
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación General de Crecimiento Verde 

2018 

Valoración económica de servicios ecosistémicos y 
propuesta de costo de oportunidad para un Pago por 
Servicios Ambientales de las cuencas abastecedoras a 

Puerto Vallarta, Jalisco 
 

Informe final 



 

Página 2 de 163 
 

 
 
Directorio 
 
 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC – SEMARNAT) 
Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
Directora General 
 
 
Coordinación General de Crecimiento Verde (CGCV - INECC) 
 
Elaboración de informe: 
 
José Alberto Lara Pulido – Consultor líder 
Juan Manuel Núñez Hernández – Consultor asociado 
Alejandro Guevara Sanginés – Consultor asociado 
Juan Manuel Torres Rojo – Consultor asociado 
 
 
Revisión, seguimiento y edición (CGCV – INECC): 
 
María del Pilar Salazar Vargas 
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales  
 
Carlos Matías Figueroa 
Subdirector de Instrumentos Económicos para el Crecimiento Verde (CGCV – INECC) 
 
 
 
Forma de citar:  
INECC. (2018). Valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de 
oportunidad para un Pago por Servicios Ambientales de las cuencas abastecedoras a 
Puerto Vallarta, Jalisco. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
México. 
 
 
 
 
 
 
D.R. © 2018 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
Carretera Picacho-Ajusco 4219, Jardines de la Montaña 
C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México 
http://www.gob.mx/inecc  

 

 

http://www.gob.mx/inecc


 

Página 3 de 163 
 

Glosario 

Concepto Definición 

Análisis conjunto Un tipo de análisis estadístico para determinar el conjunto 
de atributos de un producto o servicio son preferidos por los 
consumidores 

Belleza escénica Un tipo de servicio ecosistémico (cultural) que se refiere a la 
apreciación de la belleza de los ecosistemas por parte del ser 
humano 

Capital natural Es el stock de ecosistemas que son proveedores de servicios 
ecosistémicos 

Costo de oportunidad Es el beneficio perdido de un agente económico por elegir 
una alternativa (por ejemplo, el dinero que se deja de ganar 
durante el tiempo que una persona estudia un posgrado) 

Cuenca Región geográfica natural delimitada por la altitud del 
relieve, donde sus aguas confluyen en sistema de drenaje 
natural 

Desarrollo sostenible Desarrollo que concilia los aspectos social, económico y el 
medio ambiente 

Experimento de elección 
discreta 

Técnica de valoración contingente que sirve para estimar la 
disponibilidad a pagar de las personas por atributos de un 
producto o servicio 

Alternativa En un experimento de elección, una combinación de niveles 
de atributos (por ejemplo, alta nivel de belleza escénica) 

Atributos Características de un bien o servicio que puede tener 
distintos niveles (por ejemplo, transparencia) 

Conjuntos de elección Conjunto de alternativas 

Pago por Servicios 
Ambientales concurrente 

Un esquema de compensación por servicios ambientales en 
el que participan más de un actor como financiador de 
dicha compensación (por ejemplo, gobierno y sector 
privado) 

Razones de probabilidad La división de dos probabilidades 

Servicios ambientales Subconjunto de servicios ecosistémicos que representan 
bienes o servicios finales para el ser humano (por ejemplo, 
agua para beber) 

Servicios ecosistémicos Servicios provenientes de los ecosistemas que representan 
beneficios para el ser humano (por ejemplo, aire limpio) 

Servicios hidrológicos Servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico 

Valoración contingente Técnica estadística para identificar la disponibilidad a pagar 
o aceptar de los agentes económicos por un bien o servicio 
de determinadas características 
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Acrónimos 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI             Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PAMIC Plan de Acción para el Manejo Integral de la Cuenca 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

REDD +         Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SAH                Servicios Ambientales Hidrológicos 

SE Secretaría de Economía 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
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Resumen ejecutivo  

En el marco del Convenio de Colaboración INECC – CONAFOR se desarrolló el 

referido estudio, el cual tuvo como objetivo proveer los insumos técnicos de 

referencia para el establecimiento de un Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

en un esquema de Fondo Concurrente por parte de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) en las cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta, en 

específico una propuesta de monto económico para promover la conservación 

de los servicios ecosistémicos de la región, con base en la valoración económica 

de los servicios hidrológicos y de belleza escénica.  

Se desarrollaron cuatro 

actividades principales, la 

primera consistió en  la 

caracterización biofísica y 

socioeconómica del lugar de 

estudio, así como de los 

servicios ecosistémicos, con 

base en información 

previamente desarrollada por 

el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 

(INECC) para el Plan de Acción 

de Manejo Integral de Cuenca (PAMIC).  

 Una vez identificados los principales servicios ecosistémicos provistos por el 

área, así como los productores y consumidores de los mismos, se llevó a cabo 

un ejercicio de valoración contingente para estimar la disponibilidad a pagar 

(DAP) de los consumidores o usuarios de servicios ecosistémicos seleccionados. 

La DAP  permite establecer un límite superior al monto que se pudiera asignar 

a un PSA. Para estimar la DAP se diseñó un experimento de elección, el cual 

permite calcular la disposición a pagar por distintos atributos de un ecosistema. 

Se aplicó una encuesta en campo a un total de 551 personas con dos perfiles de 

usuarios: turistas (nacionales y extranjeros) y residentes. 



 

Página 8 de 163 
 

Mapa A. Cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, los resultados indican que existe una DAP positiva de 30.4 por ciento de los 

turistas que asciende a $2,056 pesos por visita para la conservación de servicios 

hidrológicos y de $2,372 pesos por visita para belleza escénica. En el caso de 
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residentes se estima que 13.7 por ciento de los hogares están dispuestos a pagar 

$103 pesos por bimestre para conservar los servicios hidrológicos y $27 pesos 

por bimestre para conservar la belleza escénica. Lo que al ser extrapolado al 

número de hogares de Puerto Vallarta y al volumen de visitantes anual, se 

estima que hay un potencial de generación de financiamiento para la 

conservación de los bosques y selvas de hasta $3,161 millones de pesos al año.  

Además, la encuesta tuvo como finalidad estimar la disponibilidad a aceptar un 

pago compensatorio (DAA) de los productores o proveedores de servicios 

ecosistémicos provistos en Puerto Vallarta. Para calcular la DAA también se 

diseñó un experimento de elección. En particular, se consideraron el área a 

incorporar y el pago por hectárea como los atributos de los ecosistemas a 

conservar. Se aplicó una encuesta in situ a un total de 232 personas. Los 

resultados indican que existe una DAA que asciende a $2,557 pesos por 

hectárea. 

Además, se estimó que las ganancias promedio o costo de oportunidad de 1,683 

pesos por hectárea por medio de un análisis costo-beneficio. Extrapolando estos 

resultados al número de hectáreas forestales de Puerto Vallarta, se estima que 

se requeriría de un total de $1,524.6 millones de pesos para cubrir su costo de 

oportunidad de las actividades agrícolas y ganaderas. 

Finalmente, fue posible calcular el monto los consumidores de servicios 

ecosistémicos de las cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta deberían 

aportar para mantener de manera sostenible su provisión y el monto que los 

proveedores de servicios ecosistémicos están dispuestos a aceptar; así como las 

aproximaciones a las curvas de oferta y demanda de dichos servicios 

ecosistémicos.  Se encontró que un pago de $2,070 pesos por hectárea al año 

iguala la disponibilidad a pagar de los consumidores con el costo de 

oportunidad de los proveedores. Este pago permitiría conservar 51.7 por ciento 

de las áreas forestales de las cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta. 
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Gráfica A. Aproximación de oferta y demanda de servicios ecosistémicos de las 
cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la información generada es posible que la CONAFOR establezca un 

mecanismo de pago concurrente que involucre a representantes del sector 

turístico, el organismo operador de agua del sitio y gobierno, pues los 

resultados reflejan que los beneficiarios están dispuestos a aportar para el 

sostenimiento de los servicios ecosistémicos y esta disponibilidad excede el 

costo de oportunidad de los proveedores de dichos servicios. 
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I. Introducción 

Este informe presenta el estudio de “Valoración económica de servicios 

ecosistémicos y propuesta de costo de oportunidad para un Pago por Servicios 

Ambientales de las cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco”.  

El estudio tiene como objetivo general: analizar y valorar económicamente 

los servicios ecosistémicos de las cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta, 

Jalisco, a fin de desarrollar una propuesta de un Programa de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con 

base en un posible Fondo Concurrente y en el contexto del Plan de acción para 

el manejo integral de la cuenca (PAMIC) local.  

Asimismo, los objetivos específicos son:  

1. Analizar y realizar una breve síntesis de los determinantes biofísicos y 

socioeconómicos de las cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta, 

Jalisco, con base en el PAMIC desarrollado por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) en dicha cuenca. 

2. Identificar los principales servicios ecosistémicos del conjunto de 

cuencas Río Ameca – Río Las Juntas y los usuarios de los mismos. 

3. Obtener el valor económico de los servicios ecosistémicos de mayor 

interés.  

4. Estimar los costos de oportunidad de los usos de suelo que más inciden 

en la pérdida de servicios ecosistémicos de la cuenca de estudio.  

5. Desarrollar una propuesta del monto que los usuarios de los servicios 

ecosistémicos valorados deberían aportar al esquema de Fondos 

Concurrentes en el marco del PSA de CONAFOR para la conservación 

de los mismos. 

Como primer paso, se llevó a cabo una descripción exhaustiva los 

determinantes biofísicos y socioeconómicos del conjunto de cuencas Río 

Ameca – Río Los Juntas en Puerto Vallarta, Jalisco, con base en el PAMIC 

desarrollado por el INECC en dicha cuenca, así como la descripción de la 

dimensión político-institucional que soporta y da contexto a las acciones 
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llevadas a cabo para poder proponer un monto y diseño de pago por servicios 

ambientales en el conjunto de cuencas bajo estudio. Dicha caracterización 

complementa los esfuerzos de diversas instituciones y organismos socios del 

proyecto, y supone tomar en cuenta, además de los factores biofísicos-

ecosistémicos, los elementos de índole social y político que inciden en el uso del 

suelo en un territorio. 

Posteriormente, se procedió realizar la valoración económica de sus 

servicios ecosistémicos, que consiste en valorar los principales servicios 

ecosistémicos identificados y expresarlos en pesos por hectárea (MXN/ha). En 

específico se realizó una estimación de los servicios hidrológicos y belleza 

escénica. Esta identificación se realizó a partir de reuniones de trabajo con 

personal del INECC, así como personal de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 

del proyecto Paisaje Biocultural y para la modelación de los servicios 

hidrológicos y de belleza escénica se realizó una encuesta de valoración 

contingente, y en específico, de un experimento de elección discreta (Discrete 

Choice Experiment). 

De esta manera, se estimaron los costos de oportunidad del uso de los 

servicios ecosistémicos de la zona. Para ello fue necesario proponer el monto 

del PSA, conocer el costo de oportunidad de no deforestar y mantener los 

servicios ecosistémicos del área forestal a partir de la rentabilidad de las 

actividades alternativas, tales como la agricultura, el aprovechamiento forestal o 

la ganadería.  

Finalmente se desarrolló una propuesta del monto que los consumidores 

de los servicios ecosistémicos de la cuenca de estudio deberían aportar al 

esquema de Fondos Concurrentes del Programa de Pago por Servicios 

Ambientales de CONAFOR, para la conservación de los mismos. Con base en la 

valoración de los servicios ecosistémicos y el costo de oportunidad de 

mantenerlos, se propuso un monto mínimo y máximo que cada consumidor de 

la cuenca debería aportar a un Fondo Concurrente para garantizar la provisión 

de los mismos por medio de la conservación del ecosistema. El monto es tal que 
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valor por hectárea no sea menor al costo de oportunidad identificado y que el 

pago por persona no sea mayor a la disponibilidad a pagar que reportaron los 

beneficiarios –para la definición del monto se tomaron en cuenta las reglas de 

operación de CONAFOR y se consideraron dos escenarios: Uno de un monto 

incremental y otro de un monto constante. En ambos casos, la sumatoria de los 

montos propuestos aporta el mismo monto total al final del periodo de análisis.  

II. Caracterización biofísica y socioeconómica del área 

 

Antecedentes 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el manejo de agua en los países 

de América Latina solía ser una responsabilidad de entidades locales, cuyos 

objetivos de gestión estaban inspirados en el modelo de la Autoridad del Valle 

de Tennessee, creada en 1933 en los Estados Unidos y que fue la figura base 

para las comisiones ejecutivas, corporaciones o autoridades instaladas en países 

como México, Colombia, Perú y Brasil (CEPAL, 1994). 

Así, el concepto de manejo de cuencas se entendió en sus inicios como la 

administración de “los recursos naturales de una cuenca con el fin de controlar 

la descarga de agua en calidad, cantidad y tiempo de ocurrencia”. Su origen 

forestal, se percibe en las propuestas de ordenamiento basadas en estudios 

sobre la capacidad o vocación de los suelos, con la idea de que ciertas áreas 

debían dedicarse exclusivamente a cobertura forestal, buscando limitar la 

expansión de los sistemas agrícolas y el fomento de la reforestación en cuencas 

degradadas. 

Actualmente, el enfoque de cuenca aborda el manejo y planeación del 

territorio procurando la integración de los actores involucrados en una 

problemática común, en lugar de atender problemas sectoriales dispersos de 

esta forma superar la visión fragmentada o sectorial de intervención en el 

territorio (Cotler, 2007). Recientemente, se observa la aparición de diversas 

propuestas que reflejan una notable convergencia de enfoques provenientes 
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del desarrollo rural, la gestión de recursos hídricos y la conservación. En este 

sentido, el concepto de paisaje resulta útil para captar y valorar la diversidad de 

coberturas del suelo, cuyo alcance geográfico abarca la multifuncionalidad y 

heterogeneidad (Torquebiau, 2014). 

Dentro del enfoque de cuenca, existe un instrumento de planeación 

territorial integral, el PAMIC, que permite gestionar el desarrollo entre la 

provisión de servicios ambientales y los actores consumidores de estos servicios, 

dentro de una unidad geográfica natural y donde el manejo integral de los 

procesos ecológicos proporcionan un balance entre los diversos usos que se le 

pueden dar a los recursos naturales y el impacto que estos pueden tener a largo 

plazo para su sustentabilidad. (INECC. 2017). 

Para la construcción de esta caracterización, se emplea un marco analítico 

que utiliza elementos del paisaje para guiar la construcción de una 

caracterización que aborde las dimensiones ecosistémica, socio-económica y 

político-institucional, que atienda a los distintos elementos e interconexiones 

del paisaje y que complemente los esfuerzos ya promovidos para asegurar la 

gestión adecuada del conjunto de cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, 

Jalisco. 

Para este ejercicio, se analizó el PAMIC de Puerto Vallarta (INECC, 2018) 

para identificar los temas no abordados en la caracterización de las cuencas 

abastecedoras de Puerto Vallarta, Jalisco. A continuación, la Tabla 1 identifica los 

temas abordados por el PAMIC de Puerto Vallarta. 

A partir de este análisis y comparando los temas abordados por otros 

PAMIC ya publicados, especialmente el de la Cuenca del Río San Pedro (INECC, 

2018), se identifican algunos temas faltantes que son abordados en esta 

caracterización. En cuanto a la dimensión biofísica se identifican temas 

faltantes de geomorfología, suelos y cambio de uso de suelo; en la dimensión 

socioeconómica se identifican temas en relación a la dinámica económica de la 

región, así como completar la caracterización poblacional; finalmente para la 

dimensión político-institucional se complementa el análisis institucional 

poniendo énfasis en los actores involucrados. 
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Tabla 1. Temas identificados en el PAMIC de Puerto Vallarta  

Dimensión biofísica 
Dimensión socio-

económica 
Dimensión político-

institucional 

Agua 

Demanda de agua 
superficial y 
subterránea 

Población 

Densidad de 
población 

Análisis 
institucional 

Inversiones y 
subsidios 

Usos del agua y 
concesiones 

Tenencia de la 
tierra 

Vinculación 
con 

instrumentos 
de gestión 

Hidrografía 
Configuración 
hidrográfica 

Actividades 
económicas 

Aprovechamiento 
forestal 

  

Clima 

Distribución 
espacial del clima 

actual y 
proyecciones de 
cambio climático 

    

Uso de suelo 
y vegetación 

actual 

Perdida de 
cobertura vegetal 

    

Proyecciones de 
cambio potencial 
de la vegetación 

natural 

    

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC de Puerto Vallarta (INECC, 2018). 
 

 

Localización del área de estudio 

El conjunto de cuencas de los ríos Ameca-Mascota, Pitillal, Cuale y Las Juntas, se 

ubica dentro de la provincia de la Sierra Madre del Sur, dentro de los estados de 

Jalisco (93.6%) y Nayarit (6.4%). El conjunto de cuencas tiene una extensión total 

de 377 896.4 ha, de las cuales, el 72.6% corresponde a la cuenca del río Ameca-

Mascota, 11.5% al río Pitillal, 7.1% al río Cuale, y 8.7% al río Las Juntas. Su gradiente 

altitudinal oscila entre 0 y 2,724 msnm, con una elevación promedio de 1,118 

msnm. 

El conjunto de cuencas se ubica entre las coordenadas extremas de 29.93° 

y 20.21° de latitud norte y 104.57 y 105.33 de longitud oeste. El cauce principal del 

Río Ameca – Mascota se extiende hasta 143. 3 km, mientras que los ríos Pitillal, 

Caule y Las Juntas se extienden por 44.4 km, 68.3 y 38.9 km respectivamente. 

El área de estudio del conjunto de cuencas incluye ocho municipios, ya sea 

de manera parcial o total, seis de estos se encuentran dentro del estado de 

Jalisco (Puerto Vallarta, Mascota, Talpa, San Sebastián, Cabo Corrientes y 
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Mixtlán) y dos se encuentra dentro del estado de Nayarit (Bahía de Banderas y 

Compostela) (Mapa 1). 

Mapa 1. Localización del conjunto de cuencas abastecedoras de Puerto 

Vallarta. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, 

abril 2018; INEGI, Marco Geoestadístico, junio 2106 y INEGI, Continuo de Elevaciones 
Mexicano 3.0 (CEM 3.0), 2013. 
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Dimensión ecosistémica 

Muchas de las iniciativas de desarrollo rural o territorial, manejo de cuencas y 

conservación de biodiversidad tienen, como punto de partida, entendimientos y 

énfasis distintos sobre las condiciones biofísicas y ecosistémicas, así como de los 

procesos que las afectan. Se trata de la definición de espacios determinados de 

intervención, entendidos como los diversos usos del suelo y que expresan la 

búsqueda de múltiples objetivos (conservación, restauración y producción). En 

esta sección, se complementan algunos de los temas ya abordados por el 

PAMIC del conjunto de cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco, en su 

versión de abril de 2018. Específicamente, se abordan temas de relieve y rasgos 

geomorfológicos, además de suelo y erosión. 

Relieve y rasgos geomorfológicos 

El conjunto de cuencas de los ríos Ameca-Mascota, Pitillal, Cuale y Las Juntas 

tiene una forma compleja que se puede describir como ligeramente cuadrada, 

con dirección principal SE-NW. Con respecto al relieve, la cuenca presenta 

grandes contrastes ya que tiene un rango altitudinal de 2 724metros, la máxima 

pendiente es de 71.4 grados y la pendiente promedio de 20.4 grados. El 

conjunto de cuencas presenta una ramificación compleja de su red 

hidrográfica, la cual tiene 12 757 km lineales de cause, lo que significa que por 

cada km2 del territorio de la cuenca existen en promedio 3.38 km de cauces, lo 

cual es un valor muy alto de densidad de drenaje. Con respeto a su evolución 

geomorfológica, el conjunto de cuencas se encuentra en una etapa de 

equilibrio dinámico entre procesos de erosión y sedimentación, esta condición 

se interpreta a partir del gráfico conocido como curva hipsométrica y otros 

modelos de curvas para cuencas de referencia (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Curva hipsométrica del conjunto de cuencas de los ríos Ameca-
Mascota, Pitillal, Cuale y Las Juntas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CEM 3.0 del INEGI, 2013. 

Suelos y erosión 

Desde el punto de vista agrícola, el suelo es la capa de material fértil que 

recubre la superficie de la Tierra y que es explotada por las raíces de las plantas 

y a partir de la cual obtienen sostén, nutrimentos y agua; no obstante, desde 

una perspectiva ambiental, existen varias definiciones que incorporan su papel 

fundamental en los procesos ecosistémicos, debido a las funciones y servicios 

que realiza tales como la regulación y la distribución del flujo de agua o como 

amortiguador de los efectos de diversos contaminantes (Cotler et al., 2017). 

Los suelos que ocupan la mayor superficie en el conjunto de cuencas son: 

regosoles (72.5%), phaeozem (12.5%) y cambisoles (6.9%). En menor medida se 

encuentran acrisoles (2.0%) y luvizoles (0.9%) distribuidos en la parte alta de la 

cuenca del río Ameca-Mascota (INEGI, 2014a). Esta diversidad de suelos, puede 

explicarse por la interacción de diversos factores, entre los que se encuentran la 
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compleja topografía de la zona, el amplio gradiente altitudinal (que va de los 

cero a poco más de 2,724 metros sobre el nivel del mar), la diferencia entre 

climas templado y cálido subhúmedo y la enorme diversidad paisajística y 

ecosistémica de la región. 

Los regosoles son suelos someros, poco desarrollados y con escasa materia 

orgánica, están desarrollados sobre materiales no muy consolidados, blandos y 

deleznables con escasa evolución (IUSS, 2007). Son suelos comunes de regiones 

de montaña, en zonas con predominio de procesos erosivos que originan el 

continuo rejuvenecimiento de los suelos. Se caracterizan por ser pedregosos, de 

color claro en general y dependientes del tipo de roca que les ha dado origen. 

Por estas características su producción agraria suele ser escasa (SEMARNAT, 

2003). Estos suelos están ubicados en la parte central de todo el conjunto de 

cuecas y están ocupados por vegetación, principalmente por bosques de pino y 

encino, además de selva mediana y baja (Mapa 2). 

Los suelos phaeozem se asocian al clima subhúmedo, están caracterizados 

por una capa superficial (horizonte A) de color oscuro (pardo o negro), lo cual se 

debe a una marcada acumulación y elevado contenido de materia orgánica 

(IUSS, 2007). El relieve donde se desarrollan estos suelos es generalmente plano 

o ligeramente ondulado. Además, son suelos ricos en nutrientes, 

principalmente suelen ser fértiles en magnesio y potasio. Estos suelos poseen 

una extraordinaria actividad biológica, que se manifiesta en una buena 

integración de la materia orgánica con la mineral. Por estas características, son 

muy importantes para la agricultura (SEMARNAT, 2003). Estos suelos están 

localizados principalmente en la parte inferior de las cuencas de los ríos Ameca-

Mascota y Pitillal (Mapa 2). 

