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1. Propuesta para una metodología para el análisis de focalización del 

programa de pago por servicios ambientales. 

El esquema de pago por servicios ambientales es uno de los instrumentos de mercado 

diseñados para generar incentivos a la conservación de los servicios ambientales que los 

bosques proveen. El programa contempla dos modalidades: servicios ambientales 

hidrológicos (PSAH) y la conservación de la biodiversidad. El primero se otorga para 

conservar la cobertura forestal, mientras que el segundo para promover la conservación de 

la biodiversidad. Por ejemplo, el monto de los apoyos de PSAH se conforma por medio de 

áreas de pago diferenciados, existiendo actualmente seis áreas con un monto que oscila 

entre los $280 por ha/año a $1,100 por ha/año. El área que recibe el apoyo considera 

diversos criterios como el tipo de bosque, áreas de elegibilidad, índice de marginación  y el 

índice de presión económica a la deforestación (CONAFOR, 2014). 

 

1.1. Focalización de programas 

En términos de políticas públicas, la focalización consiste en dirigir exclusivamente o 

prioritariamente los recursos de un programa a algunos subgrupos dentro del total de la 

población considerada.  Focalizar puede ser utilizado para maximizar los beneficios 

(definidos en alguna métrica para la variable elegida como objeto de la política), dado un 

presupuesto determinado.  Por ejemplo, en términos sociales, un programa de transferencias 

al ingreso podría estar focalizado hacia los hogares que viven en pobreza extrema.  De esta 

manera estaría logrando la máxima reducción de pobreza posible, dado su presupuesto.  Si 

recibieran la transferencia todos los hogares del país o región, ese mismo presupuesto 

reduciría mucha menos pobreza que su versión focalizada.  Por su parte, en términos 

ambientales, un programa de PSA podría estar buscando lograr la máxima conservación de 

los servicios ambientales.  Esto podría traducirse en lograr la máxima reducción en 

deforestación en las zonas de mayor importancia ambiental.  Si se pagaran los servicios 

ambientales a cualquier tipo de bosques, sin focalizar, un mismo presupuesto lograría 

preservar muchos menos servicios ambientales que uno eficientemente focalizado. 

Para explicar algunos conceptos, es más sencillo primero pensar en la población 

objetivo de forma dicotómica: aquellos a quienes se quiere en el programa, y a quienes 

no.  En este caso la focalización correcta buscaría evitar dos tipos de errores: 1) el problema 



de que no participen algunos de los que sí sería deseable que lo hicieran, y 2) el problema 

de que si participen algunos que no fuera deseable que lo hicieran.  Cualquiera de estos dos 

errores reduce la efectividad del programa.  Es relevante pensar en ambos retos pues los 

mecanismos para decidir elegibilidad y aceptación en los programas operan en medio de 

problemas de información incompleta y asimétrica, y con costos marginales crecientes de 

reducir esas brechas de información (Deveraux, et.al, 2015).  Dado que es costoso reducir 

cada uno de los errores, hay, por lo tanto, un nivel de error aceptable que debe ser asumido 

por todo programa. 

Esta idea de focalización puede ser ampliada cuando la distribución es no 

dicotómica, y por lo tanto tampoco la clasificación, de la población potencial.  Por ejemplo, 

al haber distintos niveles de profundidad en la pobreza, un programa de apoyo puede 

comenzar distinguiendo los pobres de los no-pobres, pero luego debe pensarse si se desea 

focalizar o priorizar de acuerdo al nivel de profundidad de la pobreza.  Definiendo una 

métrica de éxito, digamos en este caso el índice Foster-Greer-Thorbecke (Foster et al, 

1984) con un ponderador alfa=2, sería matemáticamente sencillo maximizar los beneficios 

del programa de transferencias si se contara con perfecta información de todos los 

hogares.  De nuevo, al haber en realidad información imperfecta, se debe diseñar las reglas 

de participación en el programa para minimizar el inevitable error de focalización y lograr 

la máxima reducción de la pobreza, como fue definida. 

Un tercer reto surge cuando no es una sola variable la que proporciona la métrica de 

éxito del programa.  En este caso una clara definición del objetivo de políticas públicas se 

vuelve fundamental para la focalización.  De la forma en que esté plateado el problema de 

política pública es que se podrán obtener los ponderadores relativos a cada 

componente.  Por ejemplo, si un programa tiene como objetivo conservar la biodiversidad 

en comunidades pobres, es claro que la prioridad serían aquellas comunidades más pobres 

viviendo en zonas de mayor biodiversidad amenazada.  Pero, una vez elegidas estas, ¿cuál 

es la siguiente prioridad? ¿Las zonas con pobreza intermedia y alta biodiversidad 

amenazada, o las zonas de pobreza extrema con un nivel intermedio de amenaza a su 

biodiversidad?  Un ponderador para ambas variables dentro un criterio de calificación 

unificado proporciona una solución.  Este ponderador debe encontrar consenso o ser 

decidido por un principal en la toma de decisiones del programa, pues depende de una 



interpretación de los objetivos del programa.  No hay que asumir que estos son siempre 

claros.  Los consensos y negociaciones políticas que preceden a los programas públicos 

suelen dejar ambiguos algunos conceptos y niveles de detalle de los programas, 

precisamente lo que se necesita para definir los ponderadores.  De todas formas, proponer y 

recibir respaldo a un ponderador es una de las primeras tareas a realizar, y se puede esperar 

algo de tensión al respecto. 

 

1.2. Focalización y evaluación 

¿Cuál es la liga con la evaluación?  La evaluación de programas es la aplicación sistemática 

de métodos científicos para evaluar, diseñar, implementar o mejorar los resultados de un 

programa (Rossi & Freeman, 1993; Short, Hennessy, & Campbell, 1996). El diseño del 

programa debe procurar maximizar los beneficios sujetos a ciertas restricciones financieras 

y al mismo tiempo debe de contemplar la futura evaluación de su impacto.  Por lo tanto, la 

focalización es una herramienta poderosa para maximizar beneficios y, a la vez, una forma 

de evaluar el impacto que está teniendo.  

