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RESUMEN 

El presente trabajo presenta una síntesis de la literatura más reciente —de 2007 a 2017— sobre 

metodologías experimentales (experimentos de elección y de campo) para medir los 

determinantes, el nivel y las preferencias en políticas públicas de adaptación al cambio climático 

que tiene la población potencialmente afectada. Se encuentra que, a pesar de ser unas 

metodologías aún poco explotada en la literatura económica, presentan ventajas como un 

análisis desagregado de las valoraciones y resultados más realistas sobre el fenómeno estudiado.  

En la discusión se analizan los artículos encontrados y se presentan sugerencias para futuras 

investigaciones y para el diseño de políticas públicas
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INTRODUCCIÓN 

El 2016 fue el año más caliente registrado en la Tierra, de igual forma, la tendencia histórica va 

al alza, lo cual indica que el cambio climático es una realidad (GISTEMP Team, 2018). Hacia 

el futuro, no es claro cuál será el impacto económico que este fenómeno tendrá, sin embargo, lo 

que sí es un hecho es que son más las consecuencias negativas que las positivas (Tol, 2015). 

Ante un entorno de incertidumbre, pero con altas probabilidades de que el problema se agrave, 

hay que ser conscientes con las generaciones futuras y del desarrollo de estas.  

Por ello, es fundamental saber hasta qué punto los individuos están preparados y qué 

preferencias de políticas públicas y prácticas autónomas tienen para mejorar su condición ante 

el riego de catástrofes climáticas. Esta preocupación es mayor en los grupos con alto nivel de 

vulnerabilidad, ya que las consecuencias del cambio climático podrían empeorar la situación de 

marginación económica en la que viven actualmente y dificultar aún más el desarrollo (IPCC, 

2014b). De esto último se deriva la importancia de estudiar la adaptación y de tomar medidas a 

nivel internacional, nacional y local.  

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo revisar las metodologías más 

importantes que se han utilizado en la literatura del cambio climático para establecer tanto los 

determinantes y el nivel de adaptación como las políticas preferidas de esta.  Sobre todo, busca 

hacer énfasis en los estudios que han utilizado métodos alternativos a la valoración contingente, 

como lo son los experimentos de elección y los de campo, asimismo, muestra las ventajas y 

limitaciones de dichas metodologías. La relevancia del presente trabajo en la literatura de 

economía del cambio climático es sintetizar el uso de metodologías experimentales en el estudio 

de la adaptación y percepción al cambio climático.  

Para presentar una síntesis de la literatura reciente se realizó una búsqueda de artículos sobre 

el tema en las siguientes bases de datos: Elsevier, Google Scholar, RePEc, Scopus, Science 

Direct, Springer Link y Web of Science. El periodo de tiempo considerado para esta 

investigación contempló los estudios que utilizaron métodos experimentales de 2007 a 2017, ya 

que no se encontraron artículos anteriores al 2007. Se encontraron dieciocho artículos que 

aplicaron métodos experimentales a temas de adaptación. Por lo cual, podemos decir que aún 
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no son metodologías muy populares, sin embargo, su uso va al alza, cada año ha aumentado el 

número de publicaciones.  

El resto del trabajo se encuentra dividido en cinco secciones. En la primera se presenta una 

breve explicación sobre el cambio climático, cuáles son sus causas, los impactos esperados y 

los efectos económicos potenciales que tendrá.  En la segunda, se abordan los conceptos de 

percepción y adaptación.  En la tercera, se muestran las metodologías de experimentos de 

elección y de campo. En la cuarta sección, se exponen los artículos empíricos encontrados sobre 

percepción y adaptación utilizando las metodologías anteriormente presentadas. Finalmente, en 

la quinta sección se presentan, a forma de conclusión, algunas consideraciones finales sobre la 

literatura e implicaciones tanto de política pública como de futuras investigaciones.  
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1. CAMBIO CLIMÁTICO 

De acuerdo con el IPCC el cambio climático se refiere a una variación en la media del estado 

del clima y de sus propiedades que persiste típicamente por décadas o más tiempo (IPCC, 2014a, 

pp.120). Una definición alternativa es de la CMNUCC, la cual define a este proceso como un 

cambio en el clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad climática observada en periodos 

de tiempo comparables (Naciones Unidas, 1992). 

Según estimaciones del IPCC (2014b), en los últimos decenios, el cambio climático ha 

causado impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos; el 

derretimiento de nieve y hielo está afectando los sistemas hidrológicos. En cuanto a los sistemas 

naturales, muchas especies han modificado sus áreas de distribución geográfica, actividades 

estacionales, pautas migratorias, abundancias e interacciones con otras especies. La Figura 1 

muestra una estimación del IPCC, de cómo ha cambiado la temperatura a nivel mundial. 

 

Una diferencia entre estas dos definiciones es que la CMNUCC hace una distinción entre el 

cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y 

la variabilidad climática atribuible a causas naturales (IPCC, 2014a, anexo II). El cambio 

climático es un proceso que se debe a la presencia de GEI en la atmosfera que absorben y emiten 

Figura 1: Cambios de la temperatura observados 

Fuente: IPCC, 2014b 
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radiaciones aumentando la temperatura de la Tierra. Hay evidencia y un consenso entre los 

especialistas en que el efecto invernadero es una consecuencia antropomórfica (IPCC, 2014a y 

Cook, et al. 2016). 

 

1.1 POSIBLES IMPACTOS EN LAS POBLACIONES HUMANAS 

Los posibles impactos del cambio climático son numerosos y diversos, dependen tanto del 

sector como de la localización geográfica y el momento en el tiempo del que se hable (Tol, 

2015). Para estimar los posibles impactos económicos, existe una amplia literatura al respecto, 

Tol (2015) distingue entre dos tipos de estimaciones. Por un lado, la rama del método 

enumerativo que consiste en tomar una estimación y multiplicarla por cantidades y precios para 

dar una valuación del impacto económico en términos monetarios. Por otro lado, las 

estimaciones por medio de regresiones y los modelos de equilibrio general que calculan los 

impactos físicos y los cambios en las funciones de bienestar. Estas estimaciones han llegado a 

diferentes resultados entre ellas, sobre todo en el corto y mediano plazo. Sin embargo, en el 

largo plazo hay un consenso en que los efectos negativos contrarrestarán y sobresaldrán de los 

positivos que se pueden generar en el corto plazo (Tol, 2015 y IPCC, 2014a). 

Los impactos potenciales se deben a las interacciones entre los futuros eventos climáticos, 

estos tendrán consecuencias en los medios de vida, salud, ecosistemas, económicas, culturas, 

servicios e infraestructuras. Para analizar los riesgos clave de estas consecuencias, el IPCC 

(2014b, p. 12) definió los motivos de preocupación de los impactos potenciales que son los 

siguientes: a) los sistemas únicos y los amenazados, como ecosistemas o culturas en alto nivel 

de vulnerabilidad; b) los episodios meteorológicos extremos, por ejemplo las olas de calor o las 

inundaciones en las costas; c) la distribución de los impactos, que podría afectar en mayor 

medida a las personas en situación de vulnerabilidad; c) el impacto toral a nivel global que se 

refiere a los efectos en los ecosistemas y en la economía general y d) episodios singulares a gran 

escala, que son irreversibles y abruptos. 

En cuanto a las situaciones de riesgo se ven agraviadas por las diferencias en la vulnerabilidad 

y la exposición se derivan de factores distintos del clima y de desigualdades multidimensionales 

producidas a menudo por procesos de desarrollo dispares (IPCC, 2014b). 
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1.2 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

Según el IPCC las estimaciones de las pérdidas económicas anuales para aumentos adicionales 

de la temperatura de alrededor de 2º C están entre el 0.2% y el 2% de los ingresos (±1 desviación 

típica de la media) (IPCC, 2014a p. 19) Cabe destacar que estas estimaciones, como el IPCC lo 

remarca, varían tanto en supuestos, escenarios hipotéticos, como en metodologías. Un aspecto 

de gran preocupación es que los impactos del cambio climático parecen ser regresivos, es decir, 

que afectan en mayor proporción a las personas en precariedad económica (Schelling, 1992; 

Skoufias et al., 2011; IPCC, 2014b y Castells-Quintana et al., 2018). Adicionalmente, hay un 

factor de discriminación según género, etnia, orientación política y ubicación geográfica 

(Castells-Quintana et al., 2018). 

