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RESUMEN 

 

En los ecosistemas se realizan funciones ecológicas fundamentales a nivel local y 
global, como el reciclaje de nutrientes, protección de los suelos, conservación de la 
biodiversidad, regulación climática y control hidrológico. Dichas funciones sustentan 
importantes servicios ecosistémicos que son la base para diversas actividades 
económicas, tales como producción de agua para las ciudades, acuicultura, pesca 
deportiva, ecoturismo, producción de alimentos, también proveen de productos 
forestales madereros y no madereros. Los procesos de transformación de los 
ecosistemas naturales, producto de las actividades antrópicas por falta de planeación 
sustentable del territorio, han conducido a la disminución de la capacidad de provisión 
de servicios ecosistémicos con invaluables costos sociales y económicos para la 
sociedad. El Millennium Ecosystem Assesment, (2005), iniciativa más importante 
desarrollada, define a los servicios como todos los beneficios que las poblaciones 
humanas obtienen de los ecosistemas. Debido especialmente a la disminución de la 
cobertura forestal y a los cambios en el uso del suelo que reducen la capacidad de 
captación y almacenamiento de agua en los mantos acuíferos, también provocan la 
pérdida de suelo. En este estudio, se definió la base espacial con una clasificación 
geomorfológica de 341 Unidades Ambientales Biofísicas, en la subcuenca del Río 
Duero, Michoacán, México bajo esta base geográfica se evaluaron los servicios de 
provisión de infiltración de agua y la erosión evitada. La capacidad de infiltración fue 
estimada mediante el método llamado de los “números de escurrimiento”, propuesto por 
el (USSCS). La retención de suelo se evaluó mediante la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo (USLE, por sus siglas en inglés). La erosión hídrica evitada fue 
estimada como la diferencia entre la máxima erosión potencial usando el modelo USLE, 
versus dicha erosión potencial corregida por la protección de la correspondiente de la 
cobertura vegetal. Los resultados de la valoración económica en la Subcuenca de 
acuerdo con la clasificación geomorfológica, para las cuatro formas principales del 
relieve fue: las Montañas son las que aportan mayor valor económico $ 5,447,880,192, 
los Lomeríos; $ 868,477,815, los Piedemontes; $ 711,273,631; finalmente las Planicies; 
$ 1,872,719,928. Para un valor total de $ 8,900,351,565, anuales por los servicios de 
provisión de agua y erosión evitada.  
 
 

 

Palabras clave: Modelo integrador, Valuación, servicios ambientales hidrológicos, 

cuenca 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En los ecosistemas realizan funciones ecológicas fundamentales a nivel local y global, 

como el reciclaje de nutrientes, protección de los suelos, conservación de la 

biodiversidad, regulación climática y control hidrológico. Dichas funciones sustentan 

importantes servicios ecosistémicos que son la base para diversas actividades 

económicas, tales como producción de agua para las ciudades, acuicultura, pesca 

deportiva, ecoturismo, producción de alimentos, también proveen de productos 

forestales madereros y no madereros.  

 

El MA define a los servicios ambientales como todos los beneficios que las poblaciones 

humanas obtienen de los ecosistemas. Los cambios en los ecosistemas 

frecuentemente son causados por múltiples impulsores que ocurren en diferentes 

escalas de temporales y espaciales. El (MA, 2005) define a un impulsor de cambio 

como cualquier factor o inductor, ya sea natural o antropogénico, que causa cambios 

directos o indirectos a los ecosistemas. Un impulsor directo influye inequívocamente en 

los procesos de un ecosistema, como:  el cambio climático, el uso de fertilizantes, 

cambios en la cobertura vegetal, especies invasoras y enfermedades. Balvanera et al 

(2007), señalan que los términos “servicios ecosistémicos” y “servicios ambientales” 

pueden ser utilizados indistintamente, aunque difieren en su contexto. Cuando usamos 

el primero queremos enfatizar el hecho de que es el ecosistema, es decir el conjunto de 

organismos, condiciones abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres 

humanos se vean beneficiados. En cambio, el término “servicios ambientales” se ha 

utilizado principalmente entre tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto 

de “ambiente” o “medio ambiente” en el cual no se explicitan las interacciones 

necesarias para proveer dichos servicios. 

