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Introducción 
 

Rara vez contemplamos de cerca la principal  
unidad operativa de la actividad económica: 

el ser humano. 
 

Alan Greenspan1  
 
 
En teoría económica el supuesto de racionalidad  ha permitido hacer tratable el análisis y el 

modelamiento económico. No obstante, diferentes experimentos económicos han mostrado que 

las personas reales son una mezcla de fría racionalidad lógica, emociones y posiciones tales 

como el egoísmo, la venganza, el altruismo y la reciprocidad. Esta mezcla es  lo que denominan  

FEHR et al (2002) como una complicada especie híbrida entre el Homo Economicus y el Homo 

emoticus.  

En economía de los recursos naturales, el supuesto de racionalidad  ha llevado a formular 

teóricamente la  sobreexplotación de los Recursos de Uso Común (RUC).  Se utiliza la 

racionalidad económica como supuesto subyacente para determinar los niveles de 

aprovechamiento óptimos de los recursos naturales. Sin embargo, algunos autores han 

empezado a definir lo que se conoce como la racionalidad ecológica para explicar la relación 

que surge entre la cognición y el comportamiento humano interactuando en un determinado 

ambiente. En un analogía de Herbert Simon, que toman RIESKAMP y REIMER (2007), se 

explica el concepto: “El comportamiento racional humano es como una tijera, con una de sus  

cuchillas siendo la estructura del entorno (ambiente) y la otra las capacidades computacionales  

del actor”. Como señalan estos autores, no es posible entender una tijera sin una de sus  

cuchillas, por lo tanto es muy difícil entender el comportamiento y el razonamiento humano sin 

considerar su ambiente, su entorno. De manera más reciente, Vernon Smith en su último texto2 

señala la importancia de la racionalidad ecológica en la ciencia económica e incluso viene 

señalándolo con anterioridad3.  

 
1 GREENSPAN, Alan (2008). La era de las turbulencias: aventuras en un nuevo mundo. Ediciones B. 2008. 
2 SMITH, Vernon (2008). Rationality in Economics: Constructivist and ecological forms. Cambridge University 
Press. 
3 SMITH, Vernon (2002). Constructivist and ecological rationality in economics. Conferencia premio Nobel. 
Organización Nobel, pp 502-554. 
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En esta tesis se busca introducir al análisis el concepto de racionalidad ecológica, en el sentido 

de revisar cómo el comportamiento de las personas está determinado por la cognición que tienen 

de la cuenca, es decir, la percepción y conocimiento que tienen de ésta. La problemática 

alrededor de la gestión y conservación adecuada de las cuencas hidrográficas es compleja. En el 

centro de la discusión se encuentra la gestión integrada del recurso hídrico4. Las cuencas son un 

Recurso de Uso Común (RUC): la racionalidad tradicional del homo economicus lleva a la 

sobreexplotación: muchos  agentes hacen uso de estos recursos, la exclusión es baja y la 

extracción es alta.   

Las políticas que en la actualidad permiten gestionar el agua agravan la escasez en el sentido 

que son inequitativas y perjudiciales para la generación y conservación de las fuentes de agua. 

La preocupación por un nuevo abordaje para gestionar el recurso acuífero surge por los 

problemas que han aparecido por la inadecuada conservación y desarrollo de las cuencas y 

fuentes de agua, entre los que se encuentran las múltiples relaciones sociales, económicas y 

culturales que deben ser reguladas y gestionadas 5.  

El análisis que se presenta en este documento considera  la percepción y conocimiento que 

tienen los individuos sobre  la cuenca así como su actitud frente a la misma. Así como muchos 

experimentos han encontrado actitudes egoístas, altruistas, vengativas, entre otras, acá se 

definirán dos tipologías frente a la conservación: la Orientación hacia lo Verde (OV) y la 

Orientación hacia el Dinero (OD)6. Nos referimos a orientación hacia lo verde a la actitud que 

tienen los individuos frente a la cuenca, por ejemplo, si quieren o no que las personas utilicen 

menos agua de la cuenca, si creen que todos los beneficiados de la cuenca deberían contribuir 

con algún pago para mejorarla o si creen que hay interés en la comunidad por conservar los 

recursos naturales, o si por el contrario prefieren el dinero. Es importante aclarar que en la vida 

real las dos posiciones no son mutuamente excluyentes, es decir, una persona OV puede estar 

 
4 La Global Water Partnership and Cap-Net son redes internacionales que promueven la integración de la gestión  
del recurso hídrico  (IWRM).   
5 Adicionales a este problema se han detect ado los siguientes: Degradación ambiental –erosión del suelo- y pérdida 
del recurso hídrico, especi almente río arriba; exposición de los residentes río abajo a las acciones de los habitantes  
río arriba, que generalmente son perjudicial es; crecient es demandas de agua para limitadas ofertas de agua;  
conformación de grupos alrededor de l as cuencas  y la consecuente variación de los usos, llevando a limitadas  
ofertas de agua que repercut en en problemas de pobreza; aliviar la pobreza que se agrupa en locaciones particulares  
dentro de la cuenca y también de la población pobre que aún no recibe agua y se encuentra por fuera de la cuenca. 
6 Especi ficamente, para el caso de los recursos de uso común, se pueden encontrar estudios como el de CASARI y 
PLOT (2003) en el cual encuentran que es posible aprovechar comportamientos rencorosos en un sistema de 
sanciones o t ambién utilizar el mismo sistema para aprovechar actitudes altruistas a favor del adecuado 
aprovechamiento de los recursos de uso común.  
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interesada por el dinero, por ejemplo los empresarios capitalistas verdes. No obstante, se 

trabajará por cuestiones prácticas estos dos tipos de individuos. Sería posible categorizar 

muchas facetas de un individuo, pero el enfoque de esta tesis es  respecto a estas dos 

orientaciones. 

El análisis se realizará para el caso concreto de las cuencas hidrográficas de Coello y Fúquene 

en Colombia y la de Nyando en Kenia. Dentro del marco del proyecto SCALES, organizado y 

patrocinado por el Centro Internacional para la Agricultura Tropical  (CIAT), el Programa de la 

Alimentación y el Agua (Challenge Program on Water and Food) del CGIAR, la Universidad de 

los Andes y WWF Colombia, se realizaron experimentos económicos en estas tres cuencas entre 

abril de 2006 y junio de 20077. Uno de estos experimentos fue el “juego económico” conocido 

como mecanismo VCM. A grandes rasgos, el VCM consiste en contribuir a un fondo común 

para un proyecto controlado de laboratorio. En el caso particular de las cuencas este proyecto es 

para conservar y/o gestionar de mejor manera la cuenca hidrográfica, buscando explorar el nivel 

de cooperación dentro de un grupo o población y solucionar el problema de coordinación que 

surge en la asignación de recursos de uso común que, como se señaló, lleva teóricamente a la 

sobreexplotación del recurso natural.  

El VCM realizado se hizo entre cinco jugadores. Este consiste de 20 rondas donde  cada jugador 

recibe 25 fichas por ronda. Cada ficha tiene un valor monetario real. El jugador puede decidir si 

las invierte en el proyecto común o las guarda. Si decide guardarlas recibe el pago monetario 

correspondiente por ficha y si las invierte se duplican y distribuyen en partes iguales entre los  

cinco jugadores. Estas fichas distribuidas también se pagan a la misma tasa que las fichas  

guardadas. Existen dos posibilidades extremas. Primera, que ninguno contribuya en el proyecto 

generando ingresos de 25 fichas por jugador y un total grupal de 125 fichas. Segunda, todos 

invierten sus 25 fichas completas generando un ingreso grupal de 250 fichas lo cual implica un 

ingreso de 50 fichas por jugador, es decir, el máximo retorno posible en el juego. Utilizando los  

resultados del mecanismo de VCM aplicado a personas de los dos países que viven cerca a las  

cuencas, y también las respuestas a una encuesta que se les hizo posteriormente, se realizará el 

análisis. 

 
7 Estos experimentos fueron realizados y dirigidos por el profesor Juan Camilo Cárdenas de la Universidad de los 
Andes. Como autor de este documento no participé en su realización, pero agradezco al profesor por permitirme 
usar los resultados de los experimentos para la realización de esta tesis.  
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Basado en el análisis propuesto, la orientación OV u OD debe expresarse en una estrategia clara 

diferente para cada tipo de individuo en un experimento tipo VCM. La hipótesis central es que  

personas orientadas hacia lo verde (OV), dada la naturaleza del proyecto, tendrán una mayor 

probabilidad de contribuir más que las orientadas al dinero (OD). 

La utilidad de este análisis es profundizar y formular soluciones acerca de uno de los problemas  

que  enfrenta actualmente la  gestión integrada del recurso hídrico (IWRM 8): regular y gestionar 

las múltiples relaciones sociales que surgen alrededor del uso del agua a lo largo de una cuenca 

hidrográfica. Sabiendo la orientación de las personas, es posible formular los incentivos  

necesarios para aprovechar la cuenca y sus recursos naturales. Los incentivos provienen de 

arreglos institucionales incluyendo reglas formales y normas informales, al igual que los  

mercados. Por lo tanto, se pueden formular cambios institucionales locales para afectar los 

incentivos individuales y así el impacto en los recursos naturales. Por ejemplo si se determina 

que en una comunidad la orientación hacia lo verde es poca se podrían estructurar mecanismos  

de educación e información para orientar hacia lo verde, o utilizar rebajas fiscales o subsidios  

para garantizar comportamientos a favor de la conservación de los recursos naturales, por 

ejemplo como el incentivo forestal que existe en la normatividad colombiana en el decreto 900 

de 1997, el cual reconoce los costos directos e indirectos en que incurre un propietario por 

conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos. En el caso de las cuencas podría 

formularse algún incentivo similar para aquellos que protejan ecosistemas vitales de la cuenca 

para su conservación, por ejemplo los páramos en la parte alta de la cuenca.  

Es importante aclarar que el análisis econométrico se realizará con los resultados de línea de 

base. Se quiere revisar en el state of nature9, es decir sin instituciones ni arreglos, si la 

orientación a lo verde explica en algo el comportamiento en el juego de VCM. La importancia y 

utilidad de realizar análisis en este estado de la naturaleza es poder ver si las personas, sin 

necesidad de instituciones, pueden llegar a proteger la cuenca o si por el contrario es necesario 
 

8 La Global Water Partnership and Cap-Net son redes internacionales que promueven la integración de la gestión  
del recurso hídrico  (IWRM)  
9 El concepto de state of nature proviene de Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII.  POWELL y WILSON 
(2008) resumen la definición que él le dio a este estado, entendido como aquel antes de que exista un gobierno o en 
el cual no hay reglas que gobiernen la tenencia de los recursos. En este est ado, se espera que los individuos actúen 
teniendo como pretexto conservar su libertad  y seguridad, es  un est ado en el cual  se predice que la vida es  
“solitaria, pobre, brutal y corta”. Es decir, un comportamiento individualista (self-regarding). En economía 
experimental el concepto de stat e of nature es aquel donde no existen instituciones o arreglos, las personas actúan 
de acuerdo a su  razón y por lo tanto se espera que no tengan en cuenta los otros o su entorno. Para ver una 
discusión más completa remitirse al artículo de POWELL y WILSON (2008) An Experimental Investigation on 
Hobbesian Jungles. Journal of Economic Behavior and Organization, Vol 66, pp 669-686. 
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establecerlas. En muchas ocasiones los habitantes a lo largo de la cuenca no disponen de 

instituciones o no las conocen o no las aplican, se encuentran aislados en zonas rurales o en las 

mismas zonas urbanas y actúan, por decirlo de alguna manera, libremente sobre los recursos 

naturales de la cuenca. Siendo así, las predicciones económicas tradicionales es que no 

contribuyan en un proyecto que tiene como objetivo conservar la cuenca porque es mejor 

comportarse como un free rider porque a ellos no les importan los otros ni tampoco el estado de 

la cuenca.  

El documento se divide en 5 secciones: la primera una revisión de la literatura; la segunda, se 

formula el marco teórico; la tercera muestra los resultados del experimento de VCM realizado 

en las cuencas de Colombia y Kenia; en la cuarta se encuentra el modelo econométrico y sus 

resultados; y por último, la quinta sección concluye.  

 

1. 
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Revisión de la literatura: modelos alternativos al modelo del homo economicus  

1.1. Recursos de Uso Común y Economía Experimental  

La literatura relacionada con los bienes públicos o recursos de uso se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, buscando establecer modelos alternativos al modelo del 

homo economicus frente a la explotación de un Recurso de Uso Común. De acuerdo a esta 

teoría, la predicción es que los individuos, actuando bajo preferencias egoístas (self-interested),   

van a sobreexplotar los recursos de uso común. Este es el problema de los bienes comunes, o 

conocido como la tragedia de los comunes 10, y surge porque hay una descoordinación entre los 

agentes: ésta ocurre cuando las acciones de un individuo confieren beneficios o costos a otro u 

otros que no están sujetos –los beneficios y los costos- a contratos que premien o castiguen, 

según sea el caso, al individuo que los confirió. Estos efectos externos no son tomados en cuenta 

cuando el individuo toma una acción. 

Como señala GINTIS (2000), las políticas ambientales están basadas en los modelos de homo 

economicus y éstos tienen debilidades cuando se aplican a bienes públicos y de uso común. 

Estas debilidades han sido sugeridas y expuestas en diferentes experimentos económicos. Por 

ejemplo, existen preferencias  sociales las cuales se expresan en que los actores son fuertes  

reciprocantes y llegan a interacciones estratégicas de cooperación, manteniendo o 

incrementándola, o también respondiendo en contra de comportamientos de free rider incluso a 

un costo personal.  El autor señala que es importante cambiar el modelo del homo economicus  

por uno que sea más preciso en mostrar las decisiones individuales y la interacción estratégica 

que surge entre ellos.    

Respecto a las preferencias sociales, éstas se han utilizado en la literatura especializada para 

explicar los niveles de cooperación observados en diferentes experimentos económicos.  FEHR 

et al (2001) en un experimento de bienes públicos encuentran que las personas cooperan más  

que lo que predice la teoría clásica donde los individuos son racionales y envidiosos. Para 

explicar este resultado ellos señalan que existen preferencias por lo justo, como la aversión a la 

inequidad, la reciprocidad o el altruismo.  

En otro artículo de FEHR y ROCKENBACH (2004), los autores revisan el altruismo humano 

desde la perspectiva económica pero también neuronal y evolutiva. Ellos señalan que, a 

 
10 Este nombre fue dado por HARDIN, Garrett en su reconocido paper Tragedy of the commons. Pag. 1245. Vol. 
162. 1968 
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diferencia de los demás animales, el ser humano tiene la increíble capacidad de cooperar incluso 

con miembros de su misma especie que no van a volver a ver en sus vidas. Esta tendencia a 

cooperar se ha observado en la economía experimental y en modelos evolutivos, pero más  

recientemente se han apoyado de las técnicas de neuro-imágenes. Los resultados han sugerido 

que existe una fuerte reciprocidad, entendida ésta como la propensión altruista de castigar o 

recompensar, la cual explica los niveles de cooperación en los humanos.  

ANDREONI (1995) emplea un experimento de bienes públicos revisando si la cooperación que 

se da en este tipo de experimentos se debe a la bondad o a que la cooperación es un accidente, 

un error de los participantes que no entendieron el juego. Él encuentra que en promedio la mitad 

de los participantes podían catalogarse como bondadosos. El autor sugiere que las propensiones 

sociales y culturales hacía la bondad y la generosidad son muy fuertes y que no pueden ser 

excluidas de los experimentos.  

CROSON et al (2005) utilizan el mecanismo de contribuciones voluntarias, VCM, y encuentran 

que las preferencias sociales importan, donde los participantes en el experimentos actuaban de 

manera reciproca, igualando las contribuciones de los otros.  

SOBEL (2005) señala que existe la posibilidad de mejorar los modelos actuales si se relajan los  

supuestos de codicia individual. Contrario a la definición de reciprocidad que se trabaja en la 

teoría tradicional, donde la reciprocidad se logra porque los agentes egoístas maximizan sus 

acciones y, por lo tanto, la reciprocidad surge de esta situación, el autor propone que existe una 

reciprocidad intrínseca, donde las preferencias individuales dependen del consumo de los otros, 

por lo tanto, un individuo con este tipo de preferencias, está dispuesto a sacrificar consumo 

personal a favor de otro en respuesta de actitudes bondadosas. 

CARPENTER et al (2004) llevan a cabo experimentos de VCM (Voluntary Contribution 

Mechanism) en dos países, en zonas de asentamientos precarios urbanos de Tailandia y  

Vietnam. Encuentran que, a nivel individual, hay  diferencias que son explicadas en parte por 

condiciones demográficas, pero que se explican mejor por divergencias culturales.  Entre los dos  

países se encontraron comportamientos diferentes, llevando al autor a concluir que las  

decisiones también dependen del contexto cultural, normativo y político económico de cada 

lugar.  

BARCLAY (2004) encuentra que la reputación es importante a la hora de asumir 

comportamientos altruistas en situaciones donde no se recibe un beneficio monetario directo.  
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Por su parte MILINSKY et al (2002) encuentran que la gente está dispuesta a donar o conservar 

algo si van a recibir algo por parte de la comunidad o de otro agente, es decir, esperan 

reciprocidad. Estos dos artículos tratan el tema de la reputación como determinante en el 

comportamiento de los individuos frente al uso de recursos de uso común.  

APESTEGUIA (2005) involucra la interacción donde no hay información precisa de los pagos y 

concluye que mejorar la información lleva a que los agentes sean más conscientes de la 

externalidad y no la exploten a la tragedia de los comunes. CARDENAS Y CARPENTER 

(2003) muestran un rasgo cultural a la hora de aprovechar el recurso, concluyendo que la 

afiliación a un grupo afecta el comportamiento del RUC, y por lo tanto su sobreexplotación. 

Finalmente, SCHOTT et al (2002) revisan el tamaño de la asociación y encuentran que afecta el 

esfuerzo que entregan los miembros a la hora de conservar el recurso. 

Estas preferencias sociales sugieren que las personas se preocupan por los otros y no solamente 

por ellos mismos. BOWLES señala una taxonomía que es útil para entender estas preferencias. 

La tabla 1 muestra cuatro tipos de comportamientos: altruismo, mutualismo, rencor y envidia. 

Se observa que un comportamiento puede ser catalogado como altruista si para uno es costoso 

pero genera un beneficio para el otro. En los RUC esto es aplicable en cuestiones de 

sostenibilidad, altruismo intergeneracional11.  Los otros tipos de comportamiento son un cruce 

entre costos y beneficios, como se observa en la tabla.   

Tabla 1. Taxonomía de comportamientos: costos y beneficios para uno y los otros12

 Costo para uno Beneficio para uno 
Beneficio para otro Altruismo Mutualismo 

Costo para otro Rencor Envidia 
 

La literatura de VCM y experimentos de bienes públicos revisada sugiere que existen 

preferencias sociales y que son importantes para explicar los niveles de cooperación observados. 

No obstante, está literatura no incluye un tipo de preferencias que son sociales pero que en otra 

rama de la literatura experimental la denominan como preferencias verdes.  

Este tipo de preferencias explican el comportamiento de las personas en situaciones de la vida 

real. BRENNAN (2006) señala que las personas desean niveles de calidad ambiental y por lo 

                                                 
11 Ver discusión de sostenibilidad de CONRAD, Jon (1999). Resource Economics. Cambridge University Press, pp. 
166-187. 
12 BOWLES, S. (2004). Microeconomics: Behavior, Institutions and Evolution. Princeton University Press, p 110 
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tanto están dispuestos a pagar para obtener un nivel adecuado de polución, definido este nivel  

no sólo por medio de una estimación de la disposición a pagar por bienes públicos ambientales, 

sino por criterios biológicos y de ética ambiental.  

Estas preferencias verdes se evidencian en comportamientos. Por ejemplo, JENSEN (2008) 

señala que existe una conciencia ambiental creciente en los consumidores de Dinamarca y otros 

países europeos que se ha reflejado en un comportamiento ambientalmente amigable, lo que él 

denomina estilos de vida ambientales. Además, expone la importancia de que en las políticas  

debe incluirse la estructura de comportamiento verde, no sólo como una estrategia de venta a los  

consumidores sino como estrategias de fondo que orienten hacia la conciencia ambiental. No 

importa solamente que tengan conciencia del problema ambiental, es necesario que sus acciones  

también estén en sincronía con sus preferencias verdes 

En esta misma línea, BANSAL (2008) desarrolla el concepto de agentes con preferencias verdes  

o como él los define, consumidores verdes, y encuentra cómo la presencia de este tipo de 

agentes es determinante en la decisión de las firmas de producir bienes y servicios de mayor 

calidad ambiental.  