Los objetivos del diseño de un programa incluyen: 

 Generar el mayor beneficio social. 

 Hacer uso eficiente de recursos limitados 

Los objetivos de la evaluación de un programa incluyen: 

 Demostrar que un programa es  efectivo a los financiadores. 

 Mejorar la implementación y efectividad de los programas. 

 Mejorar la administración y darle el mejor uso a recursos limitados. 

 Documentar los logros del programa. 

 Justificar el programa y necesidad de su continuación. 

 Cumplir con una responsabilidad ética con los agentes involucrados en el 

programa para demostrarles efectos positivos y negativos de la participación. 

 Documentar el desarrollo del programa y sus actividades para asegurar la 

replicación exitosa del programa. 

La evaluación de programas es una actividad crítica para el mejoramiento y la 

eficiencia de los programas, la rendición de cuentas y su desarrollo general.  El valor 

derivado de una evaluación adecuada para un programa como los PSA incluye la 



identificación de fortalezas y debilidades para mejorar el programa, administración 

eficiente de sus recursos, justificación del financiamiento probando su efectividad, entre 

otros.  Sin embargo, la evaluación de los programas enfrenta barreras importantes en tres 

frentes distintos, financiamiento, habilidad técnica y tiempo.  Preocupaciones legítimas 

como la posible reducción de recursos para los beneficiados, la accesibilidad o entrega 

oportuna de los servicios y la seguridad de los participantes.  Es común que la evaluación 

requiera de la participación de distintas organizaciones y la colaboración de instituciones y 

comunidades que no necesariamente comparten la misma visión del proceso o metas de la 

evaluación, lo que puede generar actitudes adversas y conflicto.  Para superar estas barreras 

la colaboración y coordinación entre los agentes involucrados en el programa es esencial 

para el éxito de la evaluación.  La evaluación debe de ser incorporada desde las etapas 

iniciales del desarrollo del programa, en la forma de elementos que permitirán realizarla 

bien más adelante.  Algunos de los puntos más importantes son los siguientes: 

1. Diseño para la focalización.  Focalización para la eficiencia: Para lograr la 

eficiencia de un programa es necesario reconocer la importancia de la focalización, 

es gracias a esta que esfuerzos y capacidades técnicas pueden ser concentradas en 

donde más se necesitan. Más importante aún es la necesidad de garantizar el mayor 

bienestar sujeto a las restricciones presupuestarias.  En la medida en la que se logre 

identificar los agentes con los cuáles se maximizarían los beneficios generados, más 

fácil será concentrar esfuerzos y recursos de manera eficiente. 

2. Evaluando la focalización como proxy de la eficiencia: Saber qué porcentaje de 

los fondos está alcanzando al grupo objetivo, al grupo que mejor los aprovechará, es 

una de las formas básicas de evaluar un programa.  El siguiente paso sería saber qué 

es lo que cambia el programa en el grupo intervenido.  La capacidad para realizar 

una adecuada evaluación del impacto es también dependiente del diseño inicial del 

programa, así que hay una tensión interesante entre focalizar a un grupo tratamiento 

y hacer lo mismo a un grupo control.   

3. Concentrando la habilidad técnica: La focalización también puede permitir 

concentrar los esfuerzos técnicos para minimizar los costos del desarrollo de un 

programa. Tener bien definida la población objetivo promueve la eficiencia de la 

intervención y un el análisis profundo de la población y las variables que 



maximizan los beneficios del programa permite mejorar los términos de la 

intervención. 

4. Focalizar para ahorrar tiempo.   La focalización permite reducir el tiempo, 

concentrar esfuerzos y entregar resultados en el momento oportuno. Esto es 

especialmente importante para aquellos programas que se atiendan a problemas y 

necesidades urgentes, por ejemplo, atención de desastres naturales o epidemias.  La 

oportunidad de la intervención debe ser uno de los elementos para la evaluación del 

programa, el efecto puede cambiar mucho dependiendo del tiempo en que es 

recibido. 

 

2. Experiencias con focalización de programas en México 

La literatura sobre focalización y evaluación de impacto de programas en México comienza 

con el tema de los programas de transferencias sociales.  Ocurre en un contexto donde se 

estaba cambiando de programas de subsidios generalizados a programas focalizados 

orientados a la reducción de la pobreza extrema, por lo que ambas ideas operan en 

conjunto.  Por ejemplo, Skoufias, et al (2001) realizan la evaluación del método de 

focalización usado para la selección y auto-selección al programa PROGRESA.  Sus 

resultados juzgan que tan eficaz fue la focalización del programa, y evalúan el desempeño 

del programa en reducir la pobreza comparándolo con otros mecanismos y esquemas de 

transferencias factibles. Los autores utilizan los conceptos de “undercoverage” para 

argumentar que PROGRESA es muy efectiva en identificar a las localidades y hogares que 

sí son extremadamente pobres (no hay undercoverage), pero que,   cuando se trata de 

distinguir entre hogares pobres y de ingresos medios bajos no es eficiente, es decir hay 

filtración (leakage).  En otras palabras fue un diseño eficaz para minimizar los errores tipo 

I, pero no tanto para minimizar los errores tipo II.   

Los resultados relacionados con la evaluación de impacto muestran que el método 

de focalización de PROGRESA es más claramente eficiente que la cobertura uniforme y 

que su focalización a nivel localidad ayuda reducir la brecha de pobreza y mejorar los 

índices de marginación, incluso después de haber tomado en cuenta los costos y errores de 

focalización. 