Los cambisoles son suelos jóvenes, moderadamente desarrollados y se 

pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación, manifiestan cambios en 

profundidad, que se evidencian en el contenido de arcilla, carbonatos, el color 

y/o la estructura respecto al sustrato (IUSS, 2007). Son suelos con un importante 

contenido en minerales alterables en las fracciones limo y arena; suelen 

presentar una adecuada fertilidad, tanto desde el punto de vista físico como 
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químico. Se destinan a muchos usos con rendimientos variables de acuerdo con 

el clima y presentan de moderada a alta susceptibilidad a la erosión 

(SEMARNAT, 2003). Estos suelos están localizados principalmente en la parte 

inferior de la cuenca del Ameca-Mascota y representan la zona agrícola de 

mayor productividad del conjunto de cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta 

(Mapa 2). 

En cuanto a la erosión del suelo, esta suele definirse en términos generales 

como la eliminación acelerada de la capa superior del suelo de la superficie de 

la tierra por agua, el viento o la labranza (FAO, 2015). En México, el INEGI 

mediante el uso de técnicas de fotointerpretación de imágenes de satélite y 

puntos de verificación en campo, ha reportado un incremento en la erosión 

hídrica al pasar de 52.8% a 66% en el periodo de 207 a 2014; de los cuales el 6% 

es erosión fuerte o extrema, aproximadamente el 24% se clasificó como 

moderada, el 36% como leve y casi el 34% como suelo estable (Bolaños-

González et al., 2016). 

En la región de estudio, el 32% del conjunto de cuencas, presenta algún 

grado de Erosión Hídrica Laminar. De estas zonas, el 46.7% presenta erosión 

laminar grado leve (HL1) (INEGI, 2014b). En donde la pérdida de suelo es poco 

apreciable, con alguna de las siguientes evidencias: encostramiento, capas 

delgadas de partículas de diferentes tamaños (arena, gravas) dispuestas sobre 

la superficie, pequeños montículos, no existen remontantes o su formación es 

muy incipiente, manchones sobresalientes de vegetación, indicios de actividad 

agropecuaria, canalillos y algún grado perceptible de compactación. 
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Mapa 2. Grupos de suelos presentes del conjunto de cuencas de los ríos 
Ameca-Mascota, Pitillal, Cuale y Las Juntas.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; INEGI, 
Marco Geoestadístico, junio 2016; INEGI, Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, 2014 e 

INEGI, Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0), 2013. 
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El 48.6% presenta erosión laminar grado moderado (HL2), misma que 

implica pérdida parcial del suelo con alguna de las siguientes evidencias: 

remontantes discontinuos con altura promedio menor a 10 cm, presencia de 

pequeños montículos, algunos surcos aislados incluso con cárcavas dispersas, 

escasos afloramientos de roca o cementación, manchones de vegetación, 

canalillos y compactación de suelo (INEGI, 2014b). 

Finalmente, el 4.6% muestra erosión antrópica, es decir, aquella en la cual 

el agente causal directo son las actividades humanas, al modificar el paisaje 

natural de manera abrupta e irreversible (mediante la construcción de 

carreteras, presas, asentamientos urbanos, extracción de materiales, líneas de 

transmisión, gasoductos, entre otros), facilitando la acción directa de los 

agentes erosivos (INEGI, 2014b). Mientras que la erosión laminar de grado leve 

está distribuida en la parte alta del conjunto de cuencas, la erosión laminar de 

grado moderado, se observa principalmente en la parte baja de la cuenca del 

río Ameca-Mascota (Mapa 3). 
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Mapa 3. Erosión en el conjunto de cuencas de los ríos 
Ameca-Mascota, Pitillal, Cuale y Las Juntas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; INEGI, 
Marco Geoestadístico, junio 2016; INEGI, Conjunto de Datos de Erosión del Suelo, 2014 e 

INEGI, Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0), 2013. 
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Dimensión socio-económica 

En esta dimensión, se abordan algunas características de la población, así como 

las dinámicas económicas que inciden en la región y que dan contexto a la 

viabilidad de sistemas de producción sustentables, la transformación de 

prácticas de manejo de recursos naturales y el desarrollo de encadenamientos 

productivos incluyentes, entre otros. El análisis de la estructura económica de la 

región que contempla el conjunto de cuencas bajo estudio, es un aspecto 

crucial para el diagnóstico y futura formulación de políticas territoriales. Si se 

desea explicar la presencia o ausencia de desarrollo hay que comenzar por 

explicar el crecimiento (Boisier, 1980). El conjunto de variables presentadas a 

continuación, constituye una valiosa ayuda para demostrar el crecimiento 

económico en la región.  

La estructura económica de la región describe las actividades que lideran 

el proceso económico, ya que determina el papel de cada actividad económica 

que tiene presencia en la región y se conoce su influencia ejercida en la división 

territorial, del trabajo y en su especialización, así como la composición 

productiva de la región en un periodo específico.  El valor agregado de una 

economía dice mucho acerca del comportamiento de las actividades 

económicas que se desarrollan dentro del territorio y el efecto que causan en 

cada una de sus partes integrantes (municipios que contienen al conjunto de 

cuencas). 

Caracterización de la población  

La población total de la región registrada en el Censo de Población y Vivienda 

de 2010 fue de 498,298 habitantes (Tabla 2), de los cuales 247,100 habitantes 

(49.58%) son mujeres y 251,198 habitantes (50.41%) corresponde a la población 

masculina (Tabla 3). En cuanto a la distribución por rangos de edad, la población 

de la región se concentra en el rango de 15 a 64 años de edad (población 

económicamente activa) el cual representa el 64% indicando que la mayoría de 

la población se encuentra en el rango de edad laboral, mientras que el rango de 

0 a 14 años representa el 30% y el rango de 65 años y más sólo representa el 5% 

de la población total. 
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Tabla 2. Población total por municipio, 2000 y 2010 

Municipio 2000 2010 TCM 

Cabo Corrientes 9,133 10,029 0.94 

Mascota 13,873 14,245 0.26 

Mixtlán 3,938 3,574 -0.97 

Puerto Vallarta 184,728 255,681 3.30 

San Sebastián del Oeste 6,577 5,755 -1.33 

Talpa de Allende 13,797 14,410 0.44 

Compostela 65,943 70,399 0.66 

Bahía de Banderas 59,808 124,205 7.58 

Total  357,797 498,298 3.37 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010 

INEGI. 

Mientras que en el año 2000 se registró un total de 357,797 habitantes 

dentro de la región, para el año 2010 se obtuvo un crecimiento positivo del 

3.37% en su población. El municipio que tuvo el mayor aumento en su número 

de habitantes fue Bahía de Banderas, ya que, de 59,808 habitantes en el año 

2000, pasó a registrar un total de 124,205 habitantes, esto se puede traducir en 

una tasa de crecimiento positivo del casi 8%. En contraste el municipio que 

registró la tasa de crecimiento más baja, es San Sebastián del Oeste (-1.33%), 

debido a que, de contar con 6,577 habitantes en el año 2000, para el 2010 tuvo 

un total de 5,755 habitantes. 
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Tabla 3. Población total por sexo, 200 y 2010. 

Municipio 2000 2010 

Masculina Femenina Masculina Femenina 

Cabo 
Corrientes 

4,811 4,322 5,176 4,853 

Mascota 6,786 7,087 7,010 7,235 

Mixtlán 1,939 1,999 1,800 1,774 

Puerto Vallarta 92,539 92,189 128,577 127,104 

San Sebastián 
del Oeste 

3,311 3,266 3,008 2,747 

Talpa de 
Allende 

6,884 6,913 7,215 7,195 

Compostela 32,724 33,219 35,413 34,986 

Bahía de 
Banderas 

30,481 29,327 62,999 61,206 

Total 179,475 178,322 251,198 247,100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, 

INEGI 

El censo de población y vivienda que se realizó en el 2010, permite conocer 

a mayor detalle la composición y estructura de la población, para este censo se 

cuenta con información referida a la población dividida por rangos (Tabla 4). 

La población total de la región registrada en el censo de población y vivienda de 

2000 fue de 357,797 habitantes, de los cuales 286,571 (80%) residen en 

localidades urbanas y 68,471 (20%) en localidades rurales. La región cuenta con 

748 localidades en total, de las cuales 22 localidades son urbanas y 726 rurales 

(Mapa 4). 
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Tabla 4. Población total por rangos de edad, 2010. 

Municipio Población 
de 0 a 14 

años 

Población 
de 15 a 64 

años 

Población 
de 65 años 

y más 

Cabo Corrientes 3,151 5,969 899 

Mascota 3,987 8,476 1,751 

Mixtlán 983 2,134 457 

Puerto Vallarta 72,851 166,697 9,863 

San Sebastián del 
Oeste 

1,607 3,406 739 

Talpa de Allende 4,391 8,578 1,424 

Compostela 20,264 44,087 5,761 

Bahía de Banderas 38,016 79,251 4,648 

TOTAL 145,250 318,598 25,542 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 

Localidades 

En el año 2010, el total de localidades incrementó a 1,094, de las cuales 

continúan 22 urbanas y aumentaron a 1,072 las rurales. Durante este año, 

incremento a 84% la población residente en localidades urbanas (417,906 

habitantes), mientras que en localidades rurales su población se aumentó en 

1.6% con 80,391 habitantes rurales (Mapa 5). La dinámica poblacional en la 

región tuvo un incremento de 346 localidades rurales (Tabla 5). 
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Mapa 4. Población total por localidad, 2000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000, INEGI. 
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Mapa 5. Población total por localidad, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Tabla 5. Población total por localidades, 2000 y 2010. 

Estado 2010 2000 

Urbana Rural Urbana Rural 

Jalisco 268,619 35,073 198,380 32,369 

Nayarit 149,287 45,318 88,191 36,102 

Total 417,906 80,391 286,571 68,471 

Total en 
% 

83.86 16.13 80.09 19.13 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, INEGI1.    

 

Densidad de población 

La densidad de población para toda la región es de 49 hab/km², el municipio de 

Mascota con 8 hab/km², reportó la mayor densidad de población en toda la 

región y cuenta con 14,245 habitantes, de los cuales 62% corresponde a 

población urbana, específicamente asentados en la cabecera municipal 

Mascota, la única localidad urbana, mientras que 38% de su población es rural 

distribuida en 156 localidades rurales. En contraste Bahía de Banderas es el 

municipio que presenta el nivel más bajo de densidad, con 2 hab/km², la mayor 

concentración de población se encuentra en sus 9 localidades urbanas, tiene un 

total de 238 localidades, de las cuales 236 son localidades rurales y un 17% de la 

población total vive en asentamientos rurales (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Densidad de población por municipio, 2000 y 2010. 

Municipio Densidad de población (hab/km²) 

                                                           
1 De acuerdo con el INEGI una localidad urbana es aquella que tiene más de 2,500 habitantes, o si 
es cabecera municipal aun si cuenta con menos habitantes. 
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2000 2010 

Cabo Corrientes 6 7 

Mascota 8 8 

Mixtlán 6 6 

Puerto Vallarta 3 4 

San Sebastián del Oeste 6 5 

Talpa de Allende 7 7 

Compostela 4 4 

Bahía de Banderas 8 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, INEGI.  

 

Seguridad social  

La región cuenta para el año 2010, una cobertura de derechohabiencia y 

seguridad social del 68% de su población total, mientras que en el año 2000 la 

prestación de servicios de salud no cubre ni a la mitad del total de la población, 

alcanzando un 40% de cobertura (Tabla 7). 

Con el fin de lograr la cobertura universal y garantizar el acceso a los 

servicios de salud de toda la población, en 2005 se creó el Instituto de 

Protección Social, que se integra a las dos instituciones de salud más 

importantes en el país, como resultado de esto se crea el Seguro Popular, un 

sistema de financiamiento de la salud enfocado a las personas que carecen de 

seguridad social. Este impulso a garantizar los servicios de salud, se ve reflejado 

en la región, ya que aumenta en 9% la cobertura a seguridad social, donde 

municipios como Mixtlán y San Sebastián del Oeste son los que se ven mayor 

beneficiado con el impulso la prestación de servicios de salud. 
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Tabla 7. POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIO DE SALUD, 2000 

y 2010. 

Municipio 

Derechohabiencia y 
seguridad social 

2000 2010 

Cabo Corrientes 1,934 7,308 

Mascota 3,129 108,39 

Mixtlán 307 2,256 

Puerto Vallarta 93,267 168,062 

San Sebastián del 
Oeste 538 4,699 

Talpa de Allende 2,088 10,823 

Compostela 20,676 51,072 

Bahía de Banderas 24,144 85,627 

Total 146,083 340,686 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, INEGI2. 

 

Nivel de marginación  

En México viven más de 53 millones de personas en situación de pobreza3, una 

de las causas que la originan son las desigualdades de carácter estructural en 

los aspectos sociales, económicos y políticos, ya que un sector de la población se 

encuentra en condiciones notoriamente inferiores al promedio exigido (Tabla 

8). 

 

 

 

 

                                                           
2 Población con derecho a servicio de salud en alguna institución pública (IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Defensa, Marina y otro tipo) o institución privada.      
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Índice de pobreza 
2014 a 2016 en México, 2016. 
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Tabla 8. Marginación y pobreza por municipio. 

Municipio 

Índice de 
marginaci

ón 

Grado de 
marginaci

ón 

Índice de 
marginació
n escala 0 

a 100 

Lugar que 
ocupa en 

el 
contexto 
estatal 

Lugar 
que 

ocupa en 
el 

contexto 
nacional 

Pobrez
a 2015 

(%) 

Cabo 
Corrientes 

-0.27 Medio 24.62 22 1432 46.6 

Mascota -1.165 Bajo 14.505 98 2143 44.0 

Mixtlán -0.361 Medio 23.593 25 1510 47.5 

Puerto 
Vallarta 

-1.688 Muy bajo 8.596 123 2384 26.4 

San 
Sebastián del 
Oeste 

-0.321 Medio 24.048 23 1471 57.2 

Talpa de 
Allende 

-0.542 Medio 21.553 37 1654 61.7 

Compostela -0.977 Bajo 16.635 15 2022 41.7 

Bahía de 
Banderas 

-1.507 Muy bajo 10.649 18 2317 25.6 

Fuente: Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO. 
Medición de la pobreza 2015, CONEVAL. 

 

La institución encargada en México de realizar los estudios y proyectos 

sobre la población y desarrollo es el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

dicha institución tiene a cargo un tema de suma importancia, la marginación, 

se define como un fenómeno multidimensional y estructural originado, el 

última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la 

desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión 

de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del 

desarrollo (CONAPO 2011). 

Dentro de la región, se presentan niveles de marginación de medio a muy 

bajo, situación positiva que demuestra el desarrollo socioeconómico que 



 

Página 34 de 163 
 

presenta la región, pues se traduce en buenas condiciones en la calidad de vida 

de los habitantes, tanto en la dimensión educativa, de vivienda y de ingresos. 

El índice de marginación expresa que Puerto Vallarta es el municipio que 

tiene el valor más bajo, por consiguiente, posee un grado de marginación muy 

bajo.  En contraste con esto, Cabo Corrientes es el municipio que presenta el 

nivel más alto en su índice de marginación (-0.27).  

Asimismo, se presentan datos sobre los niveles de la pobreza, estimados 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de México. Como se 

puede observar, hay una correlación entre la marginación y los niveles de 

pobreza. 

Participación de los sectores en la región 

El indicador participación de los sectores en la región representa el porcentaje 

de actividad regional que ocupa determinado sector, a partir de la variable 

censal Valor Agregado Censal Bruto contenida en el Censo Económico de INEGI 

(2004 y 2014), se obtuvo la especialización absoluta de la región Puerto Vallarta, 

dicho de otra forma, muestra el sector que aporta mayor valor de su producción 

en la región. El análisis abarco el periodo de 10 años más recientes con datos 

económicos disponibles. 

El análisis regional revela, que en 2004 el sector de servicios de 

alojamientos y preparación de alimentos y bebidas presentaba ventajas 

comparativas respecto de los otros sectores, con una presencia un tanto 

superior a todos los sectores (27.81% de participación). Le sigue en orden de 

importancia el comercio al por menor cuyo peso regional es de 24.67%. Con una 

presencia importante y levemente superior de los demás sectores, se encuentra 

el sector de comercio al por mayor con una participación de 9.81%, la industria 

manufacturera es un sector que tiene una aportación del 4.35%. Estos tres 

sectores que destacan por su aportación, son pilares fundamentales en la 

economía de la región (Tabla 9). 
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Tabla 9. Participación de los sectores en la región, 2004 y 2014 

SECTOR 2004 2014 

Agropecuario 0.91 0.33 

Minería 0.12 0.19 

Energía 0.06 0.65 

Construcción 2.68 1.03 

Industria manufacturera 4.35 3.63 

Comercio al por mayor 9.81 10.00 

Comercio al por menor 24.67 29.93 

Transportes y almacenamiento 6.95 2.82 

Información en medios masivos 1.07 1.04 

Servicios financieros 0.75 1.01 

Servicios inmobiliarios 5.44 5.66 

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

3.02 
1.33 

Servicios de apoyo a los negocios  5.68 6.71 

Servicios educativos 1.62 2.25 

Servicios de salud y de asistencia social 1.05 2.00 

Servicios culturales y recreativos 1.63 1.94 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

 

27.81 26.49 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

2.37 
3.00 

TOTAL REGIÓN  100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos 2004 y 2014 del INEGI. 

Para 2004, la presencia de los sectores de turismo y comercio al por 

menor, son de la mayor importancia en la región para el año 2004. En cuanto a 

la situación observada en 2014, la escala de importancia de los sectores base se 

ha modificado, siendo el comercio al por menor el sector más significativo en la 

estructura económica regional, debido a que aumentó en 1.95% respecto a lo 

observado en 2004 (Gráfica 2). 



 

Página 36 de 163 
 

El sector turismo (servicios de alojamiento temporal) continua como uno 

de los sectores de mayor presencia, aunque exhibe un crecimiento negativo de 

-0.49% en su aportación a la economía con respecto al año base. Situación 

similar presenta el sector de industria manufacturera, quien pierde 

participación pues su aportación tiene un decrecimiento de -1.78%. Debe 

señalarse la importante participación del sector comercio, ya que, para ambos 

sectores, comercio al por mayor y comercio al por menor, crece 

significativamente su valor de producción en un 24% conjuntamente. El sector 

que tuvo un mayor crecimiento en la región es el sector energético, que 

incrementó en 27.77% respecto al 2004, principalmente por el desarrollo de 

proyectos energéticos en el municipio de Bahía de Banderas 

Gráfica 2. Participación del sector en la región (2004-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2004 y 2014, Censos Económicos. 
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A partir de la tasa media de crecimiento del valor agregado sectorial 2004-

2014 (Tabla 10), se muestra que la mayoría de los sectores presentaron un 

cambio positivo, con un crecimiento promedio de 4.9% de los sectores que 

aumentaron su valor económico, en contraste hubo sectores que presentaron 

un cambio negativo acordes al contexto nacional. Tal es el caso del sector 

agropecuario que refleja el mayor decrecimiento en la región con -9.67% en el 

valor de su producción. Además de este decrecimiento, la región cuenta con 

otros valores negativos en los sectores de construcción, transportes y servicios 

profesionales, con una tasa media de -9.11, -8.64 y -7.90% respectivamente, 

mostrando que a lo largo de 10 años la región dejó de aportar 

significativamente en estos sectores, y sobre todo en el sector primario, no así el 

sector turismo.   

Los datos anteriormente expuestos, han caracterizado a la región con 

cambios positivos, en los que la aportación al valor de producción va en 

aumento, principalmente en los sectores terciarios, los enfocados a servicios, ya 

que han generado mayor valor en los procesos económicos presentes en la 

región, debido principalmente a los servicios asociados con el turismo. 

Tabla 10. Tasa media de crecimiento del valor agregado sectorial en la 

región para el periodo 2004-2014 

SECTOR CRECIMIENTO 
(%) 

Agropecuario -9.67 

Minería 4.80 

Energía 27.77 

Construcción -9.11 

Industria manufacturera -1.78 

Comercio al por mayor 0.19 

Comercio al por menor 1.95 

Transportes y almacenamiento -8.64 

Información en medios masivos -0.31 

Servicios financieros 3.03 
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Servicios inmobiliarios 0.39 

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

-7.90 

Servicios de apoyo a los negocios 1.67 

Servicios educativos 3.37 

Servicios de salud y de asistencia social 6.61 

Servicios culturales y recreativos 1.74 

Servicios de alojamiento temporal y 
preparación de alimentos y bebidas 

-0.49 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

2.37 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos 2004 y 2014 del 
INEGI 

 

Cociente de localización (especialización relativa) 

 

Se refiere a la situación de un sector en un municipio de la región, es una 

medida de la proporción que una actividad determinada representa en un 

municipio comparado con la proporción de la misma actividad a nivel regional, 

se utiliza como medida de la “especialización relativa o interregional”. Se trata 

de un análisis que complementa el análisis de la aportación de cada sector a la 

economía regional y que busca identificar diferentes actividades económicas y 

usuarios de los bienes y servicios en los diferentes municipios de la región. 

Si se analiza la especialización regional en 2004 a través de los cocientes 

de localización, puede mencionarse que en este año los sectores de industria 

manufacturera, los servicios de alojamiento temporal, así como el comercio al 

por menor son los más importantes en la región, ya que tienen presencia en los 

ocho municipios que integran la región. En cambio, si el análisis de 

especialización relativa se hace por el lado de la situación del sector a nivel 

regional, durante el 2004 el sector económico que tuvo el mayor grado de 

especialización relativa en la región fueron los servicios financieros en el 

municipio de San Sebastián del Oeste, debido a que participación en el sector 

dentro del municipio es más alta que en todos los municipios de la región. 
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Retomando los cocientes de localización más sobresalientes por sector y 

municipio, se puede observar que los sectores con los mayores cocientes por 

sector, después de los servicios financieros, fueron el agropecuario (36.73), 

industria manufacturera con 20.43; el alto valor de los cocientes significa que las 

actividades están muy concentradas, o que son poco frecuente en los 

municipios de la región.  

Gráfica 3. Cociente de localización sectorial por municipio (2004).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos 2004 INEGI. 

El resto de los sectores, generan comparativamente un menor grado de 

concentración en su valor agregado en la región, debido a que su presencia es 

exclusiva en un municipio, como es el caso del sector minero y energético 

exclusivo del municipio de Bahía de Banderas, o por el contrario son sectores 
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regional, tal es el caso del sector comercio al por menor que tiene una mayor 

contribución al valor de producción regional. 

Si ahora se examinan los cocientes de localización para 2014, destaca en 

orden de importancia por su presencia en los municipios, los sectores de 

industria manufacturera, comercio al por menor y los servicios de alojamiento 

temporal.  

Gráfica 4. Cociente de localización sectorial por municipio (2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos 2014 INEGI. 
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de localización, cuya contribución en términos relativos al valor agregado 

regional fue de 0.33%, lo que motivó que en Cabo Corrientes el valor del 

cociente ascendiera a 62. 

Este alto nivel del cociente de localización explica que es una actividad 

que, si bien tiene una reducida importancia a nivel regional, está espacialmente 

bien localizada, y en este caso la actividad representa para Cabo Corrientes una 

parte importante del valor de su producción municipal, 77% del total (Gráfica 4). 