SHOGREN (2001) señala que a través de su experiencia como experimentalista en economía ha 

encontrado que las personas revelan el valor por la protección ambiental y ha llegado a la 

conclusión que así como nuestras elecciones dan  forma a la naturaleza, la naturaleza forma 

nuestras decisiones 13.  

Este punto de SHOGREN, al igual que la discusión de preferencias verdes que BRENNAN, 

JENSEN y BANSAL exponen, son la base conceptual de la definición de orientación hacia lo 

verde que se desarrollará  en esta tesis y se contrastará por medio de los experimentos realizados  

en Coello, Fúquene y Nyando. Básicamente se observará que en estos experimentos se rechaza 

la hipótesis del homo economicus, rechazo que está relacionado con las  preferencias  sociales, 

como se ha sugerido por medio de la literatura seleccionada. Sin embargo, por medio de la 

construcción de un indicador que muestra las preferencias  por el medio ambiente de los  

individuos, específicamente por la cuenca, se abordará la relación existente entre la cooperación 

que se da en un juego como el VCM y la orientación hacia lo verde de los participantes, 

llevando a ver la consistencia que existe entre las preferencias sociales y las preferencias   

verdes.  

 
13 SHOGREN (2001), p 4.  
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No obstante, hay una diferenciación en el concepto de orientación que se va a desarrollar en este 

documento respecto al concepto de preferencias verdes y es que se va a tomar un espectro más 

amplio de posibilidades. Como se ha revisado, existe un homo economicus que está guiado por 

valores egoístas. Estos están relacionados con la necesidad de maximizar sus ganancias llevando 

a la sobreexplotación de los recursos naturales, a estos los denominaremos los orientados hacia 

el dinero (OD). Por otro lado, se encuentran individuos que tienen preferencias verdes guiadas  

por una ética ambiental, criterios biológicos y conciencia ambiental y social, guiada por las  

preferencias sociales; estos serán los orientados hacia lo verde (OV). Estos dos son extremos  

opuestos, pero en el intermedio pueden existir individuos que no son totalmente OD ni 

totalmente OV. En el marco teórico de la siguiente sección se profundiza en la definición de esta 

orientación. 

Adicionalmente, los experimentos que se realizaron en estas tres cuencas permitirán profundizar 

en lo que se ha venido descubriendo sistemáticamente a la hora de explicar el aprovechamiento 

de un recurso de uso común, como el agua, y que OSTROM (1998) resume en cuatro puntos: 

(1) Altos niveles de cooperación inicial se encuentra en la mayoría de experimentos 

relacionados con los bienes tipo RUC, aunque los niveles son menores que el óptimo; (2) el 

comportamiento no es consistente con la inducción hacia atrás en juegos repetidos finitos; (3) 

las estrategias de equilibrio de Nash no son buenos predictores a nivel individual; y (4) los 

individuos no aprenden las estrategias del equilibrio de Nash en juegos repetidos 

La siguiente sección desarrolla el modelo teórico y el concepto que se busca revisar: las  

preferencias verdes se ven reflejadas en una orientación hacia la conservación, la cual en un 

experimento económico se ve expresada en una estrategia específica y es la de contribuir más en 

un mecanismo de contribución voluntaria.  

 
2. Marco teórico: orientación de los agentes  hacia la cuenca. 

 

La cuenca es un área de territorio del cual sus aguas, superficiales o subterráneas, se vierten a 

una red natural  que pueden desembocar en un río, en un depósito natural de aguas, en un lago, 

en un pantano o directamente en el mar. La cuenca, al ser un territorio, es un escenario de 

interacción humana.  Un territorio se define como el espacio geográfico donde se expresan 
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cultural, social y económicamente las sociedades humanas e interactúan con su entorno físico14. 

El entorno físico de la cuenca es biodiverso e incluye múltiples recursos naturales. Pero en el 

centro de la problemática de la gestión15 de la cuenca se encuentra el agua. Como señala 

SWALLOW (2007): “los programas de gestión de cuencas son  un reflejo de un movimiento 

político más amplio hacia la gestión integrada del recurso acuífero (IWRM)”.    

Integrar se refiere a juntar la gestión del agua superficial y subterránea, para lo cual debe 

relacionarse con el uso del suelo de la cuenca. Lograr esta integración debe considerar la gestión 

de los múltiples usos que se dan dentro de la cuenca (ganadería, agricultura, turismo) y los 

múltiples usuarios que se encuentran y tienen interés en la cuenca (consumidores, productores, 

gobierno).   

Entre los usuarios existen diferentes expectativas, conocimientos y actitudes hacia  la cuenca. Y 

es en este punto donde se centrará el marco teórico. Pueden existir unos que están a favor de 

conservarla y establecer una relación con ésta de tal manera que les sea de utilidad pero que no 

se explote de manera insostenible. Por otro lado, puede haber personas que ponen sus propios 

intereses productivos o sociales  y los de sus congéneres por encima de la conservación de la 

cuenca. En el modelo teórico se profundiza en esto, denominando a los primeros como los  

Orientados hacia lo Verde (OV) y los segundos como los Orientados hacia el Dinero (OD).  

Determinar la orientación es importante porque permite establecer diferentes estructuras de 

incentivos. 

El siguiente modelo teórico vincula las acciones  humanas  dentro de la cuenca y la 

retroalimentación que reciben de las reglas para aprovechar un Recurso de Uso Común (RUC) 

como es el agua. Un vínculo entre las leyes y las acciones humanas. Para relacionar este vínculo 

con los juegos económicos realizados en las cuencas, se utiliza un modelo que relaciona los  

RUC con el mecanismo de Contribuciones Voluntarias (VCM).  Este mecanismo simula el uso 

de un recurso natural por parte de la comunidad y tiene como objetivo entender por qué la gente 

 
14 CORREA, Hernán Darío. Ordenamiento Territorial, participación y conflicto. En Región, Ciudad y áreas 
protegidas. 2005. p. 56 
15 Para Colombia y Kenia se realizó una revisión y análisis de la normatividad relacionada con la gestión de las 
cuencas. Este análisis consistió en revisar la literatura especializada rel acionada con  el análisis económico de la 
normatividad  para detectar qué puntos son importantes para gestionar adecuadamente la cuenca desde el nivel 
central y a nivel local, para luego contrastar estos puntos con las leyes revisadas en cada país. Se encontró que la 
estructura básica de incentivos y derechos de propiedad está formulada tanto en las leyes revisadas de Colombia 
como en las de Kenia. Para ver una revisión completa de la normatividad remitirse al anexo 2 



coopera al usar y mantener un recurso natural a través de sus decisiones como aportes a un 

proyecto que beneficia a toda la comunidad  

Como se vio, en la cuenca surgen diversas dificultades para su adecuada gestión como, por 

ejemplo, las externalidades generadas por los habitantes de la cuenca alta que reciben los de la 

cuenca baja. Sin embargo,  el análisis se centrará en el problema que surge de la multitud de 

usuarios que se encuentran en la cuenca. Este es  un problema porque cada individuo tiene 

diferentes actitudes, conocimientos y expectativas a la hora de comportarse frente a la cuenca.   

2.1. Modelo teórico  

En un intento por modelar el efecto de las reglas en el aprovechamiento de un RUC, SMAJGL 

(2004) plantea un modelo donde los  agentes se ven restringidos por las  reglas, el ambiente y un 

escenario dinámico. Acá se utiliza su marco implementando unos cambios para el caso de las  

cuencas.    

Suponga que dentro de la cuenca existen múltiples personas que tienen intereses divergentes  

alrededor del uso del agua y se encuentran en un escenario, definido éste  como el lugar  

imaginario (como el mercado) o físico donde interactúan los agentes. El escenario donde se ven 

expresados los comportamientos de los agentes es la cuenca. En el modelo de SMAJGL (2004) 

el escenario de encuentro es el mercado, pero dado que acá la unidad de análisis es la cuenca y 

ésta se definió como un territorio, para este modelo teórico la cuenca es lo que definimos como 

escenario.  

Los  i  agentes, con ni ,...,1= , se definen entre dos estereotipos. Están los Orientados hacia lo 

Verde (OV), los cuales están dispuestos a proteger la cuenca  por ella misma y sin condición 

adicional. En el mundo se ven personas OV. Concretamente, uno de los extremos podría 

encontrarse en los simpatizantes del movimiento de la ecología profunda el cual expresa que el 

ser humano tiene que estar en armonía con su entorno natural y no encima ni fuera de éste. Los  

grupos indígenas serían representantes de poblaciones que tienen una actitud orientada a lo 

verde.    

El segundo estereotipo es el Orientado hacia el Dinero (OD), los cuales protegerán la cuenca 

solamente si hacerlo les incrementa sus beneficios monetarios.  En contraposición al 

movimiento de la ecología profunda se encuentra el movimiento antropocéntrico, el cual 

determina que los intereses de los seres humanos están por encima de los otros seres vivos, 

solamente primaran éstos si hacerlo implica beneficios directos a la especie humana. Aunque en 
13 

 



este movimiento el dinero no está expresado explícitamente, es evidente que la ganancia 

material está por encima de cualquier  otro tipo de ganancia que pueda dar la conservación del 

ambiente, por ejemplo la ganancia espiritual que reciben los indígenas. 

Pueden existir personas que son algo intermedio, como por ejemplo los empresarios que 

invierten en tecnologías de producción limpia guiados por el dinero pero también por una 

preocupación legítima por el medio ambiente, sin priorizar una sobre la otra.  La diferencia entre 

los OV y los OD es que los OD no tienen ningún interés por la conservación de la cuenca per se, 

solamente les importa incrementar sus beneficios monetarios. 

Adicionalmente, existe un conjunto de estrategias  de donde  elegir. Se entiende como 

estrategia la elección de acción de cada uno. Cada agente elige una estrategia en el momento t.   

Dentro del conjunto de estrategias existen unas que son a favor o hacia la conservación y otras 

que son hacia los retornos monetarios. Siendo 

∑t

mj ,...,1=  el número de estrategias disponibles, 

supongamos que  kj ,...,1=  son las estrategias más hacia la conservación, y mkj ,...,=  son 

estrategias hacia los retornos monetarios. Dependiendo de su orientación, el agente i elige su 

estrategia. Si su actitud es más Orientada hacia lo Verde, entonces elegirá alguna del primer 

grupo de estrategias y si es más Orientada hacia el Dinero elegirá del segundo.   

Cada agente, bien sea OV o OD, recibe un pago o beneficio  por la estrategia que haya elegido,  

. El modelo predice que los OV elijan, por lo tanto, estrategias hacia la conservación 

mientras que los OD eligen estrategias que le generen retornos monetarios. 

)( t
ij

t
i sπ

Adicionalmente, cada agente tiene otros dos atributos, además de la actitud (OV u OD), que lo 

caracterizan y modifican su orientación hacia la cuenca: expectativas y conocimiento.  Las  

expectativas se definen como un conjunto de creencias  que son subjetivas y pueden cambiar 

con el tiempo. Las creencias se forman de acuerdo a (1) al estado de la cuenca que percibe cada 

agente en el momento t, , (eg. Muy contaminada, poco contaminada, nada contaminada) y 

(2) por las estrategia anteriores de los otros agentes, ,  quedando definida, por lo tanto, como 

una función . Las expectativas modifican la actitud, llevando a que sus  

creencias desvíen, en un momento del tiempo, su orientación, o dado el caso a dejarla así. Por 

ejemplo, si la cuenca esta muy contaminada a tal punto que es fundamental actuar, entonces la 

persona puede pasar a tener una orientación hacia lo verde. La actitud y el conocimiento están 

t
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t
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relacionados. El conocimiento modifica la actitud, no de manera inmediata, pero si en un 

proceso lento, filtrando la información percibida acerca de los resultados de las estrategias y 

actitudes de otros agentes.   

Por otro lado, existen reglas que imponen fronteras al conjunto de estrategias que pueden 

escoger los agentes, es decir, limitan la elección de acción. Estas reglas son exógenas. Existen 

diferentes reglas que modifican la elección de acción por parte de los agentes, como sanciones  

por afectaciones a la cuenca o ayudas tributarias para incentivar la conservación de la cuenca. 

Adicionalmente,  como señalan GALBIATI Y VERTOVA (2005) las normas modifican las  

preferencias de los agentes, aunque SMAJGL (2004) supone que este cambio, aunque ocurre, es  

lento.  

El diagrama 1 muestra la dinámica del modelo. En cada momento los agentes pueden escoger 

una estrategia del conjunto (elección de acción), limitadas por las reglas existentes, y 

comportarse de cierta manera teniendo como base sus tres atributos: conocimiento (información 

percibida), su actitud (OV y OD) y expectativas (estrategias pasadas y estado de la cuenca 

percibido). Los n agentes se comportan dependiendo de lo anterior llevando a un resultado que 

afecta la cuenca y dependiendo de la estrategia que hayan elegido reciben un pago-beneficio, 

por ejemplo agua más pura o retornos monetarios en forma de incentivos tributarios. 

Adicionalmente, la cuenca se ve impactada, teniendo un efecto en el recurso de uso común, el 

agua. El cambio en el recurso del uso común lleva a que se modifique el conjunto de estrategias, 

por ejemplo extraer menos agua para poder proteger la cuenca, implicando que los agentes en el 

siguiente momento del tiempo tendrán que modificar su comportamiento y volviendo así a 

empezar la dinámica del modelo.  

∑t

i

Diagrama 1. Conceptualización comportamiento agentes 
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El anterior modelo tiene como fortaleza que muestra el escenario general de una cuenca y cómo 

se comportarían los individuos teniendo como base su conjunto de conocimientos, expectativas 

y actitud, pero de manera importante tienen en consideración la percepción que tengan de su 

ambiente, en este caso el estado de la cuenca. Adicionalmente, también la normatividad externa 

afecta el conjunto de estrategias que pueden tomar. La combinación de los atributos del 

individuo más la condición del entorno ambiental e institucional van a determinar el 

comportamiento, llevando a que la predicción tradicional de los RUC en economía no se cumpla 

necesariamente: la racionalidad del homo economicus lleva a la sobreexplotación: muchos  

agentes hacen uso de estos recursos, la exclusión es baja y la extracción es alta.  La explotación 

o aprovechamiento del recurso, por lo tanto, no depende solamente de la racionalidad 

económica, aunque no es que no sea importante, sino que también depende de la actitud de los 

individuos frente a la cuenca, es decir, su orientación hacia lo verde o el dinero como se ha 

venido definiendo.  

Una discusión importante antes de proseguir está vinculada con la siguiente pregunta: ¿Qué 

relación hay entre los individuos que están orientados a lo verde y los individuos que tienen 

preferencias por los demás? Es importante abordar esta discusión pues en la literatura los 

modelos sobre preferencias sobre los demás son los más utilizados para explicar las  
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desviaciones del modelo clásico de Recursos de Uso Común16.  En estos modelos el altruismo, 

el rencor, el mutualismo o el egoísmo son los que determinan el comportamiento y, por lo tanto, 

el impacto en el uso del recurso. La orientación hacia lo verde o el dinero está relacionado con 

estas actitudes hacia los otros, en el sentido que podría pensarse que los OV pueden ser 

altruistas intergeneracionales porque quieren conservar el recurso para que otros lo disfruten o 

que tienen egoísmo inteligente en el sentido que saben que cuidar el medio ambiente es útil para 

ellos mismo por los beneficios espirituales que pueden recibir o monetarios en el caso de los  

OD. Sin embargo, lo más importante es en lo que se diferencia el modelo de preferencia hacia 

los otros con el concepto de orientación: el primero no considera la relación entre persona-

ambiente, solamente entre persona-persona; en cambio la orientación busca sobre todo ver las  

relaciones que surgen entre la persona y su ambiente natural, en nuestro caso la cuenca.  

Lo anterior está relacionado con el  concepto de racionalidad ecológica que  Vernon Smith 

utilizó en su conferencia del 2002, año en que recibió el premio nobel17. La gente usa su razón e 

interpreta sus conocimientos, percepciones y experiencias para formar nuevas instituciones, a 

partir de las condiciones institucionales ya existentes y también de las condiciones ambientales. 

En el caso de los recursos naturales puede generar comportamientos orientados a conservar 

cuencas o dado el caso a sobreexplotarla, pero lo bueno del concepto de racionalidad ecológica 

es que permite observar las dinámicas que surgen en el uso de la razón.    

Todas las anteriores aproximaciones (preferencias por los otros, orientación, racionalidad 

ecológica) buscan explicar el problema de coordinación que surge en el modelo clásico de los  

RUC.  Ahora bien, ya no para explicarlo sino para recrear el problema en un experimento se han 

generado diferentes mecanismos para agregar la información disponible acerca de un bien 

específico y coordinar las actividades. Entre los más reconocidos se encuentra el mecanismo de 

contribuciones voluntarias (VCM).  Este consiste en que cada individuo interesado en el uso del 

bien debe aportar recursos propios en un proyecto en común para garantizar la producción del 

RUC. Dependiendo de su contribución, los niveles disponibles de recurso se incrementan de 

 
16 El problema del modelo clásico de los bienes comunes, o conocido como la tragedia de los comunes, implica un 
problema de coordinación. Éste ocurre cuando las acciones de un individuo confieren beneficios o costos a otro u 
otros que no están sujetos –los beneficios y los costos- a contratos que premien o castiguen, según sea el caso, al 
individuo que los confirió. Estos efectos externos no son tomados en cuenta cuando el individuo toma una acción 
17 “ La racionalidad ecológica usa la razón –reconstrucción racional-para examinar el comportamiento de individuos 
basado en su experienci a y conocimiento popular para entender el orden emergente en las culturas humanas; para 
descubrir la posible inteligencia subyacente en las reglas, normas e instituciones de nuestra herencia cultural y 
biológica que es creada de  las interacciones humanas pero no por un diseño humano deliberado” 
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acuerdo a una función de producción específica –por ejemplo, cada unidad entregada de recurso 

privado permite generar dos unidades de RUC -. En BOWLES (2004) se muestra el modelaje 

del problema del RUC en un mecanismo de contribución voluntaria VCM y predice 

teóricamente que ninguno de los miembros colabora en el proyecto: el equilibrio toma la forma 

del juego del dilema del prisionero para n-personas, teniendo como estrategia dominante no 

colaborar, en este caso, no invertir o entregar esfuerzo en la producción del RUC18.  

A continuación se muestran los resultados del experimento VCM realizado en las tres cuencas.  

3. Juego de VCM en las cuencas de Fúquene, Coello y Nyando. 
 
Los juegos de mecanismo de contribución voluntaria (VCM) buscan explorar el nivel de 

cooperación dentro de un grupo. En el caso particular de las cuencas, el mecanismo permite 

abordar un gran problema relacionado con la acción colectiva en las cuencas hidrográficas: el 

problema de la cooperación en las contribuciones a un fondo público, por ejemplo cuando una 

comunidad debe aportar al mantenimiento de un sistema de riego o acueducto veredal, una 

micro cuenca, o a la conservación de su nacimiento y los cauces. El juego se realiza entre 5 

participantes pertenecientes a la cuenca. Es importante aclarar que el experimento se llevó a 

cabo con personas que usan el agua directamente de la cuenca y les  sirve para llevar a cabo sus  

actividades del diario vivir.  

El VCM realizado consiste en que cada uno de los cinco jugadores recibe en cada ronda 25 

fichas que puede guardar o invertir en el proyecto común. Las fichas guardadas generan un 

retorno monetario solo a ese jugador, y las fichas invertidas por ese jugador y los demás 

integrantes del grupo se duplican y distribuyen en partes iguales entre los cinco jugadores. Estas 

fichas distribuidas también se pagan a la misma tasa que las fichas guardadas. Cada jugador 

tiene incentivos monetarios a guardar sus fichas y por lo tanto si ningún jugador invierte sus  

fichas en el proyecto común, se generan ingresos de solamente 25 fichas por jugador y un total 

de 125 fichas para el grupo. Sin embargo, si los 5 jugadores invirtieran todas sus fichas en el 

fondo común, éstas se duplicarían para generar un ingreso grupal de 250 fichas y un ingreso 

individual de 50 fichas, es decir el 100% de eficiencia máxima posible en el juego. El juego es  

repetido durante 20 rondas. Cada jugador actúa individualmente sin poder comunicarse con los  

demás, situación que se denomina como tratamiento de línea de base.  

