
. 

  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ÁREA  ACADÉMICA  AGROFORESTAL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 

RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

 

IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL PAGO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES EN COSTA RICA 

ESTUDIO DE CASO: REGIONES SARAPIQUÍ Y SAN JOSÉ OCCIDENTAL 

 

Trabajo final de graduación, sometido al Tribunal del Área Académica Agroforestal 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica para obtener el grado de Magister en 

Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción 

 

Roxana Chacón Hidalgo 

 

Campus Cartago, Costa Rica 

2012



 

i 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi madre (q.D.g.), por su insuperable fuerza de voluntad, manifiesta en toda su 

existencia. 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A DIOS 

 

Mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que en forma 

desinteresada brindaron información y colaboraron para la realización del presente 

trabajo: 

 

A  los propietarios de finca por su valioso tiempo y por participar en una actividad 

que genera beneficios directos e indirectos para la sociedad en el presente y hacia 

el fututo. 

 

Al tribunal evaluador de este trabajo por su constante colaboración y ayuda en el 

proceso.  Al señor Carlos Hernández por su apoyo. 

  

A los funcionarios de FONAFIFO por facilitarme su valiosa ayuda:   

Ing. Oscar Sánchez, Ing. Ana Lucrecia Guillén, Ing. Gilmar Navarrete, Ing. 

Gabriela Cabezas, Ing. Alex Calvo Góngora, Ing. Eduardo Mesén S, Sra.  Marisol 

Moreira, Sra. María Elena Guzmán, Sra. Floribeth Serrano,  Sra. Nathalia Hidalgo 

Jiménez. 

 

A  FUNDECOR por financiarme el proceso de maestría. 

 

Al Ing. German Obando Vargas M.S.c e Ing. Cynthia Salas Garita M.S.c por su 

apoyo  en todo el proceso de maestría. 

 

A mis compañeros Ing. Luis Ángel Aguilar, Ing. Mario Castillo, Ing. Omar Coto, Ing. 

Pamela Chaves, Ing. Harold Víquez, Ing. Andrés Sanchún, Ing. Andrea Camacho, 

Dennisse Rocha,  Gilberth Gutiérrez, Juan Enrique Quintanilla, Ana María Solís, 



 

iii 

 

Marco Tulio Campos,  Andrea Umaña, Jaime Camacho, Mayela Bermúdez  por 

toda su ayuda. 

 

Al Ing. Huberth Picado e Ing.  Carlos Bogantes, al Sr.  Ricardo Mora, funcionario 

del Centro Agrícola de Orotina por facilitarme toda su colaboración con los 

contactos de los finqueros.  Al Ing.  Ronny Muñoz Calvo M.S.c por su ayuda 

directa e incondicional. 

   

Al grupo de consulta de profesionales expertos entrevistados, por su tiempo y 

aporte de conocimiento:   

Ing. Luis Salazar Salazar  

Ing. Donald Córdoba Aguilar  

Ing. Quírico Jiménez Madrigal  

Ing. Floribeth Ortega Garita  

Ing. Pedro González Chaverri MBA  

Ing.  Vivian Solano Valverde M.S.c  

Ing. Cynthia Salas Garita  M.S.c  

Ing. Eduardo Mesen Solórzano  

Ing. Carlos Herrera Arguedas  

Ing. Alfonso Barrantes Rodríguez   

Ing. Javier Ramírez   

Sr.  Dennis Guerrero  

Ing. Jorge Mario Jiménez  

Thomas Legrand M.S.c.  

 

A Laura, Kathia, Adolfo, Elías y Ricardo por disponer de su valioso tiempo para 

escuchar, comprender y compartir. 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

Este Trabajo Final de Graduación fue aceptado por el Tribunal del Área Académica 

Agroforestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como requisito parcial para 

optar por el grado de Magister en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de 

Producción 

 

 

 

_______________________ 

Dr. Edgar Ortiz Malavassi 

Profesor Tutor 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Cynthia Salas Garita M.S.c. 

 Lectora 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Rodolfo Canessa Mora M.S.c. 

Coordinador del Área Académica Agroforestal 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Roxana Victoria Chacón Hidalgo 

Sustentante 



 

v 

 

 

Tabla de Contenido 

 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ ii 
LISTA DE CUADROS ......................................................................................................... vii 
LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... viii 
LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................... ix 
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................... 1 

1.1  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 
1.2.  JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 5 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 6 
1.5.  HIPÓTESIS .................................................................................................................... 6 
CAPÍTULO  2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 6 

2.1. EL PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES ............................... 6 
EN COSTA RICA ................................................................................................................... 6 

2.2. ORGANISMOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS 

AMBIENTALES .................................................................................................................... 8 
2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) ................................................................ 10 
2.4. PAGO DE SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DESARROLLADO POR LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA ................................................... 11 
2.5.  VALORACIÓN DE IMPACTOS O EFECTOS DE UN PROYECTO ........................ 12 

CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA ....................................................................................... 16 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 16 

3.2. REGIONES SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO ............................................... 16 
3.3. PARTICIPANTES Y SU SELECCIÓN ......................................................................... 19 
3.4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO ................................................................... 20 

3.4.1. Definición de variables y términos ......................................................................... 20 
3.4.2.  Encuesta para beneficiarios y solicitantes del PSA ............................................... 22 
3.4.3.  Visita a fincas ......................................................................................................... 23 
3.4.4.  Encuesta para validación de datos de los participantes en el PPSA ...................... 23 

3.5.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ............................................ 24 
3.5.1. Datos descriptivos................................................................................................... 24 
3.5.2. Determinación de la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica para fincas 

estudiadas.......................................................................................................................... 24 
3.5.3.  Medición de impactos socioeconómicos del PPSA ............................................... 25 

3.6.  LIMITACIONES .......................................................................................................... 26 
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................. 27 

4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS FINQUEROS 

SOLICITANTES Y PARTICIPANTES EN EL PPSA ......................................................... 27 
4.1.1.  Ubicación geográfica de las fincas estudiadas ...................................................... 27 



 

vi 

 

4.1.2. Tipos de propietarios y modalidades de PSA ......................................................... 29 

4.1.3.  Características socioeconómicas del grupo total estudiado y por región .............. 30 
4.1.4.  Algunas Características biofísicas de las propiedades estudiadas ......................... 39 

4.2. MEDICIÓN DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PPSA ......................... 46 
4.2.1. Generando Modelos para Predecir la Participación en el PPSA ............................ 46 
4.2.2.  Estimando Propensity Score (PS) .......................................................................... 50 
4.2.3. Estratificación para el Propensity Score ................................................................. 51 
4.2.4. Balance de covariables ........................................................................................... 54 

4.2.5. Prueba de medias pareadas ..................................................................................... 59 
4.3. VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PPSA VALORACIÓN DE 

RESULTADOS DEL PPSA .................................................................................................. 62 

4.3.1   Beneficiarios del Programa .............................................................................. 62 

4.3.2. Solicitantes del Pago por Servicios Ambientales ........................................... 68 

4.3.3 Beneficiarios indirectos del PPSA ..................................................................... 72 

5- CONCLUSIONES ......................................................................................................... 76 
6. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 80 

Anexos ................................................................................................................................. 86 

Anexo 1.  Lista de profesionales entrevistados ............................................................ 86 
Anexo 2. Encuesta para beneficiarios de PSA ............................................................. 87 

Anexo 3.   Encuesta para expertos ................................................................................. 97 
Anexo 4.  Estado civil de participantes y solicitantes del PPSA ................................ 99 

Anexo 5.  Estimación del efecto del tratamiento en la técnica PSM ....................... 101 
 



 

vii 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1.  Listado de cantones por provincia que conforman la oficina Regional de 
FONAFIFO San José Occidental .................................................................................... 16 

Cuadro 2. Ubicación de las fincas estudiadas por cantón .......................................... 27 

Cuadro 3.  Diferentes propietarios que participan en el PPSA estudiados .............. 29 

Cuadro 4. Cantidad de fincas por modalidades de PSA ............................................. 30 

Cuadro 5.  Datos socioeconómicos de los beneficiarios y de los solicitantes del 
PPSA por región y del grupo total estudiado ................................................................. 31 

Cuadro 6.  Características de las fincas con PPSA y con solicitudes de PSA ........ 39 

Cuadro 7.  Valores de los coeficientes, error estándar y probabilidad para las 
variables del modelo 1 ...................................................................................................... 47 

Cuadro 8.  Promedio y Desviación Estándar de los PS de las covariables antes y 
después de la comparación ............................................................................................. 57 

Cuadro 9.  Efectos del tratamiento estimado para la variable uso del suelo ........... 58 

Cuadro 10.  Prueba de medias pareadas para grupos de Tratamiento y Control de  
participantes en PPSA ...................................................................................................... 60 

Cuadro 11.  Razones para la participación en el PPSA .............................................. 64 

Cuadro 12.  Ingresos por Pago de Servicios Ambientales en las fincas estudiadas
 .............................................................................................................................................. 66 

Cuadro 13.  Beneficiarios indirectos del programa Pago de Servicios Ambientales
 .............................................................................................................................................. 72 

Cuadro 14.  Observaciones al PPSA planteadas por el grupo de expertos............. 75 
 



 

viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.  Ubicación geográfica de las regiones estudiadas ................................. 18 
Figura 2. Nivel Educativo de los beneficiarios de PPSA ....................................... 33 
Figura 3. Nivel Educativo de los solicitantes de PPSA .......................................... 34 
Figura 4. Ocupación de los beneficiarios de PPSA ............................................... 35 
Figura 5. Ocupación de los solicitantes de PSA .................................................... 36 
Figura 6.  Aspectos socioeconómicos del grupo familiar de los beneficiarios y 

solicitantes del PSA ........................................................................................ 37 
Figura 7. Área de fincas con PSA por región ........................................................ 41 
Figura 8. Área de las fincas con solicitudes de PSA ............................................. 42 
Figura 9. Uso del suelo en las fincas con PSA ...................................................... 43 
Figura 10.  Uso del suelo en las fincas con solicitudes ......................................... 44 
Figura 11. Uso del suelo en fincas con solicitudes de PSA ................................... 45 
Figura 12. Esquematización de los coeficientes de regresión del modelo 1 de PSA

 ....................................................................................................................... 48 
Figura 13.  Densidad estimada por PS para el modelo 1 ...................................... 51 
Figura 14. Estratificación por PS para el índice de desarrollo social cantonal ...... 52 
Figura 15. Estratificación por PS para el acceso ................................................... 52 
Figura 16. Estratificación por PS para el uso ........................................................ 53 
Figura 17. Estratificación por PSA para ong .......................................................... 54 
Figura 18. Frecuencias del índice de desarrollo social cantonal para datos 

originales y emparejados ............................................................................... 55 
Figura 19. Frecuencias de la covariable ong para datos originales y emparejados

 ....................................................................................................................... 56 
Figura 20. Inversión de los recursos del PSA........................................................ 62 
Figura 21. Críticas de los beneficiarios al PPSA ................................................... 67 
Figura 22.  Causas de no ingreso al PPSA ........................................................... 69 
Figura 23. Actividades que se desarrollan en los bosques sin PSA ...................... 71 
 

 

 

 



 

ix 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

ASADAS:  Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales en Costa Rica 

A y A:        Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

CSA:  Certificados de Servicios Ambientales 

ESPH S.A.:   Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 

FONAFIFO:   Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

FUNDECOR: Fundación para el Desarrollo de la cordillera Volcánica Central 

ICE:   Instituto Costarricense de Electricidad   

IDSC:   Índice de Desarrollo Social Cantonal 

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica 

MIDEPLAN:  Ministerio de Planificación de Costa Rica 

MDL:  Mecanismo para el Desarrollo Limpio 

MINAE:  Ministerio de Ambiente y Energía  

MINAET:  Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones  

PPSA:   Programa Pago por Servicios Ambientales 

PSA:   Pago por Servicios Ambientales 

PSM:   Propensity Score Matching  

PS:  Probabilidad Condicional 

OCIC:  Oficina de Implementación Conjunta 

ONG:   Organización 

REDD+: Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques  

SA:    Servicios Ambientales 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

CAPÍTULO 1  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Costa Rica inició sus esfuerzos para la protección del medio ambiente desde 

mediados del siglo XIX (Camacho y Solano 2009) estableciendo legislación para la 

protección del agua, la conservación de las montañas del volcán Barva y la 

protección de las zonas aledañas a la carretera Interamericana. 

 

A partir del año 1900, se puede reconocer un esfuerzo a nivel país por la 

formación profesional de la ciudadanía en general y en el sector de los recursos 

naturales, caso del establecimiento del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura en Costa Rica, en 1943 (Camacho y Solano 2009). 

 

En el marco de la legislación, se hace un esfuerzo para la aprobación de leyes 

tendientes a proteger los recursos naturales, entre estas, se aprueba la Ley de 

Turismo que decreta la creación de los parques nacionales en el año 1955 y la 

primera Ley de Vida Silvestre que data de 1961. 

 

No obstante, este esfuerzo de los administradores del Estado costarricense, en la 

década de los ochenta se observan altas tasas de deforestación.   

 

La Administración Forestal del Estado (a través de la Dirección General Forestal), 

en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en los años ochenta, 

enfrenta la necesidad de planificar y dirigir su gestión entre las dos líneas 

extremas de uso de los bosques, a saber: el aprovechamiento excesivo, mediante 

corta y extracción de madera y la preservación de los recursos. 
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La Ley Forestal 4475 del año 1969, decreta e instituye los incentivos forestales 

para la reforestación.  Posteriormente, a partir de estos incentivos, se estableció 

por Ley, el concepto de servicios ambientales (Ley 7575).   Después del año 1997, 

se ha implementado el Programa de Pago de Servicios Ambientales en Costa Rica 

(PPSA), dirigido a propietarios de fincas (tierras con bosque o con posibilidades de 

reforestación o regeneración). 

 

El PPSA es un programa nacional, administrado por el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO) que es una dependencia del Ministerio de 

Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET).  Su fuente principal de 

recursos financieros es el impuesto a los hidrocarburos, pagado por los 

consumidores de combustibles fósiles, así como varios préstamos internacionales 

gestionados a través de los proyectos Eco-Mercados I y Eco-Mercados II.   

 

Este programa tiene alrededor de 15 años de existencia, ha sido evaluado por 

diferentes investigadores, en aspectos legales, de procedimientos y evolución 

histórica. Sus resultados se han presentado a la comunidad académica 

latinoamericana e incluso, se han llevado a foros mundiales sobre medio 

ambiente, con el fin de revisar y evaluar una iniciativa innovadora y autóctona de 

Costa Rica. 

 

La implementación del PPSA, está sujeta a la asignación de recursos económicos 

para efectuar los pagos a los oferentes de los servicios ambientales (SA).  En una 

economía de escasez, tal como ocurre en el país, es necesario evaluar los 

resultados del programa con el fin de medir la eficiencia en la distribución de los 

fondos, así como la efectividad de la política implementada (política pública). 

  

El proyecto Eco-Mercados II estipula, en su Anexo 1, el diseño de un Plan de 

monitoreo y evaluación que mida el impacto del PPSA en la biodiversidad, la 

fijación de carbono y las condiciones socioeconómicas, principalmente de los 
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pequeños y medianos propietarios, así como de los grupos marginados 

(indígenas) y pobres del país (Asamblea Legislativa 2008).  Con esto se busca 

probar la mejoría en la calidad de vida de la población tanto local como global, 

logrando hacer aportes hasta donde se reciban los beneficios de los SA tanto 

directos como indirectos.   

 

Esta investigación está dirigida a contribuir en la evaluación del PPSA, mediante la 

valoración cuantitativa de las características de los participantes en el programa. 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Pago de Servicios Ambientales es un programa nacional que utiliza dinero 

aportado, en buena parte, por la sociedad costarricense y es administrado por el 

Estado y consecuentemente está en constante revisión por los entes contralores.  

