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Propuesta para una nueva política 
nacional de Pago por Servicios 

Ambientales 

Los servicios ambientales, como son el disfrute del 
paisaje, la captura de carbono, la conservación de la 
biodiversidad, la infiltración o la regulación del flujo del 
agua en las cuencas, son indispensables para la 
sociedad, pero a los dueños de las tierras forestales y 
agropecuarias les cuesta producirlos. 

Usualmente estos costos no se integran al precio de los 
productos rurales ni tampoco se pagan a partir de 
algún tipo de transferencia del que disfruta el servicio 
al que le cuesta mantenerlo. Por lo tanto, la 
compensación de esos costos, así como el uso de pagos 
para estimular las prácticas que incrementan la 
provisión de esos servicios, han sido objeto de mucha 
discusión y luchas, que han llevado a la constitución de 
programas de gobierno como, en México, el COUSA, a 
cargo de la Sagarpa o el Programa de Pagos por 
Servicios Ambientales encargado a la Conafor (PSA). 

A 9 años de iniciado, el presupuesto del PSA ha crecido 
en cuatro tantos, al pasar de $191.8 millones asignados 
en 2003 a $974.5 millones en 2011;

1
 su cobertura 

aumentó al mismo tiempo de 126,666 hectáreas en 
2003 a 462,235 en 2011.

2
 A diferencia de otros 

programas, el PSA se financia no solamente del 
presupuesto anual del sector forestal sino también de 
fondos provenientes del pago de derechos de agua a la 
Conagua y de préstamos del Banco Mundial. 

¿QUÉ SON LOS PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES? 

Los servicios ambientales son los beneficios provistos 
por ecosistemas naturales, intervenidos o construidos 
por las personas, como parques urbanos, 
agroecosistemas o presas, que garantizan el bienestar 
de los seres humanos.

3
 

La provisión de estos servicios depende de la 
funcionalidad de los ecosistemas y del manejo que les 
den los seres humanos para garantizar o mejorar estas 
funciones. Así, es claro que el trabajo de 
mantenimiento de un parque, de control integrado de 
plagas en una parcela agrícola, de control de incendios 
forestales, etc., tiene un efecto directo en la provisión 
de estos servicios. 

Los servicios ambientales tienen una relación directa 
con la escala en la que son provistos; son optimizados a 
nivel de paisaje debido a la diversidad de usos de 
suelo

4
 que proveen también una diversidad de 

hábitats, de prácticas de manejo y de protección de los 
flujos de servicios a lo largo de un territorio. Por lo 
tanto un polígono o una parcela por sí misma 
difícilmente proveerán los servicios ambientales 
requeridos por lo seres humanos a menos que formen 
parte de un paisaje bien manejado en donde los flujos 
de biodiversidad, agua, carbono… sean funcionales. 

Generalmente las prácticas que conservan o 
incrementan los servicios ambientales representan un 
costo mayor para los dueños de los bosques o 
requieren de una reducción en el ingreso por el 
aprovechamiento de los recursos naturales; lo más 
frecuente es que dichos costos adicionales o 
disminución de ingresos no se refleje en los precios de 
los productos o servicios que los dueños cobran, por lo 
que se considera que son externos al mercado, lo que 
es considerado una imperfección que provoca la 
pérdida de esos valores y servicios. Al no haber  
suficientes incentivos económicos provistos 
naturalmente por el mercado para proveer estos 
servicios, entonces es necesario corregir esas fallas ya 
sea a través de impuestos o mediante pagos o 
mercados inducidos.

5
 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son así 
instrumentos utilizados para recompensar a los dueños 
de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los 
recursos naturales que generan servicios ambientales 
para terceros. El objetivo principal de estos 
instrumentos es incentivar ciertos tipos de uso y/o de 
manejo que de otra forma podrían perderse poniendo 
en riesgo el bienestar de las poblaciones.

6
 En los 

últimos años los PSA se han vuelto tan populares que 
en 2002 Landell-Mills y Porras encontraron 287 casos 
alrededor del mundo.
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El programa de PSA en México otorga a los dueños de 
bosques una renta por hectárea, equivalente a los 
ingresos del maíz de temporal ($400 
aproximadamente) para el caso de los bosques 
templados y una renta más alta en ecosistemas 
especiales, en polígonos señalados mediante 
coordenadas geoposicionadas, donde se excluyen las 
actividades extractivas y se verifica mediante el cotejo 
de la existencia de cobertura arbolada. 

