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RESUMEN 

 

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

destinados 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 

cada vez más importante en los países desarrollados y también, en desarrollo. 

 

La Asociación Regional Campesina Ch’orti –ASORECH- en el 2010 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 las áreas específicas para el Pago 

por Servicios  Ambientales; en donde concluyeron que las áreas reconocidas con un 

alto potencial para favorecer los procesos de hidrogeología, se encuentran ubicadas en 

las áreas de materiales de tipo Calcáreo, localizadas en la parte norte y centro de la 

microcuenca. 

 

Es importante mencionar que la población rural es la que mantiene y conserva los 

bosques que aún existen en el área de captación de agua, pero las personas que viven 

en estas comunidades no tienen suficientes recursos para producir y obtener ingresos 

suficientes para vivir, razón por la cual deben sembrar maíz, fríjol, café, tomate, entre 

otros, y cortar árboles para aprovechar la madera y ampliar el área para siembra; estas 

actividades ponen en riesgo el servicio hidrológico de esta zona, y consecuentemente el 

agua que llega a la Villa de Quezaltepeque. 

 

Por lo antes mencionado se realizó el trabajo de investigación titulado “Valoración 

económica del agua de uso doméstico en la Villa de Quezaltepeque, proveniente de la 

microcuenca del río La Conquista, municipio de Quezaltepeque, departamento de 

Chiquimula, 2013”, que tiene como objetivo generar información que ayude a 

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

Quezaltepeque mediante el método de valoración contingente, para que permita 

contribuir a implementar esquemas de compensación ambiental en la microcuenca del 

río La Conquista.  
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La metodología utilizada se fundamenta en el método de valoración contingente que se 

basa en el desarrollo de un mercado hipotético, en el cual 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 domiciliar de agua del sistema municipal, luego a 

través del muestreo aleatorio irrestricto se definió que el número de viviendas a visitar 

era de 91. Para la formulación de la boleta se definieron las variables a estudiar que se 

dividen básicamente 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-. 

 

La información obtenida del trabajo de campo se analizó por medio del paquete 

estadístico SAS (Statistical Analysis System), que proporcionó datos de forma 

descriptiva con los cuales se realizó gráficos y cuadros que ayudaron a efectuar la 

interpretación y discusión de resultados. Por último, se realizó un análisis costo-

eficiencia para las dos alternativas relacionadas con el manejo sostenible de la 

microcuenca del Río la Conquista, que surgieron de la encuesta. 

 

Con la investigación se estableció que 64% de las personas entrevistadas fueron 

mujeres y 36% hombres. Los amplios márgenes en el porcentaje se dan porque 

principalmente fueron amas de casa las que atendieron la entrevista. El rango de edad 

con mayor intervención en la entrevista es de 30-39 años con el 25%, de 50-59 años 

con 20%, de 20-29 años con 19%, de 60-69 años con  13%, de 40-49 años con 12% y 

para los rangos de 18-19 años y mayores de 70 es de 5.5%, respectivamente. También 

se determinó que el 15% no tienen ninguna instrucción académica, el 9% no terminó la 

primaria, el 29% cuentan con estudios a nivel básico, el 44% terminaron el diversificado 

y apenas el 3% son profesionales universitarios. 

 

La microcuenca del Río La Conquista presta el servicio ambiental de regulación hídrica  

al 89% de la población de la Villa de Quezaltepeque (servicio municipal), mientras que 

el 11% restantes tienen servicio de agua comunitario que proviene de las comunidades 

Las Cebollas y La Palmilla que pertenecen al municipio de Quezaltepeque. El 100% de 
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los entrevistados que se abastecen del servicio municipal manifiestan que reciben agua 

todos los días, las 24 horas del día y que pagan Q12.00 mensuales por el servicio. 

 

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% restante no lo hará. A 

través de las medidas de tendencia central se determinó que la media es de Q9.47, 

mediana Q.10.00 y moda Q.5.00 debido a que, la mediana se asemeja más a la 

realidad de los datos obtenidos se define que la disponibilidad de pago de la población 

de la Villa de Quezaltepeque es de Q. 10.00 mensuales extras a la cuota que pagan por 

el servicio.  

 

El valor económico total anual estimado es de Q.188,400.00, esta cantidad es el 

beneficio económico que reciben los usuarios del servicio municipal de agua de 

Quezaltepeque; considerando que el municipio no tiene problemas de escases de agua 

es bastante alentador, debido a que los pagos por servicios ambientales pueden ser 

más sostenibles y existe un interés genuino de la población en implementar acciones 

para la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales en la 

microcuenca del Río La Conquista. 

 

El análisis costo-eficiencia para las dos alternativas que la población de la Villa de 

Quezaltepeque propone, son la reforestación y los Sistemas Agroforestales    –SAF-; 

con base al estudio se determinó que el establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales es técnica y económicamente la mejor opción a implementar en la 

microcuenca del Río la Conquista ya que cumple con el objetivo de garantizar el 

servicio ambiental que presta la microcuenca a través de recuperación de la cobertura 

forestales a un menor costo que los SAF. 

 

Con la la valoración económica de determinó que el 100% de la población de la Villa de 

Quezaltepeque está consciente de la importancia del bosque y la vegetación en la 

producción de agua y que consideran que tanto la población en general, gobierno, 

municipalidad, la iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales deben 

hacerse cargo de la protección de la cobertura forestal en la microcuenca del río La 
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Conquista, por lo tanto se considera que la implementación de los Pagos por Servicios 

Ambientales, DAP, es viable, ya que el 86% tiene Disponibilidad a Pagar, DAP, para 

implementar este tipo de mecanismo de compensación ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios ambientales se definen como: “el producto de las funciones de los 

ecosistemas que benefician a los seres humanos” o “los beneficios que las personas 

obtienen de los ecosistemas”, respectivamente según MEA 2005; citado por F-ODM 

2011). 

 

Un enfoque hacia los beneficios proporcionados por la naturaleza (servicios 

ambientales) nos permite identificar las maneras directas e indirectas en que 

dependemos del medio ambiente. Esta percepción puede apoyar significativamente la 

generación de políticas locales y la administración pública que permita lograr los 

objetivos de conservación del flujo de servicios según TEEB 2010; citado por F-ODM 

2011. 

 

Las condiciones de cambio del clima, alta vulnerabilidad ambiental, económica y social 

hacen que sea urgente implementar medidas de protección y recuperación de la calidad 

del ambiente; sin embargo, los gobiernos continuamente responden que no cuentan 

con recursos económicos para realizar estas acciones. Esta condición ha orientado el 

diseño de mecanismos de conservación en los que el Estado no participa en la 

sostenibilidad económica, creando instrumentos de mercado, como el pago por 

servicios ambientales PSA.  

 

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

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

ambientales que proveen. En general, todos aquellos que se benefician de los servicios 

ambientales deberían proveer estos incentivos, incluyendo beneficiarios locales, 

regionales y globales. Los PSA son una herramienta de política ambiental que se han 

vuelto cada vez más importantes en los países desarrollados y también aquellos en 

vías de desarrollo. 

 

La investigación, tuvo como objetivo generar información que ayude a determinar el 

valor económico del agua para uso doméstico en la Villa de Quezaltepeque mediante el 
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método de valoración contingente, para que permita contribuir a implementar esquemas 

de compensación ambiental en la microcuenca del río La Conquista. El método se basó  

en el desarrollo de un mercado hipotético, en el cual 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 domiciliar de agua del sistema municipal. 

 

El estudio determinó que la microcuenca del Río La Conquista suministra el servicio 

ambiental de regulación hídrica  al 89% de la población de la villa de Quezaltepeque a 

través del servicio municipal de agua, mientras que el 11% restantes tienen servicio de 

agua comunitario que proviene de las comunidades Las Cebollas y La Palmilla que 

pertenecen al municipio. El 100% de los entrevistados que reciben agua de la red 

municipal manifiestan recibirla todos los días, las 24 horas del día y que pagan Q12.00 

mensuales por el servicio. 

 

De acuerdo a los resultados 86% de la población está dispuesta a contribuir con una 

cuota extra que ayude a mantener y mejorar el servicio ambiental que presta la 

microcuenca, mientras que 14% no lo hará. Con base a las medidas de tendencia 

central se estimó que la media es de Q9.47, mediana Q.10.00 y moda Q.5.00, en el 

análisis la mediana proporcionó datos más concretos, debido a esto se define que la 

DAP de la población de la villa de Quezaltepeque es de Q. 10.00 mensuales extras a la 

cuota que pagan por el servicio de agua municipal. 

 

El beneficio económico que reciben los usuarios del servicio municipal de agua de 

Quezaltepeque, es decir el valor económico total se estimó en Q.188,400.00 anuales, 

de acuerdo a este resultado se considera que a través de los pagos por servicios 

ambientales se podrían generar algunos ingresos que ayuden a implementar acciones 

que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales en la microcuenca del Río La 

Conquista. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La valoración económica de servicios ambientales es un tema relativamente nuevo en 

el mundo y para el cual existen pocos estudios. En Guatemala se han realizado algunos 

estudios de valoración económica de los servicios Hidrológicos, tal es el caso del 

realizado por Martínez, M. 2007, en el municipio de Teculután, departamento de 

Zacapa, donde el 98% de los entrevistados opina que los bosques mejoran la calidad y 

aumentan la cantidad de agua. Entonces, podemos 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. 

 

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 entre 1 a 6 horas. 

 

La Asociación Regional Campesina Cho’rtí’ -ASORECH- ha impulsado por más de 13 

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. Es por eso 

que en el 2010 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 las áreas específicas para el Pago por Servicios  Ambientales; en donde  

concluyeron que las áreas reconocidas con un alto potencial para favorecer los 

procesos de hidrogeología, se encuentran ubicadas en las áreas de materiales de tipo 

Calcáreo, localizadas en la parte norte y centro de la cuenca. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Guatemala el crecimiento de la población y de su poder adquisitivo supone un 

incremento en la demanda y en la presión sobre los recursos hídricos, tanto por el 

aumento para consumo doméstico, como para actividades productivas. 

 

De acuerdo al balance hídrico 2010 se determinó la oferta y demanda del agua en la 

cuenca del río Grande de Zacapa, en donde la oferta de agua de la cuenca es de 

1,191,852.69 m³/año, mientras que la demanda real de agua (coberturas reportadas) 

para uso doméstico es de 8,907.92 m³/año y para riego es de 42,923.86 m³/año; por lo 

tanto, la demanda real total es de 51,153.44 m³/año, es decir 4.29% de la disponibilidad 

neta que tiene la cuenca según IARNA 2011. 

 

Estos datos reflejan que existe la cantidad total anual de agua que es suficiente para 

cubrir la demanda de todos los usos; sin embargo, al analizar los datos por meses, se 

manifiesta que el caudal natural de la cuenca se ve afectado en los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ya que la demanda de agua es mayor que la 

disponibilidad neta de la cuenca; lo cual pone en riesgo el abastecimiento para 

consumo humano, agrícola y la vida acuática de la misma.  

 

La microcuenca del río la Conquista es la principal fuente de abastecimiento de agua 

para la villa de Quezaltepeque y forma parte de la cuenca del río Grande. De acuerdo a 

los datos del departamento de agua de la municipalidad para el 2013 existen 1,570 

servicios de agua para uso doméstico instalados en la Villa de Quezaltepeque, de los 

cuales 51.02% tienen morosidad y la deuda asciende a Q115,854.20; a esto se le suma 

el deterioro en los sistemas de captación y distribución del agua, debido a la escaza 

inversión municipal en el mantenimiento del servicio.  

 

Según la memoria de labores del centro de salud de enero-septiembre del 2013 en los 

resultados de los análisis bacteriológicos realizados para la villa de Quezaltepeque se 

determinó que el agua es apta para consumo humano; sin embargo, la morbilidad por 

enfermedades hídricas del municipio (casco urbano y área rural) es de 2,356 por 

parasitismo intestinal y 1,359 por amebiasis, posiblemente esto se deba a que en los 
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análisis bacteriológicos realizados para el área rural indican que en un 85% de las 

comunidades el agua es apta para consumo humano y el 15% restante no es apta para 

el consumo humano, siendo este último porcentaje donde se recarga los casos de 

morbilidad presentados. 

 

Cabe mencionar que las comunidades que se encuentran dentro del área de la 

microcuenca del río la Conquista son muy importantes, principalmente para las 

personas que viven en la zona urbana, puesto que en estas comunidades se genera el 

servicio ambiental de regulación hídrica de la mayor parte del agua que se consume en 

la villa.  

 

Resulta entonces, oportuno mencionar que la población rural es la que mantiene y 

conserva los bosques que aún existen en el área de captación de agua, pero las 

personas que viven en estas comunidades no tienen suficientes recursos para producir 

y obtener ingresos suficientes para vivir, razón por la cual deben sembrar maíz, fríjol, 

café, tomate, entre otros y cortar árboles para aprovechar la madera y ampliar el área 

para siembra; estas actividades ponen en riesgo el servicio hidrológico de esta zona, y 

consecuentemente el agua que llega a la villa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En Guatemala aún no se cuenta con una ley general de agua, ya que sólo se han 

hecho iniciativas que buscan crear el marco legal para la administración, gestión y 

distribución del recurso, las cuales no han sido bien aceptadas por parte de algunos 

sectores de la población, por lo que en nuestro país se sigue haciendo un uso irracional 

de este recurso lo cual está ocasionando la disminución de los caudales de los ríos 

poniendo así en peligro el equilibrio ecológico del recurso hídrico nacional. 

 

Aunque en algunos casos se puede determinar el valor tomando en consideración 

diferentes análisis económicos, el proceso de determinar el valor del agua es más difícil 

que para otros bienes, pues es un bien que se mueve (lo que no pasa con la tierra o 

con un bosque). Lo que comúnmente se ve como el valor del agua, son los costos de 

inversión de las obras de captación; así como, los costos de operación y mantenimiento 

para extraer, transportar, purificar o limpiar el agua. En nuestro país no se cuenta con 

investigaciones que ayuden a estimar  el valor real de tan importante recurso, lo cual 

sería de suma importancia para generar oportunidades de acceder a sistemas y 

programas que garanticen el cuidado y conservación del vital líquido.  

 

Una alternativa la constituye el pago por servicios ambientales, PSA, que permiten dar 

un valor agregado al recurso y a su vez proteger las zonas de recarga hídrica a través 

de proyectos que aseguren la disponibilidad del agua para las futuras generaciones.  

 

Debido a lo antes mencionado se precisó realizar el trabajo de investigación sobre la 

valoración económica del servicio hidrológico que presta la microcuenca del río La 

Conquista a la villa de Quezaltepeque, con dicha información se pretende crear un 

sistema de pago por servicios ambientales que propicie proyectos que detengan el 

avance de la frontera agrícola, recuperación de la cobertura forestal, procesos de 

pérdida del suelo, y dar apoyo a los habitantes de las comunidades que todavía 

mantienen bosques o que puedan contribuir en los diferentes procesos de conservación 

del servicio ambiental. 
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Además, la investigación proporciona información de suma importancia que apertura 

espacios a Instituciones Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales y 

Universidades interesadas en la protección y conservación del recurso hídrico, la cual 

puede servir de base para estudios que fortalezcan y garanticen la existencia del 

servicio ambiental a través del tiempo.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Generar información para estimar el valor económico del agua para uso doméstico en la 

villa de Quezaltepeque mediante el método de valoración contingente, para 

implementar esquemas de compensación ambiental en la microcuenca del río La 

Conquista. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar las variables socio-económicas de la población del casco urbano de 

la  villa de Quezaltepeque, que se relacionan con la disponibilidad a pagar.  

