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En México, el Pago de Servicios Ambientales Hidro-
lógicos (PSAH) del bosque1 fue instituido en 2003 a
través de una provisión en la Ley Federal de Dere-
chos,2 e incorporado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación de 2003 para el sector de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, que se ejecutaría a través
de una convocatoria pública y reglas de operación
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.3

A partir de la primera convocatoria de la Comisión
Nacional Forestal, en noviembre de 2003, se han in-
corporado más de medio millón de hectáreas al pago
de servicios ambientales a cambio de compromisos de
prevención y combate de plagas e incendios, preven-
ción y denuncia de ilícitos y restricción de los usos ex-
tractivos del bosque por parte de sus propietarios.4

Pese a ser una proporción menor de las 63 millo-
nes de hectáreas de bosque que reporta el inventario
forestal5 y aunque representa una inversión menor
en comparación con la recaudación total de la Comi-
sión Nacional del Agua6 (Conagua), lo cierto es que
está considerado a nivel nacional e internacional
uno de los programas pioneros más importantes en
este proceso de reconocimiento del valor de los ser-
vicios ambientales del bosque y en la asignación de
los derechos de propiedad7 de los mismos a los pro-
pietarios del bosque que, en el caso de México, se en-
cuentran en un 80% en manos de ejidos y
comunidades indígenas.

A nivel nacional, el programa actual de servicios
ambientales por agua (PSAH) ha tenido una deman-
da constante. En 2003 se recibieron 953 solicitudes,
de las cuales resultaron beneficiadas 271; para 2004
fueron 960, aceptándose 352. Se asignaron en el
ejercicio fiscal 2003-04 un total de 480 millones de
pesos, cubriendo una superficie forestal de 311 178
ha. En el caso del PSA por captura de carbono, biodi-
versidad y servicios múltiples de los sistemas agrofo-
restales (CABSA), en el ejercicio fiscal 2004, se

recibieron un total de 831 solicitudes y se beneficia-
ron 221, de las cuales 73% se concentra en biodiver-
sidad y captura de carbono. Ambos programas han
aprobado 844 solicitudes, 62% proveniente de eji-
dos y comunidades, 33 % de la pequeña propiedad
y 5% de asociaciones.8

A partir de la experiencia acumulada de su breve
operación, el PSAH se plantea mejorar la focalización
de los pagos y promover la creación de cuasi merca-
dos subnacionales, apoyando el diseño y puesta en
marcha de arreglos locales. Estos arreglos, como lo
muestra el estudio de casos preparado por el Conse-
jo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable y el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,9

pueden adoptar muchas formas: municipio-propie-
tarios forestales (como en Lerma-comuneros de Oco-
yoacac); empresa privada-propietarios (como en el
caso de Agua Santa María y los ejidatarios de Río
Frío); empresa operadora de agua-propietarios (co-
mo en Coatepec-Veracruz); coalición de usuarios-
coalición de propietarios (como en el caso de
Huatulco-Sicobi); operación directa, como es el pro-
pio caso del PSAH, que incluye la participación del
Fondo Forestal Mexicano como instrumento que re-
cibe las aportaciones del sector (proveniente del pa-
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Gráfica 1.     Superficie forestal por tipo de vegetación
Fuente: Inventario Forestal Nacional, 2000.
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go de derechos de los grandes usuarios de agua) y las
distribuye a través de una convocatoria pública a los
propietarios o poseedores de recursos forestales que
ofrecen servicios ambientales en cuencas hidrológi-
cas seleccionadas por la Conagua.

En esta revisión del programa se juegan diversas
apuestas ya que de la comprensión del proceso de
decisión del propietario se pueden desprender im-
portantes recomendaciones para la reconfiguración
de la política pública y la planeación y ejecución de
los programas de fomento y la regulación y aplica-
ción de la ley:

Algunos de los temas en el debate son: bienes pú-
blicos vs. bienes privados; subsidio vs. pago guberna-
mental vs. mercados privados; determinación de un
costo de oportunidad nacional, regional, local vs. su-
basta inversa, entre otros.

Entre 2003 y 2004 se habían suscrito 623 contratos
con propietarios privados y ejidos y comunidades fo-
restales, que cubren un área de 311 mil ha, y un
monto total (pagado + comprometido) de casi 736
mil millones de pesos.

