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1.- 1 ntroducción 

El presente estudio de caso analiza la experien

cia del FIDECOAGUA, programa de pago de 
servicios ambientales hidrológicos (PSAH) 

del municipio de Coatcpcc, Yeracruz. Este ha 

sido planteado como el proyecto modelo en 

México para pago de servicios ambientales. Si 

bien es el proyecto pionero a nivel nacional. de 

gran importancia y que no sólo debe continuar 

y fortalecerse, pensamos que es importante 

une evaluación crítica para aportar elementos 

que puedan aumentar su eficacia. 

En este artículo me centro en los elementos 

que pueden apuntalar esta expcnencia. Analizo 

la heterogeneidad de los usuarios del agua y 
de los dueños de los bosques y las implicacio

nes que estas diferencias tienen en la relación 

usuarios-dueflos de los bosques Fidecoagua. 

Asimismo destaco los elementos relacionados 

con los procesos de transacción que tienen 

posibilidad de potenciar esta experiencia. 

Como guía para el análisis del Programa, 

utilizo la triada: eficiencia, eficacia y equidad 

debido a que permite detectar con mayor 

facilidad los desfases entre los planteamientos 

y la práctica cotidiana y las consecuencias e 
impactos en los resultados del programa. 
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2.- Ubicación de la Región 

El área comprendida en el Programa de Pago 

de Servicios Ambientales de l municipio de 

Coatepec corresponde a la superficie forestal 
del municipio de Coatepec; inicia al noroeste 

de la ciudad de Coatepcc, alrededor de los 

1200 msnm y se desplaza hacia el nororiente 

hasta llegar a los 29 SOmsnm en una franja de 

aproximadamente 14 Km de forma triangu

lar cuya base está en la inmediaciones de la 

ciudad Coatepec. 

En esta área se encuentran alrededor de 12 
pequeñas comtmidades distribuidas de manera 

muy irregular y con características culturales, 

sociales y económicas distintas. 

El tipo de propiedad es básicamente indivi

dual; los tres cjidos que se encuentran en la 

región tienen áreas comunes muy pequeñas. 

Si bien no existen datos específicos sobre el 

tamaño de la propiedad por productor forestal, 

en varias entrevistas realizadas y en los dato~ 
de predios que solicitaron ingresar al Programa 

del FIDECOAGUA se sugiere la coexistencia 
de predios de muy diversas dimensiones. 2 

3.- FIDECOAGUA. Descripción General 
del Mecanismo de PSAH 

El FIDECOAGUA es la primera experiencia 
municipal en el pago se servicios ambientales 

hidrológicos, actualmente Coatepec es el único 
municipio del país que hace este tipo de pagos 

a los productores forestales de su territorio. 

Los mecanismos de operación del FID ECO A
GUA se resume en el siguiente diagrama: 

/(AGUA Y BOSQUE ) 
/ ... 

Usuarios 
Agua 

/ 
/ 

Productores Forestales 

~-t ________ ..... 
Personajes 
Honorables 

\ 

_ ......... ~ FIOECOAGUA ~-..... . 
_ 1 Comité Técnico 1 

CM~·· / '-----~-----' '··~~nicipio 

Linea Doble: Flujo de 
recursos económicos 

[ CONAFOR ) 

Lfnea Punteada: 
es miembro de 

Línea Triple: 
Aporta trabajo 

' El presente articulo retoma las propuestas planteadas en "Estudio de caso sobre el desarrollo de mercados de sorvicios Ambientales en Méxica, Cofre de 
Peroté·Coatepec, Veracruz". Estudio de caso que conforma una investigación amplia mte¡¡rade por 8 estudio de caso sobre experiencias de pago de servicios 
ambientales en Mexico realizada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenoble A C. 
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1 Articulo completo sobre el teme: Guzman, G. 1005 "Estudio do caso sobre el desarrollo da mercados de servicios Ambientales en México. Cofro de Perote· 
Coatepec. Veracruz•. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. 
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Lo) compromisos que asumen las diferentes 

pi!11Cs que participan en el PSAH son: 

El FIOECOAGUA: Diseñar y Lanzar la 

~onvocatoria, definir montos y criterios para 

el pago, recibir solicitltdes y seleccionar los 

pr~dios beneficiados y realizar el PSAH 

Productores Forestales: Reforestar y realizar 

labores de saneamiento. 2 

Lsuanos del agua potable: Pagar una cuota 

mensual 

C\1AS: Recibir y concentrar la cuota de los 

~uarios y entregarla anualmente al FfDECO

AGUA. Participar en el Comité Técnico 

Municipio: Aportar una partida presupuesta! 

anU3l al FIDECOAGUA y participar en el 

Comité Técnico. 

