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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo proponer los lineamientos de un mercado de 

Servicios Ambientales Hidrológicos  como estrategia de gestión integral y conservación del 

agua en la microcuenca del río Naolinco. Para lo cual se elaboró un diagnóstico de los 

principales problemas ambientales en el lugar, basándose en información previa del sitio de 

estudio y datos de campo. Posteriormente se identificó la percepción que tienen los 

habitantes sobre el recurso agua a través de talleres y encuestas. También se analizó la 

aceptación y valoración de un mercado de servicios ambientales hidrológicos a través del 

método de valoración contingente. Tomando en cuenta estos puntos se elaboraron los 

lineamientos de acuerdo con  las necesidades de la microcuenca del río Naolinco. 

Con los datos de las encuestas y talleres se obtuvo que la población si está 

consciente de la situación del deterioro de la zona. Reconociendo como los principales 

problemas a la escasez de agua, la contaminación de esta con descargas de lactosuero, el 

cambio del uso de suelo, las pérdidas de especies y de zonas para la recreación, los 

tiraderos de basura, la falta de cultura ambiental y  infraestructura hidráulica inadecuada.  

Sobre la base de la información generada y de los datos obtenidos en campo puede 

decirse que los principales problemas ambientales encontrados en la zona son la 

deforestación del bosque mesófilo de montaña, las descargas de lactosuero sin tratamiento 

que van directamente hacia los afluentes, ocasionando de esta manera que disminuyan las 

precipitaciones, el volumen del agua y su calidad. 

Por último se elaboraron los lineamientos que tienen como propósito guiar la 

operación de las estrategias de recuperación de fondos y conservación que serán efectuadas 

por los pobladores. Los lineamientos también promueven la participación social para dar 

solución a un mismo problema que afecta a la zona. Es deseable que las estrategias de 

acción y gestión se mantengan y mejoren con el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un compuesto que se encuentra en la naturaleza de gran importancia para 

todos los seres vivos, porque es la base de regulación de todos los procesos biológicos. 

Conforma todo el paisaje del planeta: presente en ríos, lagos, mares, nubes y hielos 

(Guerrero, 2012). En la actualidad sufre dos graves problemas: la escasez y la 

contaminación (Shiva, 2003). La primera es descrita por la Real Academia Española (RAE, 

2008) como: pobreza o falta de lo necesario para subsistir y la contaminación se refiere a la 

presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos 

que cause desequilibrio ecológico (LGEEPA, 2007). Estos factores hacen que el agua sea 

de mala calidad. 

La desaparición de los bosques va acompañada de la aparición de fenómenos como 

deslizamientos e inundaciones y pérdidas de la cantidad y calidad de las aguas, que 

impactan negativamente en la población y en los recursos naturales de todo el mundo. El 

avance de la frontera agrícola en las áreas latinoamericanas está haciendo desaparecer los 

bosques que, correctamente gestionados, podrían suponer una enorme fuente de riqueza 

económica y ecológica para sus habitantes. Ante esta situación bastante generalizada se  

suma el hecho de la concentración y crecimiento de la población que generalmente implica 

un mayor deterioro ecológico cuando no va acompañada de una ordenación efectiva del 

territorio. Una forma de conservar los bosques es la puesta en valor de sus productos, en 

especial del agua (Brooks et al., 1991). 

La agricultura es la actividad humana que más agua consume en el planeta: 70% del 

agua dulce (CVIA, 2012). La actividad agropecuaria y su crecimiento constante es la 

responsable principal de la pérdida de ecosistemas naturales en todo el mundo. Es común la 

fórmula de comenzar por talar bosques y selvas, luego vender la madera y convertir esa 

tierra en sembradíos o potreros. Irónicamente, el sector agropecuario es el que mayor 

cantidad de agua consume de esos mismos ecosistemas o "fábricas de agua". Es de llamar 

la atención que la actividad más interesada en obtener grandes cantidades de agua sea la 

que se encarga de devastar sus fuentes.  El segundo gran consumidor de agua es la industria 

(el sector eléctrico y municipal con 22%), responsable de la mayor parte de la 

contaminación de los cuerpos de agua dulce. Se calcula que tan sólo 8% del agua en el 
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mundo se destina al uso doméstico (WWAP, 2012). 

Todas estas actividades de degradación de los recursos naturales, probablemente 

sucedan por el desconocimiento o desinterés hacia los temas ambientales. 

La microcuenca del río Naolinco, localizada en la región montañosa central del 

estado de Veracruz, ha proporcionado diversos servicios ambientales a los municipios de 

Miahuatlán y Naolinco, desde hace más de 100 años, entre los cuales se distinguen: 

abastecimiento de agua para uso doméstico, agrícola, recreación, acuicultura y generación 

de energía eléctrica. En este sentido los escurrimientos superficiales, del río antes 

mencionado y sus afluentes, abastecen de agua para las diversas actividades de Miahuatlán 

y Naolinco. De acuerdo con los datos del INEGI (2004) se reportan en el área de 

Miahuatlán 332 ha destinadas a la cría ganado vacuno, cerdos y ovejas; 623 ha ocupadas en 

actividades agrícolas, de la cuales, el maíz es el principal cultivo (86.3%), le siguen café 

cereza (11.7 %) y papa (2.0 %), además posee microindustrias que se dedican a elaborar 

productos lácteos que incluyen diversos tipos de quesos y cremas; procesan más de 40 000 

litros diarios de leche procedentes tanto del municipio como de otros cercanos (Barrera et 

al.,2013). El municipio de Naolinco destina una gran proporción (60%) de su territorio 

(4100 ha) a la ganadería (SEFIPLAN, 2012), mientras que la actividad agrícola 

sobresaliente en este territorio es el cultivo de caña de azúcar; también se desarrollan 

actividades terciarias, por lo que cuenta con servicios de restaurantes y venta de talabartería 

fina. 

Por todo lo anteriormente descrito el río Naolinco está siendo sometido a una fuerte 

presión ambiental por parte de los habitantes, principalmente, por  la extracción de agua 

para los usos antes mencionados, la descarga de aguas residuales sin tratamiento y el 

cambio de uso del suelo con la consecuente disminución de la cobertura vegetal. Para lo 

cual no se han tomado medidas concretas sobre la gestión de los recursos hídricos, es por 

estas razones que surge la necesidad de promover el manejo integral del agua con la 

finalidad de administrar en forma sostenible y equilibrada al vital líquido, tomando en 

cuenta a los participantes que usan y abusan del agua así como las necesidades del medio 

ambiente. La Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership – GWP) define 

la gestión integrada del agua como un proceso que promueve la gestión y el 
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aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Dourojeanni et al., 2002). 

Una de las formas de gestión que pueden utilizar en la protección de los recursos 

hídricos es la propuesta del Pago de Servicios Ambientales (PSA), que constituyen una 

solución novedosa que permite invertir una situación de desabastecimiento y degradación 

ambiental mediante la lógica de mercado y transformar zonas de alto valor y riesgo 

ambiental, a causa de altas presiones demográficas, en áreas en las que se logre un 

desarrollo sostenible (Martínez et al., 2006). 

De acuerdo con Wunder (2005) el PSA es una transacción voluntaria, donde un 

servicio ambiental bien definido es comprado por al menos un comprador a un proveedor 

de servicios ambientales, y sólo si éste último asegura la provisión del servicio transado. 

Además requiere del monitoreo del servicio ambiental, para así determinar niveles de 

cumplimiento y éxito aceptables. El objetivo de un sistema PSA consiste en articular el 

cobro de una externalidad, en este caso, la regulación del ciclo hidrológico y el suministro 

de agua potable a quienes desean adquirirla, empleando dichos fondos en la conservación 

de los bosques productores y en la ordenación y gestión de las cuencas hidrográficas en las 

que se encuentran (Salgado, 1996). 

2. ANTECEDENTES 

La propuesta se desprende del proyecto “Programa para la restauración integral de 

la microcuenca del río Naolinco”, 2008-C01-94211 apoyado por FOMIX (CONACyT-

COVECyT) y por investigadores de la Universidad Veracruzana.  A la fecha se concluyó el 

proceso de formalización de los comités ciudadanos, los cuales a su vez se han dividido por 

comisiones de trabajo según las líneas que plantea el proyecto. Se ha efectuado el 

monitoreo anual de la calidad del río y manantiales locales, se han ubicado y analizado la 

composición de los efluentes de las fuentes de contaminación y se han hecho pruebas de 

laboratorio para generar alternativas productivas que permitan reducir la generación de 

lactosuero. Se han identificado sitios pertinentes para reforestación y para la construcción 

de espacios propicios para acuicultura. Paralelamente se ha trabajado con maestros y 
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alumnos de escuelas locales en un programa de educación ambiental sobre manejo de 

desechos sólidos y conservación del bosque y agua. 

Dentro de los estudios puntuales efectuados en los municipios de Naolinco y 

Miahuatlán, en aspectos relacionados con el agua, se encuentran los siguientes. En el 2004 

Pineda y colaboradores efectuaron un diagnóstico del grado de contaminación del río 

Naolinco,  en donde obtuvieron resultados que van de un valor aproximado de 82.94% a 

21.40% para lo cual en general indica que requieren tratamiento de purificación para 

consumo humano y demás actividades que se realicen en dicha agua. 

Posteriormente, en el  2007, Córdoba y otros  realizaron un estudio de monitoreo, 

diagnóstico y gestión del sistema del suministro de agua de Naolinco, Ver. en el que 

encontraron que el agua que abastece a la comunidad cumple con los estándares nacionales 

e internacionales fisicoquímicos; sin embargo, el diagnóstico bacteriológico indica una 

contaminación fecal, lo que hace que no sea idóneo para el consumo humano. Como parte 

de la gestión se logró la capacitación de un grupo para monitoreo fisicoquímico del sistema 

de suministro. 

Consecutivamente, Martínez en el 2010, ejecutó la evaluación de la calidad del agua 

en la microcuenca del río Naolinco, donde estimó el índice de calidad del agua propuesto 

por la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation NSF por sus 

siglas en inglés). Donde determinó que el promedio de los valores del ICA para toda la 

cuenca es de 56.42% que la clasifica como de calidad media necesitando un tratamiento 

potabilizador para uso como agua potable. 

También Hernández, en el 2011a, analizó la evaluación de la calidad del agua en 

abastecimientos para usos domésticos del municipio de Naolinco, de acuerdo con sus 

resultados fisicoquímicos en los sitios de captación, el sistema de suministro utiliza un agua 

adecuada para uso y consumo humano. Sin embargo, el diagnóstico bacteriológico indica 

que algunos de los sitios presentan contaminación fecal proveniente probablemente del 

ganado, de los residuos sólidos urbanos y de la falta de mantenimiento de la infraestructura 

de distribución del agua, lo cual representa un riesgo para la salud de los consumidores. 

Considerando que la ausencia del tratamiento de los desechos lácteos constituye uno 

de los problemas más fuertes que afectan la calidad del agua se han efectuado varios 



5 

 

trabajos de investigación enfocados a su tratamiento y a su recuperación. 

Houbron et al., (2011) han analizado diversas formas de purificación de las aguas 

residuales con desechos lácteos y Hernández et al., (2011) ha propuesto varias alternativas 

de uso del lactosuero como materia prima. 

Hernández (2011b) así como Barrera y Espinoza (2013) han presentado estudios 

sobre la determinación de la tasa de cambio de uso de suelo de la microcuenca del río 

Naolinco, Ver. mediante modelos geo-espaciales del año 1994-2011. Indicando con las 

imágenes satelitales que en el 2005 había 1337.31 ha de arbolado y para el 2011 931.65 ha 

y 2723.65 ha de no arbolado obteniendo una proporción de 2:8, mostrando que en 17 años 

ha cambiado de uso de suelo 42.54 ha/año y un total de 723.27 ha. Puntualizando que la 

tendencia de cambio de uso de suelo es que la deforestación siga en aumento pues las 

manchas urbanas cada vez crecen más acercándose a las zonas donde existe bosque. 

Es por estas razones que se ve la necesidad de implementar el pago por el uso de 

servicios ambientales ya que la microcuenca del río Naolinco está sufriendo una fuerte 

presión ambiental, que de acuerdo con los estudios mencionados van desde la mala calidad 

del agua, escasez, el cambio y uso del suelo. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los bosques proporcionan diferentes servicios ecosistémicos a los seres humanos 

que de acuerdo con Manson (2004), es la regulación de la calidad y cantidad del agua, la 

minimización de ciclos de inundación, sequía, la generación, protección y mantenimiento 

de suelos y sus nutrientes, la regulación del clima y la estabilización del paisaje con el fin 

de evitar deslaves y azolve de los ríos.  

Sin embargo, se ha determinado con estudios realizados anteriormente que la 

microcuenca del río Naolinco, principalmente en los municipios de Miahuatlán y Naolinco 

están enfrentando varios problemas como la deforestación del bosque mesófilo de montaña 

que ocasiona disminución de las precipitaciones desmejorando la calidad, cantidad y 

disponibilidad del agua, aunado a que también está siendo afectada por las descargas de 

lactosuero sin tratamiento que realizan las microindustrias queseras  a las corrientes de los 

ríos contribuyendo de esta misma manera a la mala calidad del agua y de esta forma 
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favoreciendo a que se acentúen las necesidades crecientes por el vital liquido. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Con la gestión del pago de servicios ambientales se puede otorgar la posibilidad de 

que las microempresas y usuarios incluidos en la microcuenca del río Naolinco, que más 

contaminen, contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se logre moderar la 

contaminación originada por sus procesos productivos.  