El monto asignado al programa en 2005 –300 mi-
llones de pesos–, proveniente del pago de derechos
de grandes usuarios del agua a la Conagua, represen-
ta cerca de 5% de su recaudación y aproximadamen-
te 2% del presupuesto de la Coagua.10 A pesar de que
ameritó ser incluido en el Acuerdo Nacional para el
Campo, ciertamente no es un monto relevante en el
marco del presupuesto federal para el campo que, de
acuerdo con el criterio para su definición, se encuen-
tra entre 46 y 139 mil millones de pesos.

El monto del pago anual a los propietarios o po-
seedores de bosques bien conservados11 en las partes
altas de las cuencas calificadas como críticas y los
acuíferos sobreexplotados de acuerdo a la clasifica-
ción de la Conagua12 fue definido con base en la es-
timación de los beneficios que podrían derivarse de
usos alternativos y tomando como referencia tam-
bién los pagos que realizan otras experiencias como
la de Ecomercados en Costa Rica.13

El programa fue concebido en el sector forestal co-
mo un instrumento para transferir recursos financie-
ros, fortalecer los ingresos de los propietarios y
generar un incentivo para reducir el deterioro del re-
curso forestal y el cambio de uso del suelo14. Por las
características de la tenencia de la tierra en México,15

el programa se ha convertido de facto en un meca-
nismo “eficiente”16 de transferencia de recursos hacia
sectores empobrecidos de la población rural, lo que
ha sido reforzado por la paulatina incorporación de

criterios de calificación17 que contribuyen a seleccio-
nar a los beneficiarios.18

Aun cuando se ha cuestionado la rigurosidad y
profundidad de los estudios en los que se apoyaron
las estimaciones que sirvieron de base para determi-
nar el monto del pago ofrecido –400 pesos/hectárea
para el bosque mesófilo de montaña y 300 pesos-
/hectárea para el resto de bosques y selvas–19 el go-
bierno de México considera que los niveles
adoptados son acertados en virtud de la respuesta a
la convocatoria que consistentemente ha rebasado la
oferta de recursos disponibles.

En este programa, el comprador es el Estado y
realiza la compra a través de un mecanismo inflexi-
ble que no permite captar dicha sobreoferta, pero
que además revela una demanda muy inferior a la
que podría esperarse.20 El PSA refleja tan sólo el pri-
mer paso de una sociedad dispuesta a pagar21 por
los servicios ambientales del bosque, que –supe-
rando las barreras–, emprende la corrección de una
falla de un mercado que no es capaz de garantizar
la provisión de un bien público espontáneamente,
pone en juego las funciones básicas de la adminis-
tración pública (planeación, regulación y fomento)
y reconoce, así, el valor económico de la produc-
ción de externalidades positivas derivadas de la ac-
tividad de conservación y manejo que realiza el
propietario del bosque. 

En ausencia del PSA, el propietario no percibe be-
neficio alguno por los servicios ambientales que
presta su bosque, lo que reduce el flujo de beneficios
reales que podría percibir y por ende el beneficio ne-
to contra el que deberá sopesar los beneficios poten-
ciales de usos alternativos a la conservación y
manejo del bosque.

Análisis institucional

Los arreglos contractuales bipartitas entre actores inte-
resados en la conservación del bosque por los servi-
cios ambientales que presta son quizás la forma más
común que adopta el PSA, y los elementos que nos
permiten comprender la naturaleza de cada opera-
ción se pueden resumir en los siguientes conceptos:
1) derechos de propiedad, 2) bienes públicos, 3)
existencia de un promovente, 4) percepción de esca-
sez o amenaza de escasez, 5) variación equivalente
(disposición a pagar), 6) variación compensatoria
(disposición a recibir el pago), 7) arreglos contrac-
tuales y medios de verificación, 8) instituciones, 9)
cambio institucional y legal, y 10) mercado.
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Tres ejemplos