Comité Técnico: Define las directrices 

del programa: monto a pagar por el servicio 

arnbtental. criterios de elección de predios, 

supervisión de la operación. 

CO'-JAFOR: analizar anualmente el área 

forestal de los predios solicitantes para ingresar 

ul FIDECOAGUA. 

4.- Los usuar ios del agua potable 

Encontramos tres tipos de usuarios: la pobla

ción, los comerciantes y los industriales y 

S.:rvicto Público (escuelas e instituciones de 

gob1crno). La población con tomas domici

liarias paga $1.00 y los comerciantes e indus

triales pagan $2.00, el sector público no paga 

servicios ambientales. Mediante estas cuotas, 

la población de Coatepec aporta el 12% del 

presupuesto total del Programa. 

La actual situación del cobro por el servicio 

del agua. es delicada ya que en un futuro no 

muy lejano, se van a incrementar las cuotas de 

agua a los usuarios por dos razones: La transi

CIÓn entre cobrar una cuota fija y cobrar el 

consumo real del agua • y por la incorporación 

del saneamiento del agua en cJ cobro de servi

cio de agua potable a partir del2006. Ante este 

panorama, no hay condiciones favorables para 

aumentar, en el corto plaw, la cuota para el 

pago de servicios ambientales a la población 

de Coatepcc. 

El grueso de los recursos de los usuarios que 

se destina al FIDECOAGUA provienen de la 

población coatepccana a través de las tomas 

domiciliarias ya que son pocas las tomas 

comerciales e industriales. Los industriales 

son básicamente cafetaleros cuyos beneficios 

de café, se encuentran a orillas de los ríos, el 

agua que necesitan la toman directamente de 

las corrientes fluviales sin requerir de la red 

hidráulica municipal. También se encuentran 

dos compañías la Coca Cola y la Nestlé que 

cuentan con sus propios pozos por lo que están 

adscritos a la Comisión Nacional de Agua y no 

al sistema municipal. Es así como la aporta

ción de los industriales al FIDECOAGUA está 

seriamente mermada. 

Si tomamos como referencia la cantidad de 

agua consumida; as{ los comerciantes e indus

triales pagan, por metro cúbico consumido 

1.5 veces menos y los industriales 2.5 veces 

menos que las ruúdades domésticas. Para que 

el monto pagado por el servicio ambiental 

fuera equivalente para todos los usuarios según 

su consumo de agua, los industriales tendrían 

que pagar aproximadamente $4.66 por toma y 

los comerciantes $2.88. 

El servicio público no paga servicios amblen

tales y, es el sector que mayor consumo de agua 

registra por toma, sin embargo el Fideicomiso 

sí paga servicios ambientales a los predios que 

compró el municipio para asegurar la conser

vación del recurso forestal. 

5.- Los productores forestales 

y agroforestales. 

En la región forestal del municipio se distin

guen claramente dos zonas diferenciadas a 

partir de sus condiciones ecológicas. econó

micas, sociales y culturales. 

Debido a las fuertes diferencias aunados con 

los débiles lazos identitarios regionales no se 

puede considerar a los productores como un 

sector o un "gremio" en cuanto a su participa

ción en el FIDECOAGUA. 

5.1. ¿Quiénes son los beneficiarios y qué 

representa el PSAH? 

En términos generales, se benefició una 

tercera parte del total de la superficie inscrita 

al programa. Del total de predios en el 2004, 

beneficiados el 3.9% fueron predios menores 

de S Has. En contraste el 36.6% de la sup.erfi-

• En la Carta de Adhesión, solicitr:td o contrato, es muy claro lo referente a la reforestación do los predios seleccionados' 50 árboles par hectárea. Sin embargQ 

os sumamente confuso el apartado Que se refiere a •~neemiento del bosque "En caso de problemas de sanidad vegetal y ser necesario aplicar medidas 

de urg&ncie. la documentación con la que haya efectundo dicho trámite y eplicacíón <Jel m•smo, también será considerado como reforestación siempre y 

cuando se haya aplicado conforme a las Indicaciones recomendadas. med•ente su demostrac•On correspondiente .. • Carta de adhesión de los benefactores 

embíontales de la 1ona montañosa de Coatepec, Veracru> FIDECOAGUA Punto 1 l.e 

• En este aumento no está incorporado el costo-del micromedidor porQue éste está siendo absorbido por la Comision Nacional <fel A9ua para mejorar la 

eficiencia en el uso y manejo del a11ua a través del Programa Proder. La Comisión Nacional dol Agua apona. a aquellas concesionarias que-pagan puntllalmente. 

una cantidad igual a la que pagan por los servicios, siempre y cuando so destinen a actividades que tiendan a aficlentizar el uso del agua 
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cie total beneficiada se encontraba en predios 
de más de 25 Has y más del 55% de la super
ficie beneficiada proviene de predios mayores 
de 15 Has. Se benefició más del 50% de la 
superficie total inscrita de los predios entre 
1 O y 15 hectáreas, así como de los que tienen 
entre 20 y 25 Hectáreas. 

