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IntroduccIón

Los humedales del delta del Río Colorado (mapa 

1), localizados entre los estados de Sonora y Baja 

California, constituyen uno de los ecosistemas más 

ricos y de mayor importancia ecológica en toda la 

región de la Cuenca Baja del Río Colorado en Estados 

Unidos y México, incluyendo el Desierto Sonorense 

y el Alto Golfo de California (Glenn et al. 1996). 

Estos humedales proveen hábitat crítico para aves 

acuáticas migratorias y residentes, aves playeras y 

varias pesquerías de gran importancia comercial 

(Valdes-Casillas et al. 1998). 

Debido a la construcción del sistema de presas que 

controlan y distribuyen el agua del Río Colorado en 

Estados Unidos y en México, los flujos de agua dulce 

Abstract. An evaluation of the economic benefits of main-
taining instream flows in the Colorado River delta, using the 
methods of Total Economic Value and Contingent Valuation 
is presented. A total of 614 surveys to water users, fishermen 
and tourists in the region were applied. The estimated amount 
of the benefits of instream flows in the Colorado River delta 
is of 38 million pesos per year, although this is a conservative 
amount. Through a cost-benefit analysis, it was calculated 
that 2.28 pesos would be generated by each peso invested in 
securing an instream flow in the Colorado River. This shows 
that if the benefits generated by instream flows were a private 
enterprise it would be a profitable investment to maintain 
water in the river and charge for this. Being these benefits a pu-
blic good, it is the obligation of the government to create the 
conditions to guarantee that these benefits are provided. 

Keywords: Colorado River delta, contingent valuation, ins-
tream flows, total economic value, water

Resumen. Evaluación de los beneficios económicos de la 
existencia de los flujos de agua en el delta del Río Colorado 
utilizando un esquema de Valor Económico Total y técnicas 
de Valoración Contingente. Se aplicaron 614 encuestas a 
usuarios del agua, pescadores y turistas en la región. El 
monto estimado de los beneficios de los flujos en el Río 
Colorado es de 38 millones de pesos anuales, aunque 
esta es una cifra conservadora. Por medio de un análisis 
de costo-beneficio se estimó que se generarían 2.28 pesos 
por cada peso invertido para asegurar un flujo de agua en 
el Río Colorado. Esto indica que si los beneficios por el flujo 
de agua fuera un bien privado sería un excelente negocio 
llevar agua al río y cobrar por ello. Al ser un bien público, 
es obligación del estado crear las condiciones para que el 
bien sea provisto. 

Palabras clave: agua, delta del río Colorado, flujo ecoló-
gico, valoración contingente, valor económico total, flujo 
ecológico.
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Con la finalidad de clasificar el valor económico 

por la existencia de flujos de agua en el delta del 

Río Colorado se recurrió al esquema del Valor Eco-

nómico Total (Pearce y Turner 1995). Este esquema 

está diseñado para calcular el valor económico de 

un ecosistema pero puede utilizarse para describir 

el valor económico de la existencia de flujos de agua 

en el río, ya que esto conlleva a la restauración del 

ecosistema del delta.

El Valor Económico Total (VET) se compone de 

dos tipos de valores: los valores de uso pasivo y los 

valores de uso activo. Los valores de uso pasivo 

son aquellos que los individuos otorgan a un bien, 

aunque no haga uso del mismo; este tipo de valores 

se suele subdividir en valores de herencia y valores 

de existencia. En el caso de los flujos de agua en el 

al delta son escasos y al Golfo de California son casi 

inexistentes (Carrillo-Guerrero 2005). Esta situación 

ha causado varios daños ecológicos, incluyendo la 

reducción del área total de humedales en 80% en los 

últimos 100 años, además de la invasión de especies 

no nativas y la reducción de hábitat crítico para es-

pecies en peligro de extinción protegidas en ambos 

países (Hinojosa-Huerta et al. 2004). 

Los impactos negativos también se han reflejado 

en la calidad de vida de las comunidades locales cuyas 

actividades económicas dependen directa o indirecta-

mente del Río Colorado. Si bien es cierto que el agua 

represada se utiliza para actividades económicamente 

valiosas, también es cierto que impide que el agua fluya 

por el río, provocando el deterioro o desaparición de 

actividades que también tienen valor económico.

mapa 1. deLta deL río coLorado

Río Colorado

Ciénega de Santa Clara

Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado

Golfo de California

Reserva de la Biosfera del Pinacate 
y Gran Desiero de Altar

Fuente: Zamora et al. 2005.
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Mediante la Valoración Contingente es posible cono-

cer la Disposición a Pagar de un agente económico 

por la provisión de un bien público. A continuación 

se describen las razones por las que un determinado 

grupo de personas le atribuye un valor al ecosistema, 

la metodología utilizada para conocer dicho valor y 

el valor obtenido. 