Con el presupuesto recuperado por el pago de servicios ambientales se tendrán 

recursos económicos para reforestar las zonas degradadas y se le dará un incentivo 

monetario  a los dueños de predios o ejidos para que mantengan la vegetación en sus 

terrenos y con ello se asegure las precipitaciones pluviales. 

Conjuntamente se darán cursos de capacitación para sensibilizar a la población 

sobre la importancia de los servicios ambientales y que de esta manera expongan sus 

diferentes ideas de la conveniencia de llevar a cabo la estrategia de Pago de Servicios 

Ambientales. 

También esto contribuirá a la reducción de las cargas de sedimentos así como los 

costos asociados de producción y los sistemas de distribución de agua potable, la regulación 

del ciclo hidrológico (que reduce tanto el riesgo de inundaciones durante la temporada de 

lluvias, como la probabilidad de escasez de agua durante la temporada de secas), el 

aumento de agua disponible durante todo el año y el mejoramiento de la calidad del agua 

favorable para consumo doméstico. 

Igualmente esta estrategia permitirá a los sistemas de PSA ser una herramienta 

apropiada para lograr el reconocimiento de los servicios ambientales que generalmente 

pasan inadvertidos por el sistema económico, pero que son fuente y sustento de actividades 

económicas fundamentales a nivel local, regional y nacional, creando con ello un mercado 

para estos servicios ambientales, que reconoce explícitamente su valor y exige hacer 

efectiva una compensación económica a quien provee estos servicios por parte de quienes 

los demandan.  

De llevarse a cabo esta misión tendrá utilidad en las líneas de generación y 



7 

 

aplicación del conocimiento en Diagnóstico, Instrumentos y Estrategias de Gestión 

Ambiental donde se integran trabajos sobre la situación que guardan los recursos y el 

ambiente ante el desarrollo socioeconómico y las actividades productivas, así como 

proporcionar al estudiante las herramientas enmarcadas en la normatividad para los 

procesos de gestión ambiental de acuerdo con la Especialidad en Diagnóstico y Gestión 

Ambiental. De igual forma traerá beneficios sociales, económicos, científicos y educativos 

porque su flexibilidad de adaptación hacia los diversos ámbitos permite ser una herramienta 

con diferentes estrategias de implementación contribuyendo a la mejora de las necesidades 

que se relacionan directa o indirectamente con los recursos naturales. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

 

Proponer el pago de  Servicios Ambientales Hidrológicos como estrategia de gestión 

integral y conservación del agua en la microcuenca del río Naolinco. 

5.2. Objetivos particulares 

 

 Elaborar un diagnóstico de los principales problemas ambientales en la 

microcuenca, basándose en información previa al sitio de estudio y datos de campo. 

 Identificar la percepción que tienen los habitantes sobre el recurso agua a través del 

análisis de talleres y encuestas aplicadas previamente. 

 Conocer la aceptación y valoración de la población de un mercado de Servicios 

Ambientales Hidrológicos. 

 Elaborar los lineamientos para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Servicios Ambientales  

Los servicios ambientales de acuerdo con SEMARNAT (2013), se definen como los 

“beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera 

natural o por medio de su manejo sustentable, a nivel local, regional o global”. Los 

servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando 

beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. Wunder et al. (2007) señalan 

que es la innovación más promisoria para la conservación desde Río 1992, aunque 

lentamente, se viene expandiendo en los trópicos. 

Algunos de los servicios hidrológicos más importantes proporcionados por los 

bosques y selvas son la regulación de la calidad y cantidad de agua, la minimización de 

ciclos de inundación y sequía, la generación, protección y mantenimiento de suelos y sus 

nutrientes, la regulación del clima a escalas locales y regionales y la estabilización del 

paisaje, con el fin de evitar deslaves y azolve de los ríos (Manson, 2004). 

De igual forma existen muchas definiciones para el concepto de Pago de Servicios 
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Ambientales pero la que más se adapta a los propósitos  de este documento es la de Wunder 

(2006), quien la define como “una transacción voluntaria, donde el aumento, 

mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso de la tierra que 

aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por al menos un comprador de ese 

servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión 

del servicio ambiental transado (condicionamiento)”. 

De acuerdo con la Asociación de Estudios Rurales en el 2001 en el “Congreso de los 

actores sociales ante el desarrollo rural” mencionaron que el concepto de Pago de Servicios 

Ambientales surge como resultado del consumo acelerado de los recursos naturales, que ha 

vuelto escasos ciertos satisfactores vitales, como son: las áreas de vida silvestre, zonas de 

esparcimiento, aire y agua limpios; también surge por la globalización del comercio que 

hacen posible el desarrollo de mercados para servicios mundiales de captura de carbono, 

ecoturismo, mantenimiento, acceso a la biodiversidad y regulación hidrológica. 

Uno de los antecedentes más antiguos en América Latina en el sistema de pago de 

servicios ambientales de cobertura nacional desde 1996 es en Costa Rica, el cual se basa en 

el reconocimiento por parte la Ley Forestal de cuatro servicios que ofrecen diferentes 

ecosistemas forestales en tierras privadas (Camacho et al.,2003). Además, empresas 

generadoras de electricidad y productoras de agua potable pagan a los propietarios de las 

partes altas de las cuencas por reforestar o conservar los bosques de sus propiedades 

(Figueroa et al., 2009). 

En México el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) inició en el año 

2003, operando en la modalidad de Hidrológicos (PSAH), basándose en la experiencia de 

Costa Rica; contribuyendo de este modo al posicionamiento del tema de Servicios 

Ambientales en la Agenda Pública de México y evidenciando la importancia de la 

conservación de la cubierta forestal en beneficio de toda la sociedad (Hernández, 2009). 

El programa PSAH se implementa en México con el apoyo del Programa Nacional 

Forestal 2001-2006, derivado del Programa Estratégico Forestal para México 2001-2025; 

ambos sustentados en el marco legal determinado con fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, El Programa Nacional de Desarrollo, el de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos y las Reglas de 

Operación  del PSAH, establecidas para operar el programa por la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR, 2006). 

6.2. Clasificación de los Servicios Ambientales 

Con base en la clasificación de Millennium Ecosystem Assessment (2005) los 

servicios ambientales se agrupan en cuatro categorías: soporte, regulación, provisión y 

culturales, como se enlistan a continuación: 

Los servicios de soporte son la base para la producción de las otras tres categorías y 

difieren de ellas en que su impacto en la población es indirecto y ocurre después de largos 

periodos. Estos servicios incluyen:  

a) Formación de suelo. Muchos servicios de provisión dependen de su tasa de 

formación y fertilidad.  

b) Fotosíntesis. Produce el oxígeno necesario para el sostenimiento de la vida 

aerobia en el planeta.  

c) Ciclos de nutrimentos. Son los movimientos de los nutrimentos entre los 

reservorios biológico, geológico y químico, que los hace estar en diferentes 

concentraciones en las distintos partes del ecosistema. 

d) Ciclo del agua. Es el movimiento del agua entre sus fases líquida, sólida y 

gaseosa. 

Los servicios de regulación son los beneficios que se obtienen de los procesos de 

regulación de los ecosistemas. Algunos ejemplos son:  

a) Regulación de la calidad del aire. Los ecosistemas emiten (por ejemplo, metano) 

y extraen químicos de la atmósfera (por ejemplo, bióxido de carbono), lo que influye en 

muchos aspectos de la calidad del aire.  

b) Regulación climática. Los ecosistemas influyen en el clima local, regional y 

global. Los cambios en la cubierta vegetal afectan la temperatura, humedad relativa y 

precipitación, entre otras variables, además de que secuestran o emiten gases de efecto 

invernadero.  
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c) Regulación del agua. Los cambios en la cubierta vegetal influyen en la 

periodicidad y magnitud de los escurrimientos, inundaciones y recarga de acuíferos.  

d) Regulación de la erosión. La vegetación tiene un papel importante en la retención 

del suelo y en la prevención de deslizamientos de tierra.  

e) Purificación y tratamiento de agua. Los ecosistemas filtran y descomponen los 

compuestos químicos a través de procesos que se realizan en el suelo y subsuelo.  

f) Regulación de enfermedades. Los cambios en los ecosistemas pueden regular la 

abundancia y distribución de patógenos que afectan a los humanos, como el cólera; y de sus 

vectores, como los mosquitos que trasmiten la malaria, fiebre amarilla o dengue. 

Los servicios de provisión son los productos obtenidos de los ecosistemas. Incluyen:  

 

a) Alimentos. Todos los productos alimenticios derivados de plantas, hongos, 

animales y microorganismos.  

b) Fibras. Materiales como algodón, seda, lana, etc.  

c) Combustibles. Maderas, excretas y otros materiales biológicos que sirven como 

fuente de energía.  

d) Recursos genéticos. Genes e información genética usada en el mejoramiento 

animal, vegetal y la biotecnología.  

e) Medicamentos naturales, compuestos químicos y farmacéuticos. Muchos 

medicamentos, biocidas y aditivos para alimentos se obtienen de las especies que forman 

parte de los ecosistemas.  

f) Recursos ornamentales. Son productos como las pieles, conchas, flores o plantas 

usadas en partes o completas, para la elaboración de vestidos, joyas y adornos, entre otros 

productos. 

Los servicios culturales son los beneficios no materiales que la gente obtiene de los 

ecosistemas a través de un enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, reflexión, 

recreación y experiencias estéticas. Estos servicios incluyen:  

a) Diversidad cultural. La diversidad de los ecosistemas es uno de los factores que 

influye en la diversidad de las culturas. Muchas de ellas otorgan un valor no material al 
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mantenimiento de sus paisajes o especies significativas.  

b) Valor espiritual y religioso. Muchas religiones atribuyen valor espiritual a los 

ecosistemas o sus componentes.  

c) Valor educativo y científico. Los ecosistemas, sus componentes y procesos 

proveen las bases para la educación formal e informal en muchas sociedades.  

d) Valor estético y de inspiración. Los escenarios naturales pueden ser la fuente de 

inspiración de manifestaciones artísticas, folclóricas e incluso, pueden ser el origen de 

símbolos nacionales.  

e) Recreación y ecoturismo. Los paisajes naturales brindan oportunidades de 

apreciación y disfrute con fines de esparcimiento.  

La idea principal de la implementación de los esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales, es intentar darle valor económico a los SA por medio de la creación de 

mecanismos de compensación, a través de esquemas de pagos y fondos para la 

conservación ambiental (internacionales, federales, locales y mixtos) dirigidos a los dueños 

de zonas forestales, como incentivo por conservar los bosques, que contribuyen a la 

preservación del ciclo hídrico; ya que se sitúan en las partes altas de las cuencas 

(Perevochtchikova  y Vázquez, 2010). 

6.3. Bases para implementar el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos  

En el 2008 Paré y colaboradores mencionaron que el pago de servicios ambientales 

cada vez está más presente en nuestras vidas, sin embargo, muchas veces se crean falsas 

expectativas cuando se pretenden poner en práctica las bases para un esquema de PSAH, 

por lo cual es importante revisar las experiencias pasadas para no incurrir en los mismos 

errores y/o tratar de mejorar los aciertos, es por estas razones que el autor sugiere plantear 

las siguientes preguntas antes de iniciar el plan: 

¿Cuál es el valor del servicio ambiental? 

Todo ecosistema en condiciones inalteradas produce muchos servicios ambientales 

(biodiversidad, fijación de carbono, agua, belleza escénica, reducción en la emisión de otros 

gases de efecto invernadero, etc.); sin embargo, cuando este ecosistema es alterado por el 

hombre para producir alguna cosa (leche, carne, granos básicos, frutas, legumbres, etc.) su 
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capacidad de generación del servicio ambiental se ve disminuida. 

¿El esquema a instrumentar será a nivel local, regional o nacional? 

Los esquemas actuales de PSAH en Latinoamérica tienen en su mayoría cobertura 

nacional y presentan severos cuestionamientos ya que es muy difícil cubrir con un mismo 

tipo de pago toda la variabilidad tanto biofísica como socioeconómica. Los esquemas de 

PSAH deben ser, en el mejor de los casos, locales o regionales, debido a que existe un gran 

número de variables que cambian de una región a otra. 

¿La escasez de agua que vive la población de una zona determinada se debe a una 

reducción en la producción de agua del ecosistema que la abastece o depende de otros 

factores, tales como sobrepoblación y/o fallas en la red de distribución? 

Por desgracia algunos de los estudios socioeconómicos de valoración del servicio 

ambiental hídrico que se han realizado en países en desarrollo, no han tomado en cuenta si 

la falta del servicio hídrico es por problemas en la infraestructura hidráulica, o por 

problemas de producción de agua por parte del ecosistema. 

¿Dónde están y cuáles son las dimensiones de las zonas de recarga del acuifero? 

Conocer dónde se encuentran las zonas prioritarias de recarga de los acuíferos con 

más problemas es el primer paso que cualquier esquema local de PSAH debería dar. 

