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Resumen Ejecutivo 

La cuenca del Lerma-Chapala presenta una problemática caracterizada por un fuerte 
desequilibrio hidrológico; es decir, la disponibilidad de recursos hídricos que provee el sistema 
natural en la cuenca es insuficiente para satisfacer las demandas de los principales usos 
benéficos y productivos. Conjuntamente con esta situación se presentan los problemas 
ambientales asociados a la escasez del recurso hídrico, como por ejemplo la sobreexplotación 
de acuíferos, disminución del nivel del Lago Chapala y el deterioro de la calidad del agua en la 
cuenca. 

Como una forma de resolver la situación de desequilibrio en la distribución del agua en la 
cuenca, el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales que conforman la cuenca y los principales 
sectores usuarios firmaron el “Convenio de Coordinación y Concertación sobre la 
Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala” en 
diciembre de 2004. Este Convenio, en su cláusula sexta, letra j), consigna el compromiso de la 
Comisión Nacional del Agua para analizar, estudiar e integrar una propuesta de pago por 
servicios ambientales en la cuenca.  

El presente estudio explora algunas posibilidades de posibles esquemas de pagos por servicios 
ambientales hidrológicos en la cuenca y desarrolla el marco teórico y conceptual del mismo. El 
objetivo que se persigue con estas propuestas es poner a disposición de los actores un 
instrumento adicional que favorezca el logro del equilibrio hidrológico y ambiental en la cuenca, 
integrándolo a los instrumentos y acciones que en este sentido ya se realizan. Esta integración 
se concibe en un escenario de acuerdo y consenso entre los actores respecto a los sistemas 
propuestos. Se busca así, favorecer la sustentabilidad de las actividades en la cuenca 
integrando sus dimensiones social, ambiental y económica. 

El mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) consiste en una compensación 
económica por el mantenimiento o provisión de un determinado servicio ambiental y que se 
orienta al logro de la sostenibilidad. Así, puede ser que los usuarios que se ubican en la parte 
baja de una cuenca paguen una compensación a los usuarios que se ubican en la parte alta de 
la misma para que estos últimos modifiquen un uso particular de suelo que afecta la 
disponibilidad y/o la calidad del recurso hídrico. 

En reuniones sostenidas con los representantes de los Gobiernos Estatales y principales 
usuarios del agua en la cuenca, efectuadas en las ciudades de Guadalajara, Celaya y Toluca, 
se pudo determinar que: 

 Hay preocupación por entender lo que es y cuáles son las consecuencias sobre la 
gestión del agua de un sistema de Pago por Servicios Ambientales. 

 Aún cuando en la Ley Nacional de Aguas el concepto de Pagos por Servicios 
Ambientales está consignado, se plantea la inquietud relacionada con el mantenimiento 
de las concesiones de aguas en el marco del Acuerdo de distribución de agua de la 
cuenca y el posible esquema de servicios ambientales, ya que el agua autorizada no-
utilizada, que es la que podría ser el objeto del esquema de servicios ambientales, es 
agua que es de la Comisión Nacional del Agua. En un esquema de pagos por servicios 
ambientales esta agua deberá quedar en poder de su titular. 

 En la cuenca existe, por una parte un grado de conciencia generalizado de la 
importancia de realizar acciones tendientes a mantener la calidad ambiental de los 
recursos hídricos en la cuenca; y por otra, existe diferencia de intereses entre los 
actores de la cuenca Alta y Media con los de la cuenca Baja. Mientras los primeros 
desean un río en buenas condiciones ambientales y de calidad, los de la parte Baja 
desean un Lago con valores ambientales de nivel de almacenamiento y calidad de sus 
aguas.  
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 Finalmente, desde el punto de vista del funcionamiento hidrológico de la cuenca, es de 
interés de los actores que no se produzcan desequilibrios hidrológicos como producto de 
la instauración de sistemas de pagos por servicios ambientales. Así, por ejemplo, se 
piensa que si no se deja escurrir agua desde la cuenca Alta se puede causar un daño 
ecológico a la región. También resulta de interés entender cuál es el costo o valor que 
representa del desequilibrio.  

Los sistemas de Pago por Servicios Ambientales hidrológicos que se proponen se orientan a 
proveer los siguientes servicios ambientales: 

a) Servicio ambiental de mejoramiento y mantenimiento del flujo de agua en el cauce del 
río Lerma y de la disponibilidad en los acuíferos. 

b) Servicio ambiental de mejoramiento de la calidad del agua superficial tanto en el río 
Lerma como en el Lago Chapala. 

Las propuestas de posibles sistemas de pagos ambientales hidrológicos son las que se 
presentan a continuación. Cada una puede cumplir con uno o ambos objetivos. 

Tabla RE.1 PSA de abastecimiento de agua para Ciudad de México 

Servicio Ambiental: Protección del acuífero para abastecimiento de agua para Ciudad de México 

Servicio Ambiental que presta Mantenimiento de la disponibilidad en el acuífero 

Generador del servicio Actores asociados al acuífero en el Estado de México 

Beneficiarios que pagan por el servicio prestado Usuarios de Ciudad de México, Distrito Federal 

Instrumentos para hacer operativo el servicio propuesto Convenio de prestación del servicio 

Eficiencia esperada del servicio propuesto Alta, una vez establecido el compromiso, pues es una necesidad 

Impacto esperado sobre los recursos naturales Aumento del volumen almacenado en el acuífero 
 

Tabla RE.2 PSA de mejoramiento de eficiencias de uso 

Servicio Ambiental: Mejoramiento de eficiencias de uso en la cuenca 

Servicio Ambiental que presta Mejoramiento y mantenimiento del escurrimiento, aumento de la disponibilidad en los acuíferos y 
mejoramiento de la calidad del agua superficial en el río Lerma y en el Lago Chapala 

Generador del servicio Usos urbano, industrial y agrícola  

Beneficiarios que pagan por el 
servicio prestado 

Otros usuarios, por ejemplo: del sector turístico, o los municipios que se benefician del agua que resulta 
del mejoramiento de eficiencia de uso  

Instrumentos para hacer operativo 
el servicio propuesto 

Acuerdo escrito entre los participantes en el sistema. Se debe garantizar la seguridad del Título de 
Concesión del agua. 

Eficiencia esperada del servicio 
propuesto 

Alta, ya que actualmente las eficiencias de riego son bajas. 

Impacto esperado sobre los 
recursos naturales 

Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad del agua en acuíferos, rio Lerma y Lago Chapala 

 

Tabla RE.3 PSA de recolección de agua de lluvia 

Servicio Ambiental :Recolección de agua de lluvia 

Servicio Ambiental que presta Captación del agua en el momento en que no se requiere para liberarla posteriormente para el 
mantenimiento de flujos, recarga de acuíferos y mejoramiento de la calidad del río. 

Generador del servicio Una Comunidad o un particular 

Beneficiarios que pagan por el 
servicio prestado 

Un municipio, el Estado, actividades particulares (Ej.: el Turismo) 

Instrumentos para hacer operativo 
el servicio propuesto 

Acuerdo entre las partes 

Eficiencia esperada del servicio 
propuesto 

Alta, pues se captura agua de buena calidad y queda disponible cuando más se requiere 

Impacto esperado sobre los 
recursos naturales 

Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad del agua en acuíferos, río Lerma y Lago Chapala 
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Tabla RE.4 PSA de tratamiento de aguas 

Servicio Ambiental: Tratamiento de aguas 

Servicio Ambiental que presta Tratamiento de aguas servidas 

Generador del servicio Una Comunidad o un particular 

Beneficiarios que pagan por el servicio prestado Las empresas de saneamiento, otras actividades (Ej.: turismo) 

Instrumentos para hacer operativo el servicio propuesto Acuerdo entre las empresas de saneamiento y las Comunidades 

Capacitación y Asistencia Técnica a las Comunidades 

Eficiencia esperada del servicio propuesto Alta, pues actualmente el tratamiento es ineficiente e insuficiente 

Impacto esperado sobre los recursos naturales Mejoramiento de la calidad del agua en el río y el lago Chapala. 
 

La experiencia obtenida a través de la consulta con los actores en la cuenca de Lerma-Chapala 
y los antecedentes relativos a la experiencia en México con el programa de servicios 
ambientales que ejecuta la Corporación Nacional Forestal CONAFOR, permiten definir los 
principales elementos que deberían integrarse para hacer operativo un sistema de pagos por 
Servicios Ambientales Hidrológicos. Estos elementos serían los siguientes: 

Unidad de medición del PSA  

El sistema de pagos por servicios ambientales hidrológicos tendría como unidad de medición el 
volumen de agua liberado y destinado para uso ambiental, como resultado del servicio, en el 
período de un año hidrológico. 

Entidad de apoyo técnico y control 

La entidad que sería la coordinadora y responsable principal en el sistema de pagos por 
servicios ambientales hidrológicos sería la Comisión Nacional del Agua (CNA), la que se 
encargaría de realizar los estudios, balances, mediciones y realizar el seguimiento del sistema, 
así como realizar todas las actividades de resolución de conflictos, pagar a los Organismos de 
Cuenca y administrar los fondos necesarios para el control y seguimiento del programa.  

Entidad de operadora 

Los Organismos de Cuenca se relacionarían con la Comisión Nacional del Agua en este tema y 
tendrían a su cargo la realización de todos los procedimientos administrativos necesarios para 
realizar las inscripciones de las Comunidades o particulares en el sistema, distribuir entre sus 
miembros los recursos recibidos de la Comisión Nacional del Agua por concepto del pago por 
servicios ambientales, colaborar con la Comisión Nacional del Agua en las labores de control y 
seguimiento. Se estima que los Organismos Consultivos del agua se podrían relacionar con los 
Organismos de cuenca para tratar y conocer materias relacionadas con el pago por servicios 
ambientales en la cuenca. 

Procedimiento de valoración 

Para la valoración de los servicios ambientales en la cuenca se propone utilizar los resultados y 
metodología empleada en el estudio de “Evaluación Económica y Valoración Social de los 
escenarios de manejo del agua superficial en la cuenca Lerma-Chapala” (2003).  

Procedimiento de aplicación al sistema 

Para hacer operativo el sistema en una cuenca, se recomienda considerar a lo menos los 
siguientes aspectos: 

 El sistema operaría anualmente y los servicios ambientales que se ofrecerán serán 
conocidos al momento de determinar la dotación anual en la cuenca. 

 Cada año se establecerían, mediante un Acuerdo, los procedimientos legales aplicables 
a los participantes en el sistema. En particular, deberá quedar claro que los recursos 
hídricos producto del servicio no constituirán un Traspaso del Título y tampoco 
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significará la pérdida del mismo, aún cuando se ofrezca el servicio por un período 
indeterminado de años. 

 Los costos de operación y control serán cubiertos por la Comisión Nacional del Agua, 
para lo cual recibirá el financiamiento necesario de las cuotas por uso del agua. 

 Para financiar el pago de los servicios ambientales que interesan al Estado, la Comisión 
Nacional del Agua recibirá el financiamiento de los fondos recibido por el cobro por el 
uso del agua. Otros servicios ambientales, que han sido acordados entre otros 
operadores, por ejemplo: industrias o empresas de agua potable y saneamiento, serán 
cobrados y traspasados a los beneficiarios a través del Organismo de Cuenca, y 
supervisados por la Comisión Nacional del Agua. 

Las acciones para establecer un sistema de Pagos por Servicios Ambientales en la cuenca del 
Lerma-Chapala consistiría en las siguientes actividades principales: 

Actividades de difusión y capacitación. Una de las primeras actividades que debe realizarse 
en la cuenca son cursos de capacitación sobre el concepto de los Pagos por Servicios 
Ambientales, mediante seminarios de un día de duración. En él se presentarían los principales 
conceptos y se analizarían ejemplos prácticos, tanto nacionales como internacionales. También 
se realizaría un Taller de trabajo en el que se presentarían las propuestas iniciales contenidas 
en este informe sobre los posibles sistemas de PSA en la cuenca de Lerma-Chapala y se 
analizarían su características principales. 

En una primera fase, esta actividad seria realizada en la cuenca a las diferentes organizaciones 
relacionadas con el agua, tanto públicas como privadas. El objetivo de esta actividad es que el 
mayor número posible de tomadores de decisiones, representantes y técnicos, estén en 
condiciones de explicar el sentido de este instrumento y conocer sus principales características.  

Además, durante esta primera fase, y empleando los resultados que se obtengan en las 
actividades de capacitación, se podrán realizar simulaciones de los sistemas propuestos para 
analizar el monto de las tarifas a pagar y los impactos esperables sobre el sistema hidrológico.  

Estudio de un Reglamento de Operación del PSA. Conjuntamente a lo anterior y en forma 
paralela, se avanzaría en una propuesta de Reglamento para los sistemas de PSA analizados y 
mejorados con los aportes recibidos en los talleres de trabajo. 

Las actividades anteriores permitirían contar con las definiciones necesarias sobre los 
mecanismos de PSA que se propondrán luego a los actores en la cuenca; es decir, se podrá 
informarles sobre cómo inscribirse, en qué consiste, qué beneficios recibirían, cuánto tendrían 
que pagar los actores beneficiados, cómo se les pagaría, qué requisitos deberán cumplirse para 
que el servicio ambiental se considere válido, quién controlará el sistema y los efectos sobre el 
agua y el medio ambiente esperados. 

Elaborar un proyecto de Acuerdo para la cuenca en PSA. En concordancia con el estudio 
del Reglamento, durante esta primera fase se desarrollaría el estudio y proposición de un 
Acuerdo para la aplicación del PSA en el primer período. Este acuerdo contendría las 
características particulares que serían aplicables en el primer año de ejecución del sistema, 
incluyendo monto de los pagos, forma de control, forma de inscripción, sanciones, y, en 
general, todos los aspectos que sean necesarios para que un usuario pueda inscribirse en el 
sistema, ejecutar el servicio y recibir la compensación económica que le correspondería por el 
servicio que prestará. 

Realizar estudios de simulación. Se estima conveniente simular el efecto sobre el ciclo 
hidrológico que podría producirse en un escenario en que se ponen en operación los servicios 
ambientales hidrológicos. Este ejercicio permitiría, por una parte estudiar el impacto sobre las 
disponibilidades de agua en la cuenca y sobre la calidad generadas por los servicios 



vii 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

ambientales hidrológicos, que son los objetivos buscados con el sistema; y por otra, estimar los 
montos necesarios para la operación y pagos a realizar, de acuerdo a los balances hidrológicos 
resultantes. Este estudio debe acompañase del estudio del valor a pagar según el servicio 
ambiental hidrológico que se trate. 

Luego, en una segunda fase, se abordaría la capacitación y difusión del sistema a los usuarios. 
La idea es que los usuarios reciban toda la información necesaria que necesitan para entender 
y operar con el sistema. Por ello, esta segunda fase se iniciaría una vez que se aclaren todos 
los aspectos legales y administrativos, como por ejemplo, cual es el procedimiento para postular 
como proveedor o beneficiario de los diferentes servicios ambientales hidrológicos. 

Dependiendo del avance logrado, se podría pensar que en esta segunda fase se pueda dar 
inicio al programa. 

Conclusiones 

a). Hay confusión en cuanto al concepto de Pago por Servicios Ambientales en los actores 
de la cuenca. 

Entre los actores de en la cuenca se pudo apreciar que se tiende a confundir el 
significado entre algunos instrumentos económicos para la gestión de recursos hídrocos, 
como son el Pago por Servicios Ambientales, el Mercado de Aguas y el Banco de 
Aguas. Esta situación es variable, según la experiencia que se haya tenido con uno u 
otro instrumento.  

b). El sistema tiene factibilidad desde el punto de vista de la legislación aplicable 

Actualmente existe un Acuerdo para la distribución del agua en la cuenca que considera 
expresamente la integración de una propuesta de Pagos por Servicios Ambientales. 
Además, el concepto de PSA también se encuentra en la Ley Nacional de Aguas, 
asociado a los recursos hídricos. 

Junto a lo anterior, las dificultades que puedan existir, como por ejemplo, respecto al 
mantenimiento de la Concesión de agua en caso que se eficiente el uso en riego, 
pueden ser resueltos a través de un Acuerdo específico para el caso en que dichos 
recursos hídricos sean liberados con fines de servicio ambiental. Hay que remarcar que 
la propiedad de la Concesión es fundamental para la sustentabilidad del sistema de 
PSA, por lo que este tipo de Acuerdos será necesario. El Acuerdo deberá ser específico 
para el PSA hidrológico y será aplicable sólo si el dueño de la Concesión se inscribe en 
el Programa de PSA hidrológico.  

c). Las condiciones básicas para la puesta en ejecución de un mecanismo de PSA existen 
en la cuenca del Lerma-Chapala 

En la cuenca coinciden tres aspectos básicos para el desarrollo de un instrumento de 
gestión: en el aspecto legal, la existencia del Acuerdo; en el aspecto institucional, la 
existencia del Consejo de la Cuenca; y entre los actores existe la conciencia de que es 
necesario realizar acciones para dar sustentabilidad ambiental a los recursos hídricos en 
la cuenca. 

Los tres factores mencionados producen una base que facilitará el análisis y aplicación 
de esquemas nuevos de PSA hidrológicos. Debe sumarse a esta situación, el 
conocimiento y experiencia que tienen algunos actores que ya han participado del 
programa de servicios ambientales que ejecuta la Corporación Nacional Forestal. 

d). Existen diferencias de intereses entre los actores de la cuenca alta y media con los de la 
cuenca baja. Mientras los dos primeros desean un río con agua y buenas condiciones 
para poder usarlo al máximo, en la parte baja desean un Lago en buenas condiciones, 
para lo cual requieren que el agua fluya por el río. 
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La diferencia de intereses de los actores de la cuenca es reconocida y puede constituir 
un factor importante para el éxito y sustentabilidad del sistema. Por esta razón, es 
necesario realizar acciones de capacitación, difusión y análisis del sistema de PSA 
propuesto, de modo que permita lograr un equilibrio de intereses, a través del acuerdo y 
consenso, en el marco de una política negociada para la distribución del recurso, 
contando con el apoyo de instrumentos económicos como es el PSA. 