 
18 Ver en anexo 3 el modelo completo 
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La tabla 2 muestra una breve descripción del juego realizado en cada cuenca, mostrando el 

número de participantes, grupos conformados y número de observaciones. Al final de las rondas  

se les hizo una encuesta19 a los participantes donde se les preguntaban cuatro cuestiones: acerca 

del juego, acerca de la percepción que tienen  de la gestión del agua, preguntas acerca de la 

cuenca donde viven y preguntas acerca del jugador20. De estas encuestas se extraen los 

predictores para el modelo econométrico desarrollado en la sección 6. Esta relación entre los 

resultados del juego y las respuestas que los participantes dieron a la encuesta permitirá 

establecer si la percepción que tiene cada participante acerca de la cuenca tienen alguna 

implicación en el comportamiento experimental.  

Tabla 2. Participantes en los juegos de VCM en Coello, Fúquene y Nyando 

 Coello Fúquene Nyando 

Fecha realización experimento 
mayo-sept 

2006 
abril-mayo 

2006 
Junio  
2007 

Jugadores 65 125 60 
Grupos 13 25 12 
Observaciones de contribuciones en tratamiento de 
línea de base 900 1650 900 
 
En este tipo de juegos la estrategia dominante de los jugadores en la regla de línea de base es no 

colaborar con fichas y asumir el comportamiento de free rider: esperar que los demás colaboren 

y no hacer nada. Como todos piensan  igual, la predicción teórica es que ninguno entregue 

fichas. La predicción del juego repetido es la misma: por inducción hacia atrás, todos esperan 

ronda tras ronda que nadie colabore y, por lo tanto, ninguno colabora en ninguna ronda.  

La idea es analizar el comportamiento desde el state of nature, estado recreado por medio del 

tratamiento de línea de base. Este estado de la naturaleza es entendido como aquel donde no 

existen instituciones o arreglos pero del cual puede emerger una transición para plantear nuevos  

arreglos entre las personas. En un experimento como el VCM planteado se esperaría que, dado 

que los participantes en el tratamiento de línea de base no pueden comunicarse ni pueden 

realizar acuerdos  con otros, es decir,  se encuentran en lo más cercano a una situación anárquica 

sin instituciones,  un estado de la naturaleza tal como fue definido por Hobbes21, los jugadores   

se comporten como lo predice la teoría no contribuyendo con fichas y presentando, por lo tanto, 
                                                 
19 Ver la encuesta completa en el anexo 1.  
20 Ver los principales resultados  de la encuesta en el anexo 3 
21 Ver la discusión que plantean POWELL y WILSON (2008) en su artículo An Experimental Investigation on 
Hobbesian Jungles. Journal of Economic Behavior and Organization, Vol 66, pp 669-686.  
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un comportamiento de free riders. Según Hobbes, en el estado de la naturaleza las personas se 

comportan bajo  “cada hombre contra cada hombre22”. Esto en los recursos de uso común puede 

leerse como que cada quién decide cuánto consume, no entra en consideración el impacto que 

puedan tener sus acciones sobre los otros y, lo que se busca investigar con la definición de 

orientación hacia lo verde, el impacto de las actitudes que se tienen acerca de la cuenca sobre el 

estado de la misma. 

Ahora bien, en el marco de los experimentos económicos realizados para el proyecto SCALES 

se implementó un tratamiento diferente. Este consistía en permitir a los participantes de ciertos 

grupos comunicarse cara a cara durante dos minutos a partir de la ronda 11. Los resultados de 

este cambio no serán analizados acá por lo señalado respecto a que se profundizará en el análisis  

en el state of nature. Los principales resultados del tratamiento de comunicación en el VCM 

aplicado a los participantes en estas tres cuencas bajo el mismo proyecto SCALES, y el análisis  

completo y detallado pueden revisarse en CARDENAS, JOHNSON y RODRIGUEZ (2008): 

Collective Action Around Water: A Field Experiment Study on Four Watersheds.  

Del análisis que realizan CARDENAS et al (2008), ellos encuentran que la comunicación cara a 

cara es la institución más efectiva para incrementar la cooperación en el experimento VCM, no 

obstante con diferentes resultados por cuenca, específicamente, en las cuencas de Colombia la 

comunicación incrementó las contribuciones pero en el caso de Nyando la comunicación no las  

incrementó.  

La relación entre los resultados de los autores con el análisis de preferencias verdes, o como lo 

denominamos, orientación a lo verde, es que el centro de su análisis es el problema de la acción 

colectiva alrededor del agua, definido como un problema que involucra la provisión y la 

apropiación del recurso acuífero. Ellos analizan cómo diferentes tratamientos, como el de 

comunicación, pueden incrementar la cooperación en el contexto de la gestión de la cuenca. En 

el análisis del presente documento, se intenta revisar si la cooperación se incrementa por el sólo 

hecho de tener preferencias verde, de tener una percepción específica acerca de la gestión de la 

cuenca.    

 
22 Ibid, p 670 



3.1. Resultados 23 del juego 
Como se observa en la gráfica 1, las contribuciones promedio por ronda que se encontraron 

utilizando solamente el tratamiento de  línea de base, oscilaron entre un máximo de  11.75 

presentado en Coello y un mínimo de 6.31 presentado en Kenia. En promedio, en Fúquene se 

contribuyó más durante todas las rondas con un promedio de 9.93 fichas contribuidas.  

Gráfica 1. Contribución promedio por ronda, según cuenca 
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En el caso de las cuencas de Coello, Fúquene y Nyando, se encontró que en ninguna de las 20 

rondas la contribución promedio de los participantes fue significativamente igual a cero, 

representado por los altos valores del estadístico t, como se observa en la tabla 3 

Tabla 3. Contribuciones promedio de los participantes que recibieron tratamiento de línea de 
base. Por ronda, según cuenca.  

  Coello Fúquene Nyando 

Ronda 

# 
participantes 

con solo 
tratamiento 
de línea de 

base 
Contribuciones 

promedio 
estadístico 

t 

# 
participantes 

con solo 
tratamiento 
de línea de 

base 
Contribuciones 

promedio 
estadístico 

t 

# 
participantes 

con solo 
tratamiento de 
línea de base 

Contribuciones 
promedio 

estadístico 
t 

1 65 11.20 14.76 125 9.86 19.13 60 11.59 7.77 

2 65 11.00 14.69 125 10.26 18.93 60 10.85 7.55 

3 65 11.02 14.08 125 10.91 18.15 60 10.04 6.83 
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23 Ver anexo 4 análisis de comparabilidad de resultados y discusión acerca de la replicabilidad de los experimentos.  
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4 65 11.75 15.36 125 10.08 19.72 60 9.92 7.73 

5 65 11.26 13.63 125 9.67 18.99 60 9.12 6.54 

6 65 10.55 13.89 125 9.30 18.45 60 10.15 7.45 

7 65 9.31 12.44 125 9.34 17.49 60 9.28 5.64 

8 65 11.08 13.74 125 9.59 17.64 60 10.43 7.12 

9 65 9.62 12.63 125 10.38 18.44 60 9.73 6.45 

10 65 9.83 12.88 125 10.22 16.19 60 8.74 6.55 

11 25 9.12 7.07 40 9.80 10.53 30 6.63 6.63 

12 25 8.36 8.29 40 9.48 10.79 30 6.90 6.90 

13 25 9.24 10.24 40 9.20 11.14 30 6.85 6.85 

14 25 8.28 8.83 40 10.30 10.81 30 7.54 7.54 

15 25 8.84 7.62 40 10.95 14.98 30 7.98 7.98 

16 25 7.16 8.08 40 9.60 11.87 30 7.20 7.20 

17 25 8.76 7.33 40 9.43 10.01 30 6.88 6.88 

18 25 10.64 8.75 40 10.50 10.32 30 7.56 7.56 

19 25 8.08 7.73 40 9.25 9.78 30 6.31 6.31 

20 25 9.20 7.12 40 10.45 9.50 30 6.48 6.48 
 
 

Ahora bien, como señala OSTROM (1998), sistemáticamente se ha venido descubriendo, por 

medio de experimentos, que la contribución de las personas en juegos de Recursos de Uso 

Común no se encuentra en ningún extremo  (ni cero contribución como lo predice la teoría de  

juegos económica, ni contribución de todas las fichas como sería el resultado grupal óptimo) 

sino en un punto intermedio. Dado lo anterior, en un proyecto de VCM como el que se le 

planteó a los participantes, el cual busca observar si las personas están dispuestas a contribuir en 

un fondo para conservar y gestionar mejor la cuenca, se quiere probar la siguiente hipótesis: La 

probabilidad de contribuir por encima del equilibrio de Nash en un proyecto de esta naturaleza 

se incrementa en las personas orientadas hacia lo verde (OV). Viceversa si son orientados  

hacia el dinero (OD).  

4. Modelo econométrico 

4.1. Determinar Orientación  a lo Verde y Orientación al Dinero.  
Para probar lo anterior, el primer paso es determinar quiénes podrían ser catalogados como OV 

y cuales como OD. Determinar si hubo comportamiento orientado hacia lo verde (OV) u 

orientado hacia el dinero (OD) se realizará por medio de las respuestas relacionadas con el 

manejo de la cuenca que las personas dieron en las encuestas posteriores al juego. Esta 



orientación determina la estrategia de contribuir en el proyecto del VCM. Se espera que una 

persona OV tenga mayor probabilidad de contribuir en niveles altos que aquella que no lo es.  

El diagrama 2 muestra la conceptualización de un individuo OV u OD. Como se describió 

anteriormente, las personas tienen dos opciones: contribuir a un proyecto para conservar y/o 

manejar adecuadamente la cuenca o quedarse con las fichas  que se les  entregan al principio, las  

cuales tienen un valor monetario. Adicionalmente, ellos tienen un conjunto de conocimientos, 

expectativas y actitud (OV u OD) relacionado con la cuenca hidrográfica. Este conjunto es  

subjetivo, pero las preguntas que se les realizaron en la encuesta posterior al experimento 

permiten tener una aproximación a este conjunto. Más adelante se detallarán cuáles fueron estas 

preguntas.  

Siendo así, un individuo es OV si  sus respuestas fueron a favor de la conservación y al manejo 

adecuado de los recursos naturales. La estrategia de un OV es  contribuir con niveles altos o 

medios de fichas dada la naturaleza del proyecto. Por su parte, un individuo es OD si  sus 

respuestas fueron no a favor de la conservación y al manejo adecuado de los recursos naturales. 

La estrategia de un OD es contribuir con pocas fichas o ninguna dado que las fichas tienen un 

valor monetario seguro.  

Diagrama 2: Conceptualización individuos Orientados a lo Verde (OV) u Orientados al Dinero 
(OD) 
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Con la anterior definición de OV y OD, es posible catalogar a los participantes del VCM de 

cada una de las cuencas, aunque es necesario definir lo siguiente ¿Qué es responder a favor y 

qué es responder no a favor? ¿Qué es una contribución baja, media y alta? 

Respecto a la primera cuestión, la respuesta depende de las preguntas que se seleccionaron de la 

encuesta. Por lo tanto procederemos a explicar las preguntas de la encuesta relacionadas con el 

manejo de la cuenca.  

1. Q13: En el futuro, la gente que vive junto a los nacimientos de agua debería sacar: 

menos, la misma o más: Las  opciones eran menos agua, la misma agua, más agua. 

Responder menos cantidad de agua implica más conciencia acerca de la disponibilidad 

de agua, es decir, OV. Caso contrario OD.  

2. Q14: La gente que vive junto a los nacimientos tienen derecho a continuar con sus  

prácticas actuales aunque estén contaminando y disminuyendo la cantidad de agua: Las  

opciones eran si tiene derecho o no tienen derecho. Responder NO implica que la gente 

desea que el recurso no se contamine, es decir, OV. Caso contrario OD.  

3. Q15: ¿Usted cree que las personas que se benefician del agua como las  cabeceras  

municipales , los usuarios de los acueductos y las ciudades, deberían contribuir  

mediante un pago adicional en el recibo de los servicios públicos para que los  

agricultores y ganaderos mejoraran sus prácticas de producción actuales?: Las  

opciones eran que si debían o  no debían. Responder sí implica que la gente quiere que 

las prácticas productivas sean más "amigables" con el ambiente, es decir, OV. Caso 

contrario OD. 

4. Q40: ¿Cree Usted que en la comunidad hay interés en colaborar en la conservación de 

los recursos naturales?: Las opciones eran hay mucho interés, hay interés, hay poco 

interés, no hay interés o no sabía. Si en la comunidad hay mucho interés en conservar los  

recursos naturales es una presión grupal para comportarse como ellos. Entre más interés 

se perciba que existe en la comunidad es más posible que el individuo sea OV, en caso 

contrario OD. 

Para ver las relaciones entre las preguntas, se utilizó la técnica de Análisis de Componentes 

Principales (ACP) para obtener un indicador compuesto que permitiera determinar a una 

persona como OV u OD. El procedimiento seleccionado fue utilizar los resultados del ACP para 
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`calificar´ a las personas y también para construir una línea de base para comparar la 

calificación de las personas  con ésta y poder determinar la orientación de cada una. Si el 

puntaje de calificación es mayor que la línea base entonces es catalogado como OV, si es menor 

es catalogado como OD24. 

La distribución de las personas en OV y OD por cuenca se puede observar en la tabla 4. En la 

cuenca de Coello se realizó el experimento con 65 personas. De estas, de acuerdo a la 

metodología, 24 son catalogadas como OV (33.85%) y 41 como OD (66.15%). Por su parte en 

Fúquene, de las 125 personas que se les realizó el experimento, 64 son OV (51.2%) y 61  como 

OD (48.8%). Finalmente, en Nyando 18 de las 60 se pueden catalogar como OV (25%) y 42 

como OD (75%). También se observa que la contribución promedio de los OV en Coello y 

Nyando es mayor que los OD, y en Fúquene, por el contrario, los OD contribuyeron en 

promedio más que los OV, aunque no significativamente mucho.  

Tabla 4. Distribución de las personas Orientadas a lo Verde y Orientadas al Dinero en Coello, 
Fúquene y Nyando. 

 
Orientado hacia lo Verde 

(OV) 
Orientado hacia el dinero 

(OD) 
 Coello Fúquene Nyando Coello Fúquene Nyando 
Número de personas 24 64 18 41 61 42 
Contribución Promedio  11.86 9.76 10.31 9.96 10.18 9.80 
t-estadístico de diferencia de medias 
entre contribuciones de OV y OD -6.14 3.77 -1.3    
 

Con esta categorización de OD y OV para cada uno de los participantes en el experimento, se 

utilizará un modelo logit multinomial25 que permita analizar la hipótesis planteada 

anteriormente: la probabilidad de contribuir por encima del equilibrio de Nash en un proyecto de 

esta naturaleza se incrementa en las personas orientadas a lo verde (OV); viceversa si son 

orientados al dinero (OD).  

Es aquí donde respondemos a la segunda cuestión: ¿Qué es una contribución baja, media y alta? 

Para correr el modelo multinomial es necesario plantear una variable categórica múltiple que 

defina qué es una contribución baja, media y alta.   Para determinar el número de clusters en los  

                                                 
24 Ver en anexo 7  la metodología implementada.  
25 Adicional al modelo logit multinomial, se corrieron regresiones OLS sencillo y OLS con efectos fijos para 
establecer relaciones ant es de correr el modelo multinomial. Como se verá más adel ante, se mantienen los  
resultados generales de estos  modelos con el modelo logit multinomial. Ver en anexo 8 los  resultados  de l as  
regresiones de OLS y OLS con efectos fijos.  
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datos, existen varios métodos de clustering como el sencillo, el promedio y el completo. Se 

encontró que el sencillo se ajustaba mejor a los datos debido a que no existen outliers en la 

muestra, porque de existir el clustering sencillo podría presentar el problema del fenómeno de 

encadenamiento26. El método determinó 3 clusters,  así: 

Tabla 5. Clustering de la contribución  
 

  Contribución Descripción 

Primer cluster entre 0 a 7 fichas 

Se denominará como el 
cluster: contribuciones 
cercanas al equilibrio 

de Nash 

Segundo cluster entre 8 a 16 fichas 
Se denominará como el 
cluster: contribuciones 

intermedias 

Tercer cluster entre 17 a 25 

Se denominará como el 
cluster: contribuciones 

cercanas al óptimo 
social 

 
La variable categórica, por lo tanto, toma el valor de 1 para el primer cluster, 2 para el segundo 

cluster y 3 para el tercer cluster. Después de haber categorizado a las personas por su nivel de 

contribución, se calculó el modelo logit multinomial. En la siguiente subsección se desarrolla el 

modelo y  se analizan los efectos marginales que surgen del modelo y se analizan los resultados  

en cada una de las cuencas. Se correrá el modelo por cuenca para permitir ver comparaciones en 

contextos socio económicos y culturales diferentes como es el caso de Colombia y Kenia.  

4.2. Resultados esperados modelo Logit multinomial 
Este tipo de modelo permite regresar variables categóricas con más de dos opciones de 

respuesta27. La variable categórica se definió en la tabla 5. Se busca probar la siguiente 

hipótesis: La probabilidad de contribuir por encima del equilibrio de Nash en un proyecto de 

esta naturaleza se incrementa en las personas orientadas a lo verde (OV). Viceversa si son 

orientados al dinero (OD). 

Las regresiones con los datos provenientes del tratamiento de línea de base tienen como objeto 

analizar las estrategias que toman los individuos en el state of nature. Para recordar lo que ya se 

                                                 
26 Este consiste en agrupar las observaciones en Clusters solamente tomando la cercanía de las observaciones sin 
tener en cuenta la existencia de outliers.  
27 Ver en anexo 9 la metodología de un modelo logit multinomial.  
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había señalado en la introducción, la importancia de realizar este análisis es detectar si una 

característica del individuo, como es la orientación hacia lo verde, es determinante para llegar a 

niveles mayores de cooperación en una situación donde no existen instituciones. En otras 

palabras, se quiere observar si por el simple hecho de percibir la problemática ambiental de la 

cuenca de manera diferente  tiene implicaciones  en los resultados experimentales.  

La tabla 6 muestra las relaciones esperadas entre la variable categórica y la dummy OV. La 

predicción esperada del marco teórico es que aquellos individuos que tengan una actitud 

orientada a lo verde se reflejen en contribuciones altas en el proyecto del VCM que es a favor de 

la conservación y adecuada gestión de la cuenca. Es decir, del modelo esperaríamos que la 

probabilidad de contribuir en niveles menores a 7 fichas se reduzca y se incremente para 

contribuciones intermedias de entre 8 y 16 fichas y contribuciones superiores a 17 fichas; el 

caso viceversa para los OD.  

Tabla 6. Relaciones esperadas entre la variable categórica y la dummy OV 
  Variable categórica de contribución 

  
1: Menor 

que 7 
2: entre 8 y 

16 
3: entre 17 

y 25 
1 (OV) - + + Dummy de Orientado 

hacia lo Verde 0 (OD) + - - 

 

Adicionalmente, se utilizaron las siguientes variables sociodemográficas complementarias para 

determinar si éstas tienen algún impacto significativo en la probabilidad de contribuir más o 

menos en el proyecto en común: género, nivel de educación, tamaño del hogar y tiempo de 

residencia. CARPENTER et al (2004) señalan que tradicionalmente se espera que las mujeres  

contribuyan más en experimentos de VCM, aunque los resultados de sus experimentos 

realizados en Vietnam y Tailandia muestran que los hombres contribuyeron más en Vietnam y 

las mujeres en Tailandia.   

La variable educación, por su parte, se espera que aumente la probabilidad en los niveles altos 

de contribución y la disminuya en el nivel de contribución entre 0 y 5 fichas. ANDERSON et al 

(2005) argumentan que la educación incrementa los incentivos hacia la conservación de los  

recursos naturales: personas más educadas invierten más. Por su parte, se espera que el tamaño 

del hogar disminuya la probabilidad de contribuir en niveles intermedios y altos. La lógica 

detrás de esta disminución se fundamenta en lo reportado en OSTROM (1998): en grupos 
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pequeños la cooperación aumenta. Por lo tanto, visto desde el otro punto de vista: grupos 

grandes, es decir, hogares grandes, disminuye la cooperación, puede ser porque tienen otras 

responsabilidades familiares ya priorizadas que asignar recursos a conservar una cuenca.  

Finalmente, el tiempo de residencia en la cuenca tiene un efecto positivo en la probabilidad de 

contribuir en niveles altos: mayor tiempo viviendo en cercanías de la cuenca incrementa el 

sentimiento de pertenencia y por lo tanto la probabilidad de contribuir más. Se espera que la 

probabilidad de contribuir entre 0 y 5 fichas se reduzca entre mayor tiempo de residencia.  