Los canales por los que se transmite regresivamente este impacto son la baja en productividad 

agrícola, la salud o el acceso a recursos naturales e infraestructura (Skoufias et al., 2011).  Para 

las zonas urbanas, los hogares con menores ingresos son más vulnerables por estar en 

asentamientos más riesgosos geológicamente, tener menor o nula infraestructura y malos 

métodos de construcción. Para las zonas rurales, hay una mayor vulnerabilidad al cambio 

climático por la relación que tiene con el sector agrícola. (IPCC, 2014b y Castells-Quintana, et 

al., 2018). En la Figura 2 se presentan estimaciones del IPCC (2014b) sobre cómo cambia el 

rendimiento de los cultivos si aumenta la temperatura media global en 4° C o más.  
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Las emisiones de GEI generan una externalidad económica negativa; esta representa una 

problemática a nivel global, por lo que no tomar una medida al respecto no es un resultado 

Pareto Eficiente. Para algunos autores corregir la externalidad con impuestos o un sistema de 

permisos de emisiones negociables puede aumentar el consumo de bienes y servicios 

económicos no solo de las generaciones actuales sino de las futuras (Foley, 2007). Sin embargo, 

un impuesto mundial o un sistema de permiso de emisión negociable pueden tener algunos 

problemas de implementación. Schelling (1992) señala que, por una parte, un impuesto mundial 

a las emisiones de CO2 no es factible y, por otra parte, es poco probable que los gobiernos 

participen en un sistema de permisos de emisiones negociables con cuotas iniciales excesivas, 

aunque es deseable. 

Ante tales problemas de implementación, los programas y políticas enfocadas a la adaptación 

al cambio climático son soluciones más viables. Cabe destacar, que no es que sean acciones 

sustitutas, sino complementarias a la mitigación. En la siguiente sección se profundizará en el 

tema de adaptación.  

Finalmente, es importante remarcar que hay evidencia sobre cómo afecta el cambio climático 

sobre todo en zonas vulnerables. Sin embargo, el impacto del cambio climático en el desarrollo 

y crecimiento económico aún no está muy clara (Tol, 2015). 

Figura 2. Rendimientos en la agricultura 

Fuente: IPCC, 2014b 
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2. PERCEPCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ante los efectos potenciales que el cambio climático podría generar en las poblaciones más 

vulnerables, es vital que se realicen acciones, a nivel global, nacional y local. En primer lugar, 

para que se puedan tomar medidas tiene que haber un consenso en que el cambio climático es 

una realidad y que, si no se toman acciones adecuadas, la situación se agravará. Razón por lo 

cual, es fundamental analizar cuál es la percepción social que hay ante el cambio climático, tanto 

para tomadores de decisiones, académicos y funcionarios como para la población 

probablemente perjudicada. Este trabajo se centrará en revisar la percepción que tiene la 

población que será afectada.  

En segundo lugar, es importante determinar cuál es el efecto que se busca liderar, qué tipo 

de medidas y acciones se pueden tomar, y quién son los responsables de dichas medidas. De 

acuerdo con el IPCC (2014a), dichas acciones pueden ir en dos sentidos. Por una parte, están 

las medidas de mitigación que buscan reducir y estabilizar los GEI y, de esta forma, disminuir 

los efectos futuros del cambio climático. Por otra parte, están las medidas de adaptación; este 

segundo grupo de acciones están enfocadas en ajustar el comportamiento de los individuos ante 

las nuevas adversidades del cambio climático. Cabe destacar, que las estrategias de adaptación 

tienen un límite, dado que hay impactos inevitables (IPCC, 2014a). 

En la siguiente subsección se hablará de la percepción ante el cambio climático, que la 

determina, el papel de las instituciones y medios de comunicación y los principales retos que 

enfrenta. Posteriormente, se hará una revisión del concepto de adaptación, como se mide, cuáles 

son los principales retos. Al final se presentará breve resumen de estudios sobre el caso de 

América Latina.  

2.1 PERCEPCIÓN 

La percepción al cambio climático se refiere a las impresiones que tiene las personas sobre 

el riesgo que tendrán que enfrentar. Según la literatura encontrada, la percepción depende de 

múltiples factores, pues es el resultado de una combinación de la exposición y conciencia del 

cambio climático, de factores personales, como lo son la aversión al riesgo y la aversión a la 

ambigüedad, y de factores culturales. 
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En primer lugar, en cuanto a la conciencia y la exposición, no está muy claro que exista una 

relación positiva entre estos factores y la percepción del riesgo. Lo anterior se debe a un proceso 

de normalización de los efectos del cambio climático donde a mayores niveles de conciencia y 

exposición a actividades y tecnologías relacionadas con el cambio climático hay una menor 

percepción de riego de este. Lo anterior, es el resultado de un estudio realizado por Luís et al. 

(2018) donde con datos de 33 países, provenientes del ISSP, analizaron la relación entre dichas 

variables y encontraron que entre mayores emisiones de CO2 en un país, menor es la creencia 

de que el cambio climático constituye un riesgo.  

En segundo lugar, en relación con los factores personales, hay que distinguir dos tipos de 

aversiones. Por un lado, está la aversión al riesgo que es cuando un individuo prefiere una lotería 

con certeza a una con incertidumbre. Por el otro lado, está la aversión a la ambigüedad, donde 

la aversión es a tener menos información sobre la distribución de las probabilidades de la 

lotería—Esta diferencia conceptual se puede ver en la Paradoja de Ellsberg (1961), donde se 

rompe el axioma de independencia. —  

En el caso de adaptación al cambio climático, la aversión a la ambigüedad podría aparecer 

cuando los individuos tienen menos información sobre la distribución de los resultados del 

rendimiento de las nuevas tecnologías en comparación con las tecnologías tradicionales. Engle 

et al. (2007) hicieron un experimento de campo en Perú donde encuentran que la aversión a la 

ambigüedad sí predice las elecciones de adopción de nuevas tecnologías. Mientras que la 

aversión al riesgo no tiene ningún efecto significativo.   

En tercer lugar, están los factores culturales. En este caso, podemos distinguir las costumbres, 

la religión y la sabiduría popular. Con respecto a las costumbres, en contextos de países de 

ingresos bajos el escepticismo ante el cambio climático puede ser resultado de falta de 

educación, acceso a la información y una prevalencia en las creencias fatalistas. Schmuck 

(2000), en un estudio de campo en Bangladés, muestra como los pobladores rurales ven y 

aceptan a los ciclones y las erosiones como un acto de Allah estas personas no aceptan las 

explicaciones científicas de los hechos, sino solamente las religiosas. 

 Por su parte, Akter et al. (2017) en un experimento con comunidades costeras en Bangladés, 

encontraron que el 11% de los encuestados cree que el cambio climático es un tema que Dios 
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controla y rechazan la idea de que se deba a causas antropomórficas. Esto puede representar un 

gran reto, ya que cómo desastres naturales son causados por una fuerza superior no hay voluntad 

y posibilidades de que las personas quieran mitigarlos y tomar acciones adaptativas, lo que 

resulta en una mayor vulnerabilidad de las poblaciones rurales.  

En cuanto a la sabiduría popular, Fernández-Llamazares et al. (2015) hicieron un 

experimento muy interesante para estudiar dos cosas. Por una parte, la precisión de la sabiduría 

popular etnoclimatológico de los indígenas y, por otra parte, el efecto que tiene brindarles 

conocimiento científico por medio de talleres. Hacen un experimento de campo con indígenas 

pertenecientes a la tribu Tsimane’ en el Amazonas donde encontraron que proporcionar 

información sobre el cambio climático a través de talleres participativos no influye 

notablemente en las percepciones individuales del cambio climático. Dos posibles explicaciones 

de este resultado son que 1) el conocimiento etnoclimatológico es adecuado y de calidad para 

predecir y generar una percepción del cambio climático; 2) los medios de comunicación no 

fueron eficientes, por lo tanto, no hubo una diferencia entre los grupos de tratamiento y de 

control. 

Ahora bien, con respecto a la relación entre la percepción y la adaptación, se esperaría que 

entre mayor percepción de riesgo se adopten nuevas prácticas contra las adversidades climáticas. 