Recomendaciones 

a). El Pago por Servicios es sólo un instrumento entre otros, pudiendo ser complementario 

El sistema de PSA es un instrumento para generar incentivos económicos destinados a 
la protección y conservación ambiental de los recursos hídricos. Es un instrumento, 
siendo posible pensar que puede coexistir con otros instrumentos tendientes al mismo 
objetivo. El principal efecto que se puede esperar es el mejor uso de los recursos 
hídricos en la cuenca, disminuyendo la presión sobre la cantidad y calidad, y 
disminuyendo la demanda de uso actual hacia un uso de protección y conservación, 
contribuyendo así al equilibrio hidrológico general en la cuenca. 

b). Visitar casos de PSA hidrológicos en otros países 

El objetivo de esta actividad es conocer las experiencias similares que se han puesto en 
ejecución en otros países, buscando extraer aquellas buenas prácticas que pudieran ser 
útiles para el caso de la cuenca Lerma-Chapala. 

Los aspectos a conocer en estas visitas son, por una parte, los relativos a los arreglos 
institucionales para el funcionamiento de los sistemas. Se trata de conocer cómo se han 
resuelto los requerimientos necesarios para que el sistema opere, tanto desde el punto 
de vista de las instituciones, como para el ejercicio de sus labores de control y la 
adecuación de las atribuciones legales necesarias. 

Por otra parte, interesa el conocimiento de la definición de los servicios prestados y la 
evaluación de su eficiencia sobre el sistema hídrico y la forma de evaluar los logros 
alcanzados. 

Finalmente, se aprovecharía la oportunidad para conocer los detalles relativos a la 
valoración del servicio ambiental que se emplea en el caso visitado. 

Casos que pueden ser de interés son: Estados Unidos, el que consiste en el pago por la 
protección de humedales y que ejecuta la EPA1; y en Costa Rica las actividades que 
desarrolla el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).  

c). Hacer una pequeña publicación para apoyar la difusión y conceptos de PSA. 

Se recomienda preparar una publicación para difusión de los conceptos de PSA y de los 
esquemas de PSA propuestos para la cuenca de Lerma-Chapala. Esta publicación se 
distribuiría entre los actores en la cuenca, además de estar disponible en el sitio Web 
dedicado a este tema.  

Esta publicación podría complementarse con otras que expliquen la forma de postular y 
participar en los PSA hidrológicos. 

d). Activar una página web para información y difusión del PSA hidrológico 

                                                
1
 Mayor información sobre este programa en http://www.mitigationactionplan.gov/ . Además, información sobre el estado de 

humedales en Estados Unidos se puede ver en http://www.epa.gov/owow/wetlands.  

http://www.mitigationactionplan.gov/
http://www.epa.gov/owow/wetlands
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Esta página contendría todos los antecedentes e información acerca del sistema de PSA 
en la cuenca, así como los conceptos, Reglamentos, Acuerdo y procedimientos 
aplicables. 
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1. Introducción 

La cuenca del Lerma-Chapala se presenta una problemática caracterizada por un fuerte 
desequilibrio hidrológico; es decir, la disponibilidad de recursos hídricos que provee el sistema 
natural en la cuenca es insuficiente para satisfacer las demandas de los principales usos 
benéficos y productivos. Conjuntamente con esta situación se presentan los problemas 
ambientales asociados a la escasez del recurso hídrico, como por ejemplo la sobreexplotación de 
acuíferos, disminución del nivel del Lago Chapala y el deterioro de la calidad del agua. 

Como una forma de resolver la situación de desequilibrio en la distribución del agua en la 
cuenca, el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales que conforman la cuenca y los principales 
sectores usuarios firmaron el “Convenio de Coordinación y Concertación sobre la 
Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala” en 
diciembre de 2004. Este Convenio, en su cláusula sexta, letra j), consigna el compromiso de la 
Comisión Nacional del Agua para analizar, estudiar e integrar una propuesta de pago por 
servicios ambientales en la cuenca.  

El presente estudio explora algunas posibilidades de posibles esquemas de pagos por servicios 
ambientales hidrológicos en la cuenca y desarrolla el marco teórico y conceptual del mismo. El 
objetivo que se persigue con estas propuestas es poner a disposición de los actores un 
instrumento adicional que favorezca el logro del equilibrio hidrológico y ambiental en la cuenca, 
integrándolo a los instrumentos y acciones que en este sentido ya se realizan. Esta integración 
se concibe en un escenario de acuerdo y consenso entre los actores respecto a los sistemas 
propuestos. Se busca así, favorecer la sustentabilidad de las actividades en la cuenca 
integrando sus dimensiones social, ambiental y económica. 

El mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) consiste en una compensación 
económica por el mantenimiento o provisión de un determinado servicio ambiental y que se 
orienta al logro de la sostenibilidad. Así, puede ser que los usuarios que se ubican en la parte 
baja de una cuenca paguen una compensación a los usuarios que se ubican en la parte alta de 
la misma para que estos últimos modifiquen un uso particular de suelo que afecta la 
disponibilidad y/o la calidad del recurso hídrico2. 

De acuerdo a lo expuesto, el sistema de PSA genera incentivos económicos para un 
comportamiento que tiende a que las decisiones de los actores, en relación al consumo de 
recursos hídricos y producción e bienes a partir de los mismos, sean más acordes con la 
sustentabilidad en la cuenca. 

2. Revisión y Análisis de Antecedentes 

2.1 Análisis del marco legal vigente 

En este acápite se presenta una revisión y análisis de los documentos legales relevantes en 
relación al marco legal e institucional para la gestión de los recursos hídricos en México que 
podrían ser aplicables a un posible esquema de Pagos por Servicios Ambientales hidrológicos, 
en particular en la cuenca del Lerma-Chapala. 

Los documentos analizados son, por una parte, el Convenio de Coordinación y Concertación 
para llevar a cabo el Programa sobre la disponibilidad, la distribución y usos de las aguas 

                                                
2
 Foro Electrónico sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas. Informe Final. FAO, Agosto 

2004. 
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superficiales en la cuenca del Lerma-Chapala (2004); y por otra, la Ley de Aguas Nacionales y 
su Reglamento (2004) y la Ley Federal de Derechos (2004). 

Para realizar el análisis se realizó una ficha técnica de cada documento, considerando cuatro 
aspectos, los que se presentan a continuación: 

 Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento. 

 Mención a los Servicios Ambientales entre los Objetivos del documento. 

 Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales. 

 Mención a tarifas por Servicios Ambientales.  

Las fichas técnicas de los documentos analizados se presentan en el Anexo 2. 

A partir del análisis comparativo de los documentos revisados, considerando los cuatro 
aspectos mencionados, se puede concluir que el marco legal vigente es favorable al desarrollo 
de esquemas de pagos por servicios ambientales, en particular los hidrológicos, por cuanto 
éstos son expresamente reconocidos en la Ley de Aguas Nacionales como el beneficio de 
interés social que se genera en las cuencas hidrográficas cuyo origen puede estar en la 
regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, control de erosión, control de 
inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, 
formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como también la 
conservación y protección de la biodiversidad. Además, para la aplicación del concepto de pago 
por servicios ambientales se reconoce el vínculo entre los recursos hídricos y los forestales. 

Lo anterior proporciona un marco en el cual existe claridad respecto a qué son los servicios 
ambientales que se reconocen, facilitando así las acciones tendientes a su aplicación. Por lo 
tanto, los compromisos adquiridos en el Convenio de Distribución del Agua en la cuenca del 
Lerma – Chapala, resultan viables desde el punto de vista del marco legal aplicable, ya que al 
reconocerse los servicios ambientales en la Ley de Aguas es posible realizar acciones que 
cumplan con los requisitos señalados en ella y se reconozcan como servicios ambientales. 

Por otra parte, respecto a la tarifa, la Ley de Aguas Nacionales es explícita en otorgar a la 
Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con los Consejos de Cuenca y Organismos de 
Cuenca, la atribución de estudiar el monto de dicha tarifa. Esto permite flexibilidad para la 
definición de la misma, permitiendo ajustarla de acuerdo a las características del servicio 
ambiental que se trate. Sin embargo, la Ley no hace mención a varios aspectos relevantes 
asociados a las tarifas tales como quién cobra, cómo se hace el cobro, cómo se hace el pago, 
qué se hace con los recursos recaudados, y quién verifica el cumplimiento del pago realizado y 
del servicio otorgado. 

Se considera que el marco legal vigente proporciona una condición favorable para el desarrollo 
de propuestas concretas de pagos por servicios ambientales hidrológicos, las que deberán 
incluir en su formulación el planteamiento de propuestas y acciones para aclarar los 
procedimientos por medio de los cuales el sistema se hará operativo en cada cuenca.  

2.2 Algunas experiencias internacionales sobre PSA  

En este acápite se presentan algunas de las experiencias sobre aplicación de Pagos por 
Servicios Ambientales hidrológicos en países de América Latina y El Caribe3. La descripción se 
realiza tomando en cuenta algunas de sus principales características, de modo de facilitar su 
análisis comparativo. Los aspectos considerados se refieren a la definición del servicio 

                                                
3
 Los antecedentes de los están disponibles http://www.rlc.fao.org/foro/psa . Ver también el Anexo de Bibliografía. 

http://www.rlc.fao.org/foro/psa
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ambiental, la valoración y los mecanismos institucionales para la aplicación del sistema. En 
especial, se analiza la experiencia mexicana en el pago por servicios ambientales en el sector 
forestal a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAFOR).  

2.2.1 Definición del Servicio Ambiental 

Costa Rica 

Durante la década de los años setenta y ochenta hubo un cambio significativo en el uso de la 
tierra, lo que llevó a las autoridades del país a visualizar la necesidad de iniciar un proceso de 
conservación de los recursos naturales (bosques, suelos, biodiversidad y recursos hídricos). 
Con ese fin, se crearon parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios 
de fauna y vida silvestre (públicos y privados) y zonas protegidas.  

Además, durante la década de los setenta se inició una política de incentivos a la actividad 
forestal del país, inicialmente para reforestación y posteriormente para el manejo y 
conservación de las áreas boscosas. 

En la década de los noventa, políticas estatales eliminaron todos los incentivos a la actividad 
forestal, para pasar a una política que permitiera darle un valor agregado mayor al bosque. Lo 
anterior llevó al desarrollo de instrumentos de financiamiento como el Pago de Servicios 
Ambientales, el cual fomentó el uso racional de los recursos naturales para garantizar su 
sostenibilidad, retribuyendo por esto al propietario de los bosques que brindan estos servicios 
ambientales. 

En Costa Rica se considera que los logros que ha tenido el programa de Pago de Servicios 
Ambientales se debe a la capacidad del modelo de adaptarse a las diferentes circunstancias 
que ha tenido que enfrentar en sus diferentes etapas. 

Los beneficios de los servicios ambientales han sido ampliamente reconocidos por sus 
usuarios, los cuales han firmado una serie de contratos con el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para la conservación, reforestación o regeneración 
natural del bosque de las áreas que les interesa proteger. Al amparo de estos contratos el 
FONAFIFO retribuye al propietario de bosques y plantaciones los servicios ambientales que sus 
predios están prestando a estas empresas. 

Honduras 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la cuenca del río Calan surgió como un 
instrumento técnico para el financiamiento del manejo y protección de la zona de recarga de la 
cuenca; y así brindar la mejor alternativa de optimización del servicio de agua potable a través 
de una mejor y permanente oferta hídrica. 

La cuenca del Río Calan tiene una extensión aproximada de 4,275 ha, ubicada al Sur Oeste de 
la ciudad de Siguatepeque. La parte alta está dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica 
de Montecillos, que cumple funciones reguladoras del ciclo hidrológico. La Cuenca es de gran 
importancia para el futuro abastecimiento de agua potable a la población de Siguatepeque, por 
ser la fuente de agua de mayor tamaño y potencial en la zona (Proyecto de Desarrollo Forestal 
2001). Existen dos represas (El Achiote y La Porra) que abastecerán a aproximadamente 3,345 
familias en total. 

En este caso se ha estudiado valorar económicamente el suministro de agua como un servicio 
ambiental proporcionado a los usuarios de la cuenca del río Calan, a través de la determinación 
de la Disponibilidad de Pago (DP) de las poblaciones usuarias involucradas (utilizando el 
Método de Valoración Contingente), determinación del balance hídrico de las zonas de recarga 
que abastecen a las represas de El Achiote y La Porra, determinación del Costo de Oportunidad 
(CO) de los pobladores de la parte alta de la cuenca, y los costos por la adopción de medidas 
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tendientes a proteger la calidad y cantidad de agua producida, para así asignar un valor 
monetario al agua, para sugerir un precio tarifario que pueda financiar las medidas ambientales 
a aplicar (determinar el PSA). 

México 

La definición de los servicios ambientales se fundamentó en el servicio hidrológico de los 
bosques, como una forma de reaccionar frente a la escasez de agua en el país. Originalmente, 
en el 2003, el pago por servicios ambientales se hizo para cuencas sobreexplotadas y bosques 
húmedos, por su estrecha relación con la cantidad de agua. Posteriormente, en el 2004, se 
extendió a todo el país. 

Los bosques proveen una amplia variedad de servicios ambientales, incluyendo algunos que 
son atractivos para el mercado internacional, como es el mantenimiento de la biodiversidad y el 
secuestro de carbono. Aunque existe un amplio debate sobre el efecto que tienen los bosques 
sobre el escurrimiento, es más claro el impacto sobre la calidad de agua, así como también en 
la amortiguación de las crecidas. 

2.2.2 Valoración  

Costa Rica 

La estructura tarifaria que se ha manejado en Costa Rica para el recurso hídrico se ha 
fundamentado principalmente en los costos en que incurren las instituciones para la distribución 
del recurso a los distintos usuarios, lo que podría considerarse como la compensación de los 
costos financieros de ofrecer el servicio. Esto ha conducido al análisis de las mismas para 
proponer alternativas tarifarias acordes con la legislación del país, de modo que se consideren 
las externalidades positivas que se generen por un buen manejo del entorno ambiental 
identificado mediante el cobro de los servicios ambientales y se pueda también retribuir 
monetariamente a aquellos actores sociales involucrados en la protección del agua. 

Es importante señalar que la interacción entre los servicios hídricos y la protección de la 
biodiversidad se inició en Costa Rica cuando se reconoció a la oferta hídrica como un servicio 
ambiental indispensable, tanto en la vida cotidiana como en el dinamismo económico y su 
crecimiento. Sin embargo, el sistema de cobro del recurso hídrico actual no internaliza variables 
ambientales, con lo cual se estima que no se garantiza servicios de calidad y cantidad para las 
futuras generaciones. 

El actual sistema ha tenido la limitación de que los montos reconocidos no compensan en 
algunos casos el costo de oportunidad de las actividades productivas que se dan en 
determinadas áreas. Siendo la protección de los recursos naturales en ellas, estratégicas para 
la garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

Las metodologías que pueden emplearse para efectuar una valoración de aspectos tales como 
la oferta hídrica o la productividad hídrica de un bosque son las siguientes:  

Valoración de la Oferta Hídrica 

El valor del agua se mide a través de los costos incurridos en el proceso productivo y de 
mantenimiento y se puede desagregar de la siguiente forma: 

 • Valor de los costos de captación de agua. 

 • Valor de los costos de protección de la cuenca. 

 • Valor de los costos de restauración de ecosistemas. 

 • Valor de los costos administrativos y de operación. 

 • Valor del agua como insumo de la producción. 
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Valor de la Productividad Hídrica del Bosque 

En la valoración del agua, como servicio ambiental ofrecido por los bosques, donde se requiere 
sostenibilidad de la producción en términos de calidad, cantidad y perpetuidad, se requiere 
considerar el valor de la productividad de los bosques en función de la captación y producción 
de agua (Valor de Uso Directo), más que por los otros servicios ambientales (CO2, belleza 
escénica, biodiversidad y otros). 

La productividad del bosque en este caso, está determinada por la cantidad de agua captada, y 
su valor - como se describió anteriormente - corresponde a un porcentaje cercano al costo total 
de oportunidad. Si se ve la productividad del bosque en términos económicos, entonces el no 
usar los bosques para otras actividades, se valora por la cantidad de agua captada en su costo 
de oportunidad. Su valor de uso directo no puede separarse entre el bosque y el agua al 
depender uno del otro. 

Valor de Protección y Mantenimiento 

La protección es un mecanismo que ayuda a la conservación de las aguas superficiales y 
subterráneas, evita la sedimentación de los ríos porque disminuye la erosión de los suelos. 
Estos beneficios asociados a la protección y conservación del bosque llevan implícito un costo 
que debe ser considerado dentro de la estructura de valoración del uso del agua. 

Los costos incurridos en la protección de áreas de bosque se determinan por los gastos en 
salarios, cargas sociales de personal destinados a la protección más los montos 
correspondientes a combustibles, transportes, infraestructura y otros gastos de operación e 
incentivos utilizados para la protección ambiental. 

Además, los costos de reforestación con fines de mitigación y mantenimiento de calidad y 
cantidad de caudales, regeneración de áreas, otros desembolsos necesarios para el 
sostenimiento de laderas y, aquellos otros gastos preventivos para evitar el desgaste en la 
cuenca impidiendo erosión de suelos y reduciendo el impacto de los flujos de agua superficial 
en el arrastre de sedimentos y/o en la formación de cárcavas. 

Valor del Agua según su Uso (Insumo de la Producción) - Valor Monetario del Agua en la 
Producción Agrícola 

La agricultura usa el agua en el riego de los cultivos, y es de las actividades que mayor 
consumo tiene del recurso. En condiciones normales, más del 80% del agua disponible se 
dedica a la agricultura. El riego incrementa la productividad agrícola y este cambio en la 
producción puede ser usado para calcular el valor del agua. Este cambio en la producción 
multiplicado por el precio del producto agrícola (mercado) aproxima el valor del agua usada en 
agricultura. 