 

 Determinar la disponibilidad a pagar –DAP- de la población del casco urbano de 

la villa de Quezaltepeque, para implementar esquemas de compensación 

ambiental en la microcuenca del río la Conquista. 

 

 Estimar el valor económico total anual que la población del casco urbano de la 

villa de Quezaltepeque le conceden al agua de uso doméstico. 

 

 Analizar alternativas para el manejo sostenible de la microcuenca del Río la 

Conquista a través del análisis costo-eficiencia. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Importancia del recurso hídrico 

 

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

principal regulador de los ecosistemas naturales. Aunque no se perciba en la vida 

cotidiana, el agua es uno de los elementos centrales para la realización de la mayoría 

de los aspectos que tienen que ver con la 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. 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 el uso inadecuado compromete su disponibilidad; 

es escasa ya que potencialmente 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 Importancia de la valoración económica de los servicios ambientales 

 

Valorar económicamente al 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. 
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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). De 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 según Ferrán y Balestri; citado por F-ODM 2011.  

 

La economía es la ciencia que administra los recursos, por lo tanto podrá proporcionar 

las herramientas adecuadas para tomar decisiones entre alternativas, para lo que se 

necesitará un indicador de importancia relativa. Los valores comparativos de acciones 

alternativas proveen guías para las elecciones y decisiones como lo dice Tomasini D. 

2003; citado por F-ODM 2011 y así coadyuvar al mantenimiento de los flujos necesarios 

de servicios ambientales y al stock natural que permita la regeneración de los recursos 

naturales necesarios para la vida y la actividad económica. 

 

El principal objetivo de la valoración, como medio de facilitar la toma de decisiones en 

materia de manejo, consiste en poner de manifiesto la eficiencia económica global de 

los distintos usos excluyentes (o no) de los recursos. En otras palabras, los recursos 

deben asignarse a los usos que reporten ganancias netas a la sociedad, lo que se 

evalúa comparando los beneficios económicos de cada uso menos sus costos según 

Tomasini D. 2003; citado por F-ODM 2011, 

 

Como lo explica Azqueta, 1994; citado por F-ODM 2011, el ambiente tiene valor porque 

cumple con una serie de funciones que afectan el bienestar de los usuarios. Las 

personas se ven afectadas positivamente al gozar de un ambiente sano; si se alterara 

el ambiente se verían afectados negativamente. Cada vez son más frecuentes los 

casos en los que la actividad nociva (o positiva) para el medio ambiente, se origina en 
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un grupo social determinado (un país por ejemplo) mientras que las consecuencias 

negativas las padecen otros. 

 

6.3 El rol de la valoración económica en la gestión del recurso hídrico 

 

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. 

 

6.4 Valoración económica total 

 

Una valoración completa de los bienes y servicios ambientales surge del grado de 

percepción por parte de la sociedad de los costos y beneficios que la utilización de un 

recurso le significa. Una percepción económica completa requiere de un nivel suficiente 

de información sobre los costos y beneficios, un conocimiento de las relaciones causa- 

efecto del uso del ambiente y la aceptación de expresarla en términos monetarios. 

 

La valoración económica del bien ambiental debe incluir, además de los valores 

expresados por los propietarios o usuarios del recurso, todas las oportunidades de 

utilización alternativa, actual o futura, y el valor de los impactos que su uso genera en 

otros actores y/o sectores de la economía (externalidades). Esta valoración sólo se 

expresa parcialmente en el mecanismo de intercambio de bienes y servicios 

ambientales (mercado, por ejemplo) el cual distribuye beneficios (o costos) privados y 

sociales como lo dice Tomasini D. 2003; citado por F-ODM 2011. 
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El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien o 

servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado de 

conocimiento y percepción de su importancia. Incorpora valorizaciones a diferentes 

niveles de uso del recurso e incluso de no uso del mismo, y puede ser desagregado en 

un número de categorías de valor que incluyen: el valor de uso directo; el valor de uso 

indirecto y los valores de no uso. Cada uno es subdividido en categorías adicionales. El 

valor económico total es la suma de todos estos componentes según Tomasini D. 2003; 

citado por F-ODM 2011. 

 

Pearce (1992); citado por F-ODM 2011, introdujo a comienzos de la década de los 90, 

el concepto de valor económico total (VET), el cual muestra una clasificación primaria 

entre valores de uso y no uso, estos a su vez son subdivididos en otro tipo de valores 

como se detalla a continuación. 

 

6.4.1 Valores de uso 

 

También denominados por algunos autores como valores de uso actual. Están 

compuestos por los valores de uso directo y de uso indirecto. A estos se le suma el 

valor opción o valor futuro. Se derivan del empleo real de los recursos naturales y 

ambientales, así como también de los beneficios que se obtienen de ellos como caza, 

disfrute del paisaje, madera, recolección de frutos, jugos, pesca, captura de carbono, 

entre otros. 

 

Estos valores se subdividen, además, en 

 

a. Valor de uso directo 

 

Son los que representan el valor de producción o de consumo de los componentes o 

funciones de los ecosistemas. El valor de uso directo puede estar comercializado o 

no, aunque generalmente lo está. Están representados por los productos generados 

por los ecosistemas, que indica Mackay 1944; citado por F-ODM 2011 y clasifica en 

producción primaria y secundaria. Estos productos, al estar comercializados, están 
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cuantificados en dinero por los valores que poseen en el mercado de acuerdo a lo 

mencionado por Sarmiento D. 2003; citado por F-ODM 2011. 

 

b. Valor de uso indirecto 

 

También llamado valor de uso funcional, este valor deriva de los servicios que el 

medio ambiente provee. Los humedales (extensiones de marismas, pantanos o 

turberas cubiertas de agua), además de ser utilizados en forma directa (pesca, 

actividades recreativas, navegación), generan beneficios a partir de sus funciones o 

servicios ambientales, como control de crecidas e inundaciones de los ríos, 

captación y filtración de nutrientes, recarga de acuíferos, protección de la 

biodiversidad, entre los más importantes según Tomasini D. 2003; citado por F-ODM 

2011. 

 

6.4.2 Valores de no uso 

 

Los valores de no uso tal como lo indica su denominación, son los valores que tienen 

los recursos por el hecho de no emplearlos. Los valores de no uso derivan de los 

beneficios que el ambiente puede proveer sin involucrar uso en ninguna forma, tanto 

sea directo como indirecto. 

 

Entre ellos se distinguen 

 

a) Valor opción 

 

Representa el valor del medio ambiente como un uso potencial frente al valor del 

uso en sí mismo. Ese valor no es otra cosa que la disposición a pagar por un uso 

futuro de ese bien, es decir, la conservación de un ambiente o un recurso frente a 

una posibilidad de que un individuo se convierta en un usuario del mismo en un 

momento futuro determinado según Pearce y Turner, 1995. 
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b) Valor de existencia 

 

Como lo explica Sarmiento D. 2003; citado por F-ODM 2011, representa la medida 

en que la sociedad está dispuesta a pagar para conservar recursos por sí mismos, 

es decir, para que sigan existiendo, con independencia de sus usos para la 

producción o el consumo. El valor que la gente asigna al conocimiento de la 

existencia de un bien ambiental, aunque planee nunca usarlo, se denomina valor de 

existencia. La gente aplica un valor a la existencia de las especies en peligro de 

extinción (ballena azul, oso panda), aunque nunca las hayan visto y probablemente 

tampoco las vean.  

 

c) Valor de legado 

 

Surge de la práctica de las personas de asignar un alto valor a la conservación de 

un bien ambiental para que sea utilizado por las generaciones venideras. El valor de 

legado es particularmente alto en las poblaciones que usan actualmente un recurso 

ambiental, pues aspiran a trasmitir a las generaciones venideras, tanto el bien como 

la cultura asociada a su utilización. Representan la disposición a pagar para que las 

generaciones futuras puedan hacer uso o no de esos recursos según Barbier, 1997; 

citado por F-ODM 2011.  

 

6.5 Métodos de valoración 
 

6.5.1 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. 
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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. 

 

6.5.2. 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 según Herrador y 

Dimas, 2001. 

 

Al igual que los incrementos de la producción, pueden emplearse los costos como 

indicadores de valor ambiental. Nuevamente Dosi 2001; citado por F-ODM 2011 

clasifica estos métodos según sean Costos de Relocalización, Costos Defensivos y 

Costos de Restauración. 

 

6.5.3. Métodos de mercados sustitutos o de preferencias reveladas 

 

Estos métodos indirectos se caracterizan por estimar el valor de uso directo o indirecto 

de los bienes y servicios ambientales por tipo de uso (por ejemplo, por recreación, por 

salud, como insumo de producción, entre otros), aprovechan la relación que pueda 

existir entre la calidad ambiental y un bien o servicio de mercado. 

 

Como lo explica Herrador y Dimas 2001, esta metodología considera el hecho de que 

algunos beneficios de los servicios ambientales pueden ser reflejados indirectamente 

en el gasto del consumidor, en los precios de mercado de los bienes y servicios, o en el 

nivel de productividad de algunas actividades del mercado. Estos métodos se basan en 
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sofisticadas técnicas estadísticas, tales como, los modelos de precios hedónicos y el 

costo de viaje y otras más sencillas como el método de bienes sustitutos. 

 

6.5.4  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 Saz, Pérez y Barreiro 1999 y Azqueta 1994; citado por Martínez M. 2007, 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. 
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Los formatos de las preguntas pueden ser: 

 

 Abierto. En este caso el entrevistador espera la respuesta a una pregunta 

formulada, por ejemplo ¿cuánto es lo máximo que usted pagaría por...? 

 

 Tipo subasta. El entrevistador plantea un cifra y pregunta al entrevistado si está 

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

la cifra original se eleva en una cantidad predeterminada, y si la respuesta es 

negativa se reduce, hasta que el entrevistado no quiera seguir adelante. 

 

 Múltiple. Se presenta al entrevistado un cuadro en el que aparecen varias cifras 

ordenadas de mayor a menor y se le pide que seleccione una. 

 

 Binario, dicotómico o referéndum. El entrevistado tiene que responder "sí" o 

"no" a una determinada cantidad propuesta. 

 

 Formato iterativo. En este se enfrenta a la persona con la cantidad inicial. El 

entrevistador no se conforma con la primera respuesta y entra en un juego 

iterativo en el que después de discutir un poco con el entrevistado le pregunta si 

cambiaría la respuesta inicial. 

 

A pesar de las ventajas que presenta, el método de valoración contingente ha sido 

objeto de numerosas críticas debido a los sesgos que se tienen al establecer un 

mercado hipotético, y al comportamiento estratégico (free rider) de los entrevistados. 

 

6.6 Tratados y protocolos sobre la valoración o manejo del recurso hídrico 
 

6.6.1 Declaración de Dublín sobre el agua  y el desarrollo sostenible 

 

WMO 1992, en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, 

CIAMA, celebrada en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron 

quinientos participantes, entre los que figuraban expertos designados por los gobiernos 

de cien países y representantes de ochenta organizaciones internacionales, 
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intergubernamentales y no gubernamentales. Los expertos consideraron que la 

situación de los recursos hídricos mundiales se estaba volviendo crítica. En su sesión 

de clausura, la Conferencia adoptó la presente Declaración de Dublín y el Informe de la 

Conferencia. Los problemas en los que se ha hecho hincapié no son de orden 

especulativo ni tampoco cabe pensar que podrán afectar a nuestro planeta sólo en un 

futuro lejano. Estos problemas ya están presentes y afectan a la humanidad en este 

momento.  

 

Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e inmediatas, en 

campañas de sensibilización, en modificaciones en el campo legislativo e institucional, 

desarrollo de tecnología y en programas de creación de capacidades. Todo ello deberá 

estar basado en un mayor reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos 

y del lugar que les corresponde en el mundo natural.   

 

En el informe de la CIAMA formula recomendaciones para que se adopten medidas en 

la esfera local,  nacional e internacional, teniendo presente cuatro principios rectores. 

De los cuales vamos hacer énfasis en uno siendo este: “Principio Nº 4, el agua tiene un 

valor económico en todos sus diversos usos en  competencia a los que se destina y 

debería reconocérsele como un bien económico”; en virtud de este principio, es 

esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener 

acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en el 

pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de 

este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en 

su condición de bien económico,  es un medio importante de conseguir un 

aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación y protección de los 

recursos hídricos.  

 

6.7 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 
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dichos servicios o son fiduciarios de los recursos ambientales según Mayrand y Marc, 

2002; citado por Cordón, HD.  2008.  

 

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 como lo dice 

Mayrand y Marc, 2002; citado por Cordón, HD.  2008. 

 

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 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.  
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Ubicación y localización del área de estudio 

 

El municipio de Quezaltepeque, pertenece al departamento de Chiquimula, está 

conformado por una villa, 25 Aldeas y 88 Caseríos; limita al norte con los municipios de 

San Jacinto y San Juan Ermita, al este, con los municipios de Olopa y Esquipulas, al 

sur,  con el municipio de Concepción Las Minas, al oeste, con el municipio de Ipala, 

anexo 1; está situado en una depresión o valle que circunscriben cerros, colinas y 

montañas; está situado en el Km. 198 ruta a Esquipulas; a una altitud de 649 msnm, 

haciéndolo un municipio de clima templado agradable entre las coordenadas siguientes: 

14º 38’ 04” latitud norte y 89º26’ 36” longitud oeste; su extensión territorial es de 236 

km² según SEGEPLAN 2010. 

 

7.2 Demografía 

 

7.2.1 Población 

 

Según SEGEPLAN 2010, el municipio de Quezaltepeque cuenta con una población 

total de 27,396 habitantes, de los cuales, el 48% son hombres y 52% mujeres; 

residiendo el 15.6% (4,274) en el área urbana y el 84.4% (23,122) en el área rural; 

registrando un crecimiento vegetativo de 1.44, según memoria de labores 2010 del 

Centro de Salud.  

 

7.2.2 Concentración y densidad poblacional 

 

La densidad poblacional del municipio es de 116 habitantes por Km²; la cabecera 

municipal es el núcleo generador que contiene la mayor cantidad de servicios básicos y 

que presenta mayor concentración de viviendas; además, se ha convertido en un punto 

comercial muy importante dentro del departamento debido a su  cercanía con las 

fronteras de Honduras vía Agua Caliente, y frontera de El Salvador vía Anguiatú según 

SEGEPLAN 2010. 
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7.2.3 Distribución por etnias y flujos migratorios 

 

La población del municipio de Quezaltepeque está compuesta en su mayor parte por 

ladinos y un pequeño porcentaje de indígenas6 que representa el 2%, quienes 

pertenecen al grupo Ch’orti’, siendo 98% de la población considerado como grupo 

étnico no indígena según SEGEPLAN  2010. 

 

Como lo explica SEGEPLAN  2010, los flujos migratorios se dan principalmente hacia 

otros municipios vecinos, abarcando un total del 1.2% de la población que migra a 

trabajos temporales en la búsqueda de oportunidades de trabajo. Entre los destinos se 

pueden mencionar Esquipulas, Concepción las Minas, Camotán y otros, principalmente 

para incorporarse en actividades agrícolas mediante la venta de mano de obra no 

calificada o en el corte de café. Sin embargo, existen los flujos migratorios definitivos 

que tienen un 5.04% que en su mayoría viajan en búsqueda de nuevas oportunidades 

fuera del país y en un número muy reducido se trasladan hacia otros municipios o 

departamentos del país.  

