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RESUMEN 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son un tipo de incentivo económico 

destinado a aquellos que administran ecosistemas, para mejorar el flujo de los servicios 

ambientales que proveen, son una herramienta de política ambiental que se ha vuelto 

importante en los países desarrollados. 

 

En muchos casos la población rural es la que mantiene y conserva los bosques en las 

áreas de recarga hídrica, pero las comunidades no tienen los recursos suficientes para 

vivir, razón por la cual deben sembrar maíz, fríjol y café, entre otros, y eso los obliga 

cortar árboles para aprovechar la madera y ampliar el área para siembra. Estas 

actividades ponen en riesgo los servicios hidrológicos que presta la microcuenca del río 

Atulapa. 

 

La  investigación sobre la valoración económica del agua para uso doméstico, en la 

ciudad de Esquipulas, tuvo como objetivo generar información que contribuya a 

determinar el valor económico del agua para uso doméstico en la ciudad de Esquipulas 

mediante el método de valoración contingente que permita implementar estrategias 

para la protección y conservación del recurso hídrico de la microcuenca del río Atulapa.  

 

La metodología utilizada se fundamenta en la valoración contingente, que se basa en 

desarrolló de un mercado hipotético, donde los proveedores son los habitantes de la 

zona de recarga hídrica y los usuarios son los habitantes del casco urbano que cuentan 

con un servicio municipal de agua, luego a través del muestreo aleatorio irrestricto se 

definió la muestra para proceder a realizar la encuesta. 

 

En la formulación de la boleta se definieron las variables a estudiar en tres grupos, 

variables con características socioeconómicas de los entrevistados, variables 

relacionadas con el agua de uso doméstico y variables relacionadas con la 

disponibilidad a pagar –DAP-. 
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La información obtenida se analizó con el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis 

System), con los cuales se realizaron gráficos y cuadros para efectuar la interpretación 

y discusión de resultados. 

 

La investigación estableció que 62% de las personas entrevistadas son mujeres y 38% 

hombres. El amplio márgenen en el porcentaje es porque fueron amas de casa las que 

atendieron la entrevista. El rango de edad con mayor intervención en el estudio es de 

20-29 años con 25%, de 30-39 años con 21%, de 50-59 años con 18%, de 60-69 años 

con 12.5%, de 40-49 años con 12.5% y para los rangos de 18-19 años y mayores de 70 

es de 9%, respectivamente. También se determinó que 8% no tienen ninguna 

instrucción académica, el 29% no terminó la primaria, el 18% cuentan con estudios a 

nivel básico, el 35% con diversificado y  el 10% son profesionales universitarios. 

 

La microcuenca del río Atulapa presta el servicio ambiental de provisión de agua al 90% 

de la población de la ciudad de Esquipulas (servicio municipal), mientras que el 10% 

restantes no cuenta con servicio municipal de agua, del cual el 7% se abastece por 

medio de camión cisterna, el 2% de proyectos de barrio y el  1% tiene con pozo propio.  

 

El estudio determinó que el 52% de la población está dispuesta a pagar una cuota 

adicional para mantener y mejorar el servicio de agua municipal, mientras que el 48% 

no están dispuestos a pagar una cuota adicional. Con las medidas de tendencia central 

se determinó que la media del monto adicional a pagar  es de Q.7.50, la mediana 

Q.10.00 y la moda de Q.5.00. De las medidas de tendencia central la mediana es la que 

se asemeja más a la realidad por lo tanto el monto adicional que la población está 

dispuesta a pagar es de Q.10.00 mensuales por el servicio de agua. 

 

Con la investigación se estableció  que los usuarios están dispuestos a pagar una  

cuota mensual mensual que no supere los de Q.10.00, que al año representan 

Q.120.00 por servicio municipal de agua, los cuales se pueden utilizar para implementar 

acciones de protección y conservación del recurso hídrico en la microcuenca del río. 
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Se pudo determinar que los hogares de la ciudad de Esquipulas, actualmente no 

cuentan con problemas significativos de escases de agua, debido a que del 80% de 

hogares con servicio de agua municipal reciben en abundancia y de forma regular 

durante la semana; asimismo, que el 48% de la población evaluada manifestó no estar 

dispuesta a pagar una cuota adicional por el servicio debido a diferentes razones como: 

la situación económica y problemas de transparencia en el manejo de fondos. 
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INTRODUCCIÓN 

Servicio ambiental, es la capacidad de la naturaleza para proporcionar calidad de 

vida garantizando que la existencia de aire puro, agua limpia y accesible, suelos 

fértiles, selvas ricas en biodiversidad, alimentos nutritivos y abundantes, entre otros. 

La naturaleza  presta servicios  para el mantenimiento de la vida y de sus procesos, 

estos servicios se conocen como servicios ambientales. 

 

Los servicios ambientales garantizan el buen funcionamiento de los procesos 

naturales como la regulación  del clima, la calidad del agua, los ciclos de lluvias, 

producción de oxígeno, fertilidad de los suelos y el reciclado de nutrientes. Los 

servicios ambientales son las actividades, productos y procesos que la naturaleza 

proporciona y posibilitan la vida.  

 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un incentivo económico destinado a 

aquellos que administran ecosistemas para mejorar el flujo de los servicios que 

proveen. En general, los que se benefician de servicios ambientales deberán proveer 

estos incentivos, incluyendo beneficiarios locales, regionales y globales. Los PSA 

son una herramienta de política ambiental cada vez más importante en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo contribuir con la conservación de la 

microcuenca del río Atulapa, mediante la valoración económica. La cual se realizó 

utilizando el método de valoración contingente que consiste en simular un mercado 

donde los usuarios del servicio de agua son los consumidores potenciales y los 

pobladores de la parte alta de la microcuenca son los oferentes del servicio.  

 

En los resultados se muestran el análisis de las variables estudiadas así como las 

tablas de contingencia donde se relacionan dos variables de interés para determinar 

la dependencia de la disposición a pagar con otras variables; asimismo, se muestra 

el cálculo relacionado con el valor económico total del servicio de provisión de agua 

en la ciudad de Esquipulas y la disposición a pagar por parte de la población. 
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2. ANTECEDENTES 

En Guatemala se han realizado estudios de valoración económica de los servicios 

hidrológicos, tal es el caso del realizado por Martínez, Dimas. (2007), en el municipio 

de Teculután, departamento de Zacapa, en donde el 98% de los entrevistados opina 

que los bosques mejoran la calidad y aumentan la cantidad de agua. Entonces, se 

puede decir que la valoración contingente demuestra que los habitantes de Teculután 

están conscientes, aunque de manera intuitiva, de la importancia que tiene el servicio 

ambiental en el mantenimiento del ciclo hidrológico para el abastecimiento de agua 

potable. 

 

Según Romero (2009), en su investigación sobre economía ambiental y desarrollo 

sostenible, valoración económica del lago de Atitlán, postula que el nivel de 

desarrollo de la teoría económica es todavía insuficiente para explicar las relaciones 

entre economía y medio ambiente. Además, dependiendo de los grupos sociales y su 

posicionamiento en la organización social del trabajo, el ser humano interviene de 

diferentes  maneras en los procesos de degradación ambiental. 

 

F-ODM (2011), realizó un estudio en tres microcuencas del corredor seco de 

Guatemala siendo estas Tacó (Chiquimula), Cachil (Salamá) y Xesiguan (Rabinal). El 

acercamiento a los usuarios del sistema de distribución de agua en cada municipio, 

permitió conocer las condiciones de cada servicio, donde los consumidores 

manifestaron las deficiencias que padecen, principalmente en Chiquimula, donde el 

99% de los entrevistados que tienen como fuente principal la red municipal, dijeron 

que no tienen un servicio regular, y el 88% de estos, lo reciben de forma regular. 

 

Otros estudios realizados en la región está el de Argueta en 2005, que lo define 

como una propuesta de valoración económica del servicio ambiental de captación 

hídrica del bosque, en la microcuenca del río El Riachuelo, montaña Las Granadillas, 

Zacapa; concluyendo que el valor económico del servicio ambiental de regulación 

hídrica del bosque por unidad de agua, a partir de su costo de oportunidad, asciende 

a los US $ 0.03 por m3, que corresponde a un valor por hectárea de US $ 61.97 por 
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año. El valor económico de la tarifa municipal por servicio ambiental de 

abastecimiento de agua es de US $ 0.12 por m3, que corresponde a Q. 28.8 por 

media paja de agua. 

 

La Asociación Regional Campesina Cho’rtí’ -ASORECH- ha impulsado por más de 

trece años acciones para el fortalecimiento de la organización comunitaria, 

promoviendo la participación ciudadana, el desarrollo económico local, la seguridad 

alimentaria, la adaptación al cambio climático y la gestión integrada del recurso 

hídrico. En el 2010 se realizó un estudio de la delimitación y zonificación del área del 

nacimiento del río La Conquista que abastece a la cabecera municipal de 

Quezaltepeque, Chiquimula, con el fin de establecer los parámetros mínimos para 

identificar áreas específicas para el pago por servicios ambientales; donde concluye 

que las áreas con alto potencialidad para favorecer los procesos de hidrogeología, se 

encuentran ubicadas en materiales de tipo calcáreo, en la parte norte y centro de la 

cuenca. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Pacto Ambiental de Guatemala (2016-2020), actualmente 3 de los 15,9 

millones de guatemaltecos carecen de agua potable y 6 millones aún necesitan de 

sistemas efectivos de saneamiento. Una pequeña porción de la población paga por el 

servicio de agua potable, generalmente una factura que solamente cubre los costos 

de distribución del líquido, dejando desfinanciada la conservación en las partes altas 

de las cuencas, así como su tratamiento y disposición final.  

 

En el municipio de Esquipulas del departamento de Chiquimula se encuentra ubicada 

la  microcuenca del río Atulapa que pertenece a la cuenca del río Olopa, (principal 

fuente del río Lempa) considerada como una de las más importantes por el aporte de 

recarga hídrica que otorga, abasteciendo aproximadamente al 60% de la población  

que habita en la ciudad de Esquipulas con 18,838 habitantes aproximadamente. 

 

Según Fong (2010), se determinó que la calidad del agua del río Atulapa es muy 

baja; siendo uno de los principales problemas ambientales  la contaminación por 

subproductos del beneficiado húmedo de café (aguas mieles y pulpa), que son 

vertidas directamente y sin ningún tipo de tratamiento en la red hidrológica por los 

beneficios ubicados dentro y alrededor de la microcuenca lo que causa la 

contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo; provocando un deterioro 

medioambiental; así mismo, otro problema importante es el incremento de la 

población, que provoca mayor presión en los recursos naturales, especialmente en el 

recurso agua. 

 

Según SEGEPLAN/DPT (2010) se estima que la mayoría de las personas en la 

ciudad de Esquipulas tienen acceso a agua entubada, el 70% la utiliza directamente  

de los grifo para su consumo, por lo que el agua debe ser apta para consumo 

humano. 