¿Estamos seguros de que el servicio ambiental hídrico que el consumidor va a 

pagar contribuye a la conservación del servicio ambiental que el consumidor espera 

recibir? 

Es importante no crear falsas expectativas en los futuros usuarios del servicio 

ambiental hídrico. Se debe tener la seguridad de que, al proteger o reconvertir las zonas de 

recarga, éstas proporcionarán el servicio que se espera (mantener o aumentar el caudal). 

¿Cuánto están dispuestos a pagar  los usuarios por el servicio ambiental hídrico? 

En caso contrario, cuando un ecosistema produce un servicio ambiental y existe un 

grupo de personas interesado en conservarlo, se debe estimar desde el punto de vista del 

usuario la disponibilidad a pagar por ese servicio ambiental. 
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6.4. Ventajas de un esquema de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos  

 

De acuerdo con Pare y colaboradores (2008), una de las ventajas de implementar un 

esquema de PSAH son: 

 

A) La población que vive en la zona se involucra más en el proceso, 

B) Se determina con más facilidad la oferta y la demanda del servicio 

ambiental. 

C) Al existir menos interacciones, son menos complejos. 

D)  Responden a problemas locales. 

E) Van acompañados de un programa de educación ambiental en la 

región. 

F) Se pueden estimar con mayor exactitud los costos de oportunidad de 

los usos del suelo, los costos de los casos donde exista una 

reconversión productiva, los de transacción y los de monitoreo. 

G) Se pueden localizar con mayor exactitud las zonas de recarga de los 

acuíferos más importantes para la región. 

H)  Es más sencillo desarrollar un programa de manejo integral y 

ordenamiento territorial de microcuenca. 

Además, Tognetti y otros (2003) enfatizan que la clave es desarrollar un proceso de 

asesoramiento específico al sitio en apoyo a las iniciativas de pago por servicios 

ambientales y que los propósitos específicos de la evaluación deberían ser: identificar, 

medir y priorizar los servicios de ecosistemas de la cuenca hidrográfica, apoyar el 

desarrollo de convenios institucionales equitativos que aseguren acceso a beneficios a los 

que pagan los costos de provisión de servicios y monitorear la implementación para 

determinar si los objetivos se logran. 

6.5. Métodos de valoración de los servicios ambientales desde la economía 

ambiental 

 

Lomas y colaboradores (2005) señalan que las principales técnicas utilizadas para 

los métodos de valoración económica de servicios ambientales son costo de viaje, precios 

hedónicos, costo de prevención de daños, costo de conservación, método de valoración 
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contingente y preferencia formulada. 

El costo de viaje se refiere a una aproximación para valorar los servicios recreativos 

que proporciona la naturaleza cuando una persona tiene que trasladarse a un determinado 

lugar para disfrutarlos. Se estudia cómo varía la demanda de un determinado activo 

ambiental (por ejemplo, el número de visitas a un determinado espacio) en función de los 

cambios en el coste de disfrutarlo. 

Los precios hedónicos intentan descubrir todos los atributos del bien que explican 

su precio y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. En otras palabras, 

atribuir a cada característica del bien su precio implícito. 

El método del costo de conservación se basa en la identificación del gasto realizado 

en la conservación de un determinado espacio (o especie). 

El método de costo de prevención de daños consiste en cuantificar la valoración de 

los servicios ecológicos a partir del gasto que se realiza para prevenir su pérdida o 

deterioro. 

El método de valoración contingente consiste en realizar encuestas individuales con 

el fin de asignar un valor al bien o servicio ambiental (Azqueta, 2002). El método se basa 

en dos tipos de análisis directo: el de la voluntad de pago o disposición a pagar y el de la 

voluntad de renuncia o disposición a ser compensado  ambos referidos a un uso relacionado 

con dicho bien o servicio por parte del encuestado. Las respuestas individuales se agregan 

para generar o simular un mercado hipotético. 

En el plano internacional la técnica más usada para estimar el valor de un servicio  

ambiental hídrico, desde el punto de vista de la demanda (usuario), es la valoración 

contingente; tal técnica consiste en estimar, mediante un cuestionario, la cantidad de dinero 

que el futuro usuario del servicio ambiental está dispuesto a pagar. Sin embargo, las 

respuestas al cuestionario son influenciadas por la educación ambiental que tenga la 

persona entrevistada, por lo que en países donde se tiene una pobre educación en materia 

ambiental las respuestas son poco confiables y pueden arrojar resultados erróneos, los 

cuales, al momento de llevarlos a la práctica (cobro al usuario), no son aceptados. 

Una de las técnicas que se proponen para ayudar a estimar el valor del servicio 
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ambiental en regiones donde no existe o es muy poca la educación ambiental, es utilizar 

metodologías participativas, las cuales involucran a los diferentes usuarios del servicio 

hídrico, y al mismo tiempo se tiene una mejor oportunidad de informar a las personas qué 

es un servicio ambiental, dónde se está generando, qué está pasando con las zonas de 

recarga, etc. Uno de los objetivos de esta metodología es que los habitantes de una región 

que tienen un problema real de abastecimiento de agua puedan proponer sus propias 

alternativas para enfrentar el problema, así como la manera en que ellos retribuirán a los 

prestadores del servicio ambiental. 

6.6. Estudios de caso en la implementación de Pago de Servicios 

Ambientales 

A continuación se mencionan los trabajos relacionados con el pago de servicios 

ambientales realizados desde nivel internacional a local: 

Barzev en el año 2000 llevó a cabo un estudio de valoración económica de la oferta 

y la demanda hídrica del bosque en la que se encuentra la fuente de nacimiento del río 

Chiquito en la finca El Cacao, de la localidad de Achuapa, en Nicaragua. La principal 

estrategia fue compartir la responsabilidad de conservar la fuente del río a largo plazo a 

través de un contrato en el cual se comprometieron a compensar al dueño de la Finca para 

que no corte el bosque y así proteger las fuentes. Esto lo realizó a través de una valoración 

económica de la oferta del agua, estimando el valor de captación, balance hídrico y costo de 

conservación. 

De los estudios  realizados en Costa Rica destacan los de la experiencia del cobro de 

la tarifa hídrica ambientalmente ajustada para pagar servicios ambientales, desarrollada por 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en las microcuencas urbanas de esa misma 

provincia, ubicadas en la Región Central. La empresa elaboró procedimientos para 

establecer convenios con productores privados para mantener acuíferos, como una 

coordinación descentralizada, donde procedieron con el modelo de valoración económica 

ambiental e internalizaron variables ambientales dentro de un enfoque de costo de 

oportunidad de la tierra y valores sobre uso para recuperar y mantener las cuencas 

(Camacho et al., 2003). 

Posteriormente en el 2004 el Gobierno Municipal de El Chaco en Ecuador,  diseñó 

un proyecto sobre el Pago de Servicios ambientales (SA), con la meta de promover e iniciar 
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un sistema de compensación por la protección de los SA, donde sus técnicas fueron la 

definición de la oferta y la demanda hídrica, valores de protección, restauración y la 

disposición de pago por parte de los usuarios;a través de su ordenamiento se estableció una 

tarifa inicial la cual se propuso ajustar de manera proporcional durante cinco años. 

En el 2006, De Anguita y otros efectuaron un trabajo sobre el establecimiento de un 

mecanismo del pago de servicios ambientales sobre un soporte de sistema de información 

geográfica en la cuenca del río Calan, Honduras, que permite integrar los servicios 

ambientales a la formulación de planes de desarrollo rural, a la planificación territorial del 

espacio rural y al abastecimiento de agua potable a ciudades. También cartografiaron 

puntos y áreas críticas, donde ordenaron la cuenca y estimaron los cambios que permitirán 

que este sistema de financiación de desarrollo rural se perpetúe en el tiempo. 

También en el mismo año, Cabrejos desarrolló una propuesta de lineamientos de 

política para la implementación de un mecanismo de pago de servicios ambientales en la 

cuenca del río Chira, Perú, donde el objetivo principal fue generar información que 

permitiera la identificación, formulación y argumentación de propuestas de política 

regional orientadas a la implementación de un esquema de PSA. Logrando incrementar de 

14 a 115 soles la tarifa del agua y así aportándolos al plan de desarrollo de la Cuenca 

identificando y  promoviendo el PSA. 

Respecto a los estudios consumados en México se cita a del Ángel y otros que en el 

2009 ejecutaron un análisis sobre la valoración del servicio ambiental hidrológico en el 

sector doméstico en San Andrés Tuxtla, Veracruz. La meta principal fue  obtener el valor 

del bosque de acuerdo con los beneficios que se reciben como el agua. Realizaron 241 

encuestas utilizando el método de valoración contingente. Como resultado se destaca que la 

población está dispuesta a pagar por mantener la cobertura; sin embargo, señalan que se 

deberá considerar valores económicos como costo de oportunidad y reforestación, además 

del reconocimiento social. 

Más tarde, Vázquez en el 2010 realizó un estudio sobre la factibilidad  para un 

mercado local de servicios ambientales hidrológicos en la Cuenca Valle de Bravo-

Amanalco estado de México; lo determinó a través del método de valoración contingente, 

la identificación de las zonas que permiten mayor infiltración y una zonificación de predios 
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forestales. La población  presenta disposición para ayudar a conservar el bosque debido a la 

gran importancia que tienen para la vida y los beneficios obtenidos de él participarían en 

actividades de conservación, el 78% está dispuesto a dar una donación de 100 pesos al año y un 

pequeño grupo de 500 a 2000 pesos al año. 

De los trabajos realizados más cercanos a la zona de estudio tenemos el caso en el 

municipio de Coatepec, donde se lleva a cabo el pago por servicios ambientales, nombrado 

FIDECOAGUA; inició en 2002 con una aportación inicial de un millón de pesos, 

integrados de manera tripartita de la siguiente manera: 500 mil pesos por parte del 

municipio a través de su Ramo 33, 400 mil pesos por parte de CONAFOR y 100 mil pesos 

por parte de la Comisión Municipal del Agua de Coatepec. El Fideicomiso inició su 

programa de pagos por servicios ambientales forestales a razón de 1,000 pesos por hectárea 

(Blanco y Rojo, 2006). En años posteriores, con el fin de incentivar a un mayor número de 

propietarios de predios, estableció el pago de 500 pesos por hectárea, con el fin de alcanzar 

una mayor cobertura a través de incorporar a más propietarios de predios aunque con un 

menor estímulo (Manson, 2004). 

7. MARCO JURIDICO 

Cuando surgió la idea del Pago de Servicios Ambientales uno de los objetivos 

principales fue darle valor económico por medio de una compensación a los dueños de 

zonas forestales como incentivo para la conservación de los bosques, además de erradicar la 

pobreza, cuyo objetivo no se ha cumplido ya que el pago por estos es mínimo. 

La aceptación de los SA como forma económica de compensación para los dueños 

ha tenido un camino bastante largo, iniciando con la Declaración de Estocolmo en 1972 en 

la cual se tocó por primera vez el tema del medio ambiente, recalcando la importancia de 

los ecosistemas para el desarrollo humano y puntualizando en el principio cuatro que el 

hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y la fauna silvestre de su hábitat. 

Más tarde en el informe Brundtland en 1987 se tomó con mayor importancia el 

término de Desarrollo Sustentable definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, el cual busca 
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materializarse por medio del manejo sostenible de recursos naturales (Perevochtchikova et 

al., 2010) 

Después en la declaración de Río en 1992, que trató sobre medio ambiente y 

desarrollo sustentable se citó en el principio 16 que las autoridades nacionales deberán 

procurar fomentar la internalización de costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos, teniendo en cuenta el criterio de que quien contamina debe, en principio, 

cargar con los costos de la contaminación, procurando el interés público y sin distorsionar 

el comercio ni las inversiones internacionales. 

Para 1997, en el protocolo de Kyoto, ya se formulan formas de mercado de captura 

de carbono, también se impulsan diversos programas de Pago de Servicios Ambientales a 

nivel internacional y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible en el 2002 se 

incluye como uno de los objetivos del programa por Pago de Servicios Ambientales la 

reducción de la pobreza. 

A través de la Ley Federal de Derechos es posible establecer cobros por el uso de 

recursos naturales y servicios ambientales cuando estos son propiedad de la nación. Sin 

embargo no se han diseñado instrumentos de fomento para la aplicación de tecnologías 

limpias mediante instrumentos auxiliares que incentiven la modernización integral de los 

sectores productivos, ni de compensación para aquellas que prevean servicios ambientales. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se deroga en el artículo 32 

Bis. en el apartado I y XV. que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas así como 

de los servicios ambientales así como desarrollar y promover metodologías de evaluación 

económica del capital natural y servicios ambientales. 

En los artículos 9,12 y 14 Bis 5, en los apartados XXVIII, XVIII  y XII de la Ley de 

Aguas Nacionales  se menciona que se debe de incluir un cobro por los servicios 

ambientales vinculados con el agua y su gestión, incluso en la Ley Federal de Derechos se 

estipula en el inciso A del artículo 223, que una parte de lo colectado por el uso, 

aprovechamiento y explotación de aguas nacionales se irá al Fondo Forestal Mexicano para 

el desarrollo y operación de Programa de Pagos por Servicios Ambientales.  