 

 

Tabla 7. Características socio demográficas de los participantes del VCM 

 Coello Fúquene Nyando 
Sexo        
hombre 30.77% 45.16% 81.67% 
mujer 69.23% 54.84% 18.33% 

Nivel de educación 4.76 6.91 4.71 
Tiempo de 
residenci a 25.63 25.46 29.36 

Tamaño del hogar 4.94 4.83 7.31 
Nota: Ver en anexo 8 una lectura completa de la encuesta 

4.2.1. Resultados modelo logit multinomial. 
Como estrategia se utilizaron dos tipos de variable OV. La primera, una dummy la cual tomaba 

el valor de 1 si la persona era OV y 0 en caso contrario. Esta se construyó teniendo como base la 

categorización que se dio en la tabla XX de la sección 4.1. La segunda, se utilizó una variable 

continua la cual es el puntaje que recibió cada persona en el indicador compuesto del ACP.  

La selección de la variable dummy obedece al hecho de observar si al definir las  actitudes entre 

dos extremos tienen un efecto en las contribuciones. Por su parte, la variable continua permite 

analizar los matices que puedan existir dado que en la realidad existen personas intermedias, es 

decir, no son solamente orientadas a lo verde o solamente orientadas al dinero.  

La tabla 8 muestra los resultados en Coello.  Tanto con la variable OV dummy como con la OV 

continua, se encuentra que es mayor la probabilidad de contribuir en niveles intermedios de 

fichas, es decir, entre 8 y 16, con una probabilidad del 44% aproximadamente. Con las dos  

variables se encuentra que la probabilidad de contribuir en el nivel más bajo se disminuye por el 
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hecho de ser OV, además la probabilidad de contribuir en el nivel intermedio y el nivel más alto 

se incrementa por ser OV.  

Respecto a las otras variables, se observa que por ser mujer se reduce la probabilidad de 

contribuir con menos de 7 fichas y la incrementa en los otros niveles, resultados  

estadísticamente significativos con la OV dummy y la OV continua. La probabilidad de que las  

personas más educadas contribuyan con menos de 7 fichas se reduce con las dos variables OV; 

en el nivel intermedio se incrementa, aunque no el resultado no es estadísticamente 

significativo; y la probabilidad se incrementa en el nivel más alto, resultado que sí es  

significativo.  Por su parte, el tiempo de residencia reduce la probabilidad de contribuir en los  

niveles de contribución entre 0 y 7 fichas, resultado estadísticamente significativo, mientras que 

en los otros dos niveles la incrementa pero no son resultados significativos. Finalmente, el 

tamaño de la familia reduce la probabilidad de contribuir con poco e incrementa la de contribuir 

con niveles intermedios, efectos estadísticamente significativos.  

Tabla 8. Cambio en la probabilidad de contribuir: efectos marginales del modelo logit 
multinomial en Coello.  

obs: 750 Coello: OV DUMMY obs: 750 Coello: OV CONTINUA 

Variable 1: Menor 
que 7 

2: entre 8 y 
16 

3: entre 17 
y 25 Variable 1: Menor 

que 7 
2: entre 8 

y 16 
3: entre 
17 y 25 

Probabilidad 37.49% 44.17% 18.34% Probabilidad 37.27% 44.54% 18.19% 
-0.189** 0.106** 0.083** -0.003** 0.001** 0.001** OV 

0.000 0.005 0.006 
OV 

0.000 0.002 0.000 
-0.144** 0.085** 0.059** -0.151** 0.092** 0.058* Sexo 

0.001 0.040 0.054 
Sexo 

0.000 0.026 0.054 
-0.023** 0.005 0.017** -0.023** 0.006 0.018** Nivel de 

educación 0.000 0.274 0.000 
Nivel de 

educación 0.000 0.259 0.000 
-0.003** 0.002 0.001 -0.002** 0.001 0.001 Tiempo de 

residenci a 0.011 0.123 0.246 
Tiempo de 
residenci a 0.037 0.227 0.306 

-0.020** 0.022** -0.002 -0.020** 0.021** -0.001 Tamaño del 
hogar 0.019 0.012 0.831 

Tamaño del 
hogar 0.019 0.014 0.864 

 
*Significativo al 10%, **Significativo al 5% 
 

Por otro lado, en Fúquene los resultados de la tabla 9 muestran que, al igual que en Coello, la 

probabilidad más alta de ocurrencia es la de contribuir en el nivel intermedio con un 44% de 

probabilidad. La variable OV, tanto la continua como la dummy, son estadísticamente 

significativas para los niveles intermedios y altos de contribuciones, pero no en los niveles  
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bajos. Se encuentra que la OV incrementa la probabilidad de contribuir en niveles intermedios y 

la disminuye en niveles altos. Esto conecta con el hecho que en Fúquene había más personas 

catalogadas como orientadas al dinero. Este resultado en el nivel alto, por lo tanto, se puede leer 

al revés: entre más orientado al dinero, mayor la probabilidad de contribuir en niveles altos. Una 

posible explicación es que los OD en Fúquene tienen más conciencia de los beneficios  

monetarios que trae tener una cuenca conservada y útil para actividades productivas.  

Por su parte, las otras variables muestran el siguiente comportamiento: el ser mujer y la 

educación no son variables estadísticamente significativas en ninguno de los clusters, solamente 

cuando se utiliza la OV continua el hecho de ser mujer reduce la probabilidad de contribuir en el 

nivel más alto; el tiempo de residencia reduce la probabilidad de contribuir con menos de 7 

fichas y la incrementa en los otros dos niveles; finalmente, el tamaño del hogar no es  

estadísticamente significativa en ninguno de los clusters.  

Tabla 9. Cambio en la probabilidad de contribuir: efectos marginales del modelo logit 
multinomial en Fúquene.  

obs: 1330 Fúquene: OV DUMMY obs: 1330 Fúquene: OV CONTINUA 

Variable 1: Menor 
que 7 

2: entre 8 y 
16 

3: entre 17 
y 25 Variable 1: Menor 

que 7 
2: entre 8 

y 16 
3: entre 
17 y 25 

Probabilidad 38.42% 44.61% 16.97% Probabilidad 38.42% 44.57% 17.01% 
-0.017 0.058** -0.041* -0.0005 0.001** -0.0005* OV 
0.533 0.037 0.056 

OV 
0.171 0.007 0.070 

-0.002 0.037 -0.035 -0.004 0.041 -0.037* 
Sexo 

0.949 0.192 0.103 
Sexo 

0.889 0.147 0.086 
-0.006 0.006 0.000 -0.006 0.005 0.000 Nivel de 

educación 0.147 0.153 0.997 
Nivel de 

educación 0.167 0.189 0.956 
-0.005** 0.004** 0.002** -0.005** 0.003** 0.002** Tiempo de 

residenci a 0.000 0.000 0.016 
Tiempo de 
residenci a 0.000 0.000 0.013 

-0.010 0.003 0.007 -0.010 0.003 0.007 Tamaño del 
hogar 0.146 0.704 0.131 

Tamaño del 
hogar 0.140 0.672 0.138 

 
 
*Significativo al 10%, **Significativo al 5% 
 
Respecto a Nyando, se encuentra una clara diferencia con Coello y Fúquene. La probabilidad de 

contribuir con menos de 7 fichas es de 45%, porcentaje superior al presentado en las otras dos 

cuencas donde la probabilidad más alta se encontraba en niveles intermedios de contribución. 

Por el hecho de ser catalogado como OV, la probabilidad de contribuir en niveles inferiores a 7 

fichas se reduce, resultado estadísticamente significativo con la OV dummy y la continua. En el 
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nivel intermedio de contribuciones, por ser OV la probabilidad de contribuir en este nivel de 

fichas se incrementa y es un resultado significativo. En el nivel de contribuciones más alto la 

variable OV incrementa la probabilidad de contribuir en este nivel pero solamente es  

estadísticamente significativa en la versión dummy.  

En cuanto a ser mujer, se encuentra que la probabilidad de contribuir en el nivel intermedio de 

fichas se incrementa, para los otros niveles los resultados no son estadísticamente significativos. 

En Nyando los años de educación no son estadísticamente significativos, en ningún nivel de 

contribución. El tiempo de residencia muestra que los que contribuyeron con 17 fichas o más se 

les ve reducida la probabilidad de contribuir en este nivel por el hecho de haber vivido más  

tiempo en la cuenca. Finalmente, el tamaño del hogar reduce la probabilidad en  de contribuir 

con menos de 7 fichas y la incrementa en para los que contribuyeron con más de 17 fichas.   

Tabla 10. Cambio en la probabilidad de contribuir: efectos marginales del modelo logit 
multinomial en Nyando.  

 
obs: 800 Nyando: OV DUMMY obs: 800 Nyando: OV CONTINUA 

Variable 1: Menor 
que 7 

2: entre 8 y 
16 

3: entre 17 
y 25 Variable 1: Menor 

que 7 
2: entre 8 

y 16 
3: entre 
17 y 25 

Probabilidad 45.49% 34.78% 19.73% Probabilidad 45.30% 34.89% 19.81% 
-0.210** 0.152** 0.058 -0.003** 0.002** 0.001** OV 

0.000 0.000 0.122 
OV 

0.000 0.000 0.006 
-0.065 0.124** -0.059 -0.067 0.125** -0.058 Sexo 
0.210 0.019 0.119 

Sexo 
0.201 0.019 0.126 

-0.003 0.008 -0.006 0.004 0.004 -0.008 Nivel de 
educación 0.748 0.304 0.422 

Nivel de 
educación 0.651 0.598 0.237 

0.003 0.000 -0.003** 0.003 0.000 -0.003** Tiempo de 
residenci a 0.120 0.927 0.029 

Tiempo de 
residenci a 0.160 0.849 0.031 

-0.021** 0.004 0.017** -0.022** 0.004 0.018* Tamaño del 
hogar 0.000 0.432 0.000 

Tamaño del 
hogar 0.000 0.360 0.000 

 
*Significativo al 10%, **Significativo al 5% 
 
Como conclusión, en las tres cuencas la variable OV es estadísticamente significativa en el nivel 

de contribución intermedio entre 8 y 16 fichas y en todas las cuencas incrementa la probabilidad 

de contribuir en este nivel. En el nivel de contribución más bajo, menos de 7 fichas, la variable 

se encuentra que los OV ven reducida su probabilidad de contribuir en este nivel en todas las  

cuencas, aunque en Fúquene este resultado no fue estadísticamente significativa. Por otro lado, 

la orientación a lo verde también dio estadísticamente significativa en todas las cuencas pero 
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con resultados diferentes para Fúquene: mientras que el hecho de ser OV incrementa la 

probabilidad de contribuir con más de 17 fichas en Coello y Nyando, en Fúquene reduce la 

probabilidad. La posible explicación es que en Fúquene los Orientados al Dinero son los que 

contribuyen más en este nivel porque posiblemente tengan mayor conciencia de los beneficios  

monetarios de contribuir con más fichas para lograr conservar los recursos.  

Respecto a las otras variables, el sexo y la educación no fueron significativas ni en Fúquene ni 

en Nyando, solamente en Coello. Esto puede señalar que la heterogeneidad de los agentes no es  

lo más determinante a la hora de contribuir para conservar la cuenca, no obstante esto debe 

investigarse más dado que en Coello si fue importante y por lo tanto llevando a pensar que los 

resultados dependen del contexto geográfico, cultural y económico donde se realice el análisis.  

Esto puede verse también en las variables tiempo de residencia y tamaño del hogar, los  

resultados varían entre las cuencas, mostrando, al parecer, que estas variables explican las  

contribuciones dependiendo del contexto de la cuenca.   

5. Conclusiones y recomendaciones 
 
El presente documento conectó la información de las decisiones de los participantes dentro de 

un experimento controlado con las respuestas a las preguntas de la encuesta sobre la cuenca y se 

encuentra una cierta consistencia: los OV tienden a cooperar más en el juego.  

Mucha de la literatura que explica la cooperación en estos juegos se basa en preferencias  

sociales de reciprocidad, confianza, entre otras. GINTIS (2000) indica la necesidad de cambiar o 

reemplazar el modelo tradicional del homo economicus para guiar de mejor manera la política 

ambiental. Las preferencias sociales han sido la explicación para establecer respuestas a los 

niveles de cooperación que se han visto en experimentos de bienes públicos. Autores como 

FEHR, ANDREONI, CROSON, SOBEL, entre otros, han encontrado que este tipo de 

preferencias son cruciales a la hora de cooperar.  

Sin embargo, hay un tipo de preferencias que, como las sociales, explican el comportamiento de 

las personas en un mecanismo de contribuciones voluntarias, VCM: las preferencias verdes. En 

esta tesis se  encuentra que el sólo hecho de percibir de manera diferente el problema ambiental 

de las cuencas ayuda a explicar el comportamiento experimental. Una posible explicación a esto 

es que los orientados a lo verde pueden tener una mayor conciencia del problema colectivo del 

agua en la cuenca que aquellos orientados al dinero. 
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Sin embargo, como el experimento sucede primero que la respuesta, no se puede rechazar la 

posibilidad de que las decisiones en el experimento generen un sesgo en la respuesta de la 

encuesta. Esto es, las personas pudieron terminar el juego con bastantes ganancias y por lo tanto 

en el momento de la encuesta contestan las respuestas a favor de la cooperación y de la 

conservación de la cuenca.  

Una conclusión importante es que todos los encargados y  todos los interesados en la cuenca 

deben disponer de mejores redes de comunicación e información. Estas redes también podrían 

orientar hacia lo verde, expresando los beneficios de cuidar las fuentes de agua  y los  costos  

sociales y  económicos  por no hacerlo. Adicionalmente, estas redes aumentarían la conciencia 

acerca de la cooperación de todas las personas vinculadas a los procesos de conservación y 

gestión de la cuenca y reducirían la tendencia al free-riding de los usuarios. 

Por otro lado, en los experimentos realizados dentro de las tres cuencas seleccionadas se 

confirma lo que se viene observando en los juegos económicos relacionados con recursos de uso 

común: no se ven contribuciones de óptimo social ni tampoco el equilibrio de Nash, se 

encuentran niveles de cooperación intermedios. 

En la conservación de las cuencas se ha tratado de solucionar un problema que se da y es el de 

coordinar las diferentes acciones e interacciones que surgen en éstas entre todos los agentes que 

las  usan y las habitan. Entender cuál es la orientación de las personas permite identificar cuáles  

incentivos deben formularse y aplicarse para lograr conservar mejor la cuenca y gestionar de 

manera integral el recurso hídrico. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una orientación 

hacia lo verde pueden motivarse para conservar con incentivos como el que se encuentra en el 

decreto 900 de 1997, el cual reglamenta el certificado de incentivo forestal para la conservación. 

Generar un incentivo similar para la conservación de áreas de la cuenca podría contribuir a que 

las personas con orientación hacia lo verde asignen parte de sus terrenos a la conservación de la 

cuenca. 

No obstante, en el mundo no existen solamente personas orientadas hacia lo verde, por lo cual se 

deben generar también incentivos para que los orientados hacia el dinero apoyen en conservar el 

recurso hídrico. Generalmente no son incentivos sino sanciones las que pueden limitar a las  

personas a que no exploten inadecuadamente la cuenca sino que la aprovechen sosteniblemente.  

Aunque los experimentos realizados no hacen una diferenciación entre tipo de actor (público, 

privado empresarial, de la comunidad), las políticas que tienen como objeto la conservación 
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deben incentivar todas las sinergias que surgen entre los actores del sector privado, la sociedad 

civil y las autoridades locales, sean orientados al dinero o a lo verde. 

Finalmente, los efectos de las creencias y valores individuales, en este caso preferencias hacia lo 

verde, no son suficientes para sostener cooperación y superar los dilemas sociales, es  

fundamental disponer de una estructura de derechos de propiedad, incentivos y sanciones  para 

gestionar integralmente los recursos naturales de la cuenca, especialmente el agua.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta realizada después del juego 
 
El formato fue creado en el proyecto SCALES y fue generado fuera de esta tesis. No se creó 

como instrumento de recolección en el proceso  de esta tesis. 

1. Fecha (Día/Mes/Año):    ____/____/____ 2. Hora: __:__ am / pm 3. Vereda: ___________

4. ¿Cuál era su número de jugador?  (Enciérrelo en un círculo) 1 2 3 4 5

Preguntas acerca del ejercicio

5. Para las últimas rondas ¿Quedó satisfecho con las ganancias que obtuvo?

Muy contento Contento Normal Triste Muy triste

¿Por qué? ____________________________________________________________________

6. ¿Las decisiones de los demás jugadores hicieron que usted cambiara sus propias decisiones?

Si No 

7. ¿Cuándo Usted decidía pensaba si podía aumentar o disminuir las ganacias de los demás?

Si No

8.  Si compara las reglas de ls primera parte con las de la segunda parte. ¿Con cuáles hubiera  
querido seguir jugando?

Con las de la primera parte Con las de la segunda parte 

9. ¿Las reglas de la segunda parte le ayudaron a usted a ganar más puntos que las de la primera 
parte?

Si No

10. ¿Las reglas de la segunda parte le ayudaron a los demás del grupo a ganar más puntos que las de 
la primera parte?

Si No

11.

Si No

12.

Si No

Gracias por participar en este ejercicio. Para completar su participación nos gustaría pedirle que llenara esta encuesta 
mientras procesamos la información para su pago. Esta encuesta es anónima y confidencial de la misma manera que sus 
decisiones y resultados en el ejercicio

¿Usted cree que las personas del grupo deberían ponerse de acuerdo para tomar sus decisiones en el juego?

¿Usted cree que debería haber una autoridad externa que creara una norma para coordinar las decisiones del grupo?
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 Preguntas sobre la cuenca 

19. ¿Usted cree que las personas que viven en la parte alta de la cuenca están cuidando los 
nacimientos de donde viene el agua que usted consume?

Los ciuda mucho Los cuida poco No los cuida

20.

La contamina mucho La contamina poco No la contamina

21.

La contamina mucho La contamina poco No la contamina
22.

La contamina mucho La contamina poco No la contamina

23.

Si No
¿Cómo?________________________________________________________________

24. ¿Quién cree usted que colabora más en actividades comunitarias?
Las personas que viven en la parte alta  de la cuenca
Las personas que viven en la parte media de la cuenca
Las personas que viven en la parte baja de la cuenca
En todas partes hay personas interesadas en colaborar y personas que no

25. ¿Usted en quién cree que puede confiar más?

En las personas que viven en la parte alta de la cuenca
En las personas que viven en la parte media  de la cuenca
En las personas que viven en la parte baja  de la cuenca

26. ¿Usted quién cree que vive mejor?
Los que viven en la parte alta
Los que viven en la parte media
Los que viven en la parte baja

¿Por qué?______________________________________________________________________

Usted cree que las personas de la parte alta y baja de la cuenca pueden ponerse de acuerdo para solucionar los 
problemas de agua

Usted cree que las personas que viven en la cuenca alta , con sus prácticas en la finca de cultivos y cuidado de 
animales, está contaminando el agua que usted utiliza

Usted cree que las personas que viven en la cuenca media, con sus prácticas en la finca de cultivos y cuidado de 
animales, está contaminando el agua que usted utiliza

Usted cree que las personas que viven en la cuenca baja, con sus prácticas en la finca de cultivos y cuidado de 
animales, está contaminando el agua que usted utiliza

CUENCA MEDIA

CUENCA BAJA

CUENCA ALTA

MONTAÑA
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Anexo 2. Referentes económicos, técnicos e institucionales que cumplen las normatividades 
de Colombia y Kenia 
 
Análisis económico del derecho.  
 

Desde los años cincuenta se ha venido analizando el derecho utilizando el instrumental de la 

economía positiva, especialmente en Estados Unidos. La idea fundamental es que “las 

instituciones legales no son elementos aislados del sistema económico, sino que, por el 

contrario, son variables inmersas en él28”.  El sistema legal para los teóricos del Análisis 

Económico del Derecho es una variable de análisis y no como se ha venido tratando como un 

complemento que se encuentra dado.  

Para las políticas y leyes ambientales y de recursos naturales debe dejarse claro que la 

perspectiva económica complementa otras visiones del problema ambiental,  el cual es  

sumamente complejo. Algo que caracteriza el análisis medio ambiental es la 

interdisciplinariedad29 necesaria para lograr formular políticas y leyes que sean soluciones  

adecuadas. Desde la ética, para saber qué está bien o mal en cuanto a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales; desde la estética, que nos permite señalar en cuánto 

estamos dispuestos a destruir paisajes naturales por la expansión de las ciudades30; desde las  

ciencias naturales, que dan las bases científicas de la presión que estamos ejerciendo sobre los  

ecosistemas y cuál es su posible impacto en nuestra calidad de vida. La economía es un 

complemento en el sentido que considera cuestiones como la revisión de las implicaciones de 

las leyes y la regulación ambiental en términos de eficiencia y equidad en la distribución, 

estudios de costos y beneficios de las diferentes políticas y programas y de cómo el 

comportamiento económico deteriora el medio ambiente.       