 

Es importante mencionar que no se cuenta con una normativa municipal para 

prevenir la contaminación, motivo por el cual individuos, comunidades, centros 
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poblados o empresas descargan los desechos líquidos y sólidos en los ríos, 

contaminándolo a tal grado no es apta para uso doméstico, producción agrícola, 

pecuaria, recreación y consumo humano.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

En Guatemala no existe una ley de aguas, sin embargo, existe y se discute una 

propuesta que busca crear el marco legal para la administración, gestión y 

distribución del recurso, por tal razón el  país no contempla criterios técnicos para la 

distribución del mismo; en el Artículo 127 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala y sus Reformas, se establece que “El aprovechamiento de las aguas 

de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de 

cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo” de la economía nacional, 

están al servicio de la comunidad, en algunos casos se puede determinar un costo o 

precio tomando en consideración diferentes análisis económicos, el proceso para 

determinar el costo del agua es difícil que pues es un bien que se mueve. 

 

Comúnmente el precio o valor del agua, refleja los costos de inversión en las obras 

de captación, así como, los costos de operación y mantenimiento, transporte, 

purificar o limpiar. En nuestro país son escasas las investigaciones que ayudan a 

estimar el valor del recurso, siendo estas de suma importancia para generar 

oportunidades de acceder a sistemas y programas que garanticen la protección y 

conservación del recurso hídrico.  

 

La microcuenca  del río Atulapa, pertenece a la cuenca del río Olopa, ubicada en el 

municipio de Esquipulas a 57 kilómetros del departamento de Chiquimula, esta 

microcuenca es la encarga de abastecer al 60% de la población de la ciudad de 

Esquipulas.  

 

Uno de los principales problemas ambientales del municipio es la escasa cobertura 

boscosa por la deforestación debido al avance de la frontera agrícola y las áreas de 

recarga hídrica son las más susceptibles a perder la cobertura boscosa. 

 

Por lo antes mencionado es necesario investigar sobre valoración económica del 

recurso hídrico que abastece la ciudad de Esquipulas para generar información que 

sirva de base para la toma de decisiones, generando estrategias para el manejo 
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adecuado del recurso, mejorar el servicio en calidad y cantidad, proteger y conservar 

las áreas de recarga hídrica y asegurar la sostenibilidad del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

Determinar el valor económico del agua utilizada para uso doméstico proveniente de 

la microcuenca del río Atulapa en la ciudad de Esquipulas, para implementar 

estrategias de la protección y conservación del recurso hídrico.  

 

5.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar los aspectos socioeconómicos y biofísicos de los habitantes del 

casco urbano de la ciudad de Esquipulas. 

 

 Determinar el valor económico del agua utilizada para el uso doméstico, la 

disposición a pagar por parte de usuarios del servicio municipal de agua en la 

ciudad de Esquipulas.  

 

 Identificar los factores que determinan la disposición a pagar por parte de los 

usuarios del servicio municipal de agua en la ciudad de Esquipulas.   
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Importancia del recurso agua 

Según la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, el 

agua es un bien ambiental imprescindible para el desarrollo de la vida y es el 

principal regulador de los ecosistemas naturales. 

 

Aunque no lo percibimos en nuestra vida cotidiana, el agua es uno de los elementos 

centrales para la realización de la mayoría de los aspectos que tienen que ver con 

nuestra vida como personas, como sociedades y como especie. 

 

Está presente en todos los procesos productivos y es un factor de desarrollo en 

términos económicos, biológicos, físico-químicos, ambientales, sociales, culturales y 

políticos. Y por sobre todo, es un recurso natural en peligro porque el consumo total 

de agua dulce en el planeta se duplica cada 20 años.  

 

El agua es un recurso frágil porque su uso inadecuado compromete su 

disponibilidad; es escaso porque sólo el 1% del total del agua del planeta está 

disponible para uso humano; y es agotable porque su degradación puede ser 

irreversible. 

 

Todas estas razones deberían ser más que suficientes para no tomar "a la ligera" el 

problema del agua. Hay que asumir el compromiso, de una vez por todas, de la 

protección y correcta administración de éste tan preciado recurso natural. 

 

6.2. Agua para uso domiciliario 

Según Osorio (2015), una gran parte de la población mundial, alrededor de 1,1 mil 

millones de personas, no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua. Para otros, la 

contaminación del agua durante el transporte y en el hogar presenta un riesgo 

significativo para la salud.  
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Como lo enuncia IARNA, (s.f.) indica que otro problema del agua en nuestro país es 

que las condiciones naturales del territorio, más las consecuencias  del cambio 

climático, han hecho que Guatemala tenga áreas donde llega a llover hasta 6 mil 

milímetros (6 metros) en la boca costa, mientras en otras la lluvia apenas logre 

alcanzar el medio metro, como en oriente.  Esta disparidad de agua de lluvia afecta a 

productos en la agricultura, ganadería y otros, generando sequías o inundaciones, 

así como, efectos en las actividades cotidianas de los pobladores.  

 

Previamente se había afirmado que el uso de agua en hogares no es el mayor 

problema, aunque esto no quiere decir que su uso y desperdicio no sea importante. 

Sin embargo, hay datos en los cuales es posible confirmar que la problemática de 

contaminación y uso del agua es preocupante y afecta diferentes áreas.  En el país, 

40% de los recursos hídricos están contaminados, de acuerdo al Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales.  Además, un 40% de la población del área rural no 

tiene acceso directo a agua potable, es decir, que de 100 personas que viven en el 

área rural, 40 no tienen acceso a agua para bañarse, lavar los platos o ropa, esas 

actividades comunes que muchos hacemos día con día. 

 

¿Y  qué sucede entonces con la utilización de agua para uso doméstico? Raúl Maas, 

investigador de IARNA, explica que de la totalidad del agua existente en el país, los 

hogares utilizan únicamente el 2.5%.  

 

6.3. Agua para consumo humano 

El cerebro humano, está compuesto de un 95 % de agua, la sangre de un 82%, y los 

pulmones de un 90%. Es por ello, que apenas una disminución de un 2% en la 

composición de nuestro cuerpo puede causar ya los primeros síntomas de 

deshidratación, como son la pérdida momentánea de la memoria, problemas con las 

matemáticas, dificultad en enfocar la mirada en objetos o letras pequeñas, un déficit 

de agua del 4% acarrea dolores de cabeza, irritabilidad, somnolencia y graves 

dificultades de concentración. Si alcanzamos un 10% de pérdida de peso corporal 

debido a la deshidratación, podemos perder la vida. 
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El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Cada persona en la Tierra 

requiere al menos de 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, 

cocinar y simplemente mantenerse limpios. 

 

El agua contaminada no solamente es sucia, puede ser mortal. Casi 1,8 millones de 

personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera. Decenas de 

millones de otras personas se enferman gravemente por una diversidad de 

enfermedades vinculadas con el agua, muchas de las cuales son previsibles 

fácilmente. 

 

Las Naciones Unidas considera el acceso al agua limpia como un derecho básico de 

la humanidad, y como un paso esencial hacia la mejoría de los estándares de vida en 

todo el mundo. Las comunidades carentes de recursos hídricos, por lo general, son 

económicamente pobres también, y sus residentes están atrapados en un círculo 

vicioso de pobreza. 

 

Según Osorio (2015), los sistemas de distribución deben lograr que el agua potable 

esté disponible para que las personas no tengan que desplazarse más de un 

kilómetro desde el sitio donde utilizarán dicho recurso, diversas agencias de ámbito 

nacional establecen normativas de calidad para el agua potable que especifican las 

características aceptables microbianas, químicas y radiológicas del agua potable de 

uso seguro. 

 

Cabe mencionar que cantidades excesivas de microbios o de sustancias químicas 

derivadas de desechos humanos y animales, escorrentía agrícola, sustancias 

químicas industriales, e incluso contaminantes naturales, convierten en inseguras 

para beber algunas aguas, al estar vinculados con agentes patógenos causantes de 

enfermedades. Si no se protegen las fuentes de agua. 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss38
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss23
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss45
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss85
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss103
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6.4. Valoración económica de los servicios ambientales 

Los bienes y servicios ambientales, pueden ser valorados de forma económica que 

permita fácilmente comprender y estimar los beneficios que ofrecen. Esta valoración, 

se ha planteado como una estrategia viable para promover la conservación, ya que 

los servicios, al tener un valor económico pueden ser apreciados más fácilmente. 

 

Valorar económicamente el ambiente supone el intento de asignar valores 

cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas, es una 

tarea difícil considerando que no hay precios de mercado disponibles para todos los 

bienes y servicios ambientales, de modo que ello significa buscar un método para 

cada bien o servicios ambiental. 

 

La valoración económica busca demostrar que el ambiente no es gratis, sin embargo 

existen un sin número de inconvenientes para valorar el ambiente, que hacen un 

completo desafío expresar en términos monetarios el valor que poseen estos bienes 

o servicios ambientales. La valoración también puede servir para señalar los cambios 

en la dotación de recursos ambientales (su escasez relativa o absoluta). Debido a las 

circunstancias actuales es que los nuevos paradigmas económicos proponen que el 

desarrollo se debe dar considerando tres aspectos fundamentales como: a) el 

crecimiento económico debe satisfacer las necesidades de las presentes 

generaciones sin comprometer las posibilidades de satisfacción de necesidades de 

generaciones futuras, b) se debe dar con equidad social y c) no debe comprometer la 

calidad del ambiente. 

  

6.5. Valor económico del recurso hídrico  

La valoración económica de los recursos hídricos ejerce un papel preponderante en 

la gestión de la demanda y en una mejor distribución entre sus varios usos. Una 

gestión optimizada de los recursos hídricos exige decisiones basadas en la eficiencia 

económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica. En último término, el valor 

de los recursos hídricos no depende únicamente de su cantidad, sino de al menos 
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cuatro factores más: calidad, ubicación, fiabilidad de acceso y tiempo de 

disponibilidad. 

 

Debido a las singulares características del agua y a su importancia sociocultural, el 

intento de valorar monetariamente los servicios hídricos es tan difícil como, según 

algunos, en general inadecuado. Sin embargo, la valoración económica, el proceso 

de vincular una escala monetaria a los servicios hídricos, es una herramienta con 

una importancia  cada vez para los responsables y estrategas políticos que se 

enfrentan a decisiones difíciles en materia de distribución y desarrollo de recursos de 

agua dulce.  

 

Siendo los precios de mercado incapaces de capturar en su totalidad el espectro de 

los diferentes costos y beneficios relacionados con el agua, los economistas han 

desarrollado unas técnicas especiales para estimar los valores no comerciales de los 

recursos hídricos. Dos casos importantes en los que se emplean estas herramientas 

son el establecimiento de tarifas y la evaluación de estrategias gubernamentales 

alternativas.  