La productividad agrícola está en función de una serie de condiciones climáticas y 
agroecológicas; donde el recurso hídrico es vital para que se realice el balance hídrico dentro 
de la planta como parte del proceso de fotosíntesis. En este proceso la energía lumínica es 
transformada en energía química; esta energía química tiene un valor de mercado cuando se 
trata de bienes agrícolas y no puede producirse en ausencia de agua. 

Lo anterior implica que el agua es insustituible en la producción agrícola y, por lo tanto, se debe 
hacer esfuerzos por separar - en términos de valor - el aporte de las variables climáticas 
agroecológicas y, específicamente, hídricas, en su contribución al cambio de productividad, de 
manera que se pueda valorar el aporte que tiene el agua en el cambio de la producción. 

El Recurso Hídrico como un Flujo Permanente de Ingreso 

En un escenario de ausencia total de bosques, es de esperar que el volumen del recurso en 
épocas secas se vea reducido o limite el desempeño de la actividad económica que hoy se da. 
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Esto significa que la permanencia y ampliación de las áreas de bosque natural (primario y 
secundario) son de gran importancia para garantizar un flujo hídrico durante todo el año. 

La internalización de los costos ambientales en el valor del agua; y la presencia de un flujo 
hidrológico que se potencializa con la presencia de bosques con poder de captación y 
retención, favorece la generación de ingreso por venta de recurso bajo la presencia de 
mercados. 

Si el recurso se valora desde el punto de vista económico y ecológico, mediante la 
internalización de los costos ambientales, y partiendo del hecho de que los usuarios deban 
pagar por la utilización del mismo. El ingreso captado como pago por los servicios ambientales, 
podría ser la base financiera para el desarrollo sostenible de la cuenca y, a la vez, convertirse 
en un flujo permanente de ingreso que podría ir aumentando conforme se vayan incrementando 
las áreas boscosas captadoras del recurso. 

Valoración de la Demanda Hídrica – Método de Valoración Contingente (MVC) 

Para el cálculo de la demanda hídrica actual se utilizan los datos estadísticos existentes 
recolectados por la administración de estas áreas u otras instituciones. Sin embargo, si no 
existe este tipo de información, para estimar la demanda para los bienes y servicios 
ambientales, es necesario recurrir a técnicas estadísticas más sofisticadas y basadas en la 
opinión directa de los consumidores sobre los servicios ambientales que reciben en forma 
directa o indirecta del bosque – relacionados con el recurso hídrico. Esto se logra a través de la 
aplicación de encuestas in situ - El Método de Valoración Contingente. 

El Método de Valoración Contingente (MVC) intenta averiguar, a través de la pregunta directa, 
la valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les produce la 
modificación en las condiciones de oferta de un bien ambiental. Básicamente, se les pregunta a 
las personas lo que estarían dispuestos a pagar por recibir un beneficio. 

El proceso de “preguntar” se hace a través de una encuesta directa. Lo que se busca son las 
valoraciones personales de los encuestados frente al crecimiento o la reducción de la cantidad 
de un bien dado, un contingente, en un mercado hipotético. Se considera que el mercado 
contingente no incluiría sólo el bien en sí mismo, (mejor calidad y cantidad del agua, retener la 
erosión, procesamiento de nutrientes, etc.), sino también el contexto institucional en el que éste 
sería ofertado y la forma en que se financiará. 

El Método de Valoración Contingente ha sido ampliamente utilizado en la valoración de bienes 
que no tienen mercado específico, siendo que en muchos casos será la única técnica de 
estimación del beneficio. Además es aplicable a la mayor parte de los contextos de la política 
ambiental. 

Proceso de Encuestación 

El método más recomendable es el método de entrevista personal, el cual es más directo y 
asegura la calidad de la aplicación de la encuesta: control del tiempo, información presentada al 
encuestado, mantener el orden de las preguntas y el uso de material visual. 

Ejemplos de Costa Rica 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

Esta empresa realizó un estudio de la estructura tarifaria ambientalmente ajustada, en donde se 
buscó internalizar el valor de las variables ambientales, con el fin de reconocer el aporte 
ambiental en el pago por cualquier servicio. 

La ESPH logró aprobar una tarifa hídrica ambientalmente ajustada, la cual representa un 
mecanismo que pretende cobrarle al usuario y con ello compensar a los dueños de la tierra que 
protegen los bosques en función del recurso hídrico. 
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Pago de Servicios Ambientales en la Compañía de Fuerza y Luz (CNFL): 

La CNFL ha financiado un programa de pago de servicios ambientales, por los beneficios que el 
bosque brinda a las plantas hidroeléctricas en la regulación del ciclo hidrológico. 

Para esto ha establecido un Contrato de Compra/venta de Servicios Ambientales con 
FONAFIFO para recuperar o proteger 11000 hectáreas de cobertura vegetal en tres cuencas 
hidrográficas del país: Cuenca del Río Balsa Superior, Cuenca del Río Aranjuez y Cuenca del 
Lago Cote. La CNFL ha adquirido los cuatro servicios ambientales reconocidos por la Ley 
Forestal por un monto de $47/ha/año, con una inversión cercana a los $6 millones en un 
periodo de 10 años. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal es el responsable de buscar 
la oferta establecer los contratos con los dueños de los servicios ambientales y vendérselos a la 
CNFL. A su vez, la CNFL recibe informes trimestrales sobre el avance del proyecto una copia 
de los contratos suscritos con los dueños de finca y un informe del Regente forestal sobre el 
cumplimiento de los propietarios. 

La CNFL ha cargado el valor del programa dentro de su tarifa como un costo de operación, lo 
cual se espera que en el largo plazo se disminuyan las inversiones en mantenimiento de 
equipo, limpieza de estanques, etc. 

Proyecto de protección de la cuenca del Río Segundo 

Este es un interesante caso en el cual se une el financiamiento de dos empresas (Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia y Florida Ice & Farm) con intereses comunes de protección ó 
recuperación de 1.000 has en la Cuenca del Río Segundo, ubicada en la Provincia de Heredia. 

En el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la ARESEP autorizó el cobro de 
una tarifa hídrica para el financiamiento, entre otros, de los servicios ambientales. La Florida Ice 
& Farm lo ha internalizado en los costos de producción de su empresa. En este caso ambas 
empresas se unieron para comprar los servicios ambientales en proporciones diferentes, en 
donde la Florida Ice & Farm aporta $45 y la ESPH $22. Este pago es canalizado a los dueños 
de bosque a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. El proyecto cuenta con un 
sistema de Monitoreo. 

Protección de la cuenca del Río Volcán y Río San Fernando 

Los Programas de pago de servicios ambientales también pueden ser financiados por la 
empresa privada y este es el caso de la Empresa Hidroeléctrica Energía Global, la que compró 
al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal el servicio ambiental de protección al recurso 
hídrico por un monto de $10/ha/año durante un periodo de 5 años. Este contrato fue renovado y 
el monto del valor del servicio ambiental ha sido aumentó a $15/ha/año. Bajo este esquema se 
ha logrado someter a protección aproximadamente 2500ha. En este proyecto el Estado asume 
el costo de otros tres servicios ambientales, por esta razón los requisitos para los propietarios 
para optar por el pago son estrictos y en algunas circunstancias se vuelven complicados y 
costosos para los propietarios de fincas. 

Protección de la cuenca del Río Platanar. 

La Cuenca del río Platanar es la principal fuente de abastecimiento de agua potable a Ciudad 
Quesada, San Carlos. Además, existe un proyecto de Cogeneración hidroeléctrica el cual ha 
asumido su responsabilidad mediante el reconocimiento del servicio ambiental de Protección al 
recurso hídrico, y paga a los propietarios de los bosques existentes en la cuenca, a través del 
FONAFIFO, un monto de $15/ha/año. 

En el año 2002 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, consciente de que el 
recurso hídrico del país estaba siendo degradado a pasos agigantados, de que era necesario 
tomar medidas para revertir las condiciones de deterioro y de que se requerían recursos 
económicos para la protección y el manejo de los recursos hídricos, contrató la consultoría: 
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“Estudios relacionados con la incorporación de los costos ambientales a la tarifa de AyA”. La 
misma tubo como objetivos: 

Proponer e iniciar el desarrollo de una estrategia nacional, con el fin de revertir los procesos de 
degradación ambiental de los recursos hídricos y garantizar la sostenibilidad del abastecimiento 
a poblaciones. 

Determinar los montos a incluir como precios mensuales de los costos ambientales, en las 
tarifas de servicio de acueducto de AyA. 

Proponer los mecanismos necesarios para garantizar la aplicación eficaz y eficiente de los 
fondos provenientes de las tarifas. 

Determinar las áreas prioritarias para el AyA, para iniciar el pago de servicios ambientales. 

En este Estudio se determinó que no existe capacidad actual regional para enfrentar el 
deterioro de las aguas a menos que se logre el fortalecimiento en las tareas realizadas por el 
MINAE, mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAC, y el Ministerio de Salud en 
las Áreas de Salud; para lo cual se propuso que se incorporen montos anuales a la tarifa, de 
acuerdo a los costos en que incurrirían estas instituciones al ampliar el área de trabajo hacia las 
cuencas y las áreas de recarga 

México 

En el 2003, el equipo responsable del Programa de pagos por servicios ambientales propuso 
destinar el 2.5% de las cuotas anuales por el agua, que alcanzaba a 200 millones de pesos en 
el 2002, para financiar proyectos prioritarios en las cuencas. A este respecto, la Ley Federal de 
Derechos del año 2004 señalaba que de los ingresos obtenidos en la recaudación por los 
derechos de explotación, uso o aprovechamiento del agua por usuarios distintos usuarios de los 
municipios y organismos operadores de los mismos, 300 millones de pesos tendrían destino 
específico para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de 
Pago por Servicios Ambientales, ampliando el presupuesto que se asignado a la CONAFOR. 

El pago propuesto en Mayo de 2003 alcanzaba a $40/ha para bosques húmedos densos y 
$30/ha para otros bosques. Se destaca que en esta tarifa, fijada por el organismo operador del 
sistema que en este caso es la Corporación Nacional Forestal (CONAFOR), se aplica a la 
superficie que está asociada al programa. Por otra parte, los costos anuales de operación y 
monitoreo del programa son totalmente absorbidos por CONAFOR. En el 2005 el financiamiento 
anual aprobado por el Congreso alcanzaba a $20 millones. 

2.2.3 Arreglos institucionales  

Costa Rica 

El desarrollo de un programa de pago de servicios ambientales a través de una institución 
especializada como FONAFIFO ha permitido la reducción de los costos de dicho programa con 
un efecto positivo. Además, permite canalizar los recursos de diferentes instituciones y 
empresas con intereses comunes. 

En el AyA se requiere establecer capacidad mediante la creación de unidades regionales de 
cuenca que se encarguen de proveer la base técnica y científica para lograr definir las áreas 
prioritarias y definir medidas de protección. Se definieron 5 áreas de inversión prioritarias: 

 creación de unidades de cuenca  

 estudios prioritarios 

 mejoramiento de la presencia institucional en Áreas Silvestres 

 mejoramiento de la presencia institucional en Áreas de Salud 

 protección de bosques. 
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Se requiere realizar estudios adicionales, a través de nuevas contrataciones, necesarias para 
determinar los costos ambientales por unidad de agua producida, en las cuencas hidrográficas 
y en las áreas de recarga de acuíferos cuyo estado y características se desconocen y para 
determinar los territorios que deben ser adquiridos y protegidos dada su vulnerabilidad. 

Con la promulgación de la Ley forestal 7575, se estableció la creación del FONDO NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO); cuyo objetivo es financiar para beneficio de 
pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del 
manejo del bosque intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros 
forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios 
tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. 

Asimismo, mediante el artículo 46 de la Ley 7575 se creó el Pago de Servicios Ambientales, 
mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero (fijación, reducción , secuestro, 
almacenamiento y absorción, Protección del agua para usos urbano rural o hidroeléctrico, 
protección de la biodiversidad para fines científicos y belleza escénica natural para fines 
turísticos, consolidándose FONAFIFO como el responsable de realizar este pago y de captar 
financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las 
plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de 
recursos naturales . 

Honduras 

Inicio de la Acción Piloto de PSA 

Al momento de iniciar la aproximación institucional entre el PASOLAC y la Junta Municipal de 
Agua de Campamento, la cuenca estaba siendo contaminada por diversos factores, no 
solamente por las actividades productivas ligadas al cultivo del café, que llegaban a cambiar el 
color del agua del río y al arrastre visible de la pulpa de café que bajan hasta la corriente 
principal que drena de la microcuenca. El otro factor de contaminación es que en varios puntos 
de la cuenca a la orilla de las vías de penetración principales se habían establecido sitios para 
depositar la basura que era llevada desde el pueblo hacia la cuenca. 

Al momento de decidir el apoyo de esta Acción Piloto de PSA, se dió una percepción favorable 
del potencial de impacto positivo de esta experiencia, liderada por la Junta Municipal de Agua, 
cuyo líder principal se postuló como candidato para Alcalde Municipal y ganó las elecciones de 
noviembre del 2001. Por tanto ahora existe mayor apertura en la Alcaldía, que ha buscado 
integrar a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) en la coordinación y articulación con diversos 
actores. 

La acción piloto ha tenido como complemento otra iniciativa de conservación de la Microcuenca 
Las Amayas, liderada por la Fundación BANHCAFE con fondos del PRRAC (Unión Europea), 
donde se busca la articulación de los usuarios del servicio y los productores localizados dentro 
de la microcuenca en torno al problema central del agua, como tema fundamental que los 
involucra a todos dentro del municipio. 

Las acciones actuales se orientan a la protección ambiental y el cambio tecnológico sobre la 
base de planes de fincas surgidos durante el proceso de diagnóstico biofísico y de oferta de los 
productores ubicados en la microcuenca. Entre las actividades están: introducción de la planta 
Espada de San Miguel (Iris germánica), fogones mejorados, control en el manejo de la pulpa, 
uso de bancos de lombricultura con la pulpa, evitar derrame de aguas mieles del lavado del 
café, diversificación productiva y otras actividades y capacitaciones orientadas a la 
conservación de los recursos naturales. 

Ecuador 

En el Norte del Ecuador, la pequeña municipalidad de Pimampiro (22.000 habitantes) tiene su 
población urbana en el borde del árido valle de Chota, pero su área rural se exiende hast los 
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bosques de niebla y los páramos húmedos de la Cordillera Real. La unidad ambiental del 
municipio, apoyada por un programa de desarrollo nacional, creó el Fondo de Pago para 
Servicios Ambientales. Este fondo recibió una donación inicial de la FAO y la FIA de $15.000, y 
luego se alimentó con un recargo del 20% sobre la cuenta de agua potable de la gente del 
centro urbano. Con los intereses de este fondo se paga directamente una pequeña 
compensación a los socios de la asociación Nueva América, dueños de una gran extensión de 
bosque y páramo en la cuenca alta. La condición para que los dueños del bosque reciban la 
compensación (actualmente de $1/ha/mes) es el cumplimiento con el plan de manejo del área. 

México 

El programa de pagos por servicios ambientales está bajo la responsabilidad de CONAFOR, el 
cual paga a los Consejos de Cuenca. Para ello, las comunidades de usuarios (ejidos) inscriben 
una superficie en el Programa, para lo cual se requiere de un Acta de Asamblea en la que se ha 
validado en asamblea la participación en el Programa. El pago se basa en la superficie inscrita. 
Actualmente, un privado también puede participar. 

A su vez, los Consejos distribuyen el pago recibido entre sus asociados en la comunidad del 
ejido. El concepto del pago en el Programa es que se debe dar un incentivo a los individuos 
para terminar con la deforestación y aumentar la protección de los bosques. 

3. Propuesta de Servicios Ambientales para la cuenca de Lerma - Chapala 

En este capítulo se presenta el enunciado de los posibles sistemas de pagos por servicios 
ambientales que podrían aplicarse en la cuenca del Lerma-Chapala. Las propuestas se centran 
en los servicios hidrológicos, como un instrumento para para solucionar los problemas de 
sobreexplotación de recursos hídricos en la cuenca tomando especialmente en consideración 
los expresado en el Artículo 3, Fracción XLIX de la Ley de Aguas Nacionales.  

En primer lugar se presenta un resumen del escenario que presenta la cuenca respecto a los 
recursos hídricos, tanto en cantidad como en calidad, y luego se presentas los posibles pagos 
por servicios ambientales. En un segundo acápite se presenta una proposición para la 
valoración de los mismos. Estas propuestas serán analizadas posteriormente considerando las 
opiniones de los actores relevantes de la cuenca. 

3.1 Identificación de los posibles servicios ambientales en la cuenca 

La cuenca del Lerma – Chapala se caracteriza por una sobre-demanda de recursos hídricos, lo 
que ha llevado al deterioro de los acuíferos, deterioro de la calidad de las aguas superficiales y 
disminución del nivel en el lago Chapala. Esta situación, permite analizar la posibilidad de 
establecer diversos sistemas de pago por servicios ambientales asociados a los recursos 
hídricos. 

3.1.1 La situación en la cuenca del Lerma - Chapala  

En la cuenca del Lerma-Chapala existe una situación de escasez del recurso hídrico y de 
sobreexplotación de los mismos4. Esta situación de escasez tiene su origen en una demanda 
que es mayor que la oferta natural de agua en la cuenca, por lo que puede decirse que se trata 
de una situación a la que se ha llegado a causa del desarrollo en la cuenca. Para ilustrar lo 

                                                
4
 “Los Retos del Agua en la Cuenca del Lerma-Chapala”. Sergio Vargas y Eric Mollard (Editores) Aportes para su 

estudio y discusión. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 2005.  
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planteado, en las Tablas Nº 2.1, 2.2 y 2.3 se presenta un balance de los recursos de aguas 
superficiales, subterráneas y global de la cuenca. 