Ahora, para cuestiones prácticas de este documento, debemos responder ¿qué implicaciones  

tiene la normatividad ambiental en el comportamiento de las personas y, por lo tanto, en la 

dinámica económica alrededor de los recursos naturales, específicamente el agua? Dos grandes  

temas de las normatividades influyen en el comportamiento de las personas: incentivos y 

 
28 MARQUEZ, Carlos Pablo. Anotaciones sobre el análisis económico del derecho. Universidad Javeriana. 2005. p 
15.  
29 Lo complejo no es solo interdisciplinaridad, también es un enfoque sistémico “ que reconoce la multicausalidad y 
los efectos de los diferentes procesos físicos, biológicos, culturales (…)” y “la influencia de la historia en la 
dinámica y desarrollo de los individuos y la sociedad”. Ver GIRALDO, Fabio, Ciudad y complejidad.   
30 Ver discusión de ética-estética versus economía en CARRIZOSA, Julio, Qué es ambientalismo –la visión 
compleja ambiental-.  
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modificación de las preferencias. GALBIATI y VERTOVA (2005) encuentran en particular, 

que las leyes pueden restringir y determinar cómo las personas se pueden comportar ante 

diferentes dilemas sociales. Los resultados de su artículo soportan la idea de que la legislación 

puede formar valores individuales e influenciar normas interiorizadas y creencias. Por lo tanto, 

las leyes afectan comportamientos individuales no sólo por modificar sus pagos materiales, sino 

también por formalizar sus preferencias y creencias.  

El ambiente institucional31 tiene como principal componente las reglas legales, las cuales  

definen la estructura de derechos de propiedad. Éstos conceden tres derechos subsidiarios32: (i) 

derecho al uso del bien; (ii)  derecho al fruto, es decir, a percibir rentas provenientes del bien; 

(iii) derecho de disposición, definido como la posibilidad del propietario de manejar y enajenar 

el objeto que posee.  

El otro tema es el de las sanciones que se encuentran formuladas en las reglas legales. 

MARQUEZ (2005) plantea un modelo donde se asumen penas fijas  y penas variables. Las  

primeras penas se definen como aquellas  que no dependen de la acción realizada y las otras son 

penas que dependen de la acción realizada. No es lo mismo verter petróleo en el mar por una 

gran empresa petrolera, que lavar la ropa en un río y contaminarlo por parte de una familia sin 

ingresos. La decisión de infringir la ley realizando la acción contaminante depende de la pena de 

prisión  que imponga el gobierno y también de la probabilidad de ser capturado, la cual depende 

del gasto que éste realice. La pena de prisión y los gastos que se realicen por parte del gobierno 

son decisiones políticas que se expresan en la normatividad.  

POWELL y WILSON (1997) consideran importante que en la normatividad se encuentre 

señalada la importancia de los procesos de mercado, donde se exponga de manera explícita la 

valoración de los servicios de los ecosistemas para que puedan ser reconocidos en el mercado. 

Encuentran también que en la normatividad existen múltiples objetivos  que compiten entre sí 

(calidad del agua; conservación de los hábitat; uso ineficiente del agua; espacio; conservación 

de los recurso históricos y culturales; el paisaje visual) y en ocasiones son tantos que es muy 

difícil focalizar recursos humanos y financieros, por lo cual es fundamental revisar si en el 

marco normativo se encuentran priorizados.  

 
31 Oliver Williamson define el ambiente institucional como el conjunto de las reglas políticas, sociales y legales 
fundamentales que establ ecen la base para la producción, el intercambio y la distribución. Citado por MARQUEZ, 
Carlos Pablo, op cit. p. 199.  
32 Estos derechos los señala MARQUEZ según la legislación colombiana. Op Cit, p 207. 
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Una de las personas que expone de manera clara la labor de desarrollo de incentivos económicos  

por intermedio de la actividad legislativa y reglamentaria es SEIDENFELD (1999). Él se 

pregunta hasta qué punto es bueno imponer restricciones y hasta donde es bueno dar flexibilidad 

a las agencias y organizaciones encargadas de la gestión ambiental.  Es importante, de acuerdo a 

este autor, que exista la delegación de poder a una organización local. Esta delegación de poder 

se refiere a entregarle el control económico a las organizaciones locales creyendo en la 

experiencia y capacidad de éstas. 

Finalmente, en un estudio reciente de REVESZ y STAVINS (2007) se señala que a la hora de 

revisar la normatividad relacionada con la gestión ambiental, tres temas son transversales: la 

incertidumbre, el cambio tecnológico y las consideraciones distributivas. La normatividad debe 

incluir explícitamente la necesidad de realizar investigaciones donde se calculen los costos y 

beneficios de programas o planes ambientales específicos; debe incluir la exigencia de realizar 

análisis específicos del impacto distributivo generado sobre los diferentes tipos de población y 

deben existir criterios para determinar los responsables de daños ambientales. 

 

Análisis económico de la normatividad 

 
Con esta información, se analizará la normatividad de Colombia y de Kenia. ¿Cuál es el alcance 

de esta revisión? En primer lugar, debe dejarse claro el enfoque de la revisión, el cual se 

concentrará en la normatividad a nivel nacional. La principal limitación para bajar en nivel 

territorial el análisis fue que no se encontraron disponibles niveles de norma similares en 

Colombia y Kenia, es decir, mientras que en Colombia existían documentos normativos a nivel 

de Cuenca hidrográfica33, en Kenia se encontraron planes de acción ambientales distritales 34 

pero no de manejo de cuencas como tal.  

Se va asumir la estrategia que CROSSON y FREDERICK (1999) tomaron en su paper, es decir,  

revisar la parte técnica, institucional y económica de las normas. Del marco teórico y de la 

revisión de literatura empírica se construyó la tabla 11 de referentes para poder adelantar el 

análisis. El ejercicio consistió en revisar cada una de las leyes seleccionadas a la luz de estos tres 

referentes. Es importante señalar que son simples referentes que tienen sustentación en la 

 
33 Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográfi cas (POMCA) definidos en el decreto 1729 de 
2002 
34 Estos se definen en el Environmental Management and Coordination Act de 1999 de Kenia.  
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literatura revisada. Los referentes sirven como punto de análisis para contar con criterios para 

poder llevar a cabo la comparación entre Colombia y Kenia. 

Tabla 11. Referentes para la revisión de la normatividad en Colombia y Kenia 

Num  Económicos  Técnicos  Institucionales 

1 

Normatividad define derechos de 
propiedad subsidiarios: de uso, de 

fruto (de rentabilidad) y de 
disposición 

Normatividad cuenta con objetivos 
múltiples pero se encuentran 
priorizados para facilitar la 

focalización de las acciones y 
recursos financieros y humanos para 

la conservación y adecuado 
aprovechamiento de la cuenca 

Normatividad define las 
prioridades  para la mejora 
ambiental y conservación de 
recursos de las comunidades a 

través de algún proceso 
participativo 

2 

Normatividad exige valorar los 
bienes y  servicios de los 

ecosistemas para que puedan ser 
“reconocibles” en los procesos de 

mercado 

Normatividad cuenta con una 
revisión de expertos acerca de lo que 
constituye un efecto adverso sobre 

el ambiente y la salud  

Normatividad está definida 
desde lo local y el nivel 

nacional guía con asistencia 
técnica y financiera las 
instancias locales.  

3 

Normatividad define los beneficios 
económicos de proteger la cuenca 

por: mayor calidad de agua y 
ecosistemas sanos que generan 
flujos de servicios adecuados.  

Normatividad define el área de la 
cuenca como de conservación 

prioritaria 

Normatividad favorece más a 
un grupo/sector productivo 

que a otro 

4 

Normatividad  exige un análisis 
costo beneficio,   un criterio 

distributivo o los dos para evaluar 
los programas y planes de 

conservación  y aprovechamiento 
de recursos naturales  

 Normatividad define la extensión de 
la Cuenca en términos locales y 

nacionales para poder identificar la 
capacidad de gestión de grupos 
comunitarios y hasta donde es 

responsabilidad nacional 

 Normatividad tiene uno o dos 
de los siguientes enfoques: 

(1)uso del agua o (2) medidas 
de creación, protección y 
restauración de cuencas. 

5 
Normatividad impone  penalidades 
de valor fijo, variables o las dos.  

Normatividad incluye impactos 
diferenciados para la población en 
función de la distancia a la que se 

encuentran.  

Normatividad define un claro 
responsable nacional que vele 
por la conservación de las 

cuencas 

6 

Normatividad  incluye pagos 
directos del gobierno a las personas 

u organizaciones para que 
gestionen adecuadamente la 

cuenca 

Normatividad señala la importancia 
de las particularidades regionales  

Normatividad define los 
incentivos para que las 

personas contribuyan con la 
restauración y conservación 

de la cuenca 

7 

Normatividad define cuál es la 
fuente de financiación para la 

gestión ambiental: solo gobierno, 
solo agentes privados, entre los 

dos. 

Normatividad tiene reglas de 
responsabilidad respecto a los daños 

ambientales 

Normatividad incluye procesos 
que garantizan la cooperación 

entre los stakeholders 

8 

Normatividad plantea subsidios que 
incentivan a quedarse en la cuenca 
(como subsidios de vivienda, de 
irrigación) de manera sostenible 

 Normatividad tiene políticas de 
información y de educación 

ambiental 

Normatividad da el poder a las 
organizaciones de utilizar su 
experiencia profesional y 
capacidad para gestionar la 

cuenca 

9 

Normatividad define compra de 
terrenos de la cuenca como 

mecanismo para proteger, restaurar 
y conservar los recurso hídricos 

  
Normatividad incentiva la 

innovación o la aplicación de 
buenas prácticas mundiales 

 
No se realiza un análisis costo beneficio o uno de índole distributivo porque no es el alcance de 

esta tesis. La finalidad de hacer esta revisión es no dejar de lado el análisis del marco 
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institucional dado que éste es determinante en el comportamiento de las personas. 

Adicionalmente, para poder determinar qué incentivos podrían generarse o recomendaciones de 

política para mejorar la gestión del recurso hídrico y la conservación de la cuenca, es  

fundamental conocer con lo que se cuenta. En ocasiones se proponen políticas que ya existen, 

por lo que una revisión de este tipo es importante para avanzar en la formulación de nuevas  

políticas o en la profundización, fortalecimiento o reformulación de las ya existentes. La 

revisión se hará respecto a los artículos de las normatividades de los países relacionados con la 

conservación de cuencas y el uso del recurso hídrico 

Primero se revisa la normatividad de Colombia en la subsección 2.1, posteriormente la de Kenia 

en la subsección 2.2 y finalmente se realiza una comparación de las dos en la sección 2.3. 

 
Revisión de la normatividad en Colombia  
 

Colombia es reconocida por tener una amplia normatividad relacionada con el tema ambiental.  

Empezando por el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente, decreto 2811 de 1974. Se encuentra que tiene un gran contenido técnico e 

institucional pero no se encuentran muchos referentes económicos.  

Analizando el código a la luz de la tabla 1, se encuentra un gran número de artículos que son de 

naturaleza técnica. Empezando por los artículos 312 y 313 los cuales  definen claramente una 

cuenca, aunque no es sino hasta la expedición del decreto 1729 de 2002 que se define con más 

detalles los responsables y el área que la define en términos locales y regionales. 

Adicionalmente, el artículo 314, aunque es de índole institucional porque define la 

responsabilidad pública en la conservación de las cuencas, la mayoría de su contenido es  

técnico.  

A pesar de ser en su gran mayoría un documento con inclinación técnica, también se definen 

referentes institucionales. Desde ese entonces ya se tenía clara la responsabilidad de la autoridad 

pública en el tema de gestionar las cuencas hidrográficas, aunque a un nivel más nacional-

regional que local. El decreto ya incluía temas de participación de los usuarios de la cuenca 

(artículo 317), tanto públicos como privados. También se planteaban responsabilidades a los  

organismos públicos y privados para facilitar los planes de manejo y ordenación de las cuencas  

(artículo 323). Adicionalmente, el artículo 161 ya permitía la generación de asociaciones, 

aunque no otorgaba incentivo alguno. 
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En cuanto al tema económico, el código no es amplio en la definición de componentes de esta 

índole, aunque no carece de ellos. El artículo 322 obliga a los propietarios de predios, públicos o 

privados, que se benefician del ordenamiento de la cuenca, a pagar una tasa proporcional al 

beneficio recibido, aunque no específica en qué actividades debe ser utilizada la plata 

recolectada por este impuesto ni cómo va a ser cuantificado el beneficio. Además, no incluye la 

exigencia de un estudio costo beneficio para establecer una tasa adecuada que no solamente esté 

sujeta al beneficio. También se plantean sanciones en el artículo 163 y el cobro de tasas a 

actividades con fines lucrativos por uso del agua en el artículo 159.  

La ley 99 de 1993, marco normativo ambiental actual nacional profundiza el tema económico. 

El artículo 1 que define los principios ambientales de la ley, define en su numeral 7 que el 

estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la conservación de los recursos naturales renovables. Un claro avance respecto 

al código.  

Un avance bastante significativo se encuentra en los artículos 42 y 43, los cuales definen las  

tasas retributivas y de uso, respectivamente. Las primeras, las retributivas, se cobran a todos los  

responsables del uso directo o indirecto de los recursos que tengan consecuencias nocivas. Para 

calcularla se debe realizar una evaluación económica de los daños sociales y ambientales. Las  

segundas, las de uso se definen para cubrir los gastos de protección y renovación de los recursos  

hídricos  

Otro punto importante es que se establece que un porcentaje del impuesto predial debe ir a la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables (artículo 44). Este avance es 

clave porque toma la propiedad privada y dispone de ella para generar recursos, relacionando un 

instrumento impositivo  urbano  con la conservación del medio ambiente natural.  También se 

define la función ecológica de la propiedad, la cual permite hacer uso de terrenos estratégicos  

por medio de la adquisición de éstos negociando o expropiando.  

El decreto 1729 de 2002 define la ordenación de cuencas hidrográficas. Este decreto define cuál 

es la fuente de financiación para la gestión de las cuencas hidrográficas, algo que no había sido 

definido antes de manera explícita. Adicionalmente, en el artículo 4 se establece que debe 

preverse la oferta y demanda de recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible. 

Aunque no se hace explícito la valoración de los mismos para hacerlos reconocibles en el 

mercado, es un avance en ese sentido. También profundizó en la definición de cuenca y 
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determinó la realización de un Plan que permitiera a los agentes locales, públicos como 

privados, determinar su nivel de acción sobre la cuenca.   

En el tema de educación e información ambiental, la normatividad colombiana ha sido clara que 

debe generarse el conocimiento adecuado para formular las acciones  necesarias. Un avance 

significativo en este sentido es el decreto 1900 de 2006, el cual señala que las inversiones que 

hagan explotación del recurso hídrico deben asignar un 1% de su inversión en el tema 

ambiental, el cual puede dirigirse, entre otras cosas, a la capacitación ambiental para la 

formación de promotores que ayuden a la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica.   

Un punto institucional que es importante resaltar es la fusión de los ministerios de Desarrollo y 

Ambiente que se dio en Colombia en el año  2003.  Esta fusión le quitó la visibilidad que tenían 

los temas ambientales y pasaron a ser cuestiones del Viceministerio de Ambiente y a la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. La implicación directa 

fue la priorización de los temas de vivienda relegando la cuestión ambiental. Esto se vio 

reflejado en la disminución de presupuesto, aunque en los últimos años ha vuelto a tomar 

importancia incrementándose el presupuesto relacionado a gestión ambiental35.  

 
Revisión de la normatividad en Kenia 
 

Se revisaron dos de las principales leyes en el tema de gestión de cuencas hidrográficas: la ley 8 

de 1999, conocida como la ley de gestión ambiental y coordinación, y la ley de agua.  

En términos económicos, la ley 8 de 1999 muestra, en su sección 2, que hay un principio claro 

en el tema de polución: el que contamina paga. Este es un principio que define que cualquier 

impacto generado por una acción contaminante debe ser pagado por el que la realiza, teniendo 

en cuenta todos los costos generados y compensando a las víctimas de la polución. Aunque 

como principio es importante, deben garantizarse otras medidas que permitan que no se quede 

como una simple intención determinando estudios y criterios claros a la hora de cobrar. Este 

punto es de amplio debate dado la dificultad para establecer a quiénes se les paga, cuánto se 

paga y cómo o en qué se utilizan los recursos36.  

 
35 Por ejemplo, en el 2008 se pasó de tener un presupuesto para el Sistema de Parques Nacionales de 6,700 millones 
en el 2007 a aproximadamente 50,000 millones. 
36 En Estados Unidos se estableció una ley en 1980 llamada el Superfund. Esta tenía como principio “ el que 
contamina paga”. El problema que hubo fue la di ficultad de establecer  responsabilidades cl aras entre grandes 
empresas y habitantes del común y además creó desincentivos para no invertir en tierras donde posiblemente ya 
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Sin embargo, para poder valorar los daños, la ley 8 de 1999, en su sección 38, define que en el 

plan nacional ambiental debe incluirse un perfil analítico de los varios usos y valores de los 

recursos naturales incorporando consideraciones de equidad intrageneracional. Esto abre la 

puerta a crear mercados claros para el uso de recursos naturales. A pesar de esto, la ley es clara 

respecto a la equidad intra-generacional y no la equidad inter-generacional, concepto 

fundamental en políticas de desarrollo sostenible.  

En su sección 42 la ley 8, la cual trata de la conservación de ríos, lagos y zonas húmedas, se 

establece promocionar el turismo ambientalmente amigable. Incentivar un sector a nivel de ley 

es un paso institucional importante y tiene implicaciones económicas directas porque crea los  

incentivos para aprovechar el turismo ambiental como generador de empleo e ingresos, pero de 

manera adecuada y controlada.  

Finalmente, relacionado con la cuestión económica de la ley 8 de 1999, la sección 57 establece 

los incentivos fiscales ambientales. El primero que señala es favorecer en términos impositivos a 

todo el capital importado que prevenga o reduzca la degradación ambiental. El segundo deja 

planteado un impuesto que desincentive el comportamiento que deteriore el medio ambiente y 

establece   tarifas   que   aseguren que  el  uso de   los   recursos sea  pagado  a un valor 

adecuado.  

En cuestiones técnicas, la ley 8 de 1999 no cuenta con una priorización clara de objetivos, es  

más ni siquiera los tiene expuestos de manera explícita. A lo largo del documento se ven 

implícitamente lo que podría denominarse como objetivos, por ejemplo la equidad 

intrageneracional, no obstante al no tenerlos expuestos explícitamente como la hace 

normatividad colombiana esto puede dificultar el accionar de los agentes y llevar a 

interpretaciones no objetivas. 

 A pesar de esto, la ley define claramente que deben realizarse revisiones de expertos para 

determinar los efectos nocivos de las acciones sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

(sección 2); establece la educación ambiental como pilar para crear conciencia alrededor de uso 

sostenible de los recursos naturales para el desarrollo nacional (sección 38); se establece que los  

ríos, lagos y áreas húmedas como prioritarias; y señala que los responsables de daños  

ambientales deben pagar monetariamente por sus actos. 

 
estaban contaminadas porque era muy difí cil establecer qué parte de la contaminación era nueva y qué parte era 
antigua. Ver STIGLITZ, Joseph. La economía del sector público. Antoni Bosh, 3ª edición, 2000.  pp 274-275.  
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En términos institucionales la ley 8 de 1999 define un concilio ambiental nacional, el cual está 

constituido por múltiples actores nacionales, encabezados por el ministro (sección 4). De 

manera interesante, la misma ley incluye que debe ser revisada ocasionalmente para incorporar 

conocimientos y    realidades que emerjan   con el objeto de hacerla más   adecuada (sección 

38).  

Los intereses de las comunidades que viven alrededor de las cuencas deben ser tomados en 

cuenta a la hora de ordenar y establecer la cuenca como zona de conservación (sección 42).   En 

términos generales, la ley ambiental no hace mucho énfasis en definir los procesos 

participativos, es decir, dice que deben ser tomados pero no dice cómo se debe llevar a cabo ni 

qué incidencia real tiene.  

