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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de desarrollar métodos de valorización especiales para los recursos ambientales, 

se fundamenta en el hecho que la mayor parte de los bienes ambientales no cuentan con un 

valor en el mercado, además de no contar con sustitutos cercanos, requiriéndose usualmente 

evaluar cambios significativos en su disponibilidad (Niklitschek, 1991). 

 

La Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México está ubicada al sur del Estado de 

Chihuahua. La zona es semiárida y se caracteriza por tener climas extremos en invierno, con una 

temperatura media mínima de 1.1° C; y verano con una media máxima de 31.4° C; muy poca 

precipitación pluvial al obtener un promedio anual de lluvia de 373 mm; y además, según 

informes del Ayuntamiento de la Ciudad de Parral (2001), poca capacidad para captar agua en 

presas. Como la zona es seca, al recibir tan poca lluvia una buena parte se evapora, otra se 

escurre y otra se filtra en el suelo árido3. 

 

Una problemática constante a la que se enfrenta la ciudad es la falta de cultura del agua para 

concientizar sobre su uso racionado. Las autoridades han llevado a cabo varios programas en los 

que se intenta inculcar la importancia del cuidado del recurso, pero no se cuenta con información 

suficiente como para hacer alguna inferencia sobre la influencia que hayan tenido dichas 

campañas. 
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Además, existen horarios específicos para el uso del agua en la entidad y multas en caso de que 

no se cumplan, pero no se observa un cambio relevante en el consumo mensual de la localidad. 

 

Un dilema al que se le ha dado menor importancia en los últimos años es la influencia que tiene 

la falta de agua y de servicios sanitarios sobre la salud y enfermedades de la región. 

 

Esta ponencia buscara analizar los problemas centrales para la ciudad de Parral, Chihuahua; que 

son: la escasez, calidad y distribución del agua, derivado no sólo de las características físicas de 

la entidad, sino de la poca precipitación que se manifiesta.  

También, el consumo del recurso va en constante aumento debido al crecimiento poblacional y la 

poca conciencia sobre el uso racionado que tienen las personas, por lo que los recursos hídricos 

han sido sobreexplotados. Finalmente, se torna urgente el crear herramientas para realizar una 

planeación más adecuada del recurso a través del Método de Valoración Contingente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 “Analizar y conocer en el marco del Método de Valoración Contingente la problemática del agua 

en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua”;  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la problemática del agua en cuanto a Escasez, Distribución y Calidad que existe 

en el estado de Chihuahua pero principalmente en la ciudad de Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. 

 

• Comprender las causas de estos problemas para lograr el uso eficiente del recurso 

mediante el empleo adecuado de las fuentes de abastecimiento y mejoras en el servicio. 

 

• Determinar la disposición a pagar por tener agua en su casa, de los usuarios registrados 

en la JMAS (Junta Municipal de Agua y Saneamiento) de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

• Realizar una muestra con el total de usuarios registrados en la JMAS (Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento) de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

• Aplicar un cuestionario a la muestra obtenida. 

 



HIPÓTESIS 

 

La población de Parral está dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero por tener agua en su 

casa, logrando así, evitar los problemas de escasez, demanda y calidad del recurso. 

 

 

PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, ESPECIFICAMENTE EN LA CIUDAD DE HIDALGO DEL PARRAL, 

CHIHUAHUA 

 

El agua en el Estado de Chihuahua 

 

Antes de empezar a analizar un poco la problemática del agua del estado de Chihuahua es de 

gran importancia recalcar que esto se hace con el fin de dar una idea clara de los problemas 

hidráulicos, ya que en la Ciudad de Parral, por lo general son los mismos problemas, pero con 

diferentes magnitudes y a falta de información más precisa se retomó alguna información del 

estado. 