 

En la subcuenca río Duero, Michoacán se localiza una de las áreas agrícolas de alta 

productividad más importante de México productora de frutillas, sin embargo, no 

obstante, de su importancia ecológica, económica y social, presenta problemas debido 

especialmente a la disminución de la cobertura forestal y a los cambios en el uso del 
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suelo que reducen la capacidad de captación y almacenamiento de agua en los mantos 

acuíferos, lo cual también provoca la pérdida de suelo. Por lo anterior, se desarrolla el 

presente trabajo en la cuenca del río Duero, Mich., México y se planteó el siguiente: 

 

1.1 Objetivo 
 

Aplicación de un enfoque metodológico que integra y vincula la parte geográfica, 

ambiental y económica en la cuenca con el fin de comprender las relaciones entre el 

territorio, los servicios ambientales, en torno a un indicador económico. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Zona de estudio 
 

La cuenca del río Duero se encuentra en el noroeste de Michoacán, en el área de 

transición de La Meseta Tarasca y el área de la Mesa Central, delimitada por las 

coordenadas geográficas 19º 40’ 32” y 20º 20’ 42” N, y 101º 52’ 54” y 102º 40’ 30” W.  

La mayor porción de la zona baja de la cuenca del río Duero son los valles, que ocupan 

una gran extensión de esta. En el centro, norte y este se presentan suelos del tipo 

Vertisol y en menor escala, los de tipo Feozem y Litosol, mientras que en los altos de 

las sierras hacia el sur-suroeste predominan los suelos de tipo Andosol, siguiéndole en 

menor superficie los suelos de tipo Luvisol y Cambisol. En la zona más baja de la 

cuenca, en la Ciénega de Chapala y cerca del cauce del río Lerma se encuentran 

algunos suelos de tipo Fluvisol, donde desemboca del río Duero en el río Lerma. 

La cuenca del río Duero presenta dos tipos climáticos A y C. la parte más elevada de la 

cuenca (2 500 a 3 000 msnm) en su porción sureste, presenta los subtipos C(W) y C se 

distribuyéndose en los cerros y sierra.  

La cuenca media y baja presenta un clima semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano. El porcentaje de lluvias en invierno es menor al 55%, la temperatura media 

anual mínima es de 9.3º C y la máxima es de 25.3º C. La precipitación en la cuenca del 

río Duero oscila entre los 750 y los 2 000 mm anuales. 
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2.2 Métodos 
 

La propuesta metodológica para estudiar los servicios ambientales en la CRD parte de 

una clasificación geomorfológica de la zona, la cual sirvió de base para la identificación 

y posterior valoración de los servicios ecosistémicos seleccionados. 

Los datos utilizados para la aplicación del modelo están basados en cartografía de 

elaboración propia a partir de fuentes de información del INEGI, para el volumen de 

agua en la CDR, los valores del m3 de agua y Ton/ha de suelo a partir de CNA y el 

INEGI. El punto de partida para el análisis fue las curvas a nivel y el Modelo digital de 

elevación. 

 

La metodología utilizada para esta primera aproximación hacia el estudio de valoración 

económica de los servicios ecosistémicos en la CRD consta de tres fases: 

 

2.3 Modelo general de análisis 
 

 

Figura 1. Modelo general de análisis aplicado. Fuente elaboración propia 

 

2.4 Submodelo: delimitación del área de estudio 

 

2.4.1 Delimitación regional ecológica del territorio 

 

Se utilizó la clasificación geomorfológica realizada por Flores Lázaro, et al (2009), se 

obtuvieron 341 unidades ambientales con: a) áreas homogéneas; b) base geográfica 
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que permitió caracterizar, describir y agrupar unidades ambientales; c) permite proponer 

el mejor uso en base a la mejor aptitud de suelo. 

 

 

Figura 2. Mapa geomorfológico de la Subcuenca del Río Duero, Michoacán. 

 

2.4 Submodelo: determinación del índice de infiltración 
 

Para calcular el índice de infiltración existe un gran número de métodos, sin embargo, la 

mayoría requiere de información que muchas veces no está disponible para muchas 

regiones del país, por ejemplo, el aforo de las cuencas, es decir, que se hayan medido 

gastos de salida al mismo tiempo que las precipitaciones. Dado que la mayor parte de 

las cuencas del país no están aforadas, con mucha frecuencia no se cuenta con estos 

datos, por lo que es necesario tener métodos con los que se pueda estimar la altura de 

lluvia efectiva a partir de la total y las características de la cuenca. Por lo anterior, 

seleccionamos el método llamado de los “números de escurrimiento”, el cual reúne las 

características necesarias, fue propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de 

los Estados Unidos de América (1975).  
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2.4.1 Método de los números de escurrimiento 

 

Se basa en la altura de lluvia total P se relaciona con la altura de lluvia efectiva Pe, a 

través de la expresión matemática: 

 

Cuadro 1. Clasificación de suelos. 