El destino del PSAH los decide individual
mente cada productor beneficiado, ya que no 
se monitorean los compromisos establecidos 
en las reglas de operación del Programa. Para 
los propietarios cuyos ingresos no provie
nen de actividades silvoagropecuarias, y sus 
propiedades son un patrimonio, este pago 
representa, exclusivamente una renta, un pago 
por tener un predio con cubierta forestal, en 
última instancia, un pago por no hacer nada. 

Sin embargo, para la población que vive en el 
área comprendida por el programa, y su tierra 
no es sólo un patrimonio. sino su principal 
medio de producción, el PSAH, no se puede 
catalogar como una renta, sino como un 
complemento del ingreso para su sobreviven
cía. En general este tipo de productores viven 
en situación de marginación, cuenta con super
ficies relativamente pequeilas y la proporción 
forestada es reducida porque es común que 
estos productores utilicen sus tierras en activi
dades agropecuarias para su subsistencia. Bajo 
esta perspectiva, contar con áreas que cumplan 
con los criterios necesarios para recibir un pago 
por servicios ambientales, representa dejar de 
tener ingresos por estas superficies. 

5.2. Apropiación del programa 

El pago de servicios ambientales ha sido 
recibido con agrado por la gran mayoría de 
los productores; sin embargo también existen 
factores que generan confusión e inquietud: 

La falta de claridad en los criterios de selec
ción y el rechazo de predios inscritos sin saber 
la causa. 

Los productores no reciben el pago que 
esperaban según la superficie solicitada 

Cada año disminuye el monto del PSAH por 
hectárea. 

Los altos costos que pagan los productores 
por mscribir sus predios en el FIDECOAGUA 
comparado con el pago que reciben por el 
PSAH 

6 Coherencia entre objetivos y mecanismo 

Partiendo de que el FIDECOAFUA nace con 
el fin de asegurar, de manera sostenible, el 
abastecimiento de agua potable para la pobla
ción urbana, hay un desfase entre este objetivo 
y tomar la densidad de la masa forestal como 
criterio para seleccionar los predios que recibi
rán PSAH. Se está analizando desde una sola 
perspectiva un problema complejo. ya que la 
cobertura vegetal no es el único elemento que 
define el grado de captación de agua en un 
bosque. 

Hay un consenso cada vez mayor en los circulas de que el agua dulce es un recurso renovable pero finito y vulnerdbLe, en que se necesita para su desarrollo y manejo un planteamiento integrado de participación en todos los niveles y en que el agua tiene 
también un valor económico en todos sus usos que compiten y debe ser reconocida como 
bien económico. 

La utilización del agua para consumo en la región varía según el país y según el subsector. 
En algunos países grandes, como México. el 64% de la utilización corresponde a la 
producción de energia y el 29% a la agricultura. 

A pesar de los progresos realizados en algunos países en la tarea de cumplir las exigencias 
d~ reformas nacionales sobre el medio ambiente y las relacionadas con acuerdos comerciales como TLCAN, el control de la contammación es el ámbito en que se cuenta 
con menor experiencia de gestión en la región. En general, en toda la región sólo se somete a tratamiento menos del 10% de las aguas residuales municipales y baste como 
ejemplo de la situación general en América Latina y el Caribe. sefialar que cuatro de las 218 cuencas de México reciben el 50% de todas las aguas residuales generadas en el 
país. 
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7 Fortalezas 

Son tres las fortalezas de este Programa que es 
fundamental destacar: 

- La constitución legal de una instancia 
pararnunicipal, integrada por representación 
interinstitucional, intersectorial e interdisci
plinaria con responsabilidades muy precisas 
que incorpora la colaboración de especial· 
istas, y asegura su permanencia mediante la 
asignación de un presupuesto mlnirno que 
permite la operación básica del programa de 
PSAH 

- La sencillez del mecanismo, ha sido clave 
para la puesta en marcha del PSAH a través 
de un Fideicomiso y mediante un presupuesto 
austero. Esta sencillez también ha pennihdo 
que los diferentes actores se familiaricen 
con esta nueva modalidad de concebir los 
servicios ambientales y asuman las diferen
tes responsabilidades que les corresponde. 
En esto primeros años el FIDECOAGUA ha 
prioriza la eficiencia, lo cual ha permitido abrir 
un nuevo espacio en las po!Iticas públicas no 
solamente municipales y sentar un precedente 
en el manejo de los recursos naturales. 