Tabla 1.1 Balance de aguas superficiales en la cuenca de Lerma-Chapala 

Flujo Descripción Volumen (hm3 ) 

Entradas Escurrimiento medio anual 4,740 

Salidas Demanda directa 3,240 

 Agua Potable Zona Metropolitana de Guadalajara  240 

 Riego cuenca Lago Chapala 90 

 Evaporación Lago Chapala 1,440 a 1,700 

 Total Salidas (media anual) 5,010 a 5,270 

 Déficit medio anual superficial -530 a -270 

Fuente: S. Vargas y E. Mollard. “Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala”, 2005. 

En el caso de las aguas subterráneas, en la cuenca existen un total de 41 acuíferos, de los 
cuales 18 están sobreexplotados. En la siguiente Tabla se muestra el balance a nivel de la 
cuenca: 

Tabla 2.2 Balance de aguas superficiales en la cuenca de Lerma-Chapala 

Flujo Volumen (hm3 ) 

Recarga media anual 4,010 

Extracción media anual 4,553 

Déficit -543 

Fuente: S. Vargas y E. Mollard. “Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala”, 2005. 

Para toda la cuenca, el balance global que caracteriza el desequilibrio entre oferta y demanda 
se presenta en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Balance hidrológico global de la cuenca de Lerma-Chapala 

Descripción Volumen (hm3 ) 

Total anual Usos (superficiales y subterráneos) 8,109 

Oferta total anual 6,413 

Déficit -1,706 

Fuente: S. Vargas y E. Mollard. “Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala”, 2005. 

Las principales características del problema en la cuenca son: la sobreexplotación, originada en 
la competencia entre los diferentes usos, incluso a nivel de subcuencas; la contaminación de 
las aguas superficiales por las descargas de las industrias, la descarga de aguas domésticas 
servidas sin tratamiento a los cauces naturales y la contaminación de origen difuso por 
nutrientes proveniente de la agricultura; y la deforestación y erosión de suelos en la parte alta 
de la cuenca. Lo anterior lleva al déficit global de la cuenca, manifestado tanto en sus aguas 
superficiales como en la sobreexplotación de acuíferos, originada por la necesidad de buscar 
recursos para satisfacer la demanda. Además, se manifiesta en la disminución del nivel en el 
Lago Chapala, lo que ha presentado consecuencias importantes para la biodiversidad5. 

Otro aspecto importante es que las eficiencias de uso en la cuenca son, en general, bajas en la 
cuenca. En el sector agrícola la eficiencia de uso promedio es de 39% aproximadamente en los 
Distritos de Riego, y de 56% de las Unidades de Riego. Entre las causas de esta situación se 
mencionan la falta de conocimientos y capacitación de los campesinos en buenas prácticas 
para el uso eficiente, la insuficiente tecnificación del riego y el mal estado de la infraestructura 

                                                
5
 Algunas personas entrevistadas señalan que al menos una especie de pez que habitaba en el Lago Chapala ya es 

muy escaso. 
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de conducción y distribución. La eficiencia de uso, considerando la eficiencia de conducción y la 
de aplicación, alcanza al 35% en el caso de los Distritos de Riego6. 

Por otra parte, la eficiencia en el uso público es también baja. Los porcentajes de agua no 
contabilizada alcanzan al 50% en la ciudad de Aguascalientes y 35% en Guadalajara. 

3.1.2 Posibles PSA 

A continuación se presentan algunas proposiciones para la implementación de sistemas de 
Pagos por Servicios Ambientales en la cuenca de Lerma-Chapala. Para ello, se considera que 
el marco central de las propuestas está dado por la definición contenida en la Ley de Aguas 
Nacionales (2004), Artículo 3, Fracción XLIX, el cual señala que los Servicios Ambientales son 
“los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus 
componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control 
de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos 
en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, 
así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto en 
esta Ley se consideran principalmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales”. 

Las propuestas que se presentan en este apartado serán analizadas durante la visita de campo 
a la cuenca a realizarse próximamente entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre, esperando 
que se produzcan nuevos aportes a la definición de los servicios que permitirán precisar más 
aún su formulación.  

Se estima que los factores clave que se requiere integrar para la proposición de sistemas de 
pago por servicios ambientales en la cuenca son los siguientes: 

 El sistema de PSA que se proponga debe favorecer la solución del problema básico de 
desbalance hidrológico que presenta la cuenca. Ello significa que el sistema deberá 
favorecer la disponibilidad de agua en cantidad, calidad y oportunidad para los diferentes 
usos, tanto de agua superficial como subterránea. 

 El sistema de PSA deberá estar considerado en el marco legal vigente; es decir, ser 
alguno de los que se mencionan en la Ley de Aguas Nacionales. Esto permite dar una 
base de sustentabilidad a la propuesta. 

 Cualquier sistema de PSA que se proponga no significará la solución completa y 
definitiva del problema de desbalance hidrológico de la cuenca. Sólo se convertirá en un 
instrumento de incentivo para la protección de los recursos naturales, pero que es muy 
posible que se deban aplicar también otro tipo de medidas. Esto es muy importante, 
pues se podría crear una expectativa mayor a los logros reales que se pueden obtener 
de la aplicación de sistemas de PSA en la cuenca. En este punto, hay que remarcar que 
un PSA es una retribución económica condicionada a la entrega de un servicio; es decir, 
para que exista pago debe existir el servicio y viceversa. Si esto no se produce, se 
rompe el flujo del sistema de pago por servicios ambientales. En el caso de la cuenca 
del Lerma – Chapala, al existir un fuerte desbalance de recursos hídricos se estima que 
existe un alto grado de riesgo en la generación del servicio, particularmente en períodos 
secos durante los cuales para satisfacer la demanda es esperable que se utilicen todos 
los recursos disponibles para satisfacer las demandas, cortándose la provisión de 
servicios ambientales hidrológicos 

                                                
6
 Sergio Vargas y Eric Mollard, “Los Retos del Agua en la cuenca Lerma Chapala. Aportes para su estudio y 

discusión”, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2005 



13 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

 Dada la situación de la cuenca en cuanto al desbalance hidráulico, se estima que en ella 
se podrían aplicar varios sistemas de PSA a nivel de subcuencas o microcuencas, 
dependiendo, en cada caso, de su situación geográfica, extensión, nivel de uso, tipos de 
uso, situación administrativa y grado de presión hídrica y ambiental. 

Considerando los puntos señalados, los sistemas de Pago por Servicios Ambientales 
hidrológicos que se proponen se concentran en dos objetivos: 

 Aumentar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en la cuenca 

 Mejorar la calidad del agua superficial 

a) Aumento de la disponibilidad de agua superficial y subterránea 

i) Mejoramiento de la eficiencia de uso en el sector agrícola: si un campesino 
libera agua a través de mejorar la eficiencia de uso en su campo por un 
aumento de la tecnificación del riego, generaría recursos hídricos 
disponibles para otros usuarios y como un servicio ambiental. 

ii) Mejoramiento de la eficiencia de uso en el sector industrial: consiste en que 
una industria podría utilizar aguas tratadas en sus procesos, dejando de 
captar agua fresca y liberándola para otros usos. 

iii) Recolección de agua de lluvia: El dueño de un terreno, o una comunidad, 
podrían captar agua de lluvia y conducirla a un pozo de absorción, o a un 
embalse pequeño para abastecer parte de sus necesidades. El volumen 
capturado sería aportado como un servicio ambiental. 

iv) Un municipio podría pagar a otro municipio, o a un particular, para tener 
más agua recargada en un acuífero compartido. 

b)  Mejoramiento de la calidad de agua superficial 

i) El dueño de un terreno en la cuenca podría realizar un primer tratamiento, 
en su terreno, a las aguas captadas desde un cauce natural y utilizarlas 
para el riego de su campo o devolverla al cauce natural, generando un 
servicio ambiental. 

ii) Un municipio, o una comunidad, que se beneficia de un área destinada al 
uso turístico que está afectada por la calidad de las aguas, podría pagar a 
particulares para efectuar tratamientos de las aguas. 

3.2 Proposición para la valoración de los servicios ambientales en la cuenca 

Para determinar la forma de valorar los servicios ambientales en la cuenca de Lema-Chapala se 
considera la experiencia del Estado Mexicano en el Programa de PSA que ha desarrollado la 
Corporación Nacional Forestal (CONAFOR). En este caso, CONAFOR recibe un porcentaje 
proveniente de lo recaudado por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos. En el año 
2004 la cifra alcanzó a 300 millones de pesos destinados específicamente para el Fondo 
Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de Pago por Servicios 
Ambientales7. Estos recursos amplían el presupuesto que se asigna a la Comisión Nacional 
Forestal. 

                                                
7
 Ley Federal de Derechos, 2004., Art. 223. 



14 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

Se estima que el procedimiento en el caso de los servicios hidrológicos que se proponen podría 
ser similar al caso indicado, pero siendo la Comisión Nacional del Agua el organismo a cargo de 
la aplicación del sistema de PSA y por lo tanto receptor de los recursos adicionales y pagador 
de los mismos a los participantes en la provisión de los servicios ambientales. Esto estaría en 
concordancia con lo señalado en el Convenio de Distribución del Agua en la cuenca del Lerma-
Chapala, que en la Parte 6ª “Compromisos de las Partes”, letra j), se señala que existe el 
compromiso de la CNA de “analizar, estudiar e integrar una propuesta para el pago por 
servicios ambientales en el término de doce meses y con base en los resultados incluir acciones 
más puntuales y concretas en la primera revisión del convenio”. 

Para la determinación del monto a pagar a cada usuario se proponen las siguientes 
consideraciones: 

i. El pago debe ser por volumen de agua producida, superficial o subterránea. 

ii. El pago debe ser a lo menos igual al beneficio alternativo que obtendría si 
emplea el agua en otro uso. 

iii. El pago debe ser diferente si el volumen producido proviene de riego, agua de 
uso doméstico o industrial. 

Para la definición del pago se propone considerar los siguientes factores: 

a) El cálculo del pago por unidad de volumen producido en el sistema de PSA para 
cada sector se debe hacer considerando los costos en que se incurre para 
obtener el volumen de agua adicional. Este cálculo podría ser hecho por la CNA. 

b) Una vez calculado el valor a pagar, se debe consensuar con los participantes en 
el sistema de PSA. 

c) La forma de pago sería similar a la puesta en práctica por CONAFOR; es decir, 
la CNA pagaría a los Consejos de Cuenca, los que a su vez pagarían a sus 
asociados.  

d) El control del cumplimiento de lo acordado en el marco del PSA lo haría la CNA. 

4. Trabajos de campo en la cuenca del Lerma-Chapala 

En este capitulo se describen los principales resultados obtenidos en los trabajos de campo 
realizados durante la Misión. Este trabajo consistió en una visita de cinco días a los tres 
Estados principales de la cuenca, sosteniéndose reuniones con representantes de Gobiernos 
Estatales y principales sectores usuarios del agua en la cuenca. Las reuniones se sostuvieron 
en las ciudades de Guadalajara, Celaya y Toluca. En el Anexo 3 se presenta un completo 
listado de los asistentes a cada una de las reuniones. 

La metodología de trabajo consistió en una presentación sobre los contenidos y alcances del 
presente estudio y luego una sesión, de aproximadamente una hora, para analizar, en un 
proceso de “tormenta de ideas”, los diferentes aspectos, tanto legales como técnicos y 
prácticos, involucrados en las propuestas de posibles sistemas de pagos por servicios 
ambientales en la cuenca.  

El conjunto de ideas, opiniones y sugerencias surgidas de estas conversaciones fue posible 
agruparlas en cuatro grandes temas: aspectos conceptuales del pago por servicios 
ambientales, aspectos legales involucrados, percepción de los actores respecto a un posible 
sistema de PSA y aspectos sobre el funcionamiento hidrológico que se relacionan con un 
posible PSA en la cuenca. En lo que sigue se presenta una síntesis de lo señalado en cada uno 
de estos temas. 
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Aspectos conceptuales 

Hay preocupación por entender lo que es y cuáles son las consecuencias sobre la gestión del 
agua de un sistema de Pago por Servicios Ambientales. En especial, es de interés aclarar las 
diferencias entre instrumentos tales como un sistema de Pago por Servicios Ambientales, un 
Mercado de Aguas y un Banco de Aguas.  

Comentario: resulta de la mayor importancia el que los conceptos indicados sean entendidos 
con claridad por los actores de la cuenca, por lo que aparece como necesario realizar acciones 
tendientes a capacitar en estas materias antes de iniciar la operación del sistema de PSA. En el 
Anexo 4 se presenta una definición para cada uno de los instrumentos mencionados. 

Aspectos Legales 

Se señala que un aspecto importante es que en la Ley Nacional de Aguas el concepto de PSA 
ya está consignado, dando un espacio y respaldo para su aplicación a escala nacional8. 

No obstante lo anterior se plantean diversas inquietudes que es necesario aclarar para la 
adecuada definición de posibles sistemas de pago por servicios ambientales.  

Una de ellas es la incertidumbre con la que los actores aprecian el mantenimiento de sus 
concesiones de agua en caso de que, como producto del servicio ambiental sostenido en el 
tiempo, se asumiera que el poseedor del Título que le concede el agua en realidad no requiera 
más el agua que provee como servicio ambiental y disminuya su título. 

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales obligaría a eficientar9 y si el volumen concesionado 
no es ocupado, se cancela la concesión. Por otra parte, se dice que si se eficienta no se 
cancela la concesión, pero no se consideraría un servicio ambiental. 

Además, debe quedar claro que el que paga por el servicio ambiental no se queda con la 
concesión de ésa agua, es decir no se produce una Transmisión del agua, lo que está además, 
prohibido en la actual Ley de Aguas Nacionales. Es decir, debe quedar claro que la concesión 
original debe mantenerse. No debiera ocurrir que una vez ocurrido el servicio ambiental se 
distorsione su sentido original de servicio ambiental para el cual ha sido concebido y que la 
autoridad del agua realizara nuevas concesiones con el agua proveniente del servicio 
ambiental. 

Se comenta que el uso agrícola no paga por el uso del agua, mientras que otros usos sí pagan.  

Finalmente, se señala que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, los que reutilicen agua no 
pagan derecho por ello al uso de ésa agua reutilizada. En esto aparece una oportunidad para 
servicios ambientales, toda vez que los que reutilizan agua dejarían de ocupar un volumen de 
agua que podría ser puesto a disposición para servicio ambiental y recibir una compensación 
económica por reutilizar agua. 

Se estima importante considerar que el río Lerma posee una Declaración de Cuerpo Receptor, 
lo que puede tener implicancias para un posible sistema de PSA. 

Comentarios: es muy importante que en un sistema de PSA el Título de la Concesión esté 
asegurado, es decir, no se pierda al participar en el sistema. Esto debe quedar garantizado. La 
forma de asegurar esto sería a través de un acuerdo de participación en el sistema, en el cual 
quedará consignado que la titularidad de la concesión no será perdida por el titular. También 
debe quedar claro que el sistema de PSA no involucra ningún tipo de transferencia de Títulos. 

                                                
8
 Ley Nacional de Aguas, Art. 3, Fracción XLIX. 

9
 Ley Nacional de Aguas, Art. 29, Fracción VII. 
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De acuerdo a la Ley de Derechos, en su Art. 224, no se paga el derecho por el uso 
agropecuario. Esta circunstancia puede ser un impedimento para el sistema de PSA en caso de 
que el sector agropecuario fuera el beneficiario del servicio y tuviera que pagar por el mismo. 
Ello podría llevar a pensar que el uso del agua estaría siendo pagado, en contraposición a lo 
indicado en la Ley de Derechos y podría significar que el sistema no funcione. Sin embargo, se 
estima que es poco posible que esta circunstancia ocurra, ya que el sector agropecuario se 
percibe más bien como un generador del servicio ya que es el mayor usuario de agua y el que 
tendría opciones más claras de genera servicios por la vía de mejoramientos de eficiencia. No 
obstante es una posibilidad que hay que considerar y prever en el acuerdo y reglamentaciones 
del sistema que se proponga.  

En cuanto a la Declaración de Cuerpo Receptor que se aplica al río Lerma, hay que mencionar 
que un sistema de PSA sería un instrumento que contribuiría a los logros planteados en dicha 
Declaratoria para los horizontes de calidad del agua para los años 2010 y 2020. 

Aspectos de percepción respecto a un posible PSA en la cuenca 

Se piensa que el aumento de eficiencias de uso en el sector agrícola son los más interesantes 
como objeto de un PSA, pues este sector es el que más usa agua. En efecto, más del 90% de 
la disponibilidad de agua la utiliza este sector, a lo que se suma el reconocimiento de una 
eficiencia de uso baja. Debe mencionarse que actualmente existe un programa para aumentar 
la eficiencia en este sector. 

Otro aspecto relevante es que en la cuenca se destaca la diferencia de intereses entre los 
diversos actores de la cuenca Alta, Media y Baja. Mientras que en el sector Medio y Alto hay 
interés y disposición para realizar acciones tendientes a tener un cauce del río Lerma en 
mejores condiciones ambientales, en la zona Baja, el interés es por el Lago Chapala. En 
general, un 60% de los actores están dispuestos a este tipo de acciones, mientras que el 40% 
restante no tendría recursos para participar de un sistema de pagos. Además, en general, la 
percepción es que en la cuenca existe el potencial necesario para un sistema de pagos por 
servicios ambientales, pero la relación entre la parte Alta y Media con la Baja es más bien débil 
y no de sistema. En ello contribuye el hecho cultural, a nivel de campesinos, de no informarse 
mayormente de la situación de los recursos hídricos en la cuenca, limitándose a la atención a 
los problemas cotidianos.  

La percepción generalizada es que el agua se considera que tiene usos prioritarios en el río 
Lerma en su zona Media, por lo que aún cuando existe disposición para analizar posibilidades 
de pagos por servicios ambientales, no es tan clara la disposición a permitir que un recurso 
considerado escaso, como es el agua, pudiera fluir libremente hacia aguas abajo, hacia el Lago 
Chapala, aún cuando fuera en el marco de un sistema de servicios ambientales. Se revela así, 
un conflicto de intereses entre los sectores Alto, Medio y Bajo en la cuenca, caracterizado por 
una competencia entre el nivel deseado en el Lago Chapala, el nivel de los acuíferos, y la 
calidad y cantidad de recursos en el río Lerma.  