Tipo de suelo Características 

Tipo A Arenas con poco limo y arcilla de tamaño medio (escurrimiento mínimo) 

Tipo B Arenas finas y limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de ambos 

Tipo C Arenas muy finas, limos y bastante arcilla 

Tipo D Arcillas en grandes cantidades; suelos poco profundos con subhorizontes casi 

impermeables (escurrimiento máximo) 

 

Enseguida se procede a obtener el Factor N para los escurrimientos de acuerdo con el 

Cuadro 1 (Apéndice), para finalmente aplicar la fórmula del cálculo de infiltración. 

 

2.5 Submodelo: determinación del índice de retención de suelo 
 

2.5.1 Metodología de erosión con el método USLE. 

 

 Se realizó la evaluación de la erosión actual y potencial con base en la Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) desarrollada por Wischmeier and Smith (1965), 

Montes León et al (2011), para estimar la pérdida de suelo promedio anual. 

 

La función que describe el proceso se expresa en la ecuación (1). 

 A = R  x K  x L x S  x C  x P       (1) 

  

donde: 

A = Promedio anual de pérdida de suelo por hectárea expresado en ton/ha/año 
R = Factor de erosividad de la lluvia en MJ.mm/ (ha.hr) 
K = Factor de erosionabilidad del suelo en ton.ha.hr/ (MJ.mm.ha) 
S = Factor del grado de pendiente, es adimensional 
L = Factor del grado de longitud de la pendiente, es adimensional 
C = Factor del manejo de vegetación, es adimensional 
P = Factor de prácticas mecánicas en el manejo de la vegetación agrícola, es   

adimensional. 
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Cuando se consideran todos los factores de la EUPS, se dice que se ha calculado la 

erosión hídrica actual, en cambio cuando no se incluyen los factores C y P, se ha 

calculado la erosión hídrica potencial, es decir, una estimación de cuánto suelo se 

perdería si no hubiera ninguna cobertura vegetal y no se realizaran prácticas de 

conservación.  

 

2.5.2 Factor R 

 

El factor R representa, para un área específica, la energía potencial de la lluvia y su 

escurrimiento asociado; es el factor de tipo climático que indica el potencial erosivo de 

las precipitaciones. 

 

A partir de la Precipitación Media Anual (PMA) se aplicaron las ecuaciones de 

erosividad asociadas con las 14 diferentes regiones de la república mexicana (figura 1 y 

cuadro 1) determinadas por (Becerra, 1997, Montes León et al 2011). 

La totalidad de la cuenca cae dentro de la zona 5 que corresponde al estado de 

Michoacán. 

 

REGIÓN ECUACIÓN R
2
 

5 3.4880*P – 0.000188*P2 0.94 

 

Donde:  

 

R = Erosividad de la lluvia [MJ.mm / (ha.hr)] 

P = Precipitación media anual (mm) 

 

Para el cálculo de la precipitación media anual se tomaron los datos de las estaciones 

meteorológicas que se encuentran alrededor de la cuenca de estudio tomadas de la 

base de datos del CLICOM, estaciones y con el respectivo cálculo se aprecian en el 

cuadro (Anexo 2). 
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2.5.3 Factor K 

 

Se define como la tasa de pérdida de suelo por cada unidad adicional de EI30 cuando 

la pendiente y su longitud, la cobertura vegetal y las prácticas de conservación del suelo 

permaneces contantes y son iguales a uno. 

Con base en las unidades edafológicas identificadas dentro de la subcuenca del Río 

Duero (INEGI, 1999) se obtienen los valores estimados para el tipo de suelo y su 

textura conforme datos generados por la FAO en (2006) (Figueroa et al. 1991) y se 

muestran en el Cuadro 3 (anexo) Apéndice. 

 

2.5.4 Factor LS 

 

La topografía del terreno afecta el proceso de erosión y se representa por el factor LS. 

