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Instituciones y servicios ambientales del bosque

Existe un consenso cada vez más patente de que la
conservación del bosque es vital para asegurar una se-
rie de funciones y servicios ecosistémicos de impor-
tancia para la sociedad, tanto por su papel como
factores de la producción como por su contribución
directa a nuestro bienestar. 

Todo economista reconoce que es preciso hacer
una gestión más racional y eficiente de los recursos
ambientales, reconocer los límites de los ecosistemas
y preservar los sistemas que sostienen la vida. El gra-
do de intervención pública, el uso de mecanismos de
mercado y los criterios de uso de los bienes ambien-
tales son los temas que marcan las diferencias entre
las corrientes del pensamiento económico.

Empero, la continuada pérdida de cobertura fores-
tal que registra el país1 indica que, cuando menos en
este caso, la suma de las conductas individuales que
buscan su beneficio no representa un avance hacia el
bien común. Dicho de otra manera, el individuo ob-
tiene un beneficio individual de una conducta que
–agregada– impacta negativamente el bien común. 

¿Por qué el titular de los derechos de uso de un
bien habría de obtener beneficios con una utilización
que afecta negativamente a la sociedad? 

Este titular de derechos, el propietario del bosque,
internaliza un beneficio a partir de la conversión del
suelo forestal hacia otros usos, aun cuando esta deci-
sión produzca consecuencias negativas. Por el contra-
rio, si el propietario decide sacrificar el beneficio que
puede percibir por el cambio y apostar por la conser-
vación del bosque en beneficio de la sociedad, esta
decisión no le reporta a él retribución alguna.

En tanto el marco legal e institucional no se ocupe
de reconocer los servicios ecosistémicos que presta el
bosque y de “asignar” los costos de las consecuencias
negativas, los incentivos del propietario estarán desa-
lineados en relación con los objetivos sociales. En su

configuración actual, el marco legal e institucional
permite la realización de un beneficio individual a
costa del bien común.2

El incentivo económico que ofrece el actual arreglo
institucional es tan poderoso que el propietario –y
aun talamontes sin derecho alguno sobre el recurso
natural–, continúan medrando de la tala ilegal y del
cambio de uso del suelo a pesar de la existencia de le-
yes y sanciones, y al reconocimiento generalizado de
que estas acciones comprometen la calidad de vida
de la presente y las próximas generaciones, es decir,
de sí mismos y sus descendientes.

¿Por qué existe un arreglo institucional tal que ge-
nera estos incentivos inversos? 

Desde hace algunas décadas y a partir de una serie
de movimientos y evidencias se ha modificado la per-
cepción en relación con el medio ambiente y los re-
cursos naturales.3 Sin embargo, no se ha operado la
puesta al día correspondiente en el terreno de las re-
glas del juego y las instituciones que rigen el funcio-
namiento de la economía.

Instrumentos económicos

Los organismos internacionales argumentan que se re-
quieren mecanismos para compensar a los propieta-
rios de bosques y de otros recursos naturales por el
cuidado de los mismos y la provisión de servicios am-
bientales. Si bien la decisión de conservar el bosque o
cambiar el uso del suelo no es un proceso lineal, que
se pueda definir exclusivamente por el peso específico
de un incentivo monetario, como el pago de servicios
ambientales, es indudable que la presencia o ausencia
y el monto del mismo pesarán en alguna medida en la
capacidad de la comunidad de perseguir sus preferen-
cias y mantener la decisión de conservar el bosque,
cuando la ciudad y la industria presionan fuertemente
hacia la conversión del uso del suelo para satisfacer las
demandas de insumos o de suelo urbano-industrial.
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El costo de oportunidad, entendido como el costo
de utilizar un recurso midiéndolo comparativamente
con el siguiente mejor uso que podría dársele,4 ha si-
do empleado en el diseño de algunos de los progra-
mas de pago o compensación por los servicios
ambientales del bosque, incluyendo el de México. 

El Programa de Pago de Servicios Ambientales

Los beneficios anticipados en el diseño del PPSA con-
vencieron a los legisladores de asignar una suma ini-
cial a la compensación por los servicios ambientales
del bosque, considerando que generaría un incentivo
para su conservación pero, adicionalmente y dada la
tenencia de la tierra en México, este flujo representa-
ría una novedosa fuente de ingreso no agrícola para
la población rural pobre.5

Las dos premisas que sustentarían el PPSA –riesgo de
deforestación y costo de oportunidad–, pueden ser re-
levantes para el proceso de decisión del propietario pri-
vado, pero no pueden hacerse extensivas a los ejidos y
comunidades propietarias de cerca de 80% de los bos-
ques y selvas del país, donde las estrategias económicas
y los procesos de decisión operan de manera diversa.