Desde el punto de vista de la operación del posible sistema de pagos, los actores consideran 
que sería más factible que se organizara por medio de las Comunidades, y no a nivel de 
personas individuales, por cuanto es esperable que éstas últimas tengan costos más altos y 
mayores dificultades para operar adecuadamente en un sistema como el propuesto. 

Cabe mencionar que el Estado de México, en la parte Alta, destaca por un mayor empuje en 
analizar alternativas de PSA. Al respecto es importante señalar que desde esta parte de la 
cuenca Ciudad de México extrae agua subterránea para abastecimiento de agua potable. Esta 
situación podría ser pensada como un caso de servicio ambiental de protección del acuífero, el 
cual sería pagado por los consumidores de agua potable de Ciudad de México. Este ejemplo se 
desarrolla más adelante. Sin embargo, los trasvases son considerados un tema sensible y 
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requieren de un análisis mayor en el caso de aplicarse sistemas de pagos por servicios 
ambientales que puedan significar un trasvase. 

Comentarios: aparece como una necesidad la realización de esfuerzos de integración a nivel de 
la cuenca entre los actores, reforzando el concepto de interacción en la cuenca y aumentando 
el grado de comprensión del comportamiento hidrológico, y de oferta y demanda por recursos 
hídricos en la cuenca.  

Aspectos hidrológicos 

Es de interés de los actores en la cuenca que no se produzcan desequilibrios hidrológicos como 
producto de la instauración de sistemas de pagos por servicios ambientales. Así, por ejemplo, 
se piensa que si no se deja escurrir agua desde la cuenca Alta se puede causar un daño 
ecológico a la región. También resulta de interés entender cuál es el costo o valor del 
desequilibrio que se podría producir por extraer en exceso desde un acuífero o no permitir que 
las aguas escurran superficialmente.  

Al respecto, y desde la perspectiva del equilibrio global en la cuenca, la experiencia en la 
cuenca indica que en años hidrológicos promedio la disponibilidad de recursos no permite 
recuperar niveles en el Lago Chapala. Se comenta que lo que llega al lago Chapala es agua 
superficial más los retornos de riego. Por lo tanto, debido a que parte del riego se hace con 
aguas subterráneas, entonces si se hace más eficiente el uso agrícola se extraerá menos agua 
subterránea, disminuyendo el agua superficial de retornos y disminuyendo el agua que escurre 
en el río Lerma. También se comenta que todos los retornos de riego son aprovechados en la 
cuenca. La situación de desbalance hídrico en la cuenca es severa y los ahorros que se pueden 
aplicar se estiman de poco peso, lo que no resolvería el problema básico de déficit existente. 
Aún en un año promedio, se riego aproximadamente el 60% de la superficie regable.  

Por otra parte, la mayoría de los acuíferos sobreexplotados se encuentran en el Medio Lerma y 
se tiene un catastro de esta situación. Por lo anterior de presenta la necesidad de estudiar la 
decisión entre preservar el lago o preservar acuíferos. Surgen aquí preguntas de los actores 
sobre los criterios económicos, político-sociales y ambientales que se debieran considerar en 
dicha decisión. 

Entre las posibilidades para establecer sistemas de Pagos por Servicios Ambientales se 
mencionan los siguientes ejemplos posibles: 

 Existen empresas que hacen captación de aguas lluvia y la infiltran a acuíferos a través 
de pozos. Sin embargo, aparecen dudas respecto de los reales beneficios de esta 
acción, pues se considera que la lluvia recarga también la napa subterránea, no 
quedando tan claro el servicio ambiental. 

 Debido a que en muchos años el borde del Lago Chapala a estado a 1,5 km hacia aguas 
adentro, el turismo ha disminuido. Se abriría así la posibilidad de poder desarrollar un 
Pago por Servicio Ambiental para el mantenimiento de las características ecológicas del 
Lago que sería pagado por los operadores del turismo en torno al Lago Chapala. 

Es interesante notar que se percibe como más operativo conceptuar, para efectos hidrológicos, 
de balances y usos, una división de la cuenca del Lerma-Chapala por las categorías de Alto, 
Medio y Bajo Lerma. Ello pues ya existe una subdivisión de tipo hidrológico. Sin embargo esto 
se contrapone con el actual Acuerdo, el que obliga a trabajar por subcuenca. 

Finalmente, se señala que existe el problema de desconocimiento de la forma de 
abastecimiento, volúmenes y fuentes de agua de las Unidades de Riego. Son muchas Unidades 
de Riego, y pocas están regularizadas. Se ha acordado que cada Estado los regularice, sin 
embargo esto podría ser un impedimento para un adecuado sistema de servicios ambientales, 
ya que el mismo requiere un control y conocimiento de los volúmenes que son parte del servicio 
en estudio. 
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Comentario: el esclarecimiento de los verdaderos impactos de las medidas que afectan el ciclo 
hidrológico en la cuenca requiere de estudios y especialidades que se encuentran en la 
Comisión Nacional del Agua. Por ello, la verdadera dimensión de los impactos, la magnitud del 
desbalance hidrológico en la cuenca, y los efectos esperados de la aplicación de instrumentos 
así como su control, son funciones que deberá realizar y supervisar la CNA. 

5. Usuarios potenciales y variables que definen los posibles PSA 

A continuación se describen los posibles sistemas de Pagos por Servicios Ambientales 
Hidrológicos que se podrían aplicar en la cuenca del Lerma-Chapala, identificando en cada 
caso: a) servicio ambiental que se presta; b) generador del servicio; c) beneficiarios que pagan 
por el servicio prestado; d) instrumentos para hacer operativo el PSA propuesto; e) eficiencia 
esperada del PSA respecto a su objetivo, y f) impacto esperado sobre los recursos naturales 
asociados. 

Las propuestas se realizan empleando los antecedentes revisados sobre estudios en la cuenca 
y se complementan con la información recopilada, antecedentes y ejemplos sugeridos durante 
el trabajo de campo. 

Considerando los puntos señalados, los sistemas de Pago por Servicios Ambientales 
hidrológicos que se proponen se orientan a proveer los siguientes servicios ambientales: 

a) Servicio ambiental de mejoramiento y mantenimiento del flujo de agua en el cauce del 
río Lerma y de la disponibilidad en los acuíferos. 

b) Servicio ambiental de mejoramiento de la calidad del agua superficial tanto en el río 
Lerma como en el Lago Chapala. 

Los sistemas que se proponen son los siguientes: 

1. Abastecimiento de agua para Ciudad de México 

Una de las fuentes de agua potable para Ciudad de México es un acuífero ubicado en la 
cuenca de Lerma-Chapala en la parte del Alto Lerma, en la zona de la ciudad de Toluca. 
Además, es reconocido que la Ciudad de México tiene problemas de abastecimiento, siendo 
habituales los cortes de agua conocidos como “tandeos”. El servicio que se requiere de la 
cuenca es la producción de agua en el acuífero para Ciudad de México, para lo cual se 
requieren acciones de mantenimiento de la capacidad del acuífero. Por lo tanto los 
pagadores serían los habitantes de Ciudad de México. 

Tabla 4.1 PSA de abastecimiento de agua para Ciudad de México 

Servicio Ambiental: Protección del acuífero para abastecimiento de agua para Ciudad de México 

Servicio Ambiental que presta Mantenimiento de la disponibilidad en el acuífero 

Generador del servicio Actores asociados al acuífero en el Estado de México 

Beneficiarios que pagan por el servicio prestado Usuarios de Ciudad de México, Distrito Federal 

Instrumentos para hacer operativo el servicio propuesto Convenio de prestación del servicio 

Eficiencia esperada del servicio propuesto Alta, una vez establecido el compromiso, pues es una necesidad 

Impacto esperado sobre los recursos naturales Aumento del volumen almacenado en el acuífero 
 

En este caso, se espera que los usuarios asociados al acuífero realizarán acciones que 
tenderán a favorecer la recarga del mismo; tales como mejoramiento de la eficiencia de uso 
en el sector agrícola, empleando los recursos excedentes para ser infiltrados en el acuífero; 
o la construcción de piscinas de captación de aguas lluvias para infiltrar luego el agua. 
También se puede hacer más eficientes los usos actuales que extraen agua desde el 
acuífero para usarlo dentro del Estado de México, de modo de liberar agua para que se 
recuperen los niveles y sea empleada por la extracción para agua potable de Ciudad de 
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México. Todos los trabajos y acciones de mejor eficiencia de uso y de aumento de la 
infiltración son los que serían pagados, a los usuarios en el Estado de México asociados al 
acuífero, por los usuarios de agua potable de Ciudad de México. 

Es posible que en este caso se deba considerar regulaciones especiales para el 
funcionamiento del PSA propuesto, las que podrían estar asociadas a un volumen 
determinado en el acuífero para que su volumen sea sustentable. Si se requiriera recargar 
más, se deberá analizar la factibilidad.    

2. Mejoramiento de eficiencias de uso en la cuenca 

Debido a que el problema principal en la cuenca es el desbalance hidrológico, se requiere 
liberar recursos hídricos para ser usados en el mantenimiento de los ecosistemas, el ciclo 
hidrológico y los usos prioritarios, como podría ser el agua potable. En este caso, el servicio 
demandado es el de escurrimiento de agua en los cauces. El sistema pagaría a los usuarios 
que mejoren su eficiencia de uso de agua en la cuenca, a condición de que dicha agua 
liberada de uso fluya por los cauces naturales y se incorpore al ciclo hidrológico de la 
cuenca.  

Otro PSA posible es la conservación de acuíferos. Actualmente, aproximadamente el 71% 
del agua extraída para todos los usos en el Estado de Guanajuato proviene de aguas 
subterráneas. Este estado representa el 48% de la superficie total de la cuenca y en él se 
realiza la mayor extracción para uso agrícola, alcanzando el 67% de la demanda total. 
Además, el agua subterránea provee el 100% del agua para uso industrial, el 99% del agua 
para uso doméstico. En este escenario, los usos agrícola, industrial y doméstico compiten 
por la misma fuente de abastecimiento. Todos los usos pueden mejorar su eficiencia: el uso 
agrícola a través de tecnologías de riego, el uso industrial a través de reciclado y 
tecnologías que utilicen menos agua, y el agua potable a través del mejoramiento de la 
eficiencia de distribución. El sistema que se propone consiste en pagar por dejar de usar 
agua de los acuíferos. El servicio prestado sería el de disminución del uso del acuífero. 

Tabla 4.2 PSA de mejoramiento de eficiencias de uso 

Servicio Ambiental: Mejoramiento de eficiencias de uso en la cuenca 

Servicio Ambiental que presta Mejoramiento y mantenimiento del escurrimiento, aumento de la disponibilidad 

en los acuíferos y mejoramiento de la calidad del agua superficial en el río Lerma  

Y en el Lago Chapala 

Generador del servicio Usos urbano, industrial y agrícola  

Beneficiarios que pagan por el servicio prestado Otros usuarios, por ejemplo: del sector turístico, o los municipios que se 

benefician del agua que resulta del mejoramiento de eficiencia de uso  

Instrumentos para hacer operativo el servicio 
propuesto 

Acuerdo escrito entre los participantes en el sistema 

Se debe garantizar la seguridad del Título de Concesión del agua. 

Eficiencia esperada del servicio propuesto Alta, ya que actualmente las eficiencias de riego son bajas. 

Impacto esperado sobre los recursos naturales Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad del agua en acuíferos,  

rio Lerma y Lago Chapala 
 

. 

Es importante señalar que en este PSA se debe garantizar la permanencia de la concesión 
de agua a los usuarios. Es decir, el agua que resulta liberada por mejoramiento de 
eficiencias en el sector riego, que en términos del actual Acuerdo de distribución del agua 
en la cuenca pasa a ser un volumen ahorrado, deberá permanecer con su titular en caso 
que esta agua se origine en el marco del sistema de PSA y como resultado de la aplicación 
de programas de aumento de eficiencia, requiriéndose que ambas condiciones se cumplan 
simultáneamente. Ello por cuanto es la seguridad de este derecho el que garantiza la 
existencia del PSA. 
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Este PSA podría ser regulado, por ejemplo, definiendo un límite máximo al volumen que es 
posible incluir como servicio ambiental y que proviene de las acciones de mejoramiento de  
eficiencia.  Otra alternativa a estudiar, es limitar por un número de años el período en que 
se ejerce el servicio ambiental. 

3. Recolección de agua de lluvia 

Consiste en que una Comunidad podría captar agua de lluvia, que ocurre en momentos en 
que dicha agua no se utiliza, y acumularla para conducirla luego a pozos de absorción para 
recarga del acuífero prestando el servicio de aumento de disponibilidad, o ser vertida al 
cauce natural en momentos en que el caudal es menor, prestando el servicio de 
mejoramiento de la calidad y mantenimiento de flujo en el río, o ser utilizado en usos 
propios de la Comunidad correspondiente, disminuyendo la demanda sobre los recursos 
hídricos de la cuenca. 

Es importante destacar que en este caso, el sentido del servicio está dado por la diferencia 
que se produce por un cambio en la oportunidad de uso, escurrimiento o almacenamiento 
en acuíferos de los recursos hídricos capturados. Los conceptos involucrados son 
aumentar la rapidez de la recarga en el acuífero a través de los pozos e absorción, o 
permitir el escurrimiento del agua capturada en momentos en que es mayor su efecto sobre 
las características ambientales del río o la liberación de uso de agua, tanto superficial o 
subterránea, en la misma proporción al agua capturada la que ocurre desfasado del 
período de lluvias y que se extiende en un período.  

Tabla 4.3 PSA de recolección de agua de lluvia 

Servicio Ambiental :Recolección de agua de lluvia 

Servicio Ambiental que presta Captación del agua en el momento en que no se requiere para liberarla posteriormente para 
el mantenimiento de flujos, recarga de acuíferos y mejoramiento de la calidad del río. 

Generador del servicio Una Comunidad o un particular 

Beneficiarios que pagan por el servicio 
prestado 

Un municipio, el Estado, actividades particulares (Ej.: el Turismo) 

Instrumentos para hacer operativo el 
servicio propuesto 

Acuerdo entre las partes 

Eficiencia esperada del servicio 
propuesto 

Alta, pues se captura agua de buena calidad y queda disponible cuando más se requiere 

Impacto esperado sobre los recursos 
naturales 

Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad del agua en acuíferos, río Lerma y Lago 
Chapala 

 

Para este caso se debe considerar que el agua capturada de la lluvia es de buena calidad, 
lo que permite ser recargada en los acuíferos y constituye un aporte importante desde este 
punto de vista al río Lerma y Lago Chapala. 

Este sistema de servicio ambiental podría tener regulaciones asociadas al nivel del Lago 
Chapala para su operación.  Así, si el nivel del Lago está alto, entonces se podría permitir 
emplear el agua de servicio ambiental para ser infiltrada como recuperación del acuífero.  
Por otra parte, si el nivel del Lago está bajo, se podría dar preferencia a que el agua del 
servicio ambiental escurra por el cauce del Lerma para aumentar el nivel en el Lago. 

4. Tratamiento de aguas 

Se trata de que una Comunidad, o un particular, podría prestar el servicio de tratamiento de 
aguas a las empresas sanitarias o a un sector de la comunidad mediante un tratamiento de 
tipo no convencional mediante lagunas facultativas, y luego utilizar esta agua tratada para 
usos en riego que estén permitidos o entregarla al cauce del río Lerma. El servicio prestado 
sería el de mejoramiento de la calidad del agua superficial y de mejoramiento y 
mantenimiento del flujo del agua. Se entiende que para poder hacer operativo esta 
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alternativa se requiere el apoyo técnico a la Comunidad para operar adecuadamente la 
laguna. 

Tabla 4.4 PSA de tratamiento de aguas 

Servicio Ambiental: Tratamiento de aguas 

Servicio Ambiental que presta Tratamiento de aguas servidas 

Generador del servicio Una Comunidad o un particular 

Beneficiarios que pagan por el servicio prestado Las empresas de saneamiento, otras actividades (Ej.: turismo) 

Instrumentos para hacer operativo el servicio propuesto Acuerdo entre las empresas de saneamiento y las Comunidades 

Capacitación y Asistencia Técnica a las Comunidades 

Eficiencia esperada del servicio propuesto Alta, pues actualmente el tratamiento es ineficiente e insuficiente 

Impacto esperado sobre los recursos naturales Mejoramiento de la calidad del agua en el río y el lago Chapala. 
 

Se estima que esta podría ser una alternativa interesante para pequeños poblados que no 
cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas. Ello mejoraría la calidad 
de vida en términos generales de la comunidad y además tendría un impacto positivo sobre 
los recursos hídricos de la cuenca. 

6. Proposición de un esquema de PSA hidrológico en México 

Se desarrolla a continuación lo que serían los principales elementos que se considera deberían 
integrarse para hacer operativo un sistema de pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos. 
En esta propuesta se consideran la experiencia obtenida a través de la consulta con los actores 
en la cuenca de Lerma-Chapala y los antecedentes relativos a la experiencia en México con el 
programa de servicios ambientales que ejecuta la Corporación Nacional Forestal CONAFOR. 

Unidad de medición del PSA  

El sistema de pagos por servicios ambientales hidrológicos que se propone tendría como 
unidad de medición el volumen de agua liberado que es el resultado del servicio en el período 
de un año hidrológico. 

Entidad de apoyo técnico y control 

Se propone que la entidad que sería la coordinadora y responsable principal en el sistema de 
pagos por servicios ambientales hidrológicos sería la Comisión Nacional del Agua (CNA), la que 
se encargaría de realizar los estudios, balances, mediciones y realizar el seguimiento del 
sistema, así como realizar todas las actividades de resolución de conflictos, pagar a los 
Organismos de Cuenca y administrar los fondos necesarios para el control y seguimiento del 
programa.  