 

7.2.4 Patrón de asentamiento 

 

El patrón de asentamiento en el municipio de Quezaltepeque, obedece a que los 

centros poblados en el caso de muchas comunidades rurales, sus viviendas están 

distantes o dispersas unas de otras, lo que da como resultado, tener pocas 

posibilidades de contar con los servicios básicos, como, alcantarillado, recolección o 

tren de aseo, agua entubada y otros que se pudieran ofrecer, si las viviendas se 

encontraran concentradas para darles un mejor tratamiento según SEGEPLAN  2010. 

 

Muchas de estas viviendas se ubican en lugares de topografía quebrada, con altas 

pendientes, las cuales en relación de oportunidades, son vulnerables al riesgo, por la 

erosión hídrica y deslaves generados en el lugar, dado por su mala disposición y 

ubicación según SEGEPLAN  2010. 
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Cabe resaltar que la población del casco urbano de la villa de Quezaltepeque cuenta 

con acceso a servicios básicos, como, alcantarillado, recolección o tren de aseo, agua 

entubada, energía eléctrica, teléfono y red vial. 

 

7.3 Zonas de vida 

 

En el municipio de Quezaltepeque se distinguen dos zonas de vida: bosque seco 

subtropical y el bosque húmedo subtropical templado. 

 

 Bosque seco subtropical 

 

En el bosque seco subtropical la época lluviosa se presenta en los meses de junio a 

octubre. La precipitación media anual es de 855 milímetros. La biotemperatura 

media anual para esta zona oscila entre 19° y 24° centígrados. La relación de 

evapotranspiración potencial es alrededor de 1.5 por ciento según Barrios J. 2009. 

 

 Bosque húmedo subtropical templado  

 

En el bosque húmedo subtropical templado el período de lluvia se caracteriza por 

precipitaciones intensas según la situación orográfica. La precipitación media anual 

es de 1,200 milímetros. La biotemperatura media anual para esta zona varía entre 

20° y 26° centígrados. La relación de evapotranspiración potencial es de alrededor 

del uno por ciento según Barrios J. 2009. 

 

7.4 Hidrografía 

 

De acuerdo a Barrios J. 2009, las tierras de Quezaltepeque son fértiles en gran parte. 

Están bañadas, de noreste a sureste, por el río La Conquista (que nace a cuatro kms. 

de la población en la aldea de Azacualpa, cerca del cerro Lagüis). De noreste a Sur, 

corre el río Tutuníco, que recibe por su margen izquierdo la quebrada “La Tigra”. El río 

Santa Cruz está formado por los ríos Lucía Sazo y Padre Miguel, que recorre el 

municipio de sur a poniente. Estos tres ríos al unirse forman el río que más adelante 



23 
 

toma el nombre de Río Grande, al cual al unirse con el río San Nicolás, recibe el 

nombre de La Palmilla y recorre nueve kms. En el municipio existen nueve ríos, un 

riachuelo, 31 quebradas y dos lagunetas. 

 

7.5 Orografía 

 

Según Barrios J. 2009, la villa de Quezaltepeque está situada en una depresión o valle 

que circunscriben cerros, colinas y montañas, dando al paisaje una belleza singular. Se 

menciona entre tales accidentes, el Cerro “Lagüis” (caja de agua), el cerro del 

Ahorcado”. La orografía principal del municipio la compone un volcán, seis montañas y 

23 cerros. 

 

7.6 Topografía 

 

El relieve dominante del lugar es de quebrado a escarpado (pendientes mayores del 

32%), el 48.2 por ciento del área posee un relieve ondulado (pendientes menores del 

32%)  según Barrios J. 2009. 

 

7.7 Suelos  

 

En el bosque húmedo subtropical templado, predominan las formaciones de suelos 

desarrollados sobre cenizas volcánicas a elevaciones medianas que se caracterizan por 

ser suelos de poco profundos a superficial. Existen casos en donde la erosión ha sido 

severa como consecuencia de los cultivos sembrados en ladera. La textura del suelo 

superficial es franca y franco arcillosa hasta profundidades de 26 centímetros (cm) 

según Barrios J. 2009. 

 

a) Vocación de los suelos 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) en coordinación con el Instituto 

Nacional de Bosques (INAB) se puede definir que el municipio es de vocación forestal, 

pero la misma necesidad de la población los ha obligado a sembrar sus cultivos limpios 
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como maíz, fríjol, sorgo en laderas; en algunas comunidades, se ve la producción bajo 

plástico de tomate y chile, así como sistemas de riego por goteo; estas áreas son como 

parcelas demostrativas que las instituciones como ASORECH y MAGA impulsan en las 

comunidades. El aumento de la población en el municipio y la necesidad de más tierra 

para el establecimiento de cultivos limpios, han provocado una reducción considerable 

del área boscosa, ocasionando una disminución muy considerable en las fuentes de 

agua, el deterioro de los suelos por la erosión hídrica y un desequilibrio ecológico en el 

área como lo establece SEGEPLAN  2010. 

 

b) Cambio de uso del suelo  

 

El cambio de uso que han recibido especialmente los suelos de zonas escarpadas, de 

lo forestal al cultivo de maíz y frijol, ha repercutido en la pérdida de la capa fértil del 

suelo, por lo que es necesaria la implementación de sistemas y/o estructuras de 

conservación de suelo capaces de evitar la degradación de los mismos. Aunque en la 

mayoría de los agricultores, estas técnicas son conocidas, no las aplican, debido a una 

falta de seguimiento por parte de las instituciones que han trabajado en el municipio, 

quienes simplemente desarrollaron los proyectos por un tiempo definido y dejaron a las 

comunidades sin seguimiento, a lo cual los agricultores siguieron con la forma 

tradicional de sus cultivos según SEGEPLAN  2010. 

 

7.8 Situación socio-económica del municipio de Quezaltepeque 

 

a) Salud 

 

De acuerdo a datos obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal de Quezaltepeque la 

cobertura existente en el municipio en atención a primeras consultas prenatales es de 

un 71%, la accesibilidad a la planificación familiar es del 100% según SEGEPLAN  

2010. 

 

En el municipio de Quezaltepeque la tasa de natalidad asciende hasta en 56% de 

nacimientos de varones y en 44% de mujeres, y su tasa de mortalidad es del 57% en 
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varones y 43% de mujeres. Las estadísticas reflejan una tasa de mortalidad de 5.48%. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Quezaltepeque, SEGEPLAN  2010.  

 

b) Ingresos 

 

La incidencia de pobreza general en el municipio de Quezaltepeque representa el 

56.77% de la población en General y la pobreza extrema tiene un total del 10.42% lo 

que refleja una inestabilidad alimentaria que lleva a este porcentaje de pobladores a ser 

víctimas de sequias y otras dimensionales del cambio climático y corren el alto riesgo 

de padecer consecuencias de falta de alimentos para la subsistencia como lo dice 

SEGEPLAN  2010. 

 

c) Educación 

 

El municipio de Quezaltepeque posee una tasa de cobertura neta para la primaria del 

100%, esta estadística no garantiza que todos los niños tengan cobertura educativa, 

puesto que en algunos poblados, los niños asisten a escuelas de comunidades 

aledañas porque son más accesibles y cercanas que los establecimientos educativos 

de sus propias comunidades. El nivel medio nivel educativo posee una cobertura del 

37.76% para el 2008, siendo aún deficiente, y el nivel diversificado posee una cobertura 

del 12.10% hasta el 2008 según SEGEPLAN  2010. 

 

Según datos de la Comisión Nacional de Alfabetización CONALFA el 33.23% es la tasa 

de analfabetismo existente en el municipio, sin embargo es de considerar que en un 

mayor porcentaje de analfabetas están considerados entre los adultos mayores como lo 

dice SEGEPLAN  2010. 

 

d) Fuentes de trabajo 

 

En el municipio de Quezaltepeque el mayor porcentaje de trabajadores son los de mano 

no calificada que hacen un 16.83% del total de la población económicamente activa, el 

segundo mayor porcentaje lo tienen agricultores y trabajadores calificados con 5.99% 
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en tercer lugar aparece los vendedores o comerciantes con 2.31% , los operarios y 

artes mecánicas con 2.19%, técnicos y profesionales de nivel medio con 0.65%, 

empleados de oficina en 0.54%, profesionales, científicos e intelectuales en un 

porcentaje menor con 0.21% según datos reflejados en SEGEPLAN  2010. 

 

e) Índice de Desarrollo Humano  

 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, con datos del Banco de Guatemala 

(BANGUAT), Banco Mundial, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Programa de  

las Naciones Unidas (PNUD) y la Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN), con 

base a los indicadores anteriores el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Municipio de 

Quezaltepeque para el año 2002 es 0.6333, lo cual quiere decir que se encuentra en los 

primeros lugares de desarrollo, SEGEPLAN  2010. 

 

7.9 Sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en  la villa de 

Quezaltepeque 

 

La captación del agua se realiza en un nacimiento del río La Conquista y por medio de 

gravedad se transporta aproximadamente 3 km hasta los tanques de almacenamiento y 

distribución el cual cuenta con un sistema de cloración o purificación y su caudal a la 

salida de los tanques es de 25 lts/seg.. Para realizar la captación se utilizan tubos pvc 

de 6”, 4” y 3” y para la red de distribución tubos de pvc de 6”, 4”, 3”, 2” y las 

ampliaciones de 1.5” hasta ¾. De acuerdo con los datos del departamento del agua de 

la municipalidad de Quezaltepeque para el 2013 tenían 1,570 servicios instalados los 

cuales cuentan con su respectivo contador, en el trabajo de digitalización del casco 

urbano realizado se estimaron 1,369 viviendas, esta diferencia es debido a que en el 

registro de usuarios de la municipalidad tienen viviendas que cuentan con dos servicios 

instalados y terrenos o lotificaciones que aún no se ha construido pero ya cuentan con 

la instalación del sistema de agua municipal, la tarifa es de Q12.00 mensuales por 30 

m³ y 0.80 centavos por cada m³ en exceso.  
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7.10 Microcuenca del río La Conquista 

 

Entre las principales características de la microcuenca se encuentra que, tiene una 

superficie de 2,631 hectáreas, y ocupa el 11% del municipio de Quezaltepeque; la 

totalidad del área superficial se encuentra dentro de este municipio. Dentro de la 

microcuenca se encuentran ubicados 10 centros poblados, que integran a 2,266 

personas según Villalta V. 2010. Anexos 2 y 3.  

 

Según Villalta V. 2010, la cobertura forestal de la microcuenca del Río La Conquista, 

que abastece de agua para consumo humano a la cabecera municipal de 

Quezaltepeque, en la mayor parte de la microcuenca, no tiene cobertura forestal, 

solamente el 42% del área de estudio cuenta con cobertura forestal del tipo conífero, 

mixto y latifoliado. El resto de la microcuenca, predomina el cultivo de café, los arbustos 

y matorrales, según el mapa de cobertura vegetal. Anexo 4. 

 

El uso actual del suelo en el área de la microcuenca del Río La Conquista presenta que 

la mayoría del área está cubierta por arbustos y matorrales, en un 38%, seguida por 

bosque mixto, café y granos básicos según Villalta V. 2010. Anexo 5. 

 

De acuerdo a Villalta V. 2010, la microcuenca, tiene un rango de temperatura media 

anual, que se distribuye entre los 17 y los 25 grados centígrados, siendo en gran parte 

clima templado, propicios para variedades agrícolas de producción como el café y otros 

cultivos. La temperatura, también influye en la cantidad de agua que se queda 

almacenada en el suelo ya que los valores de evapotranspiración no son altos y ello 

propicia que se tenga mayor disponibilidad de la misma, después de la temporada de 

invierno. Anexo 6. 

 

El área de la microcuenca, está ubicada en una zona de muchas actividades sísmicas, 

que dejan como evidencia la cantidad de fallas geológicas locales y regionales que se 

puede apreciar dentro de la misma.  De acuerdo al mapa geológico a escala 1:250,000, 

compilado y analizado por el proyecto del Plan Trifinio para Guatemala, menciona que 

existe un 15% del área que pertenece a zona caliza, un 5% a aluviones fluviales, 35% 
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capas rojas y conglomerados finos y el resto pertenece a rocas originadas de influencia 

volcánica según Villalta V. 2010. Anexo 7.  

 

En la microcuenca, se tiene una red de comunicación vial, distribuida en la mayor parte 

de la cuenca, la cual comunica a los principales centros poblados en 40.72 Km, siendo 

el 23% del total de tipo Asfaltado y el resto de terracería.  La carretera asfaltada 

atraviesa la microcuenca de oeste a este, comunicando a la cabecera municipal de 

Quezaltepeque, con la cabecera municipal de Olopa.   La red vial se encuentra en 

buenas condiciones la mayor parte del año como lo indica Villalta V. 2010. Anexo 8. 

 

7.11 Investigaciones relacionadas con la valoración económica del agua 

 

7.11.1  Valoración Económica de los Servicios Hidrológicos: Subcuenca del río 

Teculután 

 

El trabajo se desarrolló en la subcuenca del río Teculután como parte de las actividades 

del proyecto “Compensación Equitativa por Servicios Hidrológicos: Fase I, Preparando 

el Caso de Negocios”, iniciativa de CARE y WWF que pretende la implementación de 

esquemas de compensación por servicios hidrológicos, CSH, que aseguren un manejo 

sostenible de las cuencas y reduzcan la pobreza de las comunidades en las áreas de 

trabajo según Martínez, M.  2007. 

 

La metodología utilizada fue la valoración contingente, que se basa en el desarrollo de 

un mercado hipotético, donde los usuarios de los servicios hidrológicos pagarían para 

reforestar las partes media y alta de la cuenca e implementar prácticas agrícolas 

apropiadas que contribuyan a mantener la cantidad de agua disponible en verano y a 

reducir la cantidad de sedimentos durante la estación lluviosa, con lo que los volúmenes 

de agua potable para consumo doméstico y su calidad se incrementarían. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas se determinó un DAP de Q26.30 

(US$3.5) por familia al mes. De ahí se tiene que el valor de los servicios ambientales 

para la población de Teculután es de Q1 millón por año (US$131.8 mil/año). 
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7.11.2  Valoración económica de los servicios ambientales en tres microcuencas 

del corredor seco de Guatemala 

 

Esta investigación se llevó a cabo en las microcuencas de Tacó (Chiquimula), Cachil 

(Salamá) y Xesiguan (Rabinal). El objetivo principal de este trabajo fue disponer de un 

portafolio de valoración en las microcuencas seleccionadas de los departamentos de 

Baja Verapaz y Chiquimula para determinar algunos aportes importantes a la economía 

local, y tener la información necesaria para generar propuestas efectivas que 

contribuyan a la sostenibilidad económica y ambiental de estas comunidades según 

informe del F-ODM 2011. 

 

Para la estimación de valor económico total, se toma la mediana de la DAP de las 

técnicas no paramétricas Turnbull, al mostrar valores más conservadores basados en 

las respuestas negativas dadas por los encuestados sin DAP; además, basados en los 

criterios recomendados por los expertos se utiliza la mediana como medida de 

tendencia central por considerarse más equitativa y conservadora. 

 

El valor económico del servicio ambiental o el beneficio recibido por la protección de las 

fuentes de agua proporcionado por la microcuenca Tacó (Chiquimula) a los usuarios del 

sistema municipal de distribución de agua es de Q.19.99 mensuales por familia, para 

microcuenca Cachil (Salamá) es de Q.11.54 mensuales por familia y para la 

microcuenca Xesiguan (Rabinal) es de Q.17.51 mensual por familia. 