Sin embargo, en un estudio donde se encuestaron a productores de café en Costa Rica sobre sus 

prácticas de cultivo, no se encontró una relación significativa entre la percepción y la 

preparación ante el cambio climático (Battiste et al., 2016). Lo anterior sugiere que no siempre 

existe una relación entre tener una percepción negativa del cambio climático y decidir hacer 

ajustes ante adversidades climáticas.  

En síntesis, la percepción se puede ver influenciada por la cultura, las tradiciones, la 

adversidad a la ambigüedad y no necesariamente por la exposición a los efectos del cambio 

climático o la adversidad al riesgo. Asimismo, que haya una percepción de riesgo no garantiza 

que haya mayores pretensiones de adaptación o que esta se deba a una falta de conocimiento 

sobre el cambio climático.  
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2.2 ADAPTACIÓN  

La adaptación es el proceso de ajuste que tiene como objetivo disminuir los riesgos y las 

vulnerabilidades ante cambios en el clima presente y futuro (IPCC, 2014a, pp.118). Es necesario 

recalcar que, a diferencia de la mitigación, no busca abatir los gases sino cambiar el entorno y 

las decisiones político-económicas de los agentes para adecuarse a las adversidades climáticas. 

(Smith et al, 2000).  

Como se puede apreciar el concepto de adaptación está fuertemente relacionada con la 

vulnerabilidad, por lo cual, es necesario precisarlo.  La vulnerabilidad es la propensión o 

predisposición de un sistema a verse afectado; consta de tres elementos que son la exposición, 

la sensibilidad y la capacidad adaptativa. A partir del 2012, el IPCC se ha enfocado únicamente 

en la sensibilidad y capacidad como parte de la vulnerabilidad y la exposición la ha incorporado 

al concepto de riego (IPCC, 2014a).  

Con respecto al riesgo se alude a la exposición que existe a situaciones de peligro. La 

exposición se refiere al a presencia física de las personas, los medios de subsistencia, servicios 

y recursos naturales, infraestructura o activos económicos, sociales y culturales que pueden ser 

afectados por los desastres (IPCC, 2012). Tanto la vulnerabilidad como la exposición son 

factores relativos, es decir, toman niveles y dimensiones dependiendo de la población. En 

general, estos dos factores son mayores en los países en desarrollo, lo cual representa un reto 

adicional para el crecimiento y desarrollo de estos. 

Ahora bien, es importante mencionar que la adaptación tiene límites y barreras. Primero, la 

adaptación no puede ser la única y total solución ante el cambio climático, hay impactos 

inevitables a los cuales no se puede adaptar. Segundo, está limitada por sus costos, la adaptación 

puede ser viable hasta que el costo marginal sea igual al beneficio marginal. Tercero, puede 

haber problemas de acceso a la información y fallas de mercado que se ven traducidos en un 

aumento en costos (IPCC, 2014a). 

Para entender con mayor claridad la adaptación se debe analizar quién es el sujeto de esta. El 

IPCC, en su Informe SREX, distingue la adaptación en los sistemas humanos y los sistemas 

naturales. En los sistemas humanos, la adaptación busca moderar el daño o explotar las 
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oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 

ajuste al clima esperado y sus efectos (IPCC, 2012). A propósito, Smith (2000) propone, dentro 

de estos sistemas, delimitar a un más el sistema adaptativo de interés; para esto plantea la 

pregunta de quién o qué se adapta. Dependiendo del sujeto de adaptación se pueden determinar 

sus características (sensibilidad, vulnerabilidad, resiliencia, flexibilidad y capacidad adaptativa 

entre otras) y de esta forma proponer acciones mucho más ad hoc a las necesidades del sistema. 

Desde un enfoque escalar, la adaptación puede tener medidas a nivel local, nacional o 

internacional. Las medidas que se tomen en una de estas escalas y por cada agente es distinta, 

ya que las acciones de adaptación están restringidas por procesos institucionales tales como 

estructuras regulatorias, derechos de propiedad y normas sociales asociadas con las reglas en 

uso, y estas difieren entre las escalas y los agentes (Adger et al, 2005). 

A nivel internacional, las estrategias de adaptación pueden ser acuerdos multilaterales, 

desarrollo tecnológico, respuesta a emergencias y ayuda a otros países. A nivel nacional podrían 

ser inversiones de capital en infraestructura pública, inversión en capital humano, rediseño o 

desarrollo de instituciones de adaptación, coberturas e instrumentos a nivel nacional (para países 

pequeños, véase Linnerooth-Bayer y Hochrainer-Stigler, 2015) cambios en las normas y 

regulación. Por último, a nivel local las prácticas o medidas comunes de adaptación son la 

utilización de coberturas ante el riesgo, cambios en el comportamiento individual (ejemplos: 

mejores prácticas de pesca o explotación de recursos, mejora en cuidado a la salud y gestión del 

agua) uso de fertilizantes, semillas mejoradas e irrigación en la agricultura (CEPAL, 2015). 

Las prácticas a nivel local se pueden modelar como la adopción de nuevas tecnologías. 

Besley et al. (1993) proponen un modelo teórico de optimización del comportamiento para 

explicar las decisiones de adaptarse a nuevas tecnologías en países en desarrollo. Su modelo 

consiste en estimar la probabilidad de adaptarse tomando como variables las características del 

productor, sí anteriormente se han adaptado a otra tecnología, el conocimiento que tienen, el 

acceso al crédito, el tipo de inversión y los costos de adopción. Adicionalmente, estos autores 

suponen dos escenarios, en el primero no hay externalidades en el uso de la nueva tecnología y 

la probabilidad depende de un proceso de maximización donde toma los beneficios que tendría 

el productor en ese periodo y la utilidad futura que le generaría descontada. En el segundo 

escenario, suponen que hay externalidades en la adopción hacia el resto de los productores. Por 
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ejemplo, podrían ser mediante las redes, de poder de mercado o aprendizaje. El resultado es un 

equilibrio de Nash perfecto en Markov donde el agente igualmente optimiza respecto a su 

posible beneficio y utilidad futura.    

Para diseñar o evaluar si las acciones de adaptación son adecuadas, están los principios de 

efectividad, eficiencia, equidad y legitimidad.  La efectividad se refiere al efecto directo de la 

acción y sí funcionaron las medidas o no. Eficiencia es un análisis costo beneficio para ver si la 

alternativa es la mejor opción en términos de valor de mercado. La equidad se evalúa desde la 

distribución de los resultados y analizar quién pierde y quién gana. La legitimidad es la medida 

que permite saber si las decisiones son aceptables para los participantes y los no participantes 

afectados por esas decisiones (Akter et al, 2017). 

Dados estos principios, es necesario que existan métodos para diseñar prácticas adaptativas 

que intenten apegarse a los principios. Los experimentos de elección, que se presentarán en la 

siguiente sección se basan en la legitimidad y pueden ser más eficientes que imponer políticas 

adaptativas. En cuanto a los experimentos de campo se concentran en medir la efectividad y la 

equidad de la intervención. 

Finalmente, es importante mencionar que para poder evaluar hasta qué punto las medidas 

ayudan a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad es fundamental que existan buenos sistemas de 

monitoreo. Ya que si no existen indicadores que registren los progresos y procesos de las 

acciones no será posible evaluar las medidas de adaptación con objetividad y determinar su 

impacto real. 

2.3 ADAPTACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

En Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, el grado de adaptación y los efectos de 

cambio climático son heterogéneos. En cuanto a las zonas agropecuarias, según un estudio de 

Bouroncle et al. (2017) la mitad de los municipios de América Central (los países de estudio son 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) perderán conveniencia y la otra mitad tendrá 

mayores rendimientos en el corto plazo.  

En cuanto a las capacidades de adaptación los municipios que tienen mayor facilidad 

adaptativa son los que se encuentran más cercanos a las urbes ya que tienen mayor acceso a 
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recursos para la innovación y acción. Asimismo, los municipios que tienen mayor población y 

proporción de tierras agrícolas bajo cultivos comerciales. Por el contrario, los que tienen baja 

capacidad adaptativa tienen mayores proporciones de tierras con granos básicos (Bouroncle et 

al, 2017). En cuanto a los cultivos en esta región, según Seo, (2008) los que tendrán mayor 

presencia, ante el cambio climático, serán la calabaza, las frutas y las verduras y no el maíz, 

trigo y la papa.  