 

Comprender el valor del agua es esencial, habida cuenta de que este recurso cada 

vez más escaso tiene que ser utilizado de forma más eficaz y eficiente para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

6.6. Consideraciones políticas y legales con respecto a la valoración 

económica del recurso hídrico  

El Gobierno de Guatemala prioriza el tema “agua” por su relevante contribución al 

desarrollo del país y adopta medidas gubernamentales generales; en el 2008 crea el 

Gabinete Específico del Agua -GEA- (Acuerdo Gubernativo 204-2008) y le asigna 

como parte de sus objetivos y funciones la revisión y actualización de la propuesta de 

Política y Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, según SEGEPLAN, 

2010. Citado en la Política y Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
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Las políticas públicas asociadas con la gestión y gobernanza del agua se basan en la 

Ley del Organismo Ejecutivo y en las leyes especiales relativas a la salud, al medio 

ambiente, el bosque, las áreas protegidas, la seguridad alimentaria, el desarrollo 

rural y el cambio climático; así como en las leyes del sistema nacional de 

descentralización contenidas en la Ley de Descentralización, la Ley de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal (CEA y UVG, 2007). 

 

En el marco político existente en Guatemala y que contempla la protección, 

mejoramiento, acceso y valoración del recurso hídrico se pueden mencionar los 

siguientes, según la Política y Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 

2011: 

 Política Marco de Gestión Ambiental (AG 79-2001), cuya visión para el 2015 

es que los diferentes sectores de la población participen en la gestión 

ambiental y manejo de los recursos naturales (agua y cuencas) y contribuir 

con ello al desarrollo sostenible.   

 

 Política Nacional de Cambio Climático (AG 253-2009), indica que el 

ordenamiento territorial y la gestión integrada de los recursos hídricos son 

medios para conseguir la adaptación al cambio climático (Guatemala, 2009b).  

 

 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (AG 196-2009), promueve el 

ordenamiento territorial, el manejo integrado de las cuencas hidrográficas y el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, entre otras acciones. 

 

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AG 278-1998), 

propone asegurar el acceso a servicios básicos (agua), entre varios otros.  

 

 Política de Áreas Protegidas y Política para el Manejo Integral de la Zona 

Marino Costera (AG 328-2009), contemplan la valoración de los servicios 

ambientales, pero esta figura aún no ha sido definida por la ley y debe 
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abundarse en el conocimiento hidrológico para establecer cuantitativamente la 

regulación del ciclo del agua en ecosistemas forestales estratégicos. 

 

 Política Nacional de Producción Más Limpia (AG 258-2010), contempla 

estrategia ambiental preventiva e integrada a procesos productivos, productos 

y servicios, para generar ahorro en el uso del agua y reducir el costo de 

soluciones de mitigación/control de su contaminación.  

 

 Agenda Nacional Forestal, ampara programas de recarga hídrica.  

 

 Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, para mejorar la competitividad 

contempla instrumentos legales y normativos del manejo del agua e incentivos 

para no contaminarla.  

 

 Acuerdos de Paz, se comprometen a regularizar los derechos de 

aprovechamiento de agua de la población desarraigada, más no se cuenta 

con un censo de los mismos.  

 

 Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, que identifica la 

práctica cultural de los pueblos indígenas como un insumo fundamental para 

la construcción de mejores condiciones de gobernanza del agua. 

 

6.7. El rol de la valoración económica en la gestión del recurso hídrico  

Según Osorio (2015), estimar el valor económico del agua proporciona señales de la 

escasez relativa, de ahí que el manejo integrado de las cuencas requiera la 

estimación de los beneficios o de los valores en la disponibilidad de agua. La teoría 

económica plantea que la asignación eficiente de recursos escasos en diferentes 

sectores o para diferentes usos, requiere de una idea del valor y la ganancia que se 

generará en cada uno de ellos. En ausencia de mercados o cuando estos son 

ineficientes, la evaluación de las decisiones económicas para la distribución de los 

recursos requiere que se apliquen métodos para estimar su valor. 
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6.8. Métodos de valoración económica para el recurso hídrico 

Valorar económicamente los servicios ambientales significa obtener una medición 

monetaria de los cambios en el bienestar que una persona o grupo de personas 

experimenta a causa de una mejora o daño de esos servicios ambientales. Asociar 

una determinada cifra monetaria al valor económico de un servicio ambiental no 

pretende representar un precio, sino un indicador monetario del valor que tiene para 

un individuo o conjunto de individuos el servicio en cuestión según Azqueta, Alviar, 

Domínguez y O´Ryan, (2002). 

 

Existen diversas maneras de clasificar los distintos métodos de valoración del agua 

como bien económico, pero, en general, esto depende de la situación específica en 

la que se quiere valorar el recurso, así como de la información disponible para tal fin. 

Como la valoración se relaciona con la existencia o no de un precio de mercado, las 

siguientes situaciones son el marco de referencia para una clasificación general de 

los métodos: 

 Existe un precio de mercado para el recurso. 

 No existe mercado ni precios para el agua en forma directa, pero sí en forma 

indirecta a través de un mercado relacionado. 

 No existe mercado ni precios, ni tampoco un mercado relacionado. 

 

6.8.1. Métodos de valoración basados en precios de mercado 

Este tipo de métodos son los más sencillos, porque generalmente la mayoría de los 

bienes y servicios provistos por el agro son comercializados en los mercados 

(madera, leña, carne, pescado, minerales, productos agrícolas, entre otros.), los 

cuales proporcionan la información mediante la interacción entre consumidores y 

productores y al comparar los costos y beneficios de producción y consumo de los 

bienes, así como, alternativas de uso de la tierra.  

 

Los impactos en la calidad ambiental o en la sostenibilidad de los recursos 

renovables, pueden reflejarse en cambios de la productividad del sistema involucrado 

o sobre la salud de las personas. Estos son utilizados para asignar valores. 
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6.8.2. Métodos de valoración basados en costos  

Las aplicaciones de estos métodos son utilizadas comúnmente cuando existe una 

limitación en tiempo y disponibilidad de recursos para una estimación más rigurosa 

del valor de los servicios ambientales. Cualquiera de ellos debe de ser utilizado con 

mucho cuidado, con particular atención para asegurar que los beneficios y costos de 

los servicios ambientales no sean confundidos. Ya que las técnicas basadas en 

costos no miden directamente la disponibilidad a pagar (DAP) de los servicios 

ambientales, los resultados estimados pueden sobre o subestimar tales servicios 

como lo menciona Herrador y Dimas, (2001). 

 

6.8.3. Método de valoración basado en costo de viaje 

Se usa en la valoración de bienes que requieren movilización para su consumo. En 

este caso el mercado indirecto existente es el del transporte (espacios naturales, 

espacios recreativos, parques, zonas de interés paisajístico, reservas, entre otros.) y 

se basa en el supuesto de que los consumidores valoran un servicio ambiental en no 

menos que el costo de acceso al recurso, incluyendo todos los costos directos del 

transporte y el costo de oportunidad del tiempo gastado en viajar al sitio 

 

6.8.4. Método de valoración basado en precios hedónicos 

Intenta aislar la influencia específica de un servicio ambiental sobre el precio de 

mercado de un bien o servicio. Las aplicaciones más comunes de este método se 

centran en el valor de la propiedad y los salarios diferenciales, los cuales son 

utilizados para valorar los bienes y servicios ambientales. La aplicación del enfoque 

de los precios hedónicos al valor de las propiedades incluye la observación de 

diferencias sistemáticas en el valor de las propiedades entre ubicaciones y aislar el 

efecto de la calidad ambiental sobre estos valores. El valor de mercado de una 

propiedad residencial, por ejemplo, está afectado por muchas variables incluyendo 

su tamaño, ubicación, materiales de construcción, y también la calidad del medio 

ambiente que le rodea. 
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6.8.5. Método de valoración contingente 

Esta metodología es útil para calcular el valor económico de los servicios 

ambientales provistos por los ecosistemas, para los cuales no existe mercado. Este 

método trata de simular un mercado a través de encuestas a los consumidores 

potenciales del servicio ambiental que se busca valorar según Herrador y Dimas 

(2001). 

 

Es un método directo que se basa en la información que revelan las personas 

cuando se les pregunta sobre el valor del bien ambiental objeto de análisis, por lo 

que se necesita una encuesta o cuestionario que recoja la valoración que las 

personas hacen de los cambios que se producen en su bienestar con la alteración de 

las condiciones de oferta de dicho bien. A través de esta metodología se obtienen 

asignaciones de valor, por parte de las personas entrevistadas, a aumentos o 

disminuciones específicas en la cantidad o calidad de un servicio ambiental. 

 

Según Azqueta 2003, para aplicar los cuestionarios hay que tomar en cuenta tres 

aspectos básicos. El primero es proporcionar al entrevistado la información sobre el 

bien que se pretende valorar de modo que este pueda conocer adecuadamente el 

problema que se está tratando. El segundo es la forma en que se ha de abordar la 

formulación de la pregunta sobre la disposición a pagar, DAP. Para esto, el vehículo 

y frecuencia del pago deben quedar claros, así como también el formato de pregunta. 

El tercero es obtener información sobre las características socioeconómicas de las 

personas encuestadas con la finalidad de estimar una función de valor, donde la DAP 

expresada venga explicada por esas mismas características y otras variables 

relevantes. 

 

Una vez establecida esta estructura, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos 

importantes para la correcta instrumentación del método. El formato de las preguntas 

puede ser: 
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a. Abierto Este tipo de formato comúnmente se combina con el formato de 

subasta otorgándole un consejo al entrevistado sobre la cantidad aproximada 

de lo que se le esté preguntando. 

b. Subasta En entrevistador plantea una cifra y pregunta al entrevistado su está 

dispuesto a pagar por esta cifra o más; si el entrevistado responde 

afirmativamente la cifra original se eleva y si la respuesta es negativa se 

reduce. 

c. Múltiple: El cual le presenta al entrevistado una tabla con diferentes opciones, 

la cual deberá ser ordenada por el entrevistado de mayor a menor de acuerdo 

a su valoración. 

d. Binario Él debe su nombre al hecho que se realizan las preguntas de tal 

manera que el entrevistado responde sí o no a una cantidad propuesta. 

e. Iterativo Se basa en darle la oportunidad al entrevistado, de modificar sus 

anteriores respuestas, con el objetivo de llegar a una valoración más reflexiva.   

 

6.9. Pago por servicios ambientales 

El pago por servicios ambientales (PSA) es una forma relativamente nueva de buscar 

el apoyo para externalidades positivas por medio de la transferencia de recursos 

financieros de los beneficiarios de ciertos servicios financieros hacia quienes proveen 

dichos servicios o son fiduciarios de los recursos ambientales como lo expresa 

Osorio, (2015). 

 

El principio básico que respalda PSA es que los usuarios de los recursos y las 

comunidades que están en condiciones de proporcionar servicios ambientales deben 

recibir una compensación por los costos en que incurren, y quienes se benefician con 

dichos servicios deben pagarlos, internalizando con ellos estos servicios. 