 

Se muestra a continuación el mapa del estado de Chihuahua para tener una mejor ubicación: 

 

Ubicación del Estado de Chihuahua 

 

 
Fuente: INEGI, 2005 

 

 



En Chihuahua se han identificado 60 acuíferos principales de carácter regional, de los cuales 11 

ya están sobre extraídos. El 25 % de los acuíferos tienen estudios que permiten cuantificar la 

recarga; en el 13 % los estudios realizados permiten una cuantificación preliminar y el 62% 

restante se encuentra a nivel de localización y balance preliminar, por lo que solamente se puede 

determinar el orden de magnitud de la posible recarga4. 

 

En numerosas ocasiones, la disponibilidad del agua no va aparejada con la posibilidad de 

aprovecharla y, en otras, la demanda de agua sobrepasa a su disponibilidad media. Cuando esto 

ocurre, tratándose de aguas superficiales, se presentan continuamente altibajos importantes en 

las actividades económicas que dependen del agua y, cuando ocurre tratándose de aguas 

subterráneas, se sobre-explotan los acuíferos, a un grado tal que pone en peligro la misma 

fuente de abastecimiento. 

 

Problemas del agua 

 

Los problemas del agua han venido siendo tema de discusión en los últimos años ocupando 

cada vez más la atención de científicos, técnicos, políticos, y en general, de muchos de los 

habitantes del planeta. Se ha considerado como un problema hidrológico cuando en realidad es 

un problema económico. 

 

El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año 

2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 56% superior que 

el suministro y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que 

para los 6.250 millones de habitantes se necesitaría ya un 20% más de agua.5 

 

En la mayoría de las regiones no solo en el estado de Chihuahua, el problema no es la falta de 

agua dulce potable sino, más bien, la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y sus 

métodos. La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad 

sustancial se pierde en el proceso de riego. 
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Casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de agua potable de los países en desarrollo 

se pierde por filtraciones, conexiones ilícitas y vandalismo, otros de los problemas en el estado 

de Chihuahua y en la ciudad de Parral. A medida que la población crece y aumentan los ingresos 

se necesita más agua, que se transforma en un elemento esencial para el desarrollo. 

Los problemas más comunes  relacionados con el agua se pueden agrupar en tres parámetros 

(tanto para Chihuahua como para la ciudad de Parral): 

 

•   Calidad (No siempre es apta para el consumo)  

•   Distribución (El servicio no es accesible al mayor 

              número de usuarios y el suministro no se encuentra  

              siempre disponible)       

•   Escasez (El recurso no es suficiente) 

 

Esto es sólo un breve resumen de los problemas del agua que afectan al estado de Chihuahua. 

 

 

CONSUMO DE AGUA POR SECTORES 

 

Los sectores son una parte fundamental en el consumo de agua, ya que en base a estos se tiene 

una idea de cuanto es el recurso que se esta gastando diariamente. 

 

Existen tres sectores: Doméstico, industrial y agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI, 2003 
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El siguiente apartado se centra en la problemática del agua para el sector doméstico en la ciudad 

de Hidalgo del Parral. Se consideran los tres problemas ya antes mencionados: Calidad, Escasez 

y Distribución.  

 

Se hace hincapié en que el estudio solo se concentra en el sector doméstico por considerarlo 

uno de los sectores mas sensibles a la falta del recurso y aunque es el que tiene el menor 

consumo un 10% (comparado con el sector agrícola 65% y el industrial 25%), su aumento ha 

sido considerable en los últimos años y se espera que incremente aun mas. Por otro lado hacer 

un estudio que considerara los tres sectores era muy costoso y difícil de obtener la información 

necesaria. 

 

Situación del agua en la Ciudad de Hidalgo del Parral 

 

La problemática del agua en la ciudad de Hidalgo del Parral, al igual que en Chihuahua ha tenido 

un gran impacto, sobre todo en los últimos años en los que la temporada de lluvia ha sido muy 

baja, se tienen fuertes problemas de sequía y las fuentes de abastecimiento han reducido sus 

niveles casi a la mitad. Una de ellas este año ha estado en desuso debido a que esta seca. 