 

7.11.3.  Valoración económica del recurso agua en la comunidad Frijolares 

Güinope, Honduras 

 

El trabajo de investigación se realizó en la zona de recarga de la “Quebrada los Arados” 

de la cual se obtiene el agua para consumo doméstico para la comunidad de Frijolares, 

se ha visto afectada por el uso indebido de tierras destinadas a prácticas agrícolas y 

ganaderas, ocasionando conflictos entre los productores y la comunidad por la evidente 

contaminación, degradación y disminución del potencial hídrico de la microcuenca, 

además la tarifa que se paga por el servicio de agua no logra cubrir los costos del 

mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua, por lo cual, el objeto del estudio 
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fue determinar el valor económico del agua, mediante la utilización del método de 

valoración contingente según Dávila Rodríguez, JA.  2002. 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos se pudo determinar que las familias están 

dispuestas a pagar 1.4 lempiras/m³ en efectivo y 7.3 lempiras/m³ en días de trabajo por 

metro cúbico de agua consumida, lo cual genera un valor económico total de 48098.4 

lempiras, esté valor resultó considerable puesto que representa un 9.6% de los ingresos 

anuales familiares de la comunidad.  
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Determinación del área de estudio 

 

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

que según datos del INE para el año 2013 la villa cuenta con 4,630 habitantes y de 

acuerdo con los datos de la oficina de saneamiento del centro de salud actualmente 

existen 1,140 viviendas y todas cuentan con servicio de agua potable; por otro lado el 

departamento del agua reporta 1,570 usuarios ya que algunas viviendas tienen 

instaladas dos servicios y también, se cuenta con lotificaciones en las que aún no se ha 

construido pero que ya tienen instalado el servicio de agua.  

 

8.2 Servicio ambiental a valorar 

 

Servicio de abastecimiento de agua de uso doméstico que la microcuenca del río La 

Conquista brinda a la población del casco urbano de la villa de Quezaltepeque a través 

de la red municipal de agua. Con esta investigación se determinó el valor económico 

que la población le brinda al servicio ambiental que presta la microcuenca.  

 

8.3 Método de valoración 

 

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

desarrollo de un mercado hipotético, en el que 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 domiciliar de agua del sistema municipal; se realizaron encuestas y se le 

preguntó directamente a los usuarios sobre el servicio ambiental a valorar y cuanto 

estarían dispuestos a pagar para implementar proyectos de repoblación forestal en 

áreas que son aptas para la recuperación y generación de recursos hídricos y dar 

apoyo a los habitantes de las comunidades que todavía mantienen bosque o están 

dispuestos a contribuir en la protección y conservación de las zonas de recarga hídrica 

de la microcuenca del río La Conquista, con esto se determinó la disponibilidad a pagar 
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DAP y el valor económico total anual que la población de la villa de Quezaltepeque le 

concede al servicio ambiental.  

 

8.4 Identificación de viviendas para el muestreo de valoración económica,  

Quezaltepeque, Chiquimula 

 

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

se delimitó el casco urbano de la villa de Quezaltepeque y además, se digitalizó cada 

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

1,369 viviendas. Anexo 9. 

 

8.5 Definición de la muestra 

 

La muestra se definió con base al número de viviendas que se benefician del servicio 

de agua municipal en la villa de Quezaltepeque, la cual es de 1,369 viviendas de 

acuerdo a datos obtenidos en el trabajo de digitalización; haciendo uso de la siguiente 

ecuación de muestreo aleatorio irrestricto: 

 

                      
         Z²   1-            PQ + d² 
                     2 
n =  

                            
           +   Z²   1-         PQ  
                           2 
      d²      
                          N 
 
 
Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (1,369) 

∞ = 0.05   

Z = 1.96 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 
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Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

d= Precisión de los estándares (0.10) 

 

Aplicando:  

 

                        0.05 
       (1.96) ²   1-          (0.5)(0.5) + (0.10) ² 
                           2 
n =  
                                        0.05 
                  +  (1.96) ²   1-          (0.5)(0.5) 
                                          2 
     (0.10) ² 
                                    1,369 

                0.9738456 

n =                                                    
                   +   0.93639 
      (0.10) ² 
                        1,369 

 

 

n =           0.9738456 

          0.01 + 0.000683995         
 

 

n =          0.9738456 

             0.010683995 

 

n =   91.15 ≈ 91 

 

Al introducir los valores dentro de la fórmula se tiene que el tamaño de la muestra es de 

91 entrevistas que equivalen al 6.65% del total de viviendas existentes en la villa de 

Quezaltepeque, con lo cual se obtuvo un nivel de certeza o confianza del 95%. 
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8.6 Variables estudiadas 

 

Para realizar la encuesta a través del método de valoración contingente se 

consideraron las siguientes variables:  

 

a. Características de los entrevistados 

• Sexo  

• Edad  

• Educación 

• Situación laboral  

• Nivel de Ingresos 

• Número de integrantes de la familia 

• Situación actual de los usuarios con respecto a su vivienda 

 

b. Variables relacionadas con el agua de uso doméstico 

• Tipos de servicios de agua  

• Cuota que paga por el servicio  

• Frecuencia con que recibe el agua  

• Horas que recibe agua  

• Percepción de cantidad de agua  

• Percepción de la calidad de agua 

• Percepción de la calidad del servicio 

 

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

• Importancia del agua para el desarrollo de sus actividades diarias 

• Entrevistados que respondieron afirmativa y negativamente 

• 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 

• Forma de realizar la contribución   

• Alternativas para garantizar el servicio ambiental  

• Importancia del bosque y la vegetación en la generación de agua 
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• Quién debería estar a cargo del cuidado de los bosques en el municipio de 

Quezaltepeque 

 

d. Tablas de contingencia  

 DAP según el monto  

 DAP según sexo  

 DAP según edad 

 DAP según educación  

 DAP según situación laboral  

 DAP según nivel de ingresos  

 

8.7 Formulación de la boleta 

 

Se diseñó la boleta con tres bloques. En el primero, se incluyen  preguntas generales o 

para ganar la confianza del entrevistado, a través de estas se determinó la calidad del 

servicio que reciben las personas; En el segundo, se explicó sobre las condiciones del 

área y de los productores del servicio ambiental en cuestión con ayuda de un mapa, 

además se hizo referencia a la importancia de la cobertura forestal del suelo para la 

protección del agua para el municipio; y luego se preguntó por la disposición a pagar 

para proteger las zonas de recarga hídrica, así como, el mecanismo que tendría mayor 

aceptación para realizar el cobro y en el caso de una respuesta negativa se preguntó 

los motivos. La última parte recabó información sobre los aspectos socioeconómicos del 

entrevistado. Anexo 10. 

 

Antes de realizar las encuestas se realizó una prueba de llenado con 10 boletas que 

representan el 11% de la muestra total, para poder verificar que el contenido de la 

boleta es adecuado y recaba la información necesaria para cumplir los objetivos de la 

investigación.  
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8.8 Análisis de la información 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida en las encuestas 

(pruebas de Chi cuadrado) y la estimación de parámetros a través de tablas de 

contingencia se realizó con el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System), la 

obtención de las medidas de tendencia central se realizó por medio de las fórmulas 

estadísticas de Excel; las pruebas de Chi cuadrado se realizaron para determinar si 

existe diferencia significativa entre las múltiples respuestas de una variable y las tablas 

de contingencia para relacionar la disponibilidad a pagar DAP con variables 

socioeconómicas. Posteriormente la interpretación de la información se realizó a partir 

de los datos obtenidos de forma descriptiva y utilizando programas informáticos de 

Word y Excel, se obtuvieron gráficos, cuadros y una descripción de los resultados. 

 

8.9 Análisis costo-eficiencia  

 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo se realizó un análisis costo-

eficiencia de las dos alternativas que la población sugiere implementar para mantener y 

mejor el servicio ambiental que presta la microcuenca, siendo estas la reforestación y 

los Sistemas Agroforestales –SAF-. Partiendo desde los costos de ejecución y 

seguimiento se determinó cuál es la alternativa más viable y económica que cumpla con 

el objetivo buscado.   

 

8.10 Planteamiento de escenarios 

 

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 

trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación 

futura, para analizar las opciones que se presentan en la cuenca del río La Conquista 

se planteará 2 tipos de escenarios; exploratorios, parten de tendencias pasadas como 

presentes y conducen a futuros verosímiles; y de anticipación o normativos: construidos 

a partir de imágenes alternativas del futuro, pueden ser deseables o rechazables. Se 

conciben de un modo retrospectivo. Anexo 11. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la valoración económica del agua de uso doméstico que presta la microcuenca del 

río La Conquista, se realizó un estudio exploratorio con una muestra de 91 usuarios con 

características en común, tales se encuentran circunscritas en el casco urbano de 

Quezaltepeque y en la aldea Los Llanos perteneciente al mismo municipio, esta aldea 

fue incluida en el estudio debido a que muchas casas reciben el servicio de la red 

municipal de distribución de agua. La información obtenida en las 91 boletas anexo 12, 

fue sometida a un análisis estadístico a través de la prueba de Chi-cuadrado para 

determinar el nivel de confianza, que para los fines de la investigación es del 95%. 

 

9.1 Variables relacionadas con las características socioeconómicas de la 

población de la villa de Quezaltepeque   

 

 En el cuadro 1, se muestran los resultados estadísticos de las variables sexo del 

entrevistado/a, rango de edad, estudios realizados, situación laboral, rango de ingresos 

familiares por mes, en el cual se determinó que para todas las variables existe 

diferencia significativa P≥0.05.  
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Cuadro 1.  Resultados de análisis estadísticos con prueba de Chi-Cuadrado para 

las variables con características socioeconómicas de la población de 

la villa de Quezaltepeque, Chiquimula 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Dados los índices de la variable sexo del entrevistado/a se establece que el 64% de las 

personas entrevistadas fueron mujeres y el 36% hombres. Los amplios márgenes en el 

porcentaje se dan porque principalmente fueron amas de casa las que atendieron la 

entrevista. 

 

Se establece que el rango de edad con mayor intervención en la entrevista es de 30-39 

años con el 25%, de 50-59 años con 20%, de 20-29 años con 19%, de 60-69 años con  

13%, de 40-49 años con 12% y para los rangos de 18-19 años y mayores de 70 es de 

Variables Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-Cuadrado

Masculino 33 36

Femenino 58 64

18-19 5 5.5

20-29 17 19

30-39 23 25

40-49 11 12

50-59 18 20

60-69 12 13

>70 5 5.5

Ninguno 14 15

Primaria 8 9

Básico 26 29

Diversificado 40 44

Universitario 3 3

Tiene empleo 25 28

Negocio propio 20 22

Trabaja en la Agricultura 3 3

No tiene empleo 40 44

Jubilado 3 3

Menos de Q 2,000 15 16

Entre Q 2,001 y Q 3,000 20 22

Entre Q 3,001 y Q 4,000 18 20

Entre Q 4,001 y Q 5,000 20 22

Entre Q 5,001 y Q 6,000  1 1

Entre Q 6,001 y Q 7,000 4 4

Entre Q 7,001 y Q 10,000 7 8

Arriba de Q 10,000 6 7

Propia 60 74

Alquila 21 26

Situación actual de los 

usuarios con respecto a su 

vivienda

Pr  < ǀx²ǀ<.0001

Rango de ingresos 

familiares por mes 
Pr < ǀx²ǀ <.0001

Pr < ǀx²ǀ 0.0088Sexo del entrevistado/a

Pr < ǀx²ǀ 0.0018Rango de edad

Pr < ǀx²ǀ <.0001Estudios realizados 

Situación laboral Pr < ǀx²ǀ <.0001
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5.5% respectivamente, como se observa en la gráfica 1. La entrevista se realizó a 

jóvenes, adultos e incluso personas de la tercera edad, todo esto beneficia a la 

investigación ya que se obtiene la postura de personas de diferentes edades de la villa 

de Quezaltepeque con respecto al tema de valoración económica de los servicios 

ambientales que presta la microcuenca del río La Conquista.  

 

Gráfica 1. Rangos de edad de los entrevistados en la villa de Quezaltepeque, 

Chiquimula, 2014. 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Para la variable estudios realizados se establece que el 15% no tienen ninguna 

instrucción académica, 9% no terminó la primaria, 29% cuentan con estudios a nivel 

básico, 44% terminaron el diversificado y apenas 3% son profesionales universitarios, 

como se observa en la gráfica 2. Si se considera que el muestreo se realizó en el casco 

urbano de la villa de Quezaltepeque, se podría argumentar que el 15% no cuenta con 

educación es un porcentaje relativamente alto, pero vale la pena mencionar que ese 

porcentaje corresponde principalmente a personas de la tercera edad que no tuvieron la 

oportunidad de estudiar, debido al poco acceso a la educación que existía en esos 

tiempos. 
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Gráfica 2. Nivel de educación de la población de la villa de Quezaltepeque, 

Chiquimula, 2014. 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Con respecto a la situación laboral de los entrevistados, se establece que 44% no tiene 

empleo o no desempeña una actividad remunerada, 27% sí tiene empleo, 22% tiene 

negocio propio o familiar, 3% trabaja en la agricultura y otro 3% está jubilado, como se 

observa en la gráfica 3. El porcentaje tan alto 44% en desempleo, se debe a que en su 

mayoría son amas de casa, pero durante el trabajo de campo realizado se pudo 

constatar que hay muchas personas desempleadas, esto es un reflejo de la 

problemática que aqueja no sólo al municipio de Quezaltepeque sino que a todo el país, 

como lo muestra la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2014 la tasa de 

desempleo nacional es de 2.9%  según informe del INE, 2014. 
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Gráfica 3.  Situación laboral de la población de la villa de Quezaltepeque, 

Chiquimula, 2014. 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los resultados de los ingresos familiares de los entrevistados indican que 8% afirma 

que los ingresos mensuales son menores de Q.2,000; 16% entre Q.2,001 y Q.3,000; 

22% entre Q.3,001 y Q.4,000; 20% entre Q.4,001 y Q.5,000; 22% entre Q.5,001 y 

Q.6,000; 1% entre Q.6,001 y Q.7,000; 4% entre Q.7,001 y Q.10,000 y 7% los ingresos 

son mayores a Q.10,000, como se observa en la gráfica 4. Al comparar esta gráfica con 

datos de la Canasta Básica Alimentaria Vital –CBAV- con fecha junio del 2015, resulta 

que apenas un 15% pueden cubrir la CBAV que consiste en Q.6,214.60 mensuales, 

más un 4% que posiblemente también alcanzan a cubrir esos gastos. Aún más crítica 

es la situación para el 38% de las familias que no obtienen los ingresos necesarios para 

cubrir como mínimo la Canasta Básica Alimentaria –CBA- que es de Q.3,405.60 según 

informe del INE, 2015. 
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Gráfica 4. Rango de ingresos familiares por mes de la población de la Villa de 

Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 
 
 

El número de miembros por hogar se determinó a través de las medidas de tendencia 

central, en las cuales se estima que la media es de 4.62, mediana 4 y moda 4, para 

esta investigación se considera que la mediana brinda los datos más reales por lo que 

se define que en la villa de Quezaltepeque las familias cuentan con 4 miembros por 

hogar, como se observa en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Medidas de tendencia central para determinar el número de miembros 

por hogar en la villa de Quezaltepeque, 2014.  