En cuanto a género, a pesar, de que algunos estudios indican que las mujeres serán más 

afectadas ante las adversidades del cambio climático, por problemas de movilidad y acceso a 

los mercados (Mac Gregor, 2010), en Latinoamérica, los hogares con jefas de familia son más 

resilientes y menos vulnerables al resto de hogares (Andersen et al, 2017).  

En el caso particular de México, Campos et al. (2014) analizaron las estrategias adaptativas 

de una comunidad ejidal rural de la costa del pacifico. Los hallazgos del estudio muestran que, 

si hay un conocimiento del cambio climático, el 58% de los encuestados lo identificó, además, 

hay una gran variedad de estrategias adaptativas a nivel individual. Sin embargo, hacen falta 

medidas adaptativas a nivel local y nacional; por lo cual, hay una falta de programas para 

fortalecer los otros niveles.  
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3. MODELOS EXPERIMENTALES 

El objetivo fundamental de las políticas públicas es que sirvan para reducir vulnerabilidades y 

promuevan el desarrollo social. Por lo cual, son necesarias, aquellas que desde el diagnóstico y 

diseño responden a necesidades reales de la población objetivo. Dicho lo anterior, es 

fundamental conocer las capacidades y recursos que los individuos tienen en el momento de la 

implementación y cuáles son las preferencias de la población objetivo en cuestión de qué 

necesitan para superar dichas vulnerabilidades. De ahí la importancia de generar un buen 

diagnóstico, para lo cual es esencial contar con herramientas eficientes de medición de 

capacidades y preferencias. Para el caso particular de percepción y adaptación al cambio 

climático, se requiere, en algunas ocasiones, medir las preferencias y capacidades sobre bienes 

y servicios que aún no tienen un mercado o un valor de mercado por su naturaleza, lo cual, 

aumenta la complejidad de generar un diagnóstico. 

En este campo, las herramientas metodológicas más utilizadas son las preferencias reveladas 

(para los casos donde sea posible valuar mercados) y el método de Valoración Contingente. La 

teoría de preferencias reveladas fue propuesta por Samuelson en 1940, consiste en abordar la 

función de utilidad del individuo a partir del comportamiento observado. Es decir, si una persona 

sigue el supuesto de racionalidad, sus decisiones de consumo corresponden a un proceso de 

maximización utilidad, por lo tanto, sabemos sus preferencias dado el patrón de consumo 

(Nichelson, 2008). Mientras que el modelo de VC es un análisis que tiene como objetivo estimar 

el valor de los bienes y servicios para los cuales no hay un mercado. La forma en la que lo hace 

es simular, bajo un escenario hipotético, que hay un mercado y preguntar a los consumidores 

potenciales cuál es su disposición a pagar por el bien en cuestión (Venkatachalam, 2004). 

Sin embargo, dichas metodologías presentan algunos problemas por los que no son lo más 

eficiente para el caso específico de percepción y adaptación al cambio climático. En cuanto a 

las preferencias reveladas, por un lado, no funcionan en contextos donde no hay un mercado 

relacionado o sustitutivo con el cual valuar el bien o servicio en cuestión. Por el otro lado, hay 

un problema de multicolinealidad entre los atributos, lo cual, en algunos casos, genera una 

estimación equivocada, ya que no distingue el sentido de los efectos de las características del 

bien o servicio (Barrett et al., 2010).  
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 El principal problema de la valoración contingente es que solo valúa la DAP del bien o 

servicio como unidad. En la siguiente sección se explicará con mayor detalle porqué esto podría 

ser un inconveniente frente a otros métodos.  Finalmente, la heterogeneidad de preferencias 

presenta un reto adicional a la hora de plantear posibles políticas. Una forma de lidiar con la 

heterogeneidad son los métodos experimentales cómo los experimentos de elección y los 

experimentos de campo. En las siguientes subsecciones se explicarán dichos tipos de 

experimentos. 

3.1 EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

Los CE son una herramienta para obtener preferencias que puede ser utilizada cuando no hay 

mercados existentes con los cuales valuar los bienes y servicios.  El método consiste en 

desagregar los atributos o características de los bienes, de esta forma, presentar a los individuos 

distintos conjuntos de colecciones donde los atributos varíen tanto en presencia como en 

intensidad. El objetivo es que los individuos pueden elegir entre estas colecciones y de esta 

forma revelar sus preferencias, rankings y tasas de sustitución que tienen respecto a las 

características del bien.  

Los experimentos de elección tienen un sustento en la teoría de valor de Lancaster propuesta 

en A new approach to consumer theory, donde el proceso de maximización no es respecto a los 

bienes, sino a sus características o atributos y en el nivel de estos. Para ello se asume que los 

bienes per se, no dan utilidad sino la combinación de las características que tienen, además que 

poseen más de una y que la combinación de bienes pueden tener características distintas a las 

que tendrían los bienes por separado (Lancaster, 2008). En la teoría microeconómica moderna 

a este enfoque se le conoce como teoría de los atributos (Nichelson, 2008). Adicionalmente, se 

asume un enfoque de utilidad aleatoria (Train, 2003 y Alpízar et al, 2001); donde el investigador 

puede observar una parte de la utilidad determinística, sin embargo, asume que hay otra parte 

no observada, entonces, se le agrega una perturbación estocástica a la función de utilidad. 

Dependiendo del tipo y la precisión del experimento, esta perturbación puede ser ruido blanco 

o bien, tener un valor esperado diferente (Train, 2003). 

En la literatura econométrica moderna los experimentos de elección se han traducido en 

modelos logit multinomiales (véase Colin y Trevedi, 2015: p.500-5004 para mayor detalle). Sin 
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embargo, este tipo de modelos podrían dos problemas fundamentales en sus estimaciones. El 

primer problema es que debe haber independencia de alternativas entre los conjuntos de 

colecciones, por lo que es necesario relajar el supuesto de homocedasticidad y además es preciso 

que haya errores independientes, pero no idénticos, dicho lo cual, es recomendable un logit 

multinomial anidado. El segundo problema es que hay una gran heterogeneidad en las 

preferencias, es decir, los CE presentan un reto al abordar variaciones en gustos; en la literatura, 

una forma de lidiar con este problema es utilizar un logit multinomial mixto o bien, un logit con 

parámetros aleatorios, ya que estos modelos permiten la especificación de parámetros aleatorios 

(Alpízar et al., 2001).  

Algunos puntos importantes que considerar en el diseño de los CE son los siguientes. En 

primer lugar, que los sets de opciones sean realistas y los escenarios propuestos realizables. En 

segundo lugar, el diseño de se hace de tal forma que los sets sean ortogonales entre sí. En tercer 

lugar, existe una dualidad entre la complejidad del experimento y la calidad de respuestas, por 

lo cual, entre más simple y menos sets pueda haber es preferible. Finalmente, es fundamental 

que exista un grupo de enfoque para, a priori, saber si los atributos son significativos y relevantes 

para los encuestados.  

A diferencia de la valoración contingente, los CE toman solo un escenario hipotético, ya que 

su objetivo es ver la relación entre las características de un bien y el de VC es ver cómo valoran 

escenarios hipotéticos (Adamowics y Louviere, 1998). Asimismo, los CE toman el valor 

monetario como un atributo más, de esta forma pueden obtener mucha más información 

desagregada sobre los bienes y servicios. Es decir, los CE dan información sobre qué atributos 

o características son determinantes para preferir cierto bien, da el ranking de los atributos, el 

valor de cambio entre ellos y el valor económico de cada uno. Dicho lo anterior, los CE son un 

caso general de la valoración contingente.  

Adamowics y Louviere (1998) compararon el método de valoración contingente con el de 

experimentos de elección para probar la precisión de las estimaciones. Encontraron que las 

estimaciones de CE tienen un mérito considerable para medir los valores de uso, ya que da una 

mayor descripción sobre los tradeoffs que los individuos están dispuestos a hacer y los valores 

de bienestar tienen una varianza menor a los de valoración contingente. Para encontrar lo 

anterior pusieron a prueba ambos enfoques mediante experimentos para el caso del programa 
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de mejora de hábitat del Caribú en Alberta, Canadá. Otro estudio que hace esta comparación es 

el de Mogas et al., (2009), ellos encuentran que, sin especificar y controlar el modelo, los 

resultados de CE son más específicos. Sin embargo, cuando se controla y especifica la función 

de utilidad, la DAP calculada es semejante en ambos casos.  