 

Se muestra a continuación el mapa del estado de Chihuahua para apreciar dentro de el la ciudad 

de Hidalgo del Parral, misma que será en la que se lleve a cabo  el estudio 

 

Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua 

 

 
Fuente: INEGI, 2005 

 



Se calcula que cerca de un 50% o más del recurso se pierde en fugas, conexiones ilegales y 

vandalismo; el problema de las fugas se debe a que la tubería es muy vieja pues fue construida 

años después que fuera fundada la ciudad. 

Otro grave problema, que se considera uno de los más fuertes, es el crecimiento de la población 

no tanto por la falta del recurso pero si por la mala planeación de la ciudad que se está 

expandiendo a lugares donde no hay tubería y en los que es difícil hacer llegar el recurso. 

 

Para conocer un poco más la problemática para el sector doméstico en la ciudad de Parral en lo 

que respecta a escasez, distribución y calidad es importante conocer las fuentes de 

abastecimiento que existen en la ciudad. 

 

Fuentes de abastecimiento en la Ciudad de Hidalgo del Parral  

 

Las fuentes de abastecimiento son las que permiten que podamos acceder al recurso, cada una 

de ellas es diferente en calidad y cantidad. 

En la ciudad de Hidalgo del Parral existen tres fuentes, cada una con diferentes características: 

•    El Verano  (17,386 tomas) 

•    Planta   (10,123 tomas) 

(Presa Parral, Mina Cabadeña, Mina Esmeralda) 

•    La recompensa  (2,657 tomas) 

 

Total: 30,166 tomas5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta municipal de agua y saneamiento (JMAS) de Parral 
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Dichas fuentes distribuyen a diferentes sectores de la población (58 sectores en total), cada 

sector cubre un cierto número de usuarios deacuerdo a la facilidad que tenga para hacer llegar el 

recurso. 

 

Problemas del agua en la Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua 

 

Como ya se mencionó, los principales problemas de la ciudad de Parral se agrupan en tres. A 

continuación un breve panorama de cada uno de ellos. 

  

•   Calidad.-  La calidad del agua en Parral se puede decir que es buena; es diferente de 

acuerdo a la fuente de abastecimiento, ya sea de pozo profundo como en el caso del Verano o 

superficial como lo es la Recompensa y la Planta. Siendo la primera la de mejor calidad con un 

tratamiento mucho más sencillo que el de las ultimas dos. 

 

• Distribución.- La distribución del agua en Hidalgo del Parral es un problema que afecta 

más notoriamente a unas colonias que a otras. Esto se debe a que la ciudad está mal planeada, 

hay partes altas y partes bajas, en otras palabras, la topografía del terreno no es accesible por lo 

que en algunos lugares es más difícil hacer llegar el recurso. También a que la corta temporada 

de lluvias no contribuye para el crecimiento de las fuentes de abastecimiento haciendo 

complicada la extracción y, por consiguiente, la distribución. La distribución se hace por líneas de 

conducción que pueden transportar el agua por gravedad y/o a presión cuando la topografía del 

terreno así lo requiere. El agua disponible en Parral basta para suministrar a toda la población si 

se distribuye por igual, el problema se encuentra en que no en todos los terrenos es posible 

hacer legar el agua debido a los costos excesivos que ello implica. 

 

•           Escasez.- El problema de la escasez en la ciudad de Hidalgo del Parral no ha sido muy 

fuerte hasta ahora, pero en un futuro no muy lejano puede haber problemas severos, sobretodo 

por la falta de lluvia que en los últimos años ha sido cada vez menor. 

Los niveles de las fuentes de abastecimiento disminuyen día con día en especial en los meses 

calurosos y con poca lluvia. Su extracción se vuelve más difícil  y su calidad disminuye debido al 

ensolbamiento del recurso. 