Empresas embotelladoras de agua como Nestlé han
realizado acuerdos con los propietarios de cuencas
altas que abastecen a sus plantas.22 Estos arreglos
contractuales no modifican a corto plazo los dere-
chos de propiedad de la tierra, pero implican un re-
conocimiento de facto de la propiedad de los dueños
de los bosques sobre los servicios ecosistémicos de
los mismos. En el mismo acto, un bien considerado
público hasta ese momento adquiere la naturaleza
de un bien intercambiado entre un propietario (al
que en este acto se reconoce capacidad de excluir al
usuario) y un usuario (interesado en excluir a otros
usuarios o usos potenciales que pudiesen rivalizar
con su apropiación del servicio mediante este contra-
to). El promovente –ya que se trata de un acuerdo bi-
partita, que se presume beneficioso para ambas
partes, frente al reconocimiento de la naturaleza li-
mitada (escasa) del bien–, puede ser cualquiera de
las partes en su inicio, pero en la concreción del
acuerdo se instituye la disposición a pagar y la dispo-
sición a recibir el pago. Como todo arreglo contrac-
tual bipartita entre particulares, suele contener los
medios convencionales de verificación, y su validez
descansa en la confianza (respaldada en institucio-
nes informales) en las instituciones formales. Nor-
malmente estos contratos no requieren cambios
institucionales o legales, y no pueden considerarse
un “mercado”, toda vez que no existe un potencial
de competencia en el intercambio de bienes y servi-
cios, ni requiere las instituciones especializadas que
normalmente demandaría un verdadero mercado.

La ciudad de Nueva York, a partir de la entrada en
vigor del acta de agua potable segura de la Agencia
de Protección Ambiental, impulsó un amplio progra-
ma de inversión para apoyar mejores prácticas pro-
ductivas y de manejo de las cuencas Catskills,
Delaware y Croton que suministran el agua potable a

nueve millones de habitantes. En una expresión más
amplia del arreglo contractual, en Nueva York se re-
conoce el derecho del productor de los servicios eco-
sistémicos, quien deberá ser compensado si la
ciudad pretende que éste continúe proveyendo o in-
cluso mejore las prácticas responsables del servicio.
El bien público en este caso es el agua potable lim-
pia, cuya regulación impone al operador del servicio
las obligaciones de las que deriva la demanda en este
caso. Esta condición convierte a la ciudad en promo-
vente, ya que la escasez impuesta por la regulación
de la agencia de protección ambiental condiciona la
disposición de la ciudad a pagar (ante una segunda
mejor opción varias veces más costosa). La tarea cen-
tral del promovente es la promoción activa para que
los propietarios accedan a recibir el pago, a través de
arreglos contractuales que aseguren el mejor manejo
de la cuenca. La administración del programa es sufi-
cientemente grande y compleja como para demandar
la creación de dos instituciones nuevas, una que co-
bre al usuario y provea los recursos por parte de la
ciudad, y otra que represente los intereses de los pro-
pietarios de la cuenca alta y se responsabilice de eje-
cutar el plan de acción, que contiene sus propios
medios de verificación. Al igual que en el ejemplo
anterior, difícilmente podemos hablar de un merca-
do donde existan son arreglos contractuales, sofisti-
cados, bipartitas.

La preocupación por la calidad ha sido también
móvil para que empresas hidroeléctricas realicen pa-
gos a los propietarios de los bosques en sus cuencas
de abastecimiento, y en algún caso, como la Reserva
de los Niños en Costa Rica, este pago por servicios
de cuenca ha sido un instrumento para sortear un
conflicto de tierras, garantizando el acceso al agua
por parte de la hidroeléctrica y proporcionando a
cambio recursos para sostener la conservación en el
caso de la asociación civil responsable de la reserva.
El ejemplo de Catskills-Nueva York aplica en general
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Cuadro 2.     Reglas de operación del PSAH 2003*: Criterios técnicos de elegibilidad para el pago 
de Servicios Ambientales hidrológicos
Fuente: Elaboración propia con base en las reglas de operación del PSAH, Diario Oficial de la Federación. México, 2003.
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para las hidroeléctricas, aunque no es el caso de la
Reserva de los Niños, visitada por el autor en 2003.
En este caso, lo que detona la negociación de un
arreglo contractual es precisamente una disputa de
linderos, donde la caja de agua de la planta hidroe-
léctrica resulta estar dentro de los linderos reivindi-
cados por la asociación civil responsable del manejo
de la reserva. En este caso, la definición de los servi-
cios ecosistémicos y, por ende, los derechos de pro-
piedad sobre los mismos y las disposiciones a pagar
y recibir el pago son posteriores a la disputa original:
la amenaza de exclusión de un bien reconocidamen-
te privado –la tierra– es el móvil inicial que promue-
ve los arreglos contractuales que –bajo la legislación
y las instituciones existentes– permitan a la planta
hidroeléctrica operar su caja de captación de agua en
terrenos de la reserva. Existe un mercado de tierras,
pero el estatuto de la reserva no le permite la venta, y
en realidad la empresa no necesita la tierra sino el
permiso de uso de la infraestructura de captación de
agua que allí se encuentra.