La relación entre erosión y factor LS es directamente proporcional, es decir, la erosión 

aumenta conforme la longitud del terreno en el sentido de la pendiente aumenta (factor 

L) y la inclinación del terreno se hace mayor (factor S). Para la determinación de este 

factor se utilizó el MDE escala 1:300,000, proporcionado por INEGI, en su versión más 

reciente y se construyó una malla con resolución de 15 metros por píxel. La longitud de 

la pendiente L (λ) se define como la proyección horizontal de la hipotenusa de la 

pendiente del terreno.  Este factor se obtiene mediante la ecuación. 

 

 
Donde: 

m = B/(1+B). 

B = (sen θ /0.0896)/[3(sen θ)0.8 + 0.56]. 

θ = pendiente del terreno.                             

M Pendiente (θ) 

0.5 > 5 % 

0.4 3 – 5 % 

0.3 1 – 3 % 

0.2 < 1 % 

 

Por otro lado, el factor S se evalúa de acuerdo con la expresión siguiente: 

S= 10.8 sen θ  + 0.03                      θ <  9% 
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S= 16.8 sen θ  -  50                        θ > 9% 

2. 5. 6 Factor C 

 

El parámetro de cobertura vegetal representa la capacidad de la vegetación para 

impedir el arrastre de sedimentos, es decir, que si el suelo permanece desnudo durante 

la época de lluvias la capacidad de desprendimiento y arrastre del material es más alta 

que si tuviese algún tipo de cobertura. Dentro de la EUPS el parámetro C representa un 

factor de reducción de erosión y es adimensional. 

 
El coeficiente asociado con este factor será asignado de acuerdo con diversas 

bibliografías (Renard, 1997; Montes, 2002; Becerra 1997), reciente de INEGI de uso de 

suelo y vegetación, correspondiente a la Carta de Uso del Suelo y Vegetación 1: 

250,000 Serie III. Sin embargo, el mapa utilizado para este caso en específico derivo de 

una interpretación y clasificación digital de imágenes de satélite de alta resolución y 

solo se adecuaron los valores del Factor C a las cubiertas detectadas para la Cuenca. 

 

Cuadro 1.  Factor C para los diferentes ecosistemas de nuestro país. 

 

Fuente: (Renard, 1997; Montes, 2002; Becerra 1997) 

 

2.5.7 Factor P 

 

El factor P se define como la relación que existe entre la pérdida de suelo con una 

práctica de conservación a la pérdida correspondiente en un terreno bajo cultivo en el 

sentido de la pendiente, su valor es adimensional y se encuentra entre 0 y 1. 

Cuando P toma valores cercanos a cero indica que el suelo no está siendo erosionado 

debido a las prácticas mecánicas de conservación; y cuando tiende al valor de 1, indica 
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que se tiene la erosión máxima debido a que el tipo de prácticas agrícolas que se 

emplean en el área estudiada no mitiga los efectos de la agricultura en pendiente. 

Se revisó la información disponible y no se detectó algún área significativa de la cuenca 

del Río Duero, en donde se lleve a cabo algún tipo de práctica de conservación, por lo 

que el factor P se consideró como la unidad. 

 
 

2.6. Métodos de Valoración económica ambiental 
 

 

Reconociendo las tres dimensiones de la sustentabilidad; ambiental, social y 

económica, la expresión monetaria resulta objetiva y tangible, como alternativa 

conmensurable de cada dimensión, sin embargo, habrá de reconocerse también que la 

valoración económica per se, no es la solución total de los problemas ambientales, 

pues no necesariamente refleja en forma objetiva el valor de estos recursos en términos 

de moneda, ya que como se puntualizó anteriormente el valor de los bienes y servicios 

ambientales abarca más de una dimensión y no todas son expresables en dinero, 

(UICN, 2001). 

 

Sin embargo, consideramos que en necesario establecer un indicador de carácter 

económico, para dimensionar la pérdida o ganancia de un servicio ambiental y 

establecer la relación producción consumo a nivel de cuenca, para su estimación existe 

una amplia gama tanto de métodos, así como valores, como vemos en las siguientes 

ilustraciones: 

 

Cuadro. Métodos de valoración económica ambiental 
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Fuente: Tomado de UICN. 2008 

 

Figura. Teoría VET, elaboración propia, a partir de (Pearce et al., 1990) y (Pearce D., 1993). 