 

También la población ha ido aumentando y por lo tanto ha crecido la demanda de agua. 

 



Una vez analizados estos problemas se enfoca en el método que se utilizó en este estudio. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL: EL MÉTODO DE 

VALORACIÓN CONTINGENTE 

 

El papel de la Economía Ambiental 

 

La Economía Ambiental se ocupa principalmente de cómo y el por qué de aquellas decisiones 

individuales que repercuten en el entorno natural, y de cómo pueden modificarse las instituciones 

y políticas económicas para que dichos efectos respeten en mayor medida con los deseos 

humanos y las necesidades del propio ecosistema. 

 

Es una rama de la economía que incorpora el medio ambiente en sus análisis habituales y se 

considera a la variable medioambiental como un aspecto más que influye en los hechos 

económicos.  

 

Una de sus características es el hecho de que realiza un análisis del medio ambiente en términos 

económicos y cuantitativos, es decir, en función de precios, costos y beneficios monetarios. 

 

Instrumentos para medir los efectos de la naturaleza y la repercusión económica 

que tienen  

 

Es cada vez más amplio el tema de la economía ambiental, que los economistas han 

desarrollado métodos para estudiar a fondo estos problemas y poder tener soluciones al 

respecto.  

Por mencionar algunos: Análisis costo – beneficio, Análisis costo – efectividad,  Análisis 

multicriterio,  Análisis riesgo – beneficio,  Evaluación de impacto ambiental, Auditoria 

medioambiental  

 

Métodos de valoración de los beneficios medioambientales 

 

Los métodos de valoración ambientales sirven para medir  los beneficios de carácter 

medioambiental, los costes de oportunidad al realizar un proyecto de inversión, entre otras. Se 

dividen en dos grupos: 



a)     Enfoques de demanda: son aquellos que tienen como finalidad la construcción de una 

curva de demanda para el bien ambiental con la finalidad de valorarlo. A su vez, se pueden 

distinguir dos categorías en este enfoque: 

  

1.  Preferencias directas, que sería el caso en que los gustos de los individuos se obtienen de 

manera directa, a través de cuestionarios, como sucede en el Método de Valoración Contingente. 

  

2.  Preferencias reveladas, cuando las preferencias individuales se infieren por medio de las 

compras realizadas por las personas de bienes con un precio de mercado definido; como en el 

caso del Método del Coste de Viaje y del Método de Precios Hedónicos.  

 

Enfoques no basados en las curvas de demanda: Bajo esta calificación se incluyen una serie 

de propuestas con un menor grado de interés y de aplicación prácticas que los basados en la 

derivación de curvas de demanda.  

 

En estas circunstancias no es posible la realización de un cálculo del bienestar ganado o 

perdido por los individuos, ya que no se puede calcular ni el excedente del consumidor ni 

medidas equivalentes, pero pueden facilitar información de interés a los órganos 

administrativos que decidan sobre estos temas.  

 

Enfoques para la evaluación de los beneficios medioambientales 

 

Enfoques basados en las curvas de demanda 

Preferencias directas Preferencias reveladas 

Valoración Contingente Precios hedónicos Costo de Viaje 

Consiste en entregar 

cuestionarios a los usuarios 

reales o potenciales para 

averiguar su disposición a  

pagar por el uso del bien 

medioambiental. 

Pretende valorar ciertos bienes 

y servicios medioambientales 

en base al efecto que tienen 

sobre los precios de mercado 

de otros bienes. 

Intenta calcular el precio  

sombra de un bien 

ambiental a través de los 

costos en que se  

incurre para acceder a el. 

 

Fuente: Antonio Fernández Bolañoz Valentín (Economía y Política medioambiental. Situación actual, perspectivas en la 

Unión Europea, 2002) 



Método de Valoración Contingente 

 

• La valoración contingente se fundamenta en el concepto elemental de que si alguien 

desea saber la disponibilidad para pagar de las personas por una característica de su 

entorno, simplemente se le pregunta por ésta. 