Los habItantes de san Luís río coLorado

San Luís Río Colorado, Sonora, es un municipio de 

poco más de 100,000 habitantes y 35,000 viviendas, 

la mayor parte de ellos en el área urbana. Gran parte 

de la población que vive en la ciudad se desplaza a las 

zonas agrícolas o ganaderas, o viaja con frecuencia 

a Mexicali, con lo que le toca ver el río seco en sus 

recorridos. En general, los habitantes de San Luís Río 

Colorado le pueden asignar un valor si hay agua en el 

río, por varias razones: paisaje, existencia, herencia 

y opción recreativa.

Durante 2005 se aplicaron 306 encuestas. La mitad 

de los entrevistados ha visitado el Río Colorado en los 

últimos 12 meses para realizar actividades de recrea-

ción (146, 48%). La mayoría de los entrevistados dijo 

pasar cerca del cauce del Río Colorado (257, 84%); 

de ellos, 40 pasan al menos una vez al mes (13%), 59 

pasan dos veces por mes (19%), 50 pasan tres veces 

por mes (16%), 66 pasan 4 veces al mes (21%) y 36 

Río Colorado los valores de uso pasivo son muy im-

portantes, ya que el río forma parte de la identidad 

de los habitantes de la zona que estarían dispuestos 

a sacrificar parte su ingreso con tal de recuperar el 

río, tal como se verá más adelante. Por su parte los 

valores de uso activo se dividen en dos: los valores de 

uso futuro y los valores de uso presente. Los valores 

de uso futuro se refieren a algún uso que se le pudiera 

dar en el futuro: uno de los valores de opción más 

claro en el caso de los flujos de agua en el Río Colo-

rado es el de la gente, que no acostumbre ir a nadar 

al río, pero que le interesa tener la opción de poder ir 

a nadar cuando quiera. Finalmente los valores de uso 

activo presente son aquellos que, en el mercado o al 

margen de este, tienen un uso activo en la actualidad; 

estos valores se pueden subdividir en valor de uso 

directo e indirecto. Entre los valores de uso directo se 

encuentran las actividades recreativas en el río y el 

disfrute paisajístico. Por otra parte, entre los valores de 

uso indirecto se encuentran aquellas actividades que 

se ven influenciadas positivamente por la existencia 

de flujos de agua en el Río Colorado, como la pesca, 

la observación de aves, la cacería y la mejora en las 

condiciones recreativas del Río Hardy.

Para conocer estos valores existen diversas téc-

nicas de valoración económica. Para este estudio 

se optó por utilizar una técnica de preferencias 

declaradas conocida como Valoración Contingente. 

cuadro 1.  componenteS deL vaLor económico totaL en La zona de eStudio

Fuente: Elaboración propia.

 uSo activo  

 uSo preSente  uSo Futuro  uSo paSivo

uSo directo uSo indirecto  

Recreación Pesquerías Valor de opción  Valores de existencia

Paisaje Observación de aves   Valores de herencia

 Cacería    
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Estos años coinciden con la opinión de expertos con 

respecto a los años en que el Río Colorado en México 

estuvo seco en al menos una parte de la planicie de 

inundación y en al menos una temporada (Glenn et 

al. 2001, Zamora-Arroyo et al. 2001). De acuerdo a 

estas mismas publicaciones, en los años de 1997 y 

1998 hubo mayores flujos de agua en el Río Colorado 

en México de los que ha habido en otros años. La 

mayoría de los entrevistados recuerdan este evento 

(258, 84%).

Para conocer su disposición de pago se les pregun-

tó lo siguiente: Si hubiera una votación en la que usted 

pudiera votar por una de las siguientes opciones, cuál 

elegiría: (a) que siempre y con toda certeza hubiera 

todos los años un flujo de agua similar al que hubo 

en 1997 y 1998; pero que el recibo del agua llegara 

X pesos más alto para el mismo consumo; ó (b) que 

todo quede igual que ahora. Que el flujo de agua del 

Río dependa de la suerte y que la tarifa de agua no 

aumente.

El valor de la X varió según cuatro tipos de en-

cuestas; como se esperaba las respuestas variaron 

dependiendo del valor de X, tal y como se muestra 

en el cuadro 2. 