Por esta razón, los estudios técnicos que se realicen aportarán información 

valiosa. 

El Pago de Servicios Ambientales es una acción concreta para ayudar a la 

conservación y desarrollo de los recursos naturales de país o zona donde se 

ejecuta.  En Costa Rica, este programa tiene 15 años de haber iniciado y cuenta 

con mucha información que conviene analizar para cuantificar sus aportes al 

ambiente y a la sociedad. 

El estudio del Programa de Servicios Ambientales en Costa Rica aporta 

información valiosa para sistematizar la experiencia lograda en todos los años de 

implementación y podrá utilizarse para revisar sus debilidades y sus fortalezas.  

Esta información permite la toma de decisiones bajo un análisis objetivo y 

científico.      

Un estudio realizado por Camacho et al. (2003), presenta algunos datos históricos 

del PPSA en Costa Rica. Incluye un detalle de las áreas y montos pagados para 
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las diferentes modalidades de servicios ambientales, enlista los factores críticos 

del efecto del PSA en la calidad de vida de los beneficiarios del programa hasta el 

año 2002. 

 Esta investigación da una conclusión general de la existencia de ingresos 

agregados para la finca a través del PPSA y recomienda hacer estudios 

actualizados sobre los temas críticos que afectan directamente al programa. Entre 

estos: la necesidad de generar información socioeconómica que contribuya en la 

toma de decisiones sobre su implementación en los años próximos.   

Los autores Rojas y Aylward (2003) hacen una revisión de la literatura existente 

sobre los mercados de servicios ambientales en Costa Rica. Señalan que los PSA 

están muy bien documentados en forma descriptiva, no obstante, el análisis de 

estos subsidios y su impacto social, económico y ambiental son limitados. Indican 

que las conclusiones sobre la utilidad de estos programas son insuficientes. 

Consideran importante la recolección de datos a partir de encuestas formales con 

participantes y no participantes de los programas.   

 

El trabajo de Ortiz et al. (2003) analiza el impacto del programa de pago de 

servicios ambientales en los ambientes rurales en Costa Rica, utilizando la 

herramienta de la encuesta dirigida a los beneficiarios de PSA, así como la 

valoración de la información obtenida en grupos focales que fueron realizados en 

diferentes zonas del país.  

 

Muñoz (2004) evaluó la efectividad del Programa de Pago Servicios Ambientales 

(PPSA) en el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos de la 

Península de Osa.  La investigación es un estudio de caso que incluye la 

evaluación detallada de cada finquero estudiado.  El investigador diseña y valida 

una herramienta de análisis a partir de criterios e indicadores que caracterizan en 

forma detallada a la población estudiada y el entorno (incluido el ambiente). 
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Porras (2010) realiza un estudio para determinar impactos sociales de los PSA.  

Este trabajo tiene un enfoque teórico, se basa en la revisión de la información 

disponible en FONAFIFO, en las organizaciones relacionadas a los servicios 

ambientales y utiliza datos de otros estudios del PPSA.  La autora recomienda, 

para posteriores estudios, el uso de encuestas, aplicadas directamente a los 

beneficiarios del programa y a los no participantes. 

 

El FONAFIFO ha efectuado varios estudios entre los que se encuentra una 

consultoría, terminada en febrero de 2011 que consiste en el diseño de 

instrumentos para la recolección de información socioeconómica de los 

beneficiarios de contratos PSA (Paniagua 2011).    

Después de revisar las diferentes investigaciones realizadas en Costa Rica sobre 

el PPSA, se reconoce la necesidad de realizar estudios a partir de la fuente 

primaria que son los participantes en el programa.  A partir de esta necesidad se 

plantea el diseño del presente trabajo.  

Con esta investigación se busca dar un aporte práctico en la valoración del 

Programa de PSA desarrollado en Costa Rica, considerando resultados del 

programa hasta el año 2010.    

 1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y valorar impactos sociales y económicos que genera el Programa de 

Pago de Servicios Ambientales en Costa Rica para beneficiarios directos e 

indirectos.  
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Identificar los diferentes impactos sociales y económicos que genera el 

Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

2- Comparar la región San José Occidental y Sarapiquí, para establecer 

diferencias en sus características. 

3- Determinar el efecto que produce en el propietario, la condición de no ser 

aceptado en el programa de Pago de Servicios Ambientales, en relación con la 

disposición a volver a participar del PPSA. 

1.5.  HIPÓTESIS 

1- El Programa de Pago de Servicios Ambientales genera impactos positivos para 

sus beneficiarios que favorecen su condición socioeconómica y ayudan a 

mantener y desarrollar los recursos forestales y ambientales del país.   

2- Existen diferencias en las dos zonas estudiadas en sus condiciones biofísicas, 

económicas y sociales que afectan el desarrollo del PPSA. 

 

CAPÍTULO  2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES  

EN COSTA RICA 

 

El programa de pago de servicios ambientales tiene sus orígenes en diferentes 

iniciativas, desarrolladas en el país, para fomentar los recursos forestales.  En el 

año 1979 se implementa la deducción del impuesto sobre la renta para empresas 

y empresarios dedicados a la reforestación.  Este beneficio fue establecido desde 
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1969, en la primera Ley Forestal (Ley 4475). Posteriormente en el año 1986, la 

Ley Forestal 7032 crea los Certificados de Abono Forestal (CAF), dirigidos a 

personas que demostraran sus inversiones en reforestación. En los años 

siguientes y hasta 1996 se implementan CAF para modalidades como manejo 

forestal y protección de bosque (Castro y Villanueva 2008, Camino et al. 2000, 

Chaves y Lobo 2000). 

En La Cumbre de La Tierra del año 1992, celebrada en Río de Janeiro, se 

establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y la Diversidad Biológica.  Costa Rica se suscribe a ambas 

convenciones, asumiendo el reto de mitigar los efectos del desarrollo sobre los 

ecosistemas y en el marco de la CMNUCC es el primer país en implementar un 

programa de pago de servicios ambientales (Castro y Villanueva, 2008). 

El sistema de pagos de servicios ambientales en Costa Rica (PSA) es 

institucionalizado y normado bajo la Ley Forestal número 7575 del año 1996 y su 

reglamento, así como en la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del año 1998. 

La Ley 7575 define los servicios ambientales como “los beneficios que brindan los 

bosques y plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente” (Jiménez et al. 2003) y decreta que estos serán 

pagados a propietarios legítimos de fincas que deseen conservar los bosques o 

reforestar tierras. 

 

Los servicios ambientales establecidos y definidos en la ley (Ley 7575) son los 

siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, 

reducción, secuestro, almacenamiento y absorción); protección del agua para uso 

urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para conservarla y 

uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, 

protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines 

turísticos y científicos (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 1996). 
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El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) es un órgano adscrito 

al Ministerio de Ambiente y Energía y tiene la función de captar los recursos para 

el programa de pago de servicios ambientales.  Estos recursos son dirigidos a 

incentivar el manejo del bosque, los procesos de forestación, reforestación, viveros 

forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y a apoyar 

los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos 

forestales.  En beneficio de pequeños y medianos productores (Ley 7575). 

 

El Reglamento de la Ley 7575 (Decreto Nº 25721-MINAE) señala que el fomento 

del sector forestal, en lo relativo a Pago por Servicios Ambientales (PSA), será 

atendido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y por el 

FONAFIFO mediante acciones conjuntas, dirigidas al cumplimiento de los 

objetivos planteados en la legislación.  Están incluidas en estas responsabilidades, 

la ejecución y venta de los servicios ambientales (Gobierno de Costa Rica 2010).  

 

FONAFIFO se encarga de establecer vínculos entre los mercados de servicios 

ambientales y los diferentes sectores o grupos involucrados.  Estos grupos son 

principalmente los propietarios de bosque, el sector forestal, implementadores del 

PSA, agencias de gobierno, organismos financieros, territorios indígenas, 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y organismos 

donantes nacionales e internacionales (FONAFIFO 2010). 

 

2.2. ORGANISMOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

Desde el año 1997 al 2009, el Ministerio de Hacienda brindó los recursos públicos 

del PSA. Este financiamiento se dio al inició del programa por el cobro de un tercio 

del impuesto de los combustibles fósiles, según el artículo 69 de la Ley 7575. 
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Posteriormente fue modificado por el artículo 5 de la Ley de Simplificación 

Tributaria Nº 8114, la que establece un impuesto único a los combustibles y de 

este se destina un 3,5 % al PSA (Castro y Villanueva 2008). 

 

Además, se ha requerido apoyo financiero externo dado por los proyectos 

Ecomercados I y II.  Este financiamiento se logra a través del Banco Mundial y 

cuenta con un aporte de recursos donados por el Fondo del Medio Ambiente 

Mundial (GEF) y del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) (FONAFIFO 2010). 

 

FONAFIFO invierte en el programa de PSA, los fondos captados por la venta de 

los servicios ambientales tanto a nivel local como internacional (Moreno 2005).  

Además, se colocan en el mercado, los Certificados de Servicios Ambientales 

(CSA) y ese ingreso se dispone para el pago de servicios ambientales. El CSA se 

define como un instrumento financiero de mercado desarrollado por el FONAFIFO 

para captar inversiones voluntarias de personas, entidades o empresas que 

desean contribuir con la conservación de los ecosistemas boscosos (FONAFIFO 

2010). 

 

Además de las fuentes de financiamiento señaladas, se han captado recursos de 

otras fuentes que mediante convenios específicos para algunas zonas del país 

han permitido ejecutar el PSA.  Entre estos convenios se puede citar: el proyecto 

Plama Virilla, desarrollado por el Gobierno de Noruega y la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL). En la actualidad la CNFL aporta recursos al FONAFIFO para 

pagar SA en las cuencas de los ríos Cote, Balsa y Aranjuez. 

 

Otras empresas hidroeléctricas privadas como Compañía Energía Global, 

Compañía Hidroeléctrica Platanar, Hidroeléctrica Aguas Zarcas han dado recursos 

al FONAFIFO para PSA por el uso del agua en las cuencas donde tienen sus 

operaciones. 
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Bajo este mismo esquema de pago, la empresa Florida Ice and Farm y la Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.) han pagado servicios 

ambientales en las cuencas del río Segundo en Heredia durante los años 2002-

2007 (Gobierno de Costa Rica 2010). 

 

Otra fuente que aporta financiamiento al programa es el canon de 

aprovechamiento del agua, debido a que en el año 2006, mediante el decreto N° 

32868-MINAE, se asigna un 25% de los recursos recaudados para financiar el 

PSA en las cuencas donde se genera el servicio de protección del agua 

(Presidencia de la República 2005). 

 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) 

 

El Programa por Pago de Servicios Ambientales, como mecanismo de 

financiamiento para el manejo, la conservación y el desarrollo sostenible de los 

recursos del bosque y de la biodiversidad, se sostiene en cuatro pilares 

fundamentales: Institucionalidad, Marco Legal, Evaluación, Financiamiento y 

Monitoreo. 

 

La administración de FONAFIFO se realiza mediante una Junta Directiva, 

compuesta por cinco miembros (dos representantes del sector privado y tres del 

sector público); el nombramiento es por un período de dos años (FONAFIFO, 

2011). 

 

FONAFIFO cuenta con una Unidad Ejecutora, encabezada por un director 

ejecutivo y cinco direcciones de acción: Dirección de Servicios Ambientales, 

Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de 
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Servicios Ambientales, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección Administrativa 

Financiera.  Además, son dependencias del director ejecutivo, las Oficinas 

Regionales, la Unidad de Planificación y Control de Gestión y la Unidad de 

Informática. 

 

La Dirección de Servicios Ambientales, se subdivide en el Departamento de 

Control y Monitoreo, y el Departamento de Gestión de Pagos por Servicios 

Ambientales. Esta dirección, en conjunto con las ocho Oficinas Regionales del 

FONAFIFO, coordina las actividades relacionadas con el Programa de Pagos de 

Servicios Ambientales, y emite los lineamientos, decretos y manuales de 

procedimientos.  También es responsable del trámite de pago a beneficiarios, de la 

evaluación, monitoreo, estadísticas y resultados del programa. 

 

 

2.4. PAGO DE SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DESARROLLADO POR LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA 

 

En el año 1999, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. asume la 

responsabilidad impuesta por la Ley 7789 (23 de abril de 1998) de transformación 

de esta empresa que le asigna responsabilidades sobre la protección y uso 

racional de los recursos naturales (ESPH 2011). 

Esta disposición empresarial tiene como fundamento la legislación nacional (Ley 

Forestal 7575), Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 7593, Ley 

de Biodiversidad y Ley Orgánica del Ambiente que reconoce la protección del 

agua para uso urbano rural e hidroeléctrico como un servicio ambiental que 

prestan los bosques a la sociedad costarricense.  También se establece, que este 

servicio debe ser valorado económicamente y cobrado a los usuarios en las tarifas 

por servicio de agua potable. 
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Además, de la valoración ambiental del recurso, se busca el financiamiento para la 

gestión del agua, mediante la aplicación de un rubro económico denominado tarifa 

hídrica ambientalmente ajustada (Camacho et al. 2003). 

Con los montos de esta tarifa se financia un programa denominado PROCUENAS. 

Este programa pretende lograr la protección y recuperación de las microcuencas 

de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, mediante la protección del 

bosque natural existente, la regeneración natural y la reforestación en las partes 

altas.  

2.5.  VALORACIÓN DE IMPACTOS O EFECTOS DE UN PROYECTO 

 

El impacto de una intervención, programa o proyecto se define como: “el análisis 

de todo posible efecto o consecuencia de una intervención a nivel local, regional o 

nacional” (Larrú 2007).  Estos efectos pueden ser positivos, negativos, primarios 

secundarios, directos o indirectos y se producen en forma intencional o sin 

intención. 

 

La evaluación de impactos debe incluir los aspectos cuantitativos y cualitativos 

ocasionados por el programa.  Las variables cuantitativas determinan los primeros 

impactos y los segundos pueden estimarse utilizando variables cuantitativas 

generadas a partir de las observaciones cualitativas (Gobierno de Chile 2009). 

 

Cuando se evalúa una política pública en relación con el efecto social y económico 

producido en los usuarios, se debe poner atención al proceso de distribución del 

programa que genera diferentes formas de participación, lo cual depende de la 

oferta del Estado, la decisión del usuario por participar y factores de priorización 

en la asignación del beneficio (Herrera y Heijs 2007).   
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Las características señaladas para un programa gubernamental, evidencian la 

participación de una o más variables endógenas que intervienen en este, debido a 

que la participación de los usuarios no es aleatoria, ocurriendo así un alto riesgo 

de obtener estimaciones inconsistentes al evaluar los resultados (Buson, citado 

por Herrera  y Heijs  2007). 

 

Al seleccionar el diseño de evaluación de impacto se debe considerar que estos 

se clasifican en experimentales y cuasi-experimentales, según la forma de 

asignación de los participantes, siendo aleatoria en el diseño experimental y no 

aleatoria en el diseño cuasi-experimental (Gerstenbluth y Pagano 2008).  

 

El análisis del resultado del programa se hace mediante la estimación cuantitativa 

del impacto de esa intervención y para lograrlo se debe preguntar ¿cuál habría 

sido la situación de los beneficiarios si no hubieran participado en el programa? 

Esta pregunta es aplicable a cualquier tipo de intervención y su estudio permite 

analizar los efectos esperados y no esperados que la intervención genera en los 

beneficiarios (Mediavilla 2010). Esta premisa se puede representar mediante la 

siguiente ecuación:  

 

  αi = Y1i - Y0i 

 

Donde:   

Y1i: son las condiciones de vida que el individuo alcanzó cuando 

 participó en el programa. 