 

Como se pudo apreciar el cuadro, uno de los problemas de la valoración ambiental es 

que los métodos en la mayoría de los casos son muy costosos, adicionalmente 

requieren tiempo para su aplicación. Y, sin embargo, en ocasiones es utilizar valores de 

otros estudios de bienes similares, ante la imposibilidad de incurrir en gastos 

adicionales. Ante esta situación en el presente estudio analizamos sólo el método 

descrito a continuación. 

 

Transferencia de beneficios  

 

Ante la limitante de tiempo y costo en la valoración de bienes y servicios ambientales se 

puede recurrir a la llamada transferencia de beneficios (Benefit transfer), que es como 

se conoce el proceso de tomar un valor existente y trasladarlo a una nueva aplicación o 

VALOR ECONOMICO 
TOTAL  (VET)

VALOR DE 
OPCIÓN (VO)

VALOR DE USO 
INDIRECTO           

(VUI)

VALOR DE USO 
DIRECTO (VUD)

VALOR DE 
LEGADO (VL)

VALOR DE 
EXISTENCIA (VE)

VALOR DE USO 
(VU)

VALOR DE NO 
USO (VNU)
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bien ambiental distinto del original. Hay dos posibilidades: la transferencia del valor y la 

transferencia de la función de valoración. 

 

La transferencia del valor toma una estimación puntual, o una media de estimaciones 

de distintos estudios, y las traslada al caso en estudio. La transferencia de la función de 

valoración utiliza una ecuación estimada a partir de datos previos para predecir el valor 

de la nueva aplicación. Una técnica utilizada para esto es el metaanálisis: el análisis 

conjunto de varios estudios, para identificar los determinantes del valor. 

 

III. RESULTADOS  
 

3.1 SE provisión de agua 
 

3.1.1 Coeficiente de escurrimiento 

 

Para determinar la capacidad de infiltración de las UAB, se obtuvo a partir del método 

de numero de escurrimientos según el Criterio del Servicio de Conservación de Suelos 

de los Estados Unidos de América (USSCS) 1975 y Aparicio et al (1989), Los mapas 

insumos para el cálculo del índice de infiltración se muestran a continuación.  
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Figura 5. Mapas preliminares en el proceso del cálculo del Índice de infiltración 

 

Obteniendo el parámetro N se aplica la fórmula 

 

   
[  

   
 
     ]

 

  
    
 

      
 

 
Sustituyendo p por el promedio de precipitación obtenido de las estaciones 

meteorológicas dentro de la cuenca y N por el parámetro N tenemos el siguiente 

resultado final de infiltración. Una vez determinado el índice de infiltración para cada 

UAB en la CRD, de distribuyó la cantidad total de agua que se infiltra en la cuenca, de 

acuerdo con Armas, V., F. J. (2010), realizó un balance hidrogeológico para la cuenca y 

estimó una recarga promedio anual de 436,000,000 de m3, y de acuerdo con la 

capacidad estimada para UAB de la cuenca los resultados son los siguientes: 
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Figura 6. Mapa de infiltración con el método de números de escurrimientos. 

 

 

Figura. 7 Mapa SE Capacidad de Infiltración por UAB 

  

3.2 Estimación del valor económico  

 

Después de haber determinado la capacidad de provisión de los servicios 

ecosistémicos motivo de estudio, a nivel de unidades geomorfológicas, Para la 

valoración económica, se analizaron alternativas para la aplicación de un valor 

económico que sirva de indicador en el proceso de toma de decisiones, para lo cual, 

existe una amplia gama de métodos, pero dado el alcance y el enfoque de valoración 

preliminar de este estudio, se decidió la aplicación de los valores que la legislación en 

materia hidrológica en nuestro país. 

Por lo tanto, los valores encontrados se muestran a continuación para cada Tipo 

general de relieve en la CRD, para el servicio ambiental. La CNA asigna un valor para 
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cada Zona del país. Y se publicó en (DOF, CNA, 2016), en la LFD. El pago que los 

usuarios sobre la explotación, uso y aprovechamiento aguas nacionales, diferenciando 

aguas superficiales y subterráneas, por lo que se decidió aplicar el valor que establece 

la CNA de $ 19.82/m3 para aguas subterráneas.   

 

En nuestro caso particular el valor asignado al pago de derechos por la extracción el 

agua subterránea de los acuíferos, autorizada por la Comisión Nacional del Agua, es el 

siguiente: 

La CRD, se encuentra en la zona de disponibilidad 1, por lo tanto, el valor que 

corresponde es de $ 19.82 por m3, que multiplicado por la superficie de cada Tipo 

general de relieve nos arroja el siguiente resultado. 

