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Motivación  

“….Most rivers are within watersheds that are stressed to some extent by 
human activities including development, dams, or extractive uses. Climate 
change will add to and magnify risks that are already present through its 

potential to alter rainfall, temperature, runoff patterns, and to disrupt 
biological communities and sever ecological linkages…” 

 

Palmer M, Lettenmaier D et al (2009). Climate Change and River Ecosystems: 
Protection and Adaptation Options. Environmental Management 44: 1053-
1068 

 

 

 

 



 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo la variabilidad y escasez de recursos 
naturales afecta la acción colectiva vertical? 

 

 

Abordamos esta pregunta desde un enfoque 
experimental e institucional  

 



 

¿Economía Experimental? 

 

• Es una metodología que estudia el comportamiento individual a través de 
ejercicios controlados de toma de decisiones 

 

• Las decisiones individuales tienen consecuencias monetarias $$$ (como en 
la vida real)  los participantes  revelen sus preferencias 

 

• Es una alternativa o complemento a las encuestas  donde es difícil 
preguntar temas comportamentales (cooperación o confianza) 

 



 

¿Porqué y cuándo utilizar 
experimentos? 

(Smith, 1994) 

• Cuando NO hay datos o información sobre comportamiento real observado 
 
• Establecer causalidades 
 
• Para probar teorías o para explorar fallas en la teoría económica 

 

• Diseño de incentivos, instituciones, regulaciones. 

 

• Investigar que tan robustas son las instituciones (reglas del juego) 

 

• Comparar instituciones 

 

• Usos pedagógicos en clase y fuera de ésta. 

 



 

Experimentos: 



Experimentos en Campo: 
Río Neiva, Huila  



Contexto: Río Neiva en Campo Alegre, Huila 

Variabilidad del recurso hídrico  

• Escasez del recurso por 
temporadas e 
incertidumbre. 

 

• 1300 usuarios 
distribuidos en 48 
distritos de Riego  

 

• Productores de arroz 

 

 

 



Diseño 
Experimental 

Propiedad del 
participante 

A
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participante 

B
Propiedad del 
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C
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participante 

D
Propiedad del 
participante 

E

Canal de irrigación 

• Grupos de 5 personas 
• 12 rondas  
• Cada ronda es una metáfora del 

momento del año en el que necesita 
agua para cultivar. 

• Cada participante debe decidir 
cuántas unidades extraer del canal 

• Cada participante recibe 5 unidades 
al comienzo de c/ronda 

• 1 unidad= $100 pesos 
• Ganancias por ronda=  
     $500 +( $100* unidades extraidas) 
• Letras definen el orden de extracción 

y son escogidas al azar por los 
participantes 

• Las ganancias pueden variar entre 
$6.000 y $78.000 aproximadamente. 



 

Diseño Experimental 

Al comienzo de cada ronda  los participantes son informados de  
las unidades de agua disponibles en el canal de riego. 
 
 La cantidad de agua disponible en el canal 
de riego depende del clima y puede variar en cada ronda. 
 

De la abundancia a la 
escasez  

 100 – 60 – 20  

De la escasez a la 
abundancia  

20 – 60 – 100  
 



 

Características de la muestra 

Tratamiento  
No. 

Participantes 
 No. Observaciones 

(participantes*rondas)  

N.Observaciones 
cuando había agua 

disponible 
1006020 160 1920 1213 
2060100 160 1920 1108 

% 
Hombres 

Promedio 
 años de educación 

% 
Propietarios 

Edad Ingreso 

83.4% 7.15 23.4% 43.31 $535.600 



 

 

 



 

Agua disponible 
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Variable Dependiente: % Extracción 
JUGADORES As  

  (1) 

VARIABLES model 2 OLS cluster 

    

gender -0.193* 
  (0.102) 
education2 0.00416 
  (0.00912) 
not_owner 0.162** 
  (0.0784) 
start20 -0.0378 
  (0.0717) 
dummy60 -0.0923** 
  (0.0406) 
dummy100 -0.133*** 
  (0.0460) 
start20_dummy60 0.127** 
  (0.0483) 
start20_dummy100 0.188*** 
  (0.0557) 
round2 0.0106** 
  (0.00435) 
conocidos2 0.0101 
  (0.00699) 
npeople -0.0170*** 
  (0.00486) 
Constant (20 Unidades) 0.858*** 
  (0.197) 
    

Observations 767 

• En escasez  A es más egoísta 
que en abundancia. Extraen  
más como porcentaje del 
agua disponible.  
 

• En abundancia, extraen más 
cuando vienen de escasez.  
 
 

• Dueños extraen menos.  
 
 

 100 – 60 – 20 

20 – 60 – 100 



gender -0.225*** -0.213*** 

  (0.0562) (0.0548) 

education2 0.00871* 0.00779 

  (0.00472) (0.00482) 

dummyC 0.0907* 0.0802* 

  (0.0461) (0.0472) 

conocidos2 -0.0120*** -0.0115*** 

  (0.00394) (0.00412) 

npeople -0.00677* -0.00600 

  (0.00362) (0.00386) 

not_owner -0.0527 -0.0349 

  (0.0508) (0.0507) 

start20 0.220** 0.0559 

  (0.0882) (0.0508) 

dummy60 -0.0415 -0.0462 

  (0.0319) (0.0324) 

dummy100 -0.110*** -0.118*** 

  (0.0367) (0.0368) 

start20_dummy60 0.0195 0.0216 

  (0.0445) (0.0450) 

start20_dummy100 0.117** 0.124** 

  (0.0498) (0.0495) 

p_acum 0.279*** 0.159** 

  (0.103) (0.0764) 

start20_pacum -0.269**   

  (0.132)   

round2 0.0113** 0.0111** 

  (0.00540) (0.00523) 

Constant 0.780*** 0.826*** 

  (0.113) (0.109) 

      

Observations 1,063 1,063 

R-squared 0.239 0.224 

• En escasez  Bs y Cs extraen más 
que en abundancia. Extraen  más 
como porcentaje del agua 
disponible.  
 

• Haber experimentado escasez 
aumenta el comportamiento 
egoísta (en abundancia es más 
fuerte).  
 

• Si los jugadores anteriores fueron 
egoístas, soy egoísta! : un 
incremento de 1% en el porcentaje 
acumulado de extracción genera 
un incremento de 28% en el nivel 
de extracción de  B y C.  
 

 

Variable Dep.: % Extracción 
Jugadores B y C:  

 
 100 – 60 – 20 

20 – 60 – 100 



 

Discusión  

• Dentro de los efectos asociados al cambio climático se encuentra el 
aumento de los eventos extremos como las sequías.  

 

• Los resultados experimentales sugieren que la “escasez” producto de 
choques externos aumenta el comportamiento egoísta en problemas de 
acción colectiva vertical. 

 

• Esto ocurre incluso en condiciones de abundancia.   

 

• Es decir, haber experimentado escasez aumenta el comportamiento 
egoísta. 

 

 

 

 



 

Discusión  

• Estos resultados sugieren la necesidad de diseñar 
instituciones o emprendimientos sociales  para 
regular los comportamientos individuales en épocas 
de escasez. 

 

• De lo contrario, eventos extremos pueden afectar la 
cooperación y establecer “normas egoístas” incluso 
en periodos de abundancia.  