Y0i:  representa las condiciones de vida que el individuo hubiera 

alcanzado en ausencia del programa. 

         αi:   es el impacto del programa en la persona “i”.  

El impacto no puede ser observado directamente.  Esta condición genera el 
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“Problema Fundamental de Evaluación”, dado que sólo una de las dos situaciones 

potenciales (participar o no participar) es observada para cada individuo en un 

momento dado (Rubin, citado por Mediavilla 2010). 

Como efecto de este problema, la evaluación de impacto contará sólo con 

observaciones de Y1i para los individuos beneficiarios del programa, y se debe 

estimar Y0i, el cual es llamado comúnmente escenario contrafactual que es la 

situación que ocurre o existe sin la aplicación del tratamiento o programa.  

Conocer este elemento es indispensable para estimar en forma correcta el efecto 

causal.  Con el uso del grupo control se puede simular el escenario contrafactual 

(Cook y Campbell, citado por Mediavilla 2010). 

  

El estimador del impacto está definido como: 

 

EPP = E [Yi (1) – Yi (0)] 

 

El efecto promedio del programa sobre el grupo de control será: 

 

EPPc = E [Yi (1) – Yi (0)| D=0]  

 

El efecto promedio del programa sobre los participantes será: 

 

EPPp = E [Yi (1) – Yi (0)| D=1]  

 

Se pueden utilizar distintas metodologías de comparación para construir el grupo 

de control. El método de Propensity Score Matching (PSM) ayuda a determinar 

cuales elementos o sujetos tienen la misma probabilidad (propensión) para 
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participar de un programa (Caliendo y Kopeining 2008). 

 

Rosenbaum y Rubin (1983) propusieron la estimación a través del propensity 

score como un recurso para reducir el sesgo en la estimación del efecto de un 

tratamiento sobre un grupo de datos observados.  Esto se logra mediante el 

emparejamiento que compara unidades del grupo tratado con unidades del grupo 

control que son muy similares en sus características observables (Mediavilla 

2010).  Además, el método supone que la asignación al tratamiento es aleatoria 

tanto para el grupo tratado como para el grupo control (Herrera y Heijs 2007) 

 

Gerstenbluth y Pagano (2008), justifican el uso de la técnica de Propensity Score 

como herramienta útil para lograr similitud entre los sujetos tratados y el grupo 

control, tal como se cita: “Dado que en estudios empíricos la asignación de sujetos 

a los grupos de tratamiento y de control no es aleatoria, la estimación de los 

efectos de un tratamiento va a ser sesgada. La correspondencia a través del 

Propensity Score es una forma de corregir la estimación de los efectos del 

tratamiento, basado en la idea de que el sesgo se reduce cuando la comparación 

de los resultados se hace utilizando sujetos tratados y de control que sean lo más 

parecidos”. 

 

Arriagada et al. (2008) emplea el método PSM en un estudio denominado 

“Evaluating initiatives with direct Conservation Payments: Econometric analysis of 

the Costa Rican program of payments for environmental services”.  En este estudio 

señalan que las diferencias de los resultados entre el tratamiento (participantes del 

programa PSA) y el grupo control (no participantes) pueden ser producto del 

programa o pueden deberse a diferencias sistemáticas entre ellos.  Plantean que 

el uso del PSM busca identificar un grupo de comparación que es similar al grupo 

de tratamiento con la única variable que es la participación en el programa.  
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se ubica dentro del tipo de estudio explicativo, busca generar 

conocimiento con rigor científico, mediante la observación y registro de datos, su 

análisis, y la aplicación de procesos de síntesis e interpretación. 

Se evaluó el PPSA, administrado por el FONAFIFO para el Estado costarricense, 

considerando específicamente dos regiones del país.   

3.2. REGIONES SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO 

El área geográfica incluida en este estudio corresponde con dos de las ocho 

regiones asignadas por FONAFIFO a sus oficinas regionales. Estas dos regiones 

son: San José Occidental y Sarapiquí (ver figura 1). 

 

 Región San José Occidental 

Esta región se ubica al oeste del Valle Central y se extiende hacia el sur hasta el 

cantón de Parrita.  Los cantones comprendidos en esta región se presentan en el 

cuadro1. 

  

 

 

 

Cuadro 1.  Listado de cantones por provincia que conforman la oficina 
Regional de FONAFIFO San José Occidental 
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PROVINCIA CANTONES 

 

San José 

Acosta, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Desamparados, Escazú, 

Goicoechea, Montes de Oca, Mora, Moravia, Puriscal, San José, 

Santa Ana, Tibás, Turrubares y Vázquez de Coronado. 

Alajuela 
Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, San 

Mateo, San Ramón y Valverde Vega.  

Cartago La Unión   

Heredia Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, Santa Bárbara, Santo 

Domingo, San Rafael y San Pablo 

Puntarenas Aguirre, Esparza, Garabito, Montes de Oro, Parrita y Puntarenas 

(Excepto, Cóbano, Lepanto y Paquera). 

Fuente: FONAFIFO (2011) 

 

Región Sarapiquí 

La región Sarapiquí comprende todo el cantón Sarapiquí de la provincia de 

Heredia.  
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Figura 1.  Ubicación geográfica de las regiones estudiadas 
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3.3. PARTICIPANTES Y SU SELECCIÓN 

 

La población estudiada está compuesta por los proyectos de pago de servicios 

ambientales vigentes al año 2010 en las modalidades de protección de bosque, 

regeneración natural y sistemas agroforestales, suscritos en las regiones 

Sarapiquí y San José Occidental (proyectos del año 2007 al 2010). 

Para medir los impactos se utilizó como grupo testigo el listado de solicitantes de 

PSA (presolicitudes) que no lograron suscribir contratos de PSA con el FONAFIFO 

en los últimos cuatro años (2007-2010) para las modalidades de pago indicadas.   

La denominación de presolicitud la hace FONAFIFO en sus Manuales Operativos.  

En el análisis se usó la palabra solicitud para referirse al proceso de solicitud de 

un proyecto de PSA. 

Para seleccionar la muestra se utilizó las bases de datos que mantiene el 

FONAFIFO.  Estas bases están estructuradas por año.  De estas, se seleccionó en 

forma aleatoria (mediante números aleatorios) un 10 % del total. 

A partir de la lista de proyectos y presolicitudes, seleccionadas, se solicitó a 

FONAFIFO el acceso a los expedientes con el fin de obtener los datos para 

contactar a los propietarios de fincas e iniciar la recolección de información base.  

En esta etapa no fue posible localizar los expedientes del año 2007 por lo cual no 

se entrevistaron finqueros del año 2007. La muestra se redujo aún más por 

finqueros que cambiaron sus números telefónicos y otros que no deseaban aportar 

información. En otros casos, solicitaron el envío de la encuesta por correo 

electrónico y posteriormente no enviaron la respuesta.  Por estas razones, la 

intensidad de muestreo final fue de un 6 %. 

Además de la recolección de información primaria, se utilizó la consulta a 

profesionales expertos en el tema de PSA (ver listado de entrevistados en el 

Anexo 1) con el fin de enriquecer la información de campo bajo “el criterio de 

experto”.  Para esto se entrevistó en forma personal a varios profesionales que 
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trabajan en las zonas de estudio y en las instituciones relacionadas con el PPSA. 

3.4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

 

El trabajo de recopilación de datos se hizo a partir del propietario o representante 

legal de la propiedad.  Así como la visita a la finca, en algunos casos y la consulta 

de los expedientes y registros técnicos de los proyectos.  Este tipo de consulta se 

aplicó en el caso de beneficiarios que son clientes de la Fundación para el 

Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR). La organización, 

facilitó la información con la autorización previa de los propietarios. 

3.4.1. Definición de variables y términos 

 

Las variables dependientes son aquellas relacionadas con los impactos 

socioeconómicos del Programa de Pago de Servicios Ambientales. 

 

a-  Lista de variables 

 

Las variables incluidas en las encuestas y en los listados base de información se 

enlistan a continuación y se detalla los valores usados para aquellas variables 

cualitativas a las que se le asignan valores categóricos (variables dummy).   

1. Ubicación de la propiedad por cantón. 

2. Índice de Desarrollo Social Cantonal.  Se estimó entre 0 y 1 a partir de 

menor a mayor desarrollo.  

3. Categoría de área prioritaria para PSA. 

4. Tamaño de finca, en hectáreas. 

5. Área por tipo de uso, en hectáreas.  Se estableció para área de bosque, 

área de agricultura, área de potrero, área reforestada, área en 

regeneración, área de otros usos. 
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6. Condición de inscripción de la finca en el Registro Nacional (Tenencia).  

0 para finca sin inscribir y 1 para finca inscrita. 

7. Clase de Capacidad de uso del suelo predominante en la finca.  Se 

refiere a la clase de capacidad que ocupa el 50 % o más del área total.  

Se utilizó la metodología oficial para Costa Rica para la determinación 

de la capacidad de uso de la tierra (MAG 1995).  

8. Años de Escolaridad del postulante.  

9. Nº de empleados en la finca. 

10. Empleados familiares.  

11. Tamaño de la familia. 

12. Acceso a tecnología. Equipo de cómputo, sistemas automatizados. 0, no 

1, mínimo fax. 

13. Acceso a la finca (mínimo camino de ingreso para todo el año).  

 0 no, 1 sí. 

14. Área de la vivienda en metros cuadrados. 

15. Miembro de ONG u organismo de Asistencia Técnica.  0 no, 1 sí. 

16. Protección al recurso forestal (carriles, cortafuegos, vigilancia,                     

mantenimiento de árboles), mínimo mantenimiento de carriles y 

vigilancia. 

17. Categoría del productor o empresario. 1 pequeño productor, 0 otro.  

18. Asegurado. 1 asegurado en CCSS, 0 no tiene seguro 

19. Acceso a seguro privado. 1 paga consultas médicas privadas, 0. No 

recibe consultas médicas privadas. 

20. Estado civil.  0 soltero, 1 casado, en unión libre, o viudo con familia. 

21. Habita en la propiedad. 0 no, 1 sí. 

 

b- Términos 

 

Variable dependiente: Es la variable que representa la ocurrencia del suceso 

(Fiuza y Rodríguez, 2000). Es la característica que se pretende explicar en 
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términos de otras variables, llamadas explicativas.  En el estudio se refiere a la 

participación en el PPSA. 

 

Variable independiente: Es la variable que pretende dar explicación a la variable 

dependiente.  Se le puede denominar “covariable”, “variable explicativa” o “variable 

predictora”. 

    

Variable dummy: Son variables ficticias, creadas a partir de una variable 

independiente.  Se le asignan valores cuantitativos para poder manipularlas y 

analizarlas en forma matemática  

 

3.4.2.  Encuesta para beneficiarios y solicitantes del PSA 

 

A los solicitantes y beneficiarios de PSA seleccionados, se les contactó por 

teléfono y se les aplicó la encuesta para propietarios (Anexo N° 2). 

 

Esta encuesta se diseñó en la etapa de anteproyecto. Se utilizó como base el 

estudio de Ortiz et al. (2009) y el trabajo de Paniagua (2009). Se adecuaron 

preguntas a partir de los objetivos de esta investigación y la experiencia de la 

investigadora en el trámite y ejecución de proyectos de PSA.   

 

Se consideró el aspecto de extensión de la encuesta y para obtener información 

base o de partida, se utilizó información preliminar existente en los listados de 

presolicitudes del FONAFIFO. 

 

De estos listados se tomó la siguiente información: 

1- Número de presolicitud 

2- Nombre del solicitante 

3- Modalidad de PSA 
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4- Área de bosque solicitado o número de árboles, en caso de sistema 

agroforestal (SAF) 

5- Ubicación geográfica de la finca  

6- Prioridad de ingreso al programa 

7- Organización que ejecuta la regencia, si es el caso 

 

La encuesta comprende cinco áreas principales: 

1-  Caracterización del beneficiario o solicitante de PSA 

2-  Caracterización legal y biofísica de la propiedad 

3-  Caracterización del grupo familiar del beneficiario o solicitante 

4-  Caracterización económica y de la producción de la propiedad 

5-  Efectos del PSA en la producción de la finca, su dueño y familia, generación 

de empleo y protección del medio. 

3.4.3.  Visita a fincas 

 

Una segunda etapa de la investigación fue la visita a 26 fincas (32 % del total 

estudiado) para obtener datos directamente en el campo.  Estos datos ayudan a 

completar la información de la encuesta y permiten validar las respuestas directas 

del propietario. 

 

3.4.4.  Encuesta para validación de datos de los participantes en el PPSA  

 

Además de la investigación dirigida a los beneficiarios del PSA, se consideró 

necesario hacer investigación en otra fuente con el fin de comparar y relacionar los 

datos y los resultados. 

Para lograr este fin se hizo consultas a un grupo de profesionales que trabajan en 

el PPSA en las regiones estudiadas. Para la recolección de la información se 

diseñó una encuesta que incluyó la opinión sobre el PPSA, beneficios del 
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programa para los finqueros, problemas o debilidades del programa y beneficiarios 

indirectos de PPSA (ver Anexo 3). Esta encuesta se aplicó de varias formas: 

directa, por teléfono o por medios electrónicos, en la mayoría de los casos. 

 

3.5.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

3.5.1. Datos descriptivos 

 

A partir de la base de datos se elaboran resúmenes y agrupaciones que se 

presentan en cuadros y figuras en el capítulo 4 de este informe. 

 

3.5.2. Determinación de la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica para 
fincas estudiadas.  

 

La capacidad productiva del sitio se evaluó directamente en el campo para las 

fincas visitadas, mediante la utilización de la metodología oficial para Costa Rica 

(MAG 1995). 

 

Para las fincas con PSA que no fueron visitadas y las fincas con presolicitudes que 

no obtuvieron servicios ambientales y no fueron visitadas directamente, se usó el 

mapa de zonas de vida a escala 1:200 000 (Bolaños y Watson, 1993), tomando la 

información base de las encuestas aplicadas y la ubicación geográfica de la finca.  

Esta ubicación se hizo a partir del catastro nacional.  En algunas bases de datos 

del FONAFIFO se hace referencia a las coordenadas geográficas, lo cual facilitó el 

trabajo. Para este caso, se aumenta el margen de error en el resultado, no 

obstante, el indicador de la capacidad de uso del suelo se estableció con una 

clasificación amplia, de dos categorías, donde se agrupan las clases de uso de 

producción agropecuaria y forestal (hasta clase VI) y por otro lado se incluyen las 
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clases de protección forestal (clase VII y VIII). 

 

3.5.3.  Medición de impactos socioeconómicos del PPSA  

 

Se utilizó la técnica de PSM (Propensity Score Matching) para determinar si 

existen impactos del PPSA.  Se hizo un análisis de los datos con el paquete Non 

random del programa estadístico R (Stampf 2011). 

Las variables dependientes son aquellas relacionadas con los impactos 

socioeconómicos del Programa de Pago de Servicios Ambientales.  Se determinó 

como variables de impacto socioeconómico el número de empleados, tenencia de 

la tierra, años de escolaridad del núcleo familiar y servicios de salud privada. 

El análisis de PMS conlleva tres pasos básicos: 

1- Cálculo de la probabilidad de participación en el programa PSA.  Se hace 

mediante la determinación de un modelo logístico (Stampf 2011, Mediavilla 2010) 

que permite la obtención de la puntuación de probabilidad (PS) o probabilidad 

condicional de obtener el PSA. 

2-  El Análisis de emparejamientos que permite obtener el efecto neto de la 

política. Se hace utilizando métodos de estratificación y de comparación de los 

valores de la probabilidad con los valores encontrados. 

3-  Aplicación de pruebas de diferencias estandarizadas entre los tratados y el 

grupo control. 