La experiencia de la focalización de PROGRESA y la evaluación de su impacto 

ofrecen lecciones importantes que se deberán de considerar para una posible actualización 

de los PSAH. Pensando en los conceptos de eficiencia mencionados anteriormente, es 

necesario que la focalización del programa reduzca los niveles de “undercoverage” y 

“leakage” es decir que se esté no beneficiando a aquellos agentes que sea óptimo beneficiar 

o que se esté beneficiando a algunos que no sean los indicados. Por otro lado, es claro que 

existe una necesidad de evaluar el impacto del programa, y que esto debe de entrar en 

consideración desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Sería deseable poder 

medir confiablemente el efecto del programa y ser capaces de comparar la eficiencia de 

diferentes métodos de focalización alternativos. 

La evaluación de impacto es esencialmente un problema de falta de información 

dado que uno no puede observar los resultados un programa si los participantes no son 

beneficiarios. La información sobre un contrafactual es, por lo tanto, de crucial importancia 

para una mejor evaluación.  Encontrar un grupo comparable (lo más similar posible al 

grupo de tratamiento) es la segunda mejor alternativa. Para hacerlo, los investigadores han 

recurrido a dos enfoques principalmente: (1) crear un grupo de comparación utilizando 

diseño estadístico y (2) modificar la estrategia de focalización para eliminar diferencias en 

entre los grupos antes de comparar los resultados (R.Khandker; B.Koolwal; A. Samad, 

2010).   

El caso extremo es cuando la focalización incluye diseños experimentales, definidos 

por la asignación aleatoria de individuos a grupos control y grupos de tratamiento.  Las 

condiciones para un experimento ideal no son siempre prácticas en términos del programa, 

políticamente factibles e inclusive pueden tener cuestionamientos éticos. Las razones para 

otorgar un programa deben de ser muy claras y atender a la población que más se beneficie, 

la designación de grupos control y grupos tratamiento no presenta un dilema ético siempre 

y cuando no se tengan recursos para atender a toda la población, es decir que es mejor que 

darle a algunos que a ninguno. Para efectos de la evaluación de impacto no debería de 

haber diferencia en otorgar los beneficios a cualquier persona elegible, solamente hay que 

ser cuidadosos y considerar posibles de derrama; por ejemplo, intercambio de información 

que modifique el comportamiento de los agentes en grupos control y tratamiento. 

 



3. Focalización actual de los PSA en México 

El objetivo del presente documento es recomendar una metodología para evaluar la 

focalización de los programas de PSA, por ello es importante primero hacer una revisión 

básica de la focalización actual de dichos programas, tanto de las reglas y criterios que se 

siguen para ello, como de sus resultados.   De una forma muy completa, CONAFOR utiliza 

tres herramientas básicas para focalizar sus PSA:  

1. Zonas de elegibilidad.  Son las zonas donde los propietarios forestales tienen la 

posibilidad de solicitar participar en el programa, el resto del país no es elegible.  

Fueron definidas para acotar expectativas entre los participantes y focalizar a las 

zonas de mayor valor ecosistémico y que pudieran tener futuros clientes para 

programas locales.  Es en estas zonas donde se concentra también la promoción del 

programa.  Este es un mecanismo exógeno, aislado del proceso de autoselección. 

2. Criterios de prelación.   Es el sistema de puntaje con el cuál se califican a todos las 

solicitudes que llegan desde las zonas de elegibilidad, seleccionándose para 

participar a  aquellas que tengan los puntajes más altos, hasta agotarse el 

presupuesto.   Este sistema logra maximizar la combinación convexa de criterios 

elegidos (ponderados por su rango de puntaje), y basa su fortaleza en el propio 

proceso de autoselección al dar incentivos a revelar la propia información 

asimétrica sobre los verdaderos costos de oportunidad.  Sin embargo, una de sus 

características ha debilitado su poder de focalización es lo que Muñoz et. al (2011) 

llaman la dilución del peso de los criterios primarios por la gradual entrada en 

condiciones de igualdad de una multiplicidad de criterios secundarios.    

3. Diferenciación de pagos.   Uno de los criterios más importantes que toman en 

cuenta los propietarios forestales para participar en el programa es la comparación 

entre el pago por hectárea por servicios ambientales y su costo de oportunidad de 

conservar el bosque, los ingresos netos potenciales del uso de suelo alternativo.  Al 

dar mayores pagos por hectárea a cierto tipo de bosques se están dando mayores 

incentivos a participar a un número mayor de propietarios de ese tipo de bosque en 

particular.  Es un tipo de focalización que combina tanto elementos exógenos sobre 

la importancia del servicio ecosistémico como de autoselección reveladora de 

información.  



El sistema es complejo por contar con tres niveles, pero puede ser convertido en una 

ventaja si se combinan adecuadamente. Por ejemplo, podrían definirse todo el territorio 

nacional como zonas elegibles y dejar que los criterios de prelación auto-seleccionarán 

aquellas zonas de mayor valor ecosistémico y con mayor presión a la deforestación.  Sin 

embargo, las zonas de elegibilidad pueden ayudar a concentrar esfuerzos de difusión y 

mantener el número de “rechazados” al sistema dentro de un porcentaje manejable, desde el 

punto de vista político, para la agencia gubernamental.  

De acuerdo a los criterios de CONAFOR, esta fue la clasificación de los PSA para 

los predios participantes entre 2008 y 2009 en cuanto a la prestación de servicios 

hidrológicos y de conservación de la biodiversidad. 

