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Esta encuesta es de carácter anónimo, y realizada sólo con fines académicos.

Como equipo de investigadores, agradecemos su participación en esta encuesta. Esta información nos

será de mucha utilidad para nuestra investigacion sobre el incentivos para la conservacion de la

naturaleza en Guanacaste, Costa Rica.

Caracterización del productor

1. Lugar de residencia (finca – área urbana): ____________________________________________

2. ¿Cuál es su principal actividad agropecuaria? __________________________________________

3. ¿Realiza alguna actividad secundaria en su finca? SI – NO Cuál? ___________________________

4. ¿Número de empleados que tiene en su finca? ________________________________________

5. ¿Cuántas fincas tiene? ______________________

Naturaleza y conservacion

6. ¿ Crees que es importante conservar la naturaleza? SI – NO ¿Por que?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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7. Según su parecer, ¿que beneficios obtiene del bosque?. Colocar en una escala del 1-3 el grado

de importancia que para usted tiene ese beneficio.

1 2 3

Beneficio
¿Lo obtiene?

(si / no)

no es

importante
importante esencial

Cantidad y calidad de agua

Calidad del aire

Materiales para artesanías

Biodiversidad

Leña

Caza y/o pesca para alimentación

Caza y/o pesca para recreación

Calidad del suelo

Frutos para alimentación

Identidad/sentido de pertenencia

Maderas para muebles y construcción

Miel y medicinas naturales

Producción de ganadería

Producción agrícola

Regulación de inundaciones

Regulación de la temperatura

Regulación del clima global - Cambio

climático

Regulación de precipitaciones
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Protección contra erosión del suelo por el

viento y agua

Recarga freática

Turismo

Belleza escénica

Si para usted el bosque otorga otro tipo de beneficio, indique a continuación cuál, y mencione su

importancia

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. ¿Ha deforestado en los últimos 5 años?

(     ) Si ¿Qué extensión?  (    ) 0-25 ha        (    ) 25-50ha (     ) más de 50ha

(     ) No

9. ¿Usted accedería programas de incentivos si se pagara por mantener los beneficios considerados por

usted como importantes y escenciales? (2 y 3) [Nota: en este caso, realizando manejos de bosque

específicos para potenciar los beneficios seleccionados]

( ) Si

(   )No

10. ¿Accedería a conservar el bosque y los beneficios que usted considera importantes/escenciales

mediante programas de incentivos si éstos no fueran económicos?

(   ) Si

(   )No
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11. Conoce sobre los Pagos por Servicios Ambientales (PSA)?

(   ) Si - seguir para 11.1

(   )No (termina aquí)

11.1. ¿Qué opinas sobre el pago por PSA? seguir para 11.2

(   ) Es bueno  ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________

(   ) Es malo  ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________

(   ) Es indiferente  ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________

11.2. Usted tiene un contrato con el pago de servicios ambientales en sus áreas?

( ) Sí - seguir para 11.3

( ) No. ¿Por qué?

 (     ) No los conozco/Muchos obstáculos para su ejecución; ¿cuáles?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 (     ) Me rechazaron la solicitud

 ( ) No me interesó ¿Porqué?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 ( )Tengo más beneficios económicos produciendo que manteniendo el bosque

bajo un PSA

 (    ) Otros. ¿ Cuáles?
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 ¿Qué sería para usted necesario para hacer un contrato de pago de servicios

ambientales?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Termina aquí)

11.3 - ¿En cuántas fincas tiene PSA? _________________________________________ (seguir en 11.4)

11.4- ¿Qué modalidad? _____________________________________________________(seguir en 11.5)

11.5. ¿Qué lo motivó a acceder? (marque las que crea necesarias)(seguir en 11.6)

(     ) Motivos Ambiental ¿Cuales?

__________________________________________________________________________________

(     ) Motivos Económicos ¿Cuales?

__________________________________________________________________________________

(     ) Motivos Culturales ¿Cuales?

__________________________________________________________________________________

(     ) Motivos Sociales  ¿Cuales?

__________________________________________________________________________________

(     ) Otros ¿Cuales?

__________________________________________________________________________________

11.6. ¿El incentivo económico que otorga el programa de PSA, resulta suficiente para usted para decidir

conservar el bosque? (seguir en 11.7)
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(    ) Si                       (    )No

11.7. En caso de no haber accedido a un PSA, ¿hubiera desmontado? (seguir para 12)

(     ) SI ¿para qué fin? _____________________________________________________________

( )NO ¿Porqué? _____________________________________________________________

12- ¿Piensa que se podría potenciar la conservación del bosque mediante nuevos incentivos? (seguir en

13)

(    ) Si                         (    ) No

13- ¿Qué tipo de incentivo?

( ) Económico (mejor paga por ha de bosque)

( ) Reconocimiento público (por ejemplo, como ser parte de la política de responsabilidad

socioambiental de la empresa)

(    ) Disminuyendo impuestos

(    ) Fortaleciendo la identidad que hay con el bosque

(    ) Facilitando la venta y comercialización de productos que provengan de una finca con PSA

En caso de seleccionar esta última opción, especificar a qué productos se refiere

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(    ) Otra forma de incentivo, ¿Cuál?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Muchas Gracias por su tiempo!
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