Por lo tanto, el valor del agua por el Servicio ecosistémico de infiltración para la CRD 

asciende a $ 8,641,520,000, siendo las UAB Montañas las que aportan más del 50% 

del beneficio ecológico y económico. Para el servicio ecosistémico de resistencia a la 

erosión hídrica, también las UAB Montañas, son las que mayores beneficios aportan 

solo que en este caso representa el 81% del total. 

 

Cuadro. 2. Valor del SA Hídrico por Unidad Ambiental Biofísica en al SCRD 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Es evidente que la parte alta UAB Montañas, de la CRD, es la que tiene mayor 

capacidad de infiltración de agua, por lo tanto, el valor alto, en dichas UAB, se localiza 

el bosque templado, junto con los Lomeríos. 

 

3.3 Resultados para el SE de resistencia a la erosión hídrica 

 

3.4 Erosión hídrica potencial 

 



16 
 

Con base en la EUPS, se calcula la erosión hídrica potencial de la CRD, 

considerando los factores R, K, L y S. Los resultados se presentan en la Figura 11 para 

toda la cuenca en estudio. Como se puede apreciar, un gran porcentaje de la superficie 

presenta un riesgo bajo de erosión, con índices inferiores a los 50 ton/ha/año. Sin 

embargo, una parte considerable también presenta valores muy altos de riesgo de 

erosión, este riesgo se localiza preferentemente en las zonas altas y de pendiente 

fuerte. También se observa que el riesgo es importante (40 a 80 ton/ha/año) en las 

zonas de transición (piedemonte) e inclusive en algunas partes bajas, sobre todo del 

sur de la SCRD. 

 

3.5 Erosión hídrica actual 
 

 

A diferencia de la erosión potencial, la actual evalúa el efecto de la cobertura vegetal y 

de las prácticas mecánicas, en caso de existir (factores C y P).   La clasificación 

de rangos es la propuesta por la FAO (1979) y se muestra en la figura 6 y tabla 6. 

 

A continuación, se muestran los mapas resultantes de cada uno de los factores de 

acuerdo con la EUPS. 
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Figura 8. Mapas preliminares para el calculo del Incide de resistencia a la Erosión 

 
 
 
 
 

       • La erosión actual se estima como: E = R K LS C                 • La erosión potencial se estima como:  Ep = R K 
LS 

                                              

     Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, de determinó la función de resistencia a la erosión hídrica fue estimada como la 

diferencia entre la máxima erosión potencial usando el modelo USLE, versus dicha erosión 

potencial corregida por la protección de la correspondiente de la cobertura vegetal. 
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Figura 9. Mapa de SE Resistencia a la Erosión en la Cuenca del Río Duero 

   

 

 

 

3.6 Índice de retención de suelo 

 

 

El mismo problema de valores de transferencia no comparables, nos encontramos con 

el SE de resistencia a la erosión, por lo cual, se utilizó el valor que asigna el INEGI, En 

México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del 

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM), calcula desde 

1985, los llamados Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA). 

Dichos costos representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar para 

remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales 
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y el medio ambiente (INEGI, 2014). Los CTADA se dividen en costos de agotamiento y 

costos por degradación. 

Utilizamos el valor de $ 85.00 por tonelada, valor actualizado y reforzado con un sondeo 

de mercado realizado a pobladores de la zona alta de la cuenca donde existe un 

mercado activo de venta de tierra del tipo andosol, la cual se utiliza en las áreas 

agrícolas de alta productividad en las planicies de la SCRD. 

Determinada la capacidad de resistencia a la erosión para cada UAB, de la SCRD, se 

multiplicó el índice ponderado por las toneladas de suelo por ha, que la vegetación 

retiene y evita que éste se pierda. 

 

 Los resultados son los siguientes: 

 

Cuadro 3. Valor del SA Erosión evitada por Unidad Ambiental Biofísica en al SCRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El SE de erosión evitada, también son las UAB Montañas de la cuenca las que generan 

la mayor provisión de este servicio seguidas de los Lomeríos entre estas dos unidades 

constituyen el 74% de la capacidad total de la cuenca y por consiguiente las de mayor 

beneficio económico para este servicio, como se observa en el Cuadro 3. 

