fecha:   
COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Ronda 
No. 

Estado del 
recurso 

 (Alto/Bajo) 
Mi nivel de 
extracción 

(Mi decisión) 

Total extraído por 
el grupo 

(anunciado por el 
monitor) 

El nivel de 
extracción de 

ellos 
(Columna B – 
Columna A) 

Mis ganancias en esta 
ronda 

(Use tabla de puntos 
de acuerdo al estado 
del recurso en esta 

ronda) 
1           
2           

 



 
 

 
 
 

Tabla 7: Un ejemplo de cómo trabajar con La Hoja de cuentas azul (MULTA) 
Hoja de cuentas azul  Hora:   

Nombre:   Lugar:   
Jugador No:           4   Fecha:   

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D COLUMNA E COLUMNA F 

Ronda 
No. 

Estado del 
recurso 

(Alto/Bajo) 
Mi nivel de 
extracción 

(Mi decisión) 

Total extraído 
por el grupo 
(anunciado 

por el 
monitor) 

El nivel de 
extracción de 

ellos 
(Columna B – 
Columna A) 

Mis ganancias 
en esta ronda 
(Use tabla de 

puntos de 
acuerdo al 
estado del 

recurso en esta 
ronda) 

Mi multa en 
esta ronda 

Mis ganancias 
finales en esta 

ronda 
(D – E) 

1  ALTO 2  24  22  500  200  300  
2               

 
 Tabla 8: Multa si Usted es Inspeccionado 
Mi nivel de extracción 

(Mi decisión) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Multa ($) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 



 
 
Encuesta final mientras se hacen las cuentas 
Más abajo se presenta una propuesta de encuesta para que los jugadores respondan. Dado que queremos que 
todos la respondan, cada monitor debe sentarse con su grupo y realizar la encuesta a cada jugador.  
 
Socialización 
Esta actividad es muy importante ya que permite que los participantes vean las implicaciones en el tiempo de sus 
decisiones, así como las implicaciones del uso de recursos de uso común, donde aumentar sus ganancias privadas  
afecta las ganancias grupales. Si ellos no lo mencionan, se pueden introducir temas como:



 
- Similitudes y diferencias entre los problemas de la vida real y el juego. 
- La forma en que las reglas se construyen o se adoptan en la comunidad. 
- La participación de la comunidad en resolver problemas relacionados con recursos naturales. 
- Que tanto las autoridades tienen en cuenta las inquietudes de la comunidad. 
- Existe interés en participar activamente en la formación de reglas y el manejo sostenible del parque? 
- Creen que las autoridades estarían dispuestas a permitir esa participación de la comunidad en la 

definición de reglas y el manejo del parque? 
- Cuales son los desafíos y oportunidades de la comunidad para el uso de los recursos? 

 
Entrega de ganancias Recordar firmar la cuenta de cobro y que los pagos se aproximan a unidades de mil. 
 
Encuesta individual para jugadores 
Fecha: ____________________  Grupo ______   
Lugar: ____________________   Número de jugador______ 
 
A.1. Cuantos años ha vivido usted en esta comunidad? _____ años  
 
A.2. Por cuanto tiempo sus ancestros (padres, abuelos, etc.) han vivido en esta Isla o Comunidad? 
____________ años 
 
A.3. Cual es la actividad económica a la que dedica mayor parte de su tiempo en el año? 

Pesca de superfici e__ Pesca de buceo __ Fabricación de Artesanías __ 
Venta de Artesanías __ Agricultor __ Comerciante __ 
Otro, Cual __________________________ 
 
A.4. Cuantas horas a la semana gasta en esa actividad? ___________ horas a la semana 
 
A.5. Cual es la actividad económica que le genera la mayor cantidad de ingreso durante el año? 
Pesca de superfici e __ Pesca de buceo __ Fabricación de Artesanías __ 
Venta de Artesanías __ Agricultor __ Comerciante __ 
Otro, Cual __________________________ 
 
A.6. Que porcentaje de sus ingresos provienen de esa actividad? _______ % 
A.7. Por favor liste a las personas que viven en su hogar, empezando por usted:   

Relación con usted Edad Sexo máximo nivel de educación 
terminado 

Estudia 
actualmente? 

