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1. Evaluación de los programas de Pagos por Servicios Ambientales 

Los bosques y selvas son de gran importancia para el país por su diversidad biológica, su 

valor económico, cultural y biológico. Cubren un tercio del total del territorio mexicano y 

en ellos habitan alrededor de 11.04 millones de personas, de las cuales un porcentaje 

considerable presentan carencias sociales (OECD, 2013; PRONAFOR, 2014). Estos 

ecosistemas son relevantes desde el punto de vista social, ya que son manejados por 

comunidades locales y son sustento para las personas que viven en condiciones de rezago 

social en las zonas rurales. Además son fuente de provisión de insumos, ayudan en la 

regulación del clima y provisión de agua, además de aportaciones culturales para la 

población. Por lo anterior, la conservación de los servicios ambientales y el uso sustentable 

de los bosques y selvas son primordiales para el desarrollo social del país.  

Se han identificado 4 puntos de conflicto en cuanto a la valoración de PSA con 

respecto a su interpretación y clasificación, la revisión de literatura indica que son los 

siguientes: (a) la definición de servicios ecosistémicos, (b) cuáles servicios ecosistémicos 

deberían ser valorados, (c) el tipo de valores económicos que deberían ser considerados, (d) 

la naturaleza de los servicios (Ojea et al. 2012). 

El hacer uso de PSA para protección de ecosistemas ha sido particularmente popular 

en naciones en desarrollo por 4 razones: (1) la economía política y un débil entorno 

institucional hacen que el uso de regulaciones o instrumentos basados en incentivos sea 

complejo y deriva en una preferencia por subsidios para lograr los resultados ambientales 

deseados; (2) Se ha vuelto cada vez más aceptable el uso de condicionamiento o medidas 

de rendimiento para la distribución de la ayuda o subsidios; (3) Existe la idea de que los 

PSA pueden mitigar la pobreza y la protección de ecosistemas, de ese modo proveen un 

esquema de ganar-ganar para una nación (4) Existe la creencia, especialmente entre los 

donantes internacionales, que la información imperfecta sobre la valuación de los 

ecosistemas y los altos costos de inicio para esquemas de PSA impiden la contratación 

voluntaria entre los beneficiarios y los proveedores, y que por lo tanto con inversiones a 

corto plazo hechas por externos y con costos fijos de inicio los PSA pueden ser 

autofinanciables (Ferraro et al. 2012). 

 



Con herramientas como los experimentos de elección se llegó a la conclusión de que 

en las comunidades y ejidos agrarios de Jalisco la dependencia e importancia de los pagos 

en efectivo puede disminuir con intervenciones para promover el desarrollo local a través 

de mejorar los servicios de educación, salud y con la generación de empleo y proyectos 

productivos. Los resultados indican que áreas comunales forestales en ejidos tienden a 

participar en programas de PSA y la participación tiende a ser menor en áreas dedicadas a 

la agricultura o peri-urbanas debido a que los costos de oportunidad son mayores. Al 

ofrecer una combinación en efectivo y en necesidades de desarrollo local puede ser el mejor 

modo de promover la participación en programas PSA (Balderas Torres et al. 2013). 

A pesar del rápido incremento de los PSA algunos investigadores reconocen la 

necesidad de poner más atención al pago de los individuos, así como en las 

compensaciones en el suministro de productos agrícolas, en el mantenimiento y la mejora 

de los medios de subsistencia de los interesados, además de la integración interdisciplinaria 

así como de diversos actores económicos, academia y sociedad civil. 

 

2. Pago por Servicios Ambientales e Hidrológicos y conservación de 

Bosque (PSAH) 

La capacidad de los bosques de interceptar lluvia o nieve, mejora la estructura del suelo, y 

por lo tanto reducir la escorrentía, lo que representa un servicio ecosistémico importante de 

cuenca donde la erosión, inundaciones o avalanchas implican costos, tales como riesgos de 

deslaves o de avalanchas que pueden dañar infraestructura o terrenos productivos o 

sedimentación de ríos. Un bosque natural o intacto puede regular los flujos de las 

corrientes, incluyendo flujos de temporal al proveer protección al suelo al evitar erosión y 

sobrecargas de sedimentos en la corriente (Thorsen et al. 2014). 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura I muestra un 

esquema comparativo de PSAH de costos, beneficios, proveedores y beneficiarios, aquí se 

muestra como el esquema de compensación por la conservación del bosque debería ser 

establecido. 

 

 

 



 

Figura I. Rangos de pago por un esquema de compensación 

 

Fuente: Thorsen et al. (2014). 

 

En el Cuadro I se puede observar los efectos del cambio del manejo de uso de suelo en 

cuatro diferentes escenarios, además de los cambios en las emisiones o reservas de carbono 

y las afectaciones en la selección de especies de tala. 

 

Cuadro I. Ejemplos de cómo cambios en las características del bosque afectan 

cambios en las funciones del ecosistema y servicios 

Cambio en 

Manejo 

… efecto sobre el 

terreno 

…en carbono 

Evitar 

deforestación 

Δ conservación de 

Bosque por otros usos 

de suelo 

Δ Reservas de carbono, Δ Emisiones de 

Carbono carbono evitadas por una fuente 

alterna de uso de suelo 

Evitar 

degradación 

Δ en la tala selectiva de 

especies 

Δ Mayores reservas de carbono del 

mantenimiento del terreno, Δ Se evita perdida 

de carbón del consumo de la madera 



Reforestación Δ Incremento en el 

terreno de cobertura del 

bosque 

Δ Una posible ganancia/pérdida por detener 

emisiones de un uso de suelo alterno 

Mejora forestal Δ Actividades de 

manejo, ejemplo: 

selección de especies 

Δ Reservas de carbono  y producción de 

madera que pueden reemplazar materiales o 

combustibles con sus flujos de emisión 

asociados 

Fuente: Thorsen et al. (2014). 