20 

 

8. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

8.1. Ubicación geográfica 

La microcuenca del río Naolinco (figura1), está ubicada en la zona central 

montañosa del estado de Veracruz, entre los 1 540 y 2 100 msnm. Incluye cinco municipios 

que son: Acatlán (4.42%), Landero y Coss (5.68%), Tonayán (5.22%), Naolinco (32.4%) y 

Miahuatlán (52.29%), siendo éste último la municipalidad que tiene más territorio (Fig. 1).  

Su topografía es de lomas, laderas muy pronunciadas y barrancas con una pendiente de 

entre los 50° a 70°. 

 

Figura 1. Límites municipales y principales aportaciones fluviales que forman el río Naolinco. 

 

8.2. Aspectos biológicos  

En la microcuenca existe una gran diversidad de especies que corresponden a 

diferentes tipos de vegetación. Los tipos de vegetación que coexisten en Miahuatlán son 

bosque perennifolio con encinos y en Naolinco bosque caducifolio con árboles de encino, 

guácima, mora, joba y orejón. La fauna está compuesta por especies como: Rana 
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berlandieri (rana), Sceloporus variabilis (lagartija), Crotophaga sulcirostris (pijul), Turdus 

grayi (tordo), Seiurus aurocapillus (lindatarde), Molossus ater (murciélago), Cyanocorax 

morio (pepe), Myadestes obscurus (jilguero), Dryadophis melanolomus (culebra 

lagartijera), Drymobius margaritiferus (culebra petatilla), Polyborus cheriway 

(quebrantahuesos), Bolitoglossa rufescens (tlaconete), Accipiter cooperi (gavilán pollero), 

Nyctidromus albicollis (tapacaminos), Didelphis marsupialis (tlacuache), Dasypus 

novemcinctus (armadillo), Sylvilagus floridanus (conejo), Sciurus aureogaster (ardilla), 

Ortogeomys hispidus (tuza) y Bassariscus astutus (cacomixtle) (GEV, 1998). 

 

8.3. Aspectos físicos  

Clima: El tipo de clima que predomina en la zona es templado húmedo C (fm) g, 

con lluvias todo el año, la precipitación media anual es de 1522.3 mm, tiene un porcentaje 

de lluvia invernal menor del 9% y la precipitación del mes más seco es mayor de 38 mm. 

La temperatura media mensual es de 17.3 °C, con una oscilación anual de 7 a 14 °C. La 

temperatura máxima oscila entre los 26 y 28 °C y la mínima entre 8 y 10 °C. Otros registros 

señalan que el clima de Miahuatlán es templado húmedo extremoso, con temperatura media 

anual de 14 °C, con precipitación media anual de 1 639.7 mm y las lluvias abundantes en 

verano y principios de otoño tienen una menor intensidad en invierno (INEGI, 2002a). 

Hidrología: Respecto a su hidrología superficial la mayor parte del área de la 

microcuenca (99.62%) tiene un coeficiente de escurrimiento de 10 a 20% y sólo una 

pequeña parte corresponde a coeficiente de escurrimiento de 5 a 10% (INEGI, 2002b). El 

patrón de drenaje dendrítico tiene una longitud total de 65.85 km, consta de 22 corrientes 

de orden 1, seis de orden 2, dos de orden 3 y una de orden 4, esta última es la corriente 

principal, por lo que el orden de la cuenca es cuatro. 

La hidrología subterránea está formada, principalmente, por dos unidades 

geohidrológicas:  

1) La de material no consolidado con posibilidades bajas que ocupa casi toda el área 

de la microcuenca (98.1%), se trata de material piroclástico y detrítico como: toba arenosa, 

brechas volcánicas intercaladas con tobas, brecha sedimentaria conglomerado, arenisca y 

suelos aluvial, eólico litoral y lacustre; la permeabilidad es alta, excepto en el suelo 
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lacustre, y  

2) La otra unidad geo-hidrológica es de material consolidado con posibilidades 

bajas (1.9%) formada por rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas (INEGI, 2002c). 

Geología: Geológicamente la microcuenca no presentan variaciones de acuerdo con 

la altitud, se identifican rocas ígneas extrusivas del tipo toba básica y brecha volcánica 

básica, del periodo cuaternarioQ (Tb y Bvb); por otra parte también se identifican rocas 

metamórficas representadas por esquisto con fracturamiento intenso e intemperismo 

somero con permeabilidad baja; las sedimentarias son limolita-arenisca en capas medianas, 

con fracturamiento escaso, cementante calcáreo, intemperismo somero y permeabilidad 

baja (INEGI, 2002d). 

Edafología: Los suelos están constituido en su mayor parte por andosol húmico, 

luvisol órtico de textura media (Th + Lo/2), que varía de amarillo a rojo, suelto y 

susceptible a la erosión con un pH ligeramente ácido (INEGI, 2002e). 

 

8.4. Aspectos socioeconómicos  

Con base en la información publicada por INEGI (2004a): la población de Naolinco 

es de 18 885 habitantes de los cuales 9137 son hombres y 9748 son mujeres, tiene un total 

de 3227 viviendas, del cual el 73.34 % de sus viviendas cuentan con agua entubada, 

82.95% presentan drenaje y 78%  con energía eléctrica. Su grado de desarrollo humano es 

medio y tiene una población económicamente activa de 4276 habitantes, 45% dedicados al 

sector terciario (INEGI, 2010). La leche bovina y caprina son los lácteos mejor producidos. 

Respecto a su actividad económica, los principales productos agrícolas en la zona de 

estudio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la siguiente: maíz 503.50; frijol 10 y 

chile verde 20, caña de azúcar 1136, naranja 10, café 620, mango 2. En el municipio existen 

718 unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 51 se dedican a 

productos maderables, con el 41.5% de su población económicamente activa. También se 

dedican a la cría de ganado vacuno, porcino, ovino, equino y caprino así como a la industria 

del zapato y quesos.  

También desarrolla actividades terciarias, por lo que da servicios de restaurantes y 

venta de talabartería fina (Tabla 1). 
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Tabla 1. Unidades económicas de Naolinco. 

 

 

En el municipio de Miahuatlán de acuerdo con los resultados que presenta el II 

Conteo de Población y Vivienda del 2005, cuenta con un total de 4,083 habitantes (INEGI, 

2005a). Como en muchos municipios mexicanos marginados, no existen tarifas adecuadas 

del servicio de agua y saneamiento, no hay autosuficiencia de estos servicios y no se 

dispone de financiamiento alternativo para sufragar los costos (INEGI, 2005b). 

Existen 203 unidades económicas (Tabla 2), dedicadas principalmente al comercio 

por menor como la explotación forestal, ganadería (ganado vacuno, cerdos y ovejas), 

minería y la pesca (INEGI, 2005c). Tiene un grado de marginación medio (CONAPO, 

Servicios  Número de 

Servicios  

Porcentaje  

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua, gas por ductos al consumidor final. 

1 0.0842 

Construcción  1 0.0842 

Industrias manufactureras( zapateras, bodegas, elaboración 

de pan, chicharrón, lácteos, sastrería, artículos de piel, carpinterías y 

herrerías) 

320 26.958 

Comercio al por mayor (alimentos, forrajeras, papelerías, 

peleterías y veterinarias) 

30 2.527 

Comercio al por menor (venta de calzado, chamarras de piel, 

sombreros, tiendas de abarrotes, misceláneas, vinos y licores) 

572 48.188 

Transportes, correos y almacenamiento 2 0.168 

Información de medios masivos 3 0.252 

Servicios financieros y de seguros 2 0.168 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 

9 0.758 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 0.252 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación. 

10 0.842 

Servicios  Número de 

Servicios  

Porcentaje  

Servicios educativos 16 1.347 

Servicios de salud y de asistencia social 30 2.527 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos entre 

otras actividades recreativas 

16 1.347 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas. 

78 6.571 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 96 8.0876 
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2010).Tiene una tasa de analfabetismo del 11.2%. Cuenta con una unidad de salud. Su 

grado de desarrollo humano es medio y tiene una población económicamente activa de 

1003 habitantes.  

Las actividades primarias son las más importantes. La agrícola tiene gran 

importancia, el maíz es el principal cultivo (86.24%), le siguen café cereza (11.7%) y la 

papa (2.06%). En las actividades ganaderas el porcino es el que más produce, seguido por 

la carne de gallináceas, posteriormente el bovino, consecutivamente por el caprino y por 

último la carne de guajolote. Tiene microindustrias que se dedican a elaborar productos 

lácteos que incluyen diversos tipos de quesos y cremas de origen bovino y caprino. Las 

principales industrias dedicadas a este rubro son Procesadora “San José” y Productos 

Lácteos “Cindy”. Estas microindustrias procesan leche proveniente tanto del propio 

municipio como de municipios cercanos. 

 

Tabla 2. Unidades económicas de Miahuatlán 
 

Servicios  Número de 

negocios 

porcentaje 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua, gas por ductos al consumidor final. 

1 0.492 

Industrias manufactureras  28 13.793 

Comercio al por mayor 5 2.463 

Comercio al por menor 124 61.083 

Información en medios masivos 1 0.492 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 3 1.477 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 

de remediación. 

2 0.984 

Servicios educativos 8 3.936 

Servicios de salud y de asistencia social 5 2.463 

Servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otras actividades 

recreativas. 

3 1.477 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas. 

4 1.968 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 21 10.344 

Actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia 

y de organismos internacionales y extraterritoriales 

4 1.968 
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9. METODOLOGIA 

Se realizó una revisión bibliográfica de trabajos efectuados sobre el pago de 

servicios ambientales así como de la zona de estudio con el propósito de conocer y analizar 

los problemas ambientales que enfrenta el sitio y posteriormente se identificaron las 

diferentes metodologías empleadas para la formulación del pago de servicios ambientales y 

así seleccionar las que mejor se adecuen de acuerdo con la información existente (Figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología 

 

 

En primer lugar se examinaron los sistemas de información geográfica de estudios 

realizados anteriormente en el sitio, como las zonas arboladas y no arboladas, áreas de 

mayor precipitación, coeficiente de escurrimiento, lugares de mayor captación, uso de suelo 

y vegetación, cuya información fue obtenida del balance hídrico de la microcuenca, con la 

finalidad de conocer en qué estado se encuentran los recursos ambientales y qué lugares son 

apropiados para considerarlos en el esquema de PSAH.  De esta misma forma se analizaron 

los medios ecodinámicos con el propósito de verificar de qué tipo es la ecodinámica por 
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zonas con el fin de saber cuáles son los sitios prioritarios de acuerdo a esta clasificación. 

Posteriormente se contactaron a habitantes del sitio para realizar recorridos y 

localizar las principales fuentes de abastecimiento para así obtener datos de calidad visual, 

conocer a quienes corresponden los terrenos donde pasa el agua y quienes se abastecen de 

esta. Para adquirir estos datos se elaboró una ficha hídrica (anexo 1), donde dependiendo 

del estado se les asignó cuatro tipos de valores (10 puntos = excelente, 5 puntos = bueno, 2 

= regular y 0 =malo/ausente) y también los siguientes criterios: características de la fuente, 

uso del suelo y vegetación, calidad del agua (percepción), consumo, normatividad, 

vegetación ribereña, pozas, cantidad y profundidad, peces en el arroyo, plantas acuáticas, 

claridad del agua, erosión del borde, cambios recientes en el canal debido a la degradación 

o erosión, presencia natural de materia orgánica, olor del agua, superficie del agua, 

presencia de algas filamentosas, presencia de estiércol.  

Consecutivamente, se analizaron los resultados de dos talleres de autodiagnóstico 

con una visión ambiental en el municipio de Miahuatlán y Naolinco, realizado por 

Responsables Equipo UV-FOMIX 94211 en el 2009. Con la finalidad de obtener la 

precepción de los habitantes sobre el recurso hídrico, enfatizando su importancia, usos y 

cómo era su abasto años atrás. 

También en el mes de abril de 2013 se realizaron encuestas (anexo 2) aplicando el 

método de valoración contingente (MVC) en los servicios ambientales propuesto por 

Freeman (1993) y Riera (1994) que trata sobre la valoración que la sociedad otorga a 

cambio del bienestar que produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien 

ambiental a través de preguntas directas. Para lograr lo anterior se tomó en cuenta la 

propuesta de encuesta elaborada por Brunett et al., (2010) adicionalmente se consideró 

aplicarla a actores clave por cada actividad socioeconómica, porque son individuos que 

forman parte de un grupo social o privado que tienen una relación directa o indirecta con el 

tema a tratar y cuya participación es indispensable y obligada para el logro de los 

propósitos porque tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en 

campos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto (SEMARNAT,2011).  

Los actores claves en la microcuenca fueron; sector primario (ganadero y 

campesinos) sector secundario (industria de quesos, industria del calzado y panadero ) y 
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sector terciario (el aguador, lava-autos, restaurant, comerciantes, lavandería, médico, 

docentes, amas de casa, fomento agropecuario, empleado municipal, agrónomo y agente 

municipal). Asignando las encuestas solo para los municipios de Miahuatlán y Naolinco 

porque son los que ocupan la mayoría del espacio geográfico de la microcuenca, mayor 

número de habitantes también se desarrollan la mayoría de las actividades socioeconómicas 

y tienen mayor influencia en la zona. Se efectuaron 13 encuestas en Naolinco y nueve en 

Miahuatlán. 