Además del uso de la técnica PSM, se aplicó una prueba de medias pareadas que 

se realizó de la siguiente forma: 

Utilizando el programa PAST (Palaeontological Statistics) se hace un análisis de 

grupos (cluster) que permite emparejar los datos del grupo control con el grupo 

tratado a partir de la diferencia mínima de probabilidades.  Con lo cual se logra 
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escoger las parejas más parecidas entre sí, de acuerdo a las características 

observables (valores medidos). 

A partir de la base datos se logró hacer 31 grupos de pares similares para aplicar 

la prueba de medias pareadas entre estos. 

En el caso de las variables denominadas: años de escolaridad familiar y servicios 

de salud privada, se obtuvo información primaria, solamente de los propietarios 

individuales y no de las sociedades anónimas. Lo anterior se debe a que el 

representante legal, en muchos casos, es un funcionario de la empresa que no es 

el propietario directo y, por consiguiente, ajeno a la finca. Se tomó la decisión de 

no consultar los datos familiares para este grupo de personas.  El grupo que se 

logró comparar corresponde a 9 pares similares y sobre estas se hace el análisis 

de impactos del programa. 

3.6.  LIMITACIONES 

  Hay dependencia de la disponibilidad del propietario de la finca para obtener la 

información básica. 

1- Se utilizará una metodología de análisis estadístico con poca aplicación en 

el país para el estudio de los recursos naturales. 

2- No existen indicadores en el país para determinar impactos del PPSA  

3- No se encontró los expedientes de proyectos y solicitudes del año 2007 en 

los archivos del FONAFIFO.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS FINQUEROS 

SOLICITANTES Y PARTICIPANTES EN EL PPSA 

 

4.1.1.  Ubicación geográfica de las fincas estudiadas 

 

En el Cuadro 2 se detallan los cantones donde se ubican las fincas que se 

incluyeron en el estudio. Para dos regiones (San José Occidental y Sarapiquí), se 

han muestreado fincas ubicadas en 17 cantones. 

Cuadro 2. Ubicación de las fincas estudiadas por cantón 

Cantón 

Número de 

fincas 

con PSA Porcentaje 

Número de 

fincas con 

solicitudes Porcentaje 

 

IDSC 

Acosta 3 7 1 3 63 

Aguirre 1 2 1 3 59 

Alajuela 3 7 1 3 35 

Coronado 4 10 6 15 17 

Goicoechea 2 5 1 3 20 

Grecia 1 2 2 5 41 

Heredia 1 2 3 7 15 

León Cortes 0 0 1 3 56 

Montes de Oro 0 0 1 3 44 

Orotina 0 0 1 3 52 

Parrita 0 0 1 3 67 

Puriscal 1 2 2 5 43 

San Mateo 1 2 0 0 61 
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San Ramón 2 5 1 3 31 

Sarapiquí 23 55 12 31 68 

Tarrazú 0 0 2 5 58 

Turrubares 0 0 2 5 33 

Total 42 100 38 100  

Nota: Los cantones fueron categorizados según la propuesta de 
MIDEPLAN del año 2007. 

 

 

Se estudiaron fincas ubicadas en cantones con Índice de Desarrollo Social 

Cantonal (IDSC) que van desde la posición 15, hasta la posición 68 de un total de 

81 cantones del país. 

 

El cantón con mejor posición en los IDS es Heredia, ocupando el puesto 15 y la 

posición menor la ocupa Sarapiquí con el lugar 68. Por consiguiente, las fincas 

estudiadas se ubican en cantones con una amplia variabilidad de condiciones de 

salud, economía, educación y participación ciudadana (MIDEPLAN 2007). 

 

En el informe de Estadísticas Regionales de Costa Rica para los años 2001-2008, 

MIDEPLAN (2009) se señala que existe una brecha social, económica y 

tecnológica entre la región central del país y las demás regiones periféricas a 

causa de la forma centralizada de la toma de decisiones políticas en el país. 

 

No obstante, estos resultados generales del MIDEPLAN, la estructura de oficinas 

regionales del FONAFIFO se estableció con el fin de atender en forma 

descentralizada los trámites del PPSA y la gestión del FONAFIFO (Camacho y 

Solano 2009) lo que ha garantizado una adecuada administración e 

institucionalidad del programa. A pesar de esto, los requisitos y prioridades del 

PPSA se establecen en forma general para todo el país.  
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4.1.2. Tipos de propietarios y modalidades de PSA 

 

Cuadro 3.  Diferentes propietarios que participan en el PPSA estudiados  
 

Tipo de propietario 

Fincas con 

PPSA 

Fincas con 

Solicitudes Total 

Persona física 20 18 38 (48%) 

Persona jurídica 22 20 42 (52%) 

Total 42 38 80 (100%) 

 

En el Cuadro 3 se caracterizan los sujetos de estudio por tipo de propietario de 

finca.  Se muestrearon dos tipos de propietarios, estos son, las sociedades 

anónimas y los propietarios independientes que pueden ser dos o más 

propietarios de una misma finca, siempre bajo la figura legal de propietarios 

físicos. En proporción porcentual, se obtuvo una distribución cercana al 50 % para 

cada tipo de propietarios. 

 

Las modalidades del PSA incluidas en el estudio son Protección de Bosque, 

Sistemas Agroforestales y Regeneración Natural (cuadro 4).  Los proyectos de 

Protección de Bosque son los más estudiados con un 94 %, debido a que son los 

proyectos mayoritarios en la asignación de áreas (y montos) del PPSA, durante los 

años de estudio. Según datos de FONAFIFO (2011), alrededor del 90 % de los 

contratos de PSA corresponden a esta modalidad. 

 

Para los efectos prácticos de este trabajo, se espera que los proyectos de 

protección de bosque sean los que aporten mayores impactos socioeconómicos a 

los dueños de fincas al menos a corto plazo.  Lo anterior en razón de que da un 

beneficio económico inmediato al propietario de finca en comparación con las 

modalidades de reforestación que implican altas inversiones iniciales y un ciclo de 

vida del proyecto bastante amplio (mínimo diez años). 
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La modalidad de regeneración natural ha venido incrementando el número de 

contratos y el área contratada año con año a partir del 2006 (en términos 

generales, hay un ligero descenso en el año 2009 y 2010).  En este año se separó 

la modalidad de reforestación de la regeneración natural por la vía del decreto 

ejecutivo N° 33226 MINAE.  En los años siguientes hay una tendencia al 

aumentado de las áreas asignadas y se estableció un pago mayor por hectárea 

para los proyectos en tierras Kyoto que son los proyectos que pueden optar por la 

venta de certificados de reducción de emisiones mediante el Mecanismo para el 

Desarrollo Limpio (MDL) (FONAFIFO 2010, Landreau 2006).   

 

 
Cuadro 4. Cantidad de fincas por modalidades de PSA 

 

Modalidad de PSA Contratos Solicitudes Total 

Protección de bosque 41 34 75 (94 %) 

SAF 0 4 4 (5%) 

Regeneración natural 1 0 1 (1%) 

Total 42 38 80 (100%) 

 

El número de contratos para sistemas agroforestales han tenido fluctuaciones en 

los años, precisamente porque la asignación de recursos ha sido diferente para 

cada año (FONAFIFO 2011). Además, esta modalidad tiene altos costos de 

transacción para formalizar el contrato de PSA y podría ser una limitante para que 

los propietarios decidan participar en la siembra de árboles bajo este modelo, 

principalmente en proyectos pequeños. 

 

4.1.3.  Características socioeconómicas del grupo total estudiado y por 
región 
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Algunas características que describen al grupo total estudiado  se detalla para 

cada una de las regiones, para el grupo de finqueros que tienen contratos de PSA 

y para el grupo de propietarios que han solicitado el PSA (cuadro 5). 

 
Cuadro 5.  Datos socioeconómicos de los beneficiarios y de los solicitantes 
del PPSA por región y del grupo total estudiado 
 

Descripción 

BENEFICIARIOS DE 

PPSA  

SOLICITANTES DE 

PPSA  

 Sarapiquí San José Total Sarapiquí San José Total 

Número de 

finqueros 

estudiados 26 (62%) 16 (38%) 42 (100%) 14(37%) 24 (63%) 38 (100%) 

Sociedades 

Anónimas 11 (42%) 11 (69%) 22 (52 %) 7 (50%) 13 (54%) 20 (53%) 

Propietarios 

Físicos 15 (58 %) 5 (31%) 20 (48%) 7 (50%) 11(46 %) 18 (47%) 

Edad promedio 58 57 59 53 54 55 

Propietarios 

casados 76% 64% 72% 93% 75% 79% 

Años de 

escolaridad 10 12 11 11 11 11 

Vive en la 

propiedad 2% 38% 19% 21% 17% 18% 

 

 

 

La tenencia de la tierra es ligeramente mayor en la figura legal de las sociedades 

anónimas o personas jurídicas, en promedio para todo el grupo, mientras que por 

zona, hay más personas jurídicas como propietarias en la región San José.  Caso 

contrario ocurre en Sarapiquí donde los propietarios físicos son mayoritarios. 
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La edad promedio de los participantes en el PPSA es 57 años.  Se observa una 

diferencia entre los beneficiarios y los solicitantes, siendo mayores los segundos 

por cinco años en las dos regiones estudiadas. 

Un promedio de 18,5 % de propietarios vive en las fincas.  Se observa un mínimo 

del 2 % de propietarios con PSA de la zona de Sarapiquí que vive en la propiedad.  

Un número mayor de beneficiarios del PPSA de la región San José (38 %) vive en 

las fincas. 

En relación con el estado civil, la mayoría de los finqueros son casados con un 75 

% del grupo total. En Sarapiquí son casados 79 % y en San José el 72 % de los 

propietarios (ver detalles en Anexo 4).   

La escolaridad promedio del grupo estudiado es de 11 años con muy poca 

diferencia por zona, y entre beneficiarios y solicitantes del programa.  Este 

promedio es superior a 8,2 años reportado en las estadísticas 2001-2008 de 

MIDEPLAN (2009) como promedio nacional de años de escolaridad. 

En la figura 2 se observa un desglose del nivel educativo alcanzado por los 

beneficiarios del PPSA.  Un 40 % son profesionales.  Por región, se observa en 

San José un 55 % de profesionales y en Sarapiquí un 30 %. 
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Figura 2. Nivel Educativo de los beneficiarios de PPSA 
 

 

 

  Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios del PPSA 

 

Al igual que el promedio de años de escolaridad de los finqueros, los niveles 

escolares alcanzados por región y entre grupos estudiados son similares (Figura 2 

y Figura 3). La tendencia es un grupo de profesionales de alrededor del 40 %, un 

grupo de 25 % de los finqueros con primaria completa y otros dos grupos de 

alrededor del 30 % en secundaria y educación técnica, así como un pequeño 

grupo, entre 5 % y 10 %, con primaria incompleta.    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

34 

 

 

 
Figura 3. Nivel Educativo de los solicitantes de PPSA 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Primaria
incompleta

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Técnica Profesional

Nivel educativo de los finqueros que solicitan 
servicios ambientales

Sarapiqui

San José

Total

 

Fuente:   Encuesta aplicada a finqueros con solicitudes de PSA 

Inicialmente se intentó clasificar a los propietarios por categorías de productor 

oficial para el país establecida por la Ley FODEA y por la Ley de Banca de 

Desarrollo (citadas por Paniagua 2009). La primera ley agrupa por pequeño, 

mediano y grande agricultor, considerando los ingresos brutos mensuales y el 

patrimonio agropecuario de la propiedad.  La segunda, agrupa al productor en 

micro, pequeña y medina unidad productiva, a partir del total de ingresos 

mensuales recibidos. 

 

No se logró la clasificación completa de las fincas en estos términos, debido a la 

desconfianza de los propietarios por dar información real de sus ingresos.  De 42 

entrevistados, solamente 23 respondieron a esta pregunta.  Finalmente, se obtuvo 

una clasificación que incluye las definiciones oficiales mencionadas, así como 
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otros perfiles de productor (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Ocupación de los beneficiarios de PPSA 
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Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarios del PPSA 

El grupo mayor de propietarios (19%) son los profesionales que además de ejercer 

su profesión son finqueros, lo que implica que no dependen de la actividad 

productiva de la finca. El 17 % se consideran pequeños agricultores con ingresos 

mensuales inferiores a 100 mil colones.  El 15 % se clasifican como medianos 

agricultores con ingresos entre 100 y 500 mil colones. El grupo restante de 

propietarios son empresarios (14%), ganaderos (14%) con ingresos mensuales 

entre 100 mil y 500 mil colones. Un 7 % de entrevistados definió la finca como una 

pequeña Unidad Productiva. En la ley de Banca de Desarrollo (Paniagua 2009), 

los ingresos mensuales de una pequeña Unidad Productiva se acercan a 23 

millones de colones.  Los entrevistados de este grupo corresponden a lecheros 

con fincas grandes que venden la producción a empresas nacionales o 

internacionales. Finalmente están los grupos más pequeños que son las amas de 

casa y reforestador con 5 % y 2 % y un 7 % de propietarios que son dueños en 
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conjunto. 

Según la ocupación, hay un grupo de propietarios que no viven o dependen 

directamente de la finca, tal es el caso de los empresarios, profesionales, 

reforestador y varios propietarios (no familiares).  Este grupo suma 42 %.  Se 

puede suponer que el restante 48 %, distribuido entre agricultores, ganaderos y, 

ama de casa, dependen de la propiedad para vivir.  Este aspecto se cotejará y 

analizará posteriormente con los datos de uso principal o mayoritario del suelo en 

las fincas estudiadas. 

El grupo de solicitantes de PSA no aportó datos numéricos sobre sus ingresos 

mensuales.  Por esta razón fueron clasificados por oficios genéricos como se 

muestra en la figura 5.  

 

 
Figura 5. Ocupación de los solicitantes de PSA 
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Fuente:   Encuesta aplicada a solicitantes de PSA 

 



 

 

 

 

37 

Los solicitantes de PSA son en su mayoría son agricultores o ganaderos (34 %) y 

profesionales con finca (37 %).  Un grupo de 25 % son empresarios y un 3 % son 

amas de casa.  Aunque no aportaron datos de ingreso mensual, tienen similitud 

con los participantes en el programa en las diferentes ocupaciones.  

Algunos aspectos socioeconómicos del grupo familiar de los participantes y 

solicitantes del PPSA se presentan en la figura 6. Se incluyen datos de variables 

sociales y económicas que caracterizan a los grupos participantes que finalmente 

van a determinar el éxito o el fracaso del programa. 

 
Figura 6.  Aspectos socioeconómicos del grupo familiar de los beneficiarios 
y solicitantes del PSA 
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Familias del PPSA con 
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35 % 
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seguro social 
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55 % 
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Beneficiarios de PSA 

Miembros de ONG 

88 % 

Solicitantes de PSA 

miembros de ONG 

58 % 

Fincas del PPSA con acceso 

tecnológico 

21 % 

Fincas de solicitantes de 

PSA con acceso 

tecnológico 

13 % 

 

Fincas del PPSA con 

invasión 

 

0 % 

 

Fincas solicitantes de PSA 

con invasión 

 

10 % 

 

Fincas del PPSA inscritas en 

el Registro Nacional de 

propiedades 

98 % 

 

Fincas solicitantes de PSA 

inscritas en el Registro 

Nacional de propiedades 

84 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a finqueros   

Los resultados muestran a los participantes en el PPSA como grupos familiares 

que poseen fincas con uso mayoritario de bosques y áreas dedicadas a las 

actividades forestales. Un grupo de familias que representan el 35 % tienen hijos 

estudiando en la universidad. La expectativa de estudio puede subir, si se 

considera que un 25 % de niños está en edad de educación primaria, incluso 

algunas familias tienen hijos más pequeños.  Menor cantidad de familias de 

solicitantes (14%) tienen hijos en la universidad. 