Con base en las respuestas mostradas en el 

cuadro 1 se estimó un modelo capaz de predecir la 

probabilidad de una respuesta positiva dado el pre-

cio.1 Utilizando este modelo, y tomando en cuenta el 

pasan cinco veces o más cerca del río (12%). La ma-

yoría de los entrevistados mencionó haber visto el Río 

Colorado seco (90%), la mayoría de ellos mencionó 

que precisamente este año el río había estado seco 

(255, 83%). Otros años mencionados en los que los 

entrevistados observaron el Río Colorado seco son: 

1967, 1975, 1992, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. 

vaLor propueSto número de reSpueStaS aFirmativaS

(x) encueStaS número porcentaJe (%) 

20 75 71 93

40 76 68 68

60 76 53 53

80 75 21 21

Total 302 213 71

cuadro 2.  reSpueStaS a La pregunta de vaLoración propueSta a LoS HaBitanteS
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con la familia (21%), 14 dijeron ir al río a convivir 

con los amigos (5%), una persona dijo ir a pasear al 

bosque y otra dijo ir a ver y escuchar aves. 

Para conocer su disposición de pago se les pre-

guntó lo siguiente: “Existe una propuesta para lograr 

que todos los años el Río Colorado llevara agua en 

México. El dinero para la aplicación de esta política 

provendría de varias fuentes. Una de las fuentes 

de ingreso (y no la única) serían la instalación de 

una caseta de cobro en los principales accesos al 

Río Colorado (Vado ´San Felipito´ y otra en el Vado 

´Carranza´). ¿Cuál de las siguientes opciones es la 

que usted prefiere: (a) pagar X pesos por entrar a 

este sitio y que el Río Colorado lleve agua todos los 

años. (b) No pagar por entrar al río y tener agua en 

el Río Colorado con la frecuencia que se tiene hoy 

en día (a veces con agua, a veces seco).” El valor 

de X varió según cuatro tipos de encuestas: X = 15, 

X = 25, X = 35 y X = 45; como se esperaba, las 

respuestas variaron dependiendo del valor de X, tal 

y como se muestra en el cuadro 3. 

Con base en las respuestas mostradas en el cuadro 

2 se estimó un modelo capaz de predecir la probabi-

lidad de una respuesta positiva dado el precio.2 Utili-

zando este modelo, y tomando en cuenta un número 

total de vistas de 49 mil autos al año, se obtuvo un 

valor estimado de 3.3 millones de pesos al año. 

número total de hogares y de recibos de agua pagados 

al año, se obtuvo un valor estimado de 28.8 millones 

de pesos al año. Este valor refleja el bienestar social 

que generarían los flujos de agua en los habitantes 

de San Luís Río Colorado. 

recreacIón en Los vados carranza y san feLIpIto 

(río coLorado)

En las cercanías de la ciudad de San Luís Río Co-

lorado existen dos puntos en los que, cuando el 

río lleva agua, las personas se reúnen para hacer 

días de campo y nadar. Estos lugares son el Vado 

Carranza y el Vado San Felipito, en los que prácti-

camente no hay instalaciones y a los que se puede 

ingresar libremente. El valor que estos bañistas le 

atribuyen a la existencia de flujos de agua se pue-

de catalogar como un valor de uso directo. De las 

personas entrevistadas en la ciudad de San Luis, se 

encontró que en promedio visitan el río 1.86 veces al 

año, principalmente en verano y Semana Santa. De 

acuerdo con encuestas realizadas en estos sitios, la 

mayor parte de los visitantes provienen de San Luis 

y los ejidos colindantes. De las actividades que los 

entrevistados dijeron realizar cuando van al río, 63 

personas dijeron ir al río a nadar (21%), 20 dijeron 

ir a pescar (7%), 64 dijeron ir a hacer día de campo 

cuadro 3.  reSpueStaS a La pregunta de vaLoración propueSta a LoS viSitanteS

vaLor propueSto número de reSpueStaS aFirmativaS

     (x) encueStaS número porcentaJe (%)              

   

15 30 28 93

25 57 52 91

35 55 47 85

45 27 20 74

Total 169 147 0.87
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Río Colorado. La mayor parte de los científicos de la 

zona están de acuerdo en que la falta de agua por el 

Río Colorado afecta al ecosistema, al hábitat de aves y 

compromete la capacidad de subsistencia de algunas 

comunidades con actividades pesqueras como los 

Cucapá. ¿Usted estaría dispuesto a pagar un impuesto 

ambiental para la conservación del ecosistema, que se 

reflejaría en un aumento de X dólares anuales en la 

renta del terreno?” El valor de X varió para las distintas 

encuestas entre 10, 15, 20, 25 y 30 dólares. 