 

Según Osorio, (2015) El “pago por servicios ambientales” describe la estrategia de 

una clase emergente de proyectos de desarrollo sustentable que encuentran su 

sentido en la valoración económica de los recursos naturales y la biodiversidad. PSA 

tiene la característica de representar una síntesis del ambientalismo con el 
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liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado). Depende de la 

premisa de que se esté dando una transición paradigmática hacía la incorporación 

del capital natural en la teoría económica y la práctica política – el “enverdecimiento” 

(o “greening”) de la economía- como es la propuesta de algunos de los economistas 

y ecologistas mexicanos más prestigiados. 

 

Para que los programas de pago por servicios ambientales se mantengan operativos, 

son necesarias fuentes estables de financiación. La estabilidad financiera es 

particularmente importante porque, a fin de que los usuarios de tierras tengan 

incentivos continuos para mantener los servicios ambientales, los pagos deben ser 

recurrentes y mantenerse en el largo plazo. Esto implica la necesidad de identificar 

tanto a los beneficiarios como los servicios específicos a recibir. Los beneficiarios no 

reciben “servicios ambientales” en general, sino servicios específicos. Aún dentro de 

las categorías específicas de servicios hay diferencias. Las compañías de 

distribución de agua potable requieren un flujo constante de agua de alta calidad, 

mientras que los productores de energía hidroeléctrica están interesados en el 

caudal, y no tanto en la calidad del agua (siempre que no lleve sedimentos). La 

disposición a pagar de un grupo de beneficiarios depende del servicio específico a 

recibir, del valor del servicio (comparado con el coste de las alternativas) y del 

tamaño del grupo de beneficiarios. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Ubicación y localización del área de estudio 

El municipio de Esquipulas pertenece al departamento de Chiquimula, que se 

encuentra a una altitud entre los 600 msnm y 2,500 msnm en las montañas altas, sus 

coordenadas son: latitud 14º 33´48´´, longitud 89º 21´06´´. 

 

Limita al Norte con los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán del departamento de 

Chiquimula; al sur con municipio de Metapán, de El Salvador; al oriente con los 

departamentos de Copán y Ocotepeque, Honduras y al poniente con el municipio de 

Concepción Las Minas y de Quezaltepeque del departamento de Chiquimula, 

Guatemala (Anexo 1). 

 

7.2 Ciudad de Esquipulas 

7.2.1. Ubicación geográfica  

Ubicada en el departamento de Chiquimula a 222 Km de la ciudad de Guatemala y 

56 Km de la cabecera departamental, con una altitud de 950/msnm. 

 

7.2.2. Extensión territorial 

La ciudad de Esquipulas, tiene un área aproximada de 532 Km2. La densidad de 

población es de 97 habitantes/Km2. El 56 % de población es rural y 44 % es urbano. 

 

7.2.3. Población 

De acuerdo a la sala situacional de salud elaborada por el Centro de Salud de 

Esquipulas en el año 2011, la población es de 53,201, el 52.06% son sexo femenino 

(21, 735 habitantes) y 47.93% sexo masculino (20,011 habitantes). El 44% de la 

población habita en el área urbana (18,838 habitantes) y el 56% en el área rural 

(23,378 habitantes). El índice de hacinamiento es de 4.1 miembros por vivienda. El 

47.3% de las familias viven en pobreza y 7.66% en extrema pobreza. 
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7.3. Microcuenca del río Atulapa  

La Microcuenca del río Atulapa forma parte de la subcuenca del río Olopa que a su 

vez corresponde a la parte alta de la cuenca mayor del río Lempa. En esta vertiente 

las cuencas están caracterizadas por tener pendientes pronunciadas en las partes 

altas y disminuyen al caer a la zona baja de inundación se encuentra ubicada a 

latitud norte 14°34’12” y 14°28’48”, longitud oeste 89°17’24” y 89°23’24”. 

 

7.3.1. Zonas de vida en la microcuenca del río Atulapa 

a. Bosque húmedo subtropical templado  

En el bosque húmedo subtropical templado la época lluviosa se presenta en los 

meses de junio a octubre. La precipitación media anual es de 1.558,3 milímetros. La 

biotemperatura media anual para esta zona oscila entre 16° y 19° centígrados según 

Gómez C, 2016. 

b. Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh - MB)  

La biotemperatura anual promedio es de 15°C, la temperatura media anual oscila 

entre los 12 a 17 °C, las precipitaciones promedios anuales oscilan entre los 2000 a 

4000 mm. y la elevación está en el rango de los 2000 a 3000 msnm. La vegetación 

predominante son especies latifoliadas y en menor grado las coníferas, el 

sotobosque es vigoroso, el epifitismo extremadamente marcado, las palmas y los 

helechos arborescentes son abundantes según Gómez, (2016). 

c. Bosque muy Húmedo Subtropical Frío (bmh-S(f))  

Contiene una precipitación promedio de 2280 mm. Con relieve ondulado y en 

algunos casos accidentado, el régimen de lluvia es de mayor duración que la zona de 

vida bosque muy húmedo subtropical templado. Se puede mencionar a Pinus 

pseudostrobus Lindl que es la especie representativa según Gómez, (2016). 

 

7.3.2. Clima de la microcuenca del río Atulapa 

La microcuenca del río Atulapa ubicada en el municipio de Esquipulas tiene un clima 

muy variable, cálido templado seco, su temperatura promedio es de 25 grados 

centígrados, bajando hasta 10 grados centígrados ocasionalmente. Boscoso con un 
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invierno benigno, especialmente el de las estribaciones de sus montañas, las de 

granadilla que favorecen al clima de la cuidad, los meses más calientes son Marzo y 

Abril y los más fríos Diciembre y Enero. La época de lluvia es de Mayo a Octubre 

según SEGEPLAN, (2010). 

 

7.3.3. Hidrografía de la microcuenca del río Atulapa 

La microcuenca del río Atulapa del municipio de Esquipulas las aguas están 

distribuidas en dos grandes corrientes; La primera nace en las montañas de Santa 

María Olopa cruzando los valles de Olopita y Atulapa, se dirige hacia el Sur. Su 

afluente principal es el río de Olopita, que alimentado por las corrientes de los ríos y 

quebradas de Nejapa, San Juan, Tepoctún, Chantiago, Quebrada Oscura, el Roble, 

el Chorro Chacalapa o El Milagro, Atulapa, Blanco Anguiatú y Agua Caliente, forman 

el río Lempa que atravesando territorio de Honduras, entra a El Salvador y 

desemboca en el océano pacífico según Caracterización del municipio de 

Esquipulas, 2013. 

 

7.3.4. Orografía de la microcuenca del río Atulapa 

Cinco son las montañas que se levantan en el municipio y enmarcan los valles y 

forman las dos cuencas hidrográficas. Al Norte la cumbre del Divisadero y las 

montañas de Quezaltepeque y Santa María Olopa. Al Sur la montaña del Olvido que 

es todo un nudo montañoso de donde se desprende la cordillera del Merendón con 

dirección hacia el Norte. Al Oriente la Rueda y La Brea cuyos cerros más 

prominentes son El Bolillo y San Isidro y el Monte Oscuro, marcando la línea divisoria 

en la frontera de Honduras. Al poniente la montaña de Las Cebollas entre Esquipulas 

y Quezalepeque según SEGEPLAN, (2010). 

 

7.3.5. Suelo de la microcuenca del río Atulapa 

Los suelos en su mayoría pertenecen al orden de los andisoles, entisoles e 

inceptisoles, aunque pueden encontrarse también algunos alfisoles, debido al origen 

volcánico y los diferentes procesos de intemperización que se han desarrollado. 
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De los 527 Kms. que tiene la micrucuenca del río Atulapa, se visualiza que tiene 

potencial para el desarrollo de sistemas agroforestales, ganado, cultivos intensivos 

en áreas planas que no son grandes extensiones pero con sistemas bien definidos 

podrían alcanzar altas producciones, bosques y café. 

 

El 50% de los suelos carecen de capacidad para los cultivos y su uso se limita, 

exclusivamente, para pasturas, bosques o reservas de tierras vírgenes bajo un 

manejo apropiado. Esta clase posee limitaciones que no pueden ser corregidas. 

 

El estudio más actualizado que cubre todo el municipio, el 42.45% de la tierra es 

sobre utilizado, 16.28% subutilizado y 41.03% uso correcto. La sobreutilización y la 

subutilización de los suelos ocasionan su deterioro, reducen la productividad de los 

mismos y los ingresos de las personas que los utilizan inapropiadamente. 

 

Se conoce que en el municipio, principalmente el cambio se da del área de bosques 

para la producción de café y algunas otras para granos básicos, principalmente en el 

área Norte del municipio, donde las condiciones climáticas son apropiadas para ello. 

 

7.4. Situación socio-económica del municipio de Esquipulas 

7.4.1 Salud  

El servicio de salud proporcionado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, por medio de un centro de salud ubicado en el casco urbano, puestos de 

salud y centros de convergencia en el área rural. 

 

Adicional a los centros de salud públicos, Esquipulas cuenta con dos hospitales 

privados, los cuales son: Hospital de Especialidades y Hospital Centro  Médico, a 

donde acuden personas de los municipios vecinos y de Honduras. 

 

La morbilidad infantil en el municipio para el 2014 según el Ministerio de Salud 

Pública es de 7.86%  y las enfermedades con mayor incidencia es el resfriado común 

y la diarrea. La población es susceptible a diversas enfermedades, por la movilidad 
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constante de peregrinos en todas las épocas del año, los cuales preceden de 

distintos países y departamentos de Guatemala. En caso de no existir la capacidad 

instalada en los centros de atención, trasladan al paciente al Hospital Modular de 

Chiquimula.  

 

La tasa de mortalidad reportada en el 2002 fue de 0.36% y en el 2010 de 0.31%, 

según datos proporcionados por el centro de salud de Esquipulas, demuestra que 

hay más defunciones por arma de fuego que muerte natural o accidente. La 

mortalidad infantil para el año 2014 fue de 1.22% y las causas principales son la 

neumonía, bronconeumonía y el desequilibrio electrolítico según SEGEPLAN, (2010). 

 

7.4.2 Educación 

Es la base fundamental del desarrollo de la población, porque implica la superación 

del individuo, la adquisición adecuada de conocimientos permite mejores 

oportunidades laborales, posición y nivel de vida de los habitantes. 

 

El nivel primario reporta la mayor cantidad de alumnos desertores y se identifica en el 

área rural por motivos laborales y económicos. Los estudiantes de los centros 

educativos oficiales representan el 63% del total de los alumnos que desertan, y el 

resto a establecimientos privados, por cooperativa y municipales. La deserción 

urbana ocurre con frecuencia en los niveles de primaria y básicos. 