Otros servicios con que cuentan los participantes en el PPSA son el seguro social 

y el acceso a los seguros privados en más casos que las personas que no tienen 

contratos de PSA. 

La presencia de mujeres propietarias o representantes legales es de 31 % en el  

caso de los beneficiarios del PPSA y se reduce al 24 % en los solicitantes.  La 

participación de las mujeres ha sido considerada en el Proyecto Eco-Mercados II 

(Asamblea Legislativa 2008), como parte del concepto de equidad de género, no 

obstante, existe una limitante que superar, en relación con la titularidad de la tierra, 

debido a que los contratos se firman con los dueños registrales de las fincas para 

lo que se necesita un número mayor de mujeres propietarias. 
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Los beneficiarios del PPSA tienen casas más grandes, participan más en 

organizaciones y tienen menos problemas de invasión e inscripción de fincas en el 

Registro Nacional que los solicitantes. 

En general, el acceso tecnológico de las fincas estudiadas es bajo (< de 21%).  

Esto se debe a la lejanía y acceso difícil de muchas de las fincas con bosque, lo 

cual dificulta el ingreso de la energía eléctrica que permita el uso de artefactos, 

equipos o sistemas tecnológicos.  Igual que en los aspectos anteriores, el acceso 

tecnológico en las fincas de solicitantes es mucho menor que en las fincas de los 

beneficiarios. 

4.1.4.  Algunas Características biofísicas de las propiedades estudiadas 

 

El área total promedio de las fincas que están dentro del PPSA es mayor que el 

área total promedio de las fincas con solicitudes (cuadro 6).  Por región, es mayor 

el área total promedio para las fincas con contratos de San José. Para el grupo de 

solicitantes, es mayor el área total promedio en Sarapiquí. 

 
Cuadro 6.  Características de las fincas con PPSA y con solicitudes de PSA  
 

 

Descripción 
BENEFICIARIOS DE PPSA SOLICITANTES DE PPSA 

Sarapiquí San José Total Sarapiquí San José Total 

Área total de 

la finca 115.3 ha 166.9 ha 133.74 ha 139.8 ha 81.3 ha 101.4 ha 

Área de 

bosque 66.86 ha 120.04 ha 88.34 ha 109.7 ha 57.4 ha 75 ha 

Acceso todo 

el año 17 (65%) 10 (62%) 27 (64%) 9 (64%) 21 (88%) 30 (79%) 

N° de 

empleados 2 2 2 1 1 1 

Fuente: Encuestas aplicadas a finqueros 
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El 71.5 % de las fincas estudiadas tiene acceso todo el año.  En la mayoría de 

fincas se necesita vehículo de doble tracción para ingresar. El acceso a las fincas 

es una característica determinante en el desarrollo social y económico de los 

pobladores de una región. También es uno de los factores que influyen 

directamente en la degradación y deforestación de las tierras (Blom y Cummins 

2011).   

La variable número de empleos generados en un proyecto tiene peso importante 

dentro del concepto de Desarrollo Sostenible y en forma inmediata, en la mejora 

de las condiciones de vida de la sociedad y principalmente de los grupos pobres 

(Landreau 2006).  Por otra parte, en los últimos años, el país no ha avanzado en la 

reducción de las tasas de desempleo (MIDEPLAN 2009).  

En promedio, el número de empleados que se utiliza en las fincas con PSA es de 

2 empleados mensuales y de 1 empleado para las fincas solicitantes de PSA. La 

cantidad de empleos en las modalidades de protección de bosque y regeneración 

es mínima y está relacionada con las labores que se realizan en el bosque que 

son el mantenimiento de linderos y la vigilancia, principalmente. En muchos casos, 

el empleo es mano de obra familiar.  generación de empleo será significativa en 

las actividades de reforestación y también en el manejo, aprovechamiento e 

industrialización de las áreas boscosas, dándose por manifiesta la necesidad de 

planificar y dirigir los PSA hacia este tipo de actividades (Camacho y Solano, 

2009). 

Las fincas que están dentro del programa tienen área mayor de 10 ha y pueden 

llegar hasta más de 300 ha.  Hay fincas de todos los tamaños (figura 7).  En 

general las fincas participantes en el programa son grandes (55 % tienen área 

superior a 100 ha). 
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Figura 7. Área de fincas con PSA por región 
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Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios del PPSA 

Para el grupo de solicitantes, hay 13 % de fincas con área menor de 10 ha.  El 60 

% de las fincas tienen área inferior a 100 ha (figura 8).  Estos datos muestran 

diferencias en el área de las fincas para las dos zonas estudiadas y es probable 

que haya elementos o factores asociados al tamaño de finca que influyan en la 

exclusión o que limiten a algunos propietarios que desean ingresar al programa. 

En fincas muy pequeñas existe una limitante de disponibilidad de áreas para el 

desarrollo del componente forestal, además los costos de transacción son altos en 

relación con el ingreso percibido por PSA. 
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Figura 8. Área de las fincas con solicitudes de PSA 

 

 

 

               Fuente:   Encuesta aplicada a finqueros con solicitudes de PSA  
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Figura 9. Uso del suelo en las fincas con PSA 
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Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios del PPSA  

 

La mayoría de las fincas con PSA se ubican dentro de área silvestre protegida, 

corredor biológico o régimen hídrico que son categorías de priorización del 

FONAFIFO para la asignación de contratos de PSA.  Un porcentaje muy similar de 

fincas tienen categoría de protección forestal de acuerdo a la capacidad de uso del 

suelo (Figura 9). Estas tierras mantienen ecosistemas naturales con un alto 

potencial para la implementación de mecanismos de manejo integrado de sus 

recursos donde el PSA se convierte en una oportunidad para el beneficio de la 

sociedad y los ecosistemas (Tiffer 2006).  El potencial de estos bosques para el 

manejo y protección del recurso hídrico, en beneficio de la sociedad es muy alto. 

También presentan posibilidades de planificar el uso del suelo para el beneficio del 
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país en aspectos de control del desarrollo urbano, expansión agrícola, 

vulnerabilidad de las áreas críticas por amenazas naturales.  

Muy similar a las fincas con contratos de PSA, el perfil biofísico de las fincas que 

han solicitado servicios ambientales es de tierras cubiertas con bosque en más de 

la mitad de su área (figura 10) que, en su mayoría, soportan una condición 

restrictiva en el uso de los recursos por ser área silvestre protegida y que tienen 

potencial para la permanencia y cuidado de los recursos naturales. 

 

Figura 10.  Uso del suelo en las fincas con solicitudes 
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Fuente:   Encuesta aplicada a solicitantes de PSA  

 

El uso principal del suelo en fincas con solicitudes es de bosque, seguido 
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ganadería, agricultura, reforestación y habitación (figura 11).  La habitación ocurre 

para algunas fincas pequeñas que solicitan SAF. 

 

Si se agrupa las fincas con agricultura, y ganadería con los que tienen la mitad de 

bosque y la mitad de ganadería, se alcanza un 41 %.  Este dato tiene relación con 

el 48 % de los finqueros que indican ocupaciones de agricultor o productor 

dependiente en forma directa de la finca para la subsistencia. Se observa la 

misma tendencia del uso del suelo para el grupo de solicitantes y para el grupo de 

beneficiarios del PPSA. 

  

Figura 11. Uso del suelo en fincas con solicitudes de PSA 
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              Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios de PSA  
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4.2. MEDICIÓN DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PPSA 

 

Para medir los impactos del Programa de Pago por Servicios Ambientales se 

utilizó un método de matching o emparejamiento, no aleatorio, denominado 

Propensity Score Matching (PSM) que se desarrollará en esta sección.  

Adicionalmente se trabajó con la técnica de medias pareadas para aportar 

elementos al análisis de impactos. 

4.2.1. Generando Modelos para Predecir la Participación en el PPSA 

 

Se procesó la base datos compuesta por el grupo de beneficiarios y el grupo de 

solicitantes, que incluye las diferentes observaciones realizadas para la lista de 

variables señalada en el capítulo 3. 

Se generó 43 modelos de predicción de la participación en el PPSA de los cuales 

se escogieron 8 modelos que mostraron variables significativas.  Este análisis se 

hizo mediante una regresión logística (Fiuza y Rodríguez 2000). 

Posteriormente se seleccionó el modelo que presentó mayor ajuste el cual se 

describe a continuación: 

MODELO 1 

Tratamiento= iIDSC + acc +ong +uso,  donde 

Tratamiento:  Participación en el Programa de Pago por Servicios 

Ambientales 

IDSC: es la proporción entre 0 y 1 para el índice de Desarrollo Social 

Cantonal (Mideplan 1999). 

acceso:  acceso a la propiedad, 0 para acceso difícil y 1 para acceso todo el 

año 
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ong:  participación en organizaciones o entes de asistencia técnica, 0 para 

no participación y 1 para participación. 

           uso:  uso del suelo en la propiedad, 1 para bosque y 0 para otros usos. 

   

Cuadro 7.  Valores de los coeficientes, error estándar y probabilidad para las 
variables del modelo 1 
 

 

Covariable Coeficiente Error estandar p-value 

IDSC 2.3363 0.7916 0.00316 ** 

Acceso -1.4746 0.5305 0.00544 ** 

ONG 1.3654 0.5418 0.00544 * 

USO -1.6491 0.5494 0.00268 ** 

Significancia:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Nota:  Elaborado a partir de la base de datos del PPSA, utilizando el programa R 

(paquete Nonrandon) (Stampf 2010). 

Para la selección de este modelo (cuadro 7) se usó el criterio de alta significación 

de las variables independientes, que explican la participación en el PPSA. Otro 

indicador para la selección de los modelos de regresión, es el criterio de 

información de Akaike (AIC). Este índice está en función de la máxima 

verosimilitud del modelo de predicción (Molinero 2003). Es una medida de la 

compatibilidad del modelo con los datos observados.  Permite añadir o no, 

variables de acuerdo al aporte en la similitud del modelo con la situación evaluada. 

La participación de oferentes en el PPSA está determinada por el Índice de 

Desarrollo Social del cantón donde se ubica la finca, el acceso a la propiedad, la 

participación del propietario en ONG y el uso  del suelo (bosque o no bosque). 
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En la figura 12 se muestra un esquema simplificado de los coeficientes de 

regresión para cada una de las  variable que explican la participación en PPSA. 

 

 

Figura 12. Esquematización de los coeficientes de regresión del modelo 1 de 
PSA 

 

 

Elaborado a partir del análisis Propensity Score (PS). 

Las fincas con bosque (sin otro uso), tienen mayores probabilidades de participar 

en PSA que aquellas que tienen áreas de otros usos o menores áreas cubiertas 

de bosque. Parece que esto es una situación de la oferta del servicio porque no es 

una condición o requisito del programa.  Puede tener relación con la necesidad o 

interés del finquero de buscar opciones productivas para áreas de bosque que no 

está produciendo recursos inmediatos, en contraposición de fincas que tienen 

otras actividades productivas. 

El coeficiente de la variable “acceso” sugiere que las fincas con dificultades de 

ingreso, tienen mayores probabilidades de entrar al PPSA.  Esto se debe a que 

sus dueños hacen la oferta al programa por tener menores posibilidades para 
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desarrollar actividades productivas que requieren de las vías de acceso 

aseguradas.  

En relación con el acceso a fincas con bosque, se debe considerar que la 

construcción de vías propicia la explotación de los recursos, por facilitar la 

implementación práctica de la extracción y también por abrir posibilidades de 

mercadeo para esos productos (Blom y Cummins 2011). Por lo tanto, si no se 

dispone de verdaderos planes de desarrollo, diseñados dentro de planes de 

ordenamiento territorial, tal como ocurre en la actualidad, el PSA es la mejor 

herramienta para mantener y desarrollar el bosque privado del país (De Camino 

2000), mientras su propietario recibe un pago y la sociedad un beneficio.  Esta es 

una forma y práctica de mantener el potencial de los bosques para un uso racional 

planificado a futuro. 

La variable, participación en organizaciones o entidades de asistencia técnica, 

tiene un coeficiente positivo.  Sugiere que los participantes en ONG tienen más 

probabilidades de ingresar al programa y esto se debe a que la organización 

cumple un papel importante en la asesoría y ayuda técnica para los trámite previos 

a la aprobación de un contrato de PPSA.  El acompañamiento por parte de la 

ONG, en el cumplimiento de requisitos legales, lapsos de tiempo y seguimiento a 

los trámites puede ser determinante en la firma del contrato. 

La presencia de estas variables en el modelo explicativo del PPSA resulta 

consecuente y fácil de comprender dentro del contexto nacional, a excepción de la 

variable índice de desarrollo social cantonal que muestra una tendencia donde 

cantones con mayor desarrollo social tienen mayor probabilidad de participación. 

Si se asume que en lugares con más desarrollo hay más posibilidades de uso del 

suelo en otras actividades productivas que no son la conservación. 

Es probable que la respuesta esté relacionada con el supuesto de que a mayor 

desarrollo (infraestructura, educación, acceso, servicios) hay más posibilidades de 

cumplir con trámites y requisitos del programa.  Este resultado respalda la política 
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del FONAFIFO de los últimos años de dar prioridad a las fincas ubicadas en 

cantones menos desarrollados. 

4.2.2.  Estimando Propensity Score (PS) 

 

Usando los datos de la probabilidad condicional, calculada para el PPSA, se 

elabora una gráfica de Kernel o función de densidad que permite probar el 

supuesto de correspondencia entre los sujetos del grupo tratado y los sujetos del 

grupo control. Esto se logra verificando que para cada uno de los valores de PS 

estimado se encuentra una observación del grupo tratado y del grupo control, lo 

que asegura que la mayoría de los datos se ubican en el área de soporte común. 

En la figura 13 se nota algunas diferencia en los valores de PS.  No obstante, se 

puede encontrar un valor de PS correspondiente para el grupo tratado y para el 

grupo control.  

 

Además del cálculo de la probabilidad de que un individuo participe del programa, 

se necesita conocer el impacto real de su participación.  Para lo cual se usarán los 

métodos denominados: Estratificación y Balance de Covariables (Stampf 20101).  

En ambos métodos se elaboran gráficos y para el segundo análisis se aplicará las 

pruebas estadísiticas según el paquete Nonrandom de R. 
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Figura 13.  Densidad estimada por PS para el modelo 1 
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4.2.3. Estratificación para el Propensity Score 

 

Este procedimiento agrupa los PS por estrato con PS similares o idénticos entre 

tratados y no tratados con el fin de lograr los emparejamientos (matching).  El 

propósito de este análisis es eliminar las diferencias o variación entre los grupos 

que no se deben a la aplicación del tratamiento (Stampf 2010).  

La estratificación para las variables: “índice de desarrollo social cantonal”, 

“acceso”,  “uso” y “ong” del grupo tratado y del grupo control se muestra en forma 

gráfica en las figura 14, 15, 16 y 17. 
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Figura 14. Estratificación por PS para el índice de desarrollo social cantonal 
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Figura 15. Estratificación por PS para el acceso 
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Figura 16. Estratificación por PS para el uso 
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Para las variables uso, acceso y organización no fue posible encontrar pares de 

comparación en uno de los cinco estratos establecidos. También se observan 

emparejamientos débiles en otros estratos.  Probablemente fueron insuficientes la 

cantidad de datos disponibles en la muestra para lograr emparejamientos 

efectivos. 