La otra ley que se analizó fue la Ley de Agua de 2002.  En esta ley de agua se deja claro que el 

estado define y otorga los derechos de propiedad subsidiarios de uso, de fruto y de disposición 

sobre el agua (sección 5). Adicionalmente, impone penas de prisión a aquellos que se considere 

que han violado algún punto de la ley.  

En las  cuestiones técnicas la Ley de Agua da especial énfasis  a las políticas de información. En 

la sección 18 establece como estrategia nacional la recolección y manejo de datos e información 

relacionada con la gestión y manejo de agua. Esta sección se complementa con la 49 donde se 

establece que la información debe ser diseminada.  

Por el lado institucional, la ley de agua en sus secciones 15, 16 y 22 expone los procesos 

participativos que deben realizarse para el uso del agua, las comunidades deben hacerse 

participes de las acciones que se vayan a realizar respecto al uso y distribución del recurso 

hídrico. 

 
Comparación entre la normatividad de Colombia y Kenia  
 

Se encuentra, en primer lugar, que los dos países cumplen la mayoría de referentes de la tabla 

11. En los  económicos, tanto en Kenia como en Colombia, se definen derechos de propiedad 

sobre el uso del agua, se especifican los derechos de fruto y de disposición, bien sea por medio 

de licencias que pueden obtener particulares o gestionada directamente por el estado; exigen 

valorar los servicios de los ecosistemas; se imponen penas, aunque en Kenia son más  

específicos respecto a éstas, señalando un valor fijo de multa de 100,000 shillings y/o prisión de 

máximo 12 meses, según lo define la ley de agua en su sección 105; y se especifican ayudas 
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estatales directas a personas y organizaciones    para   que   gestionen   adecuadamente la 

cuenca. 

Sin embargo, la primera diferencia entre los dos países se encuentra en que Colombia  define los  

beneficios económicos por proteger la cuenca. La segunda, y más importante, es que la 

colombiana define de donde proviene la financiación para proteger, conservar y aprovechar la 

cuenca, señalando que los  recursos deben salir del estado, de la comunidad, de las  

organizaciones no gubernamentales y del sector privado porque es una responsabilidad conjunta, 

como señala la ley 99 de 1993 en su artículo primero. Aunque Kenia señala que el estado dará 

ayudas directas,     no    especifican si     son ayudas monetarias o simplemente asistencia 

técnica. 

Ahora, respecto a los referentes técnicos. Las normatividades de los dos países son fuertes, no 

obstante Colombia dispone de mayores claridades. En primer lugar, Kenia no expone 

explícitamente objetivos. A lo largo de los textos uno podría decir que se encuentran 

implícitamente los objetivos, como mejorar la calidad del agua, conservación de los hábitat, 

hacer uso eficiente del agua, proteger la biodiversidad, pero no los expone directamente 

haciendo más difícil que se prioricen los objetivos lo cual, como se señaló anteriormente, es  

fundamental para focalizar esfuerzos y recursos humanos y financieros.  

Adicionalmente,  la normatividad colombiana sí define la importancia de las particularidades  

regionales a la hora de gestionar los recursos naturales.  

Finalmente, en la parte institucional, ambos países definen como prioritario establecer procesos 

participativos donde se expongan los  intereses de la comunidad, del gobierno, del sector 

privado, de la academia y demás interesados en la gestión del recurso hídrico. En términos  

generales los dos países cuentan una estructura institucional que cumple con la mayoría de 

referentes seleccionados.  

Como conclusión, Colombia cuenta con una mayor fortaleza en cuanto a la estructura normativa 

relacionada con los temas de economía y técnicos, especialmente en dos puntos fundamentales 

para fomentar la acción colectiva, como es definir de dónde provienen los recursos 

especificando que es una responsabilidad de todos y debe reflejarse en recursos financieros para 

conservar la cuenca. Adicionalmente, en Colombia se establecen que deben revisarse las  

particularidades regionales, tema prioritario a la hora de planificar acciones en torno a la cuenca. 

Finalmente, las dos definen ampliamente sanciones y también tienen definidos los derechos de 
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propiedad subsidiarios de uso, de fruto y de disposición, aunque Kenia tiene un enfoque más  

estatal a la hora de definir estos derechos, es decir, el gobierno central ejerce más presencia en la 

propiedad de los recursos hídricos. 

 

  

Tabla 12. Referentes que “cumple” Colombia y Kenia. 
  Económicos  Técnicos  Institucionales 

Num
  

Descripción 
País que 
cumple  Descripción 

País que 
cumple  Descripción 

País que 
cumple 

1 

Normatividad define 
derechos de propiedad 
subsidiarios: de uso, de 

fruto (de rentabilidad) y de 
disposición 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad cuenta con 
objetivos múltiples pero se 
encuentran priorizados para 
facilitar la focalización de 
las acciones y recursos 

financieros y humanos para 
la conservación y adecuado 
aprovechamiento de la 

cuenca 

Colombia 

Normatividad define las 
prioridades  para la 
mejora ambiental y 

conservación de recursos 
de las comunidades a 
través de algún proceso 

participativo 

Kenia, 
Colombia 

2 

Normatividad exige valorar 
los bienes y servicios de los 

ecosistemas para que 
puedan ser “reconocibles” 
en los procesos de mercado 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad cuenta con 
una revisión de expertos 

acerca de lo que constituye 
un efecto adverso sobre el 

ambiente y la salud  

Kenia, 
Colombia 

Normatividad está 
definida desde lo local y 
el nivel nacional guía con 

asistencia técnica y 
financiera las instancias 

locales.  

  

3 

Normatividad define los 
beneficios económi cos de 
proteger la cuenca por: 
mayor calidad de agua y 
ecosistemas sanos que 

generan flujos de servicios 
adecuados.  

Colombia 
Normatividad define el área 

de la cuenca como de 
conservación prioritaria 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad favorece 
más a un grupo, sector 
productivo que a otro 

Kenia 

4 

Normatividad  exige un 
análisis costo beneficio,   un 
criterio distributivo o los dos 
para evaluar los programas 
y planes de conservación  y 

aprovechamiento de 
recursos naturales  

Kenia 

 Normatividad define la 
extensión de la Cuenca en 

términos locales y 
nacionales para poder 

identificar la capacidad de 
gestión de grupos 

comunitarios y hasta donde 
es responsabilidad nacional 

Kenia, 
Colombia 

 Normatividad tiene uno 
o dos de los siguientes 

enfoques : (1)uso del agua 
o (2) medidas de 

creación, protección y 
restauración de cuencas. 

Kenia, 
Colombia 

5 
Normatividad impone  

penalidades de valor fijo, 
variables o las dos.  

Kenia, 
Colombia 

Normatividad incluye 
impactos diferenciados para 
la población en función de 
la distancia a la que se 

encuentran.  

  

Normatividad define un 
claro responsable 

nacional que vele por la 
conservación de las 

cuencas 

Kenia, 
Colombia 

6 

Normatividad  incluye pagos 
directos del gobierno a las 
personas u organizaciones 

para que gestionen 
adecuadamente la cuenca 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad señala la 
importancia de las 

particularidades regionales  
Colombia 

Normatividad define los 
incentivos para que las 
personas contribuyan con 

la restauración y 
conservación de la cuenca 

Kenia, 
Colombia 

7 

Normatividad define cuál es 
la fuente de financiación 
para la gestión ambiental: 
solo gobierno, solo agentes 
privados, entre los dos. 

Colombia 
Normatividad tiene reglas 
de responsabilidad respecto 
a los daños ambientales 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad incluye 
procesos que garantizan 
la cooperación entre los 

stakeholders 
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  Económicos  Técnicos  Institucionales 

Num
  

Descripción 
País que 
cumple  Descripción 

País que 
cumple  Descripción 

País que 
cumple 

8 

Normatividad plantea 
subsidios que incentivan a 
quedarse en la cuenca 
(como subsidios de 

vivienda, de irrigación) de 
manera sostenible 

  
 Normatividad tiene 

políticas de información y 
de educación ambiental 

Kenia, 
Colombia 

Normatividad da el poder 
a las organizaciones de 
utilizar su experiencia 
profesional y capacidad 
para gestionar la cuenca 

Kenia, 
Colombia 

9 

Normatividad define 
compra de terrenos de la 
cuenca como mecanismo 
para proteger, restaurar y 
conservar los recurso 

hídricos 

Kenia, 
Colombia       

Normatividad incentiva la 
innovación o la aplicación 

de buenas prácticas 
mundiales 

  

Anexo 3. Modelo Recursos de Uso Común (RUC) en un mecanismo de contribución 
voluntaria( VCM) 
Supongamos un grupo de n miembros que tienen un proyecto en común en el cual cada uno 

puede contribuir esfuerzo e. Supongamos que ( )∑= keγγ  es la oferta del bien común. En el 

caso de los RUC la oferta es decreciente en su argumento e: un incremento en el 

esfuerzo/extracción disminuye la oferta total del RUC.  Este caso es el que aplica para las  

pesqueras o los recursos ambientales y naturales que son del tipo de propiedad común. 

Adicionalmente,  sea el beneficio individual del proyecto igual a , donde  es la 

participación del individuo j en el bien común y, además,  para j=1,….,n, con 

creciente en su argumento. También entregar o hacer ese esfuerzo genera una desutilidad 

definida por . El miembro j-esimo recibe la siguiente utilidad: 

γ)( jj es js

∑ =1js

()js

)( jeδ

                                                                                             (1)                  )()( jjjj eesu δγ −=

Esta formulación permite ver la rivalidad y la no excluibilidad, características de los RUC. El 

bien es rival porque suponemos que, aunque  aumenta a medida que se incrementa el 

esfuerzo, esta participación  se agota debido a que entre todos los n miembros tienen que 

“repartirse” la suma de los  y debe cumplirse que . Por su parte, el bien es no 

excluible porque todos los individuos tienen la posibilidad de entregar esfuerzos al proyecto y 

recibir beneficios del mismo. Suponiendo que todos los miembros son idénticos y racionales y 

que cada uno contribuye la misma cantidad e de esfuerzo, la utilidad total de la sociedad es 

js

js

js ∑ =1js

                                                        )()( enne δγϖ −=                        (2) 



Donde el primer término de la derecha es la oferta de RUC en función del esfuerzo de los  n 

individuos y el segundo término es la desutilidad generada por el esfuerzo, medida por )(eδ . 

Como el RUC es un bien rival,  el nivel social óptimo –es decir,  el nivel de e que maximiza ϖ - 

requiere que se cumpla la condición de primer orden : los beneficios marginales deben 

igualar a la desutilidad marginal del esfuerzo aportado.  Ahora bien, la optimización individual 

no cooperativa implica maximizar (1): encontrar el nivel de e

'' δγ =

j que maximiza uj. El problema 

entrega la siguiente condición de primer orden 
'''
jjj ss δγγ =+  

Esta condición nuevamente nos muestra que a nivel individual no cooperativo los beneficios  

marginales del individuo j –lado izquierdo de la ecuación- deben ser iguales a su desutilidad 

marginal –lado derecho de la ecuación-. Como se supuso antes,   refleja que el bien es un 

RUC.  En este caso la utilidad total de la sociedad se maximizaría cuando e=0 para cada 

miembro. 

0' <γ

Anexo 4. Comparabilidad de los resultados en Colombia y en Kenia 
 

¿Son comparables los resultados entre las cuencas, específicamente, entre países, de tal forma 

que sea válida la comparación realizada?  

La pregunta debe dividirse en dos y se desarrollará en esta sección. Primero, debe responderse si 

econométricamente son comparables y, segundo, debe discutirse los términos de replicabilidad y 

control de los  experimentos.   

 
Comparabilidad econométrica: pruebas de estabilidad de Chow. 
 
Si son comparables o no econométricamente es una cuestión que puede ser respondida por 

medio de la prueba de estabilidad de Chow. Para diferencias estructurales de los datos y probar 

si son fusionables o no, esta prueba es muy útil para aceptar, o rechazar, la hipótesis nula de que 

no hubo  cambio estructural. La prueba toma una muestra completa y la divide en dos 

submuestras; en nuestro caso será la submuestra de los datos de las cuencas de Colombia 

(Coello y Fúquene) y la otra será la de Kenia (Nyando).  

Existen dos pruebas de Chow: la de Breakpoint y la de forecast. La primera  coge cada 

submuestras y corre una regresión diferente para cada una y compara diferencias significativas  
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en las ecuaciones estimadas. Para hacerlo, compara la suma de cuadrados de los residuales  

obtenidos de estimar una ecuación para toda la muestra con la suma de cuadrados de los  

residuales obtenidos de estimar ecuaciones separadas para cada una de las submuestras. Luego 

se plantea un estadístico F para llevar a cabo la prueba de hipótesis. La segunda, la de forecast,  

igualmente divide la muestra en dos pero funciona de manera diferente a la de Breakpoint. El 

procedimiento es estimar una ecuación para los datos de la primera submuestra. Con los  

resultados del modelo estimado, se utilizan para predecir los valores de los siguientes puntos de 

datos y si existe una diferencia grande entre los valores predichos con los reales de la segunda 

submuestra entonces se abre la duda acerca de la fusionabilidad de los datos debido a cambios  

estructurales entre una muestra y la otra. Nuevamente, se utiliza el estadístico F para llevar a 

cabo la prueba de hipótesis.  

Para hacer las pruebas de Chow, se fusionaron los datos de Colombia y de Kenya. Se utilizaron 

las contribuciones promedio por ronda como variable a predecir, llevando así a tener 20 datos 

por cuenca dado que son 20 rondas. Es decir, para Colombia se tenía una submuestra de 40 

datos y para Kenya una de 20 datos. Siendo así,  y dado que las pruebas de Chow exigen 

seleccionar un punto que sea considerado como el punto en el cual hubo cambio estructural, se 

escogió el dato que dividía los datos de Colombia con los de Kenya, es decir,  la observación 

4137.  

La primera prueba de Chow, la de Breakpoint, se muestra en la tabla 13. Como se observa por el 

p-value, la hipótesis nula se rechaza, es decir, se rechaza que no hubo cambio estructural, o 

dicho de otra forma, sí hubo cambio estructural. Esto se interpreta que la regresión de la 

submuestra de Colombia presenta diferencias significativas con la submuestra de Kenya. Si nos  

basáramos en esta sola prueba, tendríamos que concluir que las dos muestras, la de Colombia y 

la de Kenya no son comparables. Sin embargo, esta prueba presenta un problema: la segunda 

submuestra es relativamente pequeña para correr una regresión, tan sólo de 20 datos, para lo 

cual, cuando se presentan casos donde la segunda submuestra es pequeña, se recomiendo utilizar 

mejor la prueba de forecast de Chow.  

Tabla 13. Prueba Breakpoint de Chow para la muestra de Colombia y Kenya 
Prueba Breakpoint de Chow: 41  

Estadístico F 7.46 Probabilidad 0.001 
Log likelihood ratio 14.17 Probabilidad 0.001 

                                                 
37 Ver el procedimiento completo de la prueba de Chow en el anexo 3 
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La prueba de forecast de Chow evidencia otra situación. La tabla 14 muestra la prueba de 

forecast. Se encuentra que en este caso no se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta que no 

existen cambios estructurales y, por lo tanto, es posible fusionar los datos sin temor a tener 

problemas de comparación. Sin embargo, al tener resultados contradictorios entre la prueba de 

breakpoint y forecast es necesario dejar planteado que las dos pruebas pueden generar resultados  

conflictivos y que esta prueba es solamente una herramienta que le es útil al investigador para 

decidir si son comparables los datos o no. Dado que la prueba de breakpoint tiene el problema 

de tener una segunda submuestra pequeña de tan sólo 20 datos, es más confiable la prueba de 

forecast.  

Tabla 14. Prueba Forecast de Chow para la muestra de Colombia y Kenya 
Test Breakpoint de Chow: 41  

Estadístico F 1.02 Probabilidad 0.463 
Log likelihood ratio 25.94 Probabilidad 0.168 

 
 
Replicabilidad y control en experimentos: alcance y limitaciones. 
 

Aunque hemos probado estadísticamente que los datos son fusionables, es importante no dejar 

de lado el concepto de replicabilidad. El método científico ha utilizado experimentos para 

probar hipótesis y tener un ambiente donde pueda contralar diferentes variables dentro del 

objetivo del experimento. En física y en otras ciencias experimentales como la biología, la 

química y demás ciencias naturales, poder replicar las condiciones de un experimento dado es  

fundamental y es un pilar para desarrollar la teoría propia de su dominio. La réplica en arte es  

una copia exacta de una obra de arte realizada por el mismo autor. En el método científico, la 

réplica de un experimento puede entenderse bajo esta idea, aunque no necesariamente tienen que 

ser realizada por el mismo experimentador. En ciencias naturales un experimento es replicable 

cuando otros investigadores tienen la capacidad de reproducir el experimento y, por lo tanto, 

verificar los resultados independientemente38

El proceso experimental en el dominio de las ciencias sociales busca  profundizar y mejorar las  

teorías existentes del comportamiento social de los seres humanos. Es claro que las ciencias  

sociales y naturales tienen posiciones diferentes a la hora de realizar experimentos. Las primeras  
                                                 
38 DAVIS, Douglas D. y HOLT, Charles A. Experimental economics. Princeton University Press. Chapter 1, p. 14.  
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no han podido, y posiblemente nunca lo logren, generalizar a través de leyes lo que se observa 

en el comportamiento de las personas. Mientras la física ha podido generalizar por medio de 

leyes cuestiones como la gravedad para el movimiento de los planetas, o relaciones de mecánica 

cuántica al nivel atómico, ciencias como la sociología y la misma economía no han podido 

describir por medio de leyes a los seres humanos. Aunque es importante señalar que la 

economía ha propuesto leyes generales que si parecen tener poder generalizable como el caso 

del poder de los mercados competitivos para generar resultados socialmente eficientes a partir 

del puro interés individual, no obstante bajo condiciones muy específicas. Hay una variable que 

nunca va a poder ser observada que es la capacidad innata de los seres humanos de comportarse 

de manera diferente ante situaciones de euforia o de miedo, de alegría o tristeza39. Para muchos  

investigadores no existe una constante gravitacional para describir el movimiento humano40.  

Sin embargo, los experimentos son un paso fundamental en la ciencia económica para 

reformular los principales supuestos que han guiado las teorías durante siglos y poder explicar 

una de las principales problemáticas del crecimiento económico actual: ¿por qué hay un mal 

desempeño   en unas  economías y en otras se observa un desempeño tan bueno?41 Los  

experimentos han abierto la posibilidad de aproximarse de mejor manera a comprender las  

causas de un mal desempeño formulando, por ejemplo, que en la interacción humana surge un 

intercambio que está fundamentado en otras cuestiones como la reciprocidad y la confianza, y 

no exclusivamente en la racionalidad. Entender esto llevará a interpretar mejor el intercambio 

impersonal42 que surge en los mercados actuales y, por lo tanto, a formular mejores políticas que 

sean más equitativas y eficientes.  

En economía los experimentos han ido creciendo en popularidad y en aceptación para poner en 

duda muchos supuestos de las teorías tradicionales, especialmente el supuesto del individuo 

racional entendido como aquel que hace uso completo de toda  la información que recibe y tiene 

unas preferencias definidas como completas. Aunque el individuo real, que tiene preferencias  

por la reciprocidad y otros aspectos, sigue haciendo uso de la información y tiene incluso 

 
39 GREENSPAN, Alan. We will never have a perfect model of risk.  Financial Times. Marzo 16, 2008. 
40 Veáse por ejemplo la discusión que plantea GIRALDO, Fabio en la introducción de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales: dos ensayos de Estanislao Zuleta, pp. 7-48.  
41 NORTH, Douglas. Para entender el proceso de cambio económico. Norma. p 236.  
42 Douglas North ha formulado que uno de los principales cambios del mercado es el paso del intercambio personal, 
el cual era relativamente más cont rolado y fue l a relación imperante de sociedades prehistóricas y  medieval es  
donde el intercambio era ent re familias o grupos cercano, al intercambio impersonal, representado en el  
funcionamiento actual del mercado donde oferent es y demandantes en la mayoría de los casos no se dan la cara, lo  
cual implica mayor incertidumbre.  
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preferencias completas para expresar su consistencia en las acciones que toma para proveer un 

bien público o ser altruista o conservar un recurso natural. Los experimentadores actuales están 

diseñando experimentos que puedan ser replicados en otras partes del mundo para poder llegar a 

conclusiones comparables.  