Pago por servicios Hidrológicos 

 Porcentaje de cobertura forestal arbórea 

 El polígono propuesto se ubica dentro de un acuífero con sobreexplotación 

 El polígono propuesto está en una cuenca con un promedio de disponibilidad de 

agua superficial 

 Degradación de suelos 

 El polígono propuesto se encuentra en las zonas de estratégicas de restauración 

 El polígono propuesto se encuentra en zonas de baja producción maderable 

Pago por Conservación de la Biodiversidad 

 El ejido o la comunidad ha conformado un Comité de Vigilancia Ambiental 

Participativa 

 Densidad de biomasa determinada 

 El proyecto está ubicado en un Área de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo 

a la clasificación de CONABIO, o en un Sitio Ramsar 

 El predio está ubicado en una Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o en una 

Región Terrestre Prioritaria (RTP) 

 El PMPM favorecerá el hábitat de especies que se encuentran en alguna categoría 

de riesgo 

 Predominancia de ecosistema de Selva Alta Perennifolia 

 El área propuesta se encuentra ubicada en un sitio prioritario terrestre para la 

conservación de la biodiversidad 



 El polígono propuesto por el solicitante se encuentra dentro de los Corredores 

Biológicos 

A continuación se evaluaron algunos parámetros para evaluar la focalización de los 

recursos en cuanto a los costos de oportunidad que tiene en particular los pagos por 

servicios hidrológicos y de biodiversidad. 

En este análisis se utilizaron los datos de: PSAH del periodo 2008 – 2009, acuíferos 

sobreexplotados, suelos degradados, porcentaje de cobertura de Selva Alta Perennifolia y 

sitios RAMSAR y AICA; todo en relación a las aplicaciones que fueron aceptadas para 

ingresar al programa y aquellos que fueron rechazados, los porcentajes presentados 

muestran algunas tendencias de focalización en determinados apartados, cabe mencionar 

que las mediciones se encuentran en hectáreas. En relación con la focalización de los PSAH 

aceptados y rechazados del periodo 2008 - 2009 en los Acuíferos Sobreexplotados la 

relación con el Costo de Oportunidad es la siguiente. En el   

Cuadro  y Cuadro  es notable que la focalización se encuentra en los rangos de muy 

bajo costo de oportunidad con mayor énfasis en las zonas donde hay un acuífero explotado, 

siendo el porcentaje más alto un 44% bajo el parámetro de aceptados y sobreexplotados, 

también es importante en áreas donde el tipo de vegetación no contemplada en el índice, 

con rangos, ya sea en aceptados o rechazados que van del 12% al 17%. 

  

Cuadro 1. Focalización en Acuíferos Sobreexplotados (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de Oportunidad Sobreexplotado Porcentaje No Sobreexplotado Porcentaje 

Muy Alto 2,582 4% 64,946 7% 

Alto 4,314 7% 137,589 15% 

Medio 8,181 13% 167,869 18% 

Bajo 10,362 16% 178,895 20% 

Muy Bajo 28,688 44% 212,464 23% 

Tipo de vegetación no contemplada 

en el índice 

11,289 17% 146,321 16% 

Total 65,415 100% 908,084 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Cuadro 2. Posible Focalización en ejidos Rechazados de Acuíferos Sobreexplotados 

(hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de Oportunidad Sobreexplotado Porcentaje No Sobreexplotado Porcentaje 

Muy Alto 3,578 5% 59,502 9% 

Alto 9,798 12% 105,254 16% 

Medio 12,580 16% 149,137 22% 

Bajo 13,640 17% 154,625 23% 

Muy Bajo 25,373 32% 116,734 18% 

Tipo de vegetación no contemplada 

en el índice 

13,548 17% 78,280 12% 

Total 78,516 100% 663,532 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con la focalización de los PSAH aceptados y rechazados del periodo 

2008 - 2009 con respecto a la degradación del suelo la relación con el Costo de 

Oportunidad es la siguiente. En el  

 

Cuadro 1 y Cuadro  está representada la distribución de la focalización en relación a 

los suelos degradados. A grandes rasgos la focalización en esta modalidad se comporta de 

manera similar tanto en los aceptados y los rechazados, siendo el factor de elección 

aquellos suelos que tienen una degradación nula o baja. 

 

Cuadro 1. Focalización en Suelos Degradados (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de 

Oportunidad 

Sin 

degradación 

% Baja % Media % Alta % Total 

Muy Alto 28,114.3 4% 9,818.2 1% 29,484.2 4% 561.2 0.8% 67,977.9 

Alto 62,598.6 9% 17,883.9 3% 47,223.0 7% 228.5 0.2% 127,933.9 

Medio 72,300.3 10% 31,625.1 4% 44,423.5 6% 331.9 0.2% 148,680.9 

Bajo 91,631.4 13% 44,949.6 6% 27,716.4 4% 228.5 0.1% 164,525.9 

Muy Bajo 134,441.6 19% 24,746.4 4% 36,430.1 5% 132.1 0.1% 195,750.2 

Total 389,086.2 55% 129,023.2 18% 185,277.3 26% 1,482.1 0% 704,868.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

Cuadro 4. Posible Focalización en ejidos Rechazados con Suelos Degradados 

(hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de 

Oportunidad 

Sin 

degradación 

% Baja % Media % Alta % Total 

Muy Alto 68,843.0 4% 54,924.3 3% 51,233.4 3% 1,464.6 1% 176,465.2 

Alto 150,978.1 9% 98,250.6 6% 85,816.1 5% 2,130.9 1% 337,175.8 

Medio 228,968.0 13% 98,418.0 6% 99,504.9 6% 2,458.9 1% 429,349.7 

Bajo 233,110.0 13% 63,267.7 4% 123,926.3 7% 1,376.1 0% 421,680.0 

Muy Bajo 191,698.7 11% 57,281.6 3% 150,333.9 9% 3,003.3 1% 402,317.5 

Total 873,597.8 49% 372,142.2 21% 510,814.6 29% 10,433.7 1% 1,766,988.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los siguientes cuadros se analiza la focalización con respecto de la distribución de los 

de los PSA en el apartado de la biodiversidad, los esquemas a analizar fueron la cobertura 

de Selva Alta Perennifolia según la serie IV de INEGI y los polígonos de las Áreas de 

importancia para la conservación de aves así como los sitios RAMSAR para la 

conservación de humedales. El  

Cuadro 2 y Cuadro 3 tienen la cobertura de Selva Alta Perennifolia donde los 

rangos de medición son: Cobertura menor a 20%, entre 20 y 50% y mayor a 50%; la 

focalización en ambos cuadros se concentra en el área de 50% o más, con una diferencia 

significativa donde los polígonos rechazados hay una gran concentración o sesgo en los 

costos de oportunidad muy altos, mientras que en los aceptados se aprecia una distribución 

normal en la selección. 

