
Encuentro Internacional de Operadores de Servicio de 

Agua y Saneamiento 

Conservación y Manejo de las Fuentes Productoras de 

Agua 
Siguatepeque, Comayagua, Honduras 

27-28 de febrero, 2018 

Valoración Económica 
de Cuencas

Dr.Samuel Rivera
Utah State University

E-Mail: samuel.rivera@aggiemail.usu.edu



Ventajas:

Alta disponibilidad de agua
Posibilidad para represar los ríos
Paisaje rico en ecosistemas





¿Porque proteger es el recurso 

hídrico en la parte alta?

– La disminución de los costos de tratamiento del 
agua 

– El incremento de la calidad y cantidad

– La regularización del caudal y régimen de agua 
para riego

– La recarga de los acuíferos

– La vulnerabilidad física 

– La disminución de riesgos y daños por 
fenómenos naturales (inundaciones, derrumbes)

– La disminución de la sedimentación

– La reducción de los costos de operación de los 
equipos de las empresas generadoras de energía 
eléctrica.
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Diferencia entre …

Bienes 

Ambientales

Servicios 

Ambientales

- Agua para Uso Doméstico

- Agua para la Agricultura

- Madera

- Plantas Medicinales

- Leña y Carbón

- Semillas Forestales

- Alimento Vegetal

- Plantas y Frutos

- Material Biológico

- Vida silvestre

- Captación Hídrica 

- Protección de suelo

- Fijación de Nutrientes

- Control de Inundaciones

- Retención de Sedimentos

- Fijación de Carbono

- Belleza Escénica

- Protección de la Cuenca



¿Qué es una Valoración

Económica de Cuencas?
 es una forma de asignarle valor a la 

cuenca como un sistema naturales --

proveedor del recurso hídrico 

– Método de Valoración Contingente

– Disponibilidad de Pago

– Costo del Plan de Manejo

– Costo del Acueducto

– Tarifa Domiciliaria 

Acueducto + Plan de Manejo



Pago por Servicios Ambientales

…en el recibo del agua..!
Municipalidad de Heredia, Costa Rica



El Manejo de Cuencas
suministro de agua en forma sostenible

La Cuenca y sus
afluentes-

manejado por el 
Consejo de 

Cuenca

Población
Abastecida y 

Junta de 
Agua/consejo

de cuenca

Un sistema sostenible
finacieramente: invierte
fondos de la tarifa de 

agua en el manejo de la 

cuenca 

Una microcuenca con su
Zona de Recarga y su

toma de agua



¿Cuando diseñamos un mecanismo de manejo de 

cuencas y provisión sostenible de agua potable?

 ¿Quien paga?
– Zonas con alta densidad demográfica
– Compradores  lejanos e internacionales
– Diversas empresas que lo repercuten a sus 

clientes en un área más amplia

– (análisis costo beneficio)

 ¿Quien cobra?
– Quien tiene el derecho de propiedad sobre el 

recurso

– Quien lo puede cuidar
– Quien con un cambio puede permitir una 

mejora del mismo



Etapas en los proyectos en

manejo de cuencas

1. Diagnóstico de la Cuenca 
El Diagnóstico de la Enfermedad

2. Plan de Manejo de la Cuenca
El Tratamiento de la Enfermedad

3. Proyectos de Inversión
Protección Incendios,Conservación de suelos, etc

La Medicina para conseguir el alivio….

4. Tarifa Domiciliaria con tasa ambiental
Salud a largo plazo….



Principio de sostenibilidad. 

– El manejo de Cuencas en Latinoamérica es rentable.  

En desarrollo rural puede mejorar las condiciones de 
vida y la gestión en el manejo de los recursos 
naturales.

Principio de solidaridad en el territorio.

– El Manejo de las Cuencas puede ligar segmentos de 

población en un fin común

Principio de subsidiariedad.

– El Manejo de la Cuencas con participación del 
gobierno facilitan la gestión y cuidado local de los 
recursos y pueden ser una herramienta de 

autofinanciamiento.

Algunas conclusiones



•LA MAJADA, COMAYAGUA

•SANDY BAY, GUANAJA

•RIO DANTO, LA CEIBA

•CALAN, SIGUATEPEQUE

•CUMES, JESUS DE OTORO

•GUARATORO, SIGUATEPEQUE

•CIANURO, LAS VEGAS



¿Preguntas?