Entidad de operadora 

Los Organismos de Cuenca se relacionarían con la Comisión Nacional del Agua en este tema y 
tendrían a su cargo la realización de todos los procedimientos administrativos necesarios para 
realizar las inscripciones de las Comunidades o particulares en el sistema, distribuir entre sus 
miembros los recursos recibidos de la Comisión Nacional del Agua por concepto del pago por 
servicios ambientales, colaborar con la Comisión Nacional del Agua en las labores de control y 
seguimiento. Se estima que los Organismos Consultivos del agua se podrían relacionar con los 
Organismos de cuenca para tratar y conocer materias relacionadas con el pago por servicios 
ambientales en la cuenca. 

Procedimiento de valoración 

Para la valoración de los servicios ambientales en la cuenca se propone utilizar los resultados 
obtenidos del estudio de “Evaluación Económica y Valoración Social de los escenarios de 
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manejo del agua superficial en la cuenca Lerma-Chapala” (2003). Dicho estudio determinó que 
la Disposición a Pagar por el uso no consuntivo del agua sería de 1 $/m3 para la situación más 
crítica de almacenamiento en el lago.  

En este estudio, se logró determinar que para distintos niveles en el Lago Chapala la 
disposición a pagar era la que se presenta en la siguiente Tabla. 

Tabla 6.1 Disposición a Pagar por el Uso No Consuntivo del agua en la cuenca Lerma-Chapala 

Valor del agua para Uso No Consuntivo en la cuenca del Lerma-Chapala 

Almacenamiento en el Lago en Mill de m3 Disposición a pagar $/m3 

2,100 1.00 

3,100 1.66 

4,500 2.17 

Fuente: “Evaluación Económica y Valoración Social de los escenarios  

de manejo del agua superficial en la cuenca Lerma – Chapala”.CNA- IMTA, 2003. 

Por otra parte, en el mismo estudio se indica que el valor de partida para el estudio de la 
productividad del agua en la agricultura es de 0.88 $/m310, y el valor promedio en la cuenca es 
de 1.61 $/m3.  

Este valor se podría considerar como el valor inicial para el establecimiento del sistema de 
pagos. El valor de 1,61 $/m3 de agua por el servicio ambiental para el agua que llega al 
embalse sería un valor de indiferencia entre el uso en riego y el uso ambiental. Si este valor es 
mayor se debiera esperar que la conducta del sector riego cambiara en el sentido de dejar de 
regar y permitir que el agua escurra hasta el embalse, pues el uso ambiental sería más 
rentable.  

Como un valor inicial para el estudio de la factibilidad y efectos de un PSA en la cuenca se 
puede proponer un pago, uniforme en la cuenca, de por ejemplo 1,8 $/m3. Posteriormente, y 
según sea la evolución del sistema, este valor se podrá corregir para actualizarlo, aplicando la 
metodología de Valoración Contingente que se empleó en el estudio señalado y considerando 
factores locales o situaciones particulares en la cuenca relacionadas con los servicios 
prestados.  

Procedimiento de aplicación al sistema 

Para hacer operativo el sistema en una cuenca, se recomienda considerar a lo menos los 
siguientes aspectos: 

 El sistema operaría anualmente y los servicios ambientales que se ofrecerán serán 
conocidos al momento de determinar la dotación anual en la cuenca. 

 Cada año se establecerían, mediante un Acuerdo, los procedimientos legales aplicables 
a los participantes en el sistema. En particular, deberá quedar claro que los recursos 
hídricos producto del servicio no constituirán un Traspaso del Título y tampoco 
significará la pérdida del mismo, aún cuando se ofrezca el servicio por un período 
indeterminado de años. 

 Los costos de operación y control serán cubiertos por la Comisión Nacional del Agua, 
para lo cual recibirá el financiamiento necesario de las cuotas por uso del agua. 

 Para financiar el pago de los servicios ambientales que interesan al Estado, la Comisión 
Nacional del Agua recibirá el financiamiento de los fondos recibido por el cobro por el 

                                                
10

 Valor calculado con la estadística 98-99 del Sistema de Información Hidroagrológica de Distritos de Riego, SINHDR, Versión 

1.034, de la CNA. Ver Anexo 5.7 del Estudio “Valoración Económica y Valoración Social de los escenarios de manejo del agua 

superficial en la cuenca Lerma-Chapala”. CNA-IMTA, 2003.  
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uso del agua. Otros servicios ambientales, que han sido acordados entre otros 
operadores, por ejemplo: industrias o empresas de agua potable y saneamiento, serán 
cobrados y traspasados a los beneficiarios a través del Organismo de Cuenca, y 
supervisados por la Comisión Nacional del Agua. 

7. Programa de actividades para establecer un PSA en la cuenca del Lerma-
Chapala 

Actividades de difusión y capacitación 

Durante el trabajo de campo se pudo apreciar que el concepto de Pagos por Servicios 
Ambientales hidrológicos no era suficientemente claro para los actores. Por este motivo, se 
estima que una de las primeras actividades que debe realizarse en la cuenca son cursos de 
capacitación sobre la materia. Se estima que esta materia puede cubrirse adecuadamente en 
una actividad de tipo seminario de un día de duración. En este seminario se presentarían los 
principales conceptos y se analizarían ejemplos prácticos, tanto nacionales como 
internacionales.  

En una primera fase, esta actividad seria realizada en la cuenca a las diferentes organizaciones 
relacionadas con el agua, tanto públicas como privadas. El objetivo de esta actividad es que el 
mayor número posible de tomadores de decisiones, representantes y técnicos, estén en 
condiciones de explicar el sentido de este instrumento y conocer sus principales características.  

La metodología a emplear consistiría en una sesión de un día de trabajo en la que se realizaría 
una exposición sobre los aspectos conceptuales del PSA seguida de una presentación de 
casos nacionales (el Programa de Servicios Ambientales que ejecuta CONAFOR) e 
internacionales. Finalmente se realizaría un Taller de trabajo en el que se presentarían las 
propuestas iniciales contenidas en este informe sobre los posibles sistemas de PSA en la 
cuenca de Lerma-Chapala y se analizarían sus características principales. 

Para el análisis de las propuestas se recomienda considerar tres aspectos:  

a) la definición del servicio propuesto, incluyendo cuál es el servicio, su(s) objetivo(s), 
el(los) generador(es) del mismo, el(los) beneficiario(s) 

b) la valoración del servicio, es decir, cómo se considera que debería ser valorado el pago 
que se haría por el servicio propuesto y cuáles factores incluir en la valoración 

c) los arreglos institucionales necesarios para que el sistema opere, la autoridad 
responsable de la ejecución y control del sistema, cómo se inscriben los usuarios y 
cuáles serían las reglas que deben considerarse.  

Además, durante esta primera fase, y empleando los resultados que se obtengan en las 
actividades de capacitación, se podrán realizar simulaciones de los sistemas propuestos para 
analizar el monto de las tarifas a pagar y los impactos esperables sobre el sistema hidrológico.  

Estudio de un Reglamento de Operación del PSA. 

Conjuntamente a lo anterior y en forma paralela, se avanzaría en una propuesta de Reglamento 
para los sistemas de PSA analizados y mejorados con los aportes recibidos en los talleres de 
trabajo. 

Las actividades anteriores permitirían contar con las definiciones necesarias sobre los 
mecanismos de PSA que se propondrán luego a los actores en la cuenca, es decir, se podrá 
informarles sobre cómo inscribirse, en qué consiste, qué beneficios recibirían, cuánto tendrían 
que pagar los actores beneficiados, cómo se les pagaría, qué requisitos deberán cumplirse para 
que el servicio ambiental se considere válido, quién controlará el sistema y los efectos sobre el 
agua y el medio ambiente esperados. 
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Elaborar un proyecto de Acuerdo para la cuenca en PSA 

En concordancia con el estudio del Reglamento, durante esta primera fase se desarrollaría el 
estudio y proposición de un Acuerdo para la aplicación del PSA en el primer período. Este 
acuerdo contendría las características particulares que serían aplicables en el primer año de 
ejecución del sistema, incluyendo monto de los pagos, forma de control, forma de inscripción, 
sanciones, y, en general, todos los aspectos que sean necesarios para que un usuario pueda 
inscribirse en el sistema, ejecutar el servicio y recibir la compensación económica que le 
correspondería por el servicio que prestará. 

Realizar estudios de simulación 

Se estima conveniente simular el efecto sobre el ciclo hidrológico que podría producirse en un 
escenario en que se ponen en operación los servicios ambientales hidrológicos. Este ejercicio 
permitiría, por una parte estudiar el impacto sobre las disponibilidades de agua en la cuenca y 
sobre las calidades generadas por los servicios ambientales hidrológicos, que son los objetivos 
buscados con el sistema; y por otra, estimar los montos necesarios para la operación y pagos a 
realizar, de acuerdo a los balances hidrológicos resultantes. Este estudio debe acompañase del 
estudio del valor a pagar según el servicio ambiental hidrológico que se trate. 

Luego, en una segunda fase, se abordaría la capacitación y difusión del sistema a los usuarios. 
La idea es que los usuarios reciban toda la información necesaria que necesitan para entender 
y operar con el sistema. Por ello, esta segunda fase se iniciaría una vez que se aclaren todos 
los aspectos legales y administrativos, como por ejemplo, cual es el procedimiento para postular 
como proveedor o beneficiario de los diferentes servicios ambientales hidrológicos. 

Dependiendo del avance logrado, se podría pensar que en esta segunda fase se pueda dar 
inicio al programa. 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

a) Hay confusión en cuanto al concepto de Pago por Servicios Ambientales en los actores de 
la cuenca. 

Entre los actores de en la cuenca se pudo apreciar que se tiende a confundir el significado entre 
algunos instrumentos económicos para la gestión de recursos hídricos, como son el Pago por 
Servicios Ambientales, el Mercado de Aguas y el Banco de Aguas. Esta situación es variable, 
según la experiencia que se haya tenido con uno u otro instrumento.  

b) El sistema tiene factibilidad desde el punto de vista de la legislación aplicable 

Actualmente existe un Acuerdo para la distribución del agua en la cuenca que considera 
expresamente la integración de una propuesta de Pagos por Servicios Ambientales. Además, el 
concepto de PSA también se encuentra en la Ley Nacional de Aguas, asociado a los recursos 
hídricos. 

Junto a lo anterior, las dificultades que puedan existir, como por ejemplo, respecto al 
mantenimiento de la Concesión de agua en caso que se eficiente el uso en riego, pueden ser 
resueltos a través de un Acuerdo específico para el caso en que dichos recursos hídricos sean 
liberados con fines de servicio ambiental. Hay que mencionar aquí que la propiedad de la 
Concesión es fundamental para la sustentabilidad del sistema de PSA, por lo que este tipo de 
Acuerdos será necesario. El Acuerdo deberá ser específico para el PSA hidrológico y será 
aplicable sólo si el dueño de la Concesión se inscribe en el Programa de PSA hidrológico.  

c) Las condiciones básicas para la puesta en ejecución de un mecanismo de PSA existen en 
la cuenca del Lerma-Chapala 
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En la cuenca coinciden tres aspectos básicos para el desarrollo de un instrumento de gestión: 
en el aspecto legal, la existencia del Acuerdo; en el aspecto institucional, la existencia del 
Consejo de la Cuenca; y entre los actores existe la conciencia de que es necesario realizar 
acciones para dar sustentabilidad ambiental a los recursos hídricos en la cuenca. 

Los tres factores mencionados producen una base que facilitará el análisis y aplicación de 
esquemas nuevos de PSA hidrológicos. Debe sumarse a esta situación, el conocimiento y 
experiencia que tienen algunos actores que ya han participado del programa de servicios 
ambientales que ejecuta la Corporación Nacional Forestal. 

d) Existen diferencias de intereses entre los actores de la cuenca alta y media con los de la 
cuenca baja. Mientras los dos primeros desean un río con agua y buenas condiciones para 
poder usarlo al máximo, en la parte baja desean un Lago en buenas condiciones, para lo cual 
requieren que el agua fluya por el río. 

La diferencia de intereses de los actores de la cuenca es reconocida y puede constituir un factor 
importante para el éxito y sustentabilidad del sistema. Por esta razón, es necesario realizar 
acciones de capacitación, difusión y análisis del sistema de PSA propuesto, de modo que 
permita lograr un equilibrio de intereses, a través del acuerdo y consenso, en el marco de una 
política negociada, para la distribución del recurso, contando con el apoyo de instrumentos 
económicos como es el PSA. 

Recomendaciones 

a) El Pago por Servicios es sólo un instrumento entre otros, pudiendo ser complementario 

El sistema de PSA es un instrumento para generar incentivos económicos destinados a la 
protección y conservación ambiental de los recursos hídricos. Es un instrumento, siendo posible 
pensar que puede coexistir con otros instrumentos tendientes al mismo objetivo. El principal 
efecto que se puede esperar es el mejor uso de los recursos hídricos en la cuenca, 
disminuyendo la presión sobre la cantidad y calidad, y disminuyendo la demanda de uso actual 
hacia un uso de protección y conservación, contribuyendo así al equilibrio hidrológico general 
en la cuenca. 

b) Visitar casos de PSA hidrológicos en otros países 

El objetivo de esta actividad es conocer las experiencias similares que se han puesto en 
ejecución en otros países, buscando extraer aquellas buenas prácticas que pudieran ser útiles 
para el caso de la cuenca Lerma-Chapala. 

Los aspectos a conocer en estas visitas son, por una parte, los relativos a los arreglos 
institucionales para el funcionamiento de los sistemas. Se trata de conocer cómo se han 
resuelto los requerimientos necesarios para que el sistema opere, tanto desde el punto de vista 
de las instituciones, como para el ejercicio de sus labores de control y la adecuación de las 
atribuciones legales necesarias. 

Por otra parte, interesa el conocimiento de la definición de los servicios prestados y la 
evaluación de su eficiencia sobre el sistema hídrico y la forma de evaluar los logros alcanzados. 

Finalmente, se aprovecharía la oportunidad para conocer los detalles relativos a la valoración 
del servicio ambiental que se emplea en el caso visitado. 
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Casos que pueden ser de interés son: Estados Unidos, el que consiste en el pago por la 
protección de humedales y que ejecuta la EPA11; y en Costa Rica las actividades que desarrolla 
el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).  

c) Hacer una pequeña publicación para apoyar la difusión y conceptos de PSA. 

Se recomienda preparar una publicación para difusión de los conceptos de PSA y de los 
esquemas de PSA propuestos para la cuenca de Lerma-Chapala. Esta publicación se 
distribuiría entre los actores en la cuenca, además de estar disponible en el sitio Web dedicado 
a este tema.  

Esta publicación podría complementarse con otras que expliquen la forma de postular y 
participar en los PSA hidrológicos. 

d) Activar una página Web para información y difusión del PSA hidrológico 

Esta página contendría todos los antecedentes e información acerca del sistema de PSA en la 
cuenca, así como los conceptos, Reglamentos, Acuerdo y procedimientos aplicables. 

 

                                                
11

 Mayor información sobre este programa en http://www.mitigationactionplan.gov/ . Además, información sobre el estado de 

humedales en Estados Unidos se puede ver en http://www.epa.gov/owow/wetlands.  

http://www.mitigationactionplan.gov/
http://www.epa.gov/owow/wetlands
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

CCOONNVVEENNIIOO  SSOOBBRREE  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD,,  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  UUSSOOSS  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  

SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  LLEERRMMAA--CCHHAAPPAALLAA::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  EESSQQUUEEMMAA  DDEE  

PPAAGGOO  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  

 Consultor: Rodrigo GÓMEZ (Chile) 
 Duración: 25 días 
 Período: 20 de agosto al 13 de septiembre de 2006 

 

Actividad GIBNT-03/2006.- GIBNT 03/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para 
apoyar la implementación del Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la 
Cuenca Lerma-Chapala. Se Incluye la validación y adecuación de la página Web de contabilidad hidrológica de la 
cuenca Lerma-Chapala en estrecha colaboración con los usuarios y actores en la cuenca; la identificación y 
desarrollo de indicadores para representar la viabilidad del uso del agua y contribuir a la determinación del valor 
ambiental del agua en la cuenca; así como el desarrollo de un análisis de alternativas para el cobro de servicios 
ambientales. 

1. INTRODUCCIÓN 

La cuenca Lerma Chapala tiene una problemática hidroambiental, caracterizada por insuficiente 
oferta de agua superficial para cubrir la demanda de los principales usos benéficos (público 
urbano, agrícola, pecuario, industrial, etc.), la problemática asociada a la calidad del agua, 
sobreexplotación de acuíferos, entre otros.  

En 1989 se firmó entre el Gobierno Federal y los cinco estados que integran la cuenca Lerma-
Chapala el Acuerdo de Disponibilidad y Distribución de Aguas Superficiales, con 4 objetivos: 1) 
Preservar la calidad del agua y sanear la cuenca, 2) Ordenar y reglamentar el uso del agua 
entre entidades, 3) Lograr el uso eficiente del agua, y 4) Manejar y conservar cuencas y 
corrientes. El Acuerdo se refrendó y complementó, en 1991, con temas sobre saneamiento, 
ordenamiento y distribución del agua. 

Con el Acuerdo firmado, se pensó que se tendría un mecanismo de concertación-administración 
del agua que permitiría el desarrollo sustentable de la cuenca. De 1991 a 1994 el Acuerdo 
operó con éxito, por precipitaciones y escurrimientos medios y altos; a partir de 1994 se observó 
el incumplimiento en el saneamiento y al tenerse un largo período de seco a muy seco, por 
escasa lluvia los lagos de Chapala, Yuriria y Cuitzeo resintieron la distribución inadecuada de 
agua entre usuarios; el primero registró el segundo menor nivel de almacenamiento de su 
historia reciente. 

World 

Meteorological 

Organization 

World 

Meteorological 

Organization 
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La necesidad de resolver la desequilibrada distribución del agua en la cuenca, acorde con las 
necesidades actuales, orientó el interés del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales que 
conforman la cuenca y de los principales sectores usuarios del agua, que se materializó en la 
firma, del Convenio de Coordinación y Concertación sobre la Disponibilidad, Distribución y Usos 
de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma–Chapala, en diciembre de 2004. De acuerdo 
con la cláusula segunda, inciso IV de este convenio, la CNA asumió la tarea de integrar una 
propuesta para el pago por servicios ambientales (PSA) y desarrollar acciones puntuales y 
concretas. 

