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Las sequías son responsables de impactos socioeconómicos significantes en Mesoamérica, 

causando pobreza y migraciones a través de la región. Un ejemplo es la Península de Nicoya en 

Costa Rica, donde el 30% de las comunidades sufren escasez de agua durante los meses de enero 

a mayo. La reforestación tiene el potencial de aumentar el suministro de agua disponible mediante 

procesos hidrológicos como la infiltración. La inversión en infraestructura, como la construcción 

de pozos, también puede aumentar el acceso al agua. Sin embargo, la reforestación ofrece otros 

beneficios que los pozos no proveen; por ejemplo, servicios ecosistémicos como el secuestro de 

carbono y la conservación de biodiversidad. Por lo tanto, entender el valor que los residentes le 

asignan al agua proveniente de reforestación vs. construcción de pozos genera información sobre 

el impacto de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones. Utilizamos los métodos de 

valoración contingente y experimentos de selección, enfoques de preferencias establecidas, para 

determinar el valor del agua generada por construcción de pozos vs. reforestación. Realizamos 

aproximadamente 415 entrevistas cara a cara en 8 diferentes comunidades de la región. Los 

resultados preliminares demuestran que los residentes están dispuestos a pagar más de $11/mes 

por hogar para reducir la escasez de agua. Además, encontramos que los residentes están 

dispuestos a pagar más dinero por proyectos basados en reforestación. Esta información es útil 

para el análisis de costo-beneficio, para determinar la viabilidad de proyectos destinados a 

aumentar el acceso al agua y para mejorar políticas públicas basadas en la provisión de servicios 

ecosistémicos. 