Por esta razón, los sectores que presentaron poca representatividad en el 

valor de producción total de la economía regional registraron los cocientes más 

altos, debido a que son actividades con un mayor grado de especialización en el 

lugar donde se localizan, aunque este hecho no necesariamente significa que la 

actividad sea relevante en términos económicos en la región. 

Por el contrario, el bajo cociente de localización de los otros sectores es 

consecuencia de una mayor presencia e importancia económica en diferentes 

municipios, y por ello una mayor contribución al valor de producción regional. A 

continuación, se presentan los cocientes de localización para cada uno de los 

municipios que contiene al conjunto de cuencas. 

Municipio Cabo Corrientes 

Este municipio se caracteriza por su especialización en el sector primario, 

específicamente el agropecuario, que alcanza un nivel muy superior respecto a 

los demás sectores. En importancia le sigue el sector de industria 

manufacturera que tiene presencia en ambos años, pero su presencia 

disminuye en un 5.74% en el año 2014. A diferencia, uno de los sectores que 

creció es el referente a servicios de alojamiento temporal y preparación de 

alimentos, aumentando su crecimiento en casi 20% en su aportación a la 

economía de Cabo Corrientes. Un sector que surgió en el municipio, ya que en 

2004 no figuraba, es el referente a los servicios culturales, el cual es el segundo 

sector en el que se especializa el municipio en 2014. 
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Gráfica 5. Cociente de localización en el municipio de Cabo Corrientes 

(2004-2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 2014 

INEGI. 
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Otro de los sectores que tienen importancia en Mascota es la industria 

manufacturera, que tiene presencia para el periodo considerado y presenta un 

ligero crecimiento con 3.39% de aumento en su valor de aportación. Sectores 

como el comercio tienen una participación significativa en el municipio.  

 

Gráfica 6. Cociente de localización en el municipio de Mascota (2004-

2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 2014 

INEGI. 
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cociente superior a uno, esto quiere decir que el tamaño del sector en el 

municipio es mayor que en la región en su conjunto, sin embargo para el 

segundo periodo hay un crecimiento negativo del -16%, convirtiéndose en el 

sector que menos aporta a la economía del 2014, en contraste para el mismo 

año, el sector que tiene el valor más alto en especialización relativa son los 

servicios financieros. Otros sectores que tiene presencia en Mixtlán es el 

comercio al por menor, con un crecimiento mínimo, así como los servicios de 

alojamiento temporal y servicios de salud. 

Gráfica 7. Cociente de localización en el municipio de Mixtlán (2004-

2014).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 INEGI. 
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Municipio Puerto Vallarta 

De acuerdo con la estructura económica que muestra el municipio de Puerto 

Vallarta, es uno de los municipios que mayor grado de diversificación tiene, 

debido a que la gran mayoría de los sectores tienen presencia en este 

municipio, lo que indica que espacialmente la distribución de las actividades es 

semejante. Puerto Vallarta es el municipio que tiene mayor participación al 

valor agregado regional con 78% en 2004 y 61% para 2014, por lo tanto, cuenta 

con actividades cuyas aportaciones son significativas en el valor de producción 

regional, pero los sectores de este municipio registran valores reducidos en el 

cociente de localización. La mitad de sus sectores económicos tienen un valor 

superior a uno en su cociente de localización, lo que nos permite identificar que 

el lugar donde se localizan esos sectores, sobresale por su aportación al valor de 

la producción de la región. 

 

En el municipio de Puerto Vallarta se presenta un crecimiento promedio 

de 0.5% en cociente de localización para el periodo que comprende de 2004 y 

2014. Los sectores enfocados a servicios son los que presentan mayor 

porcentaje de crecimiento económico, sobre todo los servicios culturales, con 

un crecimiento de un 6.86%, pese a este crecimiento en el sector servicios, 

encontramos que los servicios inmobiliarios es el sector que tiene el mayor 

porcentaje de crecimiento negativo en el municipio, con un -7%. El sector 

primario fue el que obtuvo el mayor crecimiento del cociente de localización en 

el municipio, ya que alcanzo un 9% aumento en su presencia económica. 

Cabe destacar que, pese a que la vocación de municipio de Puerto Vallarta 

está enfocada en el turismo, se tiene una baja en su importancia económica, 

decreciendo en un 2.96% en su contribución al valor económico del municipio.  
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Gráfica 8. Cociente de localización en el municipio de Puerto Vallarta 

(2004-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 

2014 INEGI 

Municipio San Sebastián del Oeste 

El municipio de San Sebastián del Oeste registró la menor participación 

(0.034%) en el valor de producción en la región, sin embargo, en el contexto 

municipal el sector de servicios financieros reportó una presencia muy 

importante en el año 2004, siendo el sector con la mayor aportación al valor 

económico de San Sebastián del Oeste. La participación significativa de este 

sector en el municipio, aunada a la aportación marginal de los demás sectores 

al valor de producción, determinó que el cociente de localización se disparara 

abruptamente. La industria manufacturera y los servicios de alojamiento, son 

sectores que tiene una presencia representativa, 1.31 y 0.98 respectivamente, en 

el municipio pero que se ve menguada por el valor tan alto del cociente de 

localización de servicios financieros.  
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Gráfica 9. Cociente de localización en el municipio de San Sebastián del 

Oeste (2004-2014).

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 INEGI 
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la aportación de los servicios financieros, ya que para este año su participación 

es nula. El sector que mayor crecimiento tiene en su cociente de localización 

son los servicios de alojamiento, esto quiere decir que incremento su 

especialización en el municipio. 
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más pequeña en comparación con los demás municipios que integran la 

región, pero con presencia del sector primario, secundario y terciario.  

Gráfica 10. Cociente de localización en el municipio de Talpa de Allende 

(2004-2014).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 2014 

INEGI. 

Posteriormente, en 2014, se observa que hubo un aumento benéfico en el 

sector industrial y en el comercio al por mayor, en este mismo año los servicios 

financieros tienen una de las aportaciones más importantes al municipio. Pese 

a este crecimiento económico favorable, hubo sectores que presentaron 

crecimiento negativo en su valor productivo, como los servicios inmobiliarios y 

los servicios profesionales, reduciendo su escala en la aportación económica 

municipal. 

Municipio Compostela 

El municipio de Compostela se caracteriza por ser estar especializado en el 

sector terciario, ya que para ambos periodos de análisis los sectores enfocados a 

los servicios son los que tienen mayor presencia. Presenta una amplia 

diversificación en su estructura económica, pero su enfoque se basa en el sector 

terciario, tanto en el comercio como en los servicios.   
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Para el año 2004 el municipio tenía una especialización relativa en el 

sector agropecuario alcanzando un cociente superior de 3.89, esto quiere decir 

que el tamaño del sector en el municipio es mayor que en la región en su 

conjunto, sin embargo, para el segundo periodo hay un crecimiento negativo 

del -8%. En contraste para el año 2014, el sector que tiene el cociente de 

localización más alto son los servicios financieros. Otros sectores que tiene 

presencia en Compostela es el comercio al por menor, que presenta un 

crecimiento negativo pero cuya aportación económica es esencial, comercio al 

por mayor y los servicios de alojamiento temporal. 

Gráfica 11. Cociente de localización en el municipio de Compostela 

(2004-2014).

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 

2014 INEGI 
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aportación a la estructura económica se basa en los servicios turísticos y en el 

comercio al por menor, pese a esto son los sectores que tienen un bajo cociente 

de localización, ya es que consecuencia de una mayor representación 

económica del sector en todos los municipios de la región. Por esta misma 

razón los cocientes de sectores primarios como minería y energía alcanzaron 

valores altos debido a su baja representatividad a nivel regional, convirtiendo a 

estas actividades las más altas en especialización económica dentro de Bahía 

Banderas, aunque este hecho no significa su verdadera relevancia en términos 

de aportación económica al municipio.  

A partir del análisis de crecimiento económico entre ambos periodos, se 

puede afirmar que el municipio presentó un crecimiento positivo en sectores 

enfocados a servicios (27%), mientras que en sectores pertenecientes al sector 

primario tuvieron una caída del 42% en el valor agregado de su producción.  

 

Gráfica 12. Cociente de localización en el municipio de Bahía de 

Banderas (2004-2014).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 2014 

INEGI. 
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Índice de Especialización Económica  

Mediante la construcción del Índice de Especialización Económica (IEE), 

podemos constatar que Puerto Vallarta es el municipio por el valor más bajo en 

su nivel de especialización, lo que indica que su estructura económica es 

diversificada y no es dependiente de un único sector económico. Municipios 

como Mixtlán, Cabo Corrientes y San Sebastián del Oeste, son los que cuentan 

con una especialización más elevada, ya que se enfocan a sectores específicos y 

no cuentan con la presencia de numerosos sectores (Gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Variación en la especialización por municipio (2004-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 INEGI 
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dentro de la región con 0.19, no obstante Puerto Vallarta continúa teniendo el 

IEE más bajo de la región.  

Ahora bien, para el IEE en el sector de servicios de alojamiento temporal, 

encontramos que para el año 2004, solamente dos municipios son los que 

presentan el valor más alto en su especialización, éstos son Mascota y 

Compostela, ambos con 0.18, mientras que municipios como San Sebastián del 

Oeste y Talpa de Allende, presentan el valor más bajo de especialización 

económica con 0.002 y 0.03 respectivamente, debido a que esta actividad tiene 

muy poca presencia y no cuenta con la suficiente representatividad económica 

en estos municipios. 

Sin embargo, en el registro que presenta este índice en dicho sector, para 

el año 2014 muestra Puerto Vallarta, Mascota, San Sebastián del Oeste y Bahía 

de Banderas son los municipios cuya especialización se basa en el sector de 

alojamiento temporal; por lo que se puede concluir que, en el periodo señalado, 

la actividad turística ha incrementado su presencia en la región, tomando 

mayor relevancia en su aportación económica. 

De acuerdo con el IEE por sector, basado con datos del valor agregado de 

2004, se puede observar que, dentro del sector agropecuario, es en el municipio 

de Cabo Corrientes donde se encuentra una especialización mayor en dicho 

sector (con 0.26). Factor que puede relacionarse a su posición geográfica, ya que 

se sitúa en una zona donde la mayor parte del suelo tiene un uso pecuario, el 

municipio que le sigue en aportación al sector agropecuario es Compostela ya 

que cuenta con zonas agrícolas y pecuarias. Al analizar el IEE por sector, 

tenemos que, para ambos periodos de tiempo, los sectores de mayor 

diversificación son los correspondientes a actividades primarias, el sector 

minero y el sector de energía, ya que su presencia en únicamente en el 

municipio de Bahía de Banderas, lo que le otorga un valor muy bajo en su 

índice de especialización económica. En contra parte los sectores de comercio 

al por menor y servicios de alojamiento temporal son los que poseen el más alto 

grado de especialización económica en la región, debido a que su presencia es 
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constante en los municipios y las mayores aportaciones al valor agregado de la 

producción se da por ambos sectores mencionados (Gráfica 14). 

Gráfica 14. Índice de especialización económica por sector (2004-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 INEGI 

Al comparar la estructura económica regional, con la estructura 

económica de cada municipio, puede señalarse, que, tanto en 2004 como en 

2014, la estructura económica municipal es comparativamente parecida en 

cuanto a los sectores que tienen superioridad en la región. Si se considera que 

la estructura económica regional es la suma de los sectores en todos los 

municipios podría concluirse que la región asume su vocación en el sector 

terciario, particularmente en el sector turismo. 

Con base en los datos anteriormente expuestos se observa que hay cierta 

integración territorial, ya que las actividades económicas que se llevan a cabo 

dentro de la región, están determinadas por su localización, de la misma forma 

se distingue que se generan ciertos tipos de especialización como parte de la 

dinámica que se lleva a cabo, a pesar de que es posible reconocer que hay 

nodos donde se concentra la actividad económica, como es el caso del 
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municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero esto no excluye a los 

demás municipios de la interacción económica regional (Mapas 6 y 7). 

 

Tabla 11. Índice de especialización económica por sector (2004-2014). 

SECTOR 2004 2014 

Agropecuario 0.347 0.214 

Minería 0.016 0.018 

Energía 0.008 0.061 

Construcción 0.300 0.070 

Industria manufacturera 0.567 0.444 

Comercio al por mayor 0.515 0.509 

Comercio al por menor 0.997 1.114 

Transportes y almacenamiento 0.420 0.205 

Información en medios 
masivos 

0.071 0.063 

Servicios financieros 0.636 0.149 

Servicios inmobiliarios 0.353 0.409 

Servicios profesionales y 
científicos 

0.157 0.070 

Servicios de apoyo a los 
negocios  

0.401 0.412 

Servicios educativos 0.103 0.134 

Servicios de salud y de 
asistencia social 

0.051 0.084 

Servicios culturales y 
recreativos 

0.159 0.278 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.911 1.117 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

0.243 0.097 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos 2004 y 2014 del 
INEGI 
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Mapa 6.  Índice de especialización económica por sector (2004). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; INEGI, 

Censo Económico (2004) e INEGI, Marco Geoestadístico, junio 2016. 
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Mapa 7.  Índice de especialización económica por sector (2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; INEGI, 
Censo Económico (2014) e INEGI, Marco Geoestadístico, junio 2016. 
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Unidades económicas 

Complementando el análisis de la estructura económica, también contamos 

con las unidades económicas espaciales que corresponden al espacio donde se 

da la interacción entre la actividad económica y los sitios económicos (Gráfica 

15). 

Gráfica 15. Evolución de las unidades económicas por sector (2004, 2014 

y 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 y del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018, 

INEGI. 

El número de unidades económicas o empresas que participan en la 

economía de una región no necesariamente refleja la diversificación de 

actividades económicas, pero sí la intensidad de la actividad económica. En el 

caso de la región, sus principales integrantes son el comercio al por menor y los 

servicios de alojamiento temporal, con menor presencia, pero con participación 

significativa encontramos al sector de otros servicios y al sector de industria 

manufacturera (Mapa 8). 
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Tabla 12. Unidades económicas por sector (2004, 2014 y 2018) 

SECTOR 2004 2014 2018 

Agropecuario 106 78 83 

Minería 3 3 8 

Energía 4 6 56 

Construcción 39 48 108 

Industria manufacturera 1050 1905 2062 

Comercio al por mayor 346 572 669 

Comercio al por menor 6687 10380 11613 

Transportes y 
almacenamiento 

355 161 333 

Información en medios 
masivos 

45 52 121 

Servicios financieros 67 127 624 

Servicios inmobiliarios 272 641 745 

Servicios profesionales y 
científicos 

305 469 559 

Servicios de apoyo a los 
negocios 

236 573 681 

Servicios educativos 94 229 928 

Servicios de salud y de 
asistencia social 

369 788 1033 

Servicios culturales y 
recreativos 

180 379 468 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
1888 4644 5295 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

1700 3411 4230 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 
2014 y del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018, 

INEGI. 
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Mapa 8.  Unidades económicas por sector (2018). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; 

INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018 e INEGI, 
Marco Geoestadístico, junio 2016 
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Las unidades económicas de comercio en los tres años de análisis 

presentan cifras superiores a las 6,000 unidades, esto indica una proporción 

racional a su participación en el valor de producción regional analizado 

anteriormente, pese a esto las unidades enfocadas a los servicios de 

alojamiento y preparación de alimentos, que ocupa el segundo lugar de 

importancia en cuanto unidades económicas, es el sector que más valor 

económico tiene en la región. 

Debido a que la aglomeración de unidades económicas presentes en la 

región, se concentran en el municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, 

se puede afirmar que es la principal área económica de la región, ya que su 

estructura está conformada por un sistema centro periferia, en el cual la ciudad 

principal, en este caso Puerto Vallarta, se vincula con un área de influencia 

donde se encuentran localidades de menor actividad económica y menor 

población. Esta aglomeración, tiene una tendencia de expansión, 

principalmente en relación a las unidades económicas relacionadas a los 

servicios turísticos y al comercio al por menor 

Dimensión político institucional 

El contexto político-institucional es crítico para asegurar que se construyen 

arreglos que den soporte a la promoción de acciones intersectoriales, con 

múltiples actores y a múltiples escalas. Van desde organizaciones e 

instituciones locales/comunitarias (organismos de agua, organización de la 

sociedad civil y asociaciones de desarrollo comunitario); teniendo en cuenta 

autoridades locales como las municipalidades y diversas expresiones 

organizativas de coordinación como los consejos de cuencas y juntas 

intermunicipales. Alcanza también instituciones a escalas estatal y nacional. Las 

posibilidades de tener impactos a una escala significativa pasan por la 

construcción de un marco institucional estatal que está informado y da soporte 

a los esfuerzos en los ámbitos locales. 
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En el contexto del PAMIC, es importante mencionar la articulación entre 

las inversiones y subsidios federales realizados en materia ambiental, en 

particular por la CONANP y CONAFOR, con la aplicación de instrumentos de 

gestión que se han traducido en acciones de manejo del territorio y sus 

recursos naturales. Estos instrumentos de gestión, federales, estatales o 

municipales, son identificados porque, entre otras cosas, algunos de ellos 

cuentan con herramientas de planificación del territorio, capacidades de 

gestión e implementación de acciones, tienen personal y capacidades técnicas.  

Entre la cantidad de instrumentos que existen y que abonan de alguna 

manera al desarrollo y posible implementación del PAMIC en la región se 

incluyen entre otros: (i) La Región Prioritaria para la Conservación Cuenca 

Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 porción Sierra de Vallejo-Río 

Ameca, que inició funciones a mediados del año 2007; (ii) el proyecto del Paisaje 

Biocultural iniciado en el 2013 como prueba piloto en la cuenca del Río Ameca 

bajo el co-financiamiento de Agencia Francesa del Desarrollo (AFD), la 

CONANP, la CONAFOR, y Gobierno del Estado de Jalisco; (iii) el Fondo 

Patrimonial de Biodiversidad (FPB), el cual es un programa de pago por 

servicios ambientales (PSA) a largo plazo, iniciado en 2012 cuya tercera zona se 

definió en el marco del proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el 

Contexto del Cambio Climático (C6); (iv) la Junta Intermunicipal Sierra 

Occidental y Costa (JISOC), constituida en 2012 es una asociación de los 

ayuntamientos de los municipios de Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, 

Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende; (v) 

la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) es una propuesta presentada por 

México ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques como la 

iniciativa nacional para lograr la reducción en las emisiones del sector forestal, al 

tiempo que se pilotea el modelo de intervención y el esquema de pago por 

resultados para REDD+; (vi) el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) es 

un programa impulsado en el 2012 con el respaldo técnico del INECC y es 

financiado por la Embajada de Reino Unido en México. 
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Este y otros instrumentos de conservación, restauración y producción, se 

entrelazan para la construcción de una visión compartida de los problemas, de 

las soluciones y del desarrollo. Esto supone procesos basados en la acción 

colectiva para la negociación de acuerdos e instituciones que permitan 

gestionar la complejidad de intereses que tienen expresiones concretas en el 

paisaje, la cuenca o el territorio. En este sentido la dimensión político-

institucional, permite evidenciar el éxito en materia de manejo sostenible del 

paisaje impulsado por distintos actores locales capaces de construir sus propios 

arreglos institucionales. 

Es importante dentro del marco del proyecto, la identificación de actores 

específicos, así como el alcance de los diferentes instrumentos identificados, lo 

que sin duda permite dibujar de mejor manera los alcances del proyecto. 

Uso del suelo y cambio en el uso del suelo 

El uso de suelo se refiere a las acciones, actividades e intervenciones de 

ocupación de una superficie determinada con el propósito de producir y 

generar valor, lo que implica transformar los lugares en espacio social y 

productivo. En México, estudiar la magnitud, dinámica y causalidad de los 

procesos de cambio de cobertura y uso del suelo es una tarea prioritaria 

(Bocco et al., 2001). De acuerdo con Veldkamp y Fresco (1996), el uso del suelo 

está determinado por las interacciones en espacio y tiempo de los factores 

biofísicos (limitantes) como los suelos, el clima, la topografía, etc., y los factores 

humanos como la población, tecnología, condiciones económicas, etc. Por 

tanto, describir el uso de suelo y sus cambios para un territorio permite conocer 

el espacio creado por el desarrollo de sus actividades económicas vinculadas al 

bienestar social en ese territorio. Así, el uso de suelo y su análisis de cambio son 

un indicador directo de la importancia y el impacto de las actividades del 

conjunto de cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta. 

Para la definición del uso de suelo y el análisis de cambio a nivel del 

conjunto de cuencas se utilizaron los mapas digitales de vegetación y uso del 

suelo escala 1: 250 000 correspondientes a la serie III (2002) y a la serie VI (2014) 

del INEGI. 
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El 82.7% del conjunto de cuencas presenta cobertura de vegetación 

natural. En consecuencia, el 17.3% de la superficie corresponde a ambientes que 

han sido transformados o modificados de alguna forma (Tabla 13). La categoría 

de uso de suelo más extendida es el agrícola (11.5%), seguida por la categoría de 

uso de suelo pecuario (4.1%), las zonas urbanas y asentamientos humanos (1.6%) 

y en menor proporción los cuerpos de agua (0.1%). 

Tabla 13. Usos del suelo (2014) 

Uso del suelo 

Serie de USV VI (INEGI, 2014) 

Superficie (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Cuerpos de agua 263.6 0.1% 

Urbano y Asentamientos 
humanos 

5,934.1 1.6% 

Agrícola 43,039.1 4.1% 

Pecuario 15,442.3 11.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos Vectoriales del uso del 
suelo y vegetación (Serie VI) del INEGI 

En general, el uso de suelo agrícola está localizado mayormente en la 

Cuenca del Río Mascota-Ameca, tanto en la parte alta como en la parte baja de 

la cuenca. La zona pecuaria por su parte, se localiza circundante a las zonas 

agrícolas antes descritas, además de tener presencia en las Cuencas de los Ríos 

Pitillal y Cuale. La principal zona urbana corresponde a Puerto Vallarta, seguida 

de Talpa de Allende, Mascota y Valle de Banderas (Mapa 9). 

Para el cambio en el uso del suelo, se empleó la metodología propuesta 

por Bocco et al. (2001), la cual sugiere que analizar el proceso de cambio de uso 

del suelo implica tres pasos principales: a) detección e interpretación 

cartográfica y digital del cambio, b) análisis de los patrones de cambio de 

cobertura y de uso del suelo, y c) análisis de las causas del cambio de uso del 

suelo. El análisis espacial de este trabajo se llevó a cabo con apoyo del programa 

ArcMap de ESRI, e incluyo los siguientes pasos. 