 

En cuanto a la repetición y promoción se estableció que nivel primario tiene una tasa 

de 85.71% de promoción, cuya población estudiantil con frecuencia es promovida al 

grado inmediato; sin embargo el porcentaje de repetición es el más alto respecto a 

los demás niveles, esto se debe a que los alumnos utilizan tiempo para dedicarse a 

labores agrícolas lo que afecta su rendimiento académico. 
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7.5. Investigaciones relacionadas con el tema 

7.5.1.  Valoración económica del agua utilizada en la unidad de riego “La 

Fragua”, Zacapa, Guatemala 

El trabajo de investigación se realizó en la unidad de riego “La Fragua”,  del  

municipio de Zacapa, tiene como objetivo contribuir con la conservación del recurso 

hídrico utilizado para la producción agropecuaria en la unidad de riego “La Fragua” 

del departamento de Zacapa, por medio de la generación de información que permita 

implementar pago por servicios ambientales o esquemas de compensación 

ambiental a través de su valoración económica. 

 

Para determinar el valor económico que se otorgar al agua utilizada para las 

actividades agropecuarias, fue utilizado el método de valoración contingente. El valor 

económico total del agua para riego se estimó en  Q.277, 091.00, por lo que es 

importante mencionar que en la unidad de riego existe un pago diferenciado por el 

servicio, el cual depende del cultivo y del ciclo del mismo, los cultivos de ciclo corto 

realizan al menos dos pagos por año y los cultivos permanentes un pago por año, 

según Linares, (2015). 

 

7.5.2 Valoración económica del agua de uso doméstico en la Villa de 

Quezaltepeque, proveniente de la microcuenca del río La Conquista, Guatemala 

La investigación realizada en la Villa de Quetzaltepeque tenía como objetivo generar 

información que ayude a determinar el valor económico del agua para uso doméstico 

mediante el método de valoración contingente, para que permita contribuir a 

implementar esquemas de compensación ambiental en la microcuenca del río La 

Conquista.   

 

Según los resultados obtenidos el 86% de la población está dispuesta a pagar una 

cuota extra para mantener y mejorar el servicio que presta la microcuenca, mientras 

que  el 14% no está dispuesto a pagar. A través de las medidas de tendencia central 

se determinó la media es de Q9.47, mediana Q.10.00 y moda Q.5.00  
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La mediana se asemeja más a la realidad de los datos obtenidos, donde la 

disposición a pagar es de Q. 10.00 mensuales sobre la cuota del servicio, según 

Osorio (2015). 

 

 

 . 
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8. METODOLÓGIA 

 

8.1. Determinación del área de estudio 

El estudio se realizó en la zona urbana del municipio de Esquipulas, Chiquimula, que 

según datos del INE (2015) para el 2013 la ciudad cuenta con 18,838 habitantes; de 

acuerdo con la municipalidad de Esquipulas actualmente existen 9,847  viviendas y 

el 90% de las viviendas tiene acceso a agua entubada en el casco urbano del 

municipio.  

 

8.2. Determinación de valor económico y disposición a pagar por el servicio de 

agua de la ciudad de Esquipulas. 

 

8.2.1. Servicio ambiental a valorar 

Los habitantes de la ciudad de Esquipulas utilizan el servicio de agua para distintas 

actividades, principalmente para el uso doméstico. A través de esta investigación se 

realizó una valoración exhaustiva del agua para uso doméstico proveniente de la 

microcuenca del río Atulapa, donde se determinó la disposición a pagar por parte de 

la población, para que se garantice la cantidad y calidad del servicio de 

abastecimiento de agua  a la ciudad y proviene de la microcuenca del río Atulapa. 

 

8.2.2. Método de valoración 

El método de valoración utilizado es la valoración contingente el cual se basa en el 

desarrollo de un mercado hipotético, donde los  proveedores son los habitantes de la 

zona de recarga hídrica y los usuarios son los habitantes del casco urbano que 

cuentan con servicio de agua domiciliar.  

 

8.2.3. Determinación del valor económico  

Se realizaron encuestas en donde se preguntó directamente a los usuarios sobre el 

servicio ambiental a valorar (agua para uso doméstico) y la disposición a pagar 

porque se mejore el servicio para los hogares. 
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8.2.4. Determinación de la muestra   

La muestra se definió con base al número de viviendas que poseen servicio de agua 

potable proporcionada por la municipalidad de Esquipulas, el número total de 

viviendas que poseen servicio de agua municipal es de 9,847, y para determinar la 

muestra se utilizó el muestreo aleatorio irrestricto con la población total de viviendas.   

 

Ecuación 1.      

                     
         Z ²   1-           PQ + d ² 
                     2 
n =  
                            
            + Z ²   1-         PQ  
                           2 
        d ² 
                    
       N 

 Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población (9,847)  

∞ = 0.05    

Z = 1.96  

P = Probabilidad de éxito (0.5)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.5)  

d= Precisión de los estándares (0.10) 

 

Aplicando 

 

        (1.96)2 (1- 0.05) (0.5) (0.5) + (0.10)2 

         2 

n = 
 + (1.96)2 (1- 0.05) (0.5) (0.5)  
                  2 

        (0.10)2                  9,847 
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n=         0.94639 
        _______________ 
          0.01 +   0.93639  
                           
                         9,847 
 
 
n=       0.94639    
        
        0.0100950939 
 
 
n= 91.7475182871  92 viviendas. 

 

De acuerdo a los resultado se muestreo a 92 viviendas que representan 0.95 del 

tamaño de la población (viviendas con servicio municipal de agua). 

 

Previo a realizar la encuesta se realizó una premuestreo utilizando 10 boletas para 

verificar si el contenido de la misma es adecuado para cumplir los objetivos de la 

investigación. 

Selección de la muestra 

La selección de las viviendas a encuestar se realizó mediante la herramienta del 

programa de Microsoft Excel del muestreo aleatorio irrestricto con una distribución 

uniforme, con el cual se generon 92 números aleatorios que corresponden a la 

muestra  

 

Del listado total se seleccionaron  las viviendas con el número de orden que 

correspondió a los números aleatorios. 

 

8.2.5. Identificación de viviendas para el muestreo de valoración económica     

en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, 2017 

Por medio del software ArcGis y su herramienta ArcMap se elaboró un mapa en 

donde se delimitó el casco urbano de la ciudad de Esquipulas y además, se digitalizó 

cada una de las viviendas circunscritas en dicha área, teniendo como resultado un 

total de 9,847 viviendas. 
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8.3. Variables estudiadas 

Para el estudio se utilizó el método de Valoración Contingente donde se recabo 

información de las siguientes variables:   

 

a. Características del entrevistado 

 Sexo (% y DAP según sexo)  

 Edad (% y DAP según edad) 

 Educación (% y DAP según grado educativo)  

 Número de integrantes de la familia  

 Ingresos  

b. Variables relacionadas con el uso del agua para uso domestico  

 Uso que le da al agua en el hogar 

 Actividad que demanda más agua  

 Cantidad de agua necesaria para uso domestico  

 Calidad del servicio  

 Horario de turno del servicio  

 Cantidad de días que recibe el servicio de agua en el domicilios  

 Cuánto paga por el servicio   

 

c. Variables relacionadas con la DAP (disposición a pagar)  

 Importancia del agua para el desarrollo de sus actividades diarias  

 Disposición a pagar  

 Razones por las que no están dispuestos a pagar  

 Institución adecuada para recibir el pago y funcionar como intermediario en el 

PSA Importancia del bosque en el abastecimiento de agua en cantidad y 

calidad  

 Quién debe velar por la conservación de la microcuenca del río Atulapa 
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8.3.1. Formulación de la encuesta 

La encuesta se diseñó por bloques, dividida en preguntas básicas que sirvieron para 

obtener información que permita determinar el valor económico del agua. En el 

primer bloque se colocaron preguntas que contribuyen a generar confianza con los 

entrevistados y con ello se determinó la condición actual del servicio de agua potable 

en la ciudad de Esquipulas. 

 

En el segundo bloque las preguntas están dirigidas a determinar el comportamiento 

de los usuarios sobre el servicio ambiental y las condiciones del área a estudiada. 

Fue muy importante que los pobladores conociera la importancia del uso racional de 

los bosques y el papel que juegan en la protección del agua; conocer la disposición 

que tienen los usuarios del servicio de agua para pagar una cuota adicional para 

realizar proyectos de conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, así 

como el mecanismo que puede ser aceptado para el cobro por el servicio y los 

motivos por los cuales no están dispuestos a pagar una cuota adicional. 

 

En el tercer bloque se preguntó sobre los aspectos socioeconómicos que poseen los 

entrevistados.  

 

8.4. Análisis de la información  

El análisis de la información se realizó de manera descriptiva, gráfica y estadística, 

utilizando los programas informáticos de  Microsoft Word y Excel, los cuales 

permitieron realizar gráficas, cuadros y una descripción de los resultados, así mismo, 

se utilizó el programa de SAS (Statistical Analisys System) para verificar si existe 

diferencia significativa de las variables estudiadas. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1. Valoración económica del servicio de provisión de agua 

9.1.1. Variables relacionadas con las características generales del sistema de 

abastecimiento de agua de la ciudad de Esquipulas. 

Para realizar la valoración económica del agua de uso doméstico en la ciudad de 

Esquipulas se realizó un muestreo a usuarios del sistema municipal. La información 

fue analizada en el programa SAS (Statistical Analisys System), con la prueba de 

Chi-cuadrado para determinar la significancia de las variables con un nivel de 

confianza de 95%. 

 

En el cuadro 1, se muestran los resultados de las variables relacionadas con las 

características generales del sistema de abastecimiento de agua, donde se puede 

observar que existe diferencia significativa en las variables: fuentes principales de 

abastecimiento de agua, frecuencia con la que recibe agua, horas al día que recibe 

agua, precepción de la población sobre la cantidad de agua que reciben en los 

hogares y la calidad del agua.  

 

Los resultados muestran que la principal fuente de abastecimiento es el sistema 

municipal, la mayor parte de los hogares reciben agua todos los días, y las 24 horas 

del día. Es evidente los usuarios del servicio de agua municipal no experimentan 

escasez y por lo tanto se puede inferir que el sistema es eficiente, 

 

Con relación a la calidad del agua los resultados de esta variable revelan que más de 

la mitad de la población encuestada manifestó que la calidad del agua es “Buena” y 

el 9% que la calidad es “Mala”.  

 

Es importante indicar que los esfuerzos realizados en la microcuenca del río Atulapa 

para reducir las fuentes de contaminación han sido efectivos y la calidad del agua ha 

mejorado. 
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Cuadro 1. Variables relacionadas con las características generales del sistema 

de abastecimiento de agua municipal de la ciudad de Esquipulas, 

Chiquimula, 2017. 