 

En Bolivia se han tomado varias estrategias con el fin de lograr eliminar fugas en 

cuanto a la planeación de la disminución de la deforestación y la degradación, algunas de 

estas involucran campañas de educación, talleres y capacitaciones en agricultura 

sustentable. Además se considera que la más exitosa ha sido la asesoría jurídica del estado 

legal,  tenencia y un plan de manejo de la tierra (Thorsen et al. 2014). 

En Costa Rica, la deforestación disminuyó durante las décadas de los 80 y 90, el 

cambio no es atribuible a los programas de PSA debido a que estos comenzaron hasta 1997, 

además cambios en otros factores pudieron haber reducido la deforestación actual en Costa 

Rica, como el florecimiento del ecoturismo. Para la evaluación de los PSA, se observaron 

las tasas de deforestación en sitios donde no hay PSA y aquellos que están inscritos al 

programa. Las tasa de deforestación en Costa Rica en el periodo 1986 y 1997 es de 1% y la 

deforestación entre 1997 y 2000 se encuentra alrededor de 0.20% (Robalino & Pfaff 2013). 

Las iniciativas de REDD+ se enfocan en implementar una serie de medidas, 

incentivos y políticas para promover la reducción de emisiones provenientes de la 

deforestación en países en desarrollo. En Brasil la discusión ha tomado un enfoque dirigido 

hacia las personas indígenas conservan grandes extensiones de bosque en sus territorios y 

por lo tanto deberían formar parte de alguna estrategia (Hardison 2013). 

 

3. Evaluaciones de Programas de Pagos por Servicios Ambientales  

Todo uso de fondos públicos requiere de una evaluación de su efectividad para promover la 

transparencia y el rendimiento de cuentas democrático.  Esto es aún más importante cuando 

se trata de programas innovadores; estos han de demostrar que los cambios que 

propusieron, en incentivos y forma de operar, efectivamente están entregando mejores 



resultados a la sociedad que lo que están sustituyendo.  En este sentido, los programas de 

pagos por servicios ambientales, con su combinación única de incentivos económicos, 

acuerdos condicionales y libertad de decisión, han recibido particular atención.  Al haber un 

grupo importante de países con de ingresos medios experimentando con estos programas 

para detener la deforestación en sus territorios, el interés en evaluarlos es común y el 

aprendizaje colectivo. 

México cuenta con varios mecanismos de reporte de resultados para sus diversos 

programas y políticas. Por ejemplo, todos y cada uno de los organismos públicos debe 

mostrar avances de metas y contar con órganos internos de control.  Además, se tienen 

organismos especializados como la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 

enfocados a hacer evaluaciones y meta-evaluaciones sistemáticas.  Esta tendencia ha sido 

reforzada en las nuevas piezas de legislación.  Por ejemplo, la Ley General de Cambio 

Climático le da explícitamente atribuciones de evaluación al INECC sobre política 

climática, incluyendo mecanismos para que integre en sus labores a expertos externos con 

figuras como la de consejeros independientes.   Finalmente, la información que generan las 

evaluaciones es aún más importante cuando se adoptan políticas de “presupuesto base 

cero”, pues no es la inercia presupuestaria sino un análisis costo-beneficio o costo-

efectividad lo que determinarán cuántos recursos se destinan a cuáles programas. 

En general, la naturaleza de la evaluación de programas y políticas a nivel global ha 

cambiado significativamente en las últimas décadas.  En los años 1960s y 1970s se 

concebía principalmente como una tarea y materia de la administración pública, donde el 

énfasis estaba en los procesos, en verificar su transparencia, equidad, y su desarrollo 

esperado (Vedung, 2008).  En los años 1980s se continuó con ese enfoque, aunque 

extendiendo la idea hacia evaluar la calidad del servicio, resultados por objetivos y la 

trazabilidad de recursos.  Fue hasta los años 1990s que tomó mayor fuerza la incorporación 

del análisis económico a la evaluación de políticas, con un enfoque más científico y menos 

administrativo, el cual buscaba no sólo saber si se había llevado a cabo bien un programa, 

sino si se había logrado tener alguna diferencia real en el comportamiento de la población 

objetivo (Heckman, 2010).   En esto, el enfoque científico de la microeconomía trajo su 



principal énfasis en la idea de comparar resultados (outcomes) entre grupos control y 

grupos de “intervención”, para avanzar en identificar causalidad en estas diferencias. 

El primer enfoque de pruebas empíricas microeconómicas fue usar métodos cuasi-

experimentales, los cuales comparaban datos agregados o individuales y con análisis de 

regresión lograban separar el efecto de la política o programa que se estaba estudiando del 

resto de las variables que influenciaban el resultado.  Dado que la realidad es compleja y 

los programas y proyectos ocurren en medio de muchos factores cambiantes, y con actores 

heterogéneos, los análisis de regresión ayudan a separar estos efectos.  En este sentido, los 

diferentes modelos econométricos fueron enriqueciendo la forma de realizar las pruebas 

(Imbens & Wooldridge, 2009).  Por ejemplo, se utilizaron modelos de panel cuando se 

quería comparar a lo largo del tiempo a un mismo grupo de agentes.  Cuando no se podía 

dar seguimiento a los mismos hogares o productores, pero era muy importante saber cómo 

eran los cambios de éstos en el tiempo, entonces se empezaron a utilizar métodos de 

pseudopánel, donde se pueden sacar conclusiones sobre el comportamiento de un mismo 

grupo a lo largo del tiempo.   