PSA EN MÉXICO: ERRORES Y ACIERTOS 

El programa de PSA de la Conafor sigue el modelo 
costarricense, que consiste en un pago, sin mayor 
contraprestación, por conservar la cobertura forestal 
que cubra los costos de oportunidad de convertir ese 
bosque a otro uso de suelo. En este caso se usa como 
indicador de costo de oportunidad el valor de sembrar 
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una hectárea de maíz de poca productividad, ya que se 
asume que los propietarios no tienen otros usos 
posibles de sus tierras, lo que, al trasladar a México la 
experiencia costarricense, lleva al error de considerar 
al cultivo de maíz de temporal como único uso 
alternativo del bosque. 

Contrario al supuesto utilizado para estimar los pagos 
por servicios ambientales de la Conafor, estudios 
recientes sobre la deforestación en México
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demuestran una multiplicidad de causas, comenzando 
por la diferencia de rentabilidad de cultivos como el 
aguacate o los estupefacientes, o la rentabilidad 
sostenida por subsidios gubernamentales en la 
ganadería, la caña de azúcar o la producción de cultivos 
bioenergéticos; esos estudios muestran también que 
los factores determinantes de la deforestación incluyen 
eventos climáticos extremos, la urbanización, la 
minería, el crecimiento turístico y otros que sí 
significan un costo de oportunidad importante 
comparado con la conservación de los bosques. 

A pesar de basarse en una premisa errónea, el 
esquema de PSA, tal como se diseñó, tiene gran 
demanda entre los dueños de los bosques. Esto está 
relacionado con las restricciones y dificultades que 
enfrentan las comunidades para el aprovechamiento 
legal sostenido de sus montes, como las restricciones 
que imponen las Áreas Naturales Protegidas (ANP) o 
las pesadas regulaciones a que están sometidos los 
aprovechamiento forestales legales, la falta de 
infraestructura y de crédito, deficientes capacidades 
técnicas y empresariales, así como la competencia con 
productos provenientes de países con políticas de 
apoyo a sus productores nacionales y las deficientes 
condiciones de competitividad en el país en general y 
particularmente en los territorios forestales. 

En estos casos el PSA ofrece una renta, que es una 
alternativa sencilla, a veces única, de procuración de 
recursos económicos a los dueños del bosque, en un 
mundo rural con escasas opciones productivas. 

Un segundo error de diseño de los PSA, asimilado al 
prejuicio que identifica el cultivo productivo de los 
bosques con la tala destructiva, es considerar como 
forma idónea de conservación el evitar el 
aprovechamiento, ignorando el papel positivo de las 
prácticas de cultivo-cosecha sobre aspectos tan 
importantes como el manejo del fuego, las plagas, 
enfermedades, y contrabando, así como el hecho de 
que los ecosistemas forestales se desarrollan y 
evolucionan en estado natural en ciclos de destrucción 
(por incendios, ciclones y otros fenómenos) y 

regeneración, que el aprovechamiento del bosque 
emula. 

Al basarse el PSA en el acuerdo con los campesinos 
para la no utilización de sus recursos naturales, ha 
transferido algunos recursos a las familias pobres, pero 
no contribuye al desarrollo sostenible de condiciones 
de prosperidad ni de conservación de largo plazo de los 
bosques, como lo hace el manejo sustentable 
productivo; no genera dinamismo económico ni ataca 
las causas estructurales de las problemáticas rurales. 
Por el contrario, puede agudizar los problemas sociales 
y ambientales al imponer prohibiciones innecesarias a 
las actividades productivas y, en última instancia, dejar 
territorios abandonados a la acción de agentes no 
comprometidos con la conservación del bosque. 

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Ecología
9
  

muestra que en los polígonos pagados hay una tasa de 
deforestación menor que en polígonos de condiciones 
similares que no reciben pago, lo que muestra 
cumplimiento de la condicionante de evitar el cambio 
de uso del suelo, aunque no es igualmente claro si esos 
propietarios hubieran deforestado si no hubieran 
tenido el pago PSA, especialmente en condiciones 
donde el costo de oportunidad es muy alto; menos aún 
hay certeza de la permanencia del uso forestal de las 
tierras en el largo plazo, una vez que el incentivo del 
PSA desaparezca. 

Un tercer error del PSA, es considerar a la cobertura 
forestal como única forma de mejora de la cuenca o, 
peor aún, considerar a los árboles como “fábricas de 
agua”, lo que puede tener sentido didáctico, pero muy 
poco contenido técnico, ya que aun cuando los 
bosques pueden contribuir a la infiltración del agua a 
los acuíferos, regular los flujos pluviales, disminuir la 
velocidad de las escorrentías y reducir la erosión, está 
ampliamente documentado cómo los servicios 
hidrológicos dependen de complejas relaciones entre 
los diversos elementos del paisaje

10
, ya que el agua 

fluye a través del territorio y los diversos usos tanto del 
suelo como del agua finalmente afectan la calidad del 
servicio ambiental. 