En la teoría de regresión logística, Molinero (2003) plantea que el tamaño de la 

muestra “n” se puede determinar con la llamada “regla de uso cotidiano” donde: 

 N=10 (K+1), siendo K el número de variables independientes 

Para el caso estudiado, se escogieron en principio 7 variables independientes, 

resultando n = 80 observaciones.  Este número corresponde con el número de 

casos estudiados. 
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Figura 17. Estratificación por PSA para ong 
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4.2.4. Balance de covariables 

 

En el análisis Propensity Score (PS) es necesario balancear la distribución de las 

covariables  entre los grupos tratados y no tratados.  Este procedimiento se puede 

hacer mediante la comparación gráfica de las distribuciones, así como la 

aplicación de pruebas estadísticas para las diferencias de medias estandarizadas. 

a- Gráficas de balance de covariables 

En las gráficas 18 y 19  se observa el balance logrado para las covariables índice 

de desarrollo social cantonal y ong.  Se puede notar como desaparecen de las 

frecuencias muchos datos que se ubican fuera de la región de soporte común. 
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Finalmente se logra obtener datos emparejados, pero se pierde información 

valiosa en la muestra que le resta confiabilidad a las estimaciones (Mediavilla 

2010). Es posible que se deba aumentar la muestra para mejorar la calidad de los 

emparejamientos y hacer más pares de datos comparables que garanticen 

estimaciones de una muestra más representativa de la población estudiada. 

 

 

Figura 18. Frecuencias del índice de desarrollo social cantonal para datos 
originales y emparejados 
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Figura 19. Frecuencias de la covariable ong para datos originales y 
emparejados 
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Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de proyectos y solicitudes de PSA 

estudiados, usando el paquete Nonrandom de R. 

 

c- Prueba de medias para la determinación del efecto del tratamiento 

El análisis del efecto del tratamiento se hace para cada una de las variables que 

resultaron significativas en el modelo 1 de regresión inicial (ver detalles en el 

anexo 4). El resumen de efecto medio del tratamiento y sus desviaciones 

estándar se presentan a continuación:  
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Cuadro 8.  Promedio y Desviación Estándar de los PS de las covariables 
antes y después de la comparación 
 

Estimación Acceso iIDSC Uso ONG 

Promedio 0.6429 0.6875 0.5238 0.8810 

Promedio de T 0.7420 0.5790 0.5160 0.8390 

Desviación 

Estándar 
0.4792 0.3517 0.4994 0.3238 

Desviación 

Estándar de T 
0.4376 0.3505 0.4997 0.3678 

Promedio de T: Promedio para el grupo tratado 

Desviación Estándar de T: Desviación estándar del grupo tratado 

En el cuadro 9 se observan los indicadores del análisis PS para la variable “uso 

del suelo” en las fincas estudiadas.  El promedio del grupo tratado está dentro de 

los límites de confianza de los estimadores, por lo cual no hay evidencia para 

rechazar la hipótesis de la igualdad de condiciones antes del tratamiento y 

después del tratamiento.  Para las otras variables del modelo tampoco se encontró 

diferencias significativas al 95%. 
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Cuadro 9.  Efectos del tratamiento estimado para la variable uso del suelo 
 

 

Tipo de análisis 

 

Efecto del 

tratamiento 

 

Error estándar 

del efecto del 

tratamiento 

 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

Crudo 0.480 0.5119 0.176-1.309 

Estratificado 1.433 0.299 0.798-2.575 

Regresión 

condicional 
0.539 0.5851 0.171-1.697 

Regression 

marginal 
0.626 0.4162 0.277-1.415 

 

Utilizando la herramienta de PS se obtiene un modelo de regresión que explica la 

participación en el programa de PSA en función de cuatro variables con 

significancia de alta a muy alta, no obstante, la diferencia de medias para cada 

una de las variables estudiadas no mostró impactos significativos.  Por lo tanto, no 

se continúo con el análisis de otros modelos de predicción. 

Estos resultados tienen relación con valores altos de la varianza de cada una de 

las variables estudiadas (Cuadro 8) que a su vez puede estar influenciada por la 

pérdida de datos no emparejados. 

Por otra parte, Walpole et al. (1999) señalan que, al disminuirse la varianza del 

error, aumenta la potencia para detectar diferencias entre medias de dos grupos 

estudiados, a su vez, la varianza se ve afectada por el número de grados de 
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libertad con que fue estimada, o sea, con el número “n” de elementos 

muestreados.  

Los restantes 7 modelos de regresión seleccionados para este estudio (no 

reportados en este documento) mostraron variables significativas que son 

covariables del modelo explicativo de participación en el programa de PSA., a 

saber: 

 - Productor 

 - Edad 

 -Área de potrero 

 -Capacidad de producción 

 -Tipo de productor 

Después de aplicar el análisis descrito, las variables citadas se pueden aceptar o 

caracterizar como variables de interés (variables independientes) para posteriores 

estudios de medición de impactos del PPSA. 

Las variables número de empleados, años de escolaridad del núcleo familiar, 

servicios de salud privada y tenencia de la tierra se consideraron, al inicio del 

estudio, como variables de impacto socioeconómico y se esperaba que fueran 

significativas en el modelo de predicción.  Por no calificar como covariables en el 

análisis PS, debido a sus niveles bajos de significancia, se utilizó una prueba de 

medias pareadas del valor de estas variables en el grupo tratado y grupo no 

tratado para analizar con otra técnica estadística el posible impacto en el PPSA. 

4.2.5. Prueba de medias pareadas 

 

Utilizando el programa PAST (Palaeontological Statistics) se hace un análisis de 

grupos (cluster) que permite emparejar los datos del grupo control con el grupo 
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tratado a partir de la diferencia mínima de probabilidades.  Con lo cual se logra 

escoger las parejas más parecidas entre sí, de acuerdo a las características 

observables (valores medidos). 

A partir de la base datos se logra hacer 31 grupos de pares similares para aplicar 

una prueba de medias pareadas entre estos. 

En el caso de las variables denominadas: años de escolaridad familiar y servicios 

de salud privada, se obtuvo información primaria, solamente de los propietarios 

individuales y no de las sociedades anónimas. Lo anterior se debe a que el 

representante legal, en muchos casos, es un funcionario de la empresa que no es 

el propietario directo y por consiguiente, ajeno a la finca. Se tomó la decisión de no 

consultar los datos familiares para este grupo de personas.  El grupo que se logró 

comparar corresponde a 9 parejas similares y sobre estas se hace el análisis. 

Cuadro 10.  Prueba de medias pareadas para grupos de Tratamiento y 
Control de participantes en PPSA 
 

 
 

Estadístico 

 

N° de 

empleados 

 

Tenencia 

 

Años de 

escolaridad de 

la familia 

 

Servicios de 

salud privada 

X 0.3387 -0.0323 0.0417 -0.0556 

Sx 0.6375 0.2212 1.4755 0.3005 

Error Estándar 0.1516 0.0397 0.5217 0.1062 

Tcalculado 2.9580 -0.8120 0.0847 -0.5547 

T tabular, α 

0.05, n-1 gl 
2.04 2.04 2.305 2.305 

Donde: X: Promedio de las diferencias de grupos Tratado y Control 
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   Sx: Desviación estándar de las diferencias 

 

Para el “número de empleados” se rechaza la hipótesis de igualdad de medias 

entre el grupo tratado y de control. Lo que implica que el impacto es diferente de 0 

en el número de empleados a un nivel de significancia de 0.05.  

Esta diferencia positiva permite aceptar un impacto en el número de empleados y 

se considera verdadera en términos prácticos, debido a que se muestrearon fincas 

que en general tienen muy poca actividad agropecuaria con poca contratación de 

mano de obra. 

Si se compara la necesidad de mano de obra en bosques sin PSA y con PSA, se 

cumple la condición de aumento de número de empleados; no obstante, en fincas 

con otras actividades productivas, se requerirá más empleo que en bosque con 

PSA.  Esto es fácilmente observable en el campo. 

Las variables tenencia, años de escolaridad familiar y servicios de salud privada, 

no mostraron diferencias significativas entre el grupo tratado y el grupo control. 

Aunque existe una tendencia de promedios más altos en los grupos tratados, es 

evidente que la desviación estándar es alta en todos los casos y para mejorar esta 

estimación se necesita un aumento en la muestra. 
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4.3. VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PPSA VALORACIÓN DE 

RESULTADOS DEL PPSA 

4.3.1   Beneficiarios del Programa  

 

Se consultó a cada uno de los beneficiarios de PPSA sobre el uso de los recursos 

pagados por el FONAFIFO.  El 98 % de los entrevistados dio respuesta a esta 

pregunta (figura 20). 

 

Figura 20. Inversión de los recursos del PSA 
 

 

Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios de PPSA 

Nota:   La respuesta es de opción múltiple 
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2   Compra de  equipo 
     o maquinaria 
3   Pago de deudas 
4   Compra de tierra 
5    Pago a empleados 
6    Inversión en  la  
      producción de finca 
7    Manutención de la 
      Familia 
8    Ahorro o inversión 
9    Ayuda a parientes 
10  Mejoras en finca o 
       vivienda 
11   Viajes o recreación 
12   Otros 
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El dinero recibido se usa mayormente en mantenimiento de linderos y pago a 

empleados.  El mantenimiento de linderos incluyó mantenimiento de cercas y 

cuidado del bosque. 

Un 13 % de finqueros dependen del pago por servicios ambientales para la 

manutención de la familia.  Este dato tiene relación con el 17 % de propietarios 

que se consideran agricultores pequeños. Las estadísticas nacionales de 2001 -

2008 (MIDEPLAN 2009) señalan un 14.2 % de hogares que en promedio no 

satisfacen sus necesidades básicas, como parte de un 17.7 % que son familias 

pobres   Estos datos son promedios para el país. 

Aunque el PPSA no fue concebido como un programa de mitigación de pobreza 

por sus objetivos que buscaron detener la deforestación en el país, durante su 

ejecución se han integrado elementos sociales y culturales que analizan su 

función como proceso de innovación social, así como los mercados de SA han 

incorporado los elementos del Desarrollo Sostenible.  Es por esto que se hace 

necesaria la revisión de sus impactos en los sectores sociales marginales.  

Una pequeña parte de la población estudiada (13%), ha logrado su subsistencia 

mientras realizan la conservación del bosque.  En los datos se observó que la 

mayoría de este grupo son personas con 5 años más que el promedio, o sea 

adultos mayores que han visto en la protección del bosque a través del PPSA, la 

alternativa para recibir un ingreso anual. Estos propietarios representan a un grupo 

marginal de las zonas estudiadas porque continuará dependiendo del PSA en 

forma obligada. 

Con el dinero de PSA se hacen mejoras en las fincas y se apoyan las actividades 

productivas en agricultura y ganadería.  Pocos finqueros usan el dinero para 

compra de maquinaria, ayuda a parientes, ahorro, pago de deudas, pago de 

impuestos y en el mínimo de los casos, para viajar y compra de tierra. Este 

resultado es lógico de acuerdo al monto pagado por hectárea por año (64 US$).  
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El monto neto que recibe el propietario es inferior porque debe pagar la asistencia 

técnica y las afectaciones que deduce el FONAFIFO por los trámites de 

anotaciones a la propiedad.  

Se indagó sobre las razones que motivan a los dueños de bosque para participar 

del PPSA (cuadro 11) con el fin de revisar si existe conciencia ambiental de parte 

de sus propietarios.   

 
Cuadro 11.  Razones para la participación en el PPSA 
 

 

Razón 
Número de 

beneficiarios 
Porcentaje 

Recursos económicos 22 54 

No hay otra actividad 

rentable 
18 44 

Conservación 31 76 

Valor a la propiedad 8 20 

Protección del agua 14 34 

Tener madera 5 12 

Actividad sencilla 5 12 

Total 41 100 

                          Nota:   Respuesta con opción múltiple  

La protección del agua es importante para un tercio de los propietarios.  Los que 

respondieron son aquellos que tienen recursos hídricos en sus fincas, porque aún 

no conciben el enfoque de cuenca hidrográfica y piensan en el agua como la 

presencia de un manantial o un cauce dentro de la finca. 

En relación con el recurso madera, pocos finqueros (20%) consideraron 

importante tener madera. Puede inferirse con este resultado, que aún los dueños 

de finca no ven al bosque como productor de madera o se esté obviando esta 
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posibilidad de producción por ser una cosecha a largo plazo. 

Un 20 % de finqueros cree que el PSA le da valor a la finca y el 12 % cree que 

mantener el bosque en el PPSA es una actividad fácil, mientras que la mayoría de 

los propietarios busca recursos económicos a corto plazo.  Aunque el 76 % se 

declare conservacionista, el 44 % reconoce que no tiene actividades más 

rentables para el bosque, refiriéndose a que por ley no puede hacer cambio de 

uso del suelo (Ley 7575 y relacionadas).  De no existir el PSA, es probable que al 

menos este 44 % incurra en hacer cortas ilegales de árboles y avanzar en el 

cambio de uso del suelo para hacer potreros o agricultura.  

Se consultó a los beneficiarios sobre la proporción del ingreso total de la finca que 

representa el monto recibido por PSA (cuadro 12), de estos, el 56 % de los 

beneficiarios indicaron que el total de ingresos en la finca es por PSA.  Este dato 

coincide directamente con el 57 % de fincas que tienen como uso mayoritario el 

bosque.  Se observó que los propietarios que tienen ingresos totales por el PSA, 

tienen una edad mayor que el promedio.  Una posible explicación es que los 

adultos de mayor edad prefieran dejar las actividades de agricultura y ganadería y 

recibir ingresos por el cuidado del bosque. 

 

Un 18 % de propietarios reciben más de la mitad de los ingresos de la finca por 

PSA. Este grupo, junto con los que dependen del bosque para su manutención, 

también tiene una alta dependencia del PPSA. Caso contrario ocurre con un 8 % 

de propietarios que solo el 2 % de sus ingresos provienen del PSA.  Este dato está 

relacionado con el 7 % de propietarios que indica que tienen una pequeña unidad 

productiva donde los ingresos son relativamente altos en relación con los 

agricultores pequeños y medianos. Estos propietarios son los que tienen menos 

riesgo de incurrir en la eliminación del bosque buscando ingresos directos de este, 

salvo en los casos de ganaderos sin conciencia ambiental que acostumbran a 

hacer limpias del sotobosque para permitir que los pastos avancen y aumentar así 

sus áreas productivas. Estos riesgos se incrementan aún más cuando aumenta el 
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valor de la carne o la leche en los mercados. 

 

Los datos sugieren que el ingreso por PSA hace sostenible aproximadamente al 

75 % de las fincas.  Esta cantidad de fincas se relaciona con el 76 % de 

propiedades que tienen vocación forestal. En este grupo de fincas se alcanza el 

objetivo de mantenimiento de los bosques y la producción se hace respetando la 

capacidad de uso de las tierras.  De esta forma el PSA logra mejorar la calidad del 

ambiente en general.  

 

Cuadro 12.  Ingresos por Pago de Servicios Ambientales en las fincas 
estudiadas 
 

 

Proporción del 

ingreso de 

PSA/Ingreso total 

Porcentaje de fincas 

<    2% 8% 

10 % a 40 % 18% 

>  50 % 18% 

100% 56% 

Total 100% 

 

 

Se consultó también sobre los problemas o críticas al Programa (figura 21). El 54 

% indica que el monto pagado es bajo y que no es rentable.  Este resultado está 

relacionado con el 54 % de propietarios que ingresan al programa motivados por 

los recursos económicos y posiblemente estén comparando la producción 

agropecuaria en igualdad de condiciones para suelos de vocación forestal.  Ortiz 

et al. (2003) plantean que, en tierras marginales en Costa Rica, ningún uso 



 

 

 

 

67 

alternativo de la tierra es rentable, con excepción del PSA de protección de 

bosque, lo que reafirma que esta es una apreciación del propietario en 

comparación con otros usos del suelo. Es probable que tengan como referente el 

creciente interés mundial por la conservación de los recursos naturales y se creen 

expectativas de recibir dinero de iniciativas de este tipo por el mantenimiento de 

los bosques. 