Los aportes de los modelos econométricos a la posibilidad de evaluar diferentes 

tipos de programas han sido en varias dimensiones.  Una de las más importantes es la forma 

que toman sus variables dependientes.   Por ejemplo, cuando se tratara de variables 

cualitativas, como entrar o no a la escuela secundaria, u obtener o no un certificado de 

sustentabilidad, se utilizarían modelos probit y logit, donde la estructura de los datos 

reconoce que estos se moverán sólo entre 0 y 1.  Los modelos se extienden a logits 

multinomiales si hay más de una categoría en el resultado y probits ordenados si estos 

resultados tienen una dimensión que permitiera compararlos de forma ordinal. Para las 

decisiones cualitativas de individuos donde se espera gran heterogeneidad de preferencias 

se desarrolló la estructura de  probit mixto (Train, 1998).  La evaluación va evolucionando. 

Desde el punto de vista económico, los estudios para evaluar políticas y programas 

son más poderosos con modelos y pruebas empíricas a partir de microdatos (datos del 

comportamiento individual de personas, hogares o empresas).  Esta es la primera escala a la 

que se modela en microeconomía, antes de asumir una forma en que se agregan las 

decisiones individuales.   En este caso, el análisis empírico tiene una barrera importante a 

superar: cómo aprovechar datos individuales salvaguardando la confidencialidad.  En 



encuestas ex-profeso no hay problema, pues a los entrevistados les es preguntado 

directamente si desean participar voluntariamente en la encuesta antes de que les sea 

aplicado un  cuestionario y se les explica ahí cómo será salvaguardada la confidencialidad 

de los datos en caso de que acepten.  Con eso, los datos se usan de forma microeconómica y 

sólo se reportan las estadísticas agregadas del grupo representativo y los resultados y 

patrones extrapolables de los análisis econométricos.  El problema realmente  surge cuando 

se desea utilizar los censos económicos, de población u otros instrumentos de mayor 

escala.   

Los censos e instrumentos similares normalmente son de atención obligatoria por 

los entrevistados, y éstos no han dado su permiso para un estudio en específico; se 

necesitan nuevos arreglos.  Las agencias gubernamentales que los recolectan, INEGI en el 

caso del gobierno federal mexicano, lo levantan con el mandato de generar estadísticas 

agregadas para los indicadores nacionales, por lo que se ha necesitado diseñar protocolos y 

colaborar con las agencias recolectoras para que se puedan utilizar en forma de microdatos 

para análisis y evaluación de políticas y programas.  La pieza básica para cuidar la 

confidencialidad es el uso sin identificadores individuales, y en ocasiones se incluye el que 

haya un servidor seguro de donde los datos individuales no pueden ser copiados o extraídos 

pero si se puede trabajar con ellos usando paquetes de análisis estadístico o econométrico.  

Uno de los retos más importantes al usar datos microeconómicos es que la muestra 

no fuera necesariamente representativa.  No se trata sólo de tener muestras de un tamaño 

adecuado (lo que es cuestión del presupuesto) sino de que no haya un sesgo de selección en 

quienes han participado en el programa y aquellos que no.  Es un problema importante, 

pues si en el análisis hubiera una correlación entre alguna característica que influya tanto en 

el resultado objeto del estudio como en la decisión de participar en el programa estudiado, 

entonces sería difícil saber si el resultado se debe al efecto de esta característica o al efecto 

del programa en sí mismo.  

La primera forma de trabajar con este problema es corrigiendo los sesgos con 

nuevos instrumentos econométricos.  Por ejemplo, si se tiene información sobre las 

características de quienes se incorporaron al programa y quienes no, entonces se puede 

modelar la probabilidad de participar como función de estas características y corrigiendo 

con una nueva variable el sesgo para representar el efecto directo del programa en sí 



mismo.  Estos fueron los aportes de Heckman y otros (1979, 1985, 1997), quienes iniciaron 

la literatura de corrección de sesgos de selección.  A pesar del surgimiento de herramientas 

para corregir los sesgos, el peligro identificado es que los métodos no-experimentales 

tuvieran sesgos de muestreo que generan un pobre desempeño de los estimadores, lo que 

haría poco útil una evaluación en caso de que estos estuvieran presentes (Angrist & 

Krueger, 2001). 

Más recientemente, los métodos de pareo de propensidad (matching, o propensity 

score matching) (Imbens, 2015), y los métodos experimentales directos, dentro y fuera de 

laboratorio (Winters, et al., 2011) han contribuido a corregir el sesgo de participación y dar 

información sobre los aportes específicos de distintos programas y políticas.   Los retos son 

varios.  Para experimentos aleatorizados hay razones de economía política, presupuesto, 

éticos, sesgos burocráticos, etc., para que no sean aceptados por los organismos y agencias 

implementadoras (Campos et al., 2014).  Sin embargo, son poderosos para definir si los 

sesgos de selección eran suficientemente fuertes de inicio.  Los experimentos naturales son 

raros, pero una fuente de información muy valiosa por la escala en la que ocurren (Meyer, 

1995).    Finalmente, es de la combinación y comparación entre estos métodos donde reside 

la frontera para poder evaluar de una forma objetiva y útil un programa.  Como Ferraro y 

Miranda (2014) encuentran, una vez detectando si estos sesgos son importantes o no en un 

contexto dado, la investigación y evaluación pueden utilizar el método que sea más práctico 

de implementar.   