 

 3.7 Valor total los servicios motivo de estudio   

 

De acuerdo con los valores obtenidos para cada SE de la cuenca del Río Duero, los 

valores de estos dos servicios obtenemos un valor total para el flujo de SE para la 

cuenca de $ 8,900,351,565 cuya distribución de observa en el Cuadro No. 4, 

 

Cuadro. 4. Valor económico por Unidad Ambiental Biofísica en la SCRD 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados demuestran que las UAB Montañas presentan los valores más altos del 

flujo de provisión de los SE de infiltración y la Erosión Evitada, en consecuencia, los 

mayores valores económicos de la cuenca, se identifican las áreas prioritarias de 

provisión de SE la base geográfica muestra la variación en la distribución espacial de la 

oferta, en la SCRD. 

 

 
V. DISCUSIÓN 

 

Sin menoscabo, de los valores económicos resultantes para los dos servicios motivo de 

análisis, encontramos información relevante sobre la capacidad de producción de los 

dos servicios ambientales, a nivel de unidad ambiental biofísica, donde las Montañas y 

Lomeríos, presentan la mayor provisión de estos servicios con el 72% del total de la 

SCRD.  

Si bien se analizó la posibilidad de aplicar el Método de Transferencia de Beneficios 

para ambos servicios, se decidió no aplicarlo, pues, para el valor del m3 de agua se 

utilizó el valor que establece la CNA para uso de derechos de agua subterránea, ya que 

no existe información de referencia para valores de mercado en la región y en los 

existentes en México no son comparables, como lo señalan; (Van den Bergh y Button, 

1997; Woodward y Wui, 2001), citados por Troy et al (2006) cuando existen suficientes 

datos, las diferencias podían controlarse, pero la falta de datos suficientes significa que 

a menudo se producirán sesgos.  

Tres factores críticos deben ser considerados al evaluar. Primero considerar la similitud 

biogeofísica de la política del sitio de estudio, En segundo lugar, las características de 

la población humana de los datos fuente que deben ser considerados. En tercer lugar, 

la similitud en el nivel de escasez del servicio que debe ser considerado. Además, 
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Aylwar et al (2010), investigaron sobre valoración de SE hidrológicos que tienen 

relación estrecha con la producción de alimentos, es incipiente pues encontró que el 

valor económico del agua estimado en 11 estudios de valoración en América, en un 

rango de valor mínimo de 0.014 DLL/m3 y un máximo de 0.57 DLL por m3, para 

cereales y otro tipo de cultivos, al tipo de cambio actual estos valores son: 27 CVS y $ 

11.15 por m3 de agua, respectivamente.  

Para el Servicio de Erosión Evitada, se consideró el valor que INEGI asigna en sus 

cuentas nacionales, al costo de degradación de suelo por erosión el cual es de $ 

85.00/Ton de suelo pérdida, ya que de acuerdo con Barbier E. B. (1997) y Cotler et al 

(2007) en muchos países, y en particular México si bien existe una producción científica 

aceptable sobre la erosión, estas se limitan a 3 aspectos principalmente: al beneficio 

costo de proyectos de conservación, pérdida de productividad y costo de reemplazo, 

por lo que nuestro objetivo fue asignar un valor económico por Ton/ha que se evite 

perder suelo gracias al SE ecosistémico de resistencia a la erosión hídrica en la CRD, 

Por lo tanto, la suma del valor total de estos dos servicios resulta de: $ 8,900,351,565 

para el flujo anual por la provisión, aun cuando el valor es significativo, se considera 

marginal, ya que solo corresponde a dos servicios del flujo de bienes y servicios que 

proporcionan los ecosistemas de la SCRD, es tan solo una evidencia parcial, sin dejar 

de reconocer el largo camino que se requiere para llegar al VET de la cuenca para estar 

en condiciones de gestión políticas públicas en materia de desarrollo, con una visión de 

sustentabilidad en su aplicación.  

 

La fortaleza del método propuesto han sido la simplicidad de los métodos utilizados en 

los submodelos, para evaluar de manera individual los servicios ecosistémicos (enfoque 

geomorfológico), el número limitado de datos requeridos para realizar la localización 

espacial de los servicios ecosistémicos, posterior valoración y la facilidad con la que el 

modelo general puede ser reproducido en otros contextos geográficos. Por el contrario, 

el punto débil del modelo sugerido es típico de las valoraciones económicas, como, por 

ejemplo, la confiabilidad de los balances hídricos disponibles actualizados para todas 

las cuencas y subcuencas del país. 