Para el cálculo de la estimación de la disposición a pagar se realizó como lo señala 

Brunett et al., (2010); se contabilizaron las respuestas que dieran un valor positivo a la 

siguiente  pregunta  ¿Con cuánto estaría dispuesto a contribuir mensualmente para llevar a 

cabo estas mejoras? De este modo se estimó la disposición a pagar total mensual. Después 

el valor obtenido de las respuestas positivas de la disposición a pagar sé divididó entre el 

número de personas encuestadas, obteniendo así la disposición a pagar promedio al mes por 

individuo. 

Adicionalmente, las encuestas también incluyeron preguntas de cómo el usuario de 

los servicios ambientales hidrológicos prefiere hacer sus pagos, por ejemplo; por medio de 

una asociación civil, un comité organizado por el pueblo o por parte del municipio. 

10. RESULTADOS  

En este apartado primero se presentan cada uno de los puntos analizados que son la 

base de estudio para la implementación de un pago de servicios ambientales hidrológicos, 

porque ayudan a identificar las zonas de atención prioritarias, para lo cual se relacionaron 

los análisis de pendientes, uso de suelo, tasa de deforestación, balance hídrico, 

precipitación, identificación de principales fuentes de abastecimiento y medios 

ecodinámicos. Para conocer la percepción de los habitantes ante los problemas ambientales 

se examinaron los talleres, de la misma forma se identificó la aceptación de un pago de 

servicios ambientales hidrológicos por medio de la jerarquización de las preguntas a través 

de porcentajes. Para dar fundamento a las recomendaciones de lineamientos por cada sector 

socioeconómico. 
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10.1. Pendientes  

 

De acuerdo con Barrera y Espinoza (2013), el 60.97% de las 3 660.49 ha de la 

microcuenca representa pendientes de tipo plano (entre 0 y 5%), lo que equivale a una 

superficie de 2 231.96 ha, mientras que el 31.48% ocupan las pendientes de entre el 5 y 

10% (suave), representando un área de 1 152.35 ha, y por último las pendientes fuertes de 

10 a 30% se identifican en 276.18 ha (7.54%). Es importante conocer el grado de 

pendientes para identificar las zonas más propensas a la erosión, por ejemplo, los sitios que 

tienen una pendiente de 0 a 5%  tendrán un impacto menor en caso de deforestación, sin 

embargo, los lugares que tienen una pendiente de 10 a 30% el grado de erosión será fuerte 

porque posee mayor inclinación favoreciendo la degradación del suelo. En la microcuenca 

se aprecia que el 60% del territorio es plano favoreciendo la integración de esta y solo un 

7.54% presenta pendientes fuertes (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Barrera-Espinoza, 2013 

Figura 3. Distribución de los tres tipos de pendientes en la microcuenca del río Naolinco. 
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10.2. Uso del suelo 

 

Con base en el documento generado por Barrera y Espinoza (2013), se identificó 

que el uso del suelo referente a potrero, cubre una superficie de 1 561.03 ha que representa 

el 42.3%, posteriormente la categoría de agricultura posee 1 037.02 ha que constituye el 

28.1%, mientras que el arbolado le corresponde 951.56 ha al cual le pertenece el 25.8% y 

por último el uso urbano identificado 142.8 ha que figura el 3.8%, todos ellos referente a la 

superficie que ocupan en la microcuenca del río Naolinco. Con estos datos se observa que 

la microcuenca está siendo ocupada en su mayoría por potreros y que solo están quedando 

pequeños fragmentos de bosque. La zonificación por uso de suelo es una variable que 

relacionada con otras puede ayudar a identificar los sitios que necesitan atención prioritaria, 

así como los puntos donde es fundamental reforestar y reconocer las zonas que están 

brindando servicios ambientales y que puede implementarse estrategias para su 

conservación (Figura 4).  

Tomado de Barrera-Espinoza, 2013 

Figura 4.Uso del suelo y vegetación de la microcuenca del río Naolinco  
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10.3. Tasa de deforestación  

 

Con base al trabajo realizado por Hernández (2011b) calculó que para el periodo de 

1994 a 2011 (Tabla 3 y Figura 5,6), se tuvo el 54.08% tasa de cambio de uso del suelo, 

representando la pérdida de masa forestal 723.27 ha en 17 años (Tabla 3). También enfatizó 

que comparando las tasas de deforestación de Naolinco y del estado de Veracruz se obtuvo 

que la tasa de deforestación del río del mismo nombre es de 42.54 ha/año representando el 

0.1356 % de la tasa de deforestación de Veracruz que es de 31, 356 ha/año. En la figura 3 y 

4 se muestran en color verde las zonas arboladas y en naranja el territorio no arbolado. 

 

Tabla 3. Hectáreas y porcentaje de deforestación en la microcuenca del río Naolinco (1994, 2005 y 2011).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Tomado de Hernández, 2011b. 

AÑO 

ARBOLADO 

(ha) 

CAMBIO 

(ha) % CAMBIO 

1994 1 654.92 BASE 100% 

2005 1 337.31 -317.61 -23.75% 

2011 931.65 -405.66 -30.33% 

TOTALES 

 

-723.27 -54.08% 
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Tomado de Hernández, 2011b 
Figura 5. Cambio y uso de suelo de la microcuenca del río Naolinco del año1994. 
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Tomado de Hernandez, 2011b 

Figura 6. Cambio y uso del suelo de la microcuenca del río Naolinco del año 2011 
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10.4. Balance hídrico 

 

En la Tabla 4 se observa que la mayor superficie de la microcuenca corresponde al 

uso de suelo agrícola y arbolado, poseen la mayor superficie y tienen una precipitación de 

1300 a 1400mm con pendientes de tipo plano. Considerando que las mayores superficies 

tienen intervalos de precipitación de 1300 a 1400mm y la menor área posee la mayor 

precipitación de 1500 mm.  

 

Tabla 4. Superficie (ha) por tipos de uso del suelo y vegetación, categorías de pendiente, e intervalos de 

precipitación anual en la microcuenca del río Naolinco, Veracruz. 

Tomado de Barrera-Espinoza, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo y 

vegetación 

Tipo de 

pendiente 

Valor de 

Coeficiente de 

escurrimiento 

1200 

(mm/año) 

1300 

(mm/año) 

1400 

(mm/año) 

1500 

(mm/año) 

Superficie 

total general 

(ha) 

Arbolado 0 - 5 0.30 96.96 164.71 263.96 65.29 590.92 

 
5 - 10 0.35 74.51 171.49 252.58 31.65 530.24 

 
10 - 30 0.50 49.40 58.52 60.71 2.14 170.77 

Agricultura 0 - 5 0.50 241.81 394.37 190.52 99.90 926.59 

 
5 - 10 0.60 28.92 65.84 80.78 38.05 213.59 

 
10 - 30 0.72 10.92 7.54 16.32 0.50 35.28 

Uso urbano 0 - 5 0.70 8.82 48.53 59.77 12.11 129.23 

 
5 - 10 0.70 0.48 10.05 4.04 3.65 18.22 

 
10 - 30 0.70 0.36 0.55 0.36 0.15 1.41 

potrero 0 - 5 0.30 130.52 230.74 162.32 61.66 585.23 

 
5 - 10 0.36 90.08 170.74 97.96 31.53 390.30 

 
10 - 30 0.42 12.07 35.81 18.99 1.84 68.72 

Superficie total general (ha) 744.85 1 358.89 1 208.29 348.47 3 660.49 
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Tabla 5. Volumen (m
3
) por tipos de uso del suelo y vegetación, categorías de pendiente, e intervalos de 

precipitación anual en la microcuenca del río Naolinco, Veracruz.  

Tomado de Barrera- Espinoza, 2013. 

 

En la Tabla 5 se verifica que el volumen mayor de agua se presenta en la agricultura 

con un total de 6097 056.50 m
3
 y en una pendiente que va de 0 a 5 de tipo plana, seguido 

por el arbolado donde se obtuvo un aforo de 2 497 062.75 m
3
 en una pendiente de 5 a 10 de 

tipo moderada, posteriormente en tercer lugar el potrero con 2 328 945.00 m
3
 con una 

inclinación de 0 a 5. El mayor volumen de escurrimiento  de 7 383 066.86 m
3
se presenta en 

el intervalo de 1300 mm.  Teniendo un volumen anual de escurrimiento natural de 20 159 

108.13 m
3
 para toda la microcuenca. 

  

Uso del suelo y 

vegetación 

Tipo de 

pendiente 

Valor de 

Coeficiente de 

escurrimiento 

1200(mm/año) 1300(mm/año) 1400(mm/año) 1500(mm/año) 

Volumen anual 

de escurrimiento 

natural m3 

Arbolado 0 - 5 0.30 349 052.40 642 361.20 1 108615.20 293 818.50 2 393 847.30 

 
5 - 10 0.35 312 950.40 780 297.70 1 237 646.90 166 167.75 2 497 062.75 

 
10 - 30 0.50 296 424.00 380 380.00 424 942.00 16 012.50 1 117 758.50 

Agricultura 0 - 5 0.50 1 450 830.00 2 563 379.00 1 333 605.00 749 242.50 6 097 056.50 

 
5 - 10 0.60 208 238.40 513 544.20 678 552.00 342 477.00 1 742 811.60 

 
10 - 30 0.72 94 331.52 70 574.40 164 505.60 5 432.40 334 843.92 

Uso urbano 0 - 5 0.70 74 096.40 441 613.90 585 736.20 127 134.00 1 228 580.50 

 
5 - 10 0.70 4 057.20 91 436.80 39 562.60 38 293.50 173 350.10 

 
10 - 30 0.70 2 990.40 4 986.80 3 498.60 1 575.00 13 050.80 

potrero 0 - 5 0.30 469 854.00 899 886.00 681 744.00 277 461.00 2 328 945.00 

 
5 - 10 0.36 389 132.64 799 067.88 493 713.36 170 235.00 1 852 148.88 

 
10 - 30 0.42 60 852.96 195 538.98 111 649.44 11 610.90 379 652.28 

VOLUMEN ANUAL DE ESCURRIMIENTO 

NATURAL m3 
3 712 810.32 7 383 066.86 6 863 770.90 2 199 460.05 20 159 108.13 
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Tabla 6.  Superficie (ha) y porcentaje de los intervalos de precipitación en la microcuenca del río 

Naolinco, Veracruz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Tomado de Barrera- Espinoza, 2013. 
 

En las Tabla 6 y Figura 7 se constata que con una precipitación de 1300mm en una 

superficie de 1 358.89 ha se tiene la mayor captación de 17 665 518.00mm obteniendo un 

porcentaje de 36.24. Con una lluvia de 1400mm en un área de 1 208.29 ha hay una 

captación de agua de 16 916 032.00mm seguida de un intervalo de 1200mm  en una zona 

de 744.85 y con una captación de 8 938 152.00mm, por ultimo una precipitación de 

1500mm en una extensión de 348.47 ha y una captación de 5 226 975.00mm adquiriendo 

en total 48 746 677.00 de captación anual en un área de 3 660.49 ha. 

 

 

  

Intervalos de precipitación 

(mm) Superficie ha Captación  m
3
 Porcentaje 

1200 744.85 8 938 152.00 18.34 

1300 1 358.89 17 665 518.00 36.24 

1400 1 208.29 16 916 032.00 34.70 

1500 348.47 5 226 975.00 10.72 

Total general 3 660.49 48 746 677.00 100.00 
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                                                                                                                                                 Tomado de Barrera- Espinoza, 2013 

Figura 7. Intervalos de precipitación en la microcuenca del río Naolinco. 

 

 

Tabla 7.Cálculo de balance hidráulico (volumen y porcentaje) en la microcuenca del río Naolinco, Veracruz.  

                                                                                                                          Tomado de Barrera et al.2013. 
Barrera-Espinoza, 2013 concluyen que la microcuenca tiene una captación potencial 

de 48.7 millones de metros cúbicos, de éste volumen el escurrimiento suma 20.1 millones 

m
3
, por lo que, la infiltración potencial representa 28.5 millones de m

3
, este último dato 

representa casi el 59% de todo la lluvia que se infiltra al subsuelo. Lo anterior manifiesta la 

importancia de la zona en la capacidad de captación y por tanto de servicios ambientales, en 

especial del recurso agua para la región. 

 

 

Metros cúbicos Porcentaje 

CAPTACIÓN 48 746 677.00 100.00 

VOLUMEN ANUAL DE ESCURRIMIENTO NATURAL 20 159 108.13 41.35 

INFILTRACIÓN 28 587 568.87 58.65 
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10.5. Fuentes de abastecimiento  

 

Después de los recorridos efectuados para obtener los datos de las principales 

fuentes de abastecimiento, para ambos municipios, se localizaron  13 sitios de la parte norte 

y uno en la parte sur de la microcuenca de los cuales se obtuvo la siguiente evaluación 

visual (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Evaluación visual de las principales fuentes de abastecimiento. 