 



 

Página 64 de 163 
 

Mapa 9. Uso del suelo de las cuencas de Puerto Vallarta, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie VI, 2014 e INEGI, 

Marco Geoestadístico, junio 2016 
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Para el primer paso, se trabajó la escala geográfica de 1:250 000, es decir, 

un nivel regional que permitiera manejar todo el territorio del conjunto de 

cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta, Jalisco. Este proceso metodológico 

incluyo: (a) la adecuación de los límites al del conjunto de cuencas; (b) la 

selección del nivel de agregación o de las clases que proporciona el máximo 

nivel de detalle de la unidad geográfica analizada a la escala de trabajo, 

acompañado de un nivel de error aceptable (Mas et al., 2004); y (c) la 

generalización cartográfica por área mínima cartografiable, que consistió en 

eliminar a todas las entidades cuya superficie fuera igual o inferior a 0.25 km2 y 

asignarlas a las entidades con las que compartían mayor superficie. Utilizando 

el insumo de las cartas del INEGI (series III y VI) se homologó el sistema 

clasificatorio, organizado en forma jerárquica, lo que permitió representar las 

siguientes 5 clases: (1) cuerpos de agua; (2) urbano y asentamientos humanos; 

(3) agrícola; (4) pecuario; y (5) vegetación natural. 

Por su parte, el análisis de los patrones de cambio que integra las 

superficies de vegetación natural y las categorías de uso de suelo, se lleva a 

cabo con el propósito de conocer su dinámica espacio-temporal para el periodo 

2002-2014. El método que se utilizó para el análisis de cambio de la vegetación y 

el uso del suelo fue el del análisis espacial, el cual se basó en la identificación de 

los cambios en las componentes espacial y temática, y en la representación de 

los procesos espacio–temporales en un producto cartográfico que expresara los 

cambios de la vegetación para un periodo de 12 años. Es decir, se expresan las 

diferencias entre dos momentos temporales para distintas unidades de 

observación (Gutiérrez y Gould, 2000). 

Finalmente, el análisis de las causas del cambio de uso del suelo, identifica 

los patrones del cambio de la vegetación y el uso del que se presentaron 

durante el periodo de estudio y para totalizar la superficie (en hectáreas) que 

cada una de ellos ocupó. Aunque se trata de un trabajo preliminar, este ejercicio 

identifica la ubicación de áreas dinámicas, algunas tendencias y tasas de 

cambio. 
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En todo el conjunto de cuencas abastecedoras de Puerto Vallarta, durante 

el periodo 2002–2014, el 93.6% del territorio permaneció sin cambio alguno, 

mientras que el 6.4% de su superficie presentó algún cambio en el uso del suelo 

y la vegetación natural. A nivel regional, los principales cambios de uso de suelo 

y vegetación son de origen antrópico y se han dado por la expansión de los 

sistemas pecuarios y agrícolas, así como por el crecimiento de las ciudades, 

principalmente el de la ciudad de Puerto Vallarta. La vegetación natural 

presenta la mayor perdida, seguida de la agricultura y los sistemas pecuarios. 

En la Tabla 14 se muestra el resumen de los principales cambios encontrados 

durante el periodo de análisis, resaltando aquéllos originados por las actividades 

antrópicas. 

Tabla 14. Cambio de uso del suelo 2002 – 2014 

2002 2014 Superficie (ha) 

Vegetación natural Pecuario 10,105 

Vegetación natural Agrícola 3,831 

Pecuario Agrícola 2,619 

Agrícola Urbano 2,404 

Agrícola Vegetación natural 2,392 

Pecuario Vegetación natural 982 

Pecuario Urbano 755 

Vegetación natural Urbano 660 

Agrícola Pecuario 253 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conjunto de Datos Vectoriales del uso del 
suelo y vegetación (Serie III y VI) del INEGI 

De esta manera, la vegetación natural representa la mayor pérdida, 

mientras que los sistemas pecuarios son lo que tuvieron una mayor ganancia. 

Mención aparte merece la clase urbana y de asentamientos urbanos, ya que 

paso de 2,148 ha en 2002 a 5,923 ha en 2014, lo que representa una tasa de 

crecimiento promedio de 314.5 ha anuales para el periodo de 12 años. Este 

incremento ha ocurrido principalmente a costa de usos agrícolas (62.9%), 

pecuarios (19.8%) y de vegetación natural (17.3%). En general, estos principales 

cambios evidencian los impactos de las actividades económicas primarias sobre 

los recursos, en particular la vegetación natural, así como el proceso de 

urbanización principalmente en Puerto Vallarta y los resultados de las 
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estrategias de intervención dedicadas a recuperar áreas con vegetación natural 

(Mapa 10). 

Mapa 10. Cambios significativos de uso del suelo 2002-2014

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMIC, Cuencas Puerto Vallarta, abril 2018; 
INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III, 2002; 
INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie VI, 2014 e 
INEGI, Marco Geoestadístico, junio 2016 

 



 

Página 68 de 163 
 

Por lo tanto, el área de estudio presenta importantes retos en lo 

relacionado a la preservación de los servicios ecosistémicos. Las actividades 

turísticas, de desarrollo urbano y actividades agropecuarias son muy 

relevantes para la zona de estudio, y su impacto económico es fácilmente 

cuantificable a partir de información de fuentes oficiales. Los ecosistemas 

proveen importantes servicios ecosistémicos; sin embargo, la disponibilidad 

de información que permite expresar dicha importancia en términos 

económicos es prácticamente inexistente, provocando que las presiones 

para el cambio de uso de suelo para fines urbanos y agropecuarios sean 

altas. Por tanto, la cuantificación de estos servicios, tanto en términos de 

volumen, como una expresión monetaria, resulta relevante para motivar el 

desarrollo sostenible de la región. 
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III. Caracterización de los servicios ecosistémicos  

Existen diversas formas de clasificar los servicios ecosistémicos, si bien han 

surgido algunas iniciativas para construir un sistema común; hasta la fecha 

todavía no se tiene un consenso internacional. Una de los esfuerzos más 

representativos es el de la Agencia Ambiental Europea (EEA por sus siglas en 

inglés), la cual promovió la iniciativa Common International Classification of 

Ecosystem Services (CICES por sus siglas en inglés) (Haines-Young & Potschin, 

2013). Este sistema de clasificación retoma y es consistente con el sistema de 

clasificación más conocido internacionalmente, a saber, el Millenium Ecosystem 

Assessment (MEA) (MA, 2005).  

Ambos sistemas tienen como común denominador la división de los 

servicios ecosistémicos en 3 grandes categorías: provisión, regulación y 

culturales. Los servicios de provisión se refieren fundamentalmente a los 

alimentos, materias primas, recursos energéticos y demás recursos de uso 

directo que benefician al ser humano. Los servicios de regulación agrupan 

aquellos que sirven de soporte para mantener los ecosistemas en 

funcionamiento; en esta categoría se encuentran los procesos de purificación 

de agua, de regulación del clima y prevención de la erosión, por ejemplo. Los 

servicios culturales agrupan aquellos que benefician al ser humano desde una 

perspectiva, estética, recreativa, inspiracional, educativa, entre otros. Cabe 

señalar que los servicios de provisión y culturales se pueden consideran como 

beneficios “finales” para el ser humano, en tanto los de regulación se consideran 

como beneficios “intermedios”, que sostienen la producción de los primeros. 

Como referencia, esta clasificación ha causado una discusión académica. 

En particular, (Díaz et al., 2018) plantean que esta categorización no reconoce el 

papel que juegan las comunidades que velan por la preservación del capital 

natural, por ejemplo, al realizar acciones para conservar especies cultivables que 

desaparecerían sin un esfuerzo humano. Bajo el enfoque de estos autores, los 

sistemas de clasificación CICES y MEA resultan incompletos porque conciben a 

los ecosistemas solamente como proveedores de beneficios a la humanidad, y a 

esta como un ente pasivo. Por el contrario, el enfoque planteado por (Díaz et al., 
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2018), denominado Nature’s Contributions to People (NCP) concibe a los 

ecosistemas y al ser humano como un sistema interrelacionado y circular. Sin 

embargo, esta discusión todavía no está concluida, pues para otros autores, 

como (Braat, 2018), el enfoque tradicional de servicios ecosistémicos es 

suficientemente amplio y en su opinión permite clasificar el tipo de relaciones a 

las que (Díaz et al., 2018) hacen referencia. 

Dado lo anterior, una vez que la discusión académica no ha concluido y el 

enfoque de CICES y MEA son ampliamente aceptados, en este apartado 

describimos los servicios ecosistémicos del área de estudio bajo estas 

clasificaciones. En particular, partimos del sistema CICES, que como se comentó 

con anterioridad, es consistente con el MEA.4 

Con lo que respecta a los ecosistemas, en este análisis se parte de la 

clasificación de la iniciativa “Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad” 

(TEEB por sus siglas en inglés). Esta clasificación considera 11 tipos de 

ecosistemas5 y 37 subecosistemas (TEEB, 2010). 

Con la clasificación de servicios ecosistémicos y ecosistemas es posible 

conformar una matriz, cuyas celdas representan cierto servicio en cierto 

ecosistema. En la Tabla 15 se presenta este análisis para la zona de estudio, el 

cual fue realizado a partir de entrevistas con personal de instituciones de la 

sociedad civil y de gobierno en el área de interés,6 así como con una visita 

exploratoria al sitio que incluyó entrevistas a productores, turistas y residentes. 

Adicionalmente, en la Tabla 16 se presenta una aproximación de los usuarios de 

los servicios ecosistémicos principales. En particular, se describen los usuarios 

de los servicios hidrológicos, belleza escénica, recreación, pesca y actividad 

agropecuaria. Estos servicios fueron seleccionados, por una parte, porque son 

los de mayor importancia en el área de estudio, lo cual fue confirmado por las 

personas entrevistadas anteriormente mencionadas. Por la otra parte, como 

menciona Quijas et al. (2016), el área de estudio genera importantes servicios de 
                                                           

4 Las clasificaciones del CICES pueden consultarse en https://cices.eu/resources/ 
5 Marino/océanos, sistemas costeros, humedales, lagos/ríos, bosques, arbustos y matorrales, 
pastizales, desierto, gélidos/rocosos/polares, cultivados y urbanos. 
6 En particular se realizaron entrevistas con personal de INECC, CONAFOR, CONANP y Paisaje 
Biocultural. 
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regulación, sin embargo, hay una gran ausencia de información respecto a su 

cuantificación, lo que impide tener una cuantificación precisa de sus usuarios 

finales.  

Tabla 15. Caracterización de los servicios ecosistémicos en Puerto Vallarta 

Servicio 
Ecosistema 

Marino/océano Cifra 
representativa 

Bosque tropical 
seco 

Cifra 
representativa 

Cultivados Cifra 
representativa 

Provisión 

Pesca ribereña 
Octavo lugar 
nacional en 
volumen de 
pesca (todo 

Jalisco) 
(CONAPESCA, 

2015)  

Agua para 
consumo 
humano 

83% de 
vegetación 

natural 
(PAMIC) 

Productos 
agrícolas Requiere 40% 

del consumo 
de agua 
(PAMIC) Pesca de altura 

Agua para usos 
industriales y 
agropecuarios 

Productos 
pecuarios 

Regulación 

Almacenamiento 
y secuestro de 
carbono 
(terrestre y azul) 

Gran falta de 
información 
(Quijas et al., 

2016) 

Purificación de 
agua 

    

Protección 
costera 

Almacenamiento 
y secuestro de 
carbono 

Mantenimiento 
del ciclo de vida 

Mantenimiento 
del ciclo de vida 

Regulación de 
flujos de agua 

Conservación y 
formación de 
suelos 

Culturales 

Recreación 4.2 millones de 
turistas al año 
(Sría. Turismo, 

2017) 

Belleza escénica 

Belleza escénica 

Pesca deportiva 

6% de los 
permisos de 
pesca 
deportiva en 
México 
(CONAPESCA, 
2015) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Usuarios de principales servicios ecosistémicos 

Servicio de provisión de agua 

Usuario Subterráneo Superficial Total Unidad 
Agropecuario 11.58 37.27 48.85 millones de metros cúbicos 

Doméstico/público urbano 45.98 17.15 63.13 millones de metros cúbicos 
Industrial 0.36 0.00 0.36 millones de metros cúbicos 

G.E. Hidroeléctrica 78.84 0.00 78.84 millones de metros cúbicos 
Servicios 11.86 1.20 13.06 millones de metros cúbicos 

Total general 148.62 55.62 204.24 millones de metros cúbicos 
Total consuntivo 69.78 55.62 125.40 millones de metros cúbicos 

     
Usuario Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Población fija 250 litros/día 304,141 personas 
Turistas 500 litros/día 4.2 millones de visitantes al año 

     Servicio de provisión de ecosistemas acuáticos 

Usuario Cantidad Unidad 
Pesca  47,325 toneladas peso vivo 

     Servicio de provisión de cultivos, bosques y selvas 

Usuario Cantidad 
Núcleos agrarios 60 

Concepto Cantidad Unidad Porcentaje Unidad 

Superficie ejidal 184,668 has 49.23% de la superficie de la cuenca 

     Concepto Cantidad Unidad 

Aprovechamiento forestal 58,529 m3 autorizados 
 

Servicio recreativo 

Usuario Cantidad Unidad 

Turistas 4.2 millones de visitantes al año 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CONAPESCA (2015), 
Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco (2016) y PAMIC.  
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IV. Valoración económica 

La valoración económica de servicios ecosistémicos implica asignar un valor 

económico a bienes o servicios que no tienen un mercado. Ante esta dificultar 

se han desarrollado diversas técnicas, algunas de las principales técnicas para 

ello son: valoración contingente, costo de viaje, precios hedónicos, cambio en 

productividad, costo de oportunidad, transferencia de beneficios, entre otros.  

Metodología 

Para identificar la disponibilidad a pagar generalmente se recurre al enfoque de 

valoración contingente ya que su aplicación es relativamente sencilla. Este 

enfoque parte de las preferencias declaradas de las personas sobre su 

disponibilidad a pagar (DAP) sobre un bien o servicio. Existen diversos métodos 

específicos de valoración contingente; una primera gran división se basa en el 

tipo de respuesta que se obtiene de las personas sobre su DAP; en particular, 2 

categorías emergen: (1) preguntas abiertas y (2) elección dicotómica. 

El método de pregunta abierta ha demostrado que genera importantes 

sesgos, pues la persona que declara su DAP se enfrenta a un alto grado de 

incertidumbre y generalmente no se recolecta información confiable (Bateman, 

Langford, Turner, Willis, & Garrod, 1995). Por lo anterior, este método 

prácticamente ha sido abandonado en la literatura académica para realizar este 

tipo de estimaciones.  

La elección dicotómica, por el contrario, se ha mostrado como un mejor 

método para estimar disponibilidades a pagar. Este método tiene 3 principales 

variantes: (1) elección dicotómica sobre un monto aleatorio, (2) elección 

dicotómica doblemente restringida y (3) experimentos de elección. El método 

de elección dicotómica sobre un monto aleatorio consiste en presentar al 

encuestado un monto elegido aleatoriamente en un rango de cantidades 

previamente establecido7 y este tiene que elegir si acepta o rechaza aportar 

dicha cantidad (para la conservación de un ecosistema, por ejemplo). El método 

                                                           
7 Este rango generalmente se establece en un piloto, en el cual se estima la mínima y máxima 
DAP. 
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de elección dicotómica doblemente restringida es un método similar, pero con 

la variante de que se hace una pregunta adicional, condicional a la respuesta 

sobre si la persona acepta o rechaza aportar una cantidad aleatoria. 

Específicamente, si la persona acepta (rechaza) la primera cantidad elegida, se 

le pregunta si aceptaría aportar una cantidad mayor (menor). Ambos métodos 

se han demostrado superiores a los de pregunta abierta y son relativamente 

aceptados en la literatura académica. La virtud del método doblemente 

restringido sobre el primero es en términos de eficiencia (es decir, la estimación 

de la DAP tiene un menor error estadístico) (Hanemann, Loomis, & Kanninen, 

1991). 

El método de experimento de elección ha tenido un auge en los últimos 

años y se ha mostrado como uno de los mejores métodos de valoración 

contingente. Entre otras, una ventaja de este método es que permite identificar 

la DAP para distintos atributos que caracterizan a un bien o servicio 

(ecosistémico) (Holmes, Adamowicz, & Carlsson, 2017). Por lo anterior, para la 

modelación de los servicios hidrológicos y de belleza escénica se empleó el 

método de  experimento de elección discreta (Discrete Choice Experiment). 

Este método es útil para identificar la disponibilidad a pagar por distintos 

atributos de un ecosistema, además, metodológicamente es una técnica 

robusta (Ídem). 

El método consiste en aplicar un cuestionario en el que se presentan 

distintas combinaciones de atributos de un ecosistema y distintas tarifas 

asociadas a dichos atributos. Con las respuestas obtenidas es posible plantear 

un modelo econométrico que permite estimar la utilidad marginal que otorgan 

las personas a los distintos atributos. Posteriormente se puede obtener la 

disponibilidad a pagar por cada atributo al dividir el coeficiente asociado a la 

tarifa. Formalmente, se plantea que la probabilidad de elegir una alternativa (un 

conjunto de atributos) depende de los niveles (cantidad o grado) que tienen 

estos atributos, tal como se muestra en la ecuación (1). 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 𝑗) = 𝑃𝑟(max(𝑈𝑖1, … , 𝑈𝑖𝐽) = 𝑈𝑖𝑗)    (1) 
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Donde yi es la respuesta del individuo i, que elige la alternativa j, cuando la 

utilidad (U) que recibe del conjunto de alternativas J es la máxima dentro de 

todas ellas. 

Para la estimación de este modelo existen 3 alternativas fundamentales: 

logit condicional, logit mixto y logit condicional de variables latentes. En los 3 

casos se parte del supuesto de que la utilidad que recibe la persona i de elegir 

una alternativa es función de un conjunto de atributos que tiene dicha 

alternativa (por ejemplo, el nivel de infiltración hídrica, del grado de belleza y del 

precio asociado que tienen esos atributos). Esto se muestra en la ecuación (2). 

𝑈𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝛽 + 𝑒𝑖𝑗    (2) 

Donde las características de la alternativa j son variantes y los coeficientes 

β son únicos para las distintas alternativas. La letra e representa el error 

estadístico. 

La distinción esencial entre los 3 modelos radica en los supuestos teóricos 

en los que descansan. En el caso del logit condicional se supone que los 

coeficientes (β) son iguales para todas las personas y además implícitamente 

está supuesta la independencia de alternativas irrelevantes (IAI). Este supuesto 

implica que las razones de probabilidad entre alternativas se mantienen sin 

cambios cuando una alternativa adicional está presente (por ejemplo, si existen 

2 modalidades de transporte, transporte público y auto, la razón de 

probabilidades no cambia si existe la modalidad de bicicleta). Sin embargo, este 

supuesto se ha probado que no se sostiene empíricamente, por tanto, han 

emergido los otros dos modelos. 

En el caso del logit mixto se permite que los coeficientes sean variantes 

por persona, esto se presenta en la ecuación (3). 

𝑈𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝛽𝑖 + 𝑒𝑖𝑗    (3) 

En este caso, el supuesto de IAI no es necesario y la varianza y covarianza 

entre estos coeficientes es observable. Es decir, es posible observar la 
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heterogeneidad de las preferencias de las personas, así como la correlación 

entre las preferencias entre los distintos atributos. 

Finalmente, el modelo logit condicional de clases latentes igualmente 

permite relajar el supuesto de IAI y además identificar “perfiles” (o clases) de 

personas. En este caso los coeficientes (β) varían por clases). Esto se muestra en 

la ecuación (4). 

𝑈𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝛽𝑞 + 𝑒𝑖𝑗    (4) 

Donde q representa una clase dentro de un conjunto predefinido de clases 

Q. En este modelo se establece el número de clases a priori. Un método para 

elegir el número de clases adecuado es usar el criterio de información de 

Akaike, el cual es calculado al estimar el modelo desde 2 clases hasta n clases e 

identificar en cuál de ellos el estadístico de Akaike es el menor. En este caso se 

eligieron 2 clases para este modelo porque el criterio de Akaike así lo indicaba. 

Este criterio permite establecer una comparación cualitativa entre modelos, 

ponderando la bondad de ajuste (es decir, qué tanto explica un modelo) y su 

complejidad. El modelo más deseable es aquel que se ajusta mejor a los datos, 

manteniendo su complejidad al mínimo. Para fines de este estudio se 

estimaron los 3 modelos y se analizan las diferencias de los resultados que se 

obtienen entre ellos.  

El experimento de elección discreta implica el diseño de un instrumento 

de recolección de datos que se genera a partir de un análisis conjunto (conjoint 

analysis), el cual consiste en identificar un número mínimo de combinaciones 

de alternativas y atributos que explique la mayor cantidad de información. Esto 

es necesario dado que conforme sea mayor el número de atributos y de niveles 

de estos atributos, el número de combinaciones posibles crece 

exponencialmente. Por ejemplo, si se están considerando 3 atributos (servicios 

hidrológicos, belleza escénica y precio), cada uno de ellos tiene 3 niveles (alto, 

medio y bajo, por ejemplo), y al entrevistado se le presentan pares de 

alternativas para elegir, entonces el número de combinaciones posibles es 33 ∙ 32 

= 243. Esto quiere decir que el entrevistado tendría que tomar 243 decisiones, lo 

cual presenta dificultades en la aplicación de la encuesta en términos de 
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tiempo requerido del encuestado y de excesivo esfuerzo mental de su parte. 

Ante este problema, el análisis conjunto permite diseñar un experimento en el 

que se presenta el número más reducido posible de decisiones por parte del 

encuestado pero que genere la mayor información posible. 

Para el análisis conjunto existen diferentes herramientas informáticas, las 

más usadas son NLOGIT, SAS, R y Stata. Para este trabajo se usó el comando 

DCREATE de Stata, el cual permite hacer este análisis conjunto. Los parámetros 

que se requiere establecer para este diseño son el número de atributos (3 en 

este caso, servicios hidrológicos, belleza escénica, y precio), el número de niveles 

por atributo (2 para servicios hidrológicos, 2 para belleza escénica y 4 para 

precio), el número de conjuntos de elección (es decir, el número de decisiones 

que tiene que hacer el encuestado, para lo cual se consideraron 4 conjuntos), y 

el número de alternativas por conjunto de elección (se escogieron 2, las cuales 

representan el status quo, y dos alternativas por conjunto).  

Adicionalmente, para tener una mayor variación en los valores de los 

atributos generalmente se usan bloques de conjuntos de decisión. Para ello, se 

diseñan dos diferentes bloques de conjuntos y se aplican alternadamente uno y 

otro. Esto es útil para la estimación econométrica porque ante una mayor 

variación de las variables independientes (los valores de los atributos) es más 

sencillo identificar los parámetros de interés. Además, este enfoque permite 

mantener reducido el número de decisiones que tiene que tomar el 

encuestado. En el caso de este estudio se establecieron dos bloques de 

conjuntos de decisión. Con ello fue posible establecer 8 distintas combinaciones 

de conjuntos de decisión y se aplicaron alternadamente 4 combinaciones y 4 

combinaciones a los entrevistados. 