         Fuente: Elaboración propia 2014 
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9.2  Variables relacionadas con el agua de uso doméstico en la villa de 

Quezaltepeque 

 

En el cuadro 3, se muestran los resultados estadísticos de las variables relacionadas 

con el agua para uso doméstico como lo son tipos de servicio agua, frecuencia con que 

recibe agua, horas al día que recibe agua, percepción de la población sobre la cantidad 

de agua que reciben en los hogares, en el cual se determinó que para todas las 

variables existe diferencia significativa P≥0.05.  

 

Cuadro 3. Resultados de análisis estadísticos con prueba de Chi-Cuadrado para 

las variables relacionadas con el agua para uso doméstico de la villa 

de Quezaltepeque, Chiquimula 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Dados los índices de las variables fuentes principales de abastecimiento de agua, se 

establece que la microcuenca del río La Conquista presta el servicio ambiental de 

regulación hídrica  al 89% de la población de la Villa de Quezaltepeque (servicio 

municipal), mientras que 11% restantes tienen servicio de agua comunitario que 

proviene de las comunidades Las Cebollas y La Palmilla que pertenecen al municipio 

de Quezaltepeque, el último porcentaje corresponde a viviendas situadas en la aldea 

Llano Grande y barrio El Campo que hasta el momento no todas las casas cuentan con 

servicio de agua municipal debido a que el costo de instalación del servicio de agua 

ronda entre los Q.2,000 y Q.3,825 y la cantidad varía de acuerdo al evaluó que realizan 

de la propiedad, esto aplica únicamente para la aldea Llano Grande ya que en el barrio 

El Campo el problema es que no se cuenta con disponibilidad del servicio municipal 

porque la altura es mayor a la de los tanques de distribución y por ende no se genera la 

presión necesaria en el sistema para que el agua llegue a los hogares de dicho barrio. 

Variables Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-Cuadrado

Municipal 81 89

Comunitario 10 11

Frecuencia con la que recibe el agua Todos los días 81 100
No existe diferencia 

significativa 

Horas al día que recibe agua 24 horas 81 100
No existe diferencia 

significativa 

Excesiva 2 2

Suficiente 79 98

Tipos de servicio de agua Pr < ǀx²ǀ <.0001

Percepción de la población sobre la 

cantidad de agua
Pr  < ǀx²ǀ<.0001
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El 100% de los entrevistados que se abastecen del servicio municipal manifiestan que 

reciben agua todos los días, las 24 horas del día y que únicamente no llega el agua 

cuando realizan mantenimientos o se daña la tubería. 

 

Para la variable percepción de la población sobre la cantidad de agua que reciben en 

los hogares, se establece que el 98% considera que el agua que llega a sus hogares es 

suficiente y el 2% restante cree que es excesiva. 

 

Esto nos indica que en la villa de Quezaltepeque aún no existe problema con la 

disponibilidad del recurso hídrico, prueba de ello es el caudal en la salida de los 

tanques de distribución que es de 25 lts/seg el cual le permite a la municipalidad prestar 

el servicio sin ningún inconveniente, pero si no se realizan acciones relacionadas con la 

sostenibilidad del recurso a corto o mediano plazo, conforme pasen los años la 

población irá aumentando y los impactos negativos al medio ambiente serán mayores 

con lo cual la reducción y contaminación del caudal de la microcuenca del río La 

Conquista son inevitables.   

 

En la variable pago mensual por el servicio de agua el 100% de los encuestados 

respondió que es Q.12.00 y que rara vez pagan más dinero por exceso en el consumo 

de agua y que esto sucede principalmente por fugas o desperfectos en los contadores. 

Cabe mencionar que el recibo que extiende el departamento de agua de la 

municipalidad de Quezaltepeque es de Q. 15.00, debido a que el agua se cobra junto 

con el servicio de alcantarillado que es de Q. 3.00 mensuales. 

 

En el cuadro 4, se muestran los resultados estadísticos para las variables calidad del 

servicio y calidad del agua, en el cual se determinó que para las dos variables existe 

diferencia significativa  P≥0.05, dados los índices de la variable se establece que de 

acuerdo a la percepción de la población para 69% la calidad del servicio de agua 

municipal es bueno, 14% considera que es excelente y 17% que es regular; con 

respecto a la calidad del agua que reciben 57% respondió que es de buena calidad, 7% 

que es de excelente calidad, 35% de regular calidad y apenas el 1% piensa que es de 

mala calidad. 
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Cuadro 4.  Resultados estadísticos con prueba de Chi-Cuadrado para las 

variables percepción de la población de la calidad del servicio y 

calidad del agua en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Con la finalidad de ejemplificar de mejor forma la percepción que la población de la villa 

de Quezaltepeque tiene con respecto a la calidad del servicio y calidad del agua que 

reciben, se decidió trabajar conjuntamente ambas variables, en donde se puede 

observar que el 83% y 64% de la población aprueba la calidad del servicio y la calidad 

del agua respectivamente, las personas atribuyen esta aprobación al sistema de 

cloración que la municipalidad implementa previo a la distribución del agua, pero 

también existe el 17% y 36% que no aprueban tanto la calidad del servicio como la 

calidad del agua respectivamente; por lo que la implementación de un sistema de pagos 

por servicios ambientales ayudaría a recuperar las zonas de recarga hídrica de la 

microcuenca del río La Conquista, lo cual a su vez mejoraría la calidad del agua y 

calidad del servicio que presta la municipalidad,  como se observa en la gráfica 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 14 Excelente 6 7

Bueno 56 69 Bueno 46 57

Regulaar 14 17 Regular 28 35

Total 81 100 Malo 1 1

Total 81 100

Calidad del servicio Calidad del agua 

Pr > ǀx²ǀ <.0001
Pr > ǀx²ǀ <.0001
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Gráfica 5.  Percepción  de la población con respecto a la calidad del servicio y 

calidad del agua que reciben de la red municipal los hogares de la villa 

de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.3 Variables relacionadas con la DAP (disposición a pagar)  

 

En el cuadro 5, se muestran los resultados estadísticos de las variables relacionadas 

con la DAP, siendo estas entrevistados que respondieron afirmativamente, institución 

adecuada para recibir el pago y funcionar como intermediario  en el PSA, forma de 

realizar el pago, alternativa para garantizar el servicio ambiental y quien debería estar a 

cargo del cuidado de los bosques en el municipio de Quezaltepeque, para dichas 

variables se determinó que existe diferencia significativa  P≥0.05. 
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Cuadro 5.  Resultados de análisis estadísticos con prueba de Chi-Cuadrado para 

las variables relacionadas con la DAP (Disposición a pagar) en la villa 

de Quezaltepeque, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Dados los índices de la variable entrevistados que respondieron afirmativa y 

negativamente, se establece que 86% de las personas están dispuestas a pagar una 

cuota extra, mientras que  14% restante no lo hará. Esto se debe a que la población es 

consciente de que las actividades humanas están generando impactos negativos en el 

medio ambiente y principalmente en el recurso hídrico por lo que consideran que se 

debe tomar medidas oportunas para mitigar dichos impactos y mejorar la calidad del 

agua y la disponibilidad para las futuras generaciones. 

 

En la variable institución adecuada para recibir el pago y funcionar como intermediario  

en el PSA, se estableció que 63% de las personas prefieren que los fondos sean 

manejados por un Organismo  no Gubernamental, 20% por el sector privado y apenas 

17%  confían en la municipalidad. Debido a que la población tiene poca credibilidad de 

Variables Opciones Frecuencia Porcentaje Prueba de Chi-Cuadrado

Importancia del agua para el 

desarrollo de sus actividades 

diarias

Muy importante 91 100
No existe diferencia 

significativa 

Si 78 86

No 13 14

Corrupción 1 8

Gobierno-Municipalidad 5 38

Situación Económica 7 54

Municipalidad 13 17

ONG 49 63

Sector privado 16 20

Pagar en banco 41 53

Cobro en el hogar 16 20

Cargar al recibo de agua 21 27

Saneamiento ambiental 6 8

Sistemas agroforestales 19 24

Conservación de suelos 8 10

Reforestación 45 58

Toda la Población 17 19

Gobierno 11 12

Municipalidad 15 16

Todos los anteriores 48 53

Quien debería estar a cargo del 

cuidado de los bosques en el 

municipio de Quezaltepeque 

Pr < ǀx²ǀ <.0001

Importancia del bosque y la 

vegetación en la generación de 

agua 

Muy importante 91 100
 No existe diferencia 

significativa 

Forma de realizar la contribución 

Alternativa para garantizar el 

servicio ambiental
Pr< ǀx²ǀ <.0001

Pr< ǀx²ǀ 0.0012

Pr< ǀx²ǀ <.0001

Pr< ǀx²ǀ 0.116
Razones por las que no están 

dispuestos a pagar

Entrevistados que respondieron 

afirmativa y negativamente

Institución adecuada para recibir 

el pago y funcionar como 

intermediario  en el PSA

Pr< ǀx²ǀ <.0001
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la municipalidad y el sector privado para manejar los fondos, se define que es una ONG 

la que tendría que hacerse cargo de recibir y administrar los recursos para la ejecución 

de los PSA.  

 

Para la variable forma de realizar la contribución, se establece que el 53% de los 

entrevistados prefieren realizar el pago en una agencia bancaria, el 27% considera que 

la cuota se debe de cargar al recibo del agua y el 20% que el cobro se realice en los 

hogares. Cargar la cuota de PSA al recibo del agua podría generar conflictos a la hora 

de separar los ingresos, realizar los  cobros en el hogar representaría un gasto 

innecesario, ya que al crear una cuenta bancaria para recaudar los fondos no sólo se 

reducirían los gastos, sino que también se generaría mayor confianza en la población y 

agilizaría el proceso para realizar la contribución. 

 

En la variable alternativa para garantizar el servicio ambiental, se estableció que el 58% 

considera que la reforestación sería la mejor alternativa, el 24% los sistemas 

agroforestales, el 10% las prácticas de conservación de los suelos cultivables y por 

último se encuentra el saneamiento ambiental con el 8%, como se observa en la gráfica 

6. Pero técnicamente lo recomendable es integrar cada uno de los elementos 

(reforestación, conservación de suelos, sistemas agroforestales y saneamiento 

ambiental), ya que con acciones alistadas únicamente se da solución a una parte del 

problema.  
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Gráfica 6. Mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental que presta la  

microcuenca del Río La Conquista a la población de la villa de 

Quezaltepeque, Chiquimula, 2014.  

                    Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Por último en la variable quienes deberían estar a cargo del cuidado de los bosques en 

el municipio de Quezaltepeque, se establece que el 12% consideran que quienes 

debería de estar a cargo es el gobierno; 16% cree que la municipalidad debería de ser 

la responsable; 19% opina que toda la población de Quezaltepeque tendrían que cuidar 

el bosque y 53% piensa que todos los anteriores es decir tanto el gobierno, 

municipalidad, empresas privadas, ONG´s y la sociedad civil deben de estar a cargo del 

cuidado de los bosques en el municipio. Debido a que la presión sobre los bosques en 

el municipio de Quezaltepeque es alta, se precisa que todos asuman responsabilidad 

en el uso racional de los recursos naturales, con lo cual, se espera generar un impacto 

positivo y eficaz en la protección de los bosques.   

 

 

 

 

 

 

8 

24 

10 

58 

0

10

20

30

40

50

60

70

Saneamiento
ambiental

Sistemas
agroforestales

Conservación de
suelos

Reforestación

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Mejor alternativa 

Mejor alternativa para garantizar el servicio 
ambiental que presta la  microcuenca del Río La 

Conquista 



50 
 

Gráfica 7. Quienes deberían estar a cargo del cuidado de los bosques en el 

municipio de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014.  

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

También en el cuadro 5, se muestran los resultados estadísticos de las variables 

importancia del agua para el desarrollo de sus actividades diarias, razones por las que 

no están dispuestos a pagar e importancia del bosque y la vegetación en la generación 

de agua, para dichas variables se determinó que no existe diferencia significativa 

P≥0.05, dados los índices de la variable, importancia del agua para el desarrollo de sus 

actividades diarias se establece que el 100% de los entrevistados declaran que es muy 

importante. 

 

Para la variable importancia del bosque y la vegetación en la generación de agua, se 

establece que 100% de los entrevistados consideran que la relación es muy importante. 

En la variable razones por las que no están dispuestos a pagar el 54% de las personas 

manifiestan que la situación económica no se los permite, 38% dice que es el gobierno 

y la municipalidad quienes deben de hacerse cargo y 8% cree que la situación de 

corrupción puede evitar que los fondos lleguen a su destino, a pesar de que el mayor 

porcentaje de indisponibilidad de pago es debido a la situación económica, 

estadísticamente las 3 razones expresadas por los entrevistados son igualmente 

aceptables. Esto se debe a que hay un pequeño grupo de la población que no tiene 

acceso a empleos que generen ingresos suficientes para invertir en la mejora tanto en 
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cantidad y calidad del agua que reciben en sus hogares, pero también existe otro grupo 

que si cuenta con esos ingresos pero la desconfianza y la falta de concientización en el 

tema ambiental les hace creer que el cuidado de la microcuenca es un tema ajeno a 

ellos. 

 

En el cuadro 6, se muestran los resultados estadísticos de las medidas de tendencia 

central para la variable disponibilidad de pago para mantener y mejorar el servicio 

ambiental que presta la microcuenca del río La Conquista, en la cual se determinó que 

la media  es de Q 9.47, mediana Q. 10.00 y moda Q. 5.00, debido a que la mediana se 

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

pago de la población de la villa de Quezaltepeque es de Q. 10.00 mensuales extras a la 

cuota que pagan por el servicio. 

 

Cuadro 6. Resultados estadísticos de las medidas de tendencia central para la 

variable disposición de pago de la población de la villa de 

Quezaltepeque, 2014. 

       Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.3.1  Valoración económica del agua de uso doméstico en la villa de 

Quezaltepeque, Chiquimula 

 

El valor económico total anual estimado es de Q.188,400.00 esta cantidad es el 

beneficio económico que reciben los usuarios del servicio municipal de agua de 

Quezaltepeque, considerando que el municipio no tiene problemas de escases de agua 

es bastante alentador debido a que los pagos por servicios ambientales pueden ser 

más sostenibles y existe un interés genuino de la población en implementar acciones 

para la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales en la 

microcuenca del río La Conquista. 

 

Media Mediana Moda

9.47 10 5

Medidas de tendencia central 
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9.4 Tablas de contingencia  

 

Para analizar la relación de dependencia o independencia entre una variable y la 

disponibilidad a pagar de la población de la villa de Quezaltepeque se realizaron tablas 

de contingencia, las cuales se detallan a continuación. 

 

En el cuadro 7, se muestran los resultados de la tabla de contingencia para las 

variables DAP y monto a pagar en la cual se determinó que existe diferencia 

significativa P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 86% que 

dice estar dispuesto a pagar una cuota mensual, el 29% pagaría Q. 5.00, 26% (Q. 

10.00), 12% (Q. 15.00), el 10% (Q. 20.00) y apenas el 9% (Q. 3.00). 

 

Cuadro 7.  Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP y Monto a 

pagar por la población de la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014.  

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 8, se muestran los resultados de la tabla de contingencia para las 

variables DAP y edad del entrevistado/a en la cual se determinó que existe diferencia 

significativa P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 14% que no 

está dispuesta a pagar el 5% son personas mayor de 70 años, mientras que del 86% 

que si está dispuesto a pagar se encuentra el valor más alto 25% entre el rango de los 

30-39 años, esto quiere decir que la edad sí influye en la disponibilidad de pago de los 

entrevistados. 