1. Usted mismo  M F  Si No 
2.  M F  Si No 
3.  M F  Si No 
4.  M F  Si No 
5.  M F  Si No 
6.  M F  Si No 
7.  M F  Si No 
8.  M F  Si No 
9.  M F  Si No 
 
A.8. El ingreso de su hogar completo (incluidos todos los miembros) en un mes promedio es: 

Menor a 400,000 pesos  __ 
Entre 400,000 y 800,000 pesos __ 
Entre 800,000 y 1,200,000 pesos __  
Entre 1,200,000 y 1,600,000 __ 
Entre 1,600,000 y 2 millones __ 
Entre 2 y 5 millones de pesos __ 
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Más de 5 millones de pesos__ 
 
B.1. Por favor diga si usted está de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, de acuerdo a la 
siguiente escala:  

1 =  Totalmente de acuerdo  
2 =  De acuerdo  
3 =  En desacuerdo  
4 =  Totalmente en desacuerdo 

 
Afirmación o idea Calificación 

1. La mayoría de la gente en esta comunidad es honesta y confiable  
2. La gente en esta comunidad se preocupa más por su propio bienestar  
3. Los miembros de esta comunidad son más confiables que los de otras islas  
4. En esta comunidad uno debe estar alerta o si no, alguien se aprovecha  
5. Si usted tiene un problema, siempre hay alguien de la comunidad listo a ayudarle  
6. Usted no pone atención a las opiniones de otros en la comunidad  
7. La mayoría de personas en est a comunidad están dispuestas a ayudarlo si usted lo 
necesita 

 

8. Esta comunidad ha prosperado en los últimos cinco años  
9. Usted se siente aceptado como miembro de esta comunidad  
10. Si a usted se le pierde algo, alguien en l a comunidad l e ayudaría a encontrarlo y se lo 
devolvería  

 

 
B.2. Si hay un problema relacionado con el uso de los recursos naturales en esta comunidad (por ej emplo, la 
pesca), cree usted que la gente cooperaría para tratar de resolver el problema? 

Con toda seguridad __ 
Probablemente __ 
Difí cilmente __ 
Muy difícilmente __ 

 
B.3. Durante el ultimo año, se ha reunido usted con otras personas de la comunidad para tratar de resolver un 
problema relacionado con recursos de uso común, como la pesca o la extracción de los corales:  

Si ____ No ____ Cuantas veces? __________ 
 
 
B.4. Conoce usted a algún líder o alguna organización que represente a su comunidad ante las autoridades?  

Si ____ No ____ Quien es?  _____________________________ 
 

 
C.1. ¿Que tan importante considera usted que son los manglares?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No importantes__ 
 
C.2. ¿Que tan importante considera usted que son los corales?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No importantes__ 
 
C.3. ¿Que tan importante considera usted que son las playas?  
Muy Importantes__              Importantes__   Poco importantes__       No importantes__ 
 
C.4. ¿Cree usted que los corales, los manglares, las playas son importantes para sus hijos o nietos? 
 Si__   No__         
 
C.5. Sabe usted que la zona marítima alrededor de las Islas hace part e del  Parque Nacional Natural Corales  
del Rosario y San Bernardo, el cual está protegido por el estado?  Si___  No___   
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C.6. Usted o alguien de su familia ha participado en trabajo voluntario relacionado con el manejo, la 
conservación o el monitoreo de los recursos naturales en el parque durante el ultimo año?  

Si ____ Cuantos días por año? ____  
No ___  

 
C.7. ¿Ha recibido algún tipo de información respecto al manejo de los recursos marinos del Parque Nacional  
Natural?   Si__    No__ 
 
C.8. ¿Esa información que ha recibido ha aumentado su conciencia  o preocupación por la preservación de los 
recursos naturales?   