En síntesis, el encuestado eligió una alternativa en conjuntos de 2, y esto lo 

hizo 4 veces. En el trabajo de campo se encontró que este número de conjuntos 

y de decisiones es razonable para los encuestados, pues se mantiene la 

atención de los mismos y el grado de comprensión requerida es 

suficientemente bajo. Cabe señalar que esto se ha comprobado en campo, por 

ejemplo en el estudio de (CONANP-GIZ, 2017). 
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Una vez aplicada la encuesta se obtienen los parámetros de interés (los 

coeficientes β), con los cuales se puede obtener la disponibilidad a pagar por 

cada atributo a través de la fórmula mostrada en la ecuación (5). 

𝐸(𝐷𝐴𝑃𝑘) = −
𝐸(𝛽𝑘)

𝛽𝑝
     (5) 

Donde DAP representa la disponibilidad a pagar (promedio), β el 

coeficiente asociado al atributo k, y el subíndice p al atributo precio. Con esta 

metodología es posible generar una curva de demanda por servicios 

hidrológicos y belleza escénica, la cual representa la proporción de personas 

que están dispuestas a pagar por distintos niveles de precios por estos servicios. 

Con lo que respecta al diseño muestral se realizaron 600 encuestas de 

potenciales usuarios de servicios hidrológicos y belleza escénica. En particular, 

se entrevistó a residentes y turistas de Puerto Vallarta. Cabe señalar que el 

número de encuestas está sujeto a la disponibilidad presupuestal asignada a 

este estudio, por lo que el nivel de confianza y el error están determinados por 

ello. De acuerdo con la fórmula de (Rose & Bliemer, 2013)8 se estima que 600 

encuestas son suficientes para un nivel de significancia estadística de 95% y un 

error de 4%.  

El método de aplicación de la encuesta fue en lugares públicos (plazas 

comerciales y el malecón), lo que impidió hacer una selección puramente 

aleatoria de personas a encuestar. Para subsanar los posibles sesgos que 

pudiera ocasionar este método se seleccionaron sitios de manera estratégica, 

con la colaboración de personal de instituciones públicas y de la sociedad civil 

con conocimiento y experiencia del área de estudio. En particular, se contó con 

el apoyo de la oficina local de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de la 

                                                           

8 𝑁 > (
𝑞

𝑟𝑝𝑎1
2) ∙ (Φ

−1 (1 −
𝛼2

2
))

2

, donde N es el tamaño de la muestra, p la proporción verdadera en la 

población (0.5 en nuestro caso, al no tener un estimado ex ante), q igual a 1 menos la proporción 
verdadera de la población, r el número de conjuntos de elección (8 en nuestro caso), Φ−1 la 
función inversa normal acumulativa, 𝛼1 la desviación aceptada de la proporción de la población 
verdadera (3% en nuestro caso) y 𝛼2 el nivel de significancia (95% en nuestro caso). 
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iniciativa Paisaje Biocultural, del Fondo Noroeste (FONNOR) y la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental (JISOC).   

Además, se realizaron reportes regulares (internos) en la aplicación de 

campo para monitorear el número de encuestas por tipo de entrevistado y en 

su caso, buscar un mayor número de perfiles de encuestados que estuvieran 

faltando. Finalmente, se realizaron reportes regulares (internos) de la estadística 

descriptiva de las características sociodemográficas de los encuestados, y se 

compararon con datos censales de fuentes oficiales, para verificar que la 

encuesta estuviera representando a la población de estudio. 

El objetivo esencial de esta actividad fue generar una estimación de la 

disponibilidad a pagar por los servicios ecosistémicos señalados, lo cual permite 

establecer un tope máximo al monto que se pudiera asignar a un Pago por 

Servicios Ambientales. Para ello, se extrapoló la estimación de la disponibilidad 

a pagar a toda la población bajo estudio (dependiendo de cada tipo de persona: 

residente o turista,). Esta información representó la “demanda” de servicios 

ecosistémicos. 

Instrumento de recolección de datos 

Con base en lo expuesto, se procedió a diseñar un instrumento de recolección 

de datos. Para ello, se realizó un diseño inicial que se probó con un piloto en 

campo, previo al levantamiento como tal. En este piloto se recolectaron 25 

encuestas en total,9 con el cual se validó la eficacia del instrumento de 

recolección de información, y se encontró  que en general era adecuado. Se 

realizó una regresión econométrica para calcular la disponibilidad a pagar a 

partir de un modelo logit condicional. Los resultados de este modelo indicaron 

un efecto estadísticamente significativo y con el signo esperado de las variables 

de interés (precio, servicios hidrológicos y belleza escénica) (Ver Anexo 5). Cabe 

señalar que para otros modelos más complejos (logit mixto y logit condicional 

de clases latentes) no se identificaron efectos significativos, no obstante, ello 

está relacionado al bajo nivel de observaciones. 

                                                           
9 En el malecón. 
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A partir de este piloto se hicieron modificaciones menores al instrumento, 

principalmente de redacción. Durante el levantamiento de campo se mantuvo 

un monitoreo constante de los avances del mismo. En el Anexo 1 se presentan 

los distintos conjuntos de decisión empleados para las distintas fases del trabajo 

de campo y de los perfiles empleados. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de 

un conjunto de decisión que fue mostrado a los entrevistados. 

Figura 1. Ejemplo de tarjeta 

Tarjeta 1. Residente 
 

 
Fuente: Elaboración propia.10 

 

Adicional a la información recopilada para el experimento de elección se 

recolectó información referente a las características sociodemográficas de los 

entrevistados, en particular se obtuvo información referente a: 

1. Participación y/o contribución a una organización ambiental 

2. Nivel de escolaridad 

                                                           
10 Los montos utilizados durante el piloto fueron de 0 a 300 pesos bimestrales. 
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3. Estado civil 

4. Ocupación 

5. Género 

6. Nivel de participación en las decisiones de gasto del hogar 

7. Ingreso del hogar 

8. País de origen 

9. País de residencia y código postal 

10. Número de veces que se ha visitado Puerto Vallarta o años viviendo 

en Puerto Vallarta 

Resultados 

Estadística descriptiva 

En primer lugar, se muestra los resultados descriptivos de las variables 

sociodemográficas. En general se observa un comportamiento esperado. 

Tabla 17. Estadística descriptiva 

Variable Observaciones Porcentaje 
Tipo de entrevistado   
Residente 405 73.5% 
Turista 146 26.5% 
Total 551 100% 
   
Estado civil   
Casada/o 257 46.6% 
Divorciada/o 23 4.2% 
Soltera/o 176 31.9% 
Unión libre 78 14.2% 
Viuda/o 13 2.4% 
No contestó 4 0.7% 
Total 551 100% 
   
Ocupación   
Desempleada/o 6 1.1% 
Estudiante 60 10.9% 
Hogar 37 6.7% 
Retirada/o 41 7.4% 
Trabajo 405 73.5% 
Total 551 100% 
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Decisiones de gasto   
Comparte las decisiones de gasto 359 65.2% 
No participa en las decisiones de gasto 31 5.6% 
Toma las decisiones de gasto 161 29.2% 
Total 551 100% 

 

Variable Observaciones Promedio Desv. Est. Mín Máx 
Mujer11 551 35.7 0.497 0 1 
Ingreso 449 7,758.3 9,272.7 2,250 70,000 
Escolaridad 551 12.9 3.5 0 18 
Edad 551 39.9 14.1 16 83 
Dependientes 551 1.7 1.5 0 10 
Pertenece a una 
organización 
ambiental 551 0.08 0.268 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que el trabajo de campo se realizó en temporada baja para el 

turismo, lo que provocó que la cantidad de turistas extranjeros que fue posible 

entrevistar fuera muy reducida (15 personas). No obstante, el número de 

observaciones permitió obtener algunas inferencias estadísticas de este grupo. 

Estimación econométrica 

Para la estimación econométrica se consideraron los 3 tipos de modelos 

logísticos descritos en la sección III, a saber, logit condicional, logit mixto y logit 

condicional de clases latentes. Para cada uno también se obtuvo la 

disponibilidad a pagar por cada atributo considerado. El análisis muestra 

algunas generalidades, específicamente, para todos los entrevistados los 

servicios hidrológicos y la belleza escénica son atributos al que le dan valor, no 

obstante, se encontró un comportamiento diferente respecto al costo que 

implicaría mantener dichos atributos en buen estado dependiendo el tipo de 

entrevistado.  En particular, para los turistas nacionales se encontró el efecto 

esperado, esto es, que conforme el monto que se tiene que pagar es mayor, hay 

una menor probabilidad de aceptar dicha contribución para la conservación de 

los servicios ecosistémicos. Para residentes se encontró un efecto significativo 

                                                           
11 Indica que 35.7% de los encuestados fueron mujeres. 
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en el precio en algunas especificaciones, y se observó que este grupo tiene una 

DAP mayor (en términos relativos) que la de los turistas. 

Como se describió en la sección anterior, se estimaron 3 tipos de modelos, 

cada uno para cada tipo de entrevistado, los resultados de estos modelos se 

presentan en el Anexo 1. En la Tabla 18 se presentan los modelos que mejor 

resultados arrojan. En particular, se obtuvieron los coeficientes 

estadísticamente significativos y con el signo esperado para los 3 modelos 

considerados para toda la muestra y para los turistas nacionales. También cabe 

señalar que en general, cuando el coeficiente de precio es significativo y 

negativo se obtienen valores similares entre los distintos modelos, en un rango 

de entre -0.002 y -0.09. 

Cabe señalar que a los diferentes tipos de encuestados le fueron 

presentados montos adaptados a su perfil, en específico, a los turistas se les 

mostró una cantidad que tendrían que pagar por visita por persona, cada vez 

que visitaran Puerto Vallarta (en pesos para turistas nacionales y en dólares para 

extranjeros),12 y a los residentes se les mostró una cantidad bimestral que 

tendrían que pagar por 5 años en su boleta del agua. Para que fuera posible 

integrar a turistas y residentes en la misma estimación econométrica se 

multiplicó la cifra bimestral por 30, que es el número de periodos en los que 

estarían realizando el pago. No se consideró una tasa de descuento para este 

monto, dado que es un concepto que las personas generalmente no toman al 

momento de hacer cuentas mentales.  

En la Tabla 18 se muestran tanto los resultados de las regresiones de los 

distintos modelos como las disponibilidades a pagar por modelo y tipo de 

encuestado. Se encuentran los siguientes resultados generales: 

1. Para toda la muestra los servicios hidrológicos y la belleza escénica 

son atributos valorados por los encuestados, la disponibilidad a 

pagar promedio es ligeramente mayor para los primeros que para 

los segundos. 

                                                           
12 Se utilizó un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. 
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2. Los turistas (nacionales y extranjeros) otorgan una mayor 

importancia a la belleza escénica que a los servicios hidrológicos. 

Por el contrario, para los residentes los servicios hidrológicos son 

más valorados que la belleza escénica. Además, para algunos 

turistas extranjeros los servicios hidrológicos no representan un 

atributo valorado, en tanto otorgan valor a la belleza escénica. 

3. En orden descendente, las mayores disponibilidades a pagar se 

encuentran para los residentes, después para los turistas nacionales 

y finalmente para los turistas extranjeros. 

 

Tabla 18. Resultados de la estimación econométrica 

Atributo/ Modelo 
Logit  

condicional 
Logit  
Mixto 

Clases latentes  
(Clase 1) 

Clases latentes  
(2 clases) 

Toda la muestra (N = 551) 
Precio -0.0018 -0.0071 -0.0949 0.0027 
Serv. Hidr. 1.0652 2.8675 0.7997 1.7707 
Bell. Escén. 1.0501 2.8326 0.6513 1.8370 
Probabilidad de clase   22.7% 77.3% 

Turistas (N = 248) 
Precio -0.0039 -0.0115 -0.0123 -0.0006 
Serv. Hidr. 1.0293 2.6229 0.8450 1.4977 
Bell. Escén. 1.0532 2.6449 0.9748 1.5978 
Probabilidad de clase   30.4% 69.6% 

Residentes (N = 303) 
Precio 0.0006 -0.0013 -0.0063 0.0037 
Serv. Hidr. 1.1211 2.8122 0.6519 2.0109 
Bell. Escén. 1.0762 2.6471 0.1724 2.0371 
Probabilidad de clase   13.7% 86.3% 

Turistas nacionales (N = 237) 
Precio -0.0036 -0.0109 -0.0112 -0.0006 
Serv. Hidr. 1.0401 2.7266 0.8235 1.5156 
Bell. Escén. 1.0410 2.6845 0.8876 1.6088 
Probabilidad de clase   30.2% 69.8% 

Turista extranjero (N = 8) 
Precio -0.0087 ND -0.0300 0.0034 
Serv. Hidr. 0.8203 ND 1.7850 10.010 
Bell. Escén. 1.4001 ND 2.1491 10.357 
Probabilidad de clase   54.6% 45.4% 
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     Disponibilidad a pagar (pesos bimestrales) 
Toda la muestra 

Serv. Hidr. 604.58 405.49 84.24 ND 
Bell. Escén. 595.98 400.56 68.60 ND 

Turistas 
Serv. Hidr. 265.48 228.78 68.54 ND 
Bell. Escén. 271.63 230.70 79.07 ND 

Residentes 
Serv. Hidr. ND ND 102.80 ND 
Bell. Escén. ND ND 27.19 ND 

Turista nacional 
Serv. Hidr. 285.74 249.66 73.43 ND 
Bell. Escén. 285.98 245.80 79.15 ND 

Turista extranjero 
Serv. Hidr. 0.00 ND 59.40 ND 
Bell. Escén. 161.25 ND 71.51 ND 
* En gris claro los coeficientes no significativos, los demás coeficientes son significativos 
al 99%. Las DAP se muestran como cantidades bimestrales equivalentes para todos los 
perfiles. Las DAP se calculan dividiendo el coeficiente del atributo en cuestión entre el 
negativo del coeficiente de precio tal como se explicó en una sección anterior. ND: no 
determinada.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los coeficientes mostrados en la primera parte de la Tabla 18 se 

interpretan como el efecto que tiene una variable sobre la “satisfacción” de una 

persona, esto es, un coeficiente positivo indica que para la persona el atributo es 

deseable. Por ejemplo, véanse los coeficientes asociados a los servicios 

hidrológicos y de belleza escénica, en todos los casos estos coeficientes son 

positivos, lo que indica que la persona disfruta de dichos atributos, además, 

cuando un coeficiente es mayor que otro indica que las personas prefieren 

aquel atributo que tenga un valor absoluto mayor. Para ejemplificar esto, 

nótese que los coeficientes de belleza escénica son mayores que los de servicios 

hidrológicos para turistas y lo contrario pasa para residentes; esto quiere decir 

que los primeros prefieren la belleza escénica sobre los servicios hidrológicos y 

para los residentes ocurre lo contrario. 

Adicionalmente, el coeficiente del precio se espera que sea negativo, pues 

representa algo que tiene que “sacrificar” la persona, en términos monetarios, 

para poder consumir un atributo deseable. Así, en tanto el coeficiente de precio 
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sea más negativo, indica que las personas tienen una mayor sensibilidad a 

aumentos en precios. Nótese en la Tabla 18 que el modelo de clases latentes 

identifica a un grupo de personas para los que el signo de la variable de precio 

es positiva o no significativa. Este resultado puede representar varias cosas: (i) 

que las personas en este grupo no tomaron en serio el ejercicio, (ii) que las 

personas tienen una disponibilidad a pagar mayor que el valor máximo usado 

en la encuesta, (iii) que estas personas solo tomaron en cuenta en sus 

respuestas el deseo de contar con servicios hidrológicos y/o belleza escénica, sin 

considerar el efecto del pago en su restricción presupuestaria (posiblemente 

por un sentimiento de culpa por no estar dispuesto a pagar determinada 

contribución), y (iv) una mezcla de todas las anteriores. 

Se considera que es poco probable que las personas no hayan tomado en 

serio el ejercicio debido a que los coeficientes relacionados con los servicios 

hidrológicos y de belleza escénica consistentemente tienen el signo correcto 

independientemente del modelo y del perfil del encuestado. Respecto a la 

segunda posible explicación, antes del pilotaje, durante el mismo, y durante la 

aplicación de la encuesta se tuvo especial cuidado en considerar un rango 

amplio de posibles contribuciones, por lo que se considera que esta razón 

tampoco es probable.  

Por el contrario, se considera que la tercera razón es bastante probable 

que haya ocurrido, al respecto, cabe mencionar que durante la aplicación de la 

encuesta se percibió efectivamente que algunas personas estaban dispuestas a 

aceptar contribuciones altas, guiadas posiblemente por un sentimiento de 

culpa que surge al rechazar una posible contribución. Esta hipótesis se ve 

reforzada observando los coeficientes del modelo de clases latentes para el 

grupo de personas donde se obtiene un coeficiente positivo o no significativo; 

para este grupo los coeficientes de servicios hidrológicos y de belleza escénica 

son muy superiores a los obtenidos para el grupo que sí responde al precio. Esto 

es un indicativo de que estas personas aceptaban propuestas que tuvieran 

asociados niveles positivos de servicios ecosistémicos, independientemente de 

la contribución asociada. 
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Estos resultados dejan ver las ventajas que tiene el método de clases 

latentes, pues permiten identificar clases de personas sin necesariamente 

contar con información respecto a sus motivaciones para tomar decisiones. 

Este modelo identifica mejor a aquel grupo de personas que respondieron 

conforme a la lógica económica. Por tanto, se considera el modelo de clases 

latentes como el adecuado para la discusión de resultados e implicaciones de 

política. 

Discusión de resultados 

Este trabajo permitió estimar la disponibilidad a pagar de turistas y residentes 

que son beneficiarios de los servicios hidrológicos y belleza escénica de los 

ecosistemas de las cuencas que abastecen a Puerto Vallarta. Estos atributos son 

valorados por estos perfiles de personas, y en particular los residentes otorgan 

un mayor valor a estos servicios. Los resultados son consistentes con lo que se 

ha encontrado en otros lugares de México, en específico en el estudio de 

“Valoración de Servicios Ecosistémicos del Parque Nacional Arrecife de Cozumel 

y del Área de Protección de Flora y Fauna Isla Cozumel” (CONANP-GIZ, 2017). En 

particular, en dicho estudio se obtiene una DAP promedio de alrededor de 2 mil 

pesos por visita para mantener atributos de biodiversidad o transparencia, 

respectivamente; en nuestro caso, con el modelo de clases latentes se obtiene 

un estimado similar, de $2,056 pesos por visita para servicios hidrológicos y de 

$2,372 pesos por visita para belleza escénica para los turistas.13 Además, en dicho 

estudio también se encuentra como en este, que los turistas nacionales tienen 

una mayor DAP que los extranjeros.  

Las disponibilidades a pagar encontradas en este estudio son 

considerablemente altas para el modelo logit condicional y mixto. En cambio, el 

modelo de clases latentes estima una DAP más baja y además, identifica que 

entre 13.7 y 30.4 por ciento de la muestra se comporta como se espera (que un 

incremento en el precio disminuya la probabilidad de contribuir a la 

                                                           
13 Esta cantidad resulta de multiplicar la DAP bimestral por 30, tal como se explicó con 
anterioridad. 
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conservación).14 Como se comentó, para el resto de las personas se encuentra 

un coeficiente de precio ya sea no significativo o con el signo contrario y por ello 

se considera adecuado utilizar los resultados del modelo de clases latentes. Esto 

se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Disponibilidad a pagar por perfil (cifras en pesos) 

 

Perfil DAP (Serv. 
Hidr.) 

DAP (Bell. 
Escén.) 

Periodicidad 

Turistas (nacionales y 
extranjeros) 2,056 2,372 Por visita 

Residentes 103 27 Bimestrales 

Turistas nacionales 2,203 2,375 Por visita 

Turistas extranjeros 1,180 2,160 Por visita 

Fuente: Elaboración propia. 

En un escenario conservador, considerando la DAP más baja estimada 

(correspondiente al modelo de 2 clases latentes), se identificó que una persona 

promedio residente estaría dispuesta a pagar $103 pesos bimestrales por 

servicios hidrológicos y $27 pesos por la belleza escénica. En cuanto a los 

turistas, estos tienen una DAP de $2,056 pesos por visita para mantener los 

servicios hidrológicos y de 2,372 por mantener la belleza escénica.  

Si se considera que en Puerto Vallarta hubo 4.372 millones de turistas en 

2017 (Secretaría de Turismo, 2017), una contribución de 2,372 pesos por visita del 

30.4% de turistas que está dispuesto a contribuir, significaría una recaudación 

de más de $3,152 millones de pesos que puede dirigirse al pago por servicios 

ambientales (PSA). Con lo que respecta a los residentes, en Puerto Vallarta hay 

más de 79.6 mil viviendas (INEGI, 2016), de tal modo que si 13.7% de los hogares 

que están dispuestos a contribuir lo hace con $130 pesos bimestrales, en un año 

se pudiera recaudar $8.5 millones de pesos adicionales. En conjunto, habría un 

potencial de recaudación para financiar el PSA de 3,161 millones de pesos al año. 

Esto se muestra en la Tabla 20. 

                                                           
14 El modelo condicional y mixto también refleja el comportamiento esperado pero se 

obtienen DAP significativamente altas. 
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Tabla 20. Síntesis de recaudación potencial 

Perfil 

Contribución 
promedio 

individual al 
año (pesos) 

(A) 

Porcentaje 
de personas 

que 
contribuyen 

(B) 

Población 
potencial 

 

 

(C) 

Población 
que 

contribuye 

 

(D) 

Contribución 
total 

 

 

(A)*(B)*(C) 

Turistas 2,372 30.4% 
4.372 
millones 
turistas 

1.329 
millones 
turistas 

3,152 millones 
de pesos/año 

Residentes 78015 13.7% 
79.6 mil 
hogares 

10.9 mil 
hogares 

8.5 millones 
de pesos/año 

Total 
3,161 millones 
de pesos/año 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona de estudio existen 304 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que 

significa que en promedio se podría asignar hasta $10,398 pesos por hectárea16 

para el PSA de la totalidad de estas hectáreas. Evidentemente, esta cifra es un 

potencial y no considera los costos asociados a la administración de este monto, 

a la posible oposición por algunos grupos de interés y otros costos de 

transacción (tangibles e intangibles) asociados. No obstante, los resultados de la 

encuesta sugieren que existe potencial para el desarrollo de un mecanismo 

local de PSA que podría funcionar de manera sostenible. 

  

                                                           
15 Resulta de multiplicar la contribución bimestral por 6. 
16 Este resultado se obtiene de dividir la potencial recaudación de recursos entre el total de 
hectáreas. 
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V. Costo de oportunidad 

El costo de oportunidad se refiere al costo que enfrenta una persona por realizar 

una actividad alternativa. Por ejemplo, si una persona decide estudiar, entonces 

su costo de oportunidad es lo que ganaría por trabajar. Este costo es una 

medida de lo que sacrifica una persona (o lo que deja de ganar) por elegir una 

alternativa. Si una persona elige una actividad entonces está revelando que 

dicha actividad le genera una mayor utilidad que otras opciones. En el contexto 

de pago por servicios ambientales se utiliza el costo de oportunidad como una 

manera de compensar a las personas que dediquen zonas forestales a la 

conservación por los ingresos perdidos. Es importante señalar que compensar a 

una persona por su costo de oportunidad no necesariamente implica que el 

valor ecológico de esa zona sea igual a dicho costo. Por el contrario, compensar 

a una persona con su costo de oportunidad, y que esta acepte, revela que para 

la sociedad es más valioso conservar el área en cuestión y que la persona que 

recibe el pago está dispuesta a conservarla porque la compensación cubre lo 

que ella recibiría por una actividad alternativa (por ejemplo, agricultura). En este 

sentido, un pago por servicios ambientales es una inversión eficiente si se 

conserva a un costo menor que el valor que tienen los servicios ecosistémicos 

que genera el área conservada. 