A partir del análisis de las experiencias internacio-
nales en la materia, el poder Legislativo presentó el
PPSA, una iniciativa que se propone promover un mer-
cado regulado de los servicios ambientales del bosque
conocidos como “intangibles” –hasta ahora conside-
rados bienes públicos e inagotables–, a través de una
corrección de los fallos del mercado que impiden re-
compensar a los propietarios por los efectos positivos
derivados de la conservación de los bosques.

No todo el mundo está de acuerdo con este enfoque:
Para algunos ecologistas los ecosistemas no debie-

ran estar sujetos al mercado. 
Para algunos economistas los servicios ambientales

son bienes públicos y es responsabilidad del Estado y
no del mercado asegurar su provisión. 

Para algunos activistas sociales, los recursos comu-
nitarios no debieran mercantilizarse, privatizarse o
exponerse a enajenación y se preguntan si el pago de
servicios ambientales es una antesala a la declaratoria
de área natural protegida o a la expropiación. 

El reconocimiento y los mecanismos de compensa-
ción por los servicios ambientales del bosque tienen
una larga historia en México. Se tienen documenta-
dos casos que datan de al menos 30 años, y que han
operado satisfactoriamente, casos que involucran
acuerdos con gobienos locales a lo largo de diez ad-
ministraciones municipales.6

El caso de México se ha convertido en una expe-
riencia importante para el estudio de las implicacio-
nes de un programa como el PPSA en el ejercicio de
derechos de propiedad y en el proceso de decisión
del propietario del bosque ante la oportunidad de
conservar dicho bosque o cambiar el uso del suelo.

Así, es posible analizar las propuestas de la econo-
mía ambiental7 en el marco de un caso concreto, a
través de una construcción institucional diseñada pa-
ra corregir las fallas del mercado que impiden nor-
malmente recompensar a los propietarios por los
efectos positivos derivados de la conservación de los
bosques, y avanzar en el entendimiento del proceso
de decisión del propietario del bosque.

El PPSA es parte de una propuesta animada por el
propósito de corregir una falla del mercado, recono-
cer las externalidades positivas que genera la conser-
vación de los bosques, retribuir a los propietarios y
promover arreglos para que los usuarios compensen
razonable y sosteniblemente a los proveedores de ser-
vicios ambientales del bosque, empezando por los
servicios hidrológicos, para generar un incentivo po-
sitivo y garantizar la conservación de los bosques y de
los servicios que prestan.

El PPSA es también el instrumento central de esta
política pública, promovida por el Ejecutivo y el Le-
gislativo con un amplio respaldo de las organizacio-
nes de segundo y tercer nivel de los propietarios
forestales (y cuestionada por algunos sectores princi-
palmente hacendarios y conservacionistas). Con to-
do, es un instrumento novedoso, que se suma a un
marco legal e institucional8 diseñado para promover
objetivos complementarios como la regulación del
cambio de uso del suelo, del aprovechamiento de los
recursos biológicos y el fomento económico y el de-
sarrollo de las comunidades forestales.

Dimensión estrictamente económica

Los propietarios de los bosques (ejidos y comunida-
des en un 80%), han logrado conservar importantes
macizos forestales a pesar de las debilidades institu-
cionales externas y las presiones económicas.9 Supo-
nemos –y tratamos de documentarlo en el estudio de
caso–, que la decisión del propietario de conservar el
bosque, mejorar su manejo o cambiar el uso del sue-
lo tiene una serie de dimensiones socioculturales, en-
tre las que encontramos también una estrictamente
económica. El reto consiste en entender, en un con-
texto intercultural, la forma en que se manifiesta e in-
cide dicha dimensión en el proceso de decisión del
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propietario, en este caso, la asamblea de comuneros,
representada por el Comisariado de Bienes Comuna-
les. Basados en la teoría económica, las etapas básicas
en la decisión del propietario del bosque serían:10 a)
la identificación de los conjuntos de oportunidades;
b) la definición de las disyuntivas; y c) el cálculo11 co-
rrecto de los costos: oportunidad, irrecuperables,
marginales

El costo de oportunidad contrasta con el siguiente
mejor uso que podría darse al recurso, en tanto el
costo irrecuperable es un gasto realizado en el pasa-
do y que no podrá recuperarse, independientemente
de la decisión que se tome en el momento presente.
Es una referencia útil, pero normalmente no quere-
mos asignarle un peso en la decisión presente, toda
vez que no se repondrá. Finalmente, el costo margi-
nal es aquel en que incurrimos para llevar una situa-
ción más allá de su estatus presente, donde cada
beneficio adicional (o marginal) implicará un costo
marginal. 