   Fuente: Elaboración propia 2017 

 

La gráfica 1, muestra que la principal fuente de abastecimiento de agua en la ciudad 

de Esquipulas es el servicio municipal, luego la otra fuente de abastecimiento es a 

través de camiones cisterna que llevan el agua directamente a los hogares. Esto 

refleja la importancia del río Atulapa, para abastecer de agua a la población de 

Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

Variables Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-cuadrado

Camion cisterna 6 7

Munucipal 84 90

Pozo propio 1 1

Proyecto de barrio 2 2

Todos los dias 84 91

1 a 2 horas 8 9

2 a 4 horas 6 7

Todo el dia 78 84

Excesiva 6 7

Adecuada 73 79

Poca 13 14

Excelente 6 7

Buena 51 55

Regular 27 29

Malo 8 9

Pr >|x2|<.0001Calidad de Agua

Percepción de la población 

sobre la cantidad de agua 

que reciben en los hogares

Fuentes Principales de 

abastecimientos de agua
Pr >|x2|<.0001

Pr >|x2|<.0001

Pr >|x2|<.0001

Pr >|x2|<.0733

8 9

Frecuencia con la que 

recibe agua No recibe agua todos los 

dias

Horas al dia que recibe 

agua
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a los resultados se puede concluir que, de los 10,000 servicios de agua 

potable en la ciudad de Esquipulas, 8862 servicios son proveídos por la 

municipalidad que representan el 90%, 688 servicios son proveídos por camiones 

cisterna, que representan el 7%, 197 servicios son proveídos por proyectos de barrio 

y colonias (privadas) que corresponde al 2% y 99 servicios son proveídos por pozos 

propios que corresponde al 1%. 

           

La grafica 2, muestra la percepción que tiene actualmente la población sobre la 

cantidad de agua que recibe en los hogares y de acuerdo a los resultados ¾ partes 

de la población manifestó que el agua que recibe es la adecuada de acuerdo a las 

actividades que realiza en el hogar y solo un 14% manifestó que el agua que recibe 

es poca. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Fuentes principales de abastecimiento de agua de la población de la 

ciudad de Esquipulas, Chiquimula, 2017 
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        Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

9.1.2. Variables relacionadas con las características de las fuentes de agua 

El cuadro 2, presenta las variables relacionadas con las fuentes de agua donde de 

acuerdo a los resultados se puede observar que existe diferencia significativa en las 

dos variables. 

 

Cuadro 2. Variables relacionadas con características de las fuentes de agua  

que abastecen la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, 2017. 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la gráfica 3, se puede observar que las personas consideran que la fuente que 

provee el servicio de agua a los hogares de la ciudad de Esquipulas está 

contaminada y un pequeño porcentaje considera que no está contaminada.  

 

Gráfica 2. Percepción de la población sobre la cantidad de agua que reciben

en los hogares de la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, 2017. 
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Variables Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-cuadrado

Muy Importante 89 97

Importante 3 3

Importancia del bosque en la 

generacion de agua.

Pr>|x2|<.0004

Pr>|x2|<.0001

Calidad de la fuente de agua que 

abastece el hogar

Contaminada

No Contaminada

68 74

24 26
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De acuerdo a esto la población considera que las fuentes están influenciadas por la 

contaminación antrópica, que tiene impacto directo en la percepción de la población y 

es un importante indicador de cómo la población valora la calidad del agua.  

 

Según el estudio realizado por Guevara, en el año 2014 utilizando el Índice de 

Calidad del Agua –ICA- determino que el agua superficial de la microcuenca del río 

Atulapa que es de buena calidad en el 80% de los puntos de monitoreo y de calidad 

mala en los puntos restantes. 

 

 

 

 

 

              

 

 

                           

 

                   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

9.1.3. Variables relacionadas con las características socioeconómicas  

El cuadro 3, muestran los resultados de las variables relacionadas con las 

características socioeconómicas de la población, donde se puede observar que 

existen diferencias estadísticamente significativas en las variables: sexo del 

entrevistado, rango de edad, estudios realizados, situación laboral y rango de 

ingresos familiares. 

 

Gráfica 3. Percepción por parte de la población del estado de las fuentes de 

agua que abastecen el sistema municipal en la ciudad de 

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 

74%

26%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contaminada No Contaminada

P
o

rc
e

n
ta

je

Estado de la fuente de agua



 

38 
 

Cuadro 3. Variables relacionadas con las características socioeconómicas de la 

población en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula 2017. 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Los resultados muestran que el 62% de los entrevistados en el presente estudio 

fueron mujeres y un 38% fueron hombres. Esto puede deberse a que en la mayoría 

de los hogares las mujeres permanecen de forma permanente y por lo tanto al 

momento de realizar la entrevista fueron mujeres las entrevistadas. 

 

 

 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-cuadrado

Masculino 35 38

Femenino 57 62

< 17 2 2

18 - 19 5 5

20 - 29 23 25

30 - 39 19 21

40 - 49 11 12.5

50 - 59 17 18

60 - 69 11 12.5

> 70 4 4

Ninguno 7 8

Primaria 27 29

Basico 17 18

Diversificado 32 35

Universitario 9 10

Tiene empleo 60 65

No tiene empleo 32 35

Menos de 2,000 13 14

Entre 2,001 y 3,000 24 26

Entre 3,001 y 4,000 24 26

Entre 4,001 y 5,000 14 15

Entre 5,001 y 7,000 9 10

Ente 7,001 y 10,000 7 8

Mayor 10,000 1 1

Rango de edad de los 

entrevistados.

Nivel de escolaridad

Situacion laboral

Ingresos familiares por 

mes

Sexo del entrevistado Pr>|x2|<.0354

Pr>|x2|<.0001

Pr>|x2|<.0001

Pr>|x2|<.0001

Pr>|x2|<.0001
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                       Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la gráfica 5, muestra que el 76% de la población entrevistada para el estudio está 

comprendida entre los 20 – 59 años, y únicamente el 2% de los entrevistados fueron 

menor a 17 años y el  4%  mayor de 70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfica 5. Rangos de edad de la población entrevistada. 
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Gráfica 4. Género de la población entrevistada en la ciudad de Esquipulas, 

Chiquimula, 2017. 
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En la gráfica 6, se presenta el nivel de escolaridad de los entrevistados donde se 

puede observar que el 35% de la población posee nivel diversificado y únicamente el 

10% posee nivel universitario. El nivel de escolaridad puede estar muy relacionado 

con la disposición a pagar debido a que la población desconoce los temas 

ambientales y de valoración, y puede ser que las personas con nivel universitario 

respondan que tienen mayor disposición a pagar por que están mejor informadas y 

con mayor conocimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la gráfica 7, se puede observar que la situación laboral de los entrevistados es la 

siguiente: el 65% posee empleo ya sea en el sector público o privado y el 35% no 

posee empleo, posiblemente se dedique a atender pequeños negocios propios o 

sean únicamente amas de casa dedicas a las labores del hogar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Nivel de escolaridad de la población entrevistada de la ciudad de 

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 
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                 Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

La gráfica 8, presenta los ingresos familiares de los entrevistados, donde se muestra 

que el 52% de los entrevistados tiene ingresos entre Q.2000.00 y Q.4000.00 

mensuales y únicamente el 29% tiene ingresos mayores a Q.5000.00; pero es 

importante resaltar que solo el 1% tiene ingresos mayores a Q.10000.00 mensuales. 

 

A pesar que la mayor parte de las familias de la ciudad de Esquipulas manifestó 

tener ingresos promediados entre Q.2, 000.00 y Q.7, 000.00, no están dispuestos a 

pagar una cuota adicional por mejorar el servicio de agua. Esta situación puede estar 

influenciada por el nivel de escolaridad, por la falta de información es decir por que la 

mayor parte de las familias no están correctamente informadas, pero también un 

factor importante es que actualmente el servicio municipal es eficiente y las familias 

no experimentan escasez de agua, por lo tanto la población no ve necesario invertir 

en la mejora del servicio de agua. 
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Gráfica 7. Situación laboral de la población entrevistada en la ciudad de 

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 
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                     Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

9.1.4. Variables relacionadas con la disposición a pagar (DAP) 

El cuadro 5, muestra las variables relacionadas con la disposición a pagar (DAP), 

donde se puede observar que existen diferencias significativa en las variables: 

disposición a pagar, razones por las cuales no está dispuesto a pagar y la forma al 

realizar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Rango de ingresos familiares de los entrevistados de la ciudad de

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 
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Cuadro 4. Variables relacionadas con la disposición a pagar en la ciudad de 

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 

  Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

La gráfica 9, muestra que el 52% de la población está dispuesta a pagar (DAP) un 

monto adicional por el servicio de agua que recibe y el 48% no está dispuesto a 

pagar. La población es consciente que las actividades humanas generan impactos 

negativos sobre el ambiente, principalmente en el recurso hídrico y consideran  que 

se debe tomar medidas oportunas para prevenir los impactos así como mejorar la 

calidad del agua y la disponibilidad de este para las futuras generaciones. Sin 

embargo, más de la mitad de la muestra no está dispuesta a pagar un monto 

adicional, posiblemente porque actualmente tienen el servicio de agua permanente 

durante las 24 horas del día; que genera desinterés por el servicio y no necesitan 

una mejora en el servicio.  

 

La población no comparte en su totalidad la importancia de implementar un 

mecanismo de pago por servicios ambientales, y que esto pueda contribuir con la 

sostenibilidad del servicio de provisión de agua.  

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-cuadrado

Si 48 52

No 44 48

Desviacíon de fondos 9 20

Situación económica 25 57

Responsabilidad del 

gobierno municipal
4 9

No se experimenta 

mejora
6 14

Conservación de suelos 6 13

Sistemas agroforestales 1 2

Reforestación 41 85

Pr >|x2|<.0001

Pr >|x2|<.0001

Disposición de 

pago

Razones por las 

cuales no existe 

disposición a 

pagar.

Forma de realizar 

el pago

A travez del banco

Cargando al recibo de 

agua

Pr >|x2|<.0015

Pr >|x2|<.0483

Mejor alternativa 

para garantizar el 

servicio ambiental

23

25 52

48
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                   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

La gráfica 10, muestra los resultados en donde se determinó que el 48% está de 

acuerdo en realizar el pago en una institución bancaria, mientras que el 52% 

manifestó que se cargue en el recibo correspondiente al servicio de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Elaboración propia 2017. 

Gráfica 9. Disposición a pagar por parte de la poblacion de la ciudad de

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 

Gráfica 10. Forma de realizar el pago parte de la poblacion de la ciudad de 

Esquipulas, Chiquimula, 2017. 
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La gráfica 11, muestra la respuesta de la población entrevistada y el desinterés por 

realizar un pago adicional por el servicio de agua que percibe, manifestando que la 

principal razón es la situación económica; que no les permite disponer de un recurso 

adicional para apoyar las actividades de protección y conservación de las cuencas 

que proveen de agua a sistema municipal. 