Los pastizales, la agricultura de riego y de temporal, el 
ganado y las poblaciones, influyen de forma 
importante en el resultado final de tener o no tener 
agua de calidad y suficiente en las ciudades. Más aun, 
está igualmente documentado el valor de los pastizales 
y la agricultura en terrazas en el aumento de las tasas 
de infiltración. Por lo tanto, pagar por no disminuir la 
cobertura forestal (tal como lo hace el actual programa 
de PSA), no garantiza la provisión de servicios 
ambientales hidrológicos y, por otro lado, no fomenta 
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prácticas de manejo sustentable de tierras agrícolas y 
pecuarias, tan importantes como las forestales en la 
función hídrica de una cuenca. 

La cuarta limitación del diseño actual del PSA, es 
ignorar al resto de los servicios ambientales en aras de 
la simplicidad administrativa y dejando al margen la 
noción de interdependencia entre los diferentes 
valores ecosistémicos, así como el efecto de fuga que 
resulta de cobrar y cumplir dentro de los polígonos 
arbolados, sin importar si se aplican prácticas 
insostenibles de aprovechamiento de los recursos 
naturales y servicios ambientales fuera de ellos. 

En los últimos 15 años los esquemas de PSA en el 
mundo se han hecho más complejos, tomando en 
cuenta variables ecosistémicas y de paisaje, así como 
sociales, económicas y de costo-beneficio. Por ejemplo, 
la ciudad de Nueva York paga a los dueños de la tierra 
por mejorar sus prácticas de manejo y tecnologías para 
impedir la contaminación del agua, a través del 
Consejo de la Cuenca de Catskills (Watershed 
Agricultural Council); con esas prácticas, se mantiene el 
agua de la cuenca en una calidad aceptable, lo que es 
mucho más barato para la ciudad que descontaminar el 
agua. Como este ejemplo, hay documentadas docenas 
de otros casos basados en el enfoque de manejo 
integrado de cuencas y paisajes como el del FONAG en 
Ecuador, los implementados en Bhoj, Bhodi-Suan y 
Sukhomajri en India o el de la red PASOLAC en Centro 
América.
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En México el programa también ha sufrido algunas 
modificaciones y mejoras, en parte gracias a las 
recomendaciones del Comité Técnico Consultivo (CTC), 
integrado por agentes gubernamentales y de la 
sociedad civil en un diálogo abierto sobre el curso que 
debe tomar el programa. Por ejemplo, se han 
modificado los puntajes de prelación para favorecer los 
predios donde hay mayores posibilidades de tener 
beneficios en el largo plazo, se ha aceptado el pago a 
predios que realizan un aprovechamiento certificado 
de sus bosques y se han requerido de planes de 
mejores prácticas en los polígonos que reciben los 
pagos. Sin embargo, aun son necesarios cambios 
mayores para superar los errores y limitaciones del 
programa para proveer efectivamente servicios 
ambientales, no sólo hídricos, sin limitar el desarrollo 
de la población y los territorios forestales de México. 

PROPUESTA PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

Los PSA pueden contribuir al desarrollo sostenible en 
las áreas forestales de México, si adoptan un enfoque 

integral que ponga en el centro el manejo de los 
territorios en manos sus propietarios, que son 
quienes verdaderamente gestionan  su manejo. Para 
lograrlo, el CCMSS propone las siguientes estrategias: 

1. Enfoque integrado de paisajes en territorios (ya 
sean territorios de actores definidos o al nivel de 
cuencas, subcuencas o microcuencas en donde los 
actores se organizan para manejar el territorio 
correspondiente). Esto requiere: a) abandonar el 
enfoque de pagar por polígonos arbolados y de 
restricción de las actividades productivas para 
buscar la máxima provisión de servicios 
ambientales en la selección de opciones de 
manejo de los recursos naturales, forestales y no 
forestales y b) considerar, junto a los servicios 
hidrológicos, los de hábitat para la biodiversidad, 
captura de carbono, fertilidad y protección de 
suelos, belleza escénica, culturales, de satisfacción 
de necesidades básicas y otros, reconociendo su 
interdependencia. Así, se controlaría el grave 
problema de las fugas en donde los pasivos 
ambientales se trasladan a los sitios que no 
reciben pagos. 