Dimensión cultural

Los individuos y grupos en diferentes contextos eco-
nómicos y culturales pueden guiarse por un propósi-
to común de maximizar su utilidad, pero tanto la
definición de ésta como las estrategias para lograrla
están determinadas por un marco de restricciones y
obligaciones institucionales. En este marco juegan
una serie de conceptos básicos entre los que destacan:
1) servicios ambientales; 2) bienes públicos; 3) están-
dares ambientales y de salud como referentes aplica-
dos del bien público; 4) derechos de propiedad y 5)
sentido de comunidad y colaboración como expresio-
nes del ser y de las estrategias económicas y sociales
de las comunidades.

La economía neoclásica asume como dadas las ins-
tituciones y estructuras jerárquicas de poder y control
social, y el PPSA se instrumenta cuando el Estado cum-
ple deficientemente la función de tercera fuerza capaz
de regular las discrepancias y manejar los conflictos
entre los agentes, dado que el orden institucional que
impone carece del poder y credibilidad para estable-
cer y garantizar el marco de restricciones y obligacio-
nes consagradas en las instituciones y normas
formales del Estado mexicano y del derecho positi-
vo.12 Como lo consignan algunos estudiosos de las
conservación de los recursos biológicos,13 con fre-
cuencia las instituciones comunitarias o informales
resultan más eficaces que las leyes y contratos sancio-
nados por las instituciones formales.

Bienes públicos o bienes privados

La definición clásica de los bienes públicos como bie-
nes cuya naturaleza determina su carácter no rival y la
imposibilidad de la exclusión selectiva de sus benefi-
cios, resulta limitada para el tratamiento de los bie-
nes y servicios ambientales.

Mientras estos bienes y servicios ambientales fue-
ron considerados como stocks y flujos infinitos cuyo
aprovechamiento no requería racionalización, asigna-
ción de derechos de propiedad, ni valoración o inter-
nalización de sus costos, era posible considerarlos
bienes públicos. Sin embargo, conforme fue crecien-
do la presión sobre estos recursos y la consecuente
percepción de una escasez real o potencial, y confor-
me se fue conociendo mejor la naturaleza de los ci-
clos de producción de estos bienes y servicios
ambientales y los tiempos naturales para su repro-
ducción (en algunos casos geológicos, como el petró-
leo o los acuíferos fósiles), fue creciendo también la
conciencia de que no se contaría con una disponibili-
dad constante de manera indefinida, y por tanto de la
inevitable emergencia de la rivalidad en su uso.14

El usuario percibe los servicios ambientales como
bienes públicos no excluyentes y no rivales.

La exclusión o restricción de consumo a los poten-
ciales usuarios o beneficiarios depende no sólo de
los atributos físicos de los bienes, sino también de la
calidad de las instituciones. Si bien se puede lograr
mediante barreras físicas, ciertamente la eficacia de
la exclusión dependerá de la asignación de los dere-
chos de propiedad y los arreglos institucionales para
su defensa.

La rivalidad se define como el grado en que el uso
de los bienes por un individuo reduce la disponibili-
dad para otro. Bienes como la música que se escucha
en una plaza pública, las autopistas o la información
son no rivales en tanto no se alcance un umbral de
saturación o congestionamiento donde el disfrute de
cada usuario adicional reducirá la calidad de acceso
para él o incluso para el grupo en su conjunto. 

La rivalidad frente a la congestión en la demanda
de un bien finito y la consecuente percepción de la
amenaza de escasez conlleva inmediatamente al inte-
rés del usuario por asegurar los derechos de acceso fu-
turo y, por ende, a la demanda de la asignación de
derechos de propiedad sobre los stocks o las fuentes
de los flujos de servicios ambientales.

Aunque para que estos bienes y servicios ambienta-
les sean “apropiados” de manera privada se constru-
yen instituciones para normar y garantizar esta



apropiación y operan mecanismos que permiten ha-
cer efectiva la exclusión selectiva en su disfrute o en
los derechos para su comercialización, es preciso re-
conocer que efectivamente existe algo en la naturale-
za –y función–, de los bienes y servicios ambientales
que obliga a considerarlos, al menos parcialmente,
como bienes públicos.