 

Cuadro 2 Focalización de Biodiversidad en Selva Alta Perennifolia (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de Oportunidad Menor a 20 % 20 y 50 % % 50% o más % 

Muy Alto 214.6 0% 614.6 1% 7,995.2 13% 

Alto 118.5 0% 588.6 1% 15,696.3 26% 

Medio 136.3 0% 1,184.4 2% 14,652.7 24% 

Bajo 371.2 1% 300.0 0% 9,490.9 16% 

Muy Bajo 86.6 0% 135.7 0% 8,512.8 14% 



Total 927.2 1.5% 2,823.2 4.7% 56,347.9 93.8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3. Polígonos Rechazados y posible Focalización en Selva Alta Perennifolia 

(hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de Oportunidad Menor a 20 % 20 y 50 % % 50% o más % 

Muy Alto 5,262.9 1% 11,669.7 3% 105,805.0 27% 

Alto 4,686.3 1% 13,900.2 4% 125,810.4 32% 

Medio 3,309.5 1% 11,928.9 3% 75,932.5 19% 

Bajo 1,736.4 0% 1,875.1 0% 28,641.0 7% 

Muy Bajo 879.8 0% 215.4 0% 223.1 0% 

Total 15,874.9 4% 39,589.2 10% 336,412.0 86% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la distribución de la focalización en las áreas AICA-RAMSAR es notable que 

un gran porcentaje se concentra en aquellas áreas donde el tipo de vegetación no fue 

contemplada en el índice. 

 

Cuadro 7 Focalización de Biodiversidad en sitios AICA-RAMSAR (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de Oportunidad Superficie % 

Muy Alto 12,041.8 5% 

Alto 28,471.9 11% 

Medio 40,779.9 16% 

Bajo 39,403.3 16% 

Muy Bajo 39,061.4 16% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 89,580.2 36% 

Total 249,338.4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4 Polígonos Rechazados y posible Focalización en sitios AICA-RAMSAR 

(hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de oportunidad Superficie % 

Muy Alto 41,305.7 7% 

Alto 78,411.8 14% 

Medio 98,018.5 17% 

Bajo 62,510.8 11% 

Muy Bajo 69,944.3 12% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 221,119.4 39% 

Total 571,310.5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En general los Servicios Ambientales Hidrológicos se distribuyen de la siguiente manera. 

En general la distribución y el costo de oportunidad entre los polígonos Aceptados y 

Rechazados en los Servicios Ambientales Hidrológicos es similar en ambos casos, donde la 

mayor focalización se da en las áreas de bajo y muy bajo costo de oportunidad. 

 

Cuadro 9. Focalización General en los Servicios Ambientales Hidrológicos (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de Oportunidad Superficie % 

Muy Alto 54,110.11 8% 

Alto 109,498.97 17% 

Medio 128,772.35 19% 

Bajo 140,180.57 21% 

Muy Bajo 183,684.74 28% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 45,982.30 7% 

Total 662,229.04 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

Cuadro 10.5 Polígonos Rechazados en los Servicios Ambientales Hidrológicos 

(hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de Oportunidad Sup. ha % 

Muy Alto 108,797.8 9% 

Alto 201,328.2 16% 

Medio 269,231.8 21% 

Bajo 297,194.8 24% 

Muy Bajo 251,651.9 20% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 130,658.8 10% 

Total 1,258,863.3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de la Focalización para la conservación de la Biodiversidad es la 

Con la información del  

Cuadro 6 y el Cuadro 7 se nota  un sesgo en cuanto a la focalización de los servicios para la 

conservación de la biodiversidad. Este se encuentra en aquellas áreas donde la vegetación 

no está considerada en el índice, con 36% en aquellos aceptados y un 41% en los 

rechazados. 

 

Cuadro 6. Focalización General para la conservación de la Biodiversidad (hectáreas) 

 Aceptados 

Costo de Oportunidad Superficie % 

Muy Alto 13,417.1 4% 

Alto 32,406.2 10% 

Medio 47,278.0 15% 

Bajo 49,076.5 16% 

Muy Bajo 57,467.7 18% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 112,027.2 36% 

Total 311,672.8 34% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

Cuadro 7. Polígonos Rechazados para la conservación de la Biodiversidad (hectáreas) 

 Rechazados 

Costo de Oportunidad Superficie % 

Muy Alto 60,300.4 6% 

Alto 107,426.2 12% 

Medio 135,484.5 15% 

Bajo 99,704.1 11% 

Muy Bajo 142,921.7 15% 

Tipo de vegetación no contemplada en el índice 382,214.6 41% 

Total 928,051.5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Metodología recomendada para evaluar la focalización de los PSA en 

México 

1. Revisar las características de las zonas elegibles.  Estas deben tener sentido desde el 

punto de vista del valor de los servicios ecosistémicos de que se trate, hidrológicos 

o biodiversidad, según el programa específico.  Sujeto a que sean zonas compactas 

(polígonos de municipios o similares de fácil identificación), todas ellas deben de 

tener importancia ecosistémica con parámetros bien definidos.   

a) Con un sistema de información geográfica se deberán clasificar todas las zonas 

elegibles. Si alguna no cumple con estos criterios de servicios ambientales, se 

debe proponer el retirarla.   

b) Evaluar las zonas actualmente no-elegibles, revisando cuáles de ellas sí 

cumplirían los criterios de importancia ecosistémica.  Proponer su inclusión.  

c) Ampliar los criterios de importancia ecosistémica.  El PSA es un programa que 

tiene más de una década de creación. Ahora, existe mucha más investigación 

científica e información disponible.  Si hay nuevos criterios de importancia 

ecosistémica se deben incluir, y con ello proponer la inclusión de nuevas áreas si 

no estuvieran cubiertas ya. 