La Ley de Aguas Nacionales en su artículo 3 Fracción XLIX define Servicios Ambientales como, 
los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus 
componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control 
de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos 
en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, 
así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto en 
esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales. 

Así mismo, en su artículo 9 Fracción XXVIII, señala que es atribución de la Comisión en su 
Nivel Nacional, la de: Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de 
Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, 
incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y 
servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las 
Autoridades correspondientes en términos de Ley. 

Bajo este contexto es requerido definir aquellos servicios ambientales dentro de la cuenca que 
deban ser pagados, los proveedores de estos servicios que deban ser compensados y los 
beneficiarios que habrán de pagar por ellos. Además de realizar las propuestas y esquemas del 
pago de estos servicios. Haciendo énfasis que el principal servicio dentro de la Cuenca a 
considerar es la compensación que debe ser dada por la extracción de agua para el 
abastecimiento de la Ciudad de México. 

2. OBJETIVOS 

La presente consultoría tendrá los siguientes objetivos principales: 

 Definir los servicios ambientales (solo los hidrológicos) que son generados en una cuenca 
hidrológica y establecer una forma de valoración. 

 Revisar la bibliografía existente en la literatura, organizaciones especializadas o 
documentos elaborados sobre el pago por servicios ambientales (solo los hidrológicos) en 
cuencas hidrológicas. 

 Desarrollar el marco teórico para la formulación de una propuesta para el Pago por 
Servicios Ambientales (solo los hidrológicos) en la Cuenca Lerma – Chapala, así como de 
las acciones puntuales y concretas a realizar. 

3. ALCANCE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 

El alcance de esta consultoría permitirá proporcionar una propuesta para el pago por servicios 
ambientales en la cuenca Lerma - Chapala, y por lo tanto incluye: 

 Plantear los servicios ambientales (solo los hidrológicos) a considerar, así como la forma 
su valoración. 



31 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

 Definir variables a considerar en la integración de la propuesta para el pago por servicios 
ambientales en la cuenca, a partir de la bibliografía o documentos existentes sobre el 
tema y revisión del marco legal. 

 Obtener el diagnóstico sobre la aplicación de esquemas de pago por servicios 
ambientales aplicados en cuencas hidrológicas similares a la Lerma – Chapala. 

 Formular la propuesta para pago por servicios ambientales en la cuenca Lerma–Chapala, 
que incluya acciones puntuales y concretas a realizar. 

La metodología a seguir para la ejecución de la consultoría incluye: 

 La recopilación de comentarios o evidencias deberá ser obtenida a través de visitas de 
campo, entrevistas con representantes de los principales sectores usuarios del agua en la 
cuenca, revisión de documentos existentes y observación de actividades y condiciones. 

 Los trabajos se desarrollaran mediante la interacción del consultor con las diferentes 
actividades y sectores de usuarios.  

 El diagnóstico de la propuesta inicialmente elaborada, deberá contener los elementos de 
juicio considerados así como evidencias documentales que hubiera para su soporte. 

 Para la formulación de la propuesta por el pago de servicios ambientales y las acciones 
puntuales y concretas a realizar, considerar las experiencias nacionales o internacionales 
en la materia, así como las consideraciones que los Estados integrantes de la cuenca o 
los sectores de usuarios aporten para sustentar el esquema propuesto.  

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades siguientes: 

1/. Revisar el Convenio de Distribución del Agua de la Cuenca Lerma-Chapala. 

2/. Realizar una visita de cinco días a los tres estados principales de la cuenca, en los que se 
tengan recorridos de campo y reuniones con representantes de Gobiernos Estatales y 
principales sectores usuarios del agua, conforme se acuerde en el programa de visitas. 

3/. Efectuar la revisión del marco legal aplicable, documentos que se hayan producido sobre el 
tema, en México, o en la bibliografía especializada. 

4/. Definir, identificar y valorar los servicios ambientales, en específico los servicios hidrológicos 
dentro de la Cuenca Lerma-Chapala que deban ser considerados. 

5/. Establecer las variables a considerar para: 1) Servicios ambientales prestados, 2) Quien los 
presta, 3) Quien debe pagar por ellos, 4) Que instrumentos se deben usar, 5) Nivel de eficiencia 
esperado, 6) Impacto esperado en los recursos naturales asociados.  

6/. Desarrollar el marco teórico para el pago por servicios ambientales en la cuenca Lerma -
Chapala. 

7/. Determinar y programar las acciones que deben realizarse para lograr el pago por servicios 
ambientales generados por la cuenca Lerma-Chapala. 

8/. Preparar y entregar a la CNA y la OMM un informe final de actividades. 

9/. Elaborar una presentación ejecutiva (PowerPoint) que integre las acciones realizadas, los 
logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. 
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5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

(1). Informe final de la consultoría que detalle las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos, y las conclusiones y recomendaciones del trabajo. De manera específica, se 
deberá incluir (i) el marco teórico para el pago por servicios ambientales en la cuenca Lerma 
Chapala, conteniendo los servicios ambientales propuestos y las variables a considerar; (ii) 
programa de acciones propuesto para lograr la implementación de un programa de pago por 
servicios ambientales; y (iii) los resultados de las revisiones bibliográfica en la materia y del 
marco legal aplicable en México. 

 (2). Presentación ejecutiva en PowerPoint. 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
20 de agosto al 13 de septiembre 2006, a ser desarrollados en una misión a México (1 viaje 
internacional). Asimismo, el consultor realizará un viaje local a la cuenca Lerma Chapala 
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Anexo 2 – Fichas de revisión del Marco Legal 

Documento: 
Convenio de Distribución del Agua de la Cuenca Lerma – Chapala (Marzo – 2004) 
 

Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento: No hay 
 

Mención a los Servicios Ambientales entre los Objetivos de la Ley/Decreto/Reglamento:  

Es un documento de Coordinación y concertación sobre la disponibilidad, distribución y uso de las agua superficiales de la cuenca Lerma-
Chapala. Considera en especial, el dar un paso decisivo para distribuir y aprovechar racionalmente el agua en la cuenca, reforzando las 
acciones de saneamiento ambiental, reforestación, preservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales: 

En la Parte 6ª “Compromisos de las Partes”, letra j), se señala que existe el compromiso de “analizar, estudiar e integrar una propuesta 
para el pago por servicios ambientales en el término de doce meses y con base en los resultados incluir acciones más puntuales y 
concretas en la primera revisión del convenio”. 

Mención a tarifas por servicios ambientales: No hay 

 

Documento: 
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (2004) 
 

Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento: En el Título Primero, Artículo 3, Fracción XLIX define “Servicios 
Ambientales” como los beneficios de interés social que se generen o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales 
como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, 
mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así 
como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran primordialmente los 
recursos hídricos y su vínculo con los forestales. 
 

Mención a los Servicios Ambientales entre los Objetivos de la Ley/Decreto/Reglamento:  

No hay. 

Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales: 

En el Capitulo III, Comisión Nacional del Agua, Artículo 9, Fracción XXVIII, se señala que es atribución de la Comisión Nacional del Agua 
estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de 
agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales 
vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley. 
 

Mención a tarifas por Servicios Ambientales: En el Capítulo III, Art. 9, Fracción XXVIII, según se indica en la línea anterior. 

 

Ley/Decreto/Reglamento: 
Ley Federal de Derechos (Disposiciones aplicables en materia de Aguas Nacionales) 2004 

Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento: No hay 
 

Mención a los servicios ambientales entre los Objetivos de la Ley/Decreto/Reglamento: No hay 

 

Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales: 

En el Título II, De los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, Capítulo VIII, Agua, Artículo 223, Letra A, se 
indica que: De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, 300 millones de pesos tendrán destino 
específico para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales. Estos 
recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a la Comisión Nacional Forestal. 

 

Mención a tarifas por servicios ambientales: No hay 
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Ley/Decreto/Reglamento: 
Acuerdo del 23de Agosto de 2006 que reforma, condiciona y deroga diversas disposiciones al Programa de Retribución por la 
conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias del 19 de octubre de 2005. 

Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento: el documento se refiere a una modificación del Programa de 
Retribución por la conservación de Servicios Ambientales, por lo que no los define.  

Mención a los servicios ambientales entre los Objetivos de la Ley/Decreto/Reglamento:  

Uno de los objetivos del Acuerdo es “contar con un instrumento idóneo que contribuya a la valoración y conservación de los bosques del 
Distrito Federal, y de los Servicios Ambientales que generan”.  

Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales: 

El documento se refiere en su integridad al Programa de Retribución por la conservación de Servicios Ambientales en Reservas 
Ecológicas Comunitarias del 19 de octubre de 2005. 

Mención a tarifas por servicios ambientales:  

El monto anual de las retribuciones por hectárea conservada en carácter de retribución por la conservación de servicios ambientales, se 
indica que sería de $400.- 

 

Ley/Decreto/Reglamento: 
Acuerdo del 16 de febrero de 2006 por el que se expiden las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la Comisión 
Nacional Forestal 

Definición de Servicios Ambientales que se usa en el documento: el documento, en su artículo 7, en el que se definen las categorías 
para el otorgamiento de recursos económicos a los beneficiarios del Programa, se dice que una de estas categorías es la de Conservación 
y Restauración Forestal, dentro de la cual se incluyen los Servicios Ambientales, los que se entienden como aquellos destinados a 
promover y desarrollar el mercado de servicios ambientales forestales. 

Mención a los servicios ambientales entre los Objetivos de la Ley/Decreto/Reglamento:  

No hay. 

Mención que se relaciona a los Servicios Ambientales: 

En las Reglas de Operación se hacen numerosas menciones al concepto de Servicios Ambientales, regulando diferentes aspectos, tales 
cómo: quiénes son elegibles para participar del sistema, número de veces que puede recibir el apoyo, indicadores de evaluación y 
procedimientos administrativos para cada tipo de servicio ambiental.  

Mención a tarifas por servicios ambientales:  

No hay mención. 
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Anexo 3 – Personas entrevistadas durante la Misión 

Alfredo Garza 
Oficina de Proyectos en México, OMM  
 

Carlos Tejeda 
Comisión Nacional del Agua 
 
Carlos Fonseca 
Consultor - Colombia 
 

Domingo Silva Gamboa 
Comisión Nacional del Agua 
Gerencia de Aguas Subterráneas – Banco de Informaciones 
 
Enrique Mejía Maravilla 
Comisión Nacional del Agua 
Gerente de Saneamiento y Calidad del Agua 
 
Fernando Lara Guerrero 
Subdirección General Técnica 
Subgerente de Explotación y Monitoreo Geohidrológico 
Gerencia de Aguas Subterráneas 
 
José Chávez 
Comisión Nacional del Agua 
 
Jorge Antonio Argueta Spinola 
Comisión Nacional del Agua 
Distritos de Riego 
 
José Luis Ortega Luján  
Comisión Nacional del Agua 
 
Juan Manuel Ansaldo 
Comisión Nacional del Agua 
Gerencia de Aguas Subterráneas -  Banco de Información 
 
Laureano Mendoza 
Comisión Nacional del Agua 
 
Rafael Rosales 
Comisión Nacional del Agua 
 
 
Ing. Raúl Mejía V. 
Jefe de Proyectos de Normativa 
Gerencia de Servicios a Usuarios 
 
Carlos Ruiz Q. 
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Ing. Luis Miguel Rivera Chávez 
Subgerente de Inspección 
Gerencia de Inspección y Medición 
 
 

Oficinas de la Comisión Nacional del Agua 
Estado de Jalisco - Ciudad de Guadalajara 

Lunes 28 de Agosto de 2006 
 
Guillermo Vargas Rojano 
Subgerente Regional Técnico – Lerma – Santiago-Pacífico 
Comisión Nacional del Agua 
 
Carlos Gerardo Rodríguez Bravo 
Jefe de Proyectos de Programación 
Comisión Nacional del Agua 
 
Jesús Amescua Cerda 
Jefe de Proyectos de Saneamiento y Calidad del  Agua 
Comisión Nacional del Agua 
 
José Federico Santos Solís 
Jefe de Proyectos de Aguas Superficiales 
Comisión Nacional del Agua 
Carlos Fonseca 
Consultor – Colombia 
 
Raúl Alberto Acosta Pérez 
Departamento de Lerma-Chapala 
Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco 
 
Ramiro González de la Cruz 
Ing. Mecánico y Electricista 
 
Victor Oceguera Grew 
Biólogo – M.Sc. 
Subgerente Regional de Programación 
 
Rafael Gómez Torres 
Jefe de Proyectos 
Coordinador de Distritos de Riego 
 
José Refugio Chávez Hernández 
Ing. Civil – Comisión Nacional del Agua 
Especialista en Hidráulica.  
Distrito Federal 
 
Adalberto Ochoa Jiordia 
Ing. Civil 
Director General del SIMAPA 
Gobierno Municipal del Chapala, Jalisco. 
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Armando Muñoz Juarez 
Comisión Estatal del Agua y Saneamiento. 
Ing. Civil – Coordinador del Área de Cuencas CEAS, Jalisco 
 
 
 

Oficinas de la Comisión Nacional del Agua 
Gerencia del Estado de Guanajuato - Celaya 

Martes 29 de Agosto de 2006 
 

 
 
 
Ricardo Olguín Santana 
Gerente 
 
Sergio Corral Vera 
Subgerente 
 
Octavio Tares 
Presidente Técnico 
 
Enrique Rodríguez Mujica 
Secretario Técnico 
 
José Antonio Jaramillo 
 
Alejandra Aguilar 
Jefe Unidad Jurídica 
 
Edgar Abellya Cordero 
Jefe Subrogante de Programas Rurales y Participación 
 
Luis E. Aguilera Ortega 
Presidente de Hidráulica Urbana 
 
Francisco Martínez 
Jefe de PIAE 
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José Rodríguez Ríos 
Ing. Jefe de Distritos de Riego 
 
Gerardo Ortigosa 
Jefe Unidad de Comercialización Social 
 
Carlos Tejeda 
Comisión Nacional del Agua 
Distrito Federal 
 
José Refugio Chávez Hernández 
Ing. Civil – Comisión Nacional del Agua 
Especialista en Hidráulica.  
Distrito Federal 
 
Carlos Fonseca 
Consultor – Colombia 
 

Reunión con usuarios 
Estado de Guanajuato - Celaya 
Miércoles 30 de Agosto de 2006 

 

 
 
Ricardo Olguín Santana 
Gerente 
Comisión Nacional del Agua 
 
Rafael Rosales 
Esp. Hidráulica 
Comisión Nacional del Agua 
 
Ezequiel Jaguregui 
CAMI – Gerente 
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Rigoberto Paredes 
Presidente Modulo Riego 
 
R. Eliseo Rob S. 
Gerente Distrito de Riego 011 
 
Alfonso Guzmán Delgado 
Gerente COTAS  
 
E. Segio Corral Vera 
CNA Guanajuato 
 
Patricia Moreno Cornejo 
CNA Guanajuato 
 
María Jesús Granadas 
Solís -  Comisión Nacional del Agua 
 
José H. Tavor Pozo 
Modulo - Secretario 
 
José Mario Camacho Estrada 
Módulo Purísima -  Tesorero 
 
Sergio Patricio 
Módulo – Tesorero 
 
V. Trejo S. 
Comisión Nacional del Agua 
 
Tardes Villegas Medua 
Comisión Nacional del Agua - Querétaro 
Subgerente 
 
Felipe Rougel C. 
Módulo H10 
 
Eduardo Ariga Aburto 
Gerente Modulo Irapuato 
 
Noe Alonso Barracian 
Presidente Consejo – Organismo Operador Abasolo 
 
José Murillo M. 
Jefe de … - Modulo Salvatierra 
 
Ramón Glez L. 
Presidente Módulo Abasolo 
 
Agustín Aguirre Vela 
Secretario – Modulo Abasolo 
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Jesús Cabrera 
Presidente –  
 
Carlos Tejeda González  
Comisión Nacional del Agua -  México D.F. 
 
Carlos A. Escuder 
SAPAL – Supervisor 
 
Antonio Zamora 
Vocal titular Uso Servicios 
 
Jesús Mauricio V. 
Presidente Productos Agrícolas 
 
A. Carrillo 
Presidente Módulo Huanimaro 
 
Carlos Acosta 
Presidente Módulo Irapuato 
 
Juan Antonio Magdaleno 
Ingeniero Coordinador de Protección Ambiental 
PEMEX - Refinación Refinería “Ing. Antonio M. Amor” 
 
Francisco Ramírez Andrade 
Presidente Módulo de Riego Salamanca 
 
Miguel Ledesma García 
Tesorero Módulo Valle 
 
José Sebastián P. 
Tesorero Módulo Cortázar 
 
Sergio Vargas Pacheco 
Gerente Módulo Purísima 
 
Ignacio Acosta M. 
Presidente Módulo La Purísima 
 
Carlos Tejeda 
Comisión Nacional del Agua 
Distrito Federal 
 
José Refugio Chávez Hernández 
Ing. Civil – Comisión Nacional del Agua 
Especialista en Hidráulica.  
Distrito Federal 
 
José Rodríguez  
Comisión Nacional del Agua 
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Miguel Mandujano Urga 
Presidente Módulo de Riego Acambaro 
 
Alan Ruben Perez 
Vocal COTAS del Laja 
 
Angel García del Pozo 
Presidente COTAS Laguna Seca 
 
Guillermo Cardenas 
Ing. Director Técnico JUMAPA  
 
Arturo Camarcio 
Ing. Jefe Depto GeoHidrología. 
 
Miguel Angel Solís B. 
Ing. Jefe de Ingeniería y laminación 
Siderúrgica del Bajío 
 
Eloy Cruz 
Proyectos Rurales 
 
Carlos Martin G. 
Cultura del Agua 
Comisión Nacional del Agua – Guanajuato 
 
Aurelio Navarrete Ramírez 
Ing. Gerente Consejo Estatal Hidráulico – Guanajuato 
 
Alfredo Ramírez Ireta 
Ing. Vocal por el Uso Urbano. 
Organismo Operador JAPAM. 
 