Por otro lado, una de las cuestiones más complicadas a las que se ha enfrentado la ciencia 

económica es la obtención de datos. En la mayoría de ocasiones los datos son recolectados por 

profesionales de otras profesiones que no tienen como fin la investigación económica sino dar 

cuenta y razón de actividades per se y no las relaciones económicas que puedan existir. Lo que 

ha permitido la experimentación económica es generar datos de mercados naturales de manera 

relativamente no costosa y que puedan ser replicados en diferentes condiciones espaciales y 

temporales. 

En las cuencas de Colombia y en la de Kenia se replicó el mismo experimento de VCM para 

hacerlos comparables. A todos los participantes se les explicaron las mismas reglas, se les  

dieron las mismas fichas, se les aplicaron los mismos tratamientos. Es decir, se aplicaron de tal 

manera para que sean comparables. Ahora bien, siempre debe entenderse que los experimentos 

no buscan encontrar patrones para que de esta forma se puedan formular leyes. Por el contrario, 

el experimento de VCM llevado a cabo en Colombia y en Kenia se fundamenta en una clara 

metodología replicable para que luego se puedan comparar los resultados y sacar conclusiones. 

Haciendo estas comparaciones es posible  entender qué comportamiento presentan las personas 

en  dos ubicaciones geográficas tan diferentes  pero que, al aplicarse un método replicable, se 

puede ir entendiendo poco a poco, a través de la replicación experimental, el intercambio 

personal e impersonal que existe en los mercados, incluso en el de conservación de cuencas.  

Es así que los datos pueden ser comparados. Estadísticamente se encontró que los datos son 

fusionables y, además, se señalaron las fortalezas de la replicabilidad del experimento de VCM 

en las cuencas de Colombia y la de Kenia, aunque teniendo claro su alcance –no es para 

formular leyes- y limitación –la impredictibilidad del comportamiento del ser humano. 

Anexo 5. Prueba de estabilidad de Chow 
 

La siguiente es la gráfica de las contribuciones promedio durante las 20 rondas, para cada una 

de las Cuencas. Se observa que las cuencas de Coello y Fúquene tienen un comportamiento 

creciente a través de las rondas, siendo Fúquene la que alcanza los niveles más altos. Por su 



parte, Nyando tiene un comportamiento variable, creciendo las contribuciones en unos periodos  

y en otros cayendo.    

 

Gráfica 2. Contribuciones promedio por ronda, según cuenca 

 
 
 

Teniendo este comportamiento como base, y después de un proceso de ensayo y error, la 

ecuación que mejor se ajustó a los datos fue corriendo una que tenía como predictor las  

ganancias promedio rezagadas un período. Este modelo, aunque sencillo, tiene un fundamento. 

Se seleccionó la variable de ganancias rezagada un período debido a que los participantes tienen 

como una importante señal las ganancias que recibieron el período anterior para ver cuántas  

fichas contribuyen en el período actual.  La siguiente gráfica muestra la comparación entre las  

ganancias y las contribuciones promedio por ronda.  Al sacar la correlación entre las  

contribuciones y las ganancias rezagadas un periodo, se encuentra un alto coeficiente de 0.81.  
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Gráfica 3. Contribuciones y ganancias promedio por ronda, según cuenca 

 
 
El modelo seleccionado para poder formular las pruebas de estabilidad de Chow fue el siguiente: 

µβ +−+= )1(*1 gananciasconsonescontribuci  

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo: 

Tabla 15. Resultados modelo para realizar prueba de Chow. 
Variable dependiente: CONTRIBUCIÓN 
Método: Mínimos Cuadrados 
Observaciones incluidas: 59 después de ajustar puntos extremos 

Variable Coeficiente Error 
Estándar 

Estadístico T Probabilidad 

C -18.49 2.77 -6.67               0.00  
GANANCIA(-1) 0.82 0.08 10.69               0.00  

          

R-cuadrado 0.67     Criterio de información 
de Akaike 3.05 

R-cuadrado 
ajustado 0.66    Criterio de Schwarz 3.12 
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El coeficiente de las ganancias rezagadas un periodo es positivo y estadísticamente significativo, 

indicándonos que a mayor ganancia en el periodo inmediatamente anterior se espera que el 

modelo ajuste mayor contribución promedio en el periodo actual. Los criterios para seleccionar 

el modelo fueron básicamente cuatro: R-cuadraro, R-cuadrado ajustado, criterio de información 

de Akaike y criterio de Schwarz. De acuerdo a los R-cuadrados la varianza explicada por el 

modelo es relativamente alta, del 0.67. Por su parte los criterios de Akaike y Schwarz dieron 

positivos y fueron los más bajos dentro de los modelos que se corrieron. Teniendo este modelo 

fue posible calcular las pruebas de Chow. 

Anexo 6. Análisis de la encuesta: diferencias demográficas y de percepción en los resultados 
de las cuencas  
 

Preguntas sociodemográficas. 

 

Para empezar el análisis, primero se contextualizará por medio de la lectura de las condiciones  

sociodemográficas  de los participantes en los juegos realizados. Esta revisión permite ver 

patrones para ver la inclusión de variables de este tipo en las regresiones econométricas que 

serán realizadas en la siguiente parte.  

 

 La mayoría de personas que participaron fueron personas mayores de 18 años. En Coello la 

contribución promedio más alta la dieron las personas entre 25 y 35 años con 12.85 fichas de 

contribución. En Fúquene los mayores de 45 años contribuyeron con 12.41, fue el grupo de edad 

que más contribuyó. Por su parte, en Nyando las personas entre 35 y 45 fueron los que más 

contribuyeron en promedio, 11.14.  

Tabla 16. Estadísticas demográficas de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: edad en años 
q27 Coello Fúquene Nyando 

Edad (en 
años) Num. % Contribución 

promedio Num. % Contribución 
promedio Num. % Contribución 

promedio 

0-12 1 1.54 14.87 0 0.00  0 0.00  

13-17 1 1.54 10.59 17 13.60 12.28 1 1.67 10.86 
18-24 6 9.23 10.23 18 14.40 10.98 3 5.00 1.49 
25-35 14 21.54 12.85 32 25.60 11.63 18 30.00 9.63 
35-45 23 35.38 11.71 28 22.40 11.37 14 23.33 11.14 

>45 20 30.77 11.20 30 24.00 12.41 24 40.00 10.20 
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Total 65 100.00  125 100.00  60 100.00  

 
La siguiente tabla muestra la segmentación de los jugadores por sexo. En Coello y Fúquene la 

mayoría de participantes eran de sexo femenino. Igualmente, las mujeres contribuyeron en 

promedio más que los hombres en estas dos cuencas. En Nyando, la historia es diferente. Los  

hombres fueron mayoría con una presencia en los juegos cercana al 82 por ciento mientras que 

las mujeres fueron el 18 por ciento restante. Dada esta gran diferencia, el promedio de 

contribución de los hombres fue mayor.  

Tabla 17. Estadísticas demográficas de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: sexo 
q28 Coello Fúquene Nyando 

Sexo Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio 
Hombre 20 30.77 10.62 56 44.80 11.38 49 81.67 10.03 
Mujer 45 69.23 12.18 68 54.40 12.04 11 18.33 8.88 

No 
respondieron 0 0.00   1 0.80   0 0.00   
Total 65 100.00   125 100.00   60 100.00   
 
Ahora, la siguiente tabla muestra cuántos años llevan viviendo los participantes en la cuenca. En 

Coello las personas que llevaban un tiempo considerable, entre 11 y 30 años fueron los que más  

contribuyeron, con un promedio de 12.6 fichas. En Fúquene los mayores contribuyentes se 

encuentran en tres grupos: los que llevan viviendo entre 0 y 2 años, 11 a 20 años y los que 

llevan más de treinta años. En promedio las personas que se catalogan en estos grupos 

contribuyeron con más de 12.3 fichas. En Nyando hubo un participante que llevaba viviendo 

entre 6 a 10 años que contribuyó en promedio 17.41, sin embargo, al ser sólo uno no dice mucho 

del comportamiento general.  Los participantes entre 11 a 20 años y los mayores de treinta 

contribuyeron en promedio con más de 10.3 fichas.  

Tabla 18. Estadísticas demográficas de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: tiempo de 
vivir allí 

q32 Coello Fúquene Nyando 

Tiempo de 
vivir allí (en 
años) Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio 

                    
0 a 2 6 9.23 9.73 8 6.40 12.32 0 0.00          
3 a 5 7 10.77 11.83 6 4.80 10.94 0 0.00          
6 a 10 6 9.23 10.38 9 7.20 10.67 1 1.67 17.41 

11 a 20 8 12.31 12.62 34 27.20 12.35 11 18.33 10.36 
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21 a 30 13 20.00 12.56 20 16.00 9.92 23 38.33 8.48 
30 o más 25 38.46 11.70 48 38.40 12.31 25 41.67 10.51 

Total 65 100.00   125 100.00   60 100.00   
 
Otra variable importante es la educación. En la encuesta se preguntó los años de educación de 

los participantes. En Coello los participantes que tenían 8, 11, 13 y 16 años de edad fueron los 

que más contribuyeron, es decir, personas con relativo alto nivel de educación. En Fúquene fue 

bastante homogéneo, no obstante, las personas con 13, 15 y 17 años presentaron la mayor 

contribución promedio. En Nyando ocurre algo que se diferencia de las otras dos cuencas: 

ninguno de los participantes tenía más de 8 años de educación. Una gran parte de las personas, 

alrededor del 50 por ciento, no tenían más de 4 años de educación. 

Tabla 19. Estadísticas demográficas de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: educación 
q29 Coello Fúquene Nyando 

Años de 
educación Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio 

0 10 15.38 7.93 2 1.60 17.53 1 1.67 12.91 

1 4 6.15 11.95 1 0.80 11.23 3 5.00 9.67 
2 4 6.15 13.04 7 5.60 10.59 8 13.33 9.71 
3 5 7.69 11.88 9 7.20 12.28 1 1.67 2.91 
4 6 9.23 12.11 11 8.80 9.12 20 33.33 9.45 

5 12 18.46 10.83 33 26.40 11.63 0 0.00          
6 1 1.54 11.23 7 5.60 11.25 4 6.67 8.45 
7 4 6.15 14.89 3 2.40 12.56 11 18.33 14.25 
8 2 3.08 19.77 4 3.20 12.43 7 11.67 8.19 

9 1 1.54 9.95 4 3.20 11.96 0 0.00          
10 0 0.00   3 2.40 7.32 0 0.00          
11 7 10.77 13.00 26 20.80 12.90 0 0.00          
13 1 1.54 20.73 1 0.80 13.76 0 0.00          

15 0 0.00   1 0.80 14.48 0 0.00          
16 1 1.54 16.14 3 2.40 11.24 0 0.00          
17 0 0.00   2   14.74 0            

No 
respondieron 7 10.77   8 6.40   5 8.33   

Total 65 100.00   125 100.00   60 100.00   
 
Finalmente, es útil analizar cuál es el principal uso que las personas hacen de su finca. En 

Coello, un 52.31 por ciento utilizaba la finca para actividades agrícolas y un 40 por ciento era 

para vivienda, solamente una persona la utilizaba para ganadería. Excluyendo al ganadero, las  

personas que la utilizan para vivienda contribuyeron en promedio más que los agricultores. En 

Fúquene los ganaderos son más, contando con el 30 por ciento de las actividades; la vivienda y 



64 
 

la agricultura con un 30 por ciento y un 34.4 por ciento, respectivamente. En Nyando todos 

utilizan su finca para la agricultura.   

Tabla 20. Estadísticas demográficas de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: principal uso 
de su finca 

q35 Coello Fúquene Nyando 

Principal uso 
de su finca Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio 

Vivienda 26 40.00 12.17 37 29.60 10.04 0 0.00          
Agricultura 34 52.31 11.84 43 34.40 12.47 60 100.00 9.82 
Ganadería 1 1.54 14.87 37 29.60 12.33 0 0.00          

No respondió 4 6.15   8 6.40   0 0.00   
Total 65 100.00   125 100.00   60 100.00   

Preguntas acerca del juego. 
 
Las tabla 22 muestra las respuestas que dieron los participantes de los experimentos en las tres 

cuencas. La pregunta q5 indaga acerca de cómo se sintieron las personas con las ganancias que 

recibió. Ésta muestra que alrededor del 93% de las personas de Nyando quedaron tristes o muy 

tristes con las ganancias que obtuvieron, siendo los que quedaron muy tristes los que tuvieron el 

promedio de contribución más bajo -8.47-. Ninguna persona en Nyando declaró haber quedado 

feliz o muy feliz con las ganancias obtenidas, como máximo se declararon sentirse normal. Estas 

personas que se sintieron normales contribuyeron en promedio con 14.41 fichas, el valor más  

alto entre las tres cuencas.  

 

Por su parte, la pregunta q7 buscaba ver si existía algún pensamiento acerca de las ganancias de 

los demás. En esta se muestra algo más interesante y que evidencia en cierta medida la 

diferencia de percepción de los jugadores en las cuencas. Mientras que en Coello y Fúquene la 

mayoría de personas respondieron haber pensado acerca del impacto de su decisión sobre la 

ganancia de otros -60%-, en Nyando el 60% de los jugadores nunca tuvo en consideración si su 

decisión podría llegar a aumentar o disminuir las ganancias de los demás. Al parecer las  

personas en Nyando jugaron más manera más individualista y no les interesaba tanto las  

acciones de los demás. Este argumento se complementa con la pregunta q8, la cual se les 

formuló solamente a los que jugaron con el tratamiento de comunicación. Se les preguntó cuáles  

reglas de juego prefirieron: línea de base o cuando se introdujo la comunicación. En Nyando el 

67% de los jugadores prefirieron la primera regla –línea de base- sobre la comunicación, 
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mientras que en Coello y Fúquene el 65 y 77%, respectivamente, prefirieron el tratamiento 

donde podían comunicarse entre ellos.  

 

Tabla 21. Estadísticas acerca del juego de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: cómo se 
siente con las ganancias, cuando usted decidía podía aumentar o disminuir las ganancias, cuáles 

reglas le gustaron más 
q5 Coello Fúquene Nyando 

Cómo se siente 
con las 

ganancias 
Num. % Contribución 

promedio Num % Contribución 
promedio Num % Contribución 

promedio 

Muy feliz 1 1.5 11.77 0   0   

Feliz 0 0.0  4 3.2 11.04 0 0.00  

Normal 5 7.7 8.59 25 20 11.25 3 5.00 14.41 

Triste 35 53.8 11.51 57 45.6 11.22 39 65.00 10.11 

Muy triste 24 36.9 12.61 33 26.4 12.95 17 28.33 8.47 

No respondió 0 0.0  6 4.8  1 1.67  

Total 65 100  125 100  60 100  

q7 Coello Fúquene Nyando 
Cuando usted 

decidía pensaba 
si podía 

aumentar o 
disminuir las 
ganancias de 

los demás 

Num % 
Contribución 

promedio Num % 
Contribución 

promedio Num % 
Contribución 

promedio 

No 25 38.46 10.78 46 36.80 11.44 36 60.00 9.84 

Sí 39 60.00 12.42 75 60.00 12.03 24 40.00 9.79 

No responde 1 1.54  4 3.20  0 0.00  

Total 65 100.00  125 100.00  60 100.00  

q8 Coello Fúquene Nyando 
Si compara las 

reglas de la 
primera parte 

con la segunda, 
con cuáles 

hubiera querido 
seguir jugando 

Num % 
Contribución 

promedio Num % 
Contribución 

promedio Num % 
Contribución 

promedio 

Segunda parte 26 65 13.86 69 76.67 12.64 10 33.33 13.72 

Primera parte 14 35 12.07 17 18.89 10.68 20 66.67 9.60 

No respondió 0 0  4 4.44  0 0.00  

Total 40 100  90 100.00  30 100.00  

 
 

Preguntas acerca del manejo del agua. 
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Otro hecho estilizado interesante que diferencia a los jugadores de las tres cuencas es la 

prospectiva que tienen acerca del manejo del Agua y que se muestra en la tabla 21 por medio de 

dos preguntas seleccionadas de la encuesta. En Nyando el 60% de los participantes piensa que 

en el futuro la gente que vive junto a los nacimientos, ríos o quebradas debería consumir mayor 

cantidad de agua (pregunta q13). Por su parte, el 53.8% de los participantes de Coello piensan 

igual que en Nyando.  Mientras que en Fúquene el 40%  piensa que deberían coger la misma 

cantidad y otro 32.8 por ciento cree que menos.  

 

Pareciera como si las personas de Nyando y Coello quisieran que sus hijos tuvieran la 

oportunidad de consumir más agua de lo que ellos hicieron. Interpretar este punto es difícil 

porque no es posible discriminar, por medio de las encuestas realizadas, si  realmente era un 

altruismo intergeneracional o respondieron así por cualquier otra razón. 

  

Por otro lado, la pregunta q17 indaga por la percepción que tenían los jugadores respecto a si la 

cantidad de agua que utilizan afecta a la gente con fincas más abajo. En las tres cuencas la 

mayoría de personas respondieron que no creía que su consumo iba a reducir el consumo que 

tienen las personas que viven en fincas más abajo. Posiblemente sea falta de conciencia del 

impacto que tienen las acciones sobre otras partes de la cuenca, pero, nuevamente, no es posible 

mostrar eso.  

Tabla 22. Estadísticas acerca del manejo del agua de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: 
sacar agua, consumo de agua 

q13 Coello Fúquene Nyando 
En el futuro, la 
gente que vive 

junto a los 
nacimientos de 
agua debería 

sacar 

Num
. % Contribució

n promedio 
Num

. % 
Contribu

ción 
promedio 

Num
. % 

Contribuc
ión 

promedio 

                    
Menos 

cantidad de 
agua 

16 24.6 10.95 41 32.8 10.96 15 25 10.49 

La misma 
cantidad de 

agua 
13 20.0 11.86 50 40 12.66 9 15 10.94 

Más cantidad 
de agua 

35 53.8 13.64 17 13.6 10.36 36 60 9.27 

No 
respondieron 1 1.5   17 13.6   0 0   
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Total 65 100   125 100   60 100   
q17 Coello Fúquene Nyando 

¿Usted cree 
que la cantidad 

de agua que 
consume le 
reduce la 

cantidad de 
agua a las 

personas que 
tienen finca 
más abajo? 

Num
. % Contribució

n promedio 
Num

. % 
Contribuc

ión 
promedio 

Num
. % 

Contribuc
ión 

promedio 

                    

No 35 53.85 11.62 78 62.40 11.79 38 63.3
3 

10.36 

Sí 29 44.62 11.96 43 34.40 11.34 22 36.6
7 8.89 

No 
respondieron 

1 1.54   4 3.20   0 0.00   

Total 65 100.0
0   125 100.0

0   60 100.
00   

 
 

Preguntas acerca de las cuencas 

 

Estas preguntas permiten ver el conocimiento subjetivo, o percepción, que tienen las personas 

acerca de las acciones de otros. En primer lugar, la pregunta 19 tenía como objeto observar la 

percepción que tenían las personas acerca del cuidado de los nacimientos que tienen las  

personas viviendo en la parte alta de la cuenca. Las personas de Nyando, en un 65%, creen que 

los de la parte alta  cuidan sus nacimientos mucho. Posiblemente esta sea una de las razones por 

la cual la comunicación no sirvió en los jugadores de Nyando para incrementar la contribución, 

en el sentido que la mayoría no cree que un proyecto con los de la parte alta vaya a generar 

mayores cuidados de los que ya hay. En cambio, en Coello y Fúquene el 48% y el 51% creen 

que lo cuidan poco.  

 

Ahora bien, las preguntas 20 a 22 tenían como objeto indagar acerca de las acciones  y 

actividades de cultivo y cuidado de animales que perciben las personas respecto a miembros de 

otra parte de la cuenca. En Nyando el 63.3% de las personas participantes creen que los de la 

cuenca alta con sus actividades de cultivo y cuidado de animales no están contaminando mucho 

el agua; en Coello y en Fúquene por el contrario cree que los habitantes de la cuenca alta 
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contaminan mucho, con un 55.4 por ciento y 42.4 de los participantes que cree que es así,  

respectivamente.  Estas relaciones se mantienen respecto a los habitantes de la cuenca media y 

baja.  

 

Hay un resultado que es relativamente contradictorio. Como se ha visto, las personas de Nyando 

consideran que los  habitantes de la cuenca alta son los que menos contaminan. Sin embargo, en 

las preguntas 24 y 25 los participantes expresan que las personas que habitan en la cuenca alta 

son los que menos colaboran en actividades comunitarias y en los que menos se puede confiar.  

Al parecer la buena percepción en cuanto al cuidado del agua no tiene relación con las  

relaciones personales de confianza, o culturalmente  ha habido un conflicto con los habitantes de 

la cuenca alta. No obstante, esto no puede ser demostrado. 