Una segunda dimensión explica además que el
bien público es aquel cuya adecuada provisión no ga-
rantizará el mercado.

Desafiando todas las prenociones arraigadas, un
bien tan “intangible” como la contribución a la regu-
lación climática a través de la función de “sumidero”
de carbono que ejercen los bosques, ha sido estrícta-
mente regulada por el Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio demostrando, de manera paradigmática, cómo la
construcción institucional puede manejar eficazmente
la dificultad de exclusión presente en estos bienes.15

Derechos de propiedad

De acuerdo con Coase,16 todos los recursos deben ser
propiedad de alguien para evitar su deterioro, pero la
propiedad de un recurso por sí sola no garantiza un
manejo sostenible,17 sin mencionar la dificultad para
lograr un consenso en los criterios para su asignación
y la legitimidad y eficacia en la adjudicación de los
derechos de propiedad.

La capacidad de exclusión es un elemento clave pa-
ra hacer valer el reconocimiento de la externalidad:
para la afirmación de los derechos sobre bienes mue-
bles e inmuebles la capacidad de enajenación es la
propiedad por antonomasia, en parte quizá porque
la capacidad de exclusión se da por un hecho. Esto se
convierte en un problema cuando la asimetría de in-
formación (de poder) es tal que no es posible asegu-
rar la exclusión por falta de recursos físicos para
demarcar y resguardar los límites (aún con un título
legal en la mano), y la falta de recursos “institucio-
nales” para hacer valer los derechos, siendo éste el
caso de numerosas comunidades campesinas e indí-
genas. En el medio rural mexicano, la supuesta “in-
certidumbre” en la tenencia de la tierra no deriva la
mayoría de las veces de la falta de un documento le-
galmente reconocido, sino precisamente de la impo-
sibilidad de asegurar la exclusión, resguardar los
límites y movilizar los recursos institucionales para
hacer valer sus derechos.18

La capacidad de exclusión tampoco está dada en el
caso de los servicios ambientales relacionados con los
gases de efecto invernadero, donde la posibilidad de

exclusión se ha convertido en el elemento principal
para el reconocimiento de esos servicios por parte de
los países desarrollados. Por ejemplo, en el marco de
la Convención de Cambio Climático, la definición de
“adicionalidad” –lo que la Convención reconoce co-
mo sujeto a una compensación mercantil–, atiende a
lo que no habría ocurrido o no se habría realizado en
ausencia del contrato de venta de servicios ambienta-
les (reducción de emisiones y captura de carbono).
Esto consagra en la normativa el derecho del free rider
a usufructuar sin pagar aquel servicio que el provee-
dor habría proporcionado en ausencia del contrato
de referencia, dada la imposibilidad de excluir al
usuario free rider del beneficio, vulnerando el derecho
de quien genera la externalidad positiva a recibir una
compensación razonable y en detrimento –eventual-
mente–, de la sostenibilidad y provisión adecuada de
este “bien público”.

de otra manera, dependemos más de los demás, lo
cual aumenta la necesidad de actuar juntos, pero no
disponemos de marcos institucionales para hacerlo
de manera eficaz y democrática.

1 El inventario forestal de 2004 estima una pérdida anual de

600 mil has. Aun los reportes más optimistas de Conafor

estiman una tasa cercana a las 400 mil has al año entre

1993 y 2002.
2 El principal problema de los servicios ambientales, desde el

punto de vista de la sustentabilidad, es que su mercado es

incipiente y no funciona adecuadamente, ya que no existe

un precio que refleje cuánto cuesta mantenerlos o cuántos

beneficios generan. Una de los razones de las deficiencias

del mercado de servicios ambientales es el desconocimien-

to de sus características. Es todavía muy difícil cuantificarlos

y darles un precio. Además, la falta de datos sobre la rela-

ción entre la oferta, los gustos y las preferencias de los con-

sumidores genera incertidumbre sobre los aspectos

financieros. La prestación de los servicios ambientales está

vinculada con los problemas de la organización del manejo

forestal. Para muchos servicios ambientales potenciales, los

costos de transacción pueden ser prohibitivos si no se trata

de unidades de gran escala. La fragmentación en parcelas

pequeñas de las áreas forestales puede acentuar el proble-

ma. Otro asunto se relaciona con la tenencia y con el pro-

ductor de los servicios ambientales. Se les considera como

una externalidad, no como un producto generado por los

propietarios de los recursos forestales, lo que dificulta el co-

bro directo por su utilización. Falta crear el marco legal y

los mecanismos de cobro por su aprovechamiento, que es

una condición para el establecimiento del mercado.
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