 

4. Estudios de Evaluación de programas de Pago por Servicios 

Ambientales 

Se hizo una selección de los estudios cuyos resultados fueron publicados en revistas 

académicas con revisión por pares, tanto nacionales como internacionales.  El patrón de 

búsqueda bibliográfica tomó la forma de círculos concéntricos, comenzando con los 

estudios realizados en México sobre sus PSA locales, regionales o nacionales, para después 

buscar evaluación de programas de PSA en otros países de condiciones socioeconómicas 

similares, ampliándose después a otros sitios con mayores diferencias pero con lecciones 

útiles para México.  Los análisis de PSA incluyen programas de deforestación, captura de 



carbono, servicios hidrológicos, biodiversidad, y son tanto a escala local y regional como 

global.  

 

Analizando primero las características generales vemos que hay tres tipos de 

artículos. Unos primeros trabajan de manera cualitativa, concentrándose en la relación entre 

la argumentación teórica de los PSA y las características de los programas y políticas 

integradas en distintos países y regiones, otros son primordialmente cuantitativos, aunque 

informan con lo cualitativo sus hipótesis, mientras que el tercer tipo de artículos consisten 

en revisiones sistemáticas y meta-análisis.  

Los análisis cuantitativos son valiosos pues describen a profundidad los elementos 

de los programas y nos ayudan a ligar la intención de políticas públicas con los resultados 

esperados.  Algunas conclusiones son muy poderosas, por ejemplo está la de Ferraro et al. 

(2012) cuando concluyen después de revisar extensamente la experiencia internacional que 

la mayoría programas no fueron diseñados con la evaluación en mente, o el de Laurans et 

al. (2013) cuando muestran que la medición o “ranqueo” de beneficios ambientales han 

sido integrada muy poco en la estructura de pagos, advirtiendo que eso podría debilitar el 

apoyo a futuro a los programas.   

En otros casos, los análisis cualitativos son un imperfecto sustituto o esfuerzo previo 

a  lo cuantitativo, como el ensayo sobre los PSA en Brasil de Pagiola et al. (2013), donde 

por falta de la medición de los efectos no pueden dar recomendaciones más allá de ideas 

generales. De hecho, una de sus recomendaciones es realizar estudios empíricos 

cuantitativos previos para la mejor focalización del programa.  Lo mismo ocurre en el 

análisis sobre Panamá (Oestreicher et al., 2009) donde el enfoque de evaluación sigue 

teniendo una perspectiva sólo administrativa y sus conclusiones son débiles o poco 

sustentadas por la evidencia que recolectan. 

Por el contrario, el segundo grupo de análisis efectivamente toma un acercamiento 

cuantitativo, y lo hace a través de pruebas empíricas que comparan las tasas de 

deforestación entre los participantes en los programas de PSA y quienes no participan.  Es 

interesante que su variable de interés sea en todos los casos la deforestación, la parte 

contractual de los acuerdos voluntarios de PSA, y no la calidad o cantidad de los servicios 

ambientales prestados por el ecosistema que está siendo protegido.   Esto ocurre, sin duda, 



pues modelar la relación bosque-servicios ambientales es compleja, sujeta a incertidumbres, 

y la superficie del bosque puede ser considerada suficientemente buen proxy para la forma 

en que se generan los beneficios.   

 

No está mal comenzar así, es la primera pregunta de políticas públicas si los 

participantes están cumpliendo el acuerdo, dado sus incentivos previos a hacer o no lo 

contrario.  Sin embargo, todos y cada uno de los ensayos revisados mencionan la necesidad 

de dar pronto este segundo paso metodológico e introducir el efecto del bosque sobre el 

servicio ambiental o ecosistémico siendo prestado.  La frecuente recomendación en ellos, a 

la cual hacen eco las meta-análisiss también, es complementar los análisis actuales con un  

enfoque hacia los “clientes”: los usuarios y beneficiarios del servicio ambiental, que 

además, en la mayoría de los casos reportados, son los que están financiando el programa, 

directa o indirectamente.   

En este sentido hay dos artículos que vale la pena resaltar.  El primero es el de 

Fiquepron, et al.  (2013) que encuentra evidencia importante del impacto positivo en 

calidad del agua de conservar los bosques en zonas riparias.  Es suficiente información la 

que recolecta y analizan como para con ello generar una función dosis-respuesta y una 

estimación del valor prestado por hectárea.  No está ligado a un PSA, pero podría 

perfectamente complementar una evaluación de impacto que identificara la relación pago-

deforestación evitada.  El segundo artículo es el de Mokondoko y Mason (2010) que 

encuentran para la cuenca del río La Antigua en Veracruz la relación PSA-deforestación 

evitada, así como la relación entre deforestación, calidad del agua y enfermedades 

gastrointestinales entre la población.   En este caso se completan las tres piezas del análisis, 

pago, bosque y efecto ambiental, y aunque es una evaluación local, la evidencia es 

suficientemente rigurosa para identificar los beneficios del programa a la población 

objetivo final de la política.  Son resultados atractivamente útiles para aplicar el método 

transferencia de beneficios y, vale la pena notar, refuerzan la idea básica de que la 

superficie forestal protegida es un buen proxy ordinal de los beneficios ambientales. 

Los métodos utilizados en los artículos sugieren costos altos de incluir  el 

componente de ciencias naturales en la evaluación.  Es algo que se debe hacer, ciertamente, 

y se deben dedicar suficientes recursos a su medición por parte de las agencias que apoyan 



proyectos de investigación.  Pero, ¿hay algún punto intermedio entre el medirlos y no 

medirlos para los fines de evaluación?   De ser posible, sería algo valioso para las 

evaluaciones rápidas, de bajo presupuesto o que deben ser hechas con  mayor frecuencia.   