 

•   El método de valoración contingente pretende estimar la máxima disposición a pagar de 

un individuo por la provisión o mejora de un bien de no mercado o, alternativamente, la 

mínima disposición a ser compensado por la pérdida o disminución del disfrute del mismo 

bien.  

 

•   Éste, se incluye entre las formas de valoración directa, en concreto por encuesta. 

 

En el método de la valoración contingente, los cuestionarios juegan el papel de un mercado 

hipotético, donde la oferta viene representada por la persona entrevistadora y la demanda por la 

entrevistada.  

 

•   Es el único procedimiento para medir la pérdida de utilidad en personas que no van a 

disfrutar de forma inmediata de un bien singular, pero que estarían dispuestas a pagar 

algo por la opción de disfrutarlo en el futuro. De ahí su importancia en determinados 

estudios y aplicaciones. 

 

•   El método de valoración contingente permite también hallar la máxima disposición a ser 

compensado por la pérdida de un bien.  

 

•   La complejidad de este método comporta distintos tipos de sesgos en los que se puede 

incurrir. Los sesgos, y la dificultad de contrastarlos con valores verdaderos, son una de 

las principales limitaciones de la valoración hipotética.  

 

Sesgos: 

• Sesgo estratégico 

•  Sesgos instrumentales  

•  Sesgo de la hipótesis  

•  Sesgo  operativo  



Estudios Empíricos sobre el Método de Valoración Contingente 

 

• (Bob Davids 1963) Utilizó una VC para calcular los beneficios de las oportunidades de 

recreación al aire libre en los bosques y silvestres de Maine. El hallo que la disponibilidad 

modal para pagar por familia para tener derecho a la utilización de un área recreativa en 

una zona silvestre oscilaba entre US$1.00 y US$2.00 por día. 

• (Desvouges, Smith y McGivney) Utilizaron la VC para calcular el valor de los 

mejoramientos en la calidad del agua para propósitos recreativos en este recurso natural. 

Ellos hallaron que los usuarios de los sitios de recreación que tomaron como muestra 

presentaron un promedio de disponibilidad para pagar de US$12.30 por persona a fin de 

incrementar la calidad del agua, de “navegable” a un agua “apta para la pesca”, y 

US$29.60 por persona para pasar de un agua “navegable” a un agua “apta para nadar”. 

• (Brookshire y Coursey) Hicieron un estudio de VC Con el fin de determinar la 

disponibilidad para pagar de las personas para obtener un cambio en la densidad de 

árboles en un parque urbano de 200 a 250 árboles por acre. La disponibilidad mediana 

para pagar entre los encuestados fue de US$9.30. Los investigadores mostraron a los 

encuestados, imágenes del parque con diferentes densidades de árboles para lograr 

estas respuestas. 

• Otras aplicaciones de este método han sido en el medio rural español, en los bosques de 

España y en los bosques de California y Oregon en Estados Unidos, otra para la 

construcción de un cinturón de ronda en Barcelona, España, para la valoración de un 

espacio de interés natural en el Pirineo Catalán, entre otras. La mayoría de las 

aplicaciones expresaron valores positivos de la disposición a pagar.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Definición del objeto de estudio 

 

El objetivo principal del estudio consiste en averiguar si la disposición a pagar de los habitantes 

de la Ciudad de Parral, por una mejora en el servicio del agua (que realiza la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento) o por nuevas alternativas para el buen manejo del agua es viable que se 

lleve a cabo. 

 



Población 

 

Se tomó como área geográfica de estudio los 58 sectores (que se encuentran por colonias) de la 

Ciudad de Parral en los que distribuyen las tres fuentes de abastecimiento. El total de usuarios 

registrados en la JMAS en la ciudad es 30,166 en base a estos se calcula la muestra. 

