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1. Pagos por servicios ambientales como herramienta para 
acceder a cadenas de valor y mercados especiales 

Vélez, Rueda, Guerrero, Moros, Link (2017)

http://www.foronacionalambiental.org.co/publicaciones/detalle/documento-de-politica-
publica-no48-recomendaciones-para-el-diseno-e-implementacion-de-incentivos-para-la-
conservacion-en-paisajes-agricolas/



Motivación:

• PSA tradicional  paga por conservar cubriendo el costo de oportunidad actual (no implica 

aumentar ingresos) - “pobres venden barato”

• Tensión entre conservación y generación de ingresos especialmente para pequeños 

agricultores

• Algunos casos han propuesto diseños de PSA para protección de los bosques junto con la 

transición a prácticas productivas sostenibles (sistemas silvopastoriles). 

• Si se incrementa la productividad puede ser contra-producente para objetivos ambientales: 

aumenta el incentivo para intervenir tierra adicional.

• Pocos casos han vinculado a los productores a cadenas de valor y mercados especiales que 

exigen esfuerzos de conservación. 



• PSA como instrumento para vincular a los productores agrícolas a 

cadenas de valor.

• El objetivo es la conservación del bosque junto con la transición hacia 

prácticas productivas sostenibles que garanticen el acceso a mercados 

especiales.

• La articulación de los productores a mercados que recompensan sus 

esfuerzos en sostenibilidad, implica reducir su dependencia de los PSA 

tradicionales.

PSA + Cadenas de Valor 



PSA + Cadenas de Valor 

• El sistema está diseñado para aumentar la calidad del producto agrícola, 

por ejemplo café, condicionado al cumplimiento de un mínimo de 

cobertura forestal.

• Para el caso del Caquetá: El café amazónico andino tiene propiedades 

organolépticas especiales y el potencial de acceder a mercados de nicho.

• Pero si se vende sin condicionamiento puede ser el nuevo motor de 

deforestación!



Para el caso de Caquetá nuestra propuesta comprende 4 elementos: 

i) Un pago en dinero por servicios ambientales para la conservación de zonas prioritarias para 

la conservación en fincas no cafeteras o donde no hay productos con potencial

ii) Un pago en especie para la recuperación de bordes de cañadas y ríos por medio de 

cercamientos

iii) Un pago en especie, representado en infraestructura y asistencia técnica, para promover el 

incremento en la calidad de los cultivos de café para acceder a mercados de nicho que 

reconozcan un sobre-precio, condicionado al mantenimiento y/o recuperación de la cobertura 

boscosa a nivel predial

iv) Acceso y permanencia en mercados especiales que reconozcan prácticas sostenibles 

Diseño del Sistema de Incentivos: PSA + Cadenas de Valor    



• La lógica detrás de esta propuesta es usar el PSA  para aumentar  la calidad y  

la productividad agrícola y así reducir la presión sobre el bosque porque 

permite el acceso a mercados especiales con condiciones ambientales.

• Garantiza que los pequeños agricultores obtengan beneficios económicos 

derivados de una mayor productividad y sostenibilidad de sus prácticas 

agrícolas. 

• Genera las condiciones socioambientales para la conservación y el aumento 

de la cobertura forestal, así como la conectividad de los bosques en las regiones 

participantes.

Diseño del Sistema de Incentivos: PSA + Cadenas de Valor    



Beneficios frente a un PES tradicional (pagar por conservar) 

• Para los financiadores, el mecanismo es más costo-efectivo comparado con un 
PES tradicional:

- Las inversiones en calidad y asistencia técnica son una inversión de 
una sola vez y sus beneficios son de largo plazo

- Una vez se vinculan al mercado, son los consumidores quienes financian 
esos compromisos, a través de los sobre-precios por calidad y garantías 
de compra 

• Un PES tradicional debe crear un mercado que no existe, aquí aprovechamos 
uno más consolidado con mayor número de potenciales compradores

• Doble incentivo: proteger la cobertura y aumentar ingresos



Limitaciones-condiciones para que funcione

• La estabilidad del mercado y  los pagos de los mercados 
especiales  deben ser lo suficientemente atractivos para 
continuar con esfuerzos de conservación de los usos del suelo

• El incentivo deber ser una apuesta regional para evitar fugas y 
venta de café especial (de alta calidad) pero que no cumpla con 
las condiciones ambientales

• Monitoreo que garantice la condicionalidad



2. Pagos por servicios ambientales y motivaciones 
Moros, Vélez y Corbera (2017)

Moros, L.,Vélez, MA., Corbera, E. 2017. “Payments for 
ecosystem services and motivational crowding in Colombia’s 
Amazon Piedmont”, Ecological Economics. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.11.032.



PSA y motivaciones

• Las motivaciones para conservar pueden cambiar debido a la introducción de 

incentivos económicos Desplazamiento de motivaciones (Corbera et al. 

2007; Muradian et al. 2010; Sommerville et al. 2009)

• La estabilidad de los comportamientos observados depende de los motivos que 

los guían (McClealand y Carter, 1981, de Young, 1993, Moller, Ryan y Deci, 

2006).

• Los esfuerzos de conservación pueden aumentar como una reacción temporal al 

pago, pero también pueden desaparecer con el tiempo si los PSA no fomentan 

un cambio en las mentalidad sobre el cuidado ambiental o si los pagos se 

detienen (de Young, 1993)



Experimentos Económicos con potenciales
beneficiarios de PES

• Diseñamos e implementamos un 

experimento que captura la tensión 

entre conservación y la expansión 

agrícola 

• Probamos el efecto de un pago 

individual, un pago colectivo y un 

pago individual por acceder a un 

sobre-precio.

• Participantes respondieron una 

encuesta de motivaciones: 

intrínsecas, culpa, sociales, externas y 

sin-motivación. 

Basado en Ryan and Deci’s (2000) Self-determination Theory (SDT)  



Resultados

• Los PSA  (individuales y colectivos) fomentan el comportamiento de 
conservación de los bosques. 

• Sin embargo, esto puede lograrse alterando las motivaciones 
intrínsecas que la gente originalmente tenía para proteger los bosques:

• Los pagos colectivos tienen un efecto positivo en las motivaciones 
sociales

• Los pagos individuales, elegidos por votación, tienen un efecto 
negativo en las motivaciones intrínsecas.



Resultados

• Los pagos con sobre-precios no afectan significativamente el 

comportamiento y tienen un efecto negativo en las motivaciones 

intrínsecas, de culpa y arrepentimiento

• “Es fácil olvidar el objetivo ambiental” : 

- Libera responsabilidad moral de cuidar bosques y 

- Refuerza actitudes positivas sobre producción agrícola

• PSA que integren agricultores a cadenas de valor para acceder a 

sobre-precios deben considerar : i) Estrategias de educación 

ambiental ii) Monitoreo y compromisos individuales para 

garantizar la conservación a nivel de predio.



Gracias!
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