Mucho __  
Algo __  
No mucho __  
Nada __ 

 
C.9. ¿Sabe usted que existen normas en el parque que regulan el uso de los recursos naturales?   Si __  
 No__ 
 
C.10. ¿Cree usted que vale la pena aplicar esta reglamentación?   Si__  No___ 
 
C.11. ¿Sabe usted que autoridad es la encargada de hacer cumplir estas reglas? 

Si__   No__      Cuál? __________________ 
 
C.12. ¿Cree usted que aumentar la regulación, las sanciones y la vigilancia es útil para lograr una pesca más  
sostenible?  Si __  No __  
 
C.13. ¿Cree usted que esta regulación la debe hacer una Autoridad gubernamental o la comunidad?   
 Autoridad __  Comunidad __ 

D.1. ¿Ha sido invitado por alguna autoridad ofi cial a asistir a reuniones públicas, talleres o cursos para trat ar 
el tema del manejo del parque?    Si__    No__ 
 
D.2. ¿Las reuniones o talleres con la comunidad son programadas frecuentemente? Si__   No__ 
 
D.3. ¿Usted cree que participar en estas reuniones genera beneficios o permite solucionar conflictos  
relacionados con el uso de los recursos naturales?   Si__  No__ 
 
D.4. ¿Cree usted que la información recibida en estas reuniones han generado o pueden generar un cambio en 
las prácticas usadas por la comunidad?   Si__  No__ 
 
D.5. ¿Usted cree que la experiencia de pescadores  de la comunidad es tenida en cuenta por las  autoridades  
encargadas del manejo del parque?     Si__  No__ 
 
D.6. ¿Cree que su opinión es tenida en cuenta en las decisiones de manejo del parque? 

           Si__  No__ 
 
D.7. ¿Usted denuncia cuando observa actividades que violan las reglas del parque?  

Si__  No__ 
 
D.8. ¿Usted cree que vale la pena denunciar?  Si___  No___ 
 
D.9. ¿Usted piensa que la colaboración mediante denuncias es vista de manera positiva por parte de la 
comunidad?  Si___  No___ 
 
D.10. ¿Ha hecho algún tipo de petición a las autoridades del Parque?  Si__  No___ 
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D.11. ¿Esta ha sido atendida por las autoridades?   Si__  No__ 
 
D.12. ¿Usted piensa que la autoridad del parque tiene la capacidad sufi ciente para hacer cumplir la 
reglamentación en toda el área del parque?  Si__  No__  
  
E.1. ¿Desde su perspectiva, cuáles son los tres problemas que más afectan al parque?, escriba primero el más  
importante. 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
E.2. A partir de su experiencia, cuáles serían las mejores maneras de resolver estos problemas: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

           
E.3. Si se propusiera la posibilidad que la gente pudiera contribuir en el manejo del parque, compartiendo 
responsabilidades con la Unidad de Parques, estaría usted dispuesto a participar? Si___  No___ 
            
E.4. Como cree usted que podría ser su participación?  (Marque todas las que crea) 

Vigilancia ___ 
Trabajo voluntario ___ 
Reducción de la pesca ___ 
Cumplimiento de las normas ___ 
Contribuyendo a la definición de las normas para el Parque ___ 

 
E.5. Cómo percibe usted el hecho de que esta zona sea un Parque Nacional Natural protegido por el Estado?
    

Excelente ___ 
Muy Buena ___ 
Buena ___ 
Regular  ___ 
Mala ___  
Muy mala ___  
Pésima ___ 

 
F.1. Que tan satisfecho queda con las ganancias del experimento? 

Muy satisfecho  __ 
Satisfecho __ 
Ni lo uno ni lo otro __ 
Molesto __ 
Muy molesto __ 

 
F.2. Se fijó en el comportamiento de los otros participantes?   Si __   No __ 
 
F.3. Cambiaron sus decisiones por el comportamiento de los otros?  Si __   No __ 
 
F.4. Cree que este experimento representa de una forma sencilla las experi encias que usted debe enfrentar en 
esta comunidad? 
Para nada __ 
Algo __ 
Más o menos __ 
Mucho __ 
Totalmente __ 
 
Muchas gracias por su colaboración.   Ya puede pasar a reclamar su pago por participar en esta actividad. 