2. Revisar los patrones actuales dado los criterios de prelación.   Estos reflejan las 

prioridades de los Comités que han intervenido en su creación y modificación.  Es 



importante revisar que tanto están contribuyendo o no a alcanzar los objetivos de 

política. 

a) Utilizando un SIG, identificar para todos los predios participantes, solicitantes 

rechazados y no solicitantes su realización de los diferentes criterios de 

prelación actuales 

 

Incluir diseños experimentales que permitan la evaluación de impacto 

En el caso de los PSAH existe la posibilidad de asignar aleatoriamente el mayor número de 

beneficiarios posibles dada las restricciones financieras del programa, el dilema ético no se 

presenta a menos que exista la capacidad de beneficiar a todos los agentes que cumplan con 

los requisitos del diseño. De ser así, la segunda opción consistiría en identificar a los 

agentes más similares posibles para construir un grupo comparable que sirva de 

contrafactual. 

 

Focalización de acuerdo a beneficios ambientales 

Para el desarrollo y mejoramiento de los PSAH es importante que se concentren los 

esfuerzos técnicos y el análisis en aquellas áreas cuyo valor ecosistémico sea mayor. Por lo 

tanto, la focalización permite concentrar la capacidad técnica en el análisis de aquellas 

áreas con mayores servicios ambientales. Por lo tanto, una mejor medición de valor 

ambiental y del costo de oportunidad que debe cubrirse garantizaría la eficiencia del 

programa a un menor costo. 

El diseño de los PSAH deberá desarrollarse a través del uso eficiente de los recursos 

y capacidades técnicas, concentrándose en analizar áreas prioritarias para medir su valor 

ecosistémico y garantizar la protección de los ecosistemas  que generen mayores beneficios 

a un mayor  (menor) costo. Los PSAH atienden a necesidades urgentes debido a que de no 

actuar a tiempo puede llevar a que agentes a los que no se les cubra su costo de oportunidad 

tomen acciones cuyas consecuencias tienen efectos a largos plazo como la deforestación. 

En el caso de los PSAH es necesario asegurarse que los recursos están protegiendo a las 

áreas naturales que proporcionan mayores servicios ambientales a un menor costo, cubrir el 

costo de oportunidad de los responsables de áreas naturales con mayor valor ecosistémico. 



Además, demostrar el uso eficiente de los recursos justifica la existencia del programa y 

promueve su permanencia o expansión. 
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6. Anexo I. Focalización hacia áreas de mayor valor ecosistémico, el caso 

de Áreas Ribereñas 

Las riberas representan zonas transicionales entre sistemas acuáticos y terrestres 

compartiendo características de ambos sistemas. Estas zonas realizan funciones ecológicas 

vitales conectando sistemas acuáticos y terrestres  dentro de una cuenca hidrográfica  

(NRCS 2007).  

Las áreas ribereñas tradicionalmente han sido ocupadas con varios propósitos, 

debido a su fertilidad valuadas como tierras de cultivo y pastizales, así como una zona de 

muelles deseada por desarrolladores urbanos. Desde 1900 las zonas de riberas han sido 

limpiadas y convertido para ser usadas como zonas de pastura, zonas de cultivos y 

urbanización (NRCS 2007).  La pérdida de vegetación en las orillas de arroyos y ríos 

(vegetación ribereña) implica la ausencia de sombra y de hojas que caen en el agua, lo cual 

cambia la composición química de ésta y el aumento de su temperatura, situación que daña 

a los peces. La carencia de árboles ocasiona que haya menos sitios para la alimentación y 

anidación de los peces. En casos extremos, algunos arroyos y manantiales se secan o se 

azolvan por erosión del suelo. Cuando surgen estos problemas, es necesario aplicar 

acciones de restauración ambiental (P. & V. 2011). 

  Las condiciones de heterogeneidad en un hábitat son un factor crítico para mantener 

la diversidad de especies, y deben ser tomadas en consideración para definir medidas para 

la conservación de biodiversidad. Es importante enfatizar la diversificación de hábitats 

complejos para mantener la multifuncionalidad de un sistema donde diferentes especies 

influyen en diferentes funciones y así pueden minimizar las afecciones de una perturbación 

(Bleich et al. 2014). 

  A continuación se enumeran algunos Beneficios y Factores de degradación: 

 Beneficios y funciones de sistemas de riberas 

 Hidrológicos 

 Almacenamiento de Agua y reducción de inundaciones. 