Por su parte, Carlsson et al., (2001) estudiaron la validación interna (para ver si las 

preferencias son estables y transitivas) y externa (si hay una discrepancia entre la DAP marginal 

para las donaciones en los experimentos hipotéticos y reales) que los CE tienen, esto lo hicieron 

por medio de una evaluación de la viabilidad de CE a donaciones para proyectos ambientales 

en Suecia.   

Las primeras áreas de la economía en utilizar esta metodología fueron las de marketing y 

transportes (Barrett, et al., 2010). En la actualidad son utilizados en otras áreas como en 

economía de la salud y en desarrollo. Un ejemplo de lo anterior es el experimento de Yorobe et 

al. (2010) donde los atributos o características medidos son el precio de la semilla, las posibles 

pérdidas, si la semilla es Bt1, la forma de pago (efectivo vs. opciones de crédito) y la información 

(si viene de una tienda especializada o de un agricultor). Los autores concluyen que, 

paradójicamente, la demanda de semillas Bt, no está determinada por si es Bt o no, sino por si 

hay facilidad en las formas de pago, sobre todo para los agricultores que no han utilizado 

semillas Bt. 

Como se puede ver en el estudio de preferencias del maíz Bt los experimentos de elección 

tienen una gran ventaja, ya que proporcionan información precisa sobre qué determina la 

disposición a pagar. Si se hubiera hecho una valoración de este bien, pero con valoración 

contingente, seguramente habría resultado que hubo una DAP positiva por maíz Bt; sin 

embargo, no se hubiera detectado la importancia de ofrecer créditos. Además, los CE permiten 

corregir por la heterogeneidad de preferencias. 

                                                           
1 Las semillas Bt son un tipo de maíz transgénico que produce naturalmente Bacillus thuringiensis, una proteína 

que funciona como plaguicida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis
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Es interesante ver que los experimentos de elección son una herramienta que puede dar 

resultados más cercanos a la verdad sobre las preferencias, que los de valoración contingente, 

en las estrategias de adopción al cambio climático.   

3.2 EXPERIMENTOS DE CAMPO 

Los experimentos de campo se refieren a las metodologías en las cuales se estudia directamente 

a la población objetivo como foco de la investigación. Es decir, son estudios que se aplican 

directamente en el mundo real, estos se distinguen de los experimentos que se realizan en 

laboratorios (List, 2011). En la ciencia económica, los estudios de laboratorio son las pruebas 

que se hacen dentro de las universidades, por ejemplo, con estudiantes o voluntarios; sin 

embargo, este tipo de experimentos, aunque si estudian el comportamiento en individuos, están 

limitados ya que son interacciones hipotéticas y no son la población objetivo. 

Los primeros experimentos de campo comenzaron con Neyman en 1921 y comenzaron a 

extenderse en la década de los 30s. En el campo de la economía su utilización empezó en la 60’s 

con las evaluaciones de las agencias de gobierno en Estados Unidos (Levvitt y List, 2009). El 

uso a grandes escalas de los experimentos sociales comenzó en la década de los 80s, desde 

entonces ya se identificaba la importancia de la aleatorización del tratamiento, encuestas de 

seguimiento y evaluación.  

En la actualidad, los experimentos a pequeña escala controlados y aleatorizados han tomado 

una gran presencia en la literatura del desarrollo, desde 2008 las publicaciones han aumentado 

pronunciadamente (Cameron, et al., 2016). Uno de los motores de esta nueva generación de 

experimentos ha sido la fundación del J-PAL. Este es un laboratorio de evaluaciones aleatorias 

que busca nuevas formas de medir y hacer programas de desarrollo. 

Algunas de las ventajas de los experimentos de campo son las siguientes: a) dan la posibilidad 

de un acercamiento con el mundo real, sus problemas e instituciones; b) no es que el desarrollo 

de la teoría tenga que esperarse hasta que ocurra el fenómeno estudiado para probar su 

veracidad, sino que la teoría se pueda en la marcha; c) puede servir como una herramienta para 

probar la nueva evidencia de otras metodologías para su validación, y d) evitan algunos 
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problemas de sesgo y las correcciones de los mismos porque los datos obtenidos ya están 

aleatorizados (List, 2011). 

Sin embargo, en la literatura, también se encuentran documentadas algunas de sus 

desventajas o problemáticas. En primer lugar, no quedan totalmente resueltos los dilemas éticos 

sobre experimentar con individuos. En segundo lugar, hay tratamientos que son incontrolables 

por su naturaleza. En tercer lugar, y más importante, hay un riesgo en el desenfoque de agenda 

de investigación donde se le toma más importancia a estudiar la eficiencia de la estimación y no 

la efectividad práctica (Barrett et al., 2010). 

Cabe aclarar que los RCTs no son el único tipo de experimentos de campo. También, hay 

experimentos que su objetivo es por medio de juegos determinar el comportamiento de los 

individuos. La diferencia de estos es que no existe una intervención, sino simplemente es la 

aplicación de juegos a la población objetivo.  

Un ejemplo de un experimento de campo es el de Ashraf, et al, (2007) en Zambia. Ellos 

buscaron estimar cual es la relación entre el precio y el uso del Cloro. Este último tiene un papel 

fundamental en el desarrollo económico, ya que a un bajo costo reduce las bacterias en el agua 

no potable y de esta forma, previene enfermedades. Su intervención consistió en vender cloro a 

diferentes precios y descuentos para analizar los efectos que tiene subidas en el precio del cloro 

en que los consumidores lo valoren más o lo utilicen más, ya que han invertido una mayor 

cantidad de dinero en él. Los resultados que encontraron son que, si el precio del cloro es alto, 

las personas lo valoran más y lo utilizan con mayor frecuencia.  
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4. ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN CON MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En las secciones anteriores se explicó la importancia del cambio climático, los conceptos de 

adaptación y percepción y las metodologías de los experimentos de elección y experimentos de 

campo. El objetivo de esta sección es sintetizar cómo se han utilizado estas metodologías en la 

literatura empírica en temas de adaptación al cambio climático. 

Un primer punto es que aún no hay una vasta literatura al respecto, sin embargo, en la 

economía como disciplina si hay un aumento en el uso de estas metodologías. Por ejemplo, en 

la economía de la salud y de transportes los experimentos de elección son muy concurridos. En 

cuanto a los experimentos de campo, tienen una gran influencia en el campo de desarrollo 

económico y evaluación.  

EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

En el anexo I se pueden observar los estudios analizados de CE para medidas de adaptación.  Se 

examinaron nueve estudios de los cuales la mayor parte (seis de ellos) fueron realizados en 

países en desarrollo. 

En general, podemos ver que estas investigaciones se concentran en a tres tipos de estrategias 

de adaptación. Primero, están aquellos estudios que tienen como meta analizar los determinantes 

de la demanda de servicios que mejoran la adaptación. Segundo, los que brindan información 

sobre las preferencias de las características para políticas y programas de preservación. Por 

último, se encuentran aquellos que están dirigidos a valuar posibles programas para un sector o 

población vulnerable en específico.  

DEMANDA DE SERVICIOS 

Los servicios analizados han sido las coberturas de seguros y los servicios climatológicos. Las 

coberturas de seguro son una medida de adaptación ya que su función es gestionar el riesgo. Los 

servicios climatológicos son los encargados de proporcionar información acerca del estado de 

tiempo y de avisar ante posibles situaciones de riesgo. La demanda de servicios climatológicos 

es una estrategia adaptativa porque teniendo acceso a esta información los individuos pueden 

tomar decisiones sobre qué hacer ante la adversidad.  
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Brouwer y Schaafsma (2013) analizaron la demanda de seguros contra inundaciones en 

Holanda. En particular, se enfocaron en ver qué tipo de coberturas serían más demandadas y si 

influye la cercanía con ríos y áreas de inundación. Estos autores encontraron que si hay una 

valoración positiva de comprar seguros y que los únicos atributos de los seguros que no son 

valorados por las personas son el periodo de evacuación (cuánto tiempo tienen que salir de sus 

hogares por la inundación) y seguros de vida; lo cual indica que los futuros escenarios del 

cambio climático no les parecen potencialmente mortales.  