El estudio en Madagascar de Wendland et al., (2009) y la revisión hecha por  Pagiola et al. 

(2007) sugieren que sí.  En este caso se trata de usar algo como el Índice de Servicios 

Ecosistémicos  (ESI, por sus siglas en inglés), o el Índice conservación y regeneración 

(ICERI, por sus siglas en inglés), ambos utilizados en proyectos del Banco Mundial.  A 

través de identificar que hay áreas forestales donde la conservación es más valiosa (en 

términos monetarios u otras métricas) se puede identificar el valor relativo de las 

intervenciones varias.  De hecho, para México, los criterios de prelación de solicitudes en 

los PSAs ya incluyen elementos que conformarían un índice.  Sería relativamente rápido, y 

robusto, construir el índice para evaluaciones rápidas utilizando los propios criterios 

definidos por la propia CONAFOR y su comité asesor. 

Un segundo elemento que identificamos para comparar los artículos es la dimensión 

geográfica.  En todos aquellos estudios que usan un acercamiento cuantitativo observamos 

que la variable de deforestación proviene de imágenes de satélite comparadas en el tiempo.  

Sin embargo, no todos tienen igualmente variables espacialmente explícitas y desagregadas 

para las variables independientes.  Los estudios en México contienen buena información 

desagregada para las condiciones socioeconómicas: pobreza, acceso a recursos, otras 

actividades económicas, etc.   No es así para el caso de Costa Rica, Madagascar, Panamá y 

otros, que quizá cuentan con menor disponibilidad de información en este formato  Un 

mayor esfuerzo por incorporar estas variables también de forma espacial es la conclusión 

de revisiones como las de Pfaff y Robalino (2012) y Whittington y Pagiola (2011).  Pero no 

se trata sólo de tener la dimensión espacial de las variables, sino de tomar en cuenta los 

efectos espaciales, tanto de la interacción entre la realización de la variable dependiente en 

una zona sobre la otra, como de la potencial correlación de errores.  Esto corresponde a la 

literatura de Econometría Espacial (Anselin, 2013).  En este sentido, ninguno de los 

artículos revisados lo integra en sus modelos y sólo el artículo de Pfaff y Robalino (2012) 

hace un llamado a integrar estos elementos. 

Uno de los elementos más importantes a discutir es el efecto del sesgo de selección.  

Como se puede observar en el anexo electrónico I, no todos los artículos lo toman en 



cuenta.  En primer lugar, los análisis cualitativos no mencionan el fenómeno, y no es que 

necesariamente deba ser cuantificado para ser tomado en cuenta; identificado el potencial 

sesgo los análisis cualitativos pueden también incorporar el tema a su discusión.  Por otro 

lado, entre los artículos que sí toman en cuenta la existencia del sesgo de autoselección hay 

dos extremos: por un lado está aquellos que buscan desaparecerlo totalmente a través de 

diseños experimentales (Ferraro y Pattanayak, 2006) y por otro aquellos que, reconociendo 

que hay pocas posibilidades de verlo surgir, buscan solucionarlo con mayor estructura 

econométrica en sus estimaciones.  En este último caso se ubican los estudios para Costa 

Rica (Robalino et al., 2013) y los cálculos de Fiquepron et al. (2013), usando 

aproximaciones con variables instrumentales, modelos heckman y modelos del método 

generalizado de momentos.  Entre estas dos opciones, y al mismo tiempo siendo los 

artículos más recientes, están los artículos que corrigen el sesgo usando métodos de pareo 

por propensidad como los de Alix et al. (2011), Costeltal et al. (2015) y Arraigada et al. 

(2015).  En estos tres, la diferencia depende de cuántas variables y cómo entran en el 

cálculo inicial de propensidad para ser consideradas como potenciales observaciones 

gemelas.   

Otra variable de interés, no relacionada con los aspectos de eficiencia del 

instrumento pero si con la redistribución de ingresos que realizan, es la forma en que las 

comunidades de bajos ingresos participan en el esquema.  En este sentido, aunque no 

aparecen como los objetivos primarios del instrumento del PSA, si aparecen como uno de 

sus elementos que los hace atractivos y políticamente factibles.  De hecho, todos los 

artículos revisados discuten el tema en mayor o menor medida.  Para el caso de Costa Rica 

parece ser menos importante por su mejor distribución inicial de tierra e ingresos, pero para 

México, Madagascar, Panamá, Ecuador, Brasil, y la más de una docena de países de 

ingresos medios y bajos reseñada en los meta-análisis, los efectos de transferencia de 

recursos es una de las variables de mayor interés de políticas.   

Por un lado, Helen Cross y W. McGhee (2015) realizan una revisión de siete 

programas enfocados a propietarios de pequeños predios forestales, donde el enfoque es 

sobre deforestación, secuestro de carbono y bienestar rural. Se presenta evidencia de los 

siete casos de estudios provenientes de encuestas con desarrolladores y observadores del 

programa. Aunque la presencia de datos duros es limitada y no permite hacer un análisis 



robusto o comparativo, es de suma utilidad para entender la complejidad de los problemas y 

circunstancias específicas de cada programa. 

 

La revisión de casos hecha por  Leimona et al. (2014) parece sugerir que, de hecho, 

en los diferentes PSAs en países en desarrollo se ha logrado un buen balance entre 

eficiencia y redistribución.  En México, el CONEVAL, al clasificar que tan progresivos o 

no son los programas públicos a nivel federal, clasifica al PSAH como uno de los más 

progresivos dentro de los programas sectoriales no focalizados primordialmente a aliviar la 

pobreza.  El esfuerzo en hacerlo evaluable de hecho ha logrado que sus estadísticas sean 

rápidamente comparables con programas sociales y de otros sectores, a diferencia de otros 

programas de apoyo de CONAFOR. 