Un tercio de este grupo de propietarios solicita al país una política más clara en el 

cuidado de los ecosistemas naturales. Piden que el FONAFIFO le dé el verdadero 

valor a los bosques y que se vea reflejado en un pago que garantice la protección. 

 

 
Figura 21. Críticas de los beneficiarios al PPSA 

 

Bajo Monto 
54%

Tramitología 
17%

Sin problemas
29%

 

El 17 % de los propietarios cree que la tramitología es excesiva y muy lenta.  

Señala que el primer año es crítico en la cantidad de trámites y su duración. Al 

respecto el contrato de financiamiento de PSA, Eco-Mercados II busca el 

mejoramiento de la eficiencia en la adjudicación de los fondos, así como la 

reducción en los costos de transacción, principalmente, cuando se trate de 

pequeños propietarios individuales (Asamblea legislativa 2008). 
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A la pregunta de quienes desean continuar con el PSA, el 92 % desea seguir en el 

programa, lo que sin duda demuestra el éxito del PSA en la aceptación de parte de 

sus usuarios y refuerza la idea de que los recursos recibidos ayudan al manejo de 

las fincas de las dos regiones estudiadas.  

4.3.2. Solicitantes del Pago por Servicios Ambientales 

 

Para la evaluación del Programa de Pago de Servicios Ambientales, es necesario 

incluir al grupo de solicitantes porque a partir de este se construye el 

“contrafáctico” o grupo “contrafactual” que es la situación hipotética del beneficiario 

si no hubiera participado del programa.  Este elemento se utilizó en la 

determinación de los impactos. Por otra parte, es la línea base sobre la que se 

pueden establecer mediciones de los recursos que brindan servicios ambientales. 

Para la administración del PPSA (FONAFIFO), este grupo es el insumo de entrada 

en el proceso de colocación de proyectos. 

Además de la caracterización biofísica y socioeconómica de la finca y el 

propietario que solicita el PSA, presentada en el ítem 4.1, se indagó sobre la 

actitud y apreciaciones respecto al programa y el estado del bosque que no está 

sometido al PPSA. 

Las causas mayoritarias de no ingreso al programa, citadas por el propietario 

(figura 22), son los asuntos legales solicitados por el programa, seguido de la falta 

de recursos u oferta propuesta por el Estado.  Llama la atención que el no ingreso 

al programa se resuma en dos obstáculos solamente.  El primero de estos puede 

ser superable con relativa facilidad por el FONAFIFO y consiste la simplificación 

de requisitos, mientras que la consecución de fondos es más difícil y 

efectivamente el FONAFIFO y las instituciones encargadas han hecho esfuerzos 

para lograr recursos adicionales al PSA como son la colocación de CSA, 

inicialmente por convenios internacionales y actualmente con empresas 

nacionales.  Se han suscrito convenios específicos con empresas hidroeléctricas y 
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se ha tratado de colocar proyectos forestales bajo el Mecanismo para el Desarrollo 

Limpio (MDL) (Landreau 2006).  El problema de esta iniciativa radica en la 

dependencia de los mercados internacionales y sus condiciones. Además de estas 

iniciativas ha sido preponderante el dinero captado por los proyectos Eco-

Mercados I y II. En la actualidad existe una expectativa de apoyo al PPSA si se 

logra obtener financiamiento a través de la estrategia REDD+. 

 

Pocos investigadores mencionan la necesidad de solicitar al Estado que se 

transfiera el monto total de los impuestos a los hidrocarburos asignado por Ley 

para el PPSA.  Esta opción es viable en tanto el Gobierno Central manifieste una 

actitud acorde con el compromiso ambiental del país y particularmente con la 

política de Carbono Neutralidad.     

 
 
 

Figura 22.  Causas de no ingreso al PPSA 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a finqueros solicitantes de PSA 
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Del total de entrevistados, un 92 % desea seguir solicitando el PSA el restante 8 % 

responde que no solicitará más el PSA. Estos resultados son similares al grupo de 

beneficiarios que desea seguir dentro del programa de PSA.  Pueden obedecer a 

la realidad nacional de ausencia de una política de producción, sumada a la 

reducida actividad del Poder Ejecutivo en los últimos veinte años en apoyo al 

sector rural, la falta de una política pública que apoye la producción general y del 

sector forestal.  Como consecuencia, los propietarios de fincas, en su mayoría los 

pequeños y medianos están urgidos de actividades productivas que les permitan 

mantener sus terrenos y generar recursos.  

 
 
Es interesante conocer que ocurre con los bosques que no han recibido PSA y por 

esta razón se le pregunta al propietario sobre el tema. Un 65 % de propietarios 

dice que cuida el bosque.  Esto demuestra una diferencia del 27 % entre los que 

desean PSA y los que cuidan el bosque (figura 23), probablemente se refiera a 

propietarios que ven el bosque solamente como fuente de dinero y no con 

conciencia ambiental. 

 

La opción de vender la finca se ha pensado en un 18 %, seguida por ecoturismo 

en un 9 %, sembrar cultivos en un 6 %, investigación y venta de madera en un 3 

%.  Para cotejar la respuesta de venta de madera, se consultó sobre la tramitación 

de permisos para sacar madera a lo que el 13 % respondió haber sacado 

permisos para madera caída, árboles en potrero y reforestación.  Algunos 

propietarios indicaron que no sacan madera porque ya fue extraída en el pasado o 

porque no se puede por ley.  Los datos sugieren que existe la posibilidad de que 

ocurran cortas de madera en forma ilegal, ocasionadas por la necesidad de dinero 

y promocionadas por la dificultad o imposibilidad legal de hacer aprovechamiento 

del bosque con alguna justificación técnica que pueda contribuir a su 

permanencia.  

Se debe considerar también, como factor de riesgo, que la madera de bosque 
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tiene un alto valor en el mercado y el propietario está buscando rentabilidad de su 

finca.   

El PPSA ha constituido una herramienta de control muy eficiente de la tala y/o 

alteración del bosque, debido a que la figura del regente forestal le exige al 

ingeniero que garantiza al Estado, el cumplimiento de la legislación.  En caso de 

ocurrencia de tala ilegal o daños al bosque tiene la obligación de plantear la 

denuncia correspondiente.  Además, el propietario ha firmado, previamente, el 

contrato de protección del bosque con los compromisos de protección señalados 

en forma específica.  

 

Figura 23. Actividades que se desarrollan en los bosques sin PSA 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a solicitantes de PSA 
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4.3.3 Beneficiarios indirectos del PPSA 

 

Este aspecto fue evaluado mediante la consulta a un grupo de 14 profesionales 

que trabajan en el PPSA en las zonas estudiadas. En el cuadro 13 se enlistan 

varios beneficiarios indirectos del programa.  

 

Cuadro 13.  Beneficiarios indirectos del programa Pago de Servicios 
Ambientales 
 

Número Beneficiarios Porcentaje 

1 comercio de la zona 33 

2 organizaciones 33 

3 sector turismo 50 

4 CIA 25 

5 familia de ingenieros 17 

6 administradores 8 

7 topógrafos 17 

8 Abogados 33 

9 técnicos medios 8 

10 secretarios 8 

11 registro público 8 

12 ONF 8 

13 empleados de FONAFIFO 8 

14 SINAC 8 

15 institutos de investigación 17 

16 usuarios del agua 17 

17 municipalidades 17 

18 Estado 8 

19 tramitadores 8 

20 comunidades indígenas 8 

21 la sociedad 25 

22 sector agrario 8 
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23 académicos 25 

24 profesionales forestales 100 

  Fuente: Entrevistas aplicadas a los profesionales enlistados 
      en el Anexo 1, septiembre de 2011. 

   

Se citaron al menos 24 grupos o sectores beneficiados del PPSA en forma 

indirecta. El sector turismo es señalado como un beneficiario que lucra y genera 

empleo y desarrollo a partir de los servicios ambientales, brindados por las fincas 

de los contratistas de PSA.  Se plantea una crítica en relación con que este sector 

debería aportar recursos al PPSA porque recibe del turista el pago o 

compensación por el disfrute del bosque y sus recursos. 

En el caso de los beneficiarios del recurso agua que se protege en los bosques, se 

debería implementar un sistema de cobro por ese recurso, donde participen los 

usuarios y las municipalidades, A y A y ASADAS como administradores de estos 

servicios.    

En relación con el uso público del agua, existe el canon de aprovechamiento, 

establecido por el decreto N° 32868-MINAE, del 24 de agosto del año 2005 

(Presidencia de la República) que asigna un cuarto del total recaudado para el 

pago de SA.  Estos recursos deben dirigirse a las cuencas productoras. 

La gestión del control del canon debe orientarse para que cada beneficiario del 

agua concesione debidamente el caudal que utiliza y pague por su uso, de 

acuerdo a lo establecido en el decreto, para aumentar el monto de dinero que 

debe entregarse al FONAFIFO, mediante transferencia presupuestaria. 

El modelo de tarifa hídrica implementado por la ESPH S.A. es un ejemplo, en el 

país, de cobro al usuario del agua y de pago a los dueños de tierras que protegen 

el recurso.  Este modelo ha generado una experiencia de casi diez años de 

implementación.  La particularidad de este cobro corresponde a que es pagado 

directamente por el usuario en la tarifa mensual por uso del agua y administrado 
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por la ESPH S.A. lo que garantiza recursos frescos disponibles para el 

funcionamiento ágil y oportuno del  Programa de Pago por Servicio Ambiental 

Hídrico. 

El A y A, en conjunto con MINAE, ICE y FONAFIFO integraron en el año 2003, una 

subcomisión cuyo trabajo estuvo dirigido a “recomendar lineamientos a las 

Instituciones Autónomas relacionadas con el aprovechamiento y protección del 

agua, para internalizar los costos ambientales en los sistemas tarifarios”. Una de 

las premisas de esta iniciativa es que la recaudación del valor real del agua 

ayudaría a financiar planes y programas de protección, conservación y uso 

racional de los recursos naturales y el ambiente. La propuesta es bastante 

completa y hace recomendaciones bien fundamentadas de acuerdo con las 

responsabilidades de cada institución. Además, plantea una estructura del proceso 

legal y técnico que se debe seguir para lograr la internalización de los costos en 

las tarifas.  No obstante, a la fecha, no se ha logrado este objetivo (Mora 2011). 

Por su parte, El FONAFIFO estableció la modalidad específica de pago por 

recurso hídrico (RH) que reconoce un monto superior al pago por protección de 

bosque (80 US$/año). Tiffer (2006) indica que el PSA de RH es una oportunidad 

para el beneficio de la sociedad y los ecosistemas terrestres y acuáticos y sus 

beneficios pueden ser mayores si se implementa en forma local a nivel de 

iniciativas de protección de cuencas con la participación ciudadana. 

 

Otro beneficiario es el Estado costarricense, porque gracias al PPSA se mejora la 

protección de los bosques y aumentan las áreas reforestadas y repobladas 

mediante regeneración natural.  De esta forma el Estado contribuye a sus 

obligaciones de garantizar un ambiente sano y la administración adecuada de los 

recursos naturales. 

La sociedad costarricense es otro beneficiario por utilizar y disfrutar en forma 

directa e indirecta los SA aportados por el PPSA.  El PSA contribuye a la calidad 
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de vida de la colectividad, conceptuando la calidad de vida como la posibilidad de 

desempeñarse en ambientes sanos sin carencia de recursos (Muñoz 2004). 

 

 4.3.4. Fortalezas y debilidades del PPSA 

 

Varios aspectos positivos y negativos del programa de pago de servicios 

ambientales que fueron señaladas por el grupo de expertos se enlistan los más 

importantes (ver cuadro 14).  Además de estas consideraciones, se menciona, que 

el esquema de arriendos de las fincas no favorece a la colectividad. También se 

recomienda revisar las prioridades para asignación de los proyectos.  

 

Cuadro 14.  Observaciones al PPSA planteadas por el grupo de expertos 
 

 

 

Aspectos positivos del PPSA Aspectos negativos del PPSA 

Es un recurso del Estado para reducir 

la reforestación 

Se debe ampliar las modalidades de 

pago 

La compensación que se da al 

propietario del bosque es un aporte 

importante en los ingresos de la finca  

La tramitología para ingresar en el 

programa es excesiva y cara 

El aspecto social del PPSA se ha ido 

mejorando desde el FONAFIFO 

Es necesario dar apoyo a los 

propietarios pequeños y reducir los 

costos de participación en el programa 

Contribuye en el cumplimiento de la 

política del país de protección a los 

La inversión efectuada por el país en el 

programa no logra atender la oferta de 
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recursos naturales fincas 

El PSA ayuda a disminuir los costos de 

mantenimiento de las fincas y 

contribuye en las actividades 

agropecuarias, reduciendo el deterioro 

ambiental 

Es necesario diseñar un esquema de 

PSA donde el ente que contamina o 

utiliza los recursos pague por estos con 

lo que se garantizaría mayor 

sostenibilidad del programa 

 

5- CONCLUSIONES 

 

1- La investigación realizada permitió caracterizar en forma detallada a los 

beneficiarios y solicitantes del Programa de Pago por Servicios Ambientales para 

la Subregión Sarapiquí y San José Occidental.  

2- En aspectos legales de tenencia de la tierra, escolaridad, estado civil se 

encontró alta similitud entre los grupos estudiados y por región. Estas variables se 

relacionan con el nivel educativo y cultural de la población, gracias a la política      

educativa que ha mantenido el Estado históricamente.                                              

3- Las características biofísicas de la propiedad, son diferentes en las dos zonas 

estudiadas. Se deriva de este resultado, la necesidad de hacer análisis específicos 

y detallados de los resultados e impactos de los proyectos.  Además se confirma 

que el PPSA debe ser diferenciado por región para mejorar su eficiencia.  

4- Las variables edad, seguro social, seguro privado, escolaridad familiar, área de 

la vivienda, participación en organizaciones o entidades de asistencia técnica, 

seguridad en la tenencia de la tierra e inscripción de la propiedad, muestran 

valores más altos para los participantes del PPSA.  Se puede inferir que los 

beneficiarios han alcanzado mejores condiciones para sus fincas y sus familias 
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gracias al valor agregado que da el ingreso por PSA.  Es probable que participe 

también en este aspecto, un factor de causa, según el cual, el finquero más 

organizado y con mejores condiciones, tenga más posibilidades de acceder al 

programa porque cumple de mejor forma con toda la tramitología y requisitos 

necesarios. 

5- Con la aplicación de la técnica estadística Propensity Score Matching (PSM) se 

logró determinar que la participación en el programa, en las dos regiones 

estudiadas depende de las variables: acceso a la finca, uso del suelo, 

participación del propietario en organizaciones e índice de desarrollo social 

cantonal.  No obstante, no se logró establecer impactos para las variables 

dependientes.  La mayor limitante en el análisis se dio por valores de varianza 

altos ocasionados por una muestra relativamente pequeña.   

6- Con el uso de una prueba de medias pareadas entre grupos similares de 

participantes y no participantes de PPSA, se logró obtener diferencias positivas 

(significativas) en la variable número de empleados de las fincas con PSA.   Esta 

diferencia fue encontrada en fincas con actividad agropecuaria muy extensiva o 

nula y no puede generalizarse, porque la cantidad de empleos en fincas 

agropecuarias son mucho mayores que en fincas con bosque donde las 

actividades ejecutadas son el mantenimiento de linderos y la vigilancia, 

principalmente.  

7- La prueba de medias pareadas mostró valores más altos en el promedio de 

cada variable para los participantes del programa. Lo anterior sugiere que los 

finqueros con PSA tienen mejores condiciones socioeconómicas que aquellos que 

no participan del programa, no obstante, no fue posible obtener impactos 

significativos por causa de los valores altos de las varianzas.  