En contraste, Akter et al. (2017) analizaron cómo el escepticismo ante el cambio climático 

afecta la demanda de seguros con productores del maíz en la costa de Bangladés. Sus resultados 

muestran que el escepticismo es un impedimento a la demanda de seguros y que se prefieren los 

seguros tradicionales sobre coberturas más complejas como lo son los seguros sobre indicadores 

de clima. Cabe mencionar que Sonia Akter tiene un trabajo previo sobre el efecto del 

escepticismo en las políticas de mitigación utilizando experimentos de elección en Australia 

(Akter et al., 2012). 

Respecto a la demanda de servicios climatológicos los estudios de Nguyen, et al. (2013) en 

Vietnam y de Lechthaler et al. (2017) en Perú encontraron que hay una disposición a pagar 

significativa. En ambos experimentos se midieron los atributos de frecuencia de actualizaciones, 

precisión de la información; los atributos que variaron fueron la opción de alertas al teléfono 

móvil en Vietnam y la resolución geográfica para el caso de Perú.  

Es interesante recalcar que el atributo con mayor significancia fue la opción de alertas 

telefónicas para el experimento de Nguyen et al. (2013). Lo cual señala una necesidad por 

servicios prácticos e innovadores en el tema de adaptación. En Perú se encontró que los atributos 

con más relevancia fueron la precisión de la información y la resolución geográfica; 

adicionalmente, los productores de café, que son uno de los grupos más vulnerables, tienen una 

DAP aún mayor al resto de agricultores. 
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN 

En esta sección, se identificaron tres trabajos sobre políticas o programas enfocados a la 

preservación de ecosistemas. El primero sobre las Áreas Marinas Protegidas en Colombia; el 

segundo y tercero, sobre los programas de forestación y sobre la preservación de aves en el 

parque nacional de Albufera, ambos en España. 

Gil et al. (2014) encentraron que, para el caso de Colombia, si hay una disposición a pagar 

por las AMPs.  A pesar de que no es un concepto con el que la mayoría de los colombianos estén 

familiarizados. Su CE consiste en desagregar las AMPs en los servicios que podían brindarles a 

los individuos y evaluar cuáles son sus preferencias entre estos servicios tanto en presencia 

como en calidad. El atributo que tiene una mayor DAP es el relacionado con que las condiciones 

de las comunidades pesqueras sean positivas, el único no significativo fue el de destino turístico.   

En relación con la preservación de bosques Mogas et al. (2009) hicieron un experimento en 

el norte de España. Al igual que Gil et al. (2014), desagregaron los bosques en los servicios que 

pueden brindar y estos son los atributos. El objetivo de este estudio fue comparar las 

estimaciones de valoración contingente y experimentos de elección. Sus resultados muestran 

que si hay una DAP significativa y que esta difiere cuando no se específica la función de utilidad 

y no se controla por variables sociodemográficas.  

El último artículo sobre la preservación revisado fue el de aves en el parque nacional de 

Albufera de Mallorca, fue realizado por Torres et al. (2017). Se debe agregar que este artículo 

utilizó el CE realizado con anterioridad por Faccioli et al. (2015). La razón por la cual no se 

tomó el experimento de elección original es que el de Torres et al. (2017) resume los resultados 

y además se centra en analizar cómo cambia la DAP en un contexto de certeza o incertidumbre. 

Los resultados del análisis mostraron que si hay una DAP relevante para la preservación de aves 

y que está no varía significativamente en el escenario bajo incertidumbre. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA UN SECTOR O POBLACIÓN VULNERABLE 

En cuanto a literatura que examina programas específicos se encontraron dos artículos. El 

primero tiene que ver con el sector agrícola y las preferencias a las estrategias de adaptación. El 
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segundo es sobre los programas de reasentamiento preventivo, los cuales están enfocados a una 

población que, sin importar sus fuentes de ingreso, son mucho más vulnerables por el nivel de 

exposición a consecuencias del cambio climático. 

Kloos y Baument (2015) presentan las razones desagregadas que harían a los programas de 

reasentamiento preventivo mucho más demandados por la población objetivo. Ellos hacen el 

estudio con hogares ubicados en la costa de Alejandría, Egipto. Su objetivo fue evaluar la 

voluntad de participar en estos programas. Al respecto, identificaron que los factores que más 

influyen son la transparencia del proceso de reubicación, la infraestructura pública y social, la 

compensación financiera, la vivienda y la seguridad del ingreso (que realmente haya trabajo). 

Asimismo, hallaron que los hogares urbanos tienen a querer participar menos en dichos 

programas, controlando por variables sociodemográficas y las fuentes de ingreso (empleo). 

CONSIDERACIONES  

En síntesis, sobre la literatura existente de estrategias adaptativas con experimentos de elección 

podemos resaltar tres puntos. Primero sobre las consideraciones metodológicas; segundo, sobre 

el tipo de estrategias medidas, y, el tercero, referente a la tendencia de la utilización del método.  

En primer lugar, todos estos artículos utilizan adecuadamente el enfoque de CE, hacen el 

supuesto de utilidad aleatoria y utilizan alguna variable del modelo econométrico logit. Sin 

embargo, cabe en este tema resaltar dos artículos. Por una parte, el trabajo de Gil et al. (2014) 

no solo midieron el nivel de los atributos, sino también aumentaron una dimensión al evaluar 

las calidades de estos.  La forma en la que probaron esta segunda dimensión es por medio de 

diferenciación en la calidad de las imágenes presentadas, esto puede ser útil para trabajos futuros 

CE que consideren la preservación de ecosistemas.  

Por otra parte, el experimento de Nguyen et al. (2013) sobre los servicios climáticos 

utilizaron, adicionalmente a un Logit Mixto, un Modelo de Variable Latente para comparar sus 

estimaciones y ver cual ajusta mejor ante la heterogeneidad.  Sus resultados son que las DAP 

medidas con LCM son mayores (en valor esperado) y tienen menor desviación estándar, lo cual 

podría indicar que un LCM ajusta mejor a heterogeneidad.  

En segundo lugar, en cuanto a los temas de adaptación que han utilizado el modelo anterior, 

encontramos que hay una diversidad para medir las preferencias en estrategias de adaptación. 
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Sin embargo, no hay literatura sobre cuál es el nivel actual de adaptación que consideran tienen 

los individuos, es decir, estudios para determinar el nivel de adaptación presente por medio de 

autovaloraciones con experimentos de elección. Ahora bien, tomando un enfoque escalar, 

podemos ver que los CE solamente se ha utilizado a nivel nacional y local. No hay experimentos 

que muestren cuales son las preferencias de políticas y acuerdos a nivel internacional.  

En tercer lugar, a pesar de que el uso de CE aún es limitado, si hay un creciente uso de este 

en la literatura académica. De los nueve artículos encontrados cuatro fueron publicados en 2017; 

lo indica que la tendencia de su uso va al alza tanto para países en desarrollo como desarrollados. 

EXPERIMENTOS DE CAMPO 

A pesar del escepticismo de la ciencia económica hacia los experimentos de campo (List, 2011), 

en la última década ha incrementado el uso de estas técnicas. En parte, como ya se mencionó 

gracias a la fundación de J-PAL Sin embargo, hay que mencionar que la aplicación de estas 

evaluaciones aleatorias (RCTs) aún es limitada, dado los costos de generarlas. 

Además de los RCTs, hay otros tipos de experimentos de campo presentes en la literatura de 

percepción y adaptación al cambio climático. Estos otros tipos son experimentos que se hacen 

por medio de juegos, estos pueden ser de cooperación o de elección. Se encontraron nueve 

estudios que utilizan alguno de estos experimentos de campo. A continuación, se presenta una 

síntesis de qué experimentos se han hecho. 

RCTS 

Los artículos encontrados que utilizan experimentos aleatorizados y controlados fueron tanto 

para temas de adaptación como de percepción. Para temas de adaptación están algunos sobre 

estrategias como el uso de fertilizantes y el uso de transferencias de efectivo condicionadas. Con 

respecto a la percepción se encuentra un artículo sobre el papel de los programas televisivos 

para educar y otro sobre si la información científica afecta la percepción en los indígenas del 

Amazonas. 