Entre los 16 campos se tienen aproximadamente 

160 terrenos. Se encuestaron 39 arrendadores de 

terrenos; los cuales en promedio rentan 1.5 lotes. Lo 

anterior lleva a que se hayan encuestado aproximada-

mente a los arrendadores del 37% de los terrenos. El 

tamaño de muestra no permitió la estimación de un 

modelo econométrico, como en los casos anteriores. 

En este caso simplemente se obtuvo el porcentaje de 

respuestas positivas a cada precio y se multiplicó por 

el número total de terrenos. Finalmente se sumó la 

máxima disposición a pagar estimada, por el número 

de viviendas dispuestas a pagar dicha cantidad, ob-

teniendo un valor de 0.03 millones de pesos al año. 

Vale la pena notar que este valor no representa las 

ganancias de los manejadores de las villas, ni la de-

rrama económica de la actividad; sino que expresa la 

voluntad de pago de las personas a cambio de contar 

con flujos de agua constantes en el Río Colorado. 

pescadores deL bajo deLta deL río coLorado

En la región del Valle de Mexicali existen grupos 

de pescadores que habitan en diversos poblados del 

valle y que operan un promedio de 70 embarcaciones 

menores. A nivel comercial de pequeña escala, las 

pesquerías son realizadas en el área principalmente 

por la Unidad Comunal de Producción Pesquera 

Cucapá, la Sociedad de Producción Rural El Mayor 

Cucapá y cinco uniones de producción pesquera. 

Sus zonas de pesca se encuentran localizadas des-

vILLas turístIcas en La pLanIcIe de InundacIón

A lo largo de las márgenes del Río Hardy, un tribu-

tario del Río Colorado, se encuentran 16 campos tu-

rísticos, que son utilizados por personas de Mexicali 

y de los Estados Unidos. Las principales actividades 

turísticas son los deportes acuáticos, pesca deporti-

va, expediciones de cacería, y recorridos ambientales 

y arqueológicos.

Las principales instalaciones turísticas se encuen-

tran en Campo Mosqueda. Otras instalaciones se en-

cuentran en Campo Sonora y Campo Las Cabañas. Se 

realizaron en total 39 encuestas a turistas americanos 

que rentan terrenos en Campo Mosqueda (siete en-

cuestas piloto y 32 encuestas ajustadas). Exceptuando 

un visitante, todos los demás provenían del sur y 

centro de California. En promedio, su viaje era por 

doce días, y visitaron estas villas diez veces en los 

últimos doce meses. Dentro de sus motivos de viaje, 

seis personas mencionaron la cacería, una persona la 

observación de aves, 3 personas la pesca deportiva, 

31 personas recreación acuática (water skii, jet skii, 

etc.), tres personas nadar en el río, 32 personas men-

cionaron otro motivo (descanso, vacaciones). 

En promedio, este tipo de turismo renta terrenos 

y construye cabañas con frente de río, pagando entre 

900 y 1500 dólares anuales, según el número de lotes 

que esté rentando. En promedio los visitantes rentan 

1.5 lotes y tienen once años rentando en Campo 

Mosqueda. Los visitantes internacionales que rentan 

terrenos en la zona del Río Hardy tienen en promedio 

58 años de edad, 18% de ellos solteros, 66% casados 

y 15% viudos. Catorce visitantes llegan con familia o 

un hijo menor de edad. En cuanto a nivel educativo, la 

mitad de ellos terminaron el equivalente a preparatoria 

y la otra mitad terminaron una carrera universitaria. 

Para conocer su disposición de pago se les pregun-

tó a las personas que alquilan terrenos, lo siguiente: 

“El ecosistema que conforma el delta del Río Colorado, 

incluye al Río Hardy, la planicie de inundación y al 
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de la comunidad Cucapá El Mayor y río abajo de la 

confluencia de los ríos Hardy y Colorado, hasta la 

boca del Río Colorado. Las principales pesquerías 

son corvina golfina y camarón, cuyas poblaciones 

dependen enormemente de los flujos de agua del Río 

Colorado. También capturan bocón, carpa, tilapia, 

lisa, bagre y langostino. En buenas temporadas de 

pesca, el producto se vende en mercados de Mexicali 

y San Luis Río Colorado. Las siete cooperativas que 

trabajan en el área realizan pesca de subsistencia, 

principalmente de lisa, bagre y langostino. La tempo-

rada de pesca en el Río Colorado es variable, según 

la presencia de flujos de agua en el río, generalmente 

de mayo a diciembre. La principal fuente de ingresos 

de estos grupos es la pesca de la curvina en la boca 

del Río Colorado y