Dado lo anterior, resulta relevante calcular el costo de oportunidad de las 

distintas actividades que se realizan en la zona de estudio para identificar el 

costo mínimo que tendría que compensarse a dueños y poseedores de terrenos 

forestales para su conservación. 

Metodología 

El costo de oportunidad puede aproximarse de varias formas, la más sencilla es 

realizar un análisis costo beneficio de las ganancias netas por hectárea que las 

distintas actividades productivas generan. Otro enfoque alternativo es aplicar 

un instrumento de valoración contingente en el que se estima la disponibilidad 

a aceptar de los productores para incorporar áreas al pago por servicios 

ambientales. Este segundo enfoque es análogo al aplicado en el contexto 
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urbano, en el que se estimó la disponibilidad a pagar por conservar los servicios 

ecosistémicos de Puerto Vallarta y que se explicó ampliamente con 

anterioridad (producto 2 de este estudio).  

Dado lo anterior, se analizó el costo de oportunidad de las áreas forestales 

que se encuentran en las cuencas que abastecen a la zona urbana de Puerto 

Vallarta a partir de ambos enfoques, realizando una contabilidad de las 

ganancias por hectárea que se obtienen de las distintas actividades productivas 

y a través de una encuesta rural que permitió estimar la DAA de estos para la 

incorporación de áreas forestales a un esquema de pago por servicios 

ambientales.  

Para tal fin, se estimaron las utilidades brutas de cada actividad a partir de 

una mezcla de información secundaria y primaria. Específicamente, la 

información secundaria se refiere a datos sobre precios de venta y cantidades 

de venta de los distintos productos agropecuarios, los cuales se obtendrán del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); así 

como a precios de insumos provenientes del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía (SE). 

Por su parte, la información primaria se refiere a cantidades de insumos 

utilizados para las distintas actividades. Para ello se realizaron 200 encuestas en 

el entorno rural que recopilarán información al respecto. Se propone este 

enfoque porque la experiencia previa del equipo consultor indica que la 

información sobre precios y cantidades de venta es sensible a nivel rural (existe 

reticencia por parte de los productores a revelar dicha información) o también 

es frecuente que se desconozca información referente a precios. En contraste, 

las cantidades de insumos es más sencillo que sean reveladas y estén en la 

mente de los productores.  

Adicionalmente, se hizo una consulta en sitios web de venta de terrenos y 

bienes inmuebles en el área colindante entre Puerto Vallarta y los municipios 

agropecuarios contiguos a dicho lugar. Esto tiene como objetivo obtener un 
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estimado adicional del costo de oportunidad de las áreas con mayor riesgo a un 

cambio de uso de suelo. 

El producto fundamental de esta actividad es conocer el costo de 

oportunidad de la tierra que pudiera transformarse de área de provisión de 

servicios ecosistémicos a actividades agropecuarias o urbanas. Este estimado 

corresponde a la parte de la “oferta” de servicios ecosistémicos.  

Instrumento de recolección de datos 

Se diseñó un instrumento de recolección para realizar un experimento de 

elección y para obtener información sobre las ganancias de productores rurales. 

El experimento de elección se diseñó para obtener un estimado de la 

disponibilidad a aceptar un pago para incorporar áreas forestales a un esquema 

de pago por servicios ambientales (PSA). Se consideraron dos atributos: el 

porcentaje de área a incorporar a PSA y el pago por hectárea. 

El instrumento se evaluó en una prueba piloto aplicada a 23 productores 

rurales. Inicialmente se consideró que se aplicaría un instrumento distinto para 

productores de servicios y usuarios de servicios (productores agropecuarios); 

para los productores se les aplicaría un instrumento para estimar su DAA para 

incorporar áreas a PSA y a los usuarios un instrumento para estimar su 

disponibilidad a pagar (DAP) por un esquema de PSA. Sin embargo, se encontró 

que la mayoría de los productores realizan distintas actividades, tanto forestales 

como agropecuarias y que la comprensión del ejercicio de DAP era difícil para 

ellos. Por el contrario, el instrumento de DAA era de fácil comprensión, dado 

que es un monto que ellos recibirían a cambio de la conservación. Por tanto, se 

decidió aplicar solamente el instrumento de DAA y en todos los casos se 

recolectaron datos sobre las ganancias por hectárea de las actividades 

productivas. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de un conjunto de decisión 

que fue mostrado a los entrevistados.  
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Figura 2. Ejemplo de tarjeta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicional a la información recopilada para el experimento de elección, se 

recolectó información referente a los ingresos y costos de los productores de las 

distintas actividades productivas que realizan, agrícolas, pecuarias y forestales. 

Se realizaron un total de 232 encuestas, de las cuales, 160 son de pequeños 

propietarios que realizan actividades agropecuarias y forestales, 40 de 

productores agropecuarios, y 32 de líderes ejidales. Para estos últimos se 

recolectó el número de hectáreas de los ejidos y la cantidad de ejidatarios. 

Resultados 

Con la información recolectada se especificó un modelo econométrico para 

estimar la DAA de los productores para incorporar áreas a un esquema de PSA. 

En particular, se estimaron los modelos logit condicional, logit mixto y logit 

condicional de clases latentes. Además, se estimaron los modelos para los 

distintos tipos de entrevistados.  

El modelo logit condicional estimado para toda la muestra indica que hay 

un efecto significativo y positivo del precio por hectárea, pero no se encuentra 

un efecto significativo sobre la proporción de sus terrenos que los productores 

desearían incorporar a PSA. No obstante, cuando se estima el modelo por tipo 

de entrevistado se encuentra un efecto positivo y significativo, tanto para el 
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pago por hectárea cuanto para la proporción, en productores de servicios 

ambientales y líderes ejidales. En cambio, se obtiene un efecto negativo y 

significativo para usuarios de servicios ambientales (productores 

agropecuarios). Este hallazgo indica que los pequeños propietarios y líderes 

ejidales que tienen áreas forestales tienen una DAA positiva y que ésta aumenta 

conforme la proporción de área a incorporar a PSA crece, lo cual es el resultado 

esperado. Por el contrario, para productores agropecuarios se encuentra el 

efecto opuesto, lo cual indica que no estarían dispuestos a la reconversión de 

áreas agropecuarias a zonas forestales. 

Los resultados del modelo logit mixto son congruentes con los del modelo 

logit condicional. En este modelo, por una parte, se encuentra que pequeños 

propietarios forestales y líderes ejidales tienen una DAA positiva y que esta 

aumenta conforme la proporción a incorporar área a PSA asciende. Por otra 

parte, para productores agropecuarios se encuentra una DAA positiva y 

significativa, pero la proporción a incorporar tiene asociado un coeficiente 

negativo y significativo, lo que indica que cada hectárea a incorporar a PSA es 

percibida por ellos como un sacrificio que reduce su utilidad.  

Dado que reflejan comportamientos distintos, se consideró apropiado 

reportar los modelos por tipo de entrevistado, presentados en la Tabla 21. Los 

coeficientes mostrados se interpretan como el efecto de cada atributo sobre la 

función de utilidad de los entrevistados, así, un coeficiente positivo significa que 

el atributo es valorado por el encuestado y viceversa. De este modo, los 

productores que tienen áreas forestales (pequeños propietarios y líderes 

ejidales) ven el pago por servicios ambientales como un aspecto deseable, y su 

proporción de área a incorporar a este esquema es positiva. Por el contrario, 

para los productores agropecuarios no resulta deseable y tampoco presentan 

un área a incorporar positiva, sino que tienen ambos coeficientes signo 

negativo.  
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Tabla 21. Resultados de la regresión econométrica 

Modelo Logit condicional Logit mixto 
Pequeños propietarios 

Pago por hectárea 0.0002*** 0.0003*** 
Proporción a incorporar 0.5228*** 0.8132** 

Líderes 
Pago por hectárea 0.0002*** 0.0002*** 
Proporción a incorporar 1.2237*** 1.2238*** 

Productores agropecuarios 
Pago por hectárea -0.0004** 0.0004* 
Proporción a incorporar 2.713*** -32.1965** 

Fuente: Elaboración propia. 

* Significativo al 90%, ** significativo al 95%, *** significativo al 99% 

En el caso de logit condicional de clases latentes se identifican 3 clases a 

partir del criterio de Akaike, pero los resultados no coinciden con los efectos 

esperados. Comparando los resultados de este modelo con los resultados 

mostrados en la Tabla 22 se concluyó que el modelo logit condicional o mixto 

estimados para los distintos perfiles reflejan de mejor manera el 

comportamiento de las personas entrevistadas. Esto es, el modelo de clases 

latentes no logra identificar de manera adecuada los distintos tipos de perfiles, 

al contrario de lo que se observa en los resultados del modelo condicional y 

mixto. 

A partir de estos resultados es posible calcular la disponibilidad a aceptar 

un pago compensatorio por incorporar el área a un esquema de PSA. Esta 

disponibilidad se puede obtener al dividir el coeficiente de “proporción a 

incorporar” entre el coeficiente de “pago por hectárea”. De esta forma, el valor 

resultante se interpreta como la disponibilidad a aceptar por la última hectárea 

de los entrevistados.  

Esta disponibilidad se calculó para pequeños propietarios y para líderes 

ejidales. Para el caso de productores agropecuarios no se reporta dicha 

disponibilidad, pues este grupo no está dispuesto a incorporar área al PSA, pues 
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no ven este pago como algo que les genere utilidad. En este sentido, es más 

informativo reportar únicamente las ganancias por hectárea para este grupo 

(presentadas más adelante). En la Tabla 22 se presentan estas DAA. 

 

Tabla 22. Disponibilidad a aceptar por tipo de encuestado (pesos por 

hectárea) 

Modelo Logit condicional Logit mixto 
Pequeños propietarios 

Disponibilidad a aceptar        3,216.00         2,557.00  
Límite inferior            614.00             184.00  
Límite superior        5,819.00         4,930.00  

Líderes ejidales 
Disponibilidad a aceptar        4,884.00         4,880.00  
Límite inferior              64.00               61.00  
Límite superior        9,705.00         9,700.00  

Fuente: Elaboración propia 

Las DAA reportadas en la Tabla 22 se interpretan como el pago por la 

última hectárea de los terrenos forestales, es decir, es el pago máximo por 

hectárea que se tendría que realizar para que un dueño o poseedor de áreas 

forestales esté dispuesto a participar en un esquema de PSA. Como se puede 

observar, la DAA de líderes ejidales es mayor a la DAA de pequeños propietarios, 

esto puede reflejar que los segundos, al tener mayor experiencia en la gestión 

de PSA, hayan respondido de manera estratégica ante la encuesta esperando 

recibir el máximo monto por hectárea posible.  

Con lo que respecta a las ganancias por hectárea, se reportan en la Tabla 

23 tanto para pequeños propietarios de áreas forestales cuanto para 

productores agropecuarios. A los líderes no se les preguntó esta información 

porque no cuentan con información puntual sobre ingresos y gastos de las 

extensiones que manejan –las cuales en promedio son de más de 5 mil 

hectáreas con más de 273 ejidatarios—. De la misma manera, en la Tabla 23 se 

presenta la información por percentiles, ya que hay algunas observaciones en la 

muestra que reportaron ganancias que superan los 50 mil pesos por hectárea, 
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provocando que el promedio por hectárea esté profundamente sesgado. Al 

respecto, cabe señalar que estos datos extremos no son errores de medición, 

sino de productores que efectivamente reportaron estas cantidades.  

Como se puede observar, la ganancia por hectárea en el percentil 50 es de 

1,683 pesos, considerando las 3 actividades rurales, de 2,631 para actividad 

agrícola, de 1,276 para ganadería y no se obtiene ganancia en este percentil de 

actividad forestal. Además, 30% de productores rurales obtienen pérdidas. Lo 

anterior puede ser explicado, pues la actividad agropecuaria y/o forestal se 

mantiene a pesar de las pérdidas debido a que reciben subsidios por su 

desarrollo y que existe autoconsumo. En la Figura 3 se presenta la distribución 

empírica de estas ganancias. 

Tabla 23. Ganancias por hectárea (pesos por hectárea al año) 

Percentil Agricultura Ganadería Forestal Todos 

5 -   15,420  -   11,476                      -    -   13,093  

10 -   11,300  -     6,653                      -    -     8,038  

20 -     2,342  -     1,949                      -    -     1,349  

30 -         500  -         221                      -                        -    

40            770             525                      -                        -    

50        2,631         1,276                      -           1,683  

60        4,266         2,638                      -           3,675  

70        7,873         3,425                      -           6,316  

80      12,500         5,191                      -         11,362  

90      20,866       10,461                      -         18,759  

95      29,886      14,633         8,715       28,396  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Distribución de las ganancias por hectárea por tipo de 

entrevistado 

   

   

Fuente: Elaboración propia. 

Comparando los resultados de DAA y ganancias por hectárea se observa 

que los productores rurales esperan recibir un pago que esté por arriba de lo 

que actualmente ganan por hectárea, lo cual refleja una respuesta estratégica 

ante el experimento de elección, permitiéndonos modelar una función de 

oferta de servicios ambientales. Esta gráfica se elaboró a partir de las ganancias 

por hectárea estimadas por los pequeños propietarios forestales. 

Adicionalmente, se calculó el intervalo de confianza para cada percentil de 

ganancias. Esto se presenta en la Gráfica 16. 
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Gráfica 16. Costo de oportunidad de áreas forestales 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Adicionalmente, se realizó un análisis costo beneficio de las actividades 

rurales con base en la información recopilada. Este análisis se desarrolló con la 

aplicación en línea disponible en el sitio www.ecopoliticas.com/cb y consistió en 

estimar el valor presente neto (VPN) de la actividad agrícola, ganadera y forestal. 

La herramienta referida permite realizar un análisis Monte Carlo, que consiste 

en generar rondas aleatorias de los costos y beneficios de estas actividades a 

partir del valor promedio, mínimo y máximo que se registre para cada una de 

ellas. Se consideró una tasa de descuento de 10%, que es la que recomienda la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para análisis costo beneficio de 

carácter social. Se consideró la mediana del costo de oportunidad de los costos 

y beneficios de cada actividad, así como el percentil 5 como dato mínimo y el 

percentil 95 como dato máximo. Se considera mejor tomar en cuenta estos 
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parámetros dado que los datos recopilados tienen datos extremos muy alejados 

de la distribución. Se consideró un horizonte de 5 y 15 años para obtener el VPN.  

En la Tabla 24 se presentan los datos base para realizar el análisis costo 

beneficio. 

Tabla 24. Datos base para el análisis costo beneficio 

Categoría Detalles Frecuencia 

Unidad 
de 

medida Cantidad 
Cantidad 

mínima 
Cantidad 
máxima Precio 

Precio 
mínima 

Precio 
máxima 

Fecha 
de 

inicio 
Fecha 

final 

Ingresos 
agrícolas 

Ingresos 
agrícolas Anual hectárea 1 1 1 9,000.00 0.00 55,290.00 

ene-
19 dic-33 

Costos 
agrícolas 

Costos 
agrícolas Anual hectárea 1 1 1 8,700.00 0.00 33,676.00 

ene-
19 dic-33 

Ingresos 
ganadería 

Ingresos 
ganadería Anual hectárea 1 1 1 3,929.17 0.00 24,805.00 

ene-
19 dic-33 

Costos 
ganadería 

Costos 
ganadería Anual hectárea 1 1 1 2,548.61 75.25 28,124.25 

ene-
19 dic-33 

Ingresos 
forestales 

Ingresos 
forestales Anual hectárea 1 1 1 0.00 0.00 9,770.00 

ene-
19 dic-33 

Costos 
forestales 

Costos 
forestales Anual hectárea 1 1 1 0.00 0.00 1,270.00 

ene-
19 dic-33 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información base se desarrolló el análisis costo beneficio, con lo 

cual se obtuvieron los siguientes parámetros de rentabilidad mostrados en la 

Tabla 25. 

Tabla 25. Parámetros de rentabilidad 

Parámetro Valor Unidad 
Desviación 
estándar 

VPN (5 años)        6,955.00  Pesos/hectárea      74,019.00  

VPN (15 años)      13,531.91  Pesos/hectárea   146,354.00  

Valor anualizado 1,740 Pesos/hectárea/año 
 

Índice Costo 
Beneficio 0.16 Pesos por peso invertido 

 Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 26 se presenta el flujo de efectivo del análisis realizado. 
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Tabla 26. Flujo de efectivo 

Concepto 
Ingresos 
agrícolas 

Costos 
agrícolas 

Ingresos 
ganadería 

Costos 
ganadería 

Ingresos 
forestales 

Costos 
forestales Total 

Año1 8,558 -8,221 3,708 -2,388 -3 - 0 1,654 

Año2 7,747 -7,441 3,356 -2,162 -3 -0 1,497 

Año3 7,012 -6,736 3,038 -1,957 -2 -0 1,355 

Año4 6,348 -6,098 2,750 -1,771 -2 -0 1,227 

Año5 5,746 -5,520 2,490 -1,603 -2 -0 1,111 

Año6 5,201 -4,996 2,254 -1,451 -2 -0 1,005 

Año7 4,708 -4,523 2,040 -1,314 -2 -0 910 

Año8 4,262 -4,094 1,847 -1,189 -1 -0 824 

Año9 3,858 -3,706 1,672 -1,077 -1 -0 746 

Año10 3,492 -3,355 1,513 -974 -1 -0 675 

Año11 3,161 -3,037 1,370 -882 -1 -0 611 

Año12 2,862 -2,749 1,240 -799 -1 -0 553 

Año13 2,590 -2,488 1,122 -723 -1 -0 501 

Año14 2,345 -2,252 1,016 -654 -1 -0 453 

Año15 2,123 -2,039 920 -592 -1 -0 410 

Total 70,013 -67,255 30,336 -19,536 -24 -2 13,532 
 Fuente: Elaboración propia. 

La mediana del costo de oportunidad de los productores rurales para las 3 

actividades principales es de 1,683 pesos por hectárea. Por otra parte, el pago 

máximo que esperan recibir estos agentes es de 2,557 pesos por hectárea, de 

acuerdo con los resultados del experimento de elección (logit mixto). No 

obstante, los líderes ejidales tienen una disponibilidad a aceptar mayor, que 

asciende a 4,880 pesos por hectárea. Esta diferencia resulta relevante dado que 

la incorporación de áreas a PSA generalmente se hace por grandes extensiones 

y con la gestión de este tipo de agentes. No obstante, el hecho de que los 

pequeños propietarios tengan una DAA menor y de que sus ganancias por 

hectárea también sean menores plantea que existe un importante margen de 

negociación para establecer un esquema concurrente de PSA. 

Considerando que en la zona de estudio existen 304 mil hectáreas de 

bosques y selvas, entonces se requeriría de un total de 1,524 millones de pesos al 

año para conservar la totalidad de las áreas forestales.17 

                                                           
17 Estas cantidades se obtuvieron de los datos de la Figura 3, considerando el costo de 
oportunidad por hectárea por percentil. 
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VI. Propuesta de un potencial PSA 

En las etapas previas del presente estudio se describieron los métodos de 

valoración contingente aplicados a consumidores y proveedores de servicios 

ecosistémicos en el área de estudio, así como del método de costo de 

oportunidad aplicado a estos últimos. Con la aplicación de dicha metodología 

fue posible estimar la DAP, la DAA y el costo de oportunidad de los 

consumidores y proveedores de servicios ecosistémicos, respectivamente.  

Metodología 

A partir de la encuesta de valoración contingente aplicada a turistas y 

residentes de Puerto Vallarta se estimaron las DAP de cada uno de estos 

perfiles. Con el comando de Stata denominado WTP (willingness to pay) se 

estimó el intervalo de confianza de este parámetro. Para el caso de proveedores 

también se utilizó el mismo método para identificar la DAA de pequeños 

propietarios de actividades forestales y de líderes ejidales. Además, con el 

enfoque de costo de oportunidad, que consistió en realizar una contabilidad 

básica de costos y beneficios de las actividades rurales se obtuvo un estimado 

de las ganancias netas por tipo de actividad rural (agrícola, ganadera y forestal). 

Para identificar el monto mínimo y máximo de estos costos de oportunidad se 

utilizó el comando centile del programa Stata, el que permite identificar los 

percentiles de la distribución de una variable y su intervalo de confianza a partir 

del método binomial, el cual permite identificar este intervalo sin necesidad de 

adoptar algún supuesto sobre la distribución de la variable bajo análisis.18 Esto 

resulta de particular utilidad en este contexto porque los valores observados de 

los costos de oportunidad tienen datos atípicos,19 lo cual sesgaría de manera 

considerable la estimación de estos intervalos asumiendo alguna distribución 

específica (por ejemplo, suponiendo que esta variable tiene una distribución 

normal). 

                                                           
18 Para mayores detalles consultar https://www.stata.com/manuals13/rcentile.pdf 
19 Específicamente unos cuantos productores reportaron ganancias netas muy por arriba de la 
mediana de esta variable. 
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Adicionalmente, se aproximaron las curvas de oferta y demanda de 

proveedores y consumidores de servicios ecosistémicos en el área de estudio, 

respectivamente. Para ello, se especificaron dichas curvas en el espacio PxQ, 

donde P representa la expresión monetaria de los servicios ecositémicos y Q el 

número de hectáreas de la zona de estudio. La cantidad de hectáreas (Q) van 

desde 0 hasta 304,000 hectáreas, siendo este último valor el área de zonas 

forestales estimadas en la zona estudio identificada en el Plan de Acción para el 

Manejo Integral de la Cuenca (PAMIC). Por su parte, el valor monetario va desde 

0 y hasta el máximo monto potencial que se pudiera recolectar para el 

financiamiento de la preservación de la provisión de los servicios ecosistémicos.  

La curva de oferta se aproximó a partir de los percentiles de los costos de 

oportunidad de los distintos tipos de productores rurales. Por su parte, la curva 

de demanda se aproximó considerando las DAP máximos para los distintos 

perfiles de encuestados. Para expresar dichas DAP en términos de hectáreas, se 

multiplicaron la DAP respectiva por el número total de visitantes al año en 

Puerto Vallarta o por el total de número de hogares y se dividió este resultado 

entre el número total de hectáreas en el área de estudio. Esta operación nos da 

como resultado una DAP por hectárea. También se consideró solamente el 

porcentaje de personas que están dispuestas a pagar de acuerdo a los 

resultados del modelo de clases latentes.20  

Resultados 

Con base en el método expuesto en la sección anterior se estimaron las DAP, 

DAA y costos de oportunidad reportados en la tabla 1. En esta tabla se expresan 

los montos por hectárea al año de cada perfil considerado en el estudio. Como 

se puede observar, el costo de oportunidad promedio asciende a 1,683 pesos 

por hectárea al año y la disponibilidad a pagar de turistas asciende a 2,074 

pesos por hectárea al año, cantidad que es mayor a la primera, por lo que existe 

un margen para establecer un esquema de pago concurrente. 

