
Aliviando la escasez de agua en la ruralía seca de Costa Rica: el valor de los 

servicios ecosistémicos co-beneficios de la reforestación 

Introducción y justificación 

• Cambio de uso de terreno puede afectar el suministro de los servicios   

  ecosistémicos (SE) (MEA, 2005). 

• Los residentes de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales  

  (ASADAS) en Costa Rica enfrentan escasez de agua severa, la cual  

  puede ser en parte por los cambios de uso de terreno. 

• Posibles cambios climáticos futuros en la región combinado con el posible  

  crecimiento poblacional pudiera resultar en menor disponibilidad de agua. 

• La reforestación (Sandstrӧm, 1998; Krishnaswamy, 2013) y la construcción  

  de pozos pudieran aumentar la disponibilidad de agua. 

• Estimar el valor del agua y de los servicios que provee el bosque es de suma 

  relevancia para poder ofrecer recomendaciones de política pública. 

• Estos resultados pueden ser utilizados como insumos en el análisis de costo- 

  beneficio. 

• Estos resultados generarían información sobre el impacto de los SE en la  

  toma de decisión. 

• Estimar el valor del agua para uso del hogar para los abonados de las  

  ASADAS. 

• Identificar los factores que afectan el valor del agua para usos del hogar. 

• Evaluar si los SE proveídos por la reforestación afectan el valor del agua para  

  usos del hogar. 
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• Entrevista a informantes claves para ser utilizada como insumo en el trabajo  

  final: presidentes de diferentes ASADAS  

• Cuestionarios cara-a-cara en 8 diferentes ASADAS 

• Valoración económica:  

agua generada por reforestación (experimentos de selección―ES) (tabla 1),  

agua generada por construcción de pozo (valoración contingente―VC) 

Hallazgos generales: 

• Actualmente, el 63% de la Península de  

  Nicoya esta bajo cobertura forestal 

  (incluyendo plantaciones y manglares). 

• Las áreas más deforestadas coinciden  

  con las zonas de menor precipitación y  

  marcada estación seca. 

• Una de cada 3 ASADAS tiene problema  

  de escasez de agua. 

• Mientras más cobertura forestal, menor  

  es la probabilidad de tener escasez de 
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Resultados y hallazgos― continuación 

Métodos** VAP ($) 95% Intervalos de 

confianza ($) 

ES 9.91 

 

7.48-14.67 

 

ES (con efectos de 

interacción) 

11.81 7.31-16.32 

VC 6.08 5.55-6.6 

Conclusiones 

Tabla 1: Ejemplo de una tabla de selección utilizada en el ES 

• La construcción de pozos y aumentos en cobertura de bosque tienen el  

  potencial, posiblemente, de aumentar la disponibilidad de agua en la región. 

• Las características socio-económicas y demográficas de los individuos, tales  

  como el ingreso, la edad y la agricultura de subsistencia juegan un papel  

  importante en cuanto al valor que los residentes le asignan al agua. 

• El valor de aumentar 168 horas de agua basado en proyectos de  

  reforestación y construcción de pozo es de $9.91 y $6.08, respectivamente. 

• Al incluir variables socio-económicas y demográficas de los individuos, el  

  valor de aumentar 168 horas de agua generada por un proyecto de  

  reforestación es de $11.81. 

• Los intervalos de confianza entre los métodos de ES y VC no traslapan, lo  

  que demuestra que los residentes de las ASADAS le dan un valor mayor al  

  agua generada por un proyecto basado en reforestación posiblemente debido  

  a los SE que el bosque provee. 

Para evaluar el impacto de los SE, comparamos los resultados de ES con VC. 

Utilizamos el ES para estimar la Voluntad a Pagar (VAP) por incrementos en 

diferentes niveles de horas de agua y hectáreas de cobertura de bosque. La 

pregunta de VC fue utilizada para estimar la VAP por aumentos en168 horas 

de agua generada por la construcción de un pozo. La comparación de la VAP 

de estos dos métodos nos permite evaluar si los residentes están dispuestos a 

pagar más por reforestación que produce la misma cantidad de agua que la 

construcción de un pozo. Si este es el caso, tal vez es debido a que el bosque 

provee otros beneficios  que son de valor para los residentes. 

 

Utilizamos un modelo condicional logístico para estimar los coeficientes del 

método de ES, mientras para el método de CV utilizamos un modelo logístico. 

Para el método de ES, corrimos dos modelos condicionales logísticos, uno con 

efectos principales y otro incluyendo efectos de interacción.  

 

Resultados- Experimentos de selección 

• Todos los atributos utilizados en el ES tienen el signo esperado y son  

  significativos al 0.01.  

• Las variables que afectan el valor del agua generada por aumentos en  

  cobertura de bosque son: ingreso del hogar, edad y agricultura de 

subsistencia (los residentes con huerto casero en el hogar). 

• Estos modelos ajustan la data muy bien, con un Pseudo-R2 de 0.35 y 0.42,  

  para el modelo de efectos principales y con efectos de interacción, 

  respectivamente. 

 

Resultados- Valoración contingente: 

• Todas las variables explicativas tienen el signo esperado y son significativas  

  al 0.05. 

• El modelo ajusta la data muy bien, con un Pseudo-R2 de 0.43. 

 

La tabla 3 muestra el valor que los residentes le asignan a aumentar 168 horas 

de agua basado en los dos diferentes tipos de proyectos: reforestación 
(modelos ES) vs. construcción de un pozo (modelo VC). 

  agua (basado en análisis de regresión logística y “box-plot”, combinado con  

  información recopilada en la literatura). 

• No hay diferencias en las características socio-económicas y demográficas  
  de los individuos entre grupos (ES vs. VC) (tabla 2). 

*Los interesados en leer sobre el proceso de estimación de los valores asociados a cada proyecto, 
favor de referirse a Haab and McConnell (2002) y Champ et al. (2003). 
** ES- experimentos de selección, CV- valoración contingente 

Tabla 3: Voluntad a Pagar entre diferentes métodos* 
 

*ES- experimentos de selección, VC- valoración contingente, DE - desviación estándar 

* 