 

Por su parte, los de Coello creen que los que más  colaboran en actividades comunitarias  son los  

de la cuenca Baja -80% cree que es así- y en Fúquene creen que todos en la cuenca colabora en 

actividades comunitarias -66% cree que es así- Finalmente, los de Coello confían más en la 

gente de la cuenca baja y en Fúquene los porcentajes están distribuidos aproximadamente igual, 

es decir, confían tanto en los de la cuenca baja como en los de la media y la alta.  

 

Tabla 23. Estadísticas acerca de la cuenca de la encuesta en Coello, Fúquene y Nyando: varias 
preguntas de percepción 

q19 Coello Fúquene Nyando 

¿Usted cree que las 
personas que viven en la 
parte alta de la cuenca 

están cuidando los 
nacimientos de donde 

viene el agua que usted 
consume?  Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio 

No los cuida 27 41.54 12.38 36 28.80 11.669 15 25.00 8.07 

Los cuida poco 31 47.69 11.68 64 51.20 11.925 6 10.00 14.34 

Los cuida mucho 6 9.23 9.71 20 16.00 10.741 39 65.00 9.80 

No respondieron 1 1.54  5 4.00  0 0.00  

Total 65 100.00  125 100.00  60 100.00  

q20 Coello Fúquene Nyando 
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Usted cree que las 
personas que viven en la 

cuenca alta, con sus 
prácticas en la finca de 
cultivos y cuidado de 

animales, está 
contaminando el agua 

que usted utiliza Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio 

No lo contamina 13 20.0 11.24 18 14.4 12.48 38 63.3 9.30 

Los contamina poco 14 21.5 10.39 50 40.0 11.48 14 23.3 11.55 

Los contamina mucho 36 55.4 12.61 53 42.4 11.43 8 13.3 9.28 

No respondieron 2 3.1  4 3.2  0 0.0  

Total 65 100.0  125 100.0  60 100.0  

q21 Coello Fúquene Nyando 

Usted cree que las 
personas que viven en la 
cuenca media, con sus 
prácticas en la finca de 
cultivos y cuidado de 

animales, está 
contaminando el agua 

que usted utiliza Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio 

No lo contamina 17 26.2 11.50 23 18.4 12.65 28 46.7 10.09 

Los contamina poco 14 21.5 11.16 48 38.4 11.58 24 40.0 9.50 

Los contamina mucho 33 50.8 12.21 48 38.4 11.20 8 13.3 9.84 

No respondieron 1 1.5  6 4.8  0 0.0  

Total 65 100.0  125 100.0  60 100.0  

q22 Coello Fúquene Nyando 

Usted cree que las 
personas que viven en la 

cuenca baja, con sus 
prácticas en la finca de 
cultivos y cuidado de 

animales, está 
contaminando el agua 

que usted utiliza Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio 

No lo contamina 23 35.4 11.14 39 31.2 12.57 22 36.7 10.13 

Los contamina poco 15 23.1 10.47 37 29.6 11.36 27 45.0 8.77 

Los contamina mucho 26 40.0 13.13 43 34.4 11.02 11 18.3 11.77 

No respondieron 1 1.5  6 4.8  0 0.0  

Total 65 100.0  125 100.0  60 100.0  
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q24 Coello Fúquene Nyando 

¿Quién cree usted que 
colabora más en 

actividades comunitarias?  Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio Num. % 
Contribución 

promedio 
Las personas de la cuenca 

baja 52 80.00 11.80 18 14.40 10.64 31 51.67 9.55 

Las personas de la cuenca 
media 7 10.77 10.11 9 7.20 12.88 17 28.33 10.76 

Las personas de la cuenca 
alta 6 9.23 12.67 7 5.60 13.98 8 13.33 8.84 

Todos ellos 0 0.00  82 65.60 11.44 0 0.00  

No respondió 0 0.00  9 7.20  4 6.67  

Total 65 100.00  125 100.00  60 100.00  

q25 Coello Fúquene Nyando 

¿Usted en quién cree que 
puede confiar más?  Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio Num. % 

Contribución 
promedio 

Las personas de la cuenca 
baja 24 55 11.82 27 18.89 10.31 44 73.33 9.69 

Las personas de la cuenca 
media 9 12.5 11.13 32 22.22 11.91 9 20 10.80 

Las personas de la cuenca 
alta 29 25 11.74 41 32.22 11.98 5 3.33 9.01 

Todos ellos 1 2.5 13.68 0   0   

No respondió 2 5  25 26.67  2 3.33  

Total 65 100  125 100  60 100  
 

Anexo 7. Metodología para determinar a una persona como Orientado a lo Verde (OV) u  
Orientado al Dinero (OD). 
Se construyeron índices de cada una de las  preguntas acerca del manejo de la cuenca (q13, q14, 

q15) y la de interés comunitario hacia la conservación de recursos naturales (q40). Estos índices   

varían entre 0 a 100, dejando como criterio que 100 es el valor que toma el índice si la persona 

respondió como si fuera orientado a lo verde y 0 el caso contrario. La tabla 24 muestra cómo se 

construyeron los índices. Empezando con las preguntas, la lógica fue asignar 100 a las  

respuestas que indican una actitud, conocimiento o expectativa orientada a favor de la 

conservación de la cuenca y/o adecuado manejo de la cuenca, es decir, Orientado a lo Verde, y 

luego aplicar regla de tres asignando el valor de 0 a la respuesta más alejada de lo orientado a lo 

verde.  
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Tabla 24. Construcción de los índices de las preguntas y de las contribuciones 

Pregunta Descripción Lógica 

q13: En el futuro, la gente que vive 
junto a los nacimientos de agua 

debería sacar 

100: menos cantidad 
de agua; 50: la misma 
cantidad de agua; 0: 

más cantidad de agua 

Responder menos cantidad de 
agua implica mas conciencia 
acerca de la disponibilidad de 

agua 
q14: La gente que vive junto a los 

nacimientos tienen derecho a 
continuar con sus prácticas 

actuales aunque estén 
contaminando y disminuyendo la 

cantidad de agua 

100: no; 0: si 
Responder no implica que la 

gente quiere que no se 
contamine el recurso 

q15: ¿Usted cree que las personas 
que se benefician del agua como 
las cabeceras municipales , los 

usuarios de los acueductos y las 
ciudades, deberían contribuir 

mediante un pago adicional en el 
recibo de los servicios públicos 

para que los agricultores y 
ganaderos mejoraran sus prácticas 

de producción actuales? 

100: si; 0: no 

Responder sí implica que la 
gente quiere que las prácticas 

productivas sean más 
"amigables" con el ambiente 

q40: ¿Cree Usted que en la 
comunidad hay interés en 

colaborar en la conservación de 
los recursos naturales? 

100: hay mucho 
interés; 75: hay interés; 
50: hay poco interés; 
25: no hay interés; 0: 

no sabe 

Si en la comunidad hay mucho 
interés en conservar los 

recursos naturales es una 
presión grupal para 

comportarse como ellos. 

 

Con estos índices construidos, se corrió el ACP. Los resultados son los siguientes. Como se 

observa en la tabla 25, el primer componente explica el 35.2  por ciento de la varianza.  Se eligió 

este primer componente para `calificar´ a las personas y construir una línea base. La calificación 

se realizó de la siguiente manera: se tomó cada una de las preguntas y se le aplicó el valor 

correspondiente del vector propio a las respuestas de cada uno de los individuos, sumando los  

valores se encontraba el puntaje de cada persona.  

Tabla 25. Resultados ACP. 
# de obs 218    
 Valor propio Diferencia Proporción Acumulada 
Comp1 1800.06 253.128 0.3524 0.3524 
Comp2 1546.85 519.668 0.3028 0.6552 
Comp3 1027.18 293.283 0.2011 0.8563 
Comp4 733.895   0.1437 1.0000 

Vectores propios 
  Comp 1 Comp2 Comp3 Comp4 
q13 0.9968 -0.0463 0.0059 -0.0642 
q14 0.0107 0.1082 0.978 0.1779 
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q15 0.043 0.9924 -0.0999 -0.0567 
q40 0.0658 0.0348 -0.1828 0.9803 

 

Luego de este proceso, se calculó una línea base para lo cual fue necesario asignar valores base 

de cada una de las preguntas. La tabla 26 muestra que para la pregunta q13 el valor base 

seleccionado fue 50, valor que corresponde a la respuesta deben sacar la misma cantidad de 

agua. Esto implica que si la persona respondió esta opción o la que dice deben sacar menos 

cantidad de agua, se considera una respuesta OV, en caso contrario es una respuesta OD.  

Para la pregunta q14 el valor base fue 100 que corresponde a la respuesta no quiere que se 

contamine más el recurso hídrico con las prácticas actuales. Si la persona respondió esta 

opción se considera OV, en caso contrario, es decir que responde afirmativamente a la pregunta, 

es considerado OD.  

Para la pregunta q15 el valor base fue 100 que corresponde a la respuesta sí quiere que las 

personas que se benefician del agua contribuyan para que los agricultores y ganaderos mejoren 

sus prácticas de producción actuales. Esto implica que si la persona respondió esta opción es 

considerada como una respuesta OV 

Para la pregunta q40, el valor base fue 50, es decir, la opción de respuesta que dice hay poco 

interés por parte de la comunidad en colaborar con la conservación de los recursos naturales. 

Esto implica que si la persona respondió esta opción o también las opciones que dicen que hay 

interés y hay mucho interés, entonces la respuesta es considerada OV. 

A estos valores base se les aplicó el vector propio de la primera componente principal y se 

calculó la línea base. La tabla 26 muestra el valor de la línea base, la cual es 58.5. Si una 

persona tuvo un valor por encima de este, es catalogada como OV, de lo contrario es OD. Se 

observa que la variable q13 es la más importante, señalando que, dados los datos, una persona 

podría ser catalogada automáticamente como OV si respondió a esta pregunta con menos  

cantidad de agua (100*0.996=99.6). Existe también la posibilidad de ser catalogado como OV y 

es haber respondido la misma cantidad de agua (50*0.996=49.8) y que en las otras preguntas 

hubieran respondido de tal forma que su puntaje sumara 8.7  o más  para que su puntaje total 

sumara por encima de 58.5.   
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Tabla 26. Valor de la línea base 

Variable Valor base para ser 
catalogado como OV 

Línea base para ser 
catalogado como OV 

q13 50.0 49.8 
q14 100.0 1.1 
q15 100.0 4.3 
q40 50 3.29 

 Total 58.5 
 

Anexo 8. Regresiones OLS: sin y  con efectos fijos.  
 
Como primer paso, antes de correr regresiones multinomiales, se corrieron regresiones OLS 

para establecer si la variable OV tiene significancia. Se corrieron regresiones OLS sencillas y 

luego OLS con efectos fijos utilizando dos versiones de la variable OV: una dummy y otra 

continua. Cada participante del VCM se le asignó un código individual, por lo cual se utilizó 

este código del jugador como variable de efecto fijo.  

 
En las tablas 27 y 28 se encuentran los resultados de las regresiones OLS sin efectos fijos. En 

Coello y en Nyando la variable OV, tanto en las regresiones con la versión dummy como con la 

versión continua,  muestra una relación positiva con las contribuciones, resultado que evidencia 

que en estas dos Cuencas se predice que las personas orientadas a lo verde contribuyen más. En 

Fúquene, por su parte, se encuentra una relación negativa de la variable OV en sus dos  

versiones, aunque este resultado no es estadísticamente significativo.  

Tabla 27. Regresión OLS con OV DUMMY 
Variable dependiente fi chas contribuidas al fondo público 

    
Variables independientes Coello  Fúquene  Nyando 

ov dummy 2.083 -0.131 2.613 
  (0.000)*** (0.696) (0.000)*** 
Sexo 1.826 -0.301 -0.197 
  (0.000)*** (0.378) (0.797) 
Educación 0.345 0.053 0.063 
  (0.000)*** (0.274) (0.616) 
Tiempo residencia 0.028 0.056 -0.050 
  (0.019)** (0.000)*** (0.089)* 
Tamaño del hogar 0.114 0.121 0.376 
  (0.252) (0.145) (0.000)*** 
Constante 5.560 7.982 7.343 
  (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 
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Observaciones  750 1330 800 
r-cuadrado 0.094 0.026 0.049 
Nota: p-value entre paréntesis.    
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%  

  

Tabla 28. Regresión OLS con OV CONTINUA 
Variable dependiente fi chas contribuidas al fondo público 

    
Variables independientes Coello  Fúquene  Nyando 

ov continua 0.029 -0.001 0.035 
  (0.000)*** (0.763) (0.000)*** 
Sexo 1.859 -0.306 -0.191 
  (0.000)*** (0.371) (0.802) 
Educación 0.349 0.054 -0.017 
  (0.000)*** (0.271) (0.893) 
Tiempo residencia 0.023 0.056 -0.046 
  (0.019)** (0.000)*** (0.104) 
Tamaño del hogar 0.113 0.121 0.387 
  (0.252) (0.144) (0.000)*** 
Constante 5.181 7.983 6.830 
  (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 
        
Observaciones  750 1330 800 
r-cuadrado 0.106 0.026 0.065 
Nota: p-value entre paréntesis.    
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%  

 
Los resultados de las regresiones OLS con efectos fijos se encuentran en las tablas 29 y 30. 

Como se observa,  la variable OV en sus dos versiones sigue siendo significativa y mostrando 

una relación positiva en la Cuenca de Coello. En Nyando continúa teniendo una relación 

positiva en las dos versiones pero solamente es estadísticamente significativa con la variable OV 

continua. Los resultados en Fúquene muestran que la OV dummy es significativa y presenta una 

relación positiva, pero con la OV continua la relación vuelve a ser negativa pero no es  

estadísticamente significativa.  

Tabla 29. Regresión OLS con efectos fijos y con OV DUMMY 
Variable dependiente fi chas contribuidas al fondo público 

    
Variables independientes Coello  Fúquene  Nyando 

ov dummy 5.196 2.474 2.925 
  (0.000)*** (0.057)* (0.110) 
Sexo 3.941 1.652 -2.417 
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  (0.005)*** (0.338) (0.182) 
Educación 0.177 0.030 0.013 
  (0.111) (0.855) (0.963) 
Tiempo residencia 0.001 0.067 0.051 
  (0.987) (0.007)*** (0.396) 
Tamaño del hogar -0.001 0.271 0.072 
  (0.992) (0.121) (0.591) 
Constante 8.156 5.365 8.294 
  (0.000)*** (0.005)*** (0.000)*** 
        
Observaciones  750 1330 800 
Efectos fijos (dummies) 65 jugadores 125 jugadores 60 jugadores 
r-cuadrado 0.465 0.399 0.535 
Nota: p-value entre paréntesis.    
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%  

  

Tabla 30. Regresión OLS con efectos fijos y con OV CONTINUA 
Variable dependiente fi chas contribuidas al fondo público 

    
Variables independientes Coello  Fúquene  Nyando 

ov continua 0.059 -0.017 0.029 
  (0.000)*** (0.361) (0.094)* 
Sexo 3.600 1.985 -8.766 
  (0.012)*** (0.186) (0.000)*** 
Educación 0.139 -0.474 -1.207 
  (0.227) (0.007)*** (0.000)*** 
Tiempo residencia 0.034 0.045 -0.095 
  (0.245) (0.117) (0.108) 
Tamaño del hogar -0.024 -0.021 -0.088 
  (0.861) (0.904) (0.431) 
Constante 7.506 14.079 24.490 
  (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 
        
Observaciones  750 1330 800 
Efectos fijos (dummies) 65 jugadores 125 jugadores 60 jugadores 
r-cuadrado 0.465 0.399 0.535 
Nota: p-value entre paréntesis.    
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%  

 
Resumiendo, la variable OV tiene consistencia con un mayor de contribuciones aunque depende 

de la cuenca. El modelo multinomial permitirá revisar si esto se mantiene dividiendo la variable 

dependiente en clusters de contribución.   

 

 



Anexo 9. Metodología análisis multinomial  
 
Las regresiones multinomiales se fundamentan en distribuciones de probabilidad condicionadas, 

donde la probabilidad de que se dé una respuesta depende, o está condicionada, de las  

características seleccionadas como predictores. Consideremos la variable aleatoria  que puede 

tomar uno de diferentes valores discretos, los cuales se indexan como 1, 2,.……, J. En el caso 

que nos interesa, nuestra variable de respuesta toma el valor 1, 2, 3, 4 y 5, como se señaló en la 

tabla 6. Sea 

iY

 

)Pr( JYiij ==π  

La probabilidad que la respuesta i-esima caiga en la categoría j. En nuestro caso  es la 

probabilidad de que el encuestado i haya contribuido con menos de 5 fichas en el juego del 

VCM.  

1iπ

 

Se asume de entrada que las respuestas son excluible y se agotan, es decir, la . Esto 

significa que entre las cinco categorías planteadas la probabilidad es igual a 1.  

∑
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Para datos agrupados es necesario definir variables aleatorias adicionales que cuenten las 

respuestas del grupo en cada una de las categorías.  Suponga  el número de personas del gupo 

i-ésimo y  el número de respuestas del i-ésimo grupo que caen en la categoría j con un valor 

observado . Por ejemplo, i pueden ser los grupos de edad,  las mujeres en el i-ésimo grupo 

e , , ,  e  el número de mujeres en grupo de edad i que contribuyó con menos de 

5 fichas, entre 6 y 10, entre 11 y 15, entre 16 y 20 y entre 20 y 25, respectivamente. Nótese que 

, es decir, la sumatoria de los valores observados en cada categoría debe ser igual al 

número de personas en el grupo i.  
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Para datos individuales,  y  se vuelve un indicador, puede verse como una variable 

dummy que toma el valor de 1 y la i-esima respuesta de la persona entra en la categoría j y 0 de 

1=in ijY
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lo contrario. En el caso de la base de datos de los juegos esto se plantea:  toma el valor de 1 

si la persona contribuyó con menos de 5 fichas y 0 de lo contrario.  

1iy

 

Por lo tanto, probabilidad de  para datos individuales y grupales, dado , esta dada por la 

distribución multinomial: 
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El modelo de regresión multinomial estima probabilidades , es decir, La probabilidad que la 

respuesta i-esima caiga en la categoría j.  Específicamente, en economía se utiliza este tipo de 

modelo para determinar en función de un vector de características individuales o grupales. 

En nuestro modelo queremos determinar la probabilidad de que la categoría sea (1) contribución 

menor a cinco, (2) contribución entre cinco y diez, (3) contribución entre 11 y 15, (4) 

contribución entre 16 y 20 y (5) contribución entre 21 y 25, dado un conjunto de variables como 

la edad, percepción de las personas respecto a las acciones que toman los otros.  También se 

analizarán los efectos marginales: en cuánto se incrementa la probabilidad de haber caído en 

cualquiera de estas categorías dado un cambio marginal en el predictor seleccionado.  

ijπ

ijπ iX

Cómo se interpreta un Logit multinomial 
 

Tal vez una de las formas más sencillas de interpretar los modelos logit multinomiales es  

seleccionando una de las categorías como resultado base por motivos de comparación. En otras 

palabras, cuando se estima un modelo logit multinomial se está estimando la razón entre las 

probabilidades y cómo esta razón cambia por cambios en alguna de las variables seleccionadas  

como predictores, teniendo una de las categorías como base. En nuestro caso supongamos que 

dejamos que la categoría base sea cuando se contribuye menos de 5 fichas, por lo tanto las 

ecuaciones a estimar por medio de máxima verosimilitud del modelo multinomial serían:   
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Supongamos que X es la variable edad y que el parámetro  es el resultado después de 

correr una regresión para la variable categórica 3. Este resultado nos está indicando que la 

relación logarítmica de las probabilidades de tener la variable categórica igual a 3 teniendo 

como resultado base el valor de 1, 

03.01 =β
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log
óncontribuci
óncontribuci

, se incrementa en 0.03 si la edad 

se incrementa en una unidad. Es decir, es más probable que una persona mayor haya contribuido 

entre 11 y 15 fichas que una persona menor.  

El  problema con este resultado es que la interpretación es poco intuitiva, no es claro para 

muchos interpretar el cambio en la relación logarítmica de dos probabilidades. Por esta razón, 

los modelos logit multinomiales se interpretan por medio de los efectos marginales y la 

probabilidad de escoger cada una de las categorías. Los efectos marginales muestran en cuánto 

se modificaría la probabilidad si cambia marginalmente una de las variables. La interpretación 

se diferencia con el del parámetro porque ya no se analiza con relación a la razón logarítmica 

sino que se calcula el cambio en relación de probabilidades normal.  
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