 

                                                           
20 Ver entrega 2 y 3 de este estudio. 
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Tabla 27. Disponibilidades a pagar y aceptar, y costos de oportunidad 

(cifras en pesos por hectárea al año) 

Perfil Parámetro Promedio Mínimo Máximo 
Turistas DAP 2,074 1,397 2,751 
Residentes DAP 22 14 30 
Pequeño propietarios DAA 2,557 184 4,930 
Líderes ejidales DAA 4,880 61 9,700 
Agricultura Costo de oportunidad 2,631 0 29,886 
Ganadería Costo de oportunidad 1,276 0 14,633 
Forestal Costo de oportunidad 0 0 8,715 
Las 3 actividades Costo de oportunidad 1,683 0 28,396 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Gráfica 17 se presenta una aproximación a la función de oferta y 

demanda de servicios ecosistémicos en el área de estudio. Esta figura se 

construyó a partir de los intervalos de confianza de las DAP y de los costos de 

oportunidad de las 3 actividades rurales. A partir de esta figura se estimó la 

intersección entre la oferta y demanda; esta intersección tiene un valor de 2,070 

pesos por hectárea por año y se encuentra en el percentil 51.7 del número de 

hectáreas. Esto es, si se determina un pago anual de 2,070 pesos por hectárea 

es factible conservar 51.7% de las hectáreas forestales del área de estudio, que 

ascienden a 157 mil hectáreas. Se sugiere que este pago se mantenga constante 

en términos reales, es decir, que se incremente año con año con base en la 

inflación. 
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Gráfica 17. Oferta y demanda de servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones generales 

En este estudio se identificó la disponibilidad a pagar de los consumidores de 

servicios ecosistémicos que iguala al costo de oportunidad de los proveedores 

de estos. Este pago, en un escenario conservador, es de $103 pesos bimestrales 

por servicios hidrológicos y $27 pesos por la belleza escénica, persona promedio 

residente y de $2,056 y $2,372 para turistas. Si se asigna este pago se estima que 

se podría conservar hasta 51.7% de las hectáreas forestales de Puerto Vallarta. 

De acuerdo con las reglas de operación del Programa Apoyos para el Desarrollo 

Forestal Sustentable 2018, los montos de apoyo van de 600 pesos por hectárea 

al año en el caso de mecanismos locales de pago a través de fondos 

concurrentes y hasta 1,100 pesos por hectárea al año en la modalidad de Pago 

por Servicios Ambientales. Este resultado implica que hay un margen factible 

para aumentar este pago a partir de un esquema concurrente porque la 

disponibilidad a pagar es más alta que el pago actual. 

Por ende, sería posible recaudar 3,161 millones de pesos al año para 

financiar el PSA –si se considera el 30.4% de 4.372 millones de turistas 
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dispuestos a pagar $2,372 pesos por visita y el 13.7% de 79.6 mil hogares. 

Consiguiendo en promedio, hasta $10,398 pesos por hectárea (sin contar costos 

de transacción). Superando lo necesario para conservar la totalidad de las áreas 

forestales si se considera que en la zona de estudio existen 304 mil hectáreas de 

bosques y selvas y por tanto se requeriría un total de 1,524 millones de pesos al 

año. Con base en la mediana del costo de oportunidad de $1,683 pesos por 

hectárea de los productores rurales y el pago máximo esperado de $2,557 pesos 

por hectárea, de acuerdo con los resultados del experimento de elección (logit 

mixto). 

 De esta manera, la principal recomendación a partir de los resultados de 

este estudio es el establecimiento de un esquema de pagos concurrentes en el 

sitio, por medio de un mecanismo de recaudación de fondos, para poder 

aprovechar esta disponibilidad a pagar. 

Este estudio indica que el actual pago que se otorga a través de este 

programa está por debajo del costo de oportunidad promedio, lo que implicaría 

que las hectáreas actualmente inscritas en este esquema, en su mayoría, 

tengan una probabilidad de deforestación baja, y, por ende, la integración del 

actual esquema pueda no estar en su nivel eficiente. Por lo tanto, se 

recomienda el establecimiento de un esquema de pagos concurrentes en el 

sitio, por medio de un mecanismo de recaudación de fondos. Este mecanismo 

deberá procurar la disminución de sus costos de transacción creando un 

diálogo con representantes del sector turístico y organismos operadores del 

agua, para conservar la provisión de servicios ecosistémicos, ya que los montos 

no consideran costos de transacción. Además, debe seguir una valorización 

económica recurrente.  

Es importante mencionar que los montos propuestos equivalen a una 

valoración económica del tiempo presente, por lo que, preferentemente, la 

vigencia de los precios a cobrar no puede ser mayor a cinco años. 

Posteriormente, la manera correcta de proseguir es la realización de una nueva 

valorización que se adecué a toda contingencia que pueda existir en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de información para valoración económica 

 

PREGUNTAS SOCIOECONOMICAS 

P1 ¿Perteneces o contribuyes a alguna organización, asociación o club ambientalista?   1.☐ No       2.☐ Sí 

P2 ¿Cuántas personas dependen económicamente de ti, incluyéndote a ti? _______________ 

P3 ¿Cuál es tu edad? ___________años. 

P4 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu nivel de escolaridad? 

1. ☐ Sin educación formal 

2. ☐ Primaria completa 

3. ☐ Secundaria completa 

4. ☐ Preparatoria completa 

5. ☐ Licenciatura (no 
titulado/a) 

6. ☐ Licenciatura 
(titulado/a) 

7. ☐ Posgrado 

P5 ¿Cuál es tu estado civil? 

1. ☐ Soltera/o 

2. ☐ Casada/o 

3. ☐ Viuda/o 

4. ☐ Divorciada/o 

5. ☐ Unión libre 

6. ☐ Otro 

P6 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu principal ocupación? 

1. ☐ Trabajo 

2. ☐ Estudiante 

3. ☐ Hogar 

4. ☐ Retirado/a 

5. ☐ Desempleado/a 

6. ☐ Sin posibilidad de 
trabajar 

7. ☐ Otro 

P7 ¿Cuál es tu género? 

1. ☐Mujer 2. ☐Hombre 3. ☐Otro

P8 ¿Participas en las decisiones de gasto del hogar? 

1. ☐ Yo tomo las decisiones 

2. ☐ Las tomo de manera compartida con otro miembro       
del hogar 

3. ☐ No participo en las decisiones 

4. ☐ Otro 

P9  ¿Cuántas veces has visitado Puerto Vallarta? _____________ 

P10  ¿Cuánto tiempo has vivido en Puerto Vallarta? _________años  ________meses 

P11  ¿Cuál es tu país de residencia? ____________________________________________ 

P12  ¿Cuál es tu país de origen? ________________________________________________ 
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P13 ¿Cuál es el ingreso mensual total aproximado en pesos en tu hogar? 

1. ☐ Menos de $4,500 

2. ☐ Entre $4,501 y $8,000 

3. ☐ Entre $8,001 y $12,000 

4. ☐ Entre $12,001 y $18,000 

5.☐ Entre $ 18,001 y $ 
56,000 

6. ☐ Más de $56,000 
P14  ¿Cuál es tu código postal? __________________ 

P15  ¿Te gustaría dejar un comentario? 

 

 

 

 

Control interno 

P16  ¿Percepción de seriedad a la encuesta en el ejercicio? (Considere 1 nada importante, 5 muy importante) 

1. ☐    2. ☐    3. ☐    4. ☐    5. ☐   

P17  ¿Percepción de seriedad a la encuesta en preguntas control? 

1. ☐    

2. ☐    

3. ☐    

4. ☐    

5. ☐   
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Anexo 2. Ubicación geográfica de los encuestados  

 

  



   

Página 118 de 163 
 

Anexo 3. Evidencia fotográfica de levantamiento de encuestas 
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Anexo 4. Código de Stata para valoración económica 
clear 
set more off 
insheet using "ESCRIBIR RUTA DONDE SE ALOJA LA CARPETA --> Stata\BACKUP\encuestas_urbanas segunda ronda V3.csv" 
 
* conjunto de numeros aleatorios 
set seed 1986 
 
 
* genera dummies de belleza escenica y servicios hidrologicos 
quietly tab sh, gen(sh) 
quietly tab be, gen(be) 
gen p=ptur if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext" 
replace p=prest if tipo=="Rest" 
replace p=presid if tipo=="Resid Tur" | tipo=="Resid no tur" 
 
* borra las observaciones sin respuesta 
bysort gid: egen yyy=total(y) 
drop if yyy==0 
gen ingresoc=2250 if ingreso=="Menos de $4500" 
replace ingresoc=6250 if ingreso=="Entre $4501 y $8000" 
replace ingresoc=10000 if ingreso=="Entre $8001 y $12000" 
replace ingresoc=15000 if ingreso=="Entre $ 18001 y $56000" 
replace ingresoc=70000 if ingreso=="Más de $56000" 
 
replace escolaridad="14" if escolaridad=="Licenciatura (no titulado)" 
replace escolaridad="16" if escolaridad=="Licenciatura (titulado)" 
replace escolaridad="18" if escolaridad=="Posgrado" 
replace escolaridad="12" if escolaridad=="Preparatoria completa" 
replace escolaridad="6" if escolaridad=="Primaria completa" 
replace escolaridad="9" if escolaridad=="Secundaria completa" 
replace escolaridad="0" if escolaridad=="Sin educación formal" 
destring escolaridad, replace 
 
recode escolaridad 0=0 1=6 2=9 3=12 4=14 5=16 6=18 
 
* QUITA LAS OBSERVACIONES DEL PILOTO 
drop if pid<24 
* QUITA UNA ENCUESTA INCOMPLETA 
drop if pid==92 
 
replace genero="1" if genero=="Mujer" 
replace genero="0" if genero=="Hombre" 
destring genero, replace 
 
replace orgamb="1" if orgamb=="Sí" 
replace orgamb="0" if orgamb=="No" 
destring orgamb, replace 
 
bysort pid: gen nnn=_n 
 
* logit condicional considerando todos los entrevistados 
clogit y ptur sh be, gr(gid) 
 
* disponibilidad a pagar por cada nivel de atributo 
wtp ptur sh be 
 
* logit mixto 
clogit y ptur sh be, gr(gid) 
 
* disponibilidad a pagar por cada nivel de atributo 
wtp ptur sh be 
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* identificacion del numero adecuado de clases (2 en este caso) para el modelo de clases latentes 
 
 
forvalues c=2/5{ 
lclogit y ptur sh be, id(pid) gr(gid) ncl(`c') 
scalar aic_`c'=e(bic) 
} 
forvalues c=2/5{ 
display aic_`c' 
 } 
 
* modelo logit condicional de clases latentes para 2 clases 
lclogit y ptur sh be, id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
lclogitml 
* disponibilidad a pagar para cada clase 
wtp ptur sh be, eq(choice1) 
wtp ptur sh be, eq(choice2) 
 
* probabilidad de pertenecer a determinada clase 
lclogitpr pp, cp 
 
foreach var of varlist pp* { 
gen clase`var'=round(`var',1) 
} 
 
gen clase=clasepp1+clasepp2*2 
 
sum clasepp* 
 
*TODOS 
clogit y ptur sh be, gr(gid) 
mixlogit y ptur , gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
lclogit y ptur sh be, id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
*Turistas 
clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", gr(gid) 
mixlogit y ptur if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
*Residentes 
clogit y ptur sh be if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", gr(gid) 
mixlogit y ptur if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
lclogit y ptur sh be if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
*Turistas nacionales 
clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" , gr(gid) 
mixlogit y ptur if tipo=="Tur Nal" , gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" , id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
 
*Turista extranjero 
clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Ext", gr(gid) 
*mixlogit y ptur if tipo=="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) NO CONVERGE PORQUE NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES!!! 
*lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) NO CONVERGE PORQUE NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES!!! 
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Anexo 5. Salida de Stata de los modelos para valoración económica 
. *TODOS 
. clogit y ptur sh be, gr(gid) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -1282.1834   
Iteration 1:   log likelihood = -1082.3938   
Iteration 2:   log likelihood = -1069.4977   
Iteration 3:   log likelihood = -1069.4958   
Iteration 4:   log likelihood = -1069.4958   
 
Conditional (fixed-effects) logistic regression 
 
                                                Number of obs     =      4,408 
                                                LR chi2(3)        =     916.40 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -1069.4958                     Pseudo R2         =     0.2999 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ptur |  -.0017622   .0006045    -2.92   0.004     -.002947   -.0005774 
          sh |   1.064169    .084213    12.64   0.000     .8991144    1.229223 
          be |   1.049016   .0830792    12.63   0.000     .8861835    1.211848 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. mixlogit y ptur , gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -1067.6851  (not concave) 
Iteration 1:   log likelihood = -995.85061   
Iteration 2:   log likelihood = -954.34972   
Iteration 3:   log likelihood = -949.13462   
Iteration 4:   log likelihood = -949.09873   
Iteration 5:   log likelihood = -949.09865   
 
Mixed logit model                               Number of obs     =      4,408 
                                                LR chi2(2)        =     240.79 
Log likelihood = -949.09865                     Prob > chi2       =     0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Mean         | 
        ptur |  -.0069827   .0012988    -5.38   0.000    -.0095283   -.0044372 
          sh |   2.796981    .302128     9.26   0.000      2.20482    3.389141 
          be |   2.728972   .3026702     9.02   0.000      2.13575    3.322195 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
SD           | 
          sh |    2.41418   .2780722     8.68   0.000     1.869168    2.959191 
          be |   2.709148   .3051773     8.88   0.000     2.111011    3.307284 
------------------------------------------------------------------------------ 
The sign of the estimated standard deviations is irrelevant: interpret them as 
being positive 
 
. lclogit y ptur sh be, id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
Iteration 0:  log likelihood = -1066.8273 
Iteration 1:  log likelihood = -1059.2427 
Iteration 2:  log likelihood = -1038.1312 
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… 
Iteration 46:  log likelihood = -928.7184 
Iteration 47:  log likelihood = -928.71825 
Iteration 48:  log likelihood = -928.71814 
 
Latent class model with 2 latent classes 
 
-------------------------------- 
    Variable |  Class1   Class2  
-------------+------------------ 
        ptur |  -0.009    0.003  
          sh |   0.800    1.771  
          be |   0.651    1.837  
-------------+------------------ 
 Class Share |   0.227    0.773  
-------------------------------- 
 
Note: Model estimated via EM algorithm 
. *Turistas 
. clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", gr(gid) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -630.58701   
Iteration 1:   log likelihood = -608.93846   
Iteration 2:   log likelihood = -551.12583   
Iteration 3:   log likelihood = -550.98293   
Iteration 4:   log likelihood =  -550.9829   
 
Conditional (fixed-effects) logistic regression 
 
                                                Number of obs     =      1,984 
                                                LR chi2(3)        =     273.24 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood =  -550.9829                     Pseudo R2         =     0.1987 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ptur |  -.0038772   .0008448    -4.59   0.000    -.0055329   -.0022215 
          sh |   1.029312   .1206235     8.53   0.000     .7928942     1.26573 
          be |   1.053183    .119372     8.82   0.000      .819218    1.287147 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. mixlogit y ptur if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -549.91502  (not concave) 
Iteration 1:   log likelihood = -511.94625   
Iteration 2:   log likelihood = -492.20223   
Iteration 3:   log likelihood =   -490.817   
Iteration 4:   log likelihood = -490.81244   
Iteration 5:   log likelihood = -490.81244   
 
Mixed logit model                               Number of obs     =      1,984 
                                                LR chi2(2)        =     120.34 
Log likelihood = -490.81244                     Prob > chi2       =     0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Mean         | 
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        ptur |  -.0114648   .0020621    -5.56   0.000    -.0155063   -.0074232 
          sh |   2.622897   .3982116     6.59   0.000     1.842417    3.403378 
          be |   2.644889   .3996083     6.62   0.000     1.861672    3.428107 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
SD           | 
          sh |   2.390397    .398442     6.00   0.000     1.609465    3.171329 
          be |    2.41213   .4126364     5.85   0.000     1.603377    3.220882 
------------------------------------------------------------------------------ 
The sign of the estimated standard deviations is irrelevant: interpret them as 
being positive 
 

 
 
. lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" | tipo=="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
Iteration 0:  log likelihood = -547.88725 
Iteration 1:  log likelihood = -540.99942 
Iteration 2:  log likelihood = -525.73525 
… 
Iteration 64:  log likelihood = -486.26317 
Iteration 65:  log likelihood = -486.26308 
Iteration 66:  log likelihood = -486.26301 
 
Latent class model with 2 latent classes 
 
-------------------------------- 
    Variable |  Class1   Class2  
-------------+------------------ 
        ptur |  -0.012    0.001  
          sh |   0.845    1.498  
          be |   0.975    1.598  
-------------+------------------ 
 Class Share |   0.304    0.696  
-------------------------------- 
 
Note: Model estimated via EM algorithm 
 
.  
. *Residentes 
. clogit y ptur sh be if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", gr(gid) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -597.73029   
Iteration 1:   log likelihood = -486.98452   
Iteration 2:   log likelihood =  -485.1887   
Iteration 3:   log likelihood = -485.16946   
Iteration 4:   log likelihood = -485.16946   
 
Conditional (fixed-effects) logistic regression 
 
                                                Number of obs     =      2,424 
                                                LR chi2(3)        =     709.85 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -485.16946                     Pseudo R2         =     0.4225 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ptur |   .0005918   .0008935     0.66   0.508    -.0011593     .002343 
          sh |   1.119281   .1206461     9.28   0.000     .8828192    1.355743 
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          be |   1.074396   .1192201     9.01   0.000     .8407288    1.308063 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. mixlogit y ptur if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -484.56775  (not concave) 
Iteration 1:   log likelihood = -462.81505   
Iteration 2:   log likelihood = -438.28352   
Iteration 3:   log likelihood = -436.86762   
Iteration 4:   log likelihood = -436.12705   
Iteration 5:   log likelihood = -436.12543   
Iteration 6:   log likelihood = -436.12543   
 
 
 
Mixed logit model                               Number of obs     =      2,424 
                                                LR chi2(2)        =      98.09 
Log likelihood = -436.12543                     Prob > chi2       =     0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Mean         | 
        ptur |  -.0012471   .0016986    -0.73   0.463    -.0045763     .002082 
          sh |   2.771603    .456865     6.07   0.000     1.876164    3.667042 
          be |   2.669799   .4502206     5.93   0.000     1.787382    3.552215 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
SD           | 
          sh |   2.324573   .4620477     5.03   0.000     1.418976     3.23017 
          be |   2.589436   .4526231     5.72   0.000     1.702311    3.476561 
------------------------------------------------------------------------------ 
The sign of the estimated standard deviations is irrelevant: interpret them as 
being positive 
 
. lclogit y ptur sh be if tipo!="Tur Nal" & tipo!="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
Iteration 0:  log likelihood = -485.25294 
Iteration 1:  log likelihood = -485.17338 
Iteration 2:  log likelihood = -484.98627 
… 
Iteration 52:  log likelihood = -420.43295 
Iteration 53:  log likelihood = -420.43291 
 
Latent class model with 2 latent classes 
 
-------------------------------- 
    Variable |  Class1   Class2  
-------------+------------------ 
        ptur |  -0.006    0.004  
          sh |   0.652    2.011  
          be |   0.172    2.037  
-------------+------------------ 
 Class Share |   0.137    0.863  
-------------------------------- 
 
Note: Model estimated via EM algorithm 
 
.  
. *Turistas nacionales 
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. clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" , gr(gid) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -598.90886   
Iteration 1:   log likelihood = -589.95065   
Iteration 2:   log likelihood = -520.55166   
Iteration 3:   log likelihood = -520.33736   
Iteration 4:   log likelihood = -520.33728   
Iteration 5:   log likelihood = -520.33728   
 
Conditional (fixed-effects) logistic regression 
 
                                                Number of obs     =      1,896 
                                                LR chi2(3)        =     273.53 
                                                Prob > chi2       =     0.0000 
Log likelihood = -520.33728                     Pseudo R2         =     0.2081 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ptur |  -.0036401   .0008689    -4.19   0.000    -.0053431   -.0019371 
          sh |   1.040129   .1238036     8.40   0.000     .7974788     1.28278 
          be |   1.041001   .1224297     8.50   0.000      .801043    1.280958 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
. mixlogit y ptur if tipo=="Tur Nal" , gr(gid) id(pid) rand(sh be ) 
 
Iteration 0:   log likelihood =  -519.4025  (not concave) 
Iteration 1:   log likelihood = -483.67702   
Iteration 2:   log likelihood = -465.82848   
Iteration 3:   log likelihood = -464.07095   
Iteration 4:   log likelihood = -464.05544   
Iteration 5:   log likelihood = -464.05541   
 
Mixed logit model                               Number of obs     =      1,896 
                                                LR chi2(2)        =     112.56 
Log likelihood = -464.05541                     Prob > chi2       =     0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Mean         | 
        ptur |  -.0109215   .0021046    -5.19   0.000    -.0150464   -.0067966 
          sh |   2.726636   .4335119     6.29   0.000     1.876968    3.576303 
          be |   2.684521   .4247308     6.32   0.000     1.852064    3.516978 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
SD           | 
          sh |   2.350922   .4123981     5.70   0.000     1.542637    3.159208 
          be |   2.491638   .4235341     5.88   0.000     1.661527     3.32175 
------------------------------------------------------------------------------ 
The sign of the estimated standard deviations is irrelevant: interpret them as 
being positive 
 
. lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Nal" , id(pid) gr(gid) ncl(2) 
 
Iteration 0:  log likelihood = -520.20278 
Iteration 1:  log likelihood = -519.46958 
Iteration 2:  log likelihood = -517.2422 
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Iteration 3:  log likelihood = -510.89812 
… 
Iteration 78:  log likelihood = -464.0555 
Iteration 79:  log likelihood = -464.05542 
Iteration 80:  log likelihood = -464.05534 
 
Latent class model with 2 latent classes 
 
-------------------------------- 
    Variable |  Class1   Class2  
-------------+------------------ 
        ptur |   0.001   -0.011  
          sh |   1.516    0.823  
          be |   1.609    0.888  
-------------+------------------ 
 Class Share |   0.698    0.302  
-------------------------------- 
 
Note: Model estimated via EM algorithm 
 
.  
.  
. *Turista extranjero 
. clogit y ptur sh be if tipo=="Tur Ext", gr(gid) 
 
Iteration 0:   log likelihood = -27.626349   
Iteration 1:   log likelihood = -26.680989   
Iteration 2:   log likelihood = -26.658867   
Iteration 3:   log likelihood = -26.658848   
Iteration 4:   log likelihood = -26.658848   
Conditional (fixed-effects) logistic regression 
 
                                                Number of obs     =         88 
                                                LR chi2(3)        =       7.68 
                                                Prob > chi2       =     0.0531 
Log likelihood = -26.658848                     Pseudo R2         =     0.1259 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ptur |  -.0086828   .0039374    -2.21   0.027       -.0164   -.0009657 
          sh |   .8203231   .5514276     1.49   0.137    -.2604551    1.901101 
          be |   1.400079   .5915728     2.37   0.018     .2406173     2.55954 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. *mixlogit y ptur if tipo=="Tur Ext", gr(gid) id(pid) rand(sh be ) NO CONVERGE PORQUE NO HAY SUFICIENTES 

OBSERVACIONES!!! 
. *lclogit y ptur sh be if tipo=="Tur Ext", id(pid) gr(gid) ncl(2) NO CONVERGE PORQUE NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES!!! 
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Anexo 6. Instrumento de recolección de datos para estimación de costo de 

oportunidad 

 

Sección I. Preguntas de control  

I. ¿Pertenece o contribuye con alguna organización, asociación o club ambientalista?   1.☐ No       
2.☐ Sí 

II. ¿Incluyéndose, cuántas personas dependen económicamente de Usted? ________ 
III. ¿Cuál es su edad? ______ 
IV. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su nivel de escolaridad? 