 

Analizando las respuestas relacionadas a los ingresos económicos de los pobladores 

del casco urbano de la ciudad de Esquipulas, se pudo determinar que la mayoría de 

usuarios poseen ingresos mayores o iguales a Q.2, 000.00 que les puede permitir 

realizar un pago adicional por el servicio, sin embargo no existe interés de los 

usuarios por realizar un pago adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En el cuadro 5, se muestran los resultados estadísticos de las medidas de tendencia 

central para las variables disposición a pagar para mejorar el servicio ambiental que 

presta la microcuenca del río Atulapa, en la cual se determinó que la media es de 

Q.7.50, la mediana de Q.10.00 y la moda de Q.5.00, debido a que la mediana se 

asemeja más a la realidad de los datos obtenidos se define que la disposición a 

pagar de la población de la ciudad de Esquipulas es de Q.10.00 mensuales adicional 

a la cuota que pagan por el servicio. 

 

Gráfica 11. Razones por las cuales no existe disposición a pagar DAP. 
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Cuadro 5. Medidas de tendencia central para la variable disposición a pagar 

(DAP) de la población de la ciudad de Esquipulas. 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

9.1.5. Tablas de contingencia  

Para analizar la relación de dependencia o independencia entre variables, se 

realizaron tablas de contingencia para comparar o relacionar los resultados 

obtenidos, dichas tablas se detallan a continuación para las variables más 

importantes. 

 

a. Contingencia entre la disposición a pagar y edad 

El cuadro 6, muestra los resultados de la tabla de contingencia para las variables 

disposición a pagar (DAP) y edad, donde se puede observar la relación entre la edad 

y la disposición a pagar. De acuerdo a los resultados se puede concluir que no existe 

relación entre de la disposición a pagar y la edad de las personas entrevistadas, 

posiblemente debido a que las personas no están informadas, independientemente 

de la edad de la población.  
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Cuadro 6. Contingencia entre la variable disposición a pagar (DAP) y edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

A continuación se muestra de forma gráfica la contingencia analizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

b. Contingencia entre la disposición a pagar (DAP) y escolaridad 

El cuadro 7, muestra los resultados de la contingencia para las variables DAP y el 

nivel de escolaridad, los resultados muestran que conforme aumenta el nivel la 

escolaridad en la población la disposición a pagar tiende a incrementarse, es decir, 

que el número de personas que está dispuesto a pagar un monto adicional se 

Gráfica 12. Contingencia entre la disposición a pagar y la edad. 

Si No

17 o menor 0 2

18 - 19 3 2

20 - 29 14 9

30 - 39 10 9

40 - 49 6 5

50 - 59 11 6

60 - 69 3 8

70 o mayor 1 3

Total 48 44

Chi - Cuadrado Pr > ǀx²ǀ .

Disposición a pagar (%)
Edad de los usuarios
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incrementa a medida que tienen mayor nivel de escolaridad. Suponiendo que la 

mayor parte de la población de la ciudad de Esquipulas contara con nivel 

universitario la disposición a pagar se incrementaría considerablemente. 

 

Cuadro 2. Resultados de tabla de contingencia para las variables disposición a 

pagar (DAP) y nivel de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

A continuación se muestra de forma gráfica la contingencia entre la disposición  a 

pagar (DAP) y el nivel de escolaridad. 

Gráfica 13. Variables disposición a pagar y nivel escolaridad. 
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      Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

c. Contingencia entre la disposición a pagar (DAP) y el género del 

entrevistado 

El cuadro 8, muestra los resultados de la contingencia entre la disposición a pagar y 

el género del entrevistado, donde se puede observar que no existe relación entre 

estas variables; es decir, que si el usuario es hombre o mujer en ambos casos el 

comportamiento es similar.  

 

Cuadro 3. Resultados de la contingencia entre la disposición a pagar (DAP) y 

genero del entrevistado.  

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

A continuación se muestra de forma gráfica la contingencia entre la disposición  a 

pagar (DAP) y el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Gráfica 14. Contingencia entre la disposición a pagar (DAP) y el género. 
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d. Contingencia entre las variables disposición a pagar (DAP) e ingreso 

familiar 

Cuadro 9, muestra que las familias con ingresos menores a Q.2000.00 tienen menor 

disposición a pagar, al igual que las familias con ingresos entre Q.3001.00 y 

Q.5000.00, la disposición a pagar (DAP) tiende a incrementarse entre las familias 

con ingresos mayores a Q.5001.00 mensuales. Los resultados muestran un 

comportamiento aleatorio de la disposición a pagar (DAP) con relación a los ingresos 

familiares; se puede concluir que las familias con ingresos familiares superiores a 

Q.5001.00 tienen mayor disposición a pagar; sin embargo, no representan la mayor 

parte de la población.  

 

Cuadro 4. Resultados de contingencia para las variables disposicion a pagar 

(DAP) e ingresos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

A continuación se muestra de forma gráfica la contingencia entre la disposición  a 

pagar (DAP) e ingresos familiares.  

 

 

 

 

Si No

Menos de Q.2,000.00 5.43 8.69

Q.2,001.00 - Q.3,000.00 14.13 11.95

 Q.3,001.00 -  Q.4,000.00 11.95 14.13

 Q.4,001.00 - Q.5,000.00 5.43 9.8

 Q.5,001.00 - Q.7,000.00 8.69 1.09

 Q.7,001.00 - Q.10,000.00 5.43 2.17

Mayor Q.10,000.00 1.09 0

Total 52.15 47.83

 Chi - cuadrado

Disposicion a pagar (%)
Ingresos familiares 

Pr > ǀx²ǀ .
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         Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

e. Contingencia donde se relaciona la edad y monto adicional con la 

disposición a pagar 

En el cuadro 10, se presenta la contingencia donde se relaciona la edad y el monto 

adicional con disposición a pagar; de acuerdo a los resultados y al análisis 

estadístico no existe diferencia significativa al relacionar las dos variables. Se puede 

concluir que la cantidad que la población está dispuesta a pagar por mejorar el 

servicio de provisión de agua potable no está influenciada por la edad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Contingencia entre la disposición a pagar e ingresos familiares. 
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Cuadro 10. Resultados de tabla de contingencia donde se relaciona la edad y el 

monto adicional con disposición a pagar. 

    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

f.  Contingencia donde se relaciona el grado de escolaridad y el monto     

adicional con la disposición a pagar. 

En el cuadro 11, se muestra la contingencia donde se relaciona la cantidad adicional 

a pagar con el grado de escolaridad, donde se puede observar que de acuerdo al 

análisis estadístico no existen diferencias significativas al relacionar estas variables. 

 

Cuadro 51. Resultados de la contingencia para las variables grado de 

escolaridad y monto adicional con disposición a pagar. 

      Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

La contingencia se realizó con el objetivo de determinar si el grado de escolaridad 

tiene una relación directa con el monto adicional a pagar, donde se puede observar 

que los montos con disposición a pagar varían entre los grados de escolaridad así 

0.00 5.00 7.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00 60.00 100.00

1 Ninguno 6.52 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Primaria 19.57 1.09 0 1.09 1.09 1.09 1.09 4.35 0 0 0 1.09

3 Básico 8.69 1.09 0 1.09 1.09 1.09 0 1.09 2.17 2.17 0 0

4 Diversificado 10.87 0 0 7.6 0 0 1.09 5.43 0 7.6 1.09 1.09

5 Universitario 1.09 0 1.09 3.26 1.09 1.09 0 1.09 0 0 0 0

Chi - cuadrado Pr > ǀx²ǀ .

Porcentaje de usuarios con disposicion a pagar

Cantidad adicional a pagar por el servicio (quetzales)
Grado de 

escalaridad
No.

0.00 5.00 7.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00 60.00 100.00

1 17 o menor 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 18 -19 2.17 0 0 1.09 1.09 0 0 1.09 1.09 0 0 0

3 20 - 29 9.8 1.09 0 4.35 2.17 0 0 3.26 0 3.26 1.09 0

4 30 - 39 8.69 0 1.09 2.17 1.09 1.09 0 3.26 0 1.09 0 1.09

5 40 - 49 5.43 1.09 0 0 0 1.09 0 1.09 0 2.17 0 1.09

6 50 - 59 6.52 0 0 5.43 0 1.09 0 1.09 1.09 3.26 0 0

7 60 - 69 8.69 0 0 1.09 0 0 1.09 1.09 0 0 0 0

8 70 o mayor 3.26 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0 0 0

No.

Chi - cuadrado Pr > ǀx²ǀ .

 Edad de los 

usuarios
Cantidad adicional a pagar por el servicio (quetzales)

Usuarios con disposicion a pagar
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como en un grado de escolaridad determinado. En la escolaridad correspondiente al 

nivel básico es, en la que los montos tienen mayor variación de Q.0.00 a Q.50.00, 

esto puede ser por que la población carece de la información y conocimiento en tema 

de pago por servicios ambientales. 

 

g.  Contingencia donde se relaciona los ingresos familiares y el monto 

adicional con disposición a pagar. 

En el cuadro 12, se muestra los resultados de la contingencia donde se relaciona los 

ingresos familiares y el monto adicional con la disposición a pagar, donde de acuerdo 

al análisis estadístico no existen diferencias significativas al relacionar estas 

variables. 

 

Cuadro 62. Resultados de la contingencia para las variables ingresos familiares 

y monto adicional con disposición a pagar. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Los resultados muestran que los ingresos familiares donde se manifestó los mayores 

montos con disposición a pagar fueron Q.4001.00 a Q.5000.00 y Q.7001.00 a 

Q.10000, sin embargo el monto adicional de 30.00 y 50.00 quetzales son los que se 

manifiestan en la mayoría de rangos de ingresos. 

 

0.00 5.00 7.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00 60.00 100.00

1 Menos de 2,000 8.7 0 0 0 0 0 0 3.26 1.09 1.09 0 0

2 Q.2,001 - Q. 3,000 11.95 1.09 0 6.52 2.17 0 0 2.17 0 2.17 0 0

3 Q.3,001 - Q.4,000 13.04 1.09 0 3.26 0 1.09 0 3.26 0 3.26 0 0

4 Q. 4,001 - Q.5,000 9.78 0 1.09 1.09 0 0 1.09 1.09 0 0 1.09 0

5 Q.5,001 - Q.7,000 1.09 0 0 2.17 1.09 1.09 0 1.09 1.09 1.09 0 1.09

6 Q.7001 - Q.10,000 2.17 0 0 1.09 0 1.09 0 1.09 0 1.09 0 1.09

7 Q.10,000 - mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0

Chi - cuadrado Pr > ǀx²ǀ .

Porcentaje de usuarios con disposicion a pagar

Cantidad adicional a pagar por el servicio (quetzales)
Ingresos 

familiares 
No.
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9.1.2. Estimación del valor económico del servicio ambiental de provisión de 

agua en la ciudad de Esquipulas 

El cuadro 13, se muestra el valor económico actual por año del servicio de provisión 

de agua; el cual se estimó en Q.3,600,000.00; el estudio realizado demostró que la 

población de la ciudad de Esquipulas está dispuesta a pagar una cuota adicional de 

Q.10.00 mensuales a la que actualmente paga, considerando este monto se estima 

que la disposición a pagar anual es de Q.1,200,000.00, por lo tanto el valor 

económico total para el servicio de provisión de agua se estimó en Q. 4,800,000.00. 