Este enfoque implicaría pago, en un primer 
momento, por la generación de planes de manejo 
integrado de territorios para la provisión de 
servicios ambientales con criterios de rentabilidad 
y, en una segunda etapa, para la implementación 
de dichos planes y el monitoreo de impactos en 
esquemas descentralizados y de 
corresponsabilidad. 

2. Impulso a la concurrencia de fondos y a la co-
responsabilidad de los usuarios de los servicios 
ambientales. En este nuevo esquema se 
abandonarían los pagos directos de una agencia 
gubernamental hacia un proveedor de servicios 
ambientales. En vez de esto, se promovería la 
conformación de mecanismos financieros para la 
recepción de fondos de múltiples actores, 
incluyendo los usuarios de servicios ambientales, 
las empresas, una multiplicidad de agencias 
gubernamentales, etc. La gobernanza de estos 
mecanismos deberá tener una amplia 
participación social, transparencia y rendición de 
cuentas que promuevan la aplicación efectiva y 
eficiente de los recursos. 

3. Complementar los PSA con estrategias integradas 
de desarrollo productivo, que remuevan las 
barreras a la viabilidad económica de la 
producción sustentable de los territorios rurales 
con recursos forestales y disolver el divorcio 
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artificial entre la perspectiva de producción y la de 
conservación. 

4. Fortalecer y utilizar redes y estructuras locales y 
regionales de gobernanza, incluyentes y 
participativas, capaces de implementar los planes 
de manejo integrado de cuencas/territorios, de 
hacerlos cumplir y de monitorear sus impactos. 
Estas estructuras se pueden basar, en lo posible, 
en las que ya existen y operarían localmente los 
pagos para la instrumentación directa de acciones 
consensuadas, del establecimiento de obligaciones 
de manejo y resultados asumidas 
consensuadamente para garantizar la efectividad 
de la intervención y también facilitar la 
gobernabilidad ambiental del territorio en el largo 
plazo. 

5. Establecer esquemas locales de monitoreo y 
evaluación de los impactos en la funcionalidad 
ambiental del territorio, el desarrollo humano y 
social, la economía, y la gobernanza local. para 
evitar impactos negativos inesperados, adaptar 
oportunamente los programas y alimentar la toma 
de decisiones de comunidades, gobiernos, 
usuarios y sociedad civil. 

6. Generar un estándar de certificación de paisajes 
bien manejados y de sus resultados en términos de 
provisión de servicios ambientales, que permita 
evaluar y fallar sobre la efectividad de los 
esquemas locales en términos económicos, 
sociales y ambientales, así como aplicar los 
recursos de manera sencilla y a la vez transparente 
y costo-eficiencia. 

Algunos principios que debe considerar este 
estándar son: 

a. Se provee efectivamente el servicio ofrecido 

b. Participan en las estructuras de gobernanza 
los diversos grupos sociales de la zona 
incluyendo poblaciones indígenas, ejidos y 
comunidades, sociedades de productores, 
usuarios del agua, grupos de mujeres, etc. 

c. Las acciones implementadas aumentan la 
funcionalidad de los territorios y protegen los 
valores de conservación de la zona de 
intervención. 

d. Se cuenta con un sistema local de monitoreo y 
evaluación de los impactos ambientales, 
económicos y sociales de la intervención. 

e. La tenencia y los derechos de uso a largo plazo 
sobre la tierra y los recursos naturales están 

claramente definidos, documentados y 
legalmente establecidos. 

CONCLUSIONES 

El programa nacional de PSA no ayuda a la 
funcionalidad ambiental, económica y social de los 
paisajes rurales, pero puede ser sustancialmente útil si 
es transformado dejando atrás el enfoque 
sobresimplificado de pago en polígonos arbolados y la 
restricción de los usos productivos del bosque para 
llegar a un esquema de pagos por buen manejo 
integrado de paisajes en territorios forestales. 

No tiene razón de ser la oposición artificial entre 
producción y provisión de servicios ambientales; un 
nuevo planteamiento, más eficaz y útil, debe 
considerar la interrelación entre ambos. 

Los beneficios de este nuevo enfoque son múltiples: se 
garantizaría la provisión de una serie de servicios 
ambientales que no pueden ser provistos única y 
exclusivamente por la conservación de polígonos; se 
facilitaría la gobernanza ambiental de territorios más 
amplios; se atendería una diversidad de ecosistemas y 
territorios en el país; se ampliaría la robustez y la 
viabilidad de largo plazo de los beneficios del programa 
y se promoverían los usos productivos sostenibles de 
los recursos naturales hacia el largo plazo. 
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