Retos

Más allá de la discusión sobre la naturaleza de bien
público de los servicios ambientales y los diversos
mecanismos formales e informales para su apropia-
ción comunitaria o privada, y de la necesidad de en-
tender mejor los procesos de decisión del propietario
del bosque –particularmente en el contexto de Méxi-
co, donde se trata de bienes comunes propiedad de
ejidos y comunidades en más de un 80%– para deter-
minar el incentivo apropiado, la discusión se enmar-
ca en un problema más amplio de la política rural.

El BID, en su nota de política23 sobre el sector,
plantea que “la orientación general de las políticas
públicas para el sector rural mexicano cambió signi-
ficativamente a partir de los años 80, como parte de
un proceso de apertura comercial con el cual se espe-
raba generar cambios estructurales significativos en
la estructura productiva, mejorar la eficiencia y redu-
cir los altos niveles de pobreza rural. A 20 años de
iniciado el proceso, es claro que los resultados obte-
nidos son más modestos de lo esperado, los objeti-
vos de las políticas sectoriales ya no son tan claros y
varios de los instrumentos utilizados por el gobierno
responden a objetivos enfrentados. En estas circuns-
tancias, el nuevo gobierno enfrenta retos importan-
tes, el principal de ellos quizás es obtener los
acuerdos políticos necesarios para rescatar la claridad
de objetivos de la política sectorial, para con base en

ello hacer más eficiente el gasto público y reorientar-
lo a generar los bienes públicos requeridos para ace-
lerar la senda de transformación estructural del
sector y reducir la pobreza rural que ha agobiado al
país por muchos años.”

El PSA no es sino un instrumento más que oscila
entre los objetivos tradicionales redistributivos y de
desarrollo regional y los nuevos enfoques de mitiga-
ción de la pobreza y rectificación de incentivos para
orientar las conductas de los actores económicos. Si
se observa la temática que domina la crítica y el de-
bate a PSA se puede distinguir la carga de intereses y
de posiciones ideológicas ortodoxas.

La discusión de si se trata de una justa retribución
a los actores sociales que han preservado los bosques
que proveen la diversidad de servicios ambientales
reconocidos en la Evaluación del Milenio y en la Ley
Forestal Mexicana se suma al reconocimiento de que
las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas y Re-
servas de la Biosfera frecuentemente han impuesto
restricciones al aprovechamiento sin retribuir esa
“expropiación” de derechos de uso a los propietarios
del bosque.

La demanda de precisión de si se trata de un subsi-
dio –dado que el pago lo realiza el gobierno–, o si es
un pago, ya que la transferencia que realiza la Comi-
sión Nacional Forestal proviene de pagos de usuarios
a la Comisión Nacional del Agua.

La polémica de si los compromisos que suscriben
los propietarios –evitar y denunciar la tala, alertar y
combatir plagas e incendios– constituyen una activi-
dad que se remunera al propietario o se trata de una
renta correspondiente al servicio mismo del capital
natural.

Aún en la demanda de mayor precisión en la ciencia
de la atribución de los servicios ambientales al bosque
y la correcta valoración económica de los servicios, se
puede reconocer el mismo tipo de obstáculos que los
intereses corporativos como los de Exxon24 promue-
ven para limitar los alcances de los instrumentos de la
Convención de Cambio Climático.

Sólo en la medida en que se reconozca que el obje-
tivo declarado de la política pública de generar em-
pleos de calidad –estables y bien remunerados–
requiere de instrumentos diferentes de los enfoques
asistencialistas de mitigación de la extrema pobreza
–necesarios y muy loables también–, podremos de-
sarrollar libres de prejuicios una nueva generación
de subsidios virtuosos que expresen la acción colecti-
va por el bien común a través del Estado.
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