Además de los aspectos sociales, referidos al efecto y la focalización sobre 

comunidades u hogares de bajos ingresos, otro tema recurrente es el de instituciones.  

Varios de los artículos cualitativos (Cross & Mcghee, 2015) (Wendland et al., 2010) hacen 

énfasis en que los programas de PSA tendrían más éxito si involucran a las organizaciones 

de productores y organizaciones civiles (sin embargo no muestran mucha evidencia de 

ello).   Quizá el mejor artículo a este respecto es el de Esteve et al. (2008), sobre captura de 

carbono. En su análisis se realiza una revisión cualitativa y cuantitativa de las 

características institucionales del programa, entre los años 2004 y 2006,  tanto al interior 

como al exterior. Se describe y analiza el marco teórico, tanto legal como financiero;  la 

selección de las comunidades, el diseño institucional y los orígenes institucionales del 

programa. Por otro lado se analiza el desempeño institucional del programa y se describen 

algunas implicaciones sobre el bienestar y medio ambiente a nivel local.  Los resultados de 

esta investigación incluyen la evidencia de que el programa se originó a partir de 

actividades de cabildeo y de organizaciones de la sociedad civil, muestras de que el diseño 

del programa ha sido modificado y mejorado gracias a continuas evaluaciones externas. Por 

el lado del desempeño institucional encuentran que ha habido una respuesta positiva de los 

oferentes de manejo de servicios ambientales; que a pesar de haber muchas propuestas de 

proyectos, un gran porcentaje han sido rechazadas; existen posibles ganancias de mejorar 

los sistemas de valoración ecosistémica, en especial la parte de biodiversidad. El análisis de 

la interacción institucional muestra los beneficios positivos de los actores internacionales 



sobre el diseño y desempeño del programa así como de sinergias con otros proyectos 

forestales      

 

4.1. Recomendaciones.   

De la revisión de la literatura hay conclusiones y recomendaciones a varios niveles.  

Algunas orientadas a retroalimentar el rediseño o ajuste de reglas de los programas de PSA 

ya en operación.  Otros buscan mejorar los proyectos de investigación a realizar por el 

INECC. 

1. Todo análisis de PSA debe tomar en cuenta el efecto de sesgo de selección a 

participar en el programa.  La forma de resolverlo es con instrumentos 

econométricos (Heckman), usando experimentos naturales (fronteras entre zonas de 

elegibilidad y no elegibilidad, así como fronteras de calificación 

aceptada/rechazada/pospuesta, por ejemplo) o predios pareados por índice de 

propensión.  De hecho, la  recomendación de investigación es que se prueben las 

tres formas de resolverlo para poder comparar el beneficio de tomarlo en cuenta.   

2. Ahora bien, el reto más grande es traducir los resultados de sesgo de participación 

en cambios de reglas y políticas públicas, a la vez que se puedan comunicar sus 

implicaciones a los tomadores de decisión.  Es decir, el sesgo no es un obstáculo 

para la evaluación exacta, sino un objeto de estudio e intervención en sí mismo.  Por 

ejemplo, el INECC debe pensar en trabajar con CONAFOR para intervenir en 

algunas variables que definen este sesgo para atraer al programa comunidades y 

propietarios individuales que normalmente no lo harían.  Digamos que se encontrara 

que participaran menos las comunidades indígenas o con menor nivel de educación, 

entonces el ayudar a aumentar su acceso y participación de una forma proactiva 

podría aumentar el efecto neto del programa.  

3. El uso de experimentos es la forma más poderosa de solución para poder analizar el 

fenómeno sin sesgos de selección.  Sería el complemento perfecto para saber cuánto 

del sesgo está haciendo que sobreestimemos o subestimemos los beneficios del 

PSA. ¿Cómo introducirlo a escala nacional cuando la inercia de los programas 

impediría cambiarlos?  La sugerencia es generar un sub-programa o un sub-

componente de los programas existentes que tenga por naturaleza lo experimental.  



Ya sea en un área “especial”, un área recién hecha elegible, o en un ecosistema 

nuevo (manglares, por ejemplo), introducir un sistema de calificación que de un 

número sustancial de empates (> 60%), y poner la regla de que, en caso de empates, 

serán asignados los apoyos de forma aleatoria. 

4. De la misma manera que CONEVAL estableció una forma de darle seguimiento a la 

medición de la pobreza de una forma geográficamente desagregable con reportes a 

intervalos esperados, y que lo hizo después de la serie de estudios microeconómicos 

experimentales y cuasi experimentales que fundamentó sus mediciones, se 

recomienda a INECC-CONAFOR que generen un indicador anual del desempeño 

de sus programas, y a nivel municipal, estatal o de cuenca.  La forma de hacerlo es 

sencilla y se presenta en la siguiente sección.  Consiste básicamente en reportar el 

cambio de vegetación y uso del suelo observado en los últimos 12 meses /2 años 

(promedios móviles) para cada unidad territorial elegida, dividiendo de acuerdo a la 

participación o no en el programa de PSA correspondiente y presentando la 

información por categoría de presión económica a la deforestación (para 

compararlos en igualdad de circunstancias). 

5. Para hacer caso del llamado de los investigadores varios a unificar los análisis de 

efecto ecosistémico con los de evitar la deforestación, se sugiere realizar un 

ejercicio de extrapolación de beneficios usando los métodos de transferencia de 

beneficios de la economía combinados con criterios geográficos.  En particular se 

sugiere: 

a) Generar funciones dosis-respuesta a partir de los estudios 

hidrológicos de Mokondongo y Mason (2010) y Fiquepron et al. 