 

VI. CONCLUSIONES 
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Como conclusión podemos afirmar que la metodología propuesta permite relacionar la 

cantidad y estado de conservación de la cobertura forestal de la Subcuenca del río 

Duero con los volúmenes de agua que se transforman una parte en recarga de los 

mantos acuíferos gracias a la infiltración la otra parte en escorrentía superficial que en 

lugares desprovistos de vegetación y el manejo inadecuado de los suelos en 

consecuente incremento en la erosión, la mayor capacidad de infiltración y erosión 

evitada corresponde a las Montañas, pero al mismo tiempo son las más vulnerables a la 

erosión hídrica, estas unidades contribuyen a la parte baja de la cuenca con el 70% de 

la provisión de los servicios valuados. 

 

La delimitación geográfica de la Subcuenca por el enfoque geomorfológico, facilito el 

análisis en la fase ecológica para la identificación de los servicios analizados la 

evaluación de la capacidad de provisión (oferta) a nivel de unidad ambiental biofísica y 

evidenciando las áreas de consumo (demanda), que, si bien esta última no es motivo 

de estudio, provee la base para posteriores análisis. El submodelo utilizó la 

geomorfología, tipo de suelo y vegetación, indicadores externos que manifiestan el 

funcionamiento del agua subterránea. Se utilizó valores que son equiparables a los 

valores utilizados en el método de transferencia de beneficios, ya que en México el 

desarrollo de la investigación de valoración de SE es incipiente y no hay datos 

comparables aplicables a la aplicación de este método en particular. Como señala 

Costanza (2008) El valor total en la cuenca de $ 8,900,351,565, anuales por los 

servicios de provisión de agua y resistencia a la erosión.  

  

Finalmente, para lograr este tipo de enfoque integrado presenta muchos desafíos tanto 

en los niveles de teoría de servicios ecosistémicos y otros métodos de valuación, como 

hemos señalado en este documento. Aunque queda mucho por hacer, en este estudio 

se pone de manifiesto las razones para fundamentar que el concepto de Valoración 

económica de los Servicios Ambientales pronto se convertirá en un concepto clave en 

la planificación y gestión ambiental en todos los niveles de toma de decisiones. 
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VIII. APENDICE 

 

Cuadro 1. Valor del número de escurrimiento N, según uso y tipo de suelo, 

condición de la cuenca y pendiente del terreno 
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Aparicio, M. F. J., Fundamentos de Hidrología Superficial (1986) 

 

 

 

 

Cuadro 2. Ecuaciones para estimar la Erosividad de la lluvia (R) en las diferentes 

regiones del país.   

 



26 
 

 

Montes-León, M. A. L., Uribe-Alcántara, E. M., & García-Celis, E. (2011) 

 

Clases texturales de los principales tipos de suelos en la SCRD 
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Fuente: WRB (World Reference Base for Soil Resources). obtenidos del mapa de suelos de INEGI. 

 

Nombre Símbolo ORDEN Gruesa Media Fina

Acrisol AC AC 0.026 0.04 0.013

Alisol AL AL 0.026 0.04 0.013

Andosol AN AN 0.026 0.04 0.013

Arenosol AR AR 0.013 0.02 0.007

Chernozem CH CH 0.013 0.02 0.007

Calcisol CL CL 0.053 0.079 0.026

Cambisol CM CM 0.026 0.04 0.013

Durisol DU DU 0.053 0.079 0.026

Fluvisol FL FL 0.026 0.04 0.013

Ferralsol FR FR 0.013 0.02 0.007

Gleysol GL GL 0.026 0.04 0.013

Gypsiso GY GY 0.053 0.079 0.026

Histosol HS HS 0.053 0.02 0.007

Kastanozem KS KS 0.026 0.04 0.013

Leptosol LP LP 0.013 0.02 0.007

Luvisol LV LV 0.026 0.04 0.013

Lixisol LX LX 0.013 0.02 0.007

Nitisol NT NT 0.013 0.02 0.007

Phaeozem PH PH 0.013 0.02 0.007

Planosol PL PL 0.053 0.079 0.026

Plinthosol PT PT 0.026 0.04 0.013

Regosol RG RG 0.026 0.04 0.013

Solonchak SC SC 0.026 0.04 0.013

Solonetz SN SN 0.053 0.079 0.026

Umbrisol UM UM 0.026 0.04 0.013

Vertisol VR VR 0.053 0.079 0.026

Clasificación WRB