1. ☐ Sin educación formal      2. ☐ Primaria completa          3. ☐ Secundaria completa      4.☐ 

Preparatoria completa    5.☐ Licenciatura (no titulado)    6. ☐ Licenciatura (titulado)    7. ☐ Posgrado 

V. ¿Cuál es su estado civil?  
1. ☐ Soltero/a    2. ☐ Casado/a    3. ☐ Viudo/a   4.☐ Divorciado/a    5. ☐ Unión libre 

 

VI. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su principal ocupación? 
1. ☐ Trabajo (especificar cuál):_________________________________________________________ 

2. ☐ Estudiante   3. ☐ Hogar   4. ☐ Retirado/a   5. ☐ Desempleado   6. ☐ Sin posibilidad de 
trabajar/ enfermedad/ discapacidad    7. ☐ Otro especificar):______________________________________        

    
VII. Género (no se pregunta, se anota)   1.☐ Hombre     2.☐ Mujer    3.☐ Otro  

VIII. ¿Cuál es su ingreso aproximado aproximado por familia? (mensual, si el encuestado es de 
México; anual si el encuestado es extranjero)  

☐ Menos de $3700  

☐ Entre $3700 a $7000 

☐ Entre $7000 a $10000 

☐ Más de $ 16000 

☐ Entre $10000 a $16000 
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Sección II. Módulo para productores 

Dado que Usted es productor de la cuenca, le agradezco me responda unas últimas 

preguntas sobre su actividad productiva. Todas las respuestas serán sobre las 

actividades que se han realizado entre octubre del año pasado y septiembre de este 

año.   

 

I. Usted se dedica a (marque todas las que apliquen):  
1. ☐ Agricultura                                         2. ☐ Ganadería                                  3. ☐ Actividad 

forestal   

 

II. ¿Cuántas hectáreas tienen en total los terrenos que manejó?  
 ___________ Hectáreas 
 

Si no incluyó a la “agricultura” en las respuestas a la pregunta 1 de esta sección, pase a la 

pregunta 4. 

 

III. ¿Cuánta superficie dedicó a la agricultura?    ___________ 
Hectáreas 
 

A. ¿Cuánta superficie de riego dedicó a esta actividad?   ___________ 
Hectáreas 
 

B. ¿Cuánta superficie de temporal dedicó a esta actividad?   ___________ 
Hectáreas  
 

C. Para cada uno de los siguientes cultivos, por favor indique… 
 

Cultivo 1. ¿Sembró? 
2. Hectáreas 

sembradas 

3. Hectáreas 

cosechadas 

4. Producción 

(tn) 

5. Precio de 

venta ($/tn) 

i. Pastos y praderas           

ii. Maíz grano           

iii. Frijol           

iv. Huertas frutales  

______________           

v. Otro, especificar 

______________           
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D. Para las actividades agrícolas, ¿cuánto gastó en 

Insumo 
1. Cantidades 

1.1  Por has               1.2 Total 

2. Costo 

2.1 Por has                       2.2 Total 
3. Marca comercial 

i. Tractores 
     

ii. Gasolina/ 

Diésel  

     

iii. Semillas        

iv. Fertilizantes 
y abonos  

     

v. Riego      

vi. Herbicidas 
insecticidas  

     

vii. Jornales       

viii. Electricidad       

ix. Renta de 
tierra 

     

x. Otro 

______________ 

     

 

 

Si no incluyó a la “ganadería” en las respuestas a la pregunta 1 de esta sección, pase a la 

pregunta 5. 

 

IV. ¿Cuánta superficie dedicó a la ganadería?   
 ___________Hectáreas 
 

A. Actualmente, ¿cuántas   
      

i. Reses tiene?      ___________Cabezas  

ii. Cerdos?                                               

 ___________Cabezas 
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iii. Equinos tiene?                                               

___________Cabezas 

iv. Ovejas tiene?      ___________Cabezas  

v. Cabras tiene?      ___________Cabezas  

vi. Gallos, gallinas, pollos o pollas tiene?    ___________Aves 

vii. Colmenas tiene?      ___________Colmenas 

B. Para cada uno de los siguientes productos, por favor indique 

Producto 

1. 

Producción 

último año 

Unidad 

de 

medida 

2. Último 

precio de 

venta 

Unidad 

3. ¿Cuántos 

animales 

utilizó para 

ello? 

Unidad 

i. Leche-

Bovino 

 

Litros de 

leche/día 

 

$/Litro de 

leche  
Cabezas 

ii. Leche-

Caprino 

 

Litros de 

leche/día 

 

$/Litro de 

leche  
Cabezas 

iii. Leche-

Ovino 

 

Litros de 

leche/día 

 

$/Litro de 

leche  
Cabezas 

iv. Huevo 

plato 

 

Kilos 

huevo 

plato/día 

 

$/Kilo 

huevo 

plato  

Número 

v. Miel 
 

Kilos de 

miel  

$/Kilo de 

miel 
 Colmenas 

vi. Cera en 

greña  

Kilos de 

cera 
 

$/Kilo de 

cera  
Colmenas 

vii. Lana 

sucia  

Kilos de 

lana 
 

$/Kilo de 

lana  
Ovejas 

 

C. En relación con la venta de las siguientes especies, por favor indique 

Ganado 
1. ¿Cuántos vendió el último año? 

(cabezas, aves o colmenas) 
2. Precio de venta por unidad 

 

i. Bovino 

 

Vaca:                             Becerro:   
Semental:                     Pie de cría:  
Ternera:  

Vaca:                                    Becerro:  
Semental:                            Píe de cría:  
Ternera: 

ii. Porcino Lechones:                     Semental : 
Pie de cría:                   Para carne:  

Lechones:                            Semental : 
Pie de cría:                          Para carne:  
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iii. Caprino 

 

Ternera:                      Para carne: 
Semental:                   Destetes: 
Pie de cría:  

Ternera:                               Para carne: 
Semental:                             Destetes: 
Pie de cría: 

iv. Ovino 
Ternera:                      Para carne:  
Semental:                   Destetes: 
Pie de cría: 

Ternera:                               Para carne:  
Semental:                             Destetes: 
Pie de cría: 

 

v. Equino  
Potrillo:                        Para carne: 
Potranca:                     Pie de cría:  

Potrillo:                                 Para carne: 
Potranca:                              Pie de cría: 

vi. Aves de 

corral 

Para reproducción: 
Para carne: 
Pie de cría: 

Para reproducción: 
Para carne: 
Pie de cría: 

    vii. Abejas 

 

Colmenas:  Colmenas: 

 

D. Para las actividades ganaderas, ¿cuánto gastó en 

Insumos 
1. Cantidades 

1.1 Por has          1.2 Total 

2. Costo 

2.1 Por has         2.2 Total 

3.  Marca 

comercial 

i. Reposición de 

especies  

     

ii. Alimentación 

(pila)  

     

iii. Agua 

  

     

iv. Productos 

veterinarios 

     

v. 

Gasolina/diésel  

 

     

vi. Cercos  
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vii. Jornales       

viii. Electricidad       

ix. Renta de 

tierra 

     

x.  Otro 

______________ 

     

 

E. En el caso de que todo su terreno esté dedicado al uso agropecuario, ¿estaría 
dispuesto a destinar una parte de éste a uso forestal?          1.☐ No        2.☐ Sí 
Si no incluyó a la “Actividad forestal” en las respuestas a la pregunta 1 de esta sección, 

pase a la pregunta 6. 

V. ¿Cuántas hectáreas tiene para la actividad forestal?  
 ___________Hectáreas 
A. ¿Cuántas son de bosque?     
 ___________Hectáreas 
B. ¿Cuántas son de selva?     
 ___________Hectáreas 
C. En esta superficie, ¿pastorea o ramonea ganado?            1.☐ No        2.☐ Sí 
D. En esta superficie, ¿cortó árboles?             1.☐ No        2.☐ Sí 
Indique para cada una de las especies que cortó 

Nombre de especie 

1.Cantida

d que 

cortó 

(árboles) 

2. 

¿Cuánto 

vendió? 

3. Unidad 

de 

medida 

4. Último 

precio de 

venta 

5. Unidad 

 

i. 

 

 

 

 

$/________ 

 

ii.  

 

 

  

$/________ 

 

iii.  

 

 

 

 

$/________ 

 

iv.  

 

 

 

 

$/________ 

 

E. En esta superficie, ¿recolectó plantas o productos silvestres? 1. ☐ No        2.☐ Sí 
   Indique para cada uno de los productos que recolectó 
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Producto 
1. Cantidad 

que recolectó 

2.Unida

d de 

medid

a 

3. ¿Cuánto 

vendió? 

4. Último 

precio de 

venta 

5. Unidad 

i. Leña 

 

   $/________ 

ii. Hongos     $/________ 

iii. 

Candelilla 

 

   $/________ 

iv. 

Lechuguilla 

 

   $/________ 

v. Barbasco 

 

   $/________ 

vi. Resina     $/________ 

vii. Tierra de 

monte     $/________ 

viii. Hoja de 

palma     $/________ 

ix. Semillas     $/________ 

x. Otro. 

Especificar 

__________     $/________ 

 

F. Para las actividades forestales, ¿cuánto gastó en 

Insumos 
1. Cantidades 

1.1 Por has        1.2 Total 

2. Costo 

2.1 Por has          2.2. Total 

3. Marca 

comercial 

i. Maquinaria       

ii. 

Gasolina/Diésel  

     

iii. Herbicidas       
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iv. Cercos       

v. Jornales       

vi. Otro ________      

 

VI. ¿Tiene algún comentario o pregunta adicional?   1. ☐ No        2.☐ Sí 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Sección III.  Módulo para encuestador 

 

I. ¿A cuánto ascendieron sus costos totales incluyendo jornales?                       
___________ Pesos 
A. Por hectárea                                                                                                               

___________Pesos  

II. ¿A cuánto ascendieron sus ingresos totales?              __________ 
Pesos 

III. ¿Cuál fue su ganancia aproximada el año pasado?             ___________ 
Pesos 
 

Fecha y lugar de aplicación: _________________________________________ 

Hora de inicio: ___:___ 

Hora de término: ___:___                
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Tarjeta 1 
 

 Posible Estado en 10 años 
Atributo Opción A 

 
Opción B Opción 

C 
 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
$1000 pesos por 
año por hectárea 

 
 

Tarjeta 2 
 

 Posible Estado en 10 años 
Atributo Opción A 

 
Opción B Opción 

C 
 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
$2000 pesos por 
año por hectárea 
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Tarjeta 3 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$1000 pesos por 
año por hectárea 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
 

Tarjeta 4 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
$1000 pesos por año 

por hectárea 
 

Tarjeta 5 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 
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Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$1000 pesos por 
año por hectárea 

 
$2000 pesos por año 

por hectárea 
 

Tarjeta 6 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$1000 pesos por año 

por hectárea 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 

Tarjeta 7 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 

Ninguna 
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Pago 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
$2000 pesos por 
año por hectárea 

 
 

Tarjeta 8 
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 

 
$1000 pesos por año 

por hectárea 
 
 
Tarjeta ejemplo  
 
 Posible Estado en 10 años 

Atributo Opción A 
 

Opción B Opción 
C 

 

Porcentaje de 
terreno a 

incorporar a PSA 

 

 

 

 Ninguna 
 

Pago 

 
$1000 pesos por año 

por hectárea 

 
$3000 pesos por 
año por hectárea 
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Anexo 7. Evidencia fotográfica de levantamiento para para 

estimación de costo de oportunidad 
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Anexo 8. Código de Stata para estimación de costo de 

oportunidad 
clear 

set more off 

 

insheet using "ESCRIBIR AQUÍ LA RUTA DONDE ESTÁ LA CARPETA ->  \Stata\BACKUP\encuestas_rurales.csv" 

 

* conjunto de numeros aleatorios 

set seed 1986 

 

* borra las observaciones sin respuesta 

bysort gid: egen yyy=total(y) 

drop if yyy==0 

 

* ganancia por hectarea 

gen gha=ganancias/has 

 

* identificacion del numero adecuado de clases (3 en este caso) para el modelo de clases latentes 

forvalues c=2/5{ 

 

lclogit y precio prop if tipo=="productorSA", id(pid) gr(gid) ncl(`c') 

scalar bic_`c'=e(bic) 

} 

forvalues c=2/5{ 

display bic_`c' 

 } 

 

* modelo logit condicional de clases latentes para 3 clases 

lclogit y precio prop, id(pid) gr(gid) ncl(3) 

 

lclogitml 

* disponibilidad a pagar para cada clases 

wtp precio prop, eq(choice1) 

wtp precio prop, eq(choice2) 

wtp precio prop, eq(choice3) 

 

* probabilidad de pertenecer a determinada clase 

lclogitpr pp, cp 

 

foreach var of varlist pp* { 

gen clase`var'=round(`var',1) 

} 
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gen clase=1 if clasepp1==1 

replace clase=2 if clasepp2==1 

replace clase=3 if clasepp3==1 

 

bysort clase: egen ganmed=median(ganancias) 

bysort clase: egen hasmed=median(has) 

bysort clase: egen ghamed=median(gha) 

 

* logit condicional por tipo de entrevistado 

clogit y precio prop if tipo=="productorSA", gr(gid) 

noisily display "productorSA" 

wtp precio prop 

clogit y precio prop if tipo=="usuarioSA", gr(gid) 

noisily display "usuarioSA" 

wtp precio prop 

clogit y precio prop if tipo=="lideres", gr(gid) 

noisily display "lideres" 

wtp precio prop 

 

* logit condicional considerando todos los entrevistados 

clogit y precio prop, gr(gid) 

 

wtp precio prop 

 

* logit mixto  

mixlogit y , gr(gid) id(pid) rand(precio prop) 

wtp precio prop 
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Anexo 9. Salida de Stata para estimación de costo de 

oportunidad 
. * logit condicional por tipo de entrevistado 

. clogit y precio prop if tipo=="productorSA", gr(gid) 

 

Iteration 0:   log likelihood = -675.96725   

Iteration 1:   log likelihood =  -672.0911   

Iteration 2:   log likelihood = -672.08165   

Iteration 3:   log likelihood = -672.08165   

 

Conditional (fixed-effects) logistic regression 

 

                                                Number of obs     =      1,920 

                                                LR chi2(2)        =      62.06 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

Log likelihood = -672.08165                     Pseudo R2         =     0.0441 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      precio |   .0001718   .0000388     4.43   0.000     .0000958    .0002479 

        prop |   .5527747   .1468893     3.76   0.000     .2648771    .8406724 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. noisily display "productorSA" 

productorSA 

 

. wtp precio prop 

 

           prop 

wtp  -3216.9768 

 ll   -5819.732 

 ul  -614.22171 

 

. clogit y precio prop if tipo=="usuarioSA", gr(gid) 

 

Iteration 0:   log likelihood = -91.732797   

Iteration 1:   log likelihood = -77.447539   

Iteration 2:   log likelihood = -77.446078   

Iteration 3:   log likelihood = -77.446078   

 

Conditional (fixed-effects) logistic regression 
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                                                Number of obs     =        408 

                                                LR chi2(2)        =     143.93 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

Log likelihood = -77.446078                     Pseudo R2         =     0.4817 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      precio |  -.0004148   .0001513    -2.74   0.006    -.0007114   -.0001181 

        prop |  -2.712999   .5915617    -4.59   0.000    -3.872439    -1.55356 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. noisily display "usuarioSA" 

usuarioSA 

 

. wtp precio prop 

 

           prop 

wtp  -6541.0862 

 ll  -13445.238 

 ul   363.06524 

 

. clogit y precio prop if tipo=="lideres", gr(gid) 

 

Iteration 0:   log likelihood = -124.51502   

Iteration 1:   log likelihood = -123.37632   

Iteration 2:   log likelihood = -123.36886   

Iteration 3:   log likelihood = -123.36886   

 

Conditional (fixed-effects) logistic regression 

 

                                                Number of obs     =        384 

                                                LR chi2(2)        =      34.51 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

Log likelihood = -123.36886                     Pseudo R2         =     0.1227 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      precio |   .0002505   .0000881     2.84   0.004     .0000778    .0004232 

        prop |   1.223674   .3448169     3.55   0.000     .5478454    1.899503 

------------------------------------------------------------------------------ 
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. noisily display "lideres" 

lideres 

 

. wtp precio prop 

 

           prop 

wtp  -4884.8404 

 ll  -9705.4432 

 ul  -64.237533 

 

.  

. * logit condicional considerando todos los entrevistados 

. clogit y precio prop, gr(gid) 

 

Iteration 0:   log likelihood = -986.35294   

Iteration 1:   log likelihood = -984.87493   

Iteration 2:   log likelihood = -984.87447   

Iteration 3:   log likelihood = -984.87447   

 

Conditional (fixed-effects) logistic regression 

 

                                                Number of obs     =      2,712 

                                                LR chi2(2)        =      16.54 

                                                Prob > chi2       =     0.0003 

Log likelihood = -984.87447                     Pseudo R2         =     0.0083 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      precio |   .0000877   .0000332     2.64   0.008     .0000226    .0001527 

        prop |   .1614276   .1223731     1.32   0.187    -.0784193    .4012745 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. wtp precio prop 

 

           prop 

wtp  -1841.0137 

 ll  -5455.9465 

 ul   1773.9192 

 

.  

. * logit mixto  
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. mixlogit y , gr(gid) id(pid) rand(precio prop) 

 

Iteration 0:   log likelihood = -2190.6515  (not concave) 

Iteration 1:   log likelihood =  -879.0437  (not concave) 

Iteration 2:   log likelihood = -838.44113   

Iteration 3:   log likelihood =  -828.7638   

Iteration 4:   log likelihood = -827.90782   

Iteration 5:   log likelihood = -827.89921   

Iteration 6:   log likelihood =  -827.8992   

 

Mixed logit model                               Number of obs     =      2,712 

                                                LR chi2(2)        =     313.95 

Log likelihood =  -827.8992                     Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Mean         | 

      precio |   .0001904   .0000766     2.49   0.013     .0000403    .0003406 

        prop |   .3709599   .3358585     1.10   0.269    -.2873108    1.029231 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

SD           | 

      precio |    .000802   .0000999     8.03   0.000     .0006062    .0009978 

        prop |   3.808241   .5112324     7.45   0.000     2.806244    4.810238 

------------------------------------------------------------------------------ 

The sign of the estimated standard deviations is irrelevant: interpret them as 

being positive 

 

. wtp precio prop 

 

           prop 

wtp  -1948.1165 

 ll  -6047.7426 

 ul   2151.5096 
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Anexo 10. Captura de Carbono (biomasa aérea) 

Existen diversos factores que influyen sobre la cantidad de carbono 

acumulado tanto en la biomasa de la vegetación como en el suelo. Para 

la estimación potencial de carbono, existen diversas tasas de 

acumulación propuestas por diferentes autores. Entre los más referidos 

en la bibliografía, Pan et al. (2011), establece para bosques primarios (0.53 

MgC/ha/año) y bosques secundarios (4.56 MgC/ha/año) en América. De 

Jong et al. (2006), propone tasas de acumulación anuales de acuerdo con 

las categorías de bosques y selvas presentes en las cartas de uso de suelo 

y vegetación del INEGI (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Tasas de incremento o acumulación anuales por tipo de vegetación 

Tipo de vegetación Carbono (tC/año/ha) 

Bosque de coníferas-primario 2.4 

Bosque de coníferas-secundario 2.0 

Bosque de encino-primario 1.4 

Bosque de encino-secundario 1.7 

Bosque mesófilo-primario 2.8 

Bosque mesófilo-secundario 2.1 

Otros tipos-primario 0.2 

Otros tipos-secundario 0.3 

Selva caducifolia-primario 1.3 

Selva caducifolia-secundario 1.5 

Selva espinosa-primario 0.8 

Selva espinosa-secundario 1.0 

Selva perennifolia-primario 2.9 

Selva perennifolia-secundario 2.5 

Selva subcaducifolia-primario 2.4 

Selva subcaducifolia-secundario 2.5 

 
 
No obstante, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) calculó factores 

de absorción de las tierras forestales y praderas que permanecen como 

tales, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero del sector de Uso de Suelo, Cambio 
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de Uso de Suelo y Silvicultura para la 6ta Comunicación 

Nacional y fueron estimados de acuerdo al enfoque de diferencia en las 

existencias de carbono (IPCC 2006), utilizando aquellos conglomerados 

que en ambos ciclos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), 

muestreo (2004-2007) y remuestreo (2009-2014), permanecieran en el 

mismo tipo de vegetación de acuerdo a las series de Uso de Suelo y 

Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) IV 

(2007) y V (2011) respectivamente. De acuerdo con estos factores y la 

cobertura de tierras forestales presentes en la serie VI de Uso de Suelo y 

Vegetación del INEG (2014), se observan los siguientes valores (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Valores de biomasa aérea por estrato de vegetación para las cuencas 

abastecedoras de Puerto Vallarta 
Categoría Area (ha) Factor de 

absorción C 
Carbono (ton 

C/ha/año) 
Bosques de coníferas primaria 108,015.7 0.30 32,405 

Bosques de coníferas secundaria 24,729.7 0.53 13,107 

Bosques de encino primaria 47,823.7 0.48 22,955 

Bosques de encino secundaria 39,105.9 0.51 19,944 

Bosques mesófilos de montaña 
primaria 

1,675.7 1.23 2,061 

Bosques mesófilos de montaña 
secundaria 

988.2 0.52 514 

Selva caducifolia primaria 2,917.2 0.50 1,459 

Selva caducifolia secundaria 8,561.2 0.42 3,596 

Selva subcaducifolia primaria 37,617.0 1.07 40,250 

Selva subcaducifolia secundaria 33,239.9 0.32 10,637 

Usos no forestales 70,377.2 N/A N/A 
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