Duflo, et al. (2011) hicieron un experimento de campo para analizar el efecto de subsidiar 

los fertilizantes en el uso de estos en Kenia. La intervención que utilizaron es un programa 

llamado SAFI. Sus resultados fueron que las pequeñas reducciones en el costo de compra de 

fertilizante en el momento de la cosecha inducen aumentos sustanciales en el uso de fertilizantes. 
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Aunque en sentido estricto este artículo no es sobre adaptación al cambio climático, pues no es 

el objetivo del estudio sino el uso de fertilizantes, en sentido amplio si puede ser considerado 

una práctica de adaptación.   

Macours, et al. (2012) estudiaron el efecto de la diversificación del ingreso del hogar como 

una medida de adaptación para agricultores en Nicaragua. La diversificación del ingreso mejora 

la gestión de riesgo ante los efectos del cambio climático; por lo cual, los autores crearon un 

programa de CCT (transferencias monetarias condicionales). Su análisis consistió en evaluar el 

efecto en la adaptación tres tipos de CCT. Los tres paquetes de transferencia fueron (1) un CCT 

básico; (2) un CCT básico más una beca para un entrenamiento vocacional; y (3) un CCT básico 

más una subvención de inversión productiva. Sus hallazgos fueron que los paquetes que incluían 

un factor productivo (2 y 3) tuvieron una mejor adaptación. Lo anterior se debe a que las 

intervenciones productivas ayudaron a una diversificación de las actividades productivas a 

actividades no agrícolas.  

Finalmente, Zhao et al., (2014) hacen un estudio sobre la influencia que pueden tener los 

medios de comunicación para educar sobre temas de cambio climático. La intervención que 

hicieron segmentos educativos nombrados Climate Matters, su estrategia de identificación fue 

hacer un grupo de tratamiento y uno de control entre los que habían visto los programas de 

comunicación sobre el cambio climático. Los autores indagaron si había una diferencia entre 

ambos grupos, controlando por variables sociodemográficas y orientación política. Los 

resultados que encontraron fueron que los televidentes de Climate Matters si obtuvieron una 

mayor comprensión científica del cambio climático. Estos hallazgos pueden sugerir que los 

medios de comunicación si inciden en la percepción del cambio climático. En contraste a este 

resultado, está el experimento de Fernández-Llamazares, et al. (2015) quienes encontraron que 

no hay un efecto entre el grupo tratado y el grupo control.  

JUEGOS DE COOPERACIÓN Y ELECCIÓN 

A diferencia de los RCTs los experimentos presentados en esta sección no cuentan con una 

intervención cómo medio para estimar un efecto. Su objetivo es diferente, es analizar por medio 

de juegos las conductas de comportamiento de los individuos. Los comportamientos que buscan 

identificar nos pueden dar una idea de cuáles son los retos a la adaptación. Por una parte, se 

muestran dos artículos (Alpízar et al., 2011 y Arroyo et al., 2016) que tuvieron como objetivo 
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medir los factores de la cooperación. Por otra parte, está el trabajo de Engle-Warnick et al. 

(2007) que tuvo como objetivo identificar la aversión al riesgo, a la ambigüedad y el grado de 

racionalidad.  

Alpízar et al (2011) hicieron un juego de cooperación con productores de café para ver el 

papel de la adversidad al riesgo, la comunicación y la coordinación en la decisión de adaptarse 

en Costa Rica. Ellos midieron la adaptación mediante un modelo usado en investigaciones 

previas por Besley y Case (1993), en el cual se incorporaron las externalidades de redes. Los 

autores encontraron que la comunicación facilita la coordinación y esto hace que, al bajar los 

costos, haya una mayor adaptación.  Arroyo et al., (2016) hicieron dos experimentos para 

estudiar que tanto cooperan los pescadores bajo contextos de incertidumbre. El primer 

experimento lo hacen con pescadores de abulón en México. En segundo experimento fue con 

pescadores artesanales en Colombia. El juego de cooperación consistía en un juego de 20 rondas 

donde decidían cuánto pescar. El resultado de ambos experimentos fue que con información 

sobre los beneficios de tener reservas marinas (seguro del recurso) los pescadores toman 

decisiones de pesca más cooperativas acaparando menos recursos.  

Por su parte, Engle-Warnick et al. (2007) desarrollaron un experimento de campo en Perú 

para estudiar la adopción de nuevas tecnologías y cómo se puede ver afectada por la 

incertidumbre y la aversión. Su juego, a diferencia de los anteriores, no consistía en uno de 

cooperación, sino que se concentra en medir la diferencia entre aversión al riesgo y a la 

ambigüedad. Su metodología es primero hacer juegos de elección donde las personas eligen 

entre distintas loterías, después, comparó estos juegos con las elecciones de tecnologías de 

adaptación. El resultado fue que la aversión al riesgo no tiene efecto sobre las decisiones, sino 

es la adversidad a la ambigüedad.  

CONSIDERACIONES 

En primer lugar, en cuanto a los experimentos de campo hay una amplia gama entre 

metodologías y aplicaciones de estos. Las aplicaciones de los experimentos de campo para 

adaptación al cambio climático las podemos agregar en tres grupos. En el primer grupo, tenemos 

los que buscan medir temas relacionados con la percepción al cambio climático. En el segundo, 

los estudios que evalúan el comportamiento que tienen los individuos que necesitan tomar 

medidas adaptativas para enfrentar su vulnerabilidad. En el tercero, se encuentran los que 
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evalúan hasta qué punto los individuos se están adaptando y si las estrategias propuestas 

funcionan. 

En cuanto al primer y segundo grupo, podríamos decir que su utilidad radica en que podrían 

servir para el diseño de programas y políticas que respondan al comportamiento real de los 

beneficiaros; determinar tanto su percepción del cambio climático como cuáles son sus 

tendencias frente al riesgo o a la cooperación hacen que sean más eficaces las estrategias de 

adaptación. A su vez, el tercer grupo tiene el objetivo de mostrar, en la práctica, si existe un 

efecto de las intervenciones y sino, cuáles han sido los obstáculos.  

Finalmente, cabe recalcar que al igual que en los experimentos de elección, aún no hay una 

exhaustiva literatura enfocada al estudio de la adaptación al cambio climático. No obstante, en 

los últimos años, si hay un creciente aumento en este tipo de metodologías. 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo abordó el tema de adaptación y percepción ante el cambio climático. El 

objetivo específico fue hacer una revisión de la literatura más reciente —de 2007 a 20017— 

sobre metodologías experimentales (experimentos de elección y de campo) para medir los 

determinantes, el nivel y las preferencias en políticas públicas de adaptación al cambio climático 

que tiene la población potencialmente afectada.  

Para tal objetivo se presentaron cinco secciones. Primero, se dio una breve explicación sobre 

el cambio climático, los futuros impactos e implicaciones económicas.  En síntesis, las pérdidas 

económicas por el aumento de la temperatura en 2°C serían entre 0.2% y 2% del ingreso. Los 

impactos potenciales tendrían una distribución asimétrica, donde habrá mayores consecuencias 

para las zonas vulnerables y las personas con ingresos más bajos.  

En la segunda sección se encontró que la percepción es un resultado multifactorial que 

depende de la exposición y conciencia al cambio climático, de factores personales y culturales. 

De igual manera, en la sección dos se abordó el tema de adaptación. Esta es el proceso de ajuste 

para disminuir riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático. Cabe destacar, por una parte, 

que la adaptación tiene limitantes y barreras y que es complementaria a la mitigación; por otra 

parte, que haya una percepción de riesgo ante el cambio climático no garantiza que haya mejores 

prácticas de adaptación a él.  

En la tercera sección se mostró que los experimentos de elección tienen una ventaja frente a 

la Valoración Contingente ya que los CE dan una valoración desagregada del bien, lo cual 

mejora el análisis sobre los determinantes de la elección. En cuanto a los experimentos de 

campo, estos permiten hacer un estudio con a la población objetivo para entender su 

comportamiento, de esta forma, se logra tener resultados realista sin la necesidad de partir de 

numerosos supuestos.  