 Ciclo Nutricional 

 Transferencia de Energía 

 Protección de la calidad de agua 

 Beneficios recreativos y económicos 



  

Algunos factores que influencian la degradación o el uso inadecuado de riberas son: 

 Manejo forestal deficiente 

 Manejo agrario 

 Urbanización 

 Modificación de la corriente de agua 

 Degradación o pérdida de humedales 

 Evaluación Inadecuada de la ribera 

  Algunos estudios han demostrado que la afectación de la deforestación en zonas de 

riberas es notable entre periodos hidrológicos, haciendo a los arroyos alterados más 

homogéneos durante el periodo lluvioso con respecto al seco, como consecuencia los 

cambios en la estructura dinámica en distintos periodos hidrológicos pueden comprometer 

la variabilidad de la biota acuática así como las funciones del hábitat (Bleich et al. 2014) 

  En el casco del Amazonas, el crecimiento exponencial en las poblaciones aledañas y 

actividades de desarrollo han resultado en pérdidas significativas de bosque. Farella 

identificó que las huellas de la sedimentación en los ríos hacen posible rastrear la naturaleza 

de los terrenos erosionados resultantes de la deforestación donde el uso de suelo basado en 

quemas continuas de bosque a las orillas de los ríos desestabiliza el equilibrio natural del 

hábitat (Farella et al. 2001). 

  Es importante destacar las acciones de las zonas de amortiguamiento con respecto a 

los siguientes factores de Riesgo: Nitrógeno, Fósforo, Sedimentos y Pesticidas 

 Nitrógeno. Es un contaminante dañino en fuentes de agua, gracias a las zonas de 

amortiguamiento es contenido y asimilado por las plantas de las zonas de 

amortiguamiento.  

 Fósforo. Asociado a la eutrofización de los suelos aunque los rangos de remoción 

son muy variables. 

 Pesticidas. Las zonas de amortiguamiento pueden ser efectivas en la remoción de 

pesticidas, dependiendo de las propiedades de los suelos y del tipo de pesticida. 

 Sedimentos. Las zonas de amortiguamiento tienen la función de depositar o atrapar 

los sedimentos. 

 



Manejo y Restauración 

La conservación de las zonas aledañas a las riberas pueden tener un efecto positivo en la 

agricultura al reducir erosión, mejorar la calidad del agua, incrementar la biodiversidad y 

expandir el hábitat de la fauna local. Las conservadas remueven sedimentos de la superficie 

y reducen la concentración de nutrientes y pesticidas (SAI 2010). 

Las zonas de amortiguación tienen funciones ecológicas de gran importancia como 

la sustentabilidad de la calidad del agua al reducir la acumulación de sedimentos y al prever 

erosión in situ. La anchura de las zonas de amortiguamiento es variable basadas en las 

condiciones del terreno, el tipo de cuerpos de agua , usos de beneficio y la existencia de 

vida acuática, en general entre más ancha la zona de amortiguamiento es menor la 

acumulación de sedimento y descarga de contaminantes (Dindaroğlu et al. 2015). 

 

Tipos de Zonas de Amortiguamiento 

 Tira Ribereña. Es una línea permanente que esta adyacente al sistema acuático que 

mantiene o mejora la calidad del agua al atrapar o remover varias fuentes no 

puntuales de contaminantes 

 Corredor Ribereño. Es una tira de vegetación que conecta dos o más zonas con 

vegetación ribereña. 

 Contorno de tiras ribereñas. Tiras de vegetación alternadas con amplias zonas de 

cultivos que son colocadas a lo largo del contorno de la tira. 

 Tiras de Filtro. Se localizan entre los campos de cultivo y el cuerpo de agua 

 

Flora necesaria para la restauración.  

La selección de especies debe determinarse con respecto a la importancia de las especies de 

la región, debe tenerse en cuenta la disponibilidad de las plantas y de las semillas. Es 

crucial para la siembra y plantación en la zona de amortiguamiento que el material sea 

autóctono, esto aumenta el desarrollo del hábitat de la zona y la longevidad de la 

restauración. Además de los factores ya mencionados es importante la distancia entre 

individuos o plantas y donde una distribución irregular es lo óptimo. 

 

 



 

Focalización en riberas de ríos 

El ancho del adecuado de la ribera depende en gran medida en los recursos que el programa 

pretende proteger. Estudios científicos han demostrado que la anchura de los búfer toman 

valores entre: una zona de 10 - 30 metros mantiene el hábitat acuático, mientras que una 

zona de amortiguamiento de 30 metros provee la preservación de humedales. Para proveer 

de un hábitat interior en la ribera es necesario de un buffer de por los menos 100 metros el 

cual proteja la vida silvestre La literatura consultada muestra que las opciones para la zona 

de amortiguamiento dependen del nivel de protección que se le quiere dar a la zona, por 

ejemplo una zona de 10 - 30 metros mantiene el hábitat acuático, mientras que una zona de 

amortiguamiento de 30 metros provee la preservación de humedales. Para proveer de un 

hábitat interior en la ribera es necesario de un buffer de por los menos 100 metros el cual 

proteja la vida silvestre (Senthilkumar et al. 2009). Los rangos citados anteriormente 

citados provienen de una revisión de literatura que sugiere que los búfer no tienen por qué 

ser ni más anchos ni más angostos (Hawes; Smith, 2005). 

 

Cuadro 8 Anchura recomendada para las bandas de las riberas 

Objetivo Consideraciones Anchura 

óptima de 

bandas en 

metros 

Control de 

Erosión 

Dependiendo de que tan bien drenadas estén las áreas planas o que tan 

inclinado sea el terreno. 

30 - 100 

Calidad 

del agua 

Para el manejo de nutrientes, nitrógeno y fósforo se encontró que bandas de 15 

metros son adecuadas para la mayoría de los casos. Sin embargo, existe 

literatura que indica que la evidencia en el caso del fósforo no es concluyente 

por lo que se debe de combinar estrategias de anchura de bandas para su 

control. Para la remoción de pesticidas los rangos van de 15 a 100 metros su 

aplicación manual requiere de un ancho menor que la aplicación aérea. Los 

bio-contaminantes no fueron estudiados a profundidad pero la evidencia 

sugiere anchos de banda mayores a los 10 metros y se sugiere controlar estos 

contaminantes desde su fuente original. 