(2013).  Una vez hecho el mapeo de traslación de beneficios, 

combinarlo con los estudios de deforestación evitada para sacar los 

beneficios en calidad de agua y salud de los programas de PSA.  Al 

mismo tiempo, se debe comenzar con un reporte conjunto INECC-

CONAFOR-CONAGUA sobre cambios trimestrales en la calidad de 

agua en las cuencas, la deforestación y las enfermedades 

gastrointestinales por cuenca, así como los niveles de azolve de 

presas.  Esto último en conjunto con CFE y las empresas privadas 



que empiecen a operar hidroeléctricas bajo las oportunidades abiertas 

por la Reforma Energética.  Los análisis rigurosos podrán comenzar 

con estos datos y se mantendrá ya en la mente de los tomadores de 

decisión este indicador conjunto, ambientalmente integral.   

b) Estimar beneficios esperados de la biodiversidad y otros beneficios 

ambientales a partir de los estudios de valoración contingente 

identificados como válidos por Whittington y Pagiola (2011).  La 

traslación de beneficios tomará en cuenta la escala, el ingreso y otras 

variables relevantes para dar una aproximación, aunque sea baja, del 

valor generado por los PSA.  A la vez, se sugiere también tomar la 

aproximación del estudio de Madagascar y del enfoque del Banco 

Mundial de utilizar un índice de riqueza biológica y con ello hacer 

una aproximación no monetaria al valor de la biodiversidad en la 

deforestación evitada por el PSA. 

6. Comenzar a explorar de una forma sistemática las hipótesis sobre las sinergias 

positivas entre instituciones, privadas, sociales, con los propietarios recibiendo 

PSA.  Lo mismo debe hacerse para medir el efecto de la derrama económica que 

generan.  Para lo primero es importante contar con capas de información sobre esta 

participación para poder incluirlas en las pruebas de hipótesis en las 

especificaciones econométricas.  Para lo segundo la literatura de desarrollo tiene 

modelos a nivel hogar y comunidad que serán útiles para probarse con encuestas 

exprofeso o con datos colectados por programas de mayor escala como Prospera.   

7. Comenzar a modelar la deforestación evitada tomando en cuenta explícitamente las 

interacciones espaciales, usando técnicas de econometría espacial.  

 

5. Poder predictivo del IRDef y evaluaciones rápidas del PSAH.   

El INECC estimó un modelo econométrico de variables cualitativas para explicar la 

deforestación a partir de sus causas estructurales económicas.  Con sus coeficientes 

estimados preparó una predicción geográficamente explícita sobre dónde se estaría la 

deforestación en el futuro en México si no se actuaba para detenerla.  Esta sección utiliza 

este índice predictivo, para lograr dos cosas: 



 

 

1.- Comprobar el poder predictivo del índice IRDef.  

Como fue calculado usando información del pasado reciente (2000-2007), será importante 

saber si tuvo éxito en clasificar adecuadamente los predios.   En el cuadro 1 se muestra esas 

predicciones para todos los bosques de México, tanto los que recibieron PSAH como los 

que no lo hicieron.  El primer resultado que destaca es que, en efecto, el índice del INECC 

si tiene un gran poder predictivo.  Las zonas que identificó como de alta presión se 

deforestaron a tasas mucho más altas que las de media o baja presión, ¡casi 9 veces 

mayor!  Por lo tanto la primera conclusión es muy clara, es un índice útil y tiene que seguir 

siendo utilizado para guiar esta y otras decisiones de política, en particular para la 

focalización de esfuerzos.  

 

2.-  Ejemplificar cómo se debe hacer una evaluación rápida del PSAH.   

Esto se logra simplemente comprobando si hay una diferencia significativa entre quienes 

participaron en el programa y quienes no lo hicieron, pero comparando entre predios que 

enfrentaban de inicio la misma presión económica a la deforestación, para que sean 

realmente comparables.  Estos grupos se comparan en las diferentes filas del cuadro 2   En 

este hay dos resultados muy claros.  El programa PSAH es muy efectivo para reducir la tasa 

de deforestación en aquellos predios con más presión.  En los de muy alto riesgo reduce la 

deforestación real en ⅗ partes, llegando a ser esta reducción de hasta ¾ partes en los 

predios de alto riesgo a deforestación. Es aquí donde está siendo más efectivo el 

programa.  En cambio, su aporte es muy pequeño en los predios de medio, bajo y muy baja 

presión a la deforestación, tanto en términos relativos como absolutos   La conclusión de 

esto último es muy fuerte: No se deben incorporar predios de estos últimos tres tipos al 

programa; la sociedad no está ganando prácticamente nada con ello.  Una opción más 

gradual es elevar el peso que tiene el que una solicitud venga de predios con alta y muy alta 

presión, tanto relativo a los predios bajo menor presión como respecto a los criterios que no 

se refieran directamente al valor hidrológico de los predios. 

Analizando el Cuadro 2 podemos observar otros fenómenos interesantes. Al dividir 

la muestra entre predios que participaron durante el periodo observado y que además 



venían de participar renovando desde el periodo anterior, podemos ver que su tasa es la 

menor de todas.  Llega a ser menos de 1% en 6 años, efectivamente convirtiendo predios en 

un muy alto riesgo de deforestación a niveles comparables con los predios de menor riesgo 

de deforestación a nivel nacional.   

 

Cuadro 1. Deforestación observada entre 2007 y 2013 en los bosques de México de 

acuerdo al tipo de presión económica según la clasificación del IRDef INECC 2011. 