En la cuarta sección, se encontraron dieciocho artículos sobre métodos experimentales (de 

elección y de campo) que analizaron la adaptación al cambio climático. De los cuales la mitad 

fueron de experimentos de elección y la otra mitad de experimentos de campo. Al respecto, es 

relevante señalar que los experimentos de elección se han utilizado únicamente para medir 

preferencias en los programas y políticas de adaptación. Mientras que los experimentos de 
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campo han tenido diversas aplicaciones, desde determinar el comportamiento hasta evaluar 

intervenciones. 

Otro aspecto destacable es que los métodos experimentales tienen una gran utilidad aún 

rezagada en la teoría económica y en particular en la literatura del cambio climático. Sus 

ventajas radican en que no toman supuestos sobre los patrones de preferencias de los agentes y 

las interacciones que tienen entre ellos, sino que se enfocan en analizar a los agentes de interés 

de una forma directa. 

En la práctica el uso de los experimentos de elección y los de campo no son excluyentes, sino 

sirven para distintos momentos de la intervención.  Por su naturaleza de diseño, los 

experimentos de campo suelen ser mucho más costosos y complejos de implementar. Esto 

último debido a que requieren de una aleatorización y un control más sofisticado, pues necesitan 

mayor tiempo tanto de los participantes como de los investigadores y no se pueden llevar a gran 

escala de una forma directa. En tanto que los experimentos de elección pueden ser una opción 

para medir la percepción y adaptación con mayor alcance, aunque la información que brindan 

no sea tan precisa.  

Derivado de los hallazgos encontrados en este trabajo, una recomendación particular para el 

diseño de políticas públicas es tomar en cuenta las preferencias de todos los beneficiarios de los 

programas de adaptación. El uso de experimentos de elección puede ser una herramienta para 

crear políticas públicas más eficientes. Ya que es más eficiente diseñar a partir de las 

características más valoradas por la población objetivo de estas políticas, lo cual puede 

disminuir los costos económicos y que las políticas tengan mayor incidencia en el bienestar de 

la población objetivo. En el caso de adaptación al cambio climático, es fundamental que los 

recursos y esfuerzos destinados a políticas adaptativas tengan resultados favorables y sean 

eficientes ya que es un tema prioritario en la agenda mundial. 

Finalmente, a lo largo del presente trabajo se mostraron las ventajas de las metodologías 

experimentales, hace falta que se utilice mucho más estas metodologías, no solo em materia de 

cambio climático, sino también para cualquier estudio que tenga relación con las preferencias y 

comportamiento de los individuos



 

ANEXOS 

ANEXO I: EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN PARA DETERMINAR ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN  

 

Autores (año) País, Región Modelo econométrico Variable de interés Atributos medidos 

Akter, Sonia; Krupnik, 

Timothy J. y Khanam, 

Fahmida (2017) 

Bangladés, Asia Logit con parámetros 

aleatorios 

Demanda de coberturas de 

seguros 

Tipo de seguro (tradicionales o 

sobre indicadores de clima) 

Opciones de agrupamiento 

Proveedor del seguro 

Brouwer, Roy y Schaafsma, 

Marije (2013) 

Países Bajos, 

Europa 

Logit mixto Demanda de seguros contra 

inundaciones 

Probabilidad de inundación 

Profundidad de la inundación 

Tiempo de evacuación 

Política del seguro 

Gil Montañez; Ana María y  

Higinio Maldonado, Jorge 

(2014) 

Colombia, 

Latinoamérica 

Logit multinomial Áreas Marinas Protegidas protección de ecosistemas, 

eco-turismo,  

comunidades pesqueras  

valor monetario a pagar 

Khanal, Uttam; Wilson, 

Clevo; Managi, Shunsuke; 

Lee, Boon; Hoang, Viet Ngu 

y Gifford, Robert (2017) 

Nepal, Asia Logit con parámetros 

aleatorios  

Programas de adaptación para 

agricultores 

Cultivos adaptativos al clima, 

calidad del suelo, irrigación, 

capacitación de los agricultores 

y pago 

Kloos, Julia y Baumert, 

Niklas (2015) 

Egipto, África Logit multinomial 

Logit mixto 

Programas de reasentamiento 

preventivo 

Infraestructura pública, 

Infraestructura social, 

Transparencia del proceso de 

reubicación y construcción del 

barrio, Vivienda, Compensación 

financiera, Entorno social y 

Seguridad de los ingresos 
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Autores (año) País, Región Modelo econométrico Variable de interés Atributos medidos 

Lechthaler, Filippo y 

Vinogradova, Alexandra 

(2017) 

Perú, 

Latinoamérica 

Logit con parámetros 

aleatorios 

Demanda de servicios 

climáticos 

Frecuencia de actualizaciones,  

Precisión de la información  

 Resolución geográfica y 

Costo 

Mogas, Joan; Riera, Pere y 

Bennett, Jeff (2009) 

España, Europa  Logit anidado  Programas de forestación Hacer picnics en el bosque, 

Manejar en el bosque, 

Cosechar hongos, 

Reducciones de CO2, 

Erosión y  

Costo 

Nguyen, Thanh Cong; 

Robinson, Jackie; Kaneko, 

Shinji y Komatsu, Satoru 

(2013) 

Vietnam, Asia   Logit mixto 

Modelo de variable 

latente (LCM) 

 Demanda de servicios 

climáticos para ciclones 

Precisión de predicción, 

frecuencia de actualización, 

advertencias en teléfonos 

móviles y 

costo 

Torres, Cati; Faccioli, 

Michela y Riera Font, Antoni 

(2017) 

España, Europa Logit con parámetros 

aleatorios 

Políticas para la preservación 

de aves en un parque natural 

Número de especies de aves 

especializadas, 

Número de especies de aves 

migratorias generalistas, 

Tiempo de espera, 

Bancos de descanso y 

Costo de entrada 
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ANEXO II: EXPERIMENTOS DE CAMPO PARA DETERMINAR MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

 

Autores y año País Tipo de experimento Relación de interés 

Alpizar, Francisco; 

Carlsson, Fredrik; Naranjo, 

Maria A. (2011) 

Costa Rica, 

Latinoamérica 
Juego de cooperación de 9 rondas 

El papel de la comunicación y la coordinación 

en la decisión de adaptarse para productores 

de café 

Araña, Jorge E.; León, 

Carmelo J. (2013) 
España, Europa 

Juego de decisión 

(Probit) 

Influencia del precio de mercado para la 

compra con la compensaciones de carbón en 

la DAP  

Arroyo Mina, José Santiago; 

Revollo Fernández, Daniel 

A.; Aguilar Ibarra, Alonso; 

Georgantzis, Nikolaos 

(2016) 

México y 

Colombia, 

Latinoamérica 

Juego de cooperación en 20 rondas 
Comportamiento de los pescadores ante la 

cooperación en contextos de incertidumbre 

Duflo, Esther; Kremer, 

Michael y Robinson, 

Jonathan (2011) 

Kenia, África RCT 
El efecto de los subsidios a los fertilizantes en 

su uso 
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Autores y año País Tipo de experimento Relación de interés 

Engle-Warnick, Jim; 

Escobal, Javier y Laszlo, 

Sonia (2007) 

Perú, 

Latinoamérica 

Múltiples juegos de decisión 

(Probit ordenado) 

Adopción de nuevas tecnologías ante la 

aversión al riesgo y a la incertidumbre 

Fernández-Llamazares, 

Álvaro; Méndez-López, 

María Elena; Díaz-

Reviriego, Isabel; McBride, 

Marissa F.; Pyhälä, Aili; 

Rosell-Melé, Antoni; Reyes-

García, Victoria (2015) 

Bolivia, 

Latinoamérica 
RCT 

La percepción sobre el cambio climático de 

indígenas del Amazonas y mayor información 

sobre él.  

 

Macours, Karen; Premand, 

Patrick y Vakis, Renos 

(2012) 

Nicaragua, 

Latinoamérica 
RCT 

El efecto de las transferencia de efectivo 

condicional (CCT) y la adaptación de 

agricultores 

Zhao, Xiaoquan; Maibach, 

Edward; Gandy, Jim; Witte, 

Joe; Cullen, Heidi; Klinger, 

Barry A.; Rowan, Katherine 

E.; Witte, James y Pyle, 

Andrew (2014) 

 Estados Unidos, 

América del norte 
RCT  

 Influencia de los medios de comunicación 

para educar sobre temas de cambio climático 
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