 

De los 14 sitios muestreados los que presentan un grado de contaminación visible 

son La Cumbre, La Mina 1, Los Pies, La Mina 2, Durazno, La Mina, Saltillo y La Puente. 

Los cuales son ocupados para abastecimiento ganadero y tienden a secarse en épocas de 

lluvia en especial el Saltillo que desaparece por completo. La mayoría de los puntos se 

localizan en lugares que son ocupados para potrero, con pendientes que van de planas a 

fuertes.  Los puntos que presentan una mejor condición son Coralillo, Coralillo 1, El 
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Mirador, El Pedregal, Buena vista y Coralillo 2. Respecto a la calidad del agua los 

pobladores indican que va de regular a buena. En ninguno de los sitios existen normas de 

uso ni mantenimiento para su conservación. 

 

10.6. Percepción de los habitantes 

 

Los talleres de autodiagnóstico con una visión ambiental  se aplicaron el 11 de julio 

de 2009 por responsables del equipo  UV-FOMIX 94211.Naolinco participaron 12 mujeres 

y 13 hombres con un promedio de edad de 58 años (Tabla 8) y el 26 de julio del mismo año 

en Miahuatlán colaboraron 16 mujeres y 13 hombres con un promedio de edad de 51 años 

(Tabla 9).  

En la reunión estuvieron presentes personas interesadas en la problemática del agua  

que se enteraron del taller a través de la invitación que una patrulla del municipio realizó a 

toda la población. 

Cabe señalar que para el análisis de la información se dividió en décadas a partir de 

los años 40 hasta el 2009 con el propósito de saber cómo se fue dando la degradación 

ambiental en el transcurso de los años y así identificar los principales factores que la 

causaron y los  problemas que ahora están presentes (Figuras 9 y 10). 
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Análisis del taller en el municipio de Miahuatlán 

 

Figura 9. Línea del tiempo de la degradación del ambiente de acuerdo con la percepción de los habitantes en 

Miahuatlán.  
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Análisis del taller en el municipio de Naolinco. 

 

Figura 10. Línea del tiempo de la degradación ambiental de acuerdo con la percepción de los habitantes en 

Naolinco. 
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Los principales problemas ambientales identificados en el municipio de Miahuatlán, 

de acuerdo con la población, fueron los siguientes: 

 Hay menos agua para consumo y para el ganado. 

 Extracción de agua para abastecimiento de Miahuatlán y Naolinco. 

 El agua se ha contaminado con descargas y queserías. 

 Contaminación por ruptura de drenajes. 

 El cambio de bosque a pastizal. 

 Pérdida de especies. 

 El cambio de cultivo de maíz a pastizal. 

 Ya no hay zonas de recreación (bañarse, nadar) ni se lava en el río. 

Los principales problemas ambientales identificados en el municipio de Naolinco, 

de acuerdo con la población, fueron los siguientes: 

 Tiraderos de basura que van directamente al río, por parte de algunos pobladores 

de Miahuatlán. 

 Disminución de agua en manantiales. 

 Desmonte en la zona de manantiales. 

 Mala calidad del agua. 

 Descarga de agua municipales de Naolinco ( San Marcos y El Cerrito). 

 Mayor demanda de agua para la ganadería, comercio y casas. 

 Pérdidas de zonas para la recreación. 

 Deforestación en toda la cuenca. 

 Pérdida de especies. 

 Falta de información en la comunidad. 

 Falta de cultura ambiental. 

 Infraestructura hidráulica inadecuada. 

Con base en la jerarquización de los problemas mencionados por los habitantes se 

determinó que los principales problemas en toda la microcuenca son; 

 

 Contaminación del agua por descargas municipales y queserías. 

 Deforestación.  

 Cambio y uso de suelo. 

 Pérdida de especies. 
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 Pérdidas de zonas para la recreación. 

 Infraestructura hidráulica inadecuada. 

 

Tabla 8. Nombre de las personas que participaron en el taller el 11 de julio de 2009 en Naolinco. 

 

Nombre Edad Nombre Edad 

Carmen Hernández 

Muñoz 

56 José Luis 

Guevara 

Gaona  

47 

Mario Fuentes 51 Jorge 

Hernández 

Ramírez 

51 

Ismael Escobar 61 Inés 

Márquez 

63 

Diana Morales 21 Abel Cuevas 

Salazar 

80 

Teresa Pérez Gómez 81 Ismael 

Sánchez 

59 

Guadalupe Callejas 

Mesa 

50 Elizabeth 

Mesa 

48 

Esperanza Márquez 

Rodríguez 

60 Nicanor 

Hernández 

Landa 

73 

Edgar Rendón García 32 Miguel 

Ángel Juárez 

Ramírez 

78 

Felicitas Lara 80 Marta 

Espino 

Reyes 

53 

Pastor Gómez 32 Inda Reyes 

Cárcamo 

70 

Natalia Peña Mendoza 58 Bartola 

Landa 

Martínez 

67 

Joaquín Pérez Mesa 73 Roberto 

Arcos Mesa 

30 

Ulises Ortiz Zarate 74     
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Tabla 9. Nombre de las personas que participaron en el taller el 26 de julio de 2009 en Miahuatlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre  Edad  Nombre  Edad  

Evelia Gonzales Castañeda  48 Cristi Cabrera Méndez  20 

Carolina García García 45 Cecilio Sánchez Arroyo  43 

Silvia García García  39 Rogelio Hernández Salas  61 

Herlinda Gonzales Llanos  28 Fructuoso  Salamanca Muñoz 68 

José Luis Llanos Suarez 38 Victorina Barela Salamanca 50 

Jazmín Salamanca Suarez 15 Lucia Llano Ramírez 35 

Nicodemo Ramírez Suarez  35 Rodolfo López Ramírez  35  

Amadeo Fernández Medina  43 Evelio Cabrera Salamanca  55 

Alfredo Suarez Aguirre  49 Joel Medina Hernández 80 

Rosita Suarez García  31  Silvio Barradas Casas  55 

Guadalupe Méndez Jiménez 37 Efrén Arnulfo Ramírez Suarez  31 

Micaela García Suarez  33 Bartolo Ramírez Suarez 69 

Leo Salamanca Suarez  86 Isidro Gonzales Suarez 73 

María Casas Sánchez  27 Roberto Arriaga Cabrera  55 

Marcela Méndez Chavaleta  32 Felipe Torres Linares  38 

Rita González Estejes  28 Gabriela Cabrera Méndez  21  

Saraza Casas Fulgencio  73   
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10.7.  Medios ecodinámicos  

 

De acuerdo con el informe técnico sobre las acciones para la rehabilitación física de 

las corrientes superficiales elaborado en el 2011, se reporta que las zonas prioritarias para 

conservación y reforestación, determinando los medios ecodinámicos a través de la 

combinación en un sistema de información geográfica, las capas de información de 

pendientes, uso de suelo y vegetación. Para su análisis reorganizaron las submicrocuencas 

en cuatro zonas, sobresaliendo la zona identificada como “1” con una superficie de la 

microcuenca de 1 796.47 ha (49.08%), seguida de la zona “4” con 689.56 ha (18.84%); la 

zona “2” con 642.72 ha (17.56%) y la zona “3” con 531.85 ha (14.53%). 

 

 
Figura 11. Ubicación de zonas (submicrocuencas reorganizadas) en la microcuenca del río Naolinco, Ver. 
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Medios ecodinámicos a nivel submicrocuenca “zona 1”: área ubicada en la porción 

poniente de la microcuenca y tiene una superficie de 1 796.47 ha, de las que un 59.49%    

(1 068.78 ha) presenta un balance ambiental estable; el 23.21% (416.88 ha) está 

identificado como integrado; mientras que el estatus frágil está en el 17.26% (310.12 ha) e 

inestable en el 0.04% (0.71 ha) del territorio (Figura 11). 

Medios ecodinámicos a nivel submicrocuenca “zona 2”: al noreste de Miahuatlán y 

tiene una superficie de 642.72 ha, de las que un 51.39% (330.33 ha) presenta un balance 

ambiental estable; el 44.04% (283.07 ha) está identificado como integrado: mientras que el 

estatus frágil ocupa el 4.56% (29.30 ha) e inestable en el 0.001% (0.03 ha) del territorio 

(Figura 10). 

Medios ecodinámicos a nivel submicrocuenca “zona 3”: ubicada en la porción sur 

de Miahuatlán, tiene una superficie de 531.85 ha, de las que un 44.71% (237.77 ha) 

presenta un balance ambiental estable; el 27.96% (148.69 ha) está identificado como 

integrado; mientras que el estatus frágil ocupa el 27.13% (144.30 ha) e inestable en el 

0.20% (1.09 ha) de territorio (Figura 11). 

Medios ecodinámicos a nivel submicrocuenca “zona 4”: se encuentra al noreste de 

la población de Naolinco, tiene una superficie de 689.56 ha, de las que un 47.52% (327.65 

ha) presenta un balance ambiental integrado; el 33.30% (229.64 ha) está identificado como 

estable; mientras que el estatus frágil ocupa el 18.62% (128.41 ha) e inestable en el 0.56% 

(3.85 ha) de territorio (Figura 11). 

También con los resultados del balance hídrico se obtuvieron las zonas de mayor 

precipitación (Figura 6)  y agregando los resultados de medios ecodinámicos  se tuvo que la 

zona 1 es de atención prioritaria (Buena Vista, Mirador, La Puente, Durazno, Saltillo, Los 

Pies: Miahuatlán, San Lorenzo, San Marcos, La Mina: Naolinco). Porque tiene una 

precipitación anual de 1400 a 1500 mm, además posee la mayor superficie de bosque 

mesófilo de montaña y que de acuerdo con el índice de calidad del agua es la zona que tiene 

la mejor agua. Sin embargo, se le atribuye un 17% de fragilidad (Figura 11). 
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10.8. Encuestas 

 

Después de realizar y analizar las encuestas efectuadas a actores claves en el 

municipio de Miahuatlán y Naolinco, se obtuvo la siguiente información.  

De acuerdo con los resultados sobre el conocimiento de los habitantes sobre qué es 

el medio ambiente y su interés hacia el mismo, el 100% respondió que sí sabe y que 

también les interesa (Figura 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados sobre el conocimiento del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 13. Número de personas interesadas en el medio ambiente. 
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Con respecto al nivel de importancia que le dan al medio ambiente el 54 % 

respondió que es valioso, el 41% mencionó que es muy importante y el 4% indicó que es 

importante (Figura 14) coincidiendo la mayoría en que sin este recurso no podrían vivir. En 

relación a la importancia que le dan al agua en su hogar el 73% señaló que es valiosa y el 

27% muy importante (Figura 15), ya que la mayoría de sus actividades como lavar, bañarse, 

cocinar y otras están relacionadas con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Importancia que tiene el medio ambiente para los habitantes. 

 

 

 

 
Figura 15. Importancia del agua en su hogar. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

En la pregunta sobre como consideran que es la calidad del agua en su hogar el 36% 

la califican como buena y regular, el 23% como mala y el 5% como muy mala (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Percepción de la calidad del agua en su hogar. 

 

Posteriormente también se les preguntó si han notado que el agua empezó a escasear 

en los últimos seis años a lo cual el 95% respondió que sí ha disminuido y el 5% que no ha 

aminorado (Figura 17). Además el 64% tiene problemas con el suministro del recurso en su 

casa y el 36% no tiene inconvenientes (Figura 18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Escasez en los últimos seis años                         Figura 18. Problemas con el suministro en el hogar. 
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El 55% de las personas encuestadas en la época de secas acarrea el agua de algún 

sitio, principalmente de manantiales; mientras que el 45% no la acarrea (Figura 19).Sin 

embargo, pagan a personas conocidas en la comunidad con el nombre de “aguadores” para 

que le lleven el suministro hasta su hogar. 

 

 
Figura 19. Porcentaje de personas que acarrean el agua de algún sitio en épocas de secas. 

 

En el tema de la cantidad que pagan por el agua que usan en su domicilio, cabe 

destacar que en el municipio de Miahuatlán no se les cobra el servicio. Sin embargo, en la 

gráfica se colocó en el rango de cero a treinta para englobar a los dos municipios. El 50% 

de los encuestados pagan una cantidad que va de 0 a 30 pesos mensuales, el 36 % 

contribuyen de 50 a 100 pesos, el 5% de 200 a 300, el otro 5% de 500 a 600 y el 4% de 

1000 a 2000 (Figura 20).El 50% que incluye solamente al municipio de Naolinco se la paga 

a la comisión del agua. 

  

 

 

 

 

 

Figura 20.Porcentaje de personas que acarrean el agua de algún sitio en épocas de secas. 
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En relación a su respuesta sobre si estarían dispuestos a realizar obras de 

conservación en la microcuenca del río Naolinco para ayudar a que haya mejor agua de 

calidad y cantidad, el 100% dijo que sí están en disposición de ayudar (figura 21). En 

consideración con la cooperación mensual  el 36 % daría entre cero a 20 pesos, el 18%  de 

20 a 50, el otro 18% aproximadamente de 50 a 100, el 13%  100 y 150, el 9%  150 y 200 y 

el 4% más de 2000 (3000) (Figura 22).Algunas de las personas mencionaron que no 

cooperarían por razones económicas y porque el gobierno debe de pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Número de encuestados a realizar obras de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Porcentaje de cooperación. 