Tipo de bosque 

Índice de Presión Económica a la Deforestación.  INECC.* 

Muy Alta 

presión 

Alta 

presión 

Presión 

Media 

Baja 

presión 

Muy Baja 

presión 

Todos los bosques de México 4.5 2.4 1.2 0.6 0.5 

Bosques no participando en PSAH entre 2008 y 

2010.   
4.5 2.4 1.2 0.6 0.5 

Bosques participando en PSAH en el periodo 

2008-2010.   
1.8 0.9 1.2 0.6 0.3 

Bosques que participaron en PSAH entre 2003 

y 2007, pero que no renovaron para el periodo 

2008  2010.   
3.2 1.3 0.4 0.3 0.2 

Bosques que renovaron PSAH entre 2003-2007 

y 2008-2010 
0.9 0.6 0.1 0.1 0.1 

Bosques dentro de una ANP 2.4 1.7 1.7 1.1 0.6 

Bosques fuera de una ANP 4.6 2.4 1.2 0.5 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

*El índice está disponible en la página del INECC y consiste en un modelo de predicción de futura 

deforestación relativa, juzgando pixel por pixel cual sería la probabilidad de observar un determinado predio 

con bosque habiendo sido  deforestado.   

 

Otro resultado a destacar son los bosques que participaron en PSAH entre 2003-

2007 pero no renovaron durante el periodo 2008-2010.  En este caso tenemos elementos de 

una prueba de hipótesis sobre una pregunta que es de gran importancia en la literatura: ¿qué 

es lo que pasa cuando se detienen los pagos?  Como se puede observar en el cuadro, la 

deforestación observada en estos predios que participaron en el periodo anterior pero que 

no renovaron es que tienen de hecho niveles menores a sus pares en el mismo periodo, sin 



pago ambos.  En vez de 4.5% de deforestación tienen sólo 3.2%, y si son de alto riesgo los 

niveles a comparar son 2.4% vs 1.3%.  Falta comprobar si estas diferencias en tasas son 

estadísticamente significativas.  De serlo se podría concluir que hay un efecto de inercia o 

fortalecimiento.  Inercia institucional, por ejemplo, sería si las organizaciones comunitarias 

y acciones redistributivas montadas para detener la deforestación durante el periodo en que 

se participa en PSA continúan operando aun después de terminada la participación.  

Fortalecimiento sería si los recursos que fluyeron durante los 5 años de participación en el 

programa le permitieron a la comunidad o ejido el establecer una fuente de ingresos basada 

en el aprovechamiento sustentable del bosque.  ¿Cuál será la verdadera razón?  

Probablemente un poco de ambas, pero será necesario complementar el estudio estadístico 

con estudios de caso para saber la respuesta completa.  Lo que ya se puede observar, es que 

no regresan a ser los mismos predios de antes, y eso no había sido probado antes para 

ningún otro programa. 

En la parte final de cuadro se puede observar una comparación entre predios con y 

sin Áreas Naturales Protegidas (ANPs), la cual se presenta como un ejercicio potencial pues 

es de naturaleza diferente a las pruebas de con/sin programa de PSAH.  Es diferente pues el 

propio índice de presión económica a la deforestación fue construido con la presencia de 

ANPs como una de sus variables explicativas.  Claro que al ser el índice construido con la 

información del periodo anterior, podría estar midiendo la efectividad de la administración 

y manejo presente de las ANPs, en comparación con el que había en el periodo anterior.  El 

efecto aparece importante, en vez de tener un 4.6% y 2.4% de deforestación observada 

tienen menos de la mitad, dado su nivel de riesgo comparable.  Aun así, la forma más 

correcta de proceder en esta estimación sería estimar el IRDef sin la variable ANP y luego 

probar la diferencia con/sin el programa. 

 

5.1. Recomendaciones: 

Se puede aplicar este método de evaluación rápida usando el Índice de Presión Económica 

a la Deforestación para medir el efecto de los programas de PSA, comparando las 

situaciones con/sin los programas.   Es aplicable tanto a PSA como de cualquier otro 

programa que busque fomentar la conservación y uso sustentable, los cuales por ser menos 

innovadores han sido menos evaluados a nivel México.  Es más, el método puede utilizarse 



también con otros programas sectoriales, por ejemplo los que impulsen actividades 

agropecuarias u otras que cambien el uso del suelo, para comprobar si están induciendo o 

no a la deforestación.  Es importante anotar que el uso de evaluaciones rápidas no cierra la 

oportunidad a estudios a mayor profundidad y mayor costo, de hecho los complementa y 

puede ser calibrado y actualizado con estos.   

El método de evaluaciones rápidas se puede combinar con los métodos de 

transferencia de beneficios para hacer cálculos sobre la eficiencia y costo-efectividad de 

programas de PSA, en sí mismos y en comparación con otros instrumentos.  CONAFOR e 

INECC podrían comenzar con esta agenda para los reportes anuales y la agenda general de 

evaluación. 

El IRDef puede actualizarse con estudios econométricos del periodo más reciente de 

comparación de imágenes de satélite para detectar cambios de uso de suelo.  Al hacerlo no 

sólo se podrá identificar cambios estructurales, es decir, los cambios que ya se reportan a 

nivel agregado de la baja de tasa de deforestación a nivel nacional, claro que ahora a nivel 

más desagregado.  Además, se podrá utilizar la naturaleza de panel para reducir el efecto de 

los no-observables y captar el efecto de cosas que cambian poco en cortes transversales, 

como son los precios de maíz y ganado, elementos importantes del costo de oportunidad.  

Esta tarea se avanzará en la siguiente entrega de este proyecto.   
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