- La recaudación explícita, sistemática de la 
aportación de los usuarios del servicio 
ambiental por medio del recibo del pago del 
agua potable asegura la panicipación de la 
población urbana y la sensibiliza respecto a 
su responsabilidad en la conservación de los 
recursos naturales. Asimismo este mecanismo 
incide en la eficiencia del sistema en su 
conjunto porque se aprovecha la infraestruc
tura existente y no representa erogaciones 
adicionales al Fideicomiso. 

8 Propuestas 

Para esta primera etapa ha sido un gran acierto 
priorizar la sencillez sobre la precisión en los 
resultados, sin embargo a tres años de haber 
iniciado este proceso es necesario evaluar, 
pondClr8r y definir en qué momentos o áre<!S 
del programa se requiere mantener la senci
llez y en cuáles conviene realizar cambios que 
redunden en mejorar la eficiencia, la eficacia y 
la equidad en el programa. A continuación se 
presentan las siguientes propuestas: 
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Es importante resolver la forma de monito

rear los compromisos que adquieren los 

beneficiarios para que haya mayor consisten

c13 entre los planteamientos del Programa y su 

capacidad operativa 

Es necesario aprovechar la instalación de 

nucromedidores de agua para establecer una 

cuota por el servicio ambiental en función del 

consumo de agua con el fin de avanzar en la 

equidad en el Programa y promover el uso 

mesurado del recurso. 

El FIDECOAGUA debiera avanzar y ser más 

estricto en la coherencia entre los objetivos, 

la estratcgia1 y los resultados que se quieren 

obtener en el programa. Si el objetivo es asegu

rar, de manera sostenible el abastecimiento 

de agua potable para la población urbana, el 

FIDECOAGUA está incidiendo parcialmente 

en este problema. El grado de captación de 

Jgua está definido por diversas variables 

socioculturales, ecológicas y fisiográficas en 

que no se están considerando. 

Es fundamental que el FIDECOAGUA 

avance de manera coordinada en la eficiencia 

) eficacia del programa haciendo uso de la 

mfraestructura con que ya cuenta el municipio: 

una primera investigación que define áreas 

pnoritarias para el pago de servicios ambien

tales bldricos superficiales y subterráneos en 

una parte de la región6; la participación de 

usuarios y beneficiarios; la experiencia técnica 

de la CONAFOR y la infraestructura necesaria 

Bsb!Jognfll 

para ubicar los predios con las características 

idóneas .. 

Tomando en cuenta el débil desarrollo del 

capital social en la región es fundamental 

incidir en seis aspectos relacionados con la 

comunicación entre los diferentes actores del 

Programa: 

Asegurar que los usuarios y beneficia

rios reciban información periódica sobre los 

avances, logros, problemas, resultados y finan

zas del Programa. 

Incorporar a representantes reales de los 

productores y usuarios en el Comité Técnico 

del FIDECOAGUA 

Asegurar un mecanismo de monitoreo de 

campo que de seguimiento y promueva el 

programa entre los productores tomando en 

cuenta su heterogeneidad en términos de 

identidad, niveles de organización y uso de 

suelo que viven en la región. 

Aprovechar la inquietud manifestada por 

algunos jóvenes por realizar actividades de 

reforestación en la zona forestal y diseñar 

estrategias que acerquen a la población urbana 

con los productores forestales. 

Contar un mayor presupuesto para aumentar 

el número de beneñciarios y tener personal 

de campo que vincule el programa con los 

productores. 

Es importante diferenciar el monto de pago 

de servicios ambientales en función del papel 

que tienen los predios forestales en las estrate

gias de sobrevivencia de los beneficiarios ( los 

que tienen sus predios como medio de produc

ción y aquellos que la tienen como patrimonio 

o como ingresos complementarios). 

Se hace indispensable incorporar a las depen

dencias oficiales y a la Industria, especialmente 

a las compaMas Coca-Cola y Nestlé en el 

Programa de pago de sen icios ambientales ya 

que son los usuarios que más agua consumen 

en el municipio. 

Es fundamental aumentar el presupuesto del 

Programa, no solamente previendo cambios 

para mejorar su eficacia y equidad, sino 

simplemente para que su operación actual 

tenga un mayor impacto. 

Finalmente otro elemento importante en la 

búsqueda de la equidad es complementar las 

acciones del Programa de PSAH con propues

tas de desarrollo regional. Se ha visto en otras 

experiencias que este tipo de programa tienden 

a tener mayor eficacia y eficiencia mientras los 

beneficiarios cuentan con recursos económicos 

considerables para resolver sus necesidades 

básicas. En este caso, el nivel de marginalidad 

de la población local, puede representar un 

obstáculo para que sus predios se incorporen 

al PSAH por estar siendo utilizados para la 

sobreviveneia de las familias . • 
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