 

 

 

 

Respuestas Opciones Q0.00 Q3.00 Q5.00 Q10.00 Q15.00 Q20.00 Total

Frecuencia 13 0 0 0 0 0 13

Porcentaje de fila 14 0 0 0 0 0 14

Porcentaje de columna 100 0 0 0 0 0

Frecuencia 0 8 26 24 11 9 78

Porcentaje de fila 0 9 29 26 12 10 86

Porcentaje de columna 0 10 33 31 14 12

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ <.0001
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Cuadro 8. Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP y edad del 

entrevistado/a en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 9, se muestran los resultados de la tabla de contingencia para las 

variables DAP y sexo del entrevistado/a en la cual se determinó que no existe diferencia 

significativa P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 86% que sí 

está dispuesto a pagar el 53% son mujeres y el 33% restante son hombres, mientras 

que del 14% que no está dispuesto a pagar el 11% son mujeres y el 3% restante 

hombres, debido a que no existe diferencia significativa para estas variables se define 

que estadísticamente la disponibilidad de pago para proteger las zonas de recarga 

hídrica y mejorar la cantidad y calidad de agua que recibe los usuarios del servicio 

municipal en la villa de Quezaltepeque no depende del sexo de la persona entrevistada. 

 

Cuadro 9.  Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP y sexo del 

entrevistado/a en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 10, se puede observar que los resultados de la tabla de contingencia para 

las variables DAP y el nivel educativo en la cual se determinó que  existe diferencia 

significativa P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 14% que no 

Respuestas Opciones 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Total

Frecuencia 0 2 0 2 2 3 4 13

Porcentaje de fila 0 2 0 2 2 3 5 14

Porcentaje de columna 0 15 0 15 15 23 32

Frecuencia 5 15 23 9 16 9 1 78

Porcentaje de fila 6 16 25 10 18 10 1 86

Porcentaje de columna 6 19 29 12 21 12 1

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ 0.0006

Respuestas Opciones Femenino Masculino Total

Frecuencia 10 3 13

Porcentaje de fila 11 3 14

Porcentaje de columna 77 23

Frecuencia 48 30 78

Porcentaje de fila 53 33 86

Porcentaje de columna 62 38

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ 0.2854
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está dispuesto a pagar 7.69% no tiene ninguna instrucción académica, por otro lado se 

puede ver que 41.76% del 85.71% que manifestaron estar de acuerdo con pagar una 

cuota cuenta con estudios a nivel de diversificado, por lo que es evidente que la 

educación es parte fundamental para que estas propuestas tengan una mayor 

aceptación en la población.    

 

Cuadro 10. Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP y nivel 

educativo en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 11, se detallan los resultados de la tabla de contingencia para las variables 

DAP y situación laboral en la cual se determinó que no existe diferencia significativa 

P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 14% que dijeron que no 

estaban dispuestos a pagar una cuota extra 9% no tiene trabajo y del 86% que sí está 

dispuesto a realizar un pago 35% tampoco tiene trabajo, por lo que es evidente que la 

disponibilidad de efectuar un pago va más allá de que si el usuario tiene o no tiene 

empleo.   

 

Cuadro 11.  Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP y 

situación laboral en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Respuestas Opciones Ninguno Primaria Básico Diversificado Universitario Total

Frecuencia 7 2 2 2 0 13

Porcentaje de fila 8 2 2 2 0 14

Porcentaje de columna 55 15 15 15 0

Frecuencia 7 6 24 38 3 78

Porcentaje de fila 8 7 26 42 3 86

Porcentaje de columna 9 8 31 48 4

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ 0.0006

Respuestas Opciones No tiene empleo Agricultura Negocio Tiene empleo Jubilado Total

Frecuencia 8 0 4 1 0 13

Porcentaje de fila 9 0 4 1 0 14

Porcentaje de columna 61 0 31 8 0

Frecuencia 32 3 16 24 3 78

Porcentaje de fila 35 3 18 27 3 86

Porcentaje de columna 41 4 20 31 4

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ 0.3128
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En el cuadro 12, se muestran los resultados de la tabla de contingencia para las 

variables DAP e ingresos en la cual se determinó que existe diferencia significativa 

P≥0.05, dados los índices de las variables se establece que del 14% que no están 

dispuestos a pagar un cuota extra 6% percibe menos de Q 2,000 mensual y del 86% 

que sí están dispuestos a pagar el 59% gana entre Q 3,001 - Q 6,000 mensuales, esto 

quiere decir, para que las familia tenga mayor disponibilidad de pago es necesario que 

tengan los ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas.   

 

Cuadro 12. Resultados de tabla de contingencia para las variables DAP e 

ingresos de la población en la villa de Quezaltepeque, Chiquimula, 

2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Opciones <Q.2000 Q.2001-3000 Q.3001-4000 Q.4001-5000 Q.5001-6000 Q.6001-7000 Q.7001-10000 >Q.10000 Total

Frecuencia 5 3 2 2 1 0 0 0 13

Porcentaje de fila 6 3 2 2 1 0 0 0 14

Porcentaje de columna 39 23 15 15 8 0 0 0

Frecuencia 2 12 18 16 19 1 4 6 78

Porcentaje de fila 2 13 20 18 21 1 4 7 86

Porcentaje de columna 3 15 23 21 24 1 5 8

No

Si

Prueba de Chi-Cuadrado:  Pr > ǀx²ǀ 0.0019
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9.5 Análisis costo-eficiencia para dos alternativas que la población de la villa de 

Quezaltepeque propuso implementar, para mantener y mejorar el servicio 

ambiental que presta la microcuenca del río La Conquista, Quezaltepeque, 

2014 

 

En la entrevista realizada, las dos alternativas que tuvieron mayor aceptación para 

garantizar el servicio ambiental que presta la Microcuenca del río La Conquista, son la 

reforestación y los sistemas agroforestales. Basado en el Mapa de Hidrogeología 

elaborado por Villalta V. 2010 y haciendo uso del programa ArcMap 9.3 se estimó el 

área a reforestar (180 ha) y el área con sistemas agroforestales (73 ha) que según 

Villalta V. 2010 tienen potencial excelente para considerarse zonas de recuperación 

hídrica. Anexo 13. 

 

9.5.1  Costos para reforestación de 180 ha de la microcuenca del río La 

Conquista, Quezaltepeque, Chiquimula 

 

Para calcular los costos, se decidió utilizar el árbol de Matilisguate (Tabebuia rosea) 

debido a que se adapta fácilmente a las condiciones de clima y altura que presenta las 

áreas con potencial de recuperación hídrica en la microcuenca del río La Conquista, 

pero a través de una exploración del área se pueden definir otros tipos de especies 

endémicas.  

 

Se estimó que el costo del establecimiento y manejo por hectárea es de Q.8,736.63, si 

dividimos los Q.188,400.00 que se recaudarían por año como concepto del pago por 

servicio ambiental entre los costos estimados por hectárea, se tendría la capacidad de 

reforestar 21.56 ha anuales y brindarle manejo por 5 años; si los costos e ingresos 

fueran constantes en el tiempo le tomaría a la población de la villa de Quezaltepeque 

alrededor de 9 años recuperar la cobertura forestal en las áreas prioritarias de la 

microcuenca. También cabe mencionar que en estos costos no se está tomando en 

cuenta los gastos de administración y oficina que sean requeridos a la hora de 

implementar PSA. En el cuadro 13, se presenta el resumen de los costos para el 
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establecimiento y manejo de las plantaciones forestales en la microcuenca del río La 

Conquista, Quezaltepeque, Chiquimula. 

 

Cuadro 13.  Resumen de los costos para reforestación y manejo de 180 ha de la 

microcuenca del río La Conquista, Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los costos totales se proyectaron hasta el año cinco ya que se considera que a esa 

edad los árboles ya no necesitan de mayor cuidado, únicamente las respectivas rondas 

corta fuegos para prevenir incendios. Los costos de establecimiento, mantenimiento y 

costos totales se pueden observar  a detalle en el anexo 14. 

No.

1 Q9,000.00

2 Q531,423.00

3 Q65,500.00

4 Q68,000.00

Q673,923.00

1 Q129,200.00

2 Q18,000.00

Q147,200.00

1 Q142,120.00

2 Q19,800.00

Q161,920.00

1 Q156,332.00

2 Q21,780.00

Q178,112.00

1 Q171,965.20

2 Q23,958.00

Q195,923.20

1 Q189,161.72

2 Q26,353.80

Q215,515.52

Q1,572,593.72

Costos de reforestación en la Microcuenca del Río La Conquista

Participación de las comunidades en el proyecto

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica

Costos del establecimiento

Asistencia Técnica 

Costos de mantenimiento primer año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica 

Sub-total 

Costos de mantenimiento tercer año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Sub-total 

Costos de mantenimiento segundo año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica 

Sub-total 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica 

Sub-total 

TOTAL

Sub-total 

Costos de mantenimiento cuarto año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica 

Sub-total 

Costos de mantenimiento quinto año 
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9.5.2  Costos para el establecimiento de 73 ha de sistemas agroforestales con 

granos básicos 

 

También dentro de las alternativas que la población de la villa de Quezaltepeque 

propone para garantizar el servicio ambiental que presta la microcuenca se encuentran 

los sistemas agroforestales y para fines de este estudio se decidió estimar los costos 

para el establecimiento de SAF con granos básicos y árboles de Madrecacao (Gliricidia 

sepium) debido a que este es un árbol que se adapta a las condiciones de clima y altura 

y que además posee características de usos múltiples, como son incorporación de 

materia orgánica a los suelos y generación de fuentes energéticas (leña) entre otros. En 

el cuadro 14, se presenta el resumen de los costos para el establecimiento y manejo de 

los SAF en la microcuenca del río La Conquista, Quezaltepeque, Chiquimula. 

 

Cuadro 14.  Resumen de los costos para el establecimiento y manejo de 73 ha de 

sistemas agroforestales con granos básicos en la microcuenca del 

río La Conquista, Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

No.

1 Q9,000.00

2 Q330,079.50

3 Q26,750.00

4 Q56,000.00

Q421,829.50

1 Q71,575.00

Q71,575.00

1 Q78,732.50

Q78,732.50

1 Q86,605.75

Q86,605.75

1 Q95,266.33

Q95,266.33

1 Q104,792.96

Q104,792.96

Q858,802.03

Sub-total 

TOTAL

Costos para el sistema Agroforestal -SAF- 

Costos de mantenimiento cuarto año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Sub-total 

Costos de mantenimiento quinto año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Sub-total 

Costos de mantenimiento tercer año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Sub-total 

Costos de mantenimiento primer año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Sub-total 

Costos de mantenimiento segundo año 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Costos del establecimiento

Participación de las comunidades en el proyecto

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica

Sub-total 
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Se estima que los costos para el establecimiento y manejo de los sistemas 

agroforestales es de Q. 11,764.41 por ha, si comparamos estos costos con los costos 

expuestos anteriormente de reforestación y manejo que son de Q. 8,736.63 por ha, 

observamos que existe una diferencia de Q. 3,027.78 por lo cual se define que el 

establecimiento y manejo de plantaciones forestales es técnica y económicamente la 

mejor opción a implementar en la microcuenca del río la Conquista ya que cumple con 

el objetivo de garantizar el servicio ambiental que presta la microcuenca a través de 

recuperación de la cobertura forestales a un menor costo que los SAF. 

 

Considerando que para el mantenimiento de los sistemas agroforestales es necesario 

realizar rondas porta fuegos para prevenir incendios, podas y plateo los costos totales 

se proyectaron hasta el año cinco y en el anexo 15 se detallan los costos de 

establecimiento, mantenimiento y costos totales.  
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CONCLUSIONES  

 

1. La población de la villa de Quezaltepeque se caracteriza por percibir ingresos 

familiares por mes que van desde los Q 2,001.00 a Q 5,000.00 que equivale al 

64% de la población, mientras que el nivel de estudio que tiene el 44% de la 

población es diversificado.  

 

2. El 69% de la población percibe que el servicio que presta la red de distribución 

de agua municipal es buena  y 57% percibe que la calidad del agua que recibe 

es buena, sin embargo 35% de la población manifestó que la calidad del agua 

que recibe es regular debido a que en la época lluviosa el agua presenta  alta 

turbidez por la presencia de sólidos disueltos. 

 

3. Al momento de realizar el estudio; la villa de Quezaltepeque no presenta 

problemas de escases de agua, ya que el 98% de la población considera que la 

cantidad de agua que recibe es suficiente, un 2% considera que es excesiva y el 

100% manifestó que recibe agua todos los días las 24 horas. 

 

4. La población en general, gobierno, municipalidad, la iniciativa privada y 

organizaciones no gubernamentales  deben hacerse cargo de la protección de la 

cobertura forestal en la microcuenca del río La Conquista, ya que el 100% de la 

población manifestó estar consciente de la importancia del bosque y la 

vegetación en la producción de agua. 

 

5. Se determinó que la población de la villa de Quezaltepeque tiene DAP 

(Disponibilidad a Pagar) ya que el 86% respondió positivamente a la pregunta y 

el 14% de la población que no tiene disponibilidad a pagar no es significativa.  

 

6. Se estableció que el 14% de la población de la villa de Quezaltepeque que no 

tiene disponibilidad a pagar le atribuye las razones a la situación económica, a la 

desconfianza en el manejo de los fondos y porque consideran que la 

municipalidad y el gobierno son los responsables de garantizar el servicio 

ambiental que presta la microcuenca. 
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7. Se determinó que el monto que está dispuesta a pagar la población de la villa de 

Quezaltepeque, para mejorar la calidad del agua y asegurar la disponibilidad de 

esta en el futuro, es de Q 10.00 mensuales por familia. 

 

8. El valor económico total que la población de la villa de Quezaltepeque le 

concede a los servicios hídricos que presta la microcuenca del río La Conquista 

es Q 177,278.40 por año, de acuerdo a la disponibilidad a pagar. 

 

9. Se determinó que el nivel de educación y el promedio de ingresos familiares por 

mes de la población influye de forma directa en la disposición a pagar, ya que el 

42% y el 59% respectivamente de la población, está dispuesta a realizar un pago 

adicional por la mejora de la calidad del agua y asegurar su disponibilidad en el 

futuro, cuentan con estudios a nivel de diversificado; e ingresos entre Q. 3,001 y 

Q. 6,000 mensuales.  

 

10. Las alternativas que la población de la villa de Quezaltepeque proponen para la 

protección de la microcuenca del río La Conquista son la reforestación y los 

sistemas agroforestales, con base al estudio costo-eficiencia se determinó que la 

opción con mayor viabilidad para implementar es la reforestación de las zonas de 

recarga hídrica en la microcuenca. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a la población de la villa de Quezaltepeque sobre la importancia de 

los recursos naturales en la prestación de servicios ambientales, para crear 

conciencia en la población para implementar un programa de pagos por servicios 

ambientales. 

 

2. Previo a implementar el programa de pagos por servicios ambientales es 

necesario realizar un diagnóstico socioeconómico de las comunidades a las 

cuales se dirigirá el programa para que la propuesta sea congruente con la 

dinámica social y se logren los objetivos de protección de la microcuenca. 

 

3. Realizar estudios en la microcuenca del río La Conquista para determinar las 

áreas de prioridad para considerar como zonas de recuperación hídrica. 

 

4. Realizar estudios de calidad del agua que abastece a los hogares de la villa de 

Quezaltepeque y evaluar el estado actual de la red municipal de abastecimiento 

de agua.  

 

5. 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 La Conquista en la villa de Quezaltepeque. 
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Anexo 1. Mapa base del departamento de Chiquimula. 

  Fuente: SEGEPLAN 2010 

 

 

Anexo 2. Ubicación de la cuenca El Nacimiento, Quezaltepeque, Chiquimula. 