 

 Cuadro 73. Estimación del valor económico del servicio de provisión de agua 

en la ciudad de Esquipulas. 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000
Ciudad de 

Esquipulas
Q. 30.00 Q. 3,600,000.00

Disposición a 

pagar 

(DAP)/mensual

Valor económico anual 

con disposición a 

pagar (DAP)

Valor 

económico 

total

Q10.00 Q.1,200,000.00 Q4,800,000.00Q100,000.00

Lugar
Usuarios del 

servicio de 

agua

Costo del 

sistema de 

agua/mes

Valor 

económico 

actual/año

Disposición a 

pagar (DAP)
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CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo a la caracterización realizada, se determinó que los hogares  de la 

ciudad de Esquipulas, actualmente no presenta problemas significativos de 

escases de agua, porque cerca del 80% de los hogares con servicio de agua 

municipal la reciben en abundancia y de forma regular durante la semana. 

 

2. De acuerdo al estudio, el 52% de la población con servicio municipal de agua, 

manifestó estar dispuesto a pagar (DAP) una cuota adicional por el servicio, si 

esta se destina para la protección y conservación de recursos naturales que 

permiten la sostenibilidad. 

 

3. Es importante indicar que el 48% de la población con servicio municipal de agua, 

no está dispuesto a pagar (DAP) una cuota adicional, manifestando diferentes 

razones como: la situación económica, los problemas de transparencia en el 

manejo de los fondos y que esta labor, es responsabilidad directa del gobierno 

central y local. 

 

4. El monto con disposición a  pagar (DAP) por el servicio municipal de agua se 

estimó en Q10.00/mes/servicio, que equivale a Q120.00/año/servicio, este valor 

corresponde a la mediana. 

 

5. Con el estudio se pudo estimar el valor económico total que la población de la 

ciudad de Esquipulas le confiere al servicio de provisión de agua para uso 

doméstico, el cual se estimó en Q 1,200,000.00 anuales. 
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 RECOMENDACIONES  

 

1. Promover programas de pagos por servicios ambientales en la ciudad de 

Esquipulas, para proteger la microcuenca del río Atulapa la cual los abastece del 

recurso hídrico. 

 

2. Socializar los resultados de la presente investigación con diversos actores 

involucrados en la protección y conservación de los recursos naturales en la 

microcuenca del río Atulapa en municipio de Esquipulas. 

 

3. Realizar estudios a mayor profundidad para identificar los factores por los cuales 

el 48% de la población con servicio municipal de agua en la ciudad de 

Esquipulas, no están dispuestos a pagar (DAP) una cuota adicional por mejorar 

el servicio y la protección de los recursos naturales. 

 

4. Concientizar a la población de la ciudad de Esquipulas sobre el manejo y uso 

sostenible del recurso hídrico, haciendo uso de medios de comunicación local, 

redes sociales, programas y proyectos municipales. 

 

5. Fortalecer la unidad de gestión ambiental municipal UGAM, para que cuente con 

capacidades necesarias que le permitan impulsar políticas, programas y 

proyectos dirigidos a la protección y conservación del recurso hídrico, 

especialmente en la microcuenca del río Atulapa. 

 

6. Fortalecer los comités de cuenca, así como las iniciativas de “fondos verdes” 

dentro de la microcuenca del río Atulapa, que actualmente gestionan la 

conservación de los recursos naturales. 
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Anexo 1. Mapa del municipio de Esquipulas 

Elaboración: Propia, 2017 
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Anexo 2. Mapa del casco urbano del municipio de Esquipulas. 

 

           Elaboración: Propia, 2017. 
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Anexo 3. Mapa de ubicación de las viviendas de la ciudad de Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaboración: Propia, 2017. 
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Anexo 4.  Mapa de ubicación de las viviendas encuestadas en el estudio en la ciudad de Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Elaboración: Propia, 2017.
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Anexo 5. Encuesta utilizada. 
  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

    INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 

Encuesta para determinar la disponibilidad de pago de los usuarios que se 
benefician del recurso hídrico en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula. 

 
Objetivo: Generar información que permita valorar el agua utilizada para el 

quehacer doméstico y  consumo humano de la ciudad de Esquipulas con el 

propósito de contribuir con el manejo sostenible del recurso hídrico, la cual servirá 

como base para la formulación de una propuesta. Por lo que se está realizando 

una encuesta de carácter confidencial. Su nombre no es necesario para la 

encuesta. 

 

Por ello le agradecería que me dedicara unos minutos  de su tiempo para 

contestar algunas preguntas. Le informo que no hay respuestas buenas ni malas. 

 

Zona_________  Barrio o Colonia 

__________________________________________ 

 

PRIMERA PARTE 

Preguntas para determinar la calidad del servicio que recibe, la importancia del 

agua y la relación bosque - agua. 

 

1. ¿Cuál es la fuente principal de agua en su vivienda? 

 

Municipal                                                 Pozo propio 

Chorro público                                                   Otros       ____________________ 

Camión cisterna 

(Si la respuesta es municipal seguir con la pregunta 2, si no pasar a la pregunta10) 
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2. ¿Cuánto paga mensualmente por este servicio? 

____________________________ 

3. ¿Recibe agua todos los días en su casa?                   Sí                      No  

 

 (Si su respuesta es No, indicar con qué frecuencia recibe el agua) 

_______________ 

 

4. ¿Cuántas horas al día recibe agua en su vivienda?  

1-2 Horas                                         2-4 Horas   

 4-6 Horas                                      Todo el día  

 

5. ¿Cómo calificaría la cantidad de agua que llega a su hogar? 

 Excesiva                              Adecuada                              Poca  

 

6. Según usted la calidad del servicio de agua que recibe como lo califica 

 Muy buena                   Buena                         Regular                         Mala   

Porque: 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Sabe usted de donde se extrae o viene el agua que se consume en las casas 

de esta localidad?  

En ríos                Nacimientos de agua                    Pozos                      No sabe  

 

8. ¿Tiene pozo?                    Sí                                      No     

 

9. ¿Tiene cisterna o depósitos en el techo de su vivienda?                  Sí               

No  

 

10. ¿Si le pidiera calificar la importancia que tiene el agua para el desarrollo de su 

vida diaria, qué calificación le pondría? (Mencione escala) 

 Muy Importante                                                      Importante 

Poco importante                                           No es importante  

 

11. ¿Cree usted que son importantes los bosques y la vegetación para la 

existencia del agua que consume? (Mencione escala)  

Muy Importante                                                     Importante  
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Poco importante                                         No es importante   

13. ¿Cree usted que las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Esquipulas 

están contaminadas?                           Sí                             No 

Porque: 

_____________________________________________________________ 

 

14. El agua que se consume en la vivienda (para beber) es 

 Del Chorro                           Clorada en su casa                        Hervida  

Posee filtro                           Compra garrafones                        

Otro_______________ 

Si compra agua para tomar, ¿Cuánto gasta al mes? Q. 

_________________________ 

 

SEGUNDA PARTE  

A continuación le explicaré brevemente la importancia del manejo sostenible del 

recurso hídrico.  

Descripción del Contexto Local 

La microcuenca del río Ataulapa, que está localizado en el área rural de 

Esquipulas que su principal afluente es el rio de Olopita es parte muy importante 

del municipio, principalmente para las personas que viven en la zona urbana, 

puesto que en esta comunidad se produce la mayor parte del agua que se 

consume en la cuidad de Esquipulas. 

La valoración económica de los recursos hídricos ejerce un papel muy importante 

en la gestión de la demanda y en una mejor distribución entre sus varios usos. 

Una gestión optimizada de los recursos hídricos exige decisiones basadas en la 

eficiencia económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica. Por ello es 

importante propiciar proyectos o programas que detengan el proceso de pérdida 

del agua, así como brindar apoyo a los habitantes de las comunidades que todavía 

mantienen bosques o que pueden reforestar esta región. 

15. Tomando en cuenta lo anterior ¿Estaría usted dispuesto a pagar una cuota 

mensual, adicional a la tarifa que paga por el servicio de agua, para que se 

ejecuten proyectos viables de tal manera que esto le asegure el suministro de 

agua proveniente de la microcuenca del rio Atulapa para su familia? 

 Si                               No (pasar a pregunta 18)  
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(Respuesta posita, indique la cantidad) Q. _______________________ 

 

16. ¿indique cuál sería la mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental 

que presta la microcuenca?  

a)       Reforestación 

b)       Sistemas agroforestales  

c)       Contadores de agua en las viviendas 

d)      Distribución de agua por hora para cada sector de la ciudad 

Otros___________________________________________________________ 

17. ¿De qué manera preferiría que la contribución fuera hecha?  

a)       Cargándola a su recibo del agua 

 b)      Haciendo el pago directo a la institución que tendrá a su cargo el fondo  

c)        A través de la municipalidad.  

d)       Otros 

__________________________________________________________ 

18. ¿Cuáles son las razones por las cuales no realizaría un pago extra por el 

servicio?  

a)         La situación económica no me lo permite 

b)         No creo que este tipo de alternativas funcionen 

c)         La corrupción puede evitar que los fondos lleguen a su destino 

d)         La unidad de riego debe hacerse cargo  

e)          La rentabilidad de la actividad productiva no lo permite  

f)           El servicio necesita mejorar su calidad 

g)         Otras razones (especifique) 

_______________________________________ 

 

TERCERA PARTE 

Las siguientes preguntas son muy importantes para el estudio. Le recuerdo, que 

todas sus respuestas son estrictamente confidenciales. 

19. Sexo del entrevistado(a): 

    Masculino                                Femenino  



 

70 
 

20. Rango de edad: 

17 años o menor                       18 a 19 años                         20 a 29 años.  

30 a 39 años                              40 a 49 años                        50 a 59 años  

60 a 69 años                              70 o mayor 

21. Estudios realizados  

 Ninguno                               Primaria                               Básico  

Diversificado                  Universitario                          Postgrado  

 

22. ¿Actualmente está trabajando?                 Sí                       No  

 

23. ¿Cuántas personas viven en su casa? ________________________________ 

24. ¿Qué rango de ingresos es el más cercano a los ingresos totales de la familia 

por mes? (incluya todas las fuentes de ingreso familiares). 

 a)         Menos de Q 2,000 

 b)         Entre Q 2,001 Q 3,000  

c)          Entre Q 3,001 y Q 4,000  

d)          Entre Q 4,001 y Q 5,000  

e)          Entre Q 5,001 y Q 7,000 

 f)         Entre Q 7,001 y Q 10,000 

 g)        Arriba de Q 10,000 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