 
Héctor Ortega 
Módulo 06 Salamanca 
 
Antonio Martínez Cuéllar 
Presidente Módulo Valle 
 
Roberto Romero García 
Gerente Módulo Valle 
 
Guadalupe Pérez Guerrero 
Secretario 
 
Norberto Contreras 
Jefe de Operación - Módulo de Constanza 
 
David Méndez 
Secretario Módulo 
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Samuel Aguilera V. 
Presidente Distrito de Riego 
 
 

Oficinas de la Comisión Nacional del Agua 
Gerencia del Estado de México - Toluca 

Jueves 31 de Agosto de 2006 
 

 
 
Gabriel Alemán D. 
Ing. Especialita Hidráulica y Consejos de Cuenca. 
Comisión Nacional del Agua. 
 
Roberto Escalona V. 
Invitado – Toluca, Méx. 
 
Alvaro de la Cruz 
Tesorero Módulo de riego Termas de Calcingo 
 
Joachim Weiss 
Asesor GTZ/Comisión Nacional del Agua 
 
Sergio Murillo Cuevas 
Departamento Aguas Subterréneas 
Comisión Nacional del Agua. 
Estado de México. 
 
Jorge Reyes G. 
Jefe de Proyecto GTZ/Comisión Nacional del Agua 
 
Jesús Gómez D. 
Ing. Presidente COTAS Toluca. 
 
Porfirio Hurtado Salgado 
Ing. Director de Administración y Finanzas 
APAS Metepec. 
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Q. Elba Díaz Tapia 
Vocal del COTAS. Grupo embotellador CIMSA. 
 
Rafael López Albarrán 
Director Técnico  
OPDAPAS Zinacantepec 
 
Estela Soto Salinas 
Analista especializado -  SSAOP 
 
José A. Lorzano J. 
Gerente de Mantenimiento 
 
Angela Blanco 
Practicante – GTZ 
 
Luis Edwards Mejía Pedrero 
CNA 
 
Armando Saulés Aguilar 
Jefe de Servicios Ambientales 
Cervecería Cuauhtémoc 
 
 

Oficinas de la Comisión Nacional del Agua 
Gerencia del Estado de México - Toluca 

Viernes 01 de Septiembre de 2006 
 

 
 
 
Jesús Gómez Dominguez 
Presidente Gerente Ambiental 
COTAS Toluca -  Daimler Chrysler 
 
Elba Díaz Tapia 
Vocal. 
Cotas Toluca. Grupo Embotellador 
 



44 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

Carlos Tejeda 
Comisión Nacional del Agua 
Distrito Federal 
 
José Refugio Chávez Hernández 
Ing. Civil – Comisión Nacional del Agua 
Especialista en Hidráulica.  
Distrito Federal 
 
Carlos Fonseca 
Consultor – Colombia 
 
Francisco Javier Echeverría Bolaños 
Especialista Hidráulica – CNA/GTZ Toluca 
 
Roberto Hugo Alvarado Reyes 
Jefe Departamento de Atención Usuarios 
Agua y Saneamiento de Toluca 
 
Joachim Weiss 
Asesor. GTZ/CNA 
 
Luis Lepine y M. 
SAFMEX 
 
Hector Manuel Reyes  
 
Porfirio Hurtado Salgado 
Director de Area. 
APAS Metepec 
 
José Angel Lozano 
Gerente de Mantenimiento 
Holiday Inn Toluca 
 

 



45 

OMM/PREMIA Desarrollo del Esquema de Pago por Servicios Ambientales Rodrigo GÓMEZ 
 

Anexo 4 – Características de los instrumentos: Pagos por Servicios 
Ambientales, Mercado de Aguas y Banco de Aguas 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

El sistema de PSA es un instrumento económico para fomentar, mediante un mecanismo de 
mercado, el uso sustentable de los recursos naturales generando incentivos para que los 
individuos se comporten de forma de preservar el medio ambiente. En el contexto de este 
instrumento, los proveedores del servicio ambiental reciben un pago por actuar y tomar 
decisiones más acordes con la sustentabilidad ambiental12.  

El principio básico del mecanismo del PSA es que los usuarios de recursos y las comunidades 
que están en condiciones de proporcionar servicios ambientales deben recibir una 
compensación por los costos en que incurren y que quienes se benefician con dichos servicios 
deben pagarlos, internalizando con ello estos beneficios13.  

Este instrumento se fundamenta en la prestación de un servicio, por el cual se paga al que lo 
provee. 

Mercado de Aguas 

El mercado de aguas consiste en la transacción de los derechos o títulos de agua entre los 
poseedores de ellos en un sistema de mercado. En este mercado se debería producir una 
reasignación de los recursos que tenderá a optimizar el beneficio económico del uso del agua, 
ya que un usuario que se comporte racionalmente desde el punto de vista económico deberá 
vender o comprar agua para utilizarla en el uso alternativo más rentable.  

El mercado del agua involucra la transferencia del derecho o título, causando al reasignación de 
los recursos hídricos a los usos económicamente más rentables. 

Banco de Aguas 

Un banco de aguas utiliza los mecanismos de mercado para transferir un volumen de agua que 
ha sido puesto a disposición de compradores interesados. Para ello, los proveedores dejan 
disponible en el banco el agua que no usan y reciben un pago de los compradores. La 
distribución del agua se hace a través de la infraestructura disponible. 

En este mecanismo es el agua la que se transa en el mercado.  

                                                
12

 PNUD- Desarrollo de Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales. 
13

 Karel Mayrand y Marc Paquin, Pagos por Servicios Ambientales: estudio y evaluación de esquemas 

vigentes.UNISFERA Centre International Centre. Montreal, Septiembre 2004. 
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Anexo 6 – Presentación ejecutiva 



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

EstudioEstudio
“Con enio sobre disponibilidad distrib ción“Con enio sobre disponibilidad distrib ción

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

“Convenio sobre disponibilidad, distribución “Convenio sobre disponibilidad, distribución 
y usos de las aguas superficiales y usos de las aguas superficiales 

de la cuenca Lermade la cuenca Lerma--Chapala:Chapala:de la cuenca Lermade la cuenca Lerma Chapala: Chapala: 
Desarrollo del esquema de pago Desarrollo del esquema de pago 

por servicios ambientales”por servicios ambientales”pp

Consultor - OMM:
Rodrigo Gómez Alvarez (Chile)

Septiembre 12 de 2006

Ciudad de MéxicoCiudad de México
México

OBJETIVOS DEL ESTUDIOOBJETIVOS DEL ESTUDIOOBJETIVOS DEL ESTUDIOOBJETIVOS DEL ESTUDIO

Definir los servicios ambientales (solo los hidrológicos)  
en una cuenca y establecer una forma de valoración.

Revisar antecedentes existentes sobre el pago por servicios
ambientales (solo los hidrológicos) en cuencas hidrológicas.

Desarrollar el marco teórico para la formulación de una 
propuesta para el Pago por Servicios Ambientalespropuesta para el Pago por Servicios Ambientales 
(solo los hidrológicos) en la Cuenca Lerma – Chapala, 
así como de las acciones puntuales y concretas a realizar.

ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS
1. Recopilación y análisis de antecedentes técnicos y legales, incluyendo

experiencias de Pagos por Servicios Ambientales en México e interna-
cionales

2. Reuniones con profesionales de la CNA

3. Visita de campo a la cuenca de Lerma-Chapala realizando reuniones
con representantes de los Gobiernos Estatales y principales usuarios
del agua en la cuenca para conocer la percepción de los actores ante

ibl i d PSA lun posible sistema de PSA en la cuenca 

4. Elaboración de un Informe de consultoría con los siguientes contenidos
principales:principales:

Propuesta de esquemas de PSA hidrológicos en la cuenca
Propuesta de actividades a realizar para promover los esquemas
propuestos

RESULTADOS ANÁLISIS ANTECEDENTESRESULTADOS ANÁLISIS ANTECEDENTESRESULTADOS ANÁLISIS ANTECEDENTESRESULTADOS ANÁLISIS ANTECEDENTES

• El Convenio de Distribuión del Agua (2004) : compromiso de integrar una
propuesta de PSApropuesta de PSA

• La CNA tiene atribuciones para desarrollar un esquema de PSA (LAN, Cap III,
Art. 9, Fracción XXVIII)

• Experiencia de CONAFOR: un modelo de PSA que es replicable

• Estudios realizados en la cuenca muestran:
- la situación de desbalance hidrológico en la cuenca
- el interés de los actores en participar en la solución de los problemas
- se ha calculado la Disposición a Pagar de los actores empleando
el método de Valoración Contingente para Usos No Consuntivosel método de Valoración Contingente para Usos No Consuntivos
(“Evaluación económica y valoracion social de los escenarios de 

manejo del agua superficial en la cuenca Lerma-Chapala”
CNA-IMTA Dic. 2003)

¿Qué son los Servicios Ambientales?

Sistema en el que los usuarios de tierras y aguas son

¿

Sistema en el que los usuarios de tierras y aguas son
compensados por los servicios ambientales que generan,
compatibilizando así sus incentivos con los de la sociedad
en conjuntoen conjunto.

El principio central:
los proveedores de servicios ambientales se verán
compensados por los mismos
los beneficiarios de los servicios pagan por ellos.os be e c a os de os se c os paga po e os

Adaptado de Stefano Pagiola

¿Qué son los Servicios Ambientales?¿

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (2004)

En el Título Primero, Artículo 3, Fracción XLIX define
“Servicios Ambientales” como los beneficios de interés social que 

d i d l hid ló i tse generen o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes,
tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos,
control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos,
mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidadmantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, 
formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua,
así como conservación y protección de la biodiversidad; 
para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideranpara la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran
primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales. 



RESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPO
Actividades desarrolladas en: Guadalajara, Celaya y Toluca

CNA - Celaya Usuarios - Celayay y

Río Lerma

Usuarios - Toluca Industriales - Toluca

RESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPORESULTADOS ACTIVIDADES DE CAMPO

1 Dificultad para entender el concepto de PSA1. Dificultad para entender el concepto de PSA

2. Dificultades en aspectos legales: se pueden resolver 

3. Hay receptividad a la iniciativa, pero hay conflictos de interés
entre los usuarios del río Lerma y los del Lago Chapala 
=> Construir el concenso y la cooperación

4. Impacto sobre el escurrimiento, la calidad del agua y el Lago4. Impacto sobre el escurrimiento, la calidad del agua y el Lago
Chapala debe ser aclarado

¿Qué Servicios Ambientales¿Qué Servicios Ambientales¿Qué Servicios Ambientales¿Qué Servicios Ambientales
hidrológicos hidrológicos 

podríamos aplicar en la podríamos aplicar en la 
Cuenca del LermaCuenca del Lerma –– Chapala?Chapala?Cuenca del Lerma Cuenca del Lerma –– Chapala?Chapala?

Las PropuestasLas Propuestas…

Los sistemas de Pago por Servicios Ambientales 
hidrológicos se propone que se concentren en dos 
objetivos:

Aumentar la disponibilidad de agua superficial y 
subterránea en la cuencasubterránea en la cuenca

Mejorar la calidad del agua superficial

Servicio Ambiental: Protección del acuífero para abastecimiento de 
agua para Ciudad de Méxicoagua para Ciudad de México

Servicio Ambiental que presta Mantenimento de la 
disponibilidad en el acuífero

Generador del servicio Actores asociados al acuífero 
en el Estado de México

B fi i i     l U i  d  Ci d d d  Mé i  Beneficiarios que pagan por el 
servicio prestado

Usuarios de Ciudad de México, 
Distrito Federal

Instrumentos para hacer Convenio de prestación del Instrumentos para hacer 
operativo el servicio propuesto

Convenio de prestación del 
servicio

Eficiencia esperada del servicio Alta, una vez establecido el 
propuesto compromiso, pues es una 

necesidad
Impacto esperado sobre los Aumento del volumen Impacto esperado sobre los 
recursos naturales

Aumento del volumen 
almacenado en el acuífero

Servicio Ambiental: Mejoramiento de eficiencias de uso en la 
cuencacuenca

Servicio Ambiental que presta Mejoramiento y mantenimiento del escurrimiento, 
aumento de la disponibilidad en los acuíferos y 
mejoramiento de la calidad del agua superficial en el j g p
río y en el Lago Chapala

Generador del servicio Usos urbano, industrial y agrícola

Beneficiarios que pagan por el 
servicio prestado

Otros usuarios, por ejemplo: del sector turístico, o los 
municipios que se benefician del agua que resulta 
del mejoramiento de eficiencia de uso j

Instrumentos para hacer 
operativo el servicio propuesto

Acuerdo escrito entre los participantes en el sistema
Se debe garantizar la seguridad del Título de 
Concesión del agua.Concesión del agua.

Eficiencia esperada del servicio 
propuesto

Alta, ya que actualmente las eficiencias de riego son 
bajas.

Impacto esperado sobre los Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad Impacto esperado sobre los 
recursos naturales

Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad 
del agua en acuíferos, rio Lerma y Lago Chapala



Servicio Ambiental: Recolección de agua de lluvia

Servicio Ambiental que presta Captación del agua en el momento en que no 
se requiere para liberarla posteriormente para 
el mantenimiento de flujos, recarga de j g
acuíferos y mejoramiento de calidad en el río

Generador del servicio Una Comunidad o un particular

Beneficiarios que pagan por el 
servicio prestado

Un municipio, el Estado, actividades 
particulares (Ej:turismo)

I t t   h  A d  t  l  tInstrumentos para hacer 
operativo el servicio propuesto

Acuerdo entre las partes

Eficiencia esperada del Alta, pues se captura agua de buena calidad y 
servicio propuesto queda disponible cuando más se requiere.
Impacto esperado sobre los 
recursos naturales

Aumento de volumen y mejoramiento de la calidad 
del agua en acuíferos, rio Lerma y Lago Chapalag y g p

Servicio Ambiental:Tratamiento de aguas
Servicio Ambiental que presta Tratamiento de aguas servidas

G d  d l i i U   C id d   ti lGenerador del servicio Una  Comunidad o un particular

Beneficiarios que pagan por el Las empresas de saneamiento, otras 
servicio prestado actividades (ej. Turismo)

Instrumentos para hacer operativo 
el servicio propuesto

Acuerdo entre las empresas de 
saneamiento y las Comunidadesel servicio propuesto saneamiento y las Comunidades
Capacitación y Asistencia Técnica a las 
Comunidades

Eficiencia esperada del servicio Alta  pues actualmente el tratamiento es Eficiencia esperada del servicio 
propuesto

Alta, pues actualmente el tratamiento es 
ineficiente e insuficiente

Impacto esperado sobre los 
 t l

Mejoramiento de la calidad del agua en el 
í   l l  Ch lrecursos naturales río y el lago Chapala.

MARCO TEÓRICO PARA ESQUEMA PSAMARCO TEÓRICO PARA ESQUEMA PSA
Modelo que utiliza la experiencia de CONAFOR

Unidad de medición del servicio: m3 Liberado para Uso Ambiental cambiando suUnidad de medición del servicio: m3 Liberado para Uso Ambiental, cambiando su
Categoría establecida en el Convenio (2004) de Volumen Ahorrado (riego).

Apoyo técnico y control: Comisión Nacional del Agua

Operadores: El Organismo de Cuenca

Procedimiento de Valoración: Valoración Contingente (Estudio IMTA)Procedimiento de Valoración: Valoración Contingente (Estudio IMTA)

Reglas del sistema:
Operación por ciclos anuales
Acuerdo para cada ciclo
CNA recibiría aumento de presupuesto para cumplir sus funciones
técnicas y de control del sistema de PSA.

MARCO TEÓRICO PARA ESQUEMA PSAMARCO TEÓRICO PARA ESQUEMA PSA
Según Estudio Eval. Econ. y Valoración Soc. de Escenarios de manejo del
Agua superficial en la cuenca de Lerma chapala (CNA/IMTA, 2003), en la 
cuenca, la productividad en la agricultura es de 0.88 $/m3cuenca, la productividad en la agricultura es de 0.88 $/m
La productividad promedio es de 1.61 $/m3

Por otra parte, el Valor de Uso del Agua No Consuntivo sería:
VUNC
$/m3

VUNC

1 00

1.66

2.17

0.6 6

0 .51
1.61

Recuperación Lago

1.00

(+)

mhm3
Recuperación Lago

2.1 4.5 8 ...3.1 (-)

PROGRAMA DE ACTIVIDADESPROGRAMA DE ACTIVIDADES
Primera Fase

Difusión y Capacitación a nivel de Tomadores de Decisión: concepto y 
precisición de los PSA aplicables (talleres)

Simulacion de los PSA: evaluar impactos

Definición de Reglamento, proyecto de Programa de Servicios Ambientales
y Acuerdo para el 1er período

Segunda Fase

Difusión y Capacitación a los actores potenciales participantes

Inicio del programap g

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
1. Confusión de conceptos en los actores de la cuenca

2. El sistema es factible legalmente 

3 Condiciones básicas para un PSA están dadas en la cuenca:3. Condiciones básicas para un PSA están dadas en la cuenca: 
hay un Convenio de Distribución  para el agua, existe 
conciencia de la necesidad de hacer algo, hay problemas 

bi t l h i t é l t lambientales y hay interés en los actores en apoyar la 
restauración y preservación del agua, hay un desarrollo 
institucional adecuado para la operación del sistema (existe 
un Consejo de Cuenca).

4 Rivalidades entre actores por diferencia de intereses entre4. Rivalidades entre actores por diferencia de intereses entre 
río Lerma y Lago Chapala => construir consenso y difundir 
esta herramienta como una forma de resolverlo



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

1. Tener presente que el PSA es sólo un instrumento, entre otros posibles1. Tener presente que el PSA es sólo un instrumento, entre otros posibles
y que podrían ser complementarios

2. Visitar casos de PSA hidrológicos en otros paises

3. Hacer una pequeña publicación para difusión

4. Activar una página web para información y difusión del PSA hidrológicop g p y g
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