 

 

Simulación del mercado 

 

La simulación del mercado en la aplicación del método de valoración hipotética al proyecto 

plantea una serie de cuestiones a concretar. A continuación se indican las principales opciones 

en este proceso: 

Disposición a pagar o a ser compensado 

Si se disfruta de un bien y el escenario de valoración plantea la pérdida de es te derecho a 

disfrutarlo, la medida aconsejable es la de disponibilidad a la compensación. En cambio, si 

todavía no se tiene acceso al bien, la medida debería expresarse en términos de disponibilidad al 

pago. Tal será la medida para el caso de este estudio. 

 

Precio    

Antes de establecer un precio, se visito la JMAS de Parral en donde se informó que con una 

cantidad mínima de doscientos pesos que se aportaran durante cinco años la mejora en el 

servicio del agua (en lo mas necesario: calidad, distribución, etc.) en la  misma Ciudad, podría 

aumentar considerablemente si los usuarios registrados estuvieran dispuestos a pagarlos.   

 

Pago al contado o diferido 

No se planteo debido a que la JMAS no se hace responsable de este tipo de recaudación 

y hasta ahora no hay un organismo en la Ciudad de Parral que se pueda hacer 

responsable de dicha contribución. 

 

Muestra 

 

Para obtener el total de muestras de la población se aplico la formula de la población infinita, en 

donde; 



Z    1.96  (para un nivel de confianza del 95%) 

P     0.8   (grado de certeza que comprueba que la muestra va a ser significativa) 

E    5%    (margen de error) 

  

n = Z2 P (1-P) 

           E 2     

  

n = (1.96)2 (0.8)(0.20)     = 246 muestras en total 

              (0.05)2 

 

Redacción del cuestionario 

 

Se procuró que el cuestionario fuera conciso y explicativo al mismo tiempo, evitando una 

duración excesiva de la entrevista, que produciría un efecto de cansancio y desinterés en la 

persona encuestada.  

 

 

Modalidad de entrevista   

Personal  

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: LA VALORACIÓN DEL AGUA EN HIDALGO DEL 

PARRAL, CHIHUAHUA  

 

Aplicación y Resultados 

 

Después de trasladar la información de cada encuesta a una base de datos, se procedió a una 

explotación propia de estos, siguiendo la metodología que plantea el “Método de Valoración 

Contingente”. 

 

Se obtuvo solo una cuanta información que era la de interés en este estudio pero se recalca que 

existían más cuestiones interesantes que analizar.  

 



La mayoría de los encuestados no considera tener mucho conocimiento a cerca de la 

problemática del agua. 

 

Se considera que la mayor problemática del agua en Parral es el desperdicio del agua. Las 

personas están conscientes de que muchas veces no se le da el uso adecuado al recurso, ya 

sea por falta de conciencia, o por inconciencia; por ejemplo, cuando las tuberías están dañadas, 

hay fugas, o algunos otros problemas que influyen en el cuidado de esta. 

 

La calidad, abastecimiento, precios, frecuencia y atención que brinda la JMAS se consideran 

buenos. La mayoría de la poblac ión desconoce de que fuente le abastecen, por lo que las 

personas no tienen una idea del porque en algunos lugares la cuota es un poco mas alta, ya que 

los niveles de calidad, tratamiento y extracción son distintos para cada una de ellas. 

 

La disposición a pagar de los usuarios no mostró una relación con su ingreso, lo cual fue un dato 

interesante 

 

Otro resultado que es considerado el más importante, pues es uno de los que mejor nos puede 

indicar se es viable o no lo que se quiere realizar, fue que la gente si esta dispuesta a pagar por 

tener mejoras en el servicio o nuevas alternativas para el buen manejo del agua. 

 

Si miramos a los valores obtenidos de la disposición a pagar cierta suma de dinero, vemos que la 

mediana de la disposición a pagar resultó ser de $275 pesos, la moda fue de $300 pesos, y el 

promedio fue de $271 pesos.  