15 - 100 

Hábitat 

acuático 

La protección de la vida silvestre requiere bandas que varían entre los 10 y los 

100 metros. El Manejo de residuos requiere bandas promedio de 5 a 100 

metros. La temperatura del caudal controlada por sombra de la vegetación 

requiere de una banda de 10 metros, aunque para controlar por completo la 

temperatura puede llegar a ser de 70 metros. 

5 - 100 



Hábitat 

Terrestre 

Los requerimientos para protección de vida silvestre varían según las especies. 

Aves, mamíferos, reptiles y anfibios se benefician con bandas entre los  45 y 50 

metros. 

45 - 100 

 

Para el presente estudio se utiliza el máximo ancho de banda sugerido por la literatura, esto 

con la intención de incorporar el servicio completo del valor ecosistémico de las riberas de 

los ríos. 

Figura 1 Anchura de bandas sugerida 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hawes, Smith (2005). 

 

Importancia Hidrológica 

En el mundo, por lo menos 900,000 presas por encima de los 15 metros de altura obstruyen 

el 60% de agua fresca que fluye al océano, aun cuando las presas son importantes por el 

servicio que proporcionan también tienen impactos en el medio ambiente y en especial en 

los sistemas ribereños. Muchos de los impactos son relacionados con el nivel de elevación 

del agua y la gran mayoría solo se asocian con el aumento de agua en las presas, sin tomar 

en cuenta los problemas asociados con la reducción del flujo de agua río abajo (Vale et al. 

2015). 

 

 



Aplicación 

En la última década se han implementado esfuerzos de implementación de zonas de 

amortiguamiento en cuerpos de agua aledaños a zonas de cultivo o pastoreo, no existe una 

metodología general en cuanto a la implantación de zonas de amortiguamiento, la 

aplicación de una zona de amortiguamiento depende de las necesidades de cada zona, en 

general se debe realizar un análisis de costo-efectividad para realizar éste tipo de estudio. 

La habilidad de una zona de amortiguamiento para proveer de funciones como la 

protección de la calidad del agua, prevención de inundaciones, corredores de vida silvestre, 

depende de factores como el ancho y largo de la zona, el grado de fragmentación, el tipo, 

densidad y estructura de la vegetación (Fischer & Fischenich 2000). 

El Cuadro 14 muestra las funciones de amortiguamiento así como también sus 

problemas asociados, el nivel de estudio de cada función, la política asociada y 

financiamiento y el porcentaje de referencias incluidas en cada función, estas las 

experiencias de los últimos cinco años de tres países en la unión europea, Reino Unido, 

Países Bajos y Dinamarca (Stutter et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 9 Selección de 100 artículos internacionales con el criterio “Riparian buffer 

strip” entre 1997 y 2011  

 

Fuente: Elaborda con datos de Stutter et al. (2012). 

Nota: la notación es la siguiente: -- mínima, - limitada, + buena, ++muy buena. 

 

La aplicación de la zona de amortiguamiento va en función del requerimiento específico ya 

sea de tipo Hidrológico, para la prevención de contaminantes en el agua, la conectividad 

ecológica o hasta como un servicio cultural, cada función está relacionada con el hábitat de 



cada sitio, por lo que es recomendable realizar un estudio de cuenca para proveer de los 

mayores beneficios a cada región. 

Al conectar ANP con zonas de conservación de riberas tienen un grado más alto de 

eficiencia que en áreas fuera de las riberas, Es necesario que existan metas legales y 

regulatorias para incentivar la protección de estas zonas y de ese modo fomentar los 

esfuerzos de conservación en la conectividad de las zonas de ribera como una estrategia de 

conectividad del paisaje (Fremier et al. 2015).  

 

Área de Cálculo 

El estudio hecho por Dindarog  muestra que para calcular el área de influencia de las zonas 

ribereñas por depresión es necesario el Modelo de elevación digital, los niveles de agua 

máximo y mínimos de cada zona ribereña además de series de tiempo de imágenes donde 

se muestre el área previa a la inundación y posterior a la inundación, con éste acercamiento 

hidroecológico las zonas de protección se incrementaron en un 234% en comparación con 

el modelo tradicional. Para este estudio se utilizó la Red hidrográfica hasta su segundo 

orden, CEM de INEGI, la regionalización del Costo de oportunidad realizada previamente 

en éste estudio y los polígonos de los PSAH del periodo 2003 - 2010, la figura 1 muestra la 

red hidrográfica y el Continuo de Elevación Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 Red hidrográfica en combinación con el CEM. 

 

 

En un principio se tomaron los costos de oportunidad altos y muy altos para establecer un 

parámetro de regionalización y de ese modo obtener las áreas que tienen una 

susceptibilidad mayor al cambio, al obtener estas áreas también se definieron las líneas de 

corriente de agua que intersectan estas zonas, la elección de los ríos va conforme a que en 

su mayoría y en general las zonas de ribera se encuentra en donde el flujo del río no es 

perenne (Senthilkumar et al. 2009), siendo una selección de flujo Perenne o estacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 Zonas de posible focalización de Ribera 

 

El ancho de la zona de ribera se definió con la herramienta de ArcGIS Riparian 

Topography Tools donde por medio del CEM y la red hidrológica se obtiene la altura por 

encima del río, con una altura fija se establece el valor de inundación, este ejercicio se 

realizó para el estado de Aguascalientes en el municipio de San José de Gracia, el resultado 

del modelo muestra las zonas de inundación y a partir de las cuales es posible realizar el 

buffer recomendado para la zona de ribera.  

Es recomendable identificar en un principio las zonas de un alto costo de 

oportunidad para que en el siguiente paso se implemente el modelo de identificación de 

riberas, no es recomendado correr el Modelo a una escala nacional, debido a la variación en 

la altitud de cada región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 Identificación de Riberas 

 