 

El 100% de los encuestados está dispuesto a realizar actividades en la microcuenca 

tales  como reforestación y tareas de limpieza, en caso de no poder dar una cooperación 

económica (Figura 23). 
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Figura 23. Número de personas que están dispuestas a realizar actividades de mantenimiento. 

 

En referencia a qué institución creen ellos que es la más apropiada para recibir el 

aporte económico y organizar el dinero sobre las actividades de conservación para la 

microcuenca, el 31% respondió que les gustaría un comité constituido por el pueblo, el 23% 

por el Gobierno municipal, el 18%  organizaciones no gubernamentales, el otro 18% no 

sabe, el 5% por universidades y el otro 5% por CONAFOR (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Instituciones que recibirían los aportes económicos. 
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De acuerdo con las preguntas abiertas en relación al uso que le dan al agua 

mencionaron que la mayoría la utiliza para lavar, bañarse, cocinar y lavar sus autos. En el 

tema de los motivos de escasez en los últimos seis años respondieron como se señala en la 

Figura 25.  

Figura 25. Opiniones acerca de los motivos de escasez de agua en la microcuenca del río Naolinco. 

 

Los actores claves encuestados de las poblaciones de Naolinco y Miahuatlán están 

sumamente conscientes de los principales problemas ambientales que repercuten en las 

actividades de los habitantes, sus comentarios acerca de la problemática coincide con lo 

analizado de los estudios metodológicos efectuados en la microcuenca por investigadores 

de la Universidad Veracruzana. De esta misma manera se verifica que las percepciones de 

los individuos de ambos municipios concuerdan entre sí, presentando en primer lugar a la 

deforestación 11 sectores lo mencionan como uno de los principales problemas de escasez 

de agua, seguida de la contaminación, mala administración y aumento de la población, 
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consecutivamente la ausencia de depósitos de agua, en cuarto lugar se destina exceso de 

agua para ganado y falta de una cultura ambiental y posteriormente  no se le da cuidado a 

los manantiales ni a la red municipal. 

También se les pregunto sí la implementación del pago de servicios ambientales 

podría ayudarles a mejorar algunos problemas de calidad y cantidad respecto al agua a lo 

cual el 100% está de acuerdo en que sería bueno implementar el proyecto (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Número de personas que piensan que la propuesta de Pago de Servicios Ambientales 

podría ayudar a mejorar los problemas con el agua. 
 

De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas se obtiene que si tienen 

conocimiento de la problemática que incurre en el medio ambiente y las repercusiones 

sociales que acarrea el mal uso de los recursos naturales. También están dispuestos a 

participar en el pago de servicios ambientales, para que los dueños de predios forestales los 

conserven y las personas que no pueden dar una donación monetaria están decididos a 

realizar obras de mantenimiento por ellos mismos. 

Por lo tanto sería importante considerar la implementación del pago de servicios 

ambientales en la microcuenca del río Naolinco, como una estrategia complementaria a 

otros programas para el uso sustentable de los recursos naturales. 
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11. DISCUSIÓN 

Para conocer sobre sí es viable la incorporación de los Servicios Ambientales 

Hidrológicos se realizó una recopilación bibliográfica de estudios realizados anteriormente 

en la zona que tratan sobre el estado ambiental de la microcuenca y sobre la capacidad de 

captación de esta. En primer lugar se conocieron los tipos de pendientes que presenta la 

microcuenca, con la finalidad de saber el riesgo de erosión, afortunadamente el riesgo es 

bajo debido a que el 60% de la zona es plana y solo el 7.54% es fuerte, sin embargo, para 

prevenir la erosión es importante mantener la cobertura forestal para fortalecer la 

integración del sitio. 

Con respecto a la tasa de deforestación y uso de suelo se tiene que en tan solo 17  

años el 54.08% de la masa forestal se ha transformado en uso urbano, agrícola y sobre todo 

en potrero ocupando el 42.28% de la microcuenca (Hernández, 2011b). Lo anterior, debido 

a que en la zona de Miahuatlán una de las actividades más importantes es la elaboración de 

lácteos y esto ha ocasionado el aumento de la producción en la cría de ganado lechero, 

ocupando las áreas de bosque que son primordiales en la generación de servicios 

ambientales, pero que al mismo tiempo esto deteriora la calidad de vida de los habitantes. 

De acuerdo con Wunder  y colaboradores en el 2007, estos son esenciales para el bienestar 

de la humanidad y la vida en la tierra, pero su proceso de deterioro se ha acelerado a un 

ritmo alarmante.  

También fue de suma importancia el análisis del balance hídrico porque se emplea 

para estimar la disponibilidad de agua en cuencas hidrográficas como lo señala Lafragua et 

al. (2003), además Tognetti y otros en el mismo año, quienes mencionan que el balance y 

contabilidad de uso puede servir de índice del manejo del recurso así como revelar el grado 

en el que el agua es un factor escaso durante los periodos secos. Esto puede, en seguida, 

ayudar en la estimación de la demanda y lo que los usuarios están dispuestos a pagar por 

servicios específicos asociados con su provisión y en la identificación de las áreas 

prioritarias para la implementación de prácticas de conservación. Para lo anterior  Barrera y 

Espinoza (2013) realizaron el balance hídrico de la microcuenca del río Naolinco donde se 

pudo verificar que la zona es un sitio con una  capacidad de captación de 48.7 millones de 

m
3
 y que de este volumen se escurre el 20.1 millones de m

3
, que a pesar de la deforestación 
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acelerada que se está observando aún tiene un potencial de captación importante ya que se 

está infiltrando aproximadamente el 59% (28.5 millones de m
3
) de toda la lluvia que llega 

al subsuelo. Pero la NOM-011-CNA-2000, menciona que es de suma importancia tomar 

conciencia de que solo una fracción de los escurrimientos naturales, superficiales y 

subterráneos debe ser aprovechada por el hombre y que la porción accesible de los 

escurrimientos naturales de una cuenca en la mayoría de los casos no supera el 70%  

confirmando este enunciado con la microcuenca del río Naolinco que únicamente tiene el 

41.35%. 

En el aspecto de las zonas prioritarias se destacó que es la zona 1 de la microcuenca 

donde se incluyen las fuentes de abastecimiento de Buena Vista, Mirador, La Puente, 

Durazno, Saltillo, Los Pies, San Lorenzo, San Marcos y La Mina, puesto que poseen la 

mayor cobertura de bosque mesófilo de montaña y que de acuerdo con el índice de calidad 

de agua es la zona que tiene el mejor recurso, mayor precipitación en intervalos de 1300 a 

1500 mm y captación de lluvia.  

Considerando que en esta zona también se ubican las fuentes de abastecimiento más 

importantes como Buena Vista que posee tres captaciones que abastecen a los municipios 

de Miahuatlán, Naolinco y Tonayán. La Puente tiene una captación que lleva agua para 

Miahuatlán. Los Pies tiene otra para uso doméstico que surte a Miahuatlán y La Mina 

(Naolinco) posee una represa la cual provee de agua potable al municipio de Naolinco. 

Con las fichas hídricas de la observación en campo los sitios Coralillo, Coralillo 1, 

Coralillo 2, El Mirador, El Pedregal y Buena Vista, no presentan contaminación visible, sin 

embargo en base a los medios ecodinámicos solo Buena Vista y El Mirador se ubican 

dentro de las zonas prioritarias, los demás sitios se ubican en la zona dos donde la 

precipitación es de 1200mm y presenta 44.04% de estabilidad.  

 En este sentido de categorizar las zonas prioritarias como base para el PSAH es 

fundamental porque de esto depende que se incorpore en sitios adecuados que aun tienen 

capacidad o potencial para brindar servicios ambientales. De esta misma forma en el 2006 

De Anguita y colaboradores cartografiaron puntos y áreas críticas, donde ordenaron la 

cuenca y estimaron los cambios que permitirán que este sistema de financiación de 

desarrollo rural se perpetué en el tiempo. 
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De los talleres de autodiagnóstico aplicados por del equipo  UV-FOMIX 94211  en 

el 2009 y homogenizando los datos de Naolinco y Miahuatlán se determinó que los 

principales problemas que señalan y que están repercutiendo en sus necesidades vitales son: 

escases de agua, contaminación del agua por descargas de queserías y drenajes, cambio de 

uso de suelo, mala calidad de agua para consumo, mayor demanda de agua por la 

ganadería, deforestación en toda la cuenca y pérdidas de especies. Se observa que el 

deterioro ambiental en la microcuenca inicia a partir de 1980 a 1990, donde ellos ya 

perciben un cambio en el uso de suelo y contaminación en el agua porque mencionan que 

las descargas de Miahuatlán se empiezan a dirigir al río. Para los años 2000 a 2009 ya se 

agudiza el deterioro ambiental sobre todo en el recurso agua, dato que coincide con los 

estudios realizados por Córdoba y colaboradores en el 2007, donde encontraron valores 

altos de coliformes fecales en el suministro de agua de Naolinco. 

De esta misma forma, concuerdan las encuestas con los talleres donde surge que los 

principales problemas son contaminación del agua, deforestación, contaminación, aumento 

de la población, mucho consumo por el ganado y desperdicio de agua por las industrias 

queseras entre otras. Sin embargo, el objetivo de las encuestas fue saber la disposición que 

tienen los habitantes sobre el pago de servicios ambientales y su disposición a pagar; se 

analizó que la disposición a pagar no está influenciada por el nivel económico ni por el 

nivel de estudios de las personas, sino por el grado de afectación que tiene en sus 

actividades diarias como la escases de los recursos en especial del agua, para la cual están 

conscientes que se necesitan medidas urgentes para que no les falte y entre ellas 

mencionaron que sería bueno ayudar a los dueños de terrenos con bosque para que no los 

talen (cabe destacar que esto lo dijeron antes de que se les planteara el PSAH). Con 

respecto a la disposición a pagar el 36% daría una cooperación de 20 pesos, ya que los que 

no puedan pagar están dispuestos a realizar obras de mantenimiento en la microcuenca y 

otro 36% daría una cooperación de 20 a 100 pesos. Una persona opinó que  daría un solo 

pago de 200 pesos, porque el gobierno es el que debe de pagar.  Comparando estos 

resultados con los de Vázquez en el 2010 donde ocupó la misma metodología, encontró de 

la misma manera que la población presenta disposición para ayudar a conservar el bosque 

debido a la gran importancia para la vida y que el 78% daría una donación de 100 pesos al 

año y un pequeño grupo de 500 a 2000 pesos. 
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El Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en la microcuenca del río Naolinco 

es una estrategia que puede ayudar a mejorar la calidad y cantidad del agua ya que sumado 

a esto se incorporan otras actividades de conservación y reforestación, además se tiene la 

ventaja de que ya existen estudios anteriores sobre el estado del lugar y sus áreas 

prioritarias, que de con acuerdo a Perevochthikova y otros en el 2010, puede ser un 

mecanismo de mercado funcional y eficiente si existe la información suficiente y 

comunicación transparente con rendición de cuentas de los actores involucrados. Sin 

embargo en la actualidad muchos de ellos desconocen la importancia de los SA, por lo cual 

el mercado presenta imperfecciones ya que existe información asimétrica debido a que la 

gran mayoría de la población tiene la percepción de que el agua es un bien público el cual 

no tiene un precio de mercado. 

Los resultados bibliográficos integrados y los encontrados de acuerdo con la técnica 

de valoración contingente muestran una percepción y disposición positiva a dar una 

cooperación a los dueños de predios con bosque para que estos conserven la vegetación. 

Debido a que están conscientes del deterioro ambiental que repercute en la microcuenca, 

evidenciándose principalmente en la cantidad y calidad del agua que están obteniendo en 

los últimos años, donde sus principales manantiales de abastecimiento se están secando y 

aunado con la disposición de la descargas de aguas residuales van directamente hacia el río, 

sobre todo las generadas por las microindustrias queseras. 

El pago de servicios ambientales hidrológicos es un plan importante a implementar 

como coadyuvante en las estrategias para manejo sustentable de los recursos naturales ya 

que busca las bases para darle un valor al servicio brindado por el ambiente y sobre todo se 

tiene la posibilidad de integrar a toda la población en la búsqueda de una solución a un 

mismo problema que afecta a todos los habitantes de la microcuenca, en la cual ellos 

cooperan para su mantenimiento y hay una mayor motivación por la participación 

colectiva; también tiene la probabilidad de organizarse y llevar ellos mismos el control de 

la administración de los recursos económicos, vigilando más de cerca que sean ocupados 

para el fin acordado (Paré, 2008).  

También para el éxito de los servicios ambientales hidrológicos son necesarios 

lineamientos que ayuden a organizar y a guiar las estrategias de organización para dar 
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apoyo a la solución de los problemas ambientales que repercuten directamente o 

indirectamente en diferentes sectores sociales. Por estas razones se enlistaron una serie de  

estrategias que sirvan como apoyo en la de toma de decisiones tratando de que sean 

ordenadas y que funcionen para cada sector de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.  
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12. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS   

En relación a los estudios citados anteriormente, y tomando en consideración las 

recomendaciones de los encuestados de acuerdo con sus necesidades y al uso que le dan al 

agua por cada una de las actividades principales y englobadas por cada sector 

socioeconómico, se proponen algunos lineamientos para el Pago de Servicios Ambientales 

Hidrológicos en la microcuenca del río Naolinco. 