 

Con este dinero, que aportarían cada año los usuarios registrados en la JMAS de Parral, se 

invertiría en mejoras en el servicio o nuevas alternativas para el buen manejo del agua, y de esta 

manera tener un futuro mas seguro en cuanto al recurso. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La población de Parral, Chihuahua, valora al recurso, ya que esta dispuesta a pagar para que 

haya mejoras en el servicio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que implica: 

calidad, escasez y distribución, entre otros problemas. 

 

Aunque algunos todavía se muestran apáticos, la gran mayoría está conciente que es necesario 

tener más cuidado de nuestros recursos, ya que cada día crecen los problemas y las soluciones 

no van a la par con éstos. 

 

Las mejores propuestas para alcanzar la protección y preservación del medio, es en la 

concientización de las personas en sus ámbitos de consumo, y de la responsabilidad inherente 

de las instituciones privadas y públicas a crear incentivos que conduzcan a los consumidores a 

tomar decisiones en una dirección determinada.  

 

El cuidado de los recursos naturales no requiere de una actitud pasiva, sino de un trabajo activo 

e inmediato, por medios que realmente propongan soluciones y no agraven la condición actual.  

 

Las empresas deben implementar medidas estratégicas que evalúen los efectos sociales, 

tecnológico – culturales, económicos y ecológicos, que permitan crear una cultura ambiental, y 

olvidarse de ganancias que se obtengan a expensas del medio ambiente. Así como los grandes 

corporativos establecen un costo social, deberían comenzar a considerar un costo ambiental, en 

donde las actividades sean en pro del medio ambiente e inclusive complementario. 

 

La problemática del agua es un problema mundial; en diferentes proporciones pero nos esta 

afectando a todos. 

Día con día los problemas crecen, y aunque se dice que hay muchas soluciones son pocas las 

que se llevan a cabo. 

El problema no es solamente la falta de agua o escasez, sino, más bien, la mala gestión y 

distribución (muchas veces por los excesivos costos que ello implica) de los recursos hídricos y 

sus métodos.  

La contaminación alarmante ha tenido impactos dramáticos sobre el medio ambiente, entre ellos 

esta afectando la calidad del agua impidiendo así el consumo seguro.  



Aunque no es fácil saber cuanta agua dulce existente hay, ya que para calcularlo es necesario 

medir regularmente los elementos hidrológicos (precipitaciones, evaporación, caudal fluvial, 

acuíferos, embalses , glaciares), las condiciones que hoy se viven indican que el recurso esta en 

escasez y en condiciones depurables.  

 

Para abordar esta situación, se necesita mejorar a gran escala la eficiencia en el uso del agua, 

asegurando, por ejemplo, que se logre “más  cosecha por cada gota de agua” en la agricultura, el 

consumidor más grande del agua. 

 

Los mantos acuíferos deben ser mejor administrados, y las fugas de agua reducidas, 

especialmente en ciudades, donde las pérdidas de agua representan el 40 por ciento o más del 

suministro de agua. 

 

El manejo de este recurso es central para el desarrollo sustentable, siendo éste una gestión 

integral que busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad a través 

de la participación social efectiva. 

 

Que haya agua para todos depende de la gestión, de la distribución y saneamiento, de los 

hábitos de consumo, de la tecnología, del estado de las infraestructuras -sobre todo la 

canalización. 

 

Hay que aprovechar los nuevos métodos en cuanto a Economía Ambiental,  y así poder estudiar 

más a fondo los problemas concernientes al medio ambiente y tener soluciones al respecto; 

como es el caso del Método de Valoración Contingente. 

 

Por último, espero que este estudio sea de utilidad para quien este interesado en estos temas y 

no se quede nada más en unas hojas, sino que se lleve a cabo y con el tiempo tener resultados 

favorables en el cuidado de los recursos. 
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