                  Fuente: Villalta V. 2010 
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Anexo 3.  Centros poblados ubicados en la microcuenca El Nacimiento, 

Quezaltepeque, Chiquimula. 

                  Fuente: Villalta V. 2010 

 

Anexo 4.  Cobertura forestal de la microcuenca el Nacimiento, Quezaltepeque, 

Chiquimula. 

                    Fuente: Villalta V. 2010 

Fuente: Villalta V. 2010 

Fuente: Villalta V. 2010 

Fuente: Villalta V. 2010 
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Anexo 5.  Uso actual del suelo de la microcuenca El Nacimiento, Quezaltepeque, 

Chiquimula. 

                Fuente: Villalta V. 2010 

 

Anexo 6.  Mapa de temperatura media anual (°C), de la microcuenca El 

Nacimiento, Quezaltepeque, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Villalta V. 2010 
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Anexo 7.  Mapa de Geología (1:250,000), de la microcuenca El Nacimiento, 

Quezaltepeque, Chiquimula. 

                 Fuente: Villalta V. 2010 

 

Anexo 8.  Centros poblados ubicados en la microcuenca El Nacimiento, 

Quezaltepeque, Chiquimula. 

                       Fuente: Villalta V. 2010 
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Anexo 9. Identificación de viviendas para el muestreo de valoración económica,  

Quezaltepeque, Chiquimula, 2014. 

    Fuente: Elaboración propia 2014 
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Anexo 10. Formato de la boleta de encuesta para recabar información.  

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 
CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

 

Encuesta para determinar la disponibilidad de pago de los habitantes de la Villa 

de Quezaltepeque, Chiquimula por el servicio de agua potable. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el problema que representa la cantidad, calidad y 

disponibilidad de agua en la Villa de Quezaltepeque, 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 10 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 abastecimiento de agua en su casa? 

              Municipal                           Pozo propio   

      Chorro público                 Otros             ____________________________ 

    Camión cisterna              

 

(Si la respuesta es municipal seguir con la pregunta 2, si no pasar a la pregunta 8) 
 

2. ¿Cuánto paga mensualmente por este servicio? Q. ___________________________ 

 
3. ¿Recibe agua todos los días en su casa? 

                        Si                                        No  

(Si su respuesta es No, indicar con qué frecuencia recibe el agua) _______________ 
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4. ¿Cuántas horas al día recibe agua en su casa? 

            1-2 Horas                             2-4 Horas    

            4-6 Horas                         Todo el día    

 
5. ¿Considera que la cantidad de agua que llega a su hogar es? 

               Excesiva                           Suficiente                                      Poca  

6. Según usted ¿La calidad del servicio de agua potable que recibe es? 

             Excelente                                 Buena 

                Regular                                    Mala  

 

7. Según usted ¿La calidad del agua que recibe es?  

       Excelente                                 Buena 

          Regular                                    Mala 

 

8. ¿La casa donde vive actualmente es propia? 

                   Si                                       No 

 

9. ¿De dónde se extrae o viene el agua que se consume en las casas de esta 

localidad? 

 

                  En ríos         Nacimientos de agua   

                   Pozos                              No sabe   

 

10. ¿Tiene pozo? 

                          Si         No 

 

11. ¿Tiene cisterna o depósitos en el techo de su casa? 

                          Si          No 

 

12. ¿Qué importancia tiene el agua en el desarrollo de su vida diaria? 

    Muy Importante                          Importante 

   Poco importante                No es importante  
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13. ¿Para usted qué importancia tienen los bosques y la vegetación en la generación 

del agua que consume? 

    Muy Importante                           Importante 

   Poco importante                 No es importante 

 

14. Según su criterio ¿Quién debería estar a cargo del cuidado de los bosques en el 

municipio de Quezaltepeque? 

             Gobierno                      Municipalidad                   Todos los cachaceros 

 Empresa privada                                    ONG                     Todos los anteriores                       

 

15. ¿Cree usted que las fuentes de agua que abastecen a la villa de Quezaltepeque 

están contaminadas? 

                         Si                                        No  

¿Por qué? _____________________________________________________________

  

16. El agua que utiliza en la vivienda (para beber) es:  

            Del chorro             Clorada en su casa                                         Hervida  

           Posee filtro             Compra garrafones                        Otro__________________ 

 

Si compra agua para beber, ¿Cuánto gasta aproximadamente al mes?  Q.___________ 

 

SEGUNDA PARTE  

A continuación le explicaré brevemente la importancia de los bosques en la protección 

del agua y le mostraré un mapa del lugar donde se capta el agua que llega a su casa. 

 

Descripción del contexto local 

El río la Conquista, está localizado en el área rural de Quezaltepeque es una región 

muy importante del municipio, principalmente para las personas que viven en la zona 

urbana, puesto que en esta área se encuentra el nacimiento la Conquista que es de 

donde se produce la mayor parte del agua que se consume en la Villa.  

 

La población rural es la que mantiene y conserva los bosques que aún existen en el 

área de captación de agua. Pero las personas que viven en estas comunidades no 
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tienen suficientes recursos para producir y obtener ingresos suficientes para vivir, razón 

por la cual deben sembrar maíz, fríjol, café, entre otros y cortar árboles para aprovechar 

la madera y ampliar el área para siembra. Estas actividades ponen en riesgo la 

producción de agua en esta zona, y consecuentemente el agua que llega a este 

municipio. Por ello es importante propiciar proyectos o programas que detengan el 

avance de la frontera agrícola y procesos de pérdida del suelo, así como brindar apoyo 

a los habitantes de las comunidades que todavía mantienen bosques o que pueden 

reforestar esta región. 

  

17. Tomando en cuenta lo anterior: ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota adicional de 

forma mensual para ejecutar proyectos que mejoren la calidad del agua que recibe y 

asegurar la disponibilidad del suministro en el futuro? 

                         Si         No 

(Si la respuesta es No pasar a la pregunta 22) 

18. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar adicional a la tarifa que paga por el 

servicio de agua de forma mensual? 

a) Q 3.00                e) Q 20.00    i) Q 40.00 

b) Q 5.00                 f) Q 25.00    j) Q 45.00 

c) Q 10.00              g) Q 30.00    k) Q 50.00 

d) Q 15.00                h) Q 35.00       Otros Q. __________ 

 

19. ¿Indique cuál sería la mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental que 

presta la microcuenca? 

a)         Saneamiento Ambiental  

b)         Sistemas agroforestales  

c)         Prácticas de conservación de los suelos cultivables 

d)         Reforestación  

e)        Otros____________________________________________________________ 

 

20. ¿De qué manera preferiría que la contribución fuera hecha? 

a)         Cargando el pago a su recibo del agua    

b)         Que el cobro se realice en su hogar  

c)         Pagarlo en un banco  

d)         Otros ___________________________________________________________ 
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21. ¿Qué institución es la más indicada para recibir y administrar el pago? 

Municipalidad      Organización no Gubernamental               Sector privado  

 

(Pasar a la tercera parte de la encuesta). 

 

22. ¿Por qué no está dispuesto a pagar para hacer funcionar un programa, que ejecute 

proyectos que garanticen la disponibilidad de agua en el futuro? 

a)         Mi situación económica no me lo permite 

b)         No creo que este tipo de medidas funcionen 

c)         La corrupción puede evitar que los fondos lleguen a su destino 

d)         Es el gobierno y la municipalidad quienes deben de hacerse cargo  

e)          No es necesario este tipo de programas 

f)         Otras razones (especifique) __________________________________________ 

 
TERCERA PARTE 
 

Las siguientes preguntas son muy importantes para el estudio. Le recuerdo, que todas 

sus respuestas son estrictamente confidenciales. 

 

23. Sexo del entrevistado(a): 

            Masculino                            Femenino  

 

24. 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 

 

25. Estudios realizados: 

         Ninguno                                   Primaria                                          Básico   

         Diversificado                     Universitario                                     Postgrado  

 

26. ¿Cuál es su situación laboral actualmente? 

     Tiene empleo formal                                      Tiene negocio propio o familiar    

Trabaja en la agricultura                                                            No tiene empleo  

             Esta Jubilado(a)  
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27. ¿Cuántas personas viven en su casa? ____________________________________ 
 

28. ¿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 y Q 3,000  

c)        Entre Q 3,001 y Q 4,000   d)        Entre Q 4,001 y Q 5,000  

f)         Entre Q 5,001 y Q 6,000              g)        Entre Q 6,001 y Q 7,000 

h)         Entre Q 7,001 y Q 10,000  i)         Arriba de Q 10,000  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 11. Planteamiento de escenarios. 

a) Escenario presente  

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

b) Escenario deseado o futuro  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 2014 
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Anexo 12. Base de datos de las encuestas realizadas. 

 

caso var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 var12 var13 var14

1 municipa 12 si 24horas suficien regular regular no naci no no muyimpor muyimpor muni

2 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

3 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

4 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

5 municipa 12 si 24horas suficien excelent excelent si naci no no muyimpor muyimpor todos

6 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

7 municipa 12 si 24horas suficien excelent bueno no naci no no muyimpor muyimpor gobierno

8 municipa 12 si 24horas suficien bueno excelent no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

9 municipa 12 si 24horas excesiva regular mala si naci no no muyimpor muyimpor muni

10 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

11 municipa 12 si 24horas suficien regular bueno si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

12 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor muni

13 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

14 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

15 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

16 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

17 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

18 municipa 12 si 24horas suficien regular bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

19 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

20 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

21 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

22 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

23 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

24 municipa 12 si 24horas suficien excelent bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

25 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

26 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

27 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

28 municipa 12 si 24horas suficien excelent regular si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

29 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor muni

30 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

31 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

32 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor todos

33 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

34 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

35 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor todos

36 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

37 municipa 12 si 24horas suficien excelent excelent no naci no no muyimpor muyimpor todos

38 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

39 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

40 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

41 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

42 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

43 municipa 12 si 24horas suficien excelent excelent no naci no no muyimpor muyimpor todos

44 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

45 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor muni

46 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

47 municipa 12 si 24horas suficien regular bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos
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Continuación anexo 12. Base de datos de las encuestas realizadas.  

 

48 municipa 12 si 24horas suficien excelent excelent si naci no no muyimpor muyimpor todos

49 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

50 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

51 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

52 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

53 municipa 12 si 24horas suficien excelent excelent no naci no no muyimpor muyimpor muni

54 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

55 municipa 12 si 24horas suficien excelent regular si naci no no muyimpor muyimpor muni

56 municipa 12 si 24horas suficien excelent bueno no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

57 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

58 municipa 12 si 24horas suficien regular regular no naci no no muyimpor muyimpor cachacer

59 municipa 12 si 24horas excesiva bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

60 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor todos

61 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

62 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor gobierno

63 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

64 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular no naci no no muyimpor muyimpor todos

65 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

66 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno no naci no no muyimpor muyimpor gobierno

67 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

68 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

69 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

70 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

71 municipa 12 si 24horas suficien excelent bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

72 comunita no naci no no muyimpor muyimpor todos

73 comunita si naci no no muyimpor muyimpor muni

74 comunita si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

75 municipa 12 si 24horas suficien regular regular no naci no no muyimpor muyimpor todos

76 comunita si naci no no muyimpor muyimpor muni

77 comunita si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

78 comunita si naci no no muyimpor muyimpor todos

79 comunita si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

80 comunita si naci no no muyimpor muyimpor todos

81 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

82 municipa 12 si 24horas suficien regular bueno si naci no no muyimpor muyimpor gobierno

83 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

84 comunita si naci no no muyimpor muyimpor cachacer

85 comunita si naci no no muyimpor muyimpor todos

86 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

87 municipa 12 si 24horas suficien regular regular si naci no no muyimpor muyimpor todos

88 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

89 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor muni

90 municipa 12 si 24horas suficien bueno bueno si naci no no muyimpor muyimpor todos

91 municipa 12 si 24horas suficien bueno regular si naci no no muyimpor muyimpor todos
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Continuación anexo 12. Base de datos de las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso var15 var16 var17 var18 var19 var20 var21 var22 var23 var24 var25 var26 var27 var28

1 si garrafon no gob-muni masculin 40-49 diversi negocio 6 5001-6000

2 si filtro si 10 sanea.a banco privado femenino 50-59 diversi negocio 3 5001-6000

3 no chorro no gob-muni masculin 20-29 diversi empleo 7 4001-5000

4 si garrafon no gob-muni masculin >70 ninguno negocio 7 4001-5000

5 no chorro no gob-muni femenino 60-69 ninguno noempleo 7 2001-3000

6 no garrafon si 5 reforest hogar ong femenino 50-59 basico negocio 3 3001-4000

7 no garrafon si 15 reforest hogar comuna masculin 30-39 basico negocio 2 4001-5000

8 no garrafon si 15 sanea.a recibo.a comuna femenino 20-29 diversi empleo 2 7001-10000

9 si filtro si 15 reforest banco ong femenino 20-29 diversi empleo 10 5001-6000

10 no filtro si 10 reforest banco ong femenino 50-59 diversi jubilad. 5 4001-5000

11 no hervida si 5 reforest hogar ong femenino >70 ninguno noempleo 3 <2000

12 no filtro si 10 reforest recibo.a ong masculin 60-69 universi empleo 1 >10000

13 si garrafon si 10 reforest recibo.a ong femenino 50-59 diversi empleo 6 3001-4000

14 no filtro si 10 reforest banco ong masculin 20-29 diversi empleo 4 3001-4000

15 no chorro si 5 reforest banco ong masculin 40-49 primaria empleo 7 2001-3000

16 no garrafon si 5 reforest banco ong masculin 30-39 diversi negocio 4 5001-6000

17 no garrafon si 10 sistema hogar ong masculin 30-39 ninguno agricult 5 >10000

18 no garrafon si 5 reforest recibo.a privado femenino 20-29 diversi empleo 4 7001-10000

19 si garrafon si 10 sanea.a banco ong masculin 50-59 diversi empleo 4 4001-5000

20 no filtro si 5 reforest hogar ong femenino 60-69 diversi noempleo 3 3001-4000

21 no garrafon si 15 reforest banco ong femenino 30-39 diversi negocio 4 5001-6000

22 no garrafon no sit.eco femenino >70 ninguno negocio 1 <2000

23 no garrafon si 5 reforest recibo.a ong femenino 18-19 diversi empleo 4 5001-6000

24 no chorro si 5 reforest banco privado femenino 40-49 primaria noempleo 3 3001-4000

25 si garrafon si 20 sanea.a banco ong femenino 40-49 basico noempleo 5 5001-6000

26 si garrafon si 3 reforest recibo.a comuna femenino 30-39 basico noempleo 8 <2000

27 no chorro si 10 reforest banco ong masculin 20-29 diversi empleo 2 4001-5000

28 no garrafon si 5 reforest banco comuna masculin 20-29 basico noempleo 3 2001-3000

29 si garrafon si 5 sistema banco privado masculin 50-59 ninguno noempleo 4 3001-4000

30 no chorro si 5 reforest banco privado masculin 20-29 diversi empleo 1 2001-3000

31 no chorro si 3 reforest recibo.a ong femenino 50-59 basico negocio 2 2001-3000

32 no garrafon si 10 sistema banco privado femenino 20-29 basico negocio 4 4001-5000

33 no hervida si 15 sistema recibo.a ong femenino 18-19 diversi empleo 3 3001-4000

34 si garrafon si 10 reforest hogar ong femenino 30-39 diversi noempleo 4 3001-4000

35 no garrafon si 3 reforest hogar comuna femenino 20-29 diversi empleo 7 4001-5000