Estos lineamientos tienen como propósito guiar la operación de las estrategias de 

recuperación de fondos y conservación que serán efectuadas por los pobladores, además 

promover la participación social para dar solución a un mismo problema que afecta a la 

zona. También que las estrategias de acción y gestión se mantenga y mejoren con el tiempo. 

Los principales lineamientos que se proponen, son de tipo general y son para todos 

los sectores y población como se indican en la Tabla 10. 

Tabla 10. Propuesta de lineamientos generales. 
Estrategia  Acción  Gestión  

Compensación a los dueños de 

terrenos particulares que aun 

conservan bosque. 

 

 Identificar a los dueños 

de predios con bosque. 

 Taller de sensibilización 

y asesoramiento sobre 

PSAH dirigido a dueños 

de predios. 

 Firma de convenio con 

los dueños predios con 

bosque.  

 Dueños de predios con 

bosque. 

 Habitantes de la 

comunidad. 

 Municipio  

 Comité PSAH   

 

Conservación y mantenimiento de 

zonas con bosques en la 

microcuenca del río Naolinco. 

 

 Calendarización de 

grupos formados por 

habitantes de las 

comunidades para 

realizar faenas. 

 Habitantes de la 

comunidad. 

 Comité PSAH   

 

 Organización de un comité 

poblacional para la administración 

del PSAH  y con una movilidad 

de cada seis meses. 

 Reunión con los 

habitantes de la 

población para organizar 

el comité poblacional. 

 Se recomienda que 

dentro del comité haya 

una persona por cada 

sector. 

 Realizar los cobros 

mensualmente que de 

acuerdo con las encuestas 

van de 20 a 100 pesos 

dependiendo de los 

ingresos de la persona. 

 Habitantes de la 

comunidad 
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 Reforestación a las principales 

zonas con manantiales 

 Revertir el daño 

ocasionado por 

actividades humanas. 

 Recuperación de 

vegetación nativa, para 

aminorar la erosión del 

suelo y asegurar 

captación de agua. 

 Habitantes de la 

población. 

 Municipio.  

 Comité PSAH   

 

 

En las siguientes Tablas (11, 12 y 13) se incluyen los lineamientos por cada sector 

socioeconómico para tratar que cada una de las estrategias esté dentro de sus posibilidades 

y que mejoren la calidad de vida con respecto a sus necesidades con el agua y que al ver su 

mejoría se motiven para seguir con su cuidado.  

Tabla 11. Propuesta de lineamientos para el sector primario. 

 
 

 

 

Sector primario (agropecuario y forestal) 

Estrategia  Acción  Gestión  

Asignación de áreas para el 

aprovechamiento de recursos 

naturales. 

 Aprovechamiento 

integral de la zona 

boscosa. 

 Efectuar estudio para 

identificar las zonas 

apropiadas para la 

ocupación de los 

recursos naturales. 

 Campesinos 

 Ganaderos 

 Municipio 

 Universidades 

Recanalización del agua de uso 

ganadero. 

 Evitar escasez de agua 

para todos los usos. 

 El agua de calidad 

regular que sea dirigida 

hacia el ganado y la 

agricultura. 

Uso de fertilizantes orgánicos   Compostear materia 

orgánica para generar  

fertilizantes orgánicos 

 Reunir el estiércol del 

ganado para fertilizar 

cultivos. 

Evitar la erosión  Establecer cultivos 

siguiendo las curvas de 

nivel. 

 Alternar cultivos. 
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Tabla 12. Propuesta de lineamientos para el sector secundario. 

 

Tabla 13. Propuesta de lineamientos para el sector terciario. 

Sector terciario (Aguador, Lava-autos, Restaurantes, Comercio, Hoteles, Lavandería, Fomento agropecuario, 

Empleado municipal, Agente municipal, Profesor de primaria, Médico, Amas de casa y Agrónomos). 

Estrategias  Acciones  Gestión  

Ahorro de agua en locales donde 

se lavan autos. 

 Implementar dispositivos 

ahorradores de agua. 

 

 

 

 Municipio  

 SEP 

 Gobierno del Estado 

 Conagua 

 Sector terciario 

En las instituciones educativas 

establecer de manera permanente 

talleres de concientización 

dirigido a niños y jóvenes. 

 Implementación de 

talleres de 

concientización en 

escuelas para evitar en el 

futuro la 

sobreexplotación de 

vegetación, desperdicio 

de agua y arrojar basura 

a la calle. 

Canalizar  aguas residuales hacia 

planta de tratamiento. 

 Establecer mecanismos 

de financiamiento para la 

mejora o instalación de 

planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Sector secundario (Industrias del zapato, Microindustrias de quesos, Panaderías) 

Estrategia  Acción  Gestión  

Recanalizar las descargas de 

aguas residuales hacia una planta 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Rediseño de plantas de 

tratamiento de acuerdo 

con los tipos de 

contaminantes 

generados. 

 

 Municipio 

 Conagua 

 Industrias queseras y 

zapateras 

 Habitantes  

 

Reutilizar el suero producto del 

proceso del queso. 

 Utilizar el suero para 

alimentar a los becerros y 

cerdos. 

Participación en el monitoreo del 

agua y reforestación. 

 Verificar la calidad del 

agua descargada  

 Organizar siembra de 

árboles nativos. 

Reutilizar el suero producto del 

proceso del queso. 

 Utilizar el suero para 

alimentar a los becerros y 

cerdos. 

Participación en el monitoreo del 

agua y reforestación. 

 Verificar la calidad del 

agua descargada  

 Organizar siembra de 

árboles nativos. 
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Para el municipio de Miahuatlán se recomienda instalar medidores de agua porque no 

existen tarifas ni regulación alguna sobre el uso del agua, lo que propicia el desperdicio y la 

falta de conciencia sobre el costo del recurso. Este asunto deberá ser gestionado por el 

municipio. 

13. CONCLUSIÓN 

Los principales problemas ambientales encontrados en la microcuenca del río 

Naolinco y de acuerdo con la información generada por otros autores que han realizado 

estudios en la zona y los datos actuales de campo, se tiene que son la deforestación del 

bosque mesófilo de montaña, que ocasiona disminución de las precipitaciones, el volumen 

de agua y la calidad, también influyendo las descargas de lactosuero sin tratamiento que 

van directamente hacia los afluentes.  

Con los datos de las encuestas y talleres se obtuvo que ellos si están conscientes de 

la situación de deterioro de la zona indicando que es la escases de agua, contaminación de 

esta con descargas de lactosuero, cambio del uso de suelo, pérdidas de especies y de zonas 

para la recreación, tiraderos de basura, falta de cultura ambiental e infraestructura 

hidráulica inadecuada.  

También están dispuestos a participar en el pago de servicios ambientales, para que 

los dueños de predios forestales los conserven y las personas que no pueden dar una 

donación monetaria están decididas a realizar obras de mantenimiento por ellos mismos. 

Por lo tanto sería importante considerar la implementación del pago de servicios 

ambientales en la microcuenca del río Naolinco como una estrategia complementaria a 

otros programas para el uso sustentable de los recursos naturales. 

Los lineamientos propuestos en la microcuenca del río Naolinco con base a la 

problemática analizada por estudios anteriores y la aplicación de la técnica del valor 

contingente realizado a los habitantes por cada sector socioeconómico y tomando en cuenta 

algunas consideraciones que ellos relatan, se establecieron los siguientes: compensación a 

los dueños de terrenos particulares que tienen bosque, conservación y mantenimiento de 

zonas con bosques, organización de un comité poblacional para la administración del pago 
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de servicios ambientales y con una movilidad de cada seis meses para tratar de que no 

incurran desvíos de dinero, reforestación a las principales zonas con manantiales, 

asignación de áreas para aprovechamiento de recursos naturales, programa sobre talleres de 

concientización dirigido a niños, reformular la administración del agua de uso doméstico y 

ganadero, medidores de agua para la zona de Miahuatlán y reestructuración de la planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

Después de analizar este trabajo se considera pertinente que es necesario realizar un 

mayor número de encuestas y también considerar a la entrevista como otra herramienta 

importante para recabar más información sobre la percepción de más habitantes de las 

poblaciones. De la misma manera se sugiere efectuar talleres para dar a conocer 

ampliamente el PSAH, sobre la importancia de su implementación, a quienes beneficia y 

quiénes deberían estar involucrados así como las etapas para su implementación.  Además 

se recomienda una plática de sensibilización sobre el manejo de los recursos naturales. 
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Anexo 1 

Ficha hídrica de campo 

Características  Sitios   
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Vegetación 

ribereña  

 

5 2 5 2 2 2 2 5 2 10 10 10 5 2 

Pozas, 

profundidad y 

cantidad  

0 0 0 0 0 0 2 2 0 10 0 0 0 0 

Peces en el 

arroyo  

 

0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

Plantas 

acuáticas en el 

arroyo  

 

0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Claridad del 

agua  

 

5 10 10 2 10 5 10 10 5 5 10 10 10 2 

Erosión del 

borde  

 

10 5 10 5 5 10 5 10 2 10 5 5 5 10 

Cambios 

recientes en el 

canal  

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Presencia 

natural de M.O  

 

10 2 5 5 0 5 2 2 2 2 0 0 2 2 

Olor del agua  

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Superficie del 

agua  

 

10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Presencia de 

algas 

filamentosas  

 

10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Presencia de 

estiércol  

 

10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 

*excelente= (10), bueno= (5), regular= (2), Malo/ausente= (0) 
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Anexo 2 

Formato de encuesta 

Datos del usuario 

Sexo: F          M            Edad             Número de individuos que viven en su casa   

Escolaridad   

 

Abastecimiento y uso del agua 

1. ¿Sabe qué es el medio ambiente? 

Sí     No 

2. ¿A usted le interesa el medio ambiente? 

Sí  No 

3. Si le pidiera calificar la importancia que tiene el medio ambiente para usted ¿que calificación le 

pondría? 

Valioso        Muy importante           Importante       

Poco importante           No es importante        

4. Importancia del agua en su hogar 

Valioso    ___   Muy importante  ___  Importante___   

5. ¿De dónde se abastece de agua? 

Agua entubada en vivienda                 sí__     no__      

Llave pública o de otra vivienda         sí__     no__ 

Pozos                                                    sí__     no__ 

Otros (río, manantial)                           sí__     no__ 

6. Usos que le da al agua 

Para consumo     sí__    no__    lavar       sí__     no__ 

Lavar auto            sí__    no__   bañarse  sí__     no__ 

Cocinar                 sí__    no__   otros       sí__     no__ 

Ganado                sí__    no__ 

Riego                    sí__    no__ 

7. ¿Cómo considera que es la calidad del agua que utiliza en su casa? 

Muy buena__     Buena__     Regular__     Mala__     Muy mala__      

8. ¿Ha notado que el agua haya escaseado en los últimos 6 años? 

Sí__     No__     

9. ¿Tiene actualmente problemas con el suministro de agua? 

Sí__     No__     (No, pase a pregunte 13) 

10. ¿Cuáles cree que son los motivos de escases en los últimos 6 años? 

A) 

B) 

C) 

 

11. ¿Cuándo hay escases de agua de donde se abastece? 
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12. ¿Acarrea el agua de algún lugar? 

Si__     No__    (No, pase a la pregunta 12) 

13. ¿Cuántas horas ocupa al día para el acarreo de agua? 

½__    1__    1 
1/2

__ 2__ 3__ Más de 3__   

14. ¿Aproximadamente cuanto paga por el agua que usa en su domicilio? 

Bimestral         Anual 

50-100 __      500-1000__ 

100-200__     1000-2000__ 

200-300__     2000-3000__ 

300-400__    3000-4000__ 

400-500__     4000-5000__ 

No sabe__          más de 5000__ 

15. ¿A quién se lo paga? 

a) Comisión del agua__           

b) Gobierno municipal__        

c) Particular                  __         

d) No sabe                     __         

16. ¿Está dispuesto a contribuir para que se realicen obras de conservación en la microcuenca del río 

Naolinco para que haya agua de mejor calidad y cantidad? 

Sí__  No__     (No, pasar a la pregunto 20) 

17. ¿Con cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente para llevar a cabo estas mejoras? 

$ _____               

18. En caso de no estar dispuesto a pagar mencione los motivos. 

No le interesa___      Razones económicas___       El gobierno debe pagar___     

Otras razones___       

19. ¿Qué institución cree usted es la más adecuada para recibir el aporte económico? 

a) Organizaciones no gubernamentales ambientalistas__ 

b) CONAFOR__ 

c) Gobierno municipal__ 

d) Universidades__ 

Otros (especificar) 

20. ¿En lugar de pago monetario estaría usted dispuesto a realizar algún tipo de actividad en la 

microcuenca del río Naolinco con el fin de darle mantenimiento? 

Sí__  No__       

21. ¿Piensa que este proyecto podrá ayudar a mejorar la cantidad y calidad del agua? 

Sí__ No__      

¿Por qué? 

¿Quiere hacer algún comentario respecto al tema? 

 

 

 