8- El dinero recibido por PSA es invertido por los beneficiarios, en la finca, 

específicamente, en actividades agropecuarias, pago de empleados, maquinaria, 

mantenimiento de linderos y cercas, así como la manutención de la familia y pago 
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de impuestos.   

9- El ingreso por PSA hace sostenible aproximadamente al 75 % de las fincas.  

Esta cantidad de fincas se relaciona con el 74 % de fincas que tienen suelos de 

vocación forestal garantizando la protección de tierras y ecosistemas frágiles 

mediante el PSA. 

10- El grupo de finqueros de 14 % que aseguran depender de los ingresos del 

PSA para la manutención de su familia, representa al grupo de agricultores muy 

pequeños que han visto en el PSA una alternativa para generar sus ingresos 

básicos. Este grupo es dependiente directamente del bosque para su subsistencia. 

11- La mayoría de los propietarios participan en el PPSA para obtener recursos 

económicos a corto plazo. Aunque el 76 % se declare conservacionista, el 44 % 

reconoce que no tiene actividades más rentables para el bosque.  De no existir el 

PSA, aumentan los riesgos de deforestación para cambio de uso del suelo.  

12- Las críticas más comunes al PPSA están relacionadas con la tramitología 

excesiva que requiere el programa.  También se critica la forma de asignación de 

áreas prioritarias y se solicita la diferenciación en el trámite y requisitos para 

finqueros pequeños que deseen participar. 

13- Según expertos entrevistados, el PSA es una herramienta del Estado 

costarricense para proteger sus áreas naturales. Con esta actividad se generan 

beneficios directos e indirectos para la sociedad, la familia, los empleados, los 

profesionales, entre otros.  Este planteamiento se reafirma con las apreciaciones 

de las personas que estando dentro el PPSA, desean mantenerse y los 

solicitantes desean seguir aplicando para obtener el beneficio. 

14- Hay consenso en los expertos participantes de esta investigación que el 

programa debe ser más democrático, dando oportunidades a los finqueros más 

pequeños que se les dificulta el ingreso por los trámites administrativos y costos 

monetarios.  Se plantea que deben continuar los esfuerzos de modernización del 
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sistema de cobro y pago de los servicios ambientales, haciendo efectivo el 

principio de que el que contamina paga y que se remunere por el uso de los SA.  

De esta forma se captarían más recursos y el programa se hace más sostenible.  

15-La demanda de los propietarios para que el PPSA le asigne un mayor valor 

monetario al bosque pretende que la conservación pueda competir con otros usos 

alternativos de la tierra.  De esta forma los propietarios del bosque y de terrenos 

aptos para la regeneración natural tendrían más interés en cuidar estas áreas.   
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Anexos 

Anexo 1.  Lista de profesionales entrevistados 

 

Nombre Institución 

Ing. Luis Salazar Salazar Director de Coope Agri, Pérez  Zeledón 

Ing. Donald Córdoba Profesional Regente de Coope Agri 

Ing. Quírico Jiménez Director Unidad de Ambiente- ESPH 
S.A. 

Ing. Floribeth Ortega Profesional, Regente independiente 

Ing. Pedro González Chaverri MBA Gerente de Operaciones  FUNDECOR 

Ing.  Vivian Solano Valverde M.S.c Profesional Unidad de Ambiente de 
ESPH S.A. 

Ing. Cynthia Salas Garita  M.S.c Profesora en Escuela Forestal ITCR 

Ing. Eduardo Mesen Solórzano Jefe Oficina Regional Sarapiquí 
FONAFIFO 

Ing. Carlos Herrera Arguedas Director Ejecutivo de FUNDECOR 

Ing. Alfonso Barrantes Director Oficina Nacional Forestal  

Ing. Javier Ramírez Profesional, Regente independiente  

Téc.  Dennis Guerrero Agricultor, beneficiario del PPSA 

Ing. Jorge Mario Jiménez Profesional, Regente independiente 

Dr. Thomas Legrand Investigador 
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Anexo 2. Encuesta para beneficiarios de PSA  

 

Para elaborar esta encuesta se ha tomado como base el cuestionario para 

encuesta telefónica del trabajo de Ortiz, Sage y Borge (2003) al igual que la 

consultoría realizada por Paniagua (2011) para el FONAFIFO y se  ha adaptado de 

acuerdo a los objetivos de la presente investigación. 

 

PPSA;  PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

 

A. Datos personales 

 

ESTA INFORMACIÓN SE TOMA DE LOS EXPEDIENTES DE PSA DE FONAFIFO 

 

Número de contrato PSA_________________________  

 

Categoría de prioridad __________Régimen Hídrico,  __________Vacíos de 

conservación 

_______Corredor Biológico,  ________ASP _______IDR, ________ninguno 

 

1. Nombre de empresa o persona que firmó (o solicita) el contrato de PSA 

 

__________________________________________________________________  

 

2. EN CASO DE EMPRESAS. Tipo de Representación legal  

__________________________  

Indicar si es un apoderado o propietario no constituido legalmente (tercero que funciona 

como propietario)   

 

3. Edad______,    
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4.  Estado civil, _____casado (a), ______soltero (a) _____, divorciado(a) _____, unión 

libre, _____viudo(a). 

 

5, Profesión u oficio ________________________. 

 

6, Ubicación de la propiedad, _____________Provincia,  ______________ Cantón 

 

_________________Distrito, _________________Caserío, 

 

 otras 

señas_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Vive en la propiedad?, _______Sí, _______No, (EN CASO NEGATIVO), ha vivido 

antes en la propiedad, ______ Sí, _______No. 

 

8. Acceso, __________Asfalto o concreto, _________Lastre, ________Tierra. 

 

9. Actividad comercial principal de la  propiedad  

  

______Agricultura, ______Ganadería, _______Industria, _____Manufactura, 

_____Madera ______Servicios, ________Bosque ________Otro, 

 ¿Cuál? ______________________.  

 

10¿Ha crecido su actividad productiva en los últimos años_______SI, _____NO, Cuál? 

 

__________________________________________________________________ 

 

11.  Esta empresa es, ________una cooperativa, ________una Sociedad Anónima,  

 

____una empresa familiar, _____único dueño,______otro, ¿cuál?_______________  

 

12.  Cuántos empleados tiene esta compañía, _________ 
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B. Caracterización biofísica de la propiedad  

 

Información Base (2 preguntas).  NO SE PREGUNTA, SE OBTIENE EN OFICINA 

 

Zona de vida_________________ 

Clase de Capacidad de uso predominante_____________, para  presolicitudes llenar 

tabla de determinación de capacidad. 

 

1, Medida de la finca, _________ en hectáreas,     ________ en manzanas (una u otra 

opción) 

 

2, Tenencia de la tierra, _____inscrita,  ______sin inscribir, ______ otro; ______________ 

¿cuál?   

 

3, Diferentes usos de la propiedad.  Se usa uno de los dos indicadores: área o porcentaje 

 

Uso Área en ____ha o ____ mz Porcentaje 

Potrero   

Bosque con psa (o para PSA)   

Charral   

Reforestación   

Agricultura   

Bosque sin psa   

Otros usos   

Bosque con plan de manejo   

Total   

 

4. Relieve;  ______Quebrado, _____Ondulado, _____Plano, _____ Mixto, ____Otro 

 

5.  Suelos: ____ Profundos, _____Colorados, _____Pedregosos _______ Arcillosos 
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_____Otro,  Observaciones 

__________________________________________________. 

 

6. ¿Hay invasión ?______ en la finca (______ha), _________en la zona 

 

C. Características del Grupo Familiar 

     

1. Composición del grupo familiar 

 

Parentesco Edad Escolaridad Tipo de 

seguro 

Servicio de Salud 

privada 

     

     

     

     

     

     

     

  

2. Área aproximada de vivienda_______ m2, Material predominante___________ 

 

____independiente, _______condominio, ______otra 

3. Servicios en la vivienda   

Servicio Costo mensual (¢ ) 

Agua  

Electricidad  

Teléfono  
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Internet  

Cable  

Servicios Municipales  

 

4.  Participación en organizaciones, cooperativas u otro, cuáles y condición.   

  

____________________________________  

 

____________________________________ 

 

D. Producción y Economía de la propiedad 

 

Se pregunta, solamente cuando la propiedad tiene otras actividades productivas, además 

del PSA   

 

1. Acceso tecnológico 

Recurso  Tipo y observaciones 

Maquinaria  

Cómputo  

Asesoría técnica  

Capacitación  

Sitio Web  

Automatización  

Otro  

 

Ingresos 

 

Actividad Ingresos/año  (ȼ/año) Gastos/año (ȼ/año) 

Agricultura   
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Ganadería   

Producción lechera   

Madera   

Grupo familiar   

PSA   

Otros   

Total   

 

3. En forma resumida, sus ingresos mensuales totales para la familia están entre: 

 

______menos de 100 mil     ________de 100 mil a 500 mil ______ de 500 mil a 750 mil 

 

______de 750 mil a 1, 5 millones,             _______de 1, 5 millones a 3.5 millones 

 

______de 3.5 millones a 6.5 millones         _______ de 6.5 millones a 23 millones 

 

______de 23 millones a 64 millones            _______ más de 64 millones 

 

4.  Ha tramitado permisos ante el MINAET para sacar madera, en los últimos 4 años 

_______SÍ, _____NO,  

¿Qué tipo?_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

¿Cuánta área ha cortado?________Hectáreas o _________manzanas.   

 

E.  Administración del proyecto PSA  

 

1.  En que año inicio con el proyecto de PSA?____________    
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2.  ¿Ingresó al Programa con su primera solicitud?  _____Sí, _____No, 

  

 ¿Por cuántos años hizo presolicitud?_________     

 

¿Cuál fue la causa de no ingreso al programa? _______Legal, 

 ________Falta de recursos  

 

 _______Otra  

 

__________________________________________________________________ 

 

3- Como invierte el monto pagado por Servicios Ambientales 

 

______Mantenimiento de la plantación 

 

______Mantenimiento de linderos, cercas u otros en bosque 

 

______Compra de maquinaria o equipo 

 

______ Pago de deudas 

 

______Compra de tierra 

 

______Pago a empleados o cargas sociales 

 

______Inversiones en los cultivos u otras actividades productivas 

 

______Mantenimiento de la familia 

 

______Ahorro o inversión 

 

______Mesada o ayuda a parientes, ¿cuál?_____________________________________  
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______Mejoras en vivienda o finca 

 

______Recreación o viajes 

 

______otro, ______________________________________________________________ 

 

 

4. Por qué participa en un programa PSA?  

 

______Recibe recursos por el bosque 

 

______No tiene otra actividad más rentable para el bosque 

 

______Por conservarlo 

 

______Le da valor a la finca 

 

______Protección del agua  

 

______Para tener madera 

 

______Es una alternativa de producción sencilla 

 

______Otro, 

¿cuál?____________________________________________________________  

 

 

5.  Desea continuar con otro proyecto PSA, _____Sí, _______NO 

  

¿En caso negativo, porque?  

__________________________________________________________________  
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6. ¿Qué haría con su bosque si no recibe PSA?   

 

______vender madera 

                      

______sembrar algún cultivo o pasto  

 

______proyecto eco turístico  

 

______vender la finca  

 

______seguir solicitando el PSA 

 

______continuar cuidando el bosque   

 

_____otro, 

¿cuál?____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué problema le ve al PPSA? 

   _________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

8. Finalmente, cree que el PSA  ha ayudado en: 

  

_____los ingresos de la familia  

 

_____manejo y economía de la finca  

 

_____el ambiente 
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_____el valor de la propiedad 

 

_____  reducir el riesgo de invasión de foráneos 

 

_____enfoque de producción sostenible en la finca 

 

_____no ayuda 

 

_____otro, 

¿cuál?____________________________________________________________  

 

9.  ¿Cuánto porcentaje de su ingreso en la finca corresponden al PSA? 

_______________________  

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 3.   Encuesta para expertos 

1- Cuál es su opinión sobre el Programa de Pago de Servicios Ambientales: 
 
 
____ Es una ayuda  para establecer, mantener y proteger el bosque 
 
____ Es un negocio solamente para propietario grandes 
 
____Es una ayuda económica para los finqueros 
 
____ No ayuda al sector forestal    
 
 
2- Cree usted que el PSA ha ayudado en la calidad de vida de los propietarios del bosque 
 
 ______SI, _____No 
 
 
¿Por qué? 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
3- Cree usted que deba modificarse el PPSA? en cuales aspectos?: 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4- Cuál es su opinión en relación con algunos planteamientos que objetan  los beneficios 
del PSA, cuestionando: 
 
A-La inversión del impuesto a los hidrocarburos (o la tarifa hídrica) en este programa o en 
otro tipo de inversión? 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
B- Es el programa de PSA una herramienta eficaz de mitigación de pobreza? 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5- Que problemas o aspectos criticaría del PPSA? 
 
 
_____Requisitos, Tramitología y tiempo 
 
 
______Costos de la tramitología 
 
 
______Montos pagados a beneficiarios, 
 
 
______Áreas mínimas y máximas  
 
 
______Áreas prioritarias 
 
 
______Otro, 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
6- Además del propietario de finca cuales otros actores reciben beneficios del PSA?  
 
_______________________________________________________________ 
 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 4.  Estado civil de participantes y solicitantes del PPSA 

  Estado civil de los beneficiarios del PPSA 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

casado divorciado viudo soltero en unión
libre

Estado civil de los beneficiarios del Programa 
Pago por Servicios Ambientales  

Sarapiquí

San José

Total

Región

 

Fuente:   Encuesta aplicada a beneficiarios del PPSA 

 

En el grupo de beneficiarios del PPSA aparece el estado civil divorciado (a), viudo 

(a), soltero y en unión libre con presencia menor al 10 % para el total y por región. 

Hay presencia de todos los estados civiles en ambas regiones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

100 

  Estado civil de los dueños de fincas con solicitudes de PSA, 
en porcentaje  
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

casado divorciado viudo soltero célibe

Estado civil de los dueños de fincas con
presolicitudes de PSA, en porcentaje

Sarapiquí

San José

Total

 

Fuente:   Encuesta aplicada a finqueros con solicitudes de PSA. 

 

Para el grupo de solicitantes de PSA, no hay finqueros en unión libre. Se encontró 

el estado célibe para el representante legal de una sociedad propietaria de la 

región San José. 
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Anexo 5.  Estimación del efecto del tratamiento en la técnica PSM 

 Treatment/exposure: uso 

 Outcome: trat 

 Effect measure: odds ratio ('or') 

 Table of effect estimates: 

                    or  SE[log[or]]  [95%-CI[or]] 

                 -----  -----------  ------------ 

Crude            0.448       0.4727 [0.177,1.131] 

Stratification                                    

  Outcome rates 1.285       0.3524 [0.644, 2.564] 

  MH             1.163       0.5796 [0.373, 3.622] 

  Adjusted                                    [,] 

Regression                                        

  Conditional    0.354        0.566 [0.117, 1.073] 

  Marginal       0.461        0.386 [0.216, 0.982] 

                                                  

 Effect estimation for treatment/exposure on outcome  

 Treatment/exposure: ong 

 Outcome: trat 

 Effect measure: odds ratio ('or') 
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 Table of effect estimates: 

 

                    Or SE [log [or]]   [95%-CI [or]] 

                 -----  -----------   ------------ 

Crude            5.382       0.5788 [1.731, 16.735] 

|Stratification                                     

  Outcome rates 4.676       0.4392 [1.977, 11.059] 

  MH             2.303       0.6703 [0.619, 8.568] 

  Adjusted                                     [,] 

Regression                                         

  Conditional    5.325       0.6011 [1.639, 17.297] 

  Marginal       4.695       0.5534 [1.587, 13.89] 

 