36 no chorro si 10 sanea.a recibo.a comuna femenino 20-29 diversi noempleo 12 3001-4000

37 no chorro no sit.eco femenino 50-59 basico noempleo 5 2001-3000

38 no garrafon si 20 sistema banco ong femenino 30-39 universi empleo 3 >10000

39 no garrafon si 10 sistema recibo.a comuna masculin 18-19 diversi empleo 4 3001-4000

40 no chorro si 3 sistema recibo.a privado masculin 18-19 diversi noempleo 10 4001-5000

41 si hervida no sit.eco femenino 60-69 ninguno noempleo 1 <2000

42 si garrafon no gob-muni femenino >70 ninguno noempleo 3 3001-4000

43 no chorro no corrupc. femenino 40-49 basico negocio 6 3001-4000

44 si garrafon si 20 practica banco privado masculin 50-59 diversi empleo 4 6001-7000

45 no garrafon si 10 sistema recibo.a privado femenino 50-59 basico noempleo 5 4001-5000

46 si garrafon si 10 reforest banco ong femenino 60-69 ninguno noempleo 5 5001-6000

47 no chorro si 15 reforest recibo.a ong femenino 50-59 basico noempleo 3 3001-4000
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Continuación anexo 12. Base de datos de las encuestas realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

48 no chorro no sit.eco femenino >70 ninguno noempleo 2 <2000

49 si filtro si 20 reforest banco privado femenino 60-69 diversi jubilad. 1 4001-5000

50 no garrafon si 20 practica banco ong femenino 30-39 diversi noempleo 5 >10000

51 no chorro si 5 sistema hogar ong femenino 30-39 diversi empleo 4 3001-4000

52 si garrafon si 5 reforest recibo.a ong masculin 30-39 diversi negocio 3 2001-3000

53 no chorro si 10 sistema recibo.a comuna femenino 30-39 basico noempleo 7 3001-4000

54 no garrafon si 15 reforest banco privado femenino 60-69 basico noempleo 5 5001-6000

55 no garrafon si 5 practica banco privado masculin 60-69 basico noempleo 8 2001-3000

56 si chorro si 5 reforest banco ong masculin 20-29 diversi empleo 3 3001-4000

57 no garrafon si 5 reforest banco ong femenino 50-59 basico negocio 5 4001-5000

58 si garrafon si 20 sistema banco ong femenino 40-49 basico negocio 5 2001-3000

59 no chorro si 15 practica hogar privado masculin 20-29 diversi noempleo 7 5001-6000

60 no chorro si 15 sistema recibo.a comuna femenino 20-29 primaria noempleo 4 2001-3000

61 si garrafon si 10 reforest banco ong masculin 20-29 diversi empleo 4 4001-5000

62 si garrafon si 10 sistema hogar ong masculin 30-39 diversi negocio 4 3001-4000

63 si garrafon si 5 practica banco ong femenino 30-39 universi empleo 4 7001-10000

64 si garrafon si 5 sistema recibo.a comuna masculin 30-39 diversi empleo 3 5001-6000

65 no garrafon si 15 reforest recibo.a privado femenino 60-69 basico noempleo 5 5001-6000

66 no garrafon si 20 reforest recibo.a privado masculin 50-59 diversi jubilad. 2 >10000

67 no garrafon si 5 reforest banco comuna femenino 30-39 basico noempleo 5 >10000

68 no chorro si 5 reforest banco ong masculin 30-39 diversi empleo 4 4001-5000

69 no chorro si 10 reforest banco ong femenino 40-49 ninguno negocio 3 3001-4000

70 si garrafon si 10 sanea.a banco ong femenino 30-39 diversi noempleo 5 5001-6000

71 no garrafon si 5 reforest banco privado femenino 40-49 basico noempleo 5 5001-6000

72 no garrafon si 5 sistema banco ong femenino 50-59 basico noempleo 3 5001-6000

73 no chorro si 3 reforest hogar ong femenino 50-59 basico negocio 8 4001-5000

74 no garrafon si 5 reforest hogar ong femenino 30-39 basico noempleo 3 2001-3000

75 si garrafon si 10 practica banco ong masculin 18-19 diversi noempleo 3 5001-6000

76 no chorro no sit.eco femenino 60-69 ninguno noempleo 3 <2000

77 si filtro no sit.eco femenino 20-29 primaria noempleo 14 2001-3000

78 no garrafon si 3 reforest hogar ong femenino 30-39 primaria negocio 4 2001-3000

79 no chorro no sit.eco femenino 50-59 primaria noempleo 5 <2000

80 no chorro si 3 reforest hogar comuna femenino 30-39 primaria noempleo 4 4001-5000

81 si garrafon si 5 sistema banco ong femenino 40-49 basico agricult 4 4001-5000

82 no filtro si 20 sistema recibo.a ong masculin 60-69 diversi negocio 8 5001-6000

83 no garrafon si 10 reforest banco ong masculin 30-39 diversi empleo 5 5001-6000

84 no chorro si 3 reforest hogar ong femenino 60-69 ninguno noempleo 8 2001-3000

85 no chorro si 20 practica banco ong femenino 30-39 basico noempleo 5 3001-4000

86 no garrafon si 10 practica banco ong masculin 20-29 diversi noempleo 5 7001-10000

87 no chorro si 5 reforest hogar ong masculin 40-49 primaria empleo 5 2001-3000

88 no garrafon si 10 sistema banco ong masculin 50-59 ninguno agricult 6 5001-6000

89 no chorro si 5 reforest recibo.a comuna masculin 50-59 basico noempleo 6 3001-4000

90 no garrafon si 10 reforest banco ong femenino 40-49 basico noempleo 5 4001-5000

91 si garrafon si 15 sistema banco ong femenino 30-39 diversi negocio 4 5001-6000
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Anexo 13.  Áreas con potencial excelente para considerarse zonas de recarga 

hídrico.             

 Fuente: Elaboración propia 2014 
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Anexo 14.  Costos para el establecimiento, mantenimiento y costos totales de 180 

ha de reforestación.  

a) Costos para el establecimiento 

Fuente: Elaboración propia 2015 

b) Costos de mantenimiento  

Fuente: Elaboración propia 2015 

No. Concepto
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario 
Total Año

1 Q9,000.00

1.1
Socializar actividades del proyecto 

Refacción/  

Material
300 Q10.00 Q3,000.00

1.2

Plan de sensibilización a las comunidades 

involucradas

Refacción/ 

Material
600 Q10.00 Q6,000.00

2 Q531,423.00

2.1 Herbicida Galón 180 Q190.00 Q34,200.00

2.2 Toneles Toneles 20 Q150.00 Q3,000.00

2.3 Aplicación herbicida Jornales 360 Q50.00 Q18,000.00

2.4 Trazo de terreno Jornales 360 Q50.00 Q18,000.00

2.5 Ahoyado y siembra por hectárea Jornales 1,333.20 Q50.00 Q66,660.00

2.6 Compra de planta forestal (matilisguate) unidad 200,000 Q1.25 Q250,000.00

2.7 Transporte de plantas Flete 40 Q800.00 Q32,000.00

2.8 Traslado a campo Jornales 666.66 Q50.00 Q33,333.00

2.9 Limpias Jornales 360 Q50.00 Q18,000.00

2.10 Fertilizante (16-20-0) Quintal 63 Q210.00 Q13,230.00

2.1 Aplicación de fertilizante Jornales 360 Q50.00 Q18,000.00

2.1 Plateo Jornales 540 Q50.00 Q27,000.00

3 Q65,500.00

3.1 Formar cuadrillas forestales Almuerzo 100 Q25.00 Q2,500.00

3.2
Equipar cuadrillas para el control de incendios 

forestales
Equipo 4 Q12,000.00 Q48,000.00

3.3
Eventos de capacitación  

Almuerzo/ 

Material
100 Q30.00 Q3,000.00

3.4 Instalación de rótulos  Unidad 4 Q3,000.00 Q12,000.00

4 Q68,000.00

4.1 Técnico de campo Mes 8 Q7,000.00 Q56,000.00

4.2 Guarda bosques Mes 8 Q1,500.00 Q12,000.00

TOTAL Q673,923.00

Asistencia Técnica

Participación de las comunidades en el proyecto

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 

Manejo y protección de plantaciones forestales

No. Concepto
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario
Total

1 Q129,200.00

1.1
Monitoreos fitosanitarios en plantaciones 

forestales establecidas
Galón 180 Q190.00 Q34,200.00

1.2 Prevención y control de Incedios Jornal 1,000 Q50.00 Q50,000.00

1.3 Limpias Jornal 360 Q50.00 Q18,000.00

1.4 Plateo Jornal 540 Q50.00 Q27,000.00

2 Q18,000.00

2.1 Guarda bosque Mes 12 Q1,500.00 Q18,000.00

TOTAL Q147,200.00

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica 
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C) costos totales  

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

No. Concepto 0 1 2 3 4 5

1
Participación de las comunidades en el 

proyecto
Q9,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

1.1 Socializar actividades del proyecto 3000

1.2
Plan de sensibilización a las comunidades 

involucradas
6000

2
Establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales 
Q531,423.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

2.1 Herbicida Q34,200.00

2.2 Toneles Q3,000.00

2.3 Aplicación herbicida Q18,000.00

2.4 Trazo de terreno Q18,000.00

2.5 Ahoyado y siembra por hectárea Q66,660.00

2.6 Compra de planta forestal (matilisguate) Q250,000.00

2.7 Transporte de plantas Q32,000.00

2.8 Traslado a campo Q33,333.00

2.9 Limpias Q18,000.00

2.10 Fertilizante (16-20-0) Q13,230.00

2.11 Aplicación de fertilizante Q18,000.00

2.12 Plateo Q27,000.00

3
Manejo y protección de plantaciones 

forestales
Q65,500.00 Q129,200.00 Q142,120.00 Q156,332.00 Q171,965.20 Q189,161.72

3.1 Formar cuadrillas forestales Q2,500.00

3.2
Equipar cuadrillas para el control de incendios 

forestales
Q48,000.00

3.3 Eventos de capacitación  Q3,000.00

3.4 Instalación de rótulos  Q12,000.00

3.5
Monitoreos fitosanitarios en plantaciones 

forestales establecidas
Q34,200.00 Q37,620.00 Q41,382.00 Q45,520.20 Q50,072.22

3.6 Prevención y control de Incedios Q50,000.00 Q55,000.00 Q60,500.00 Q66,550.00 Q73,205.00

3.7 Limpias Q18,000.00 Q19,800.00 Q21,780.00 Q23,958.00 Q26,353.80

3.8 Plateo Q27,000.00 Q29,700.00 Q32,670.00 Q35,937.00 Q39,530.70

4 Asistencia Técnica Q68,000.00 Q18,000.00 Q19,800.00 Q21,780.00 Q23,958.00 Q26,353.80

4.1 Técnico de campo Q56,000.00

4.2 Guarda bosques Q12,000.00 Q18,000.00 Q19,800.00 Q21,780.00 Q23,958.00 Q26,353.80

5 Costo Total Q673,923.00 Q147,200.00 Q161,920.00 Q178,112.00 Q195,923.20 Q215,515.52

AÑO
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Anexo 15.  Costos de establecimiento, mantenimiento y costos totales para 73 

has. de SAF con granos básicos en la microcuenca del río La 

Conquista. 

a) Costos de establecimiento  

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

b) Costos de mantenimiento  

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

No. Concepto
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario 
Total Año

1 Q9,000.00

1.1 Socializar actividades del proyecto 
Refacción/ 

Material
300

Q10.00 Q3,000.00

1.2
Plan de sensibilización a las comunidades 

involucradas

Refacción/ 

Material
600

Q10.00 Q6,000.00

2 Q330,079.50

2.1 Herbicida Galón 73 Q190.00 Q13,870.00

2.2 Toneles Toneles 10 Q150.00 Q1,500.00

2.3 Aplicación herbicida Jornales 146 Q50.00 Q7,300.00

2.4 Trazo de terreno Jornales 146 Q50.00 Q7,300.00

2.5 Ahoyado y siembra por hectárea Jornales 973.33 Q50.00 Q48,666.50

2.6 Compra de planta forestal (madrecacao) unidad 146,000 Q1.15 Q167,900.00

2.7 Transporte de plantas Flete 30 Q800.00 Q24,000.00

2.8 Traslado a campo Jornales 486.66 Q50.00 Q24,333.00

2.9 Limpias Jornales 146 Q50.00 Q7,300.00

2.10 Fertilizante (16-20-0) Quintal 46 Q210.00 Q9,660.00

2.11 Aplicación de fertilizante Jornales 146 Q50.00 Q7,300.00

2.12 Plateo Jornales 219 Q50.00 Q10,950.00

3 Q26,750.00

3.1 Formar cuadrillas forestales Almuerzo 50 Q25.00 Q1,250.00

3.2
Equipar cuadrillas para el control de incendios 

forestales
Equipo 2

Q12,000.00 Q24,000.00

3.3 Eventos de capacitación  
Almuerzo/ 

Material
50

Q30.00 Q1,500.00

4 Q56,000.00

4.1 Técnico de campo Mes 8 Q7,000.00 Q56,000.00

TOTAL Q421,829.50

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia Técnica

Participación de las comunidades en el proyecto

No. Concepto
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario
Total

1 Q71,575.00

1.1 Prevención y control de Incendios Jornal 300 Q50.00 Q15,000.00

1.2 Podas Jornal 912.5 Q50.00 Q45,625.00

1.3 Plateo Jornal 219 Q50.00 Q10,950.00

TOTAL Q71,575.00

Manejo y protección de plantaciones forestales
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c) Costos totales  

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

 

1.1

No. Concepto 0 1 2 3 4 5

1
Participación de las comunidades en el 

proyecto Q9,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

1.1 Socializar actividades del proyecto Q3,000.00

1.2
Plan de sensibilización a las comunidades 

involucradas Q6,000.00

2
Establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales Q330,079.50
Q0.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

2.1 Herbicida Q13,870.00

2.2 Toneles Q1,500.00

2.3 Aplicación herbicida Q7,300.00

2.4 Trazo de terreno Q7,300.00

2.5 Ahoyado y siembra por hectárea Q48,666.50

2.6 Compra de planta forestal (madrecacao) Q167,900.00

2.7 Transporte de plantas Q24,000.00

2.8 Traslado a campo Q24,333.00

2.9 Limpias Q7,300.00

2.10 Fertilizante (16-20-0) Q9,660.00

2.11 Aplicación de fertilizante Q7,300.00

2.12 Plateo Q10,950.00

3
Manejo y protección de plantaciones 

forestales Q26,750.00 Q71,575.00 Q78,732.50 Q86,605.75 Q95,266.33 Q104,792.96

3.1 Formar cuadrillas forestales Q1,250.00

3.2
Equipar cuadrillas para el control de incendios 

forestales Q24,000.00

3.3 Eventos de capacitación  Q1,500.00

3.6 Prevención y control de Incendios Q15,000.00 Q16,500.00 Q18,150.00 Q19,965.00 Q21,961.50

3.7 Podas Q45,625.00 Q50,187.50 Q55,206.25 Q60,726.88 Q66,799.56

3.8 Plateo Q10,950.00 Q12,045.00 Q13,249.50 Q14,574.45 Q16,031.90

4 Asistencia Técnica Q56,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

4.1 Técnico de campo Q56,000.00

5 Costo Total Q421,829.50 Q71,575.00 Q78,732.50 Q86,605.75 Q95,266.33 Q104,792.96

AÑO

Fuente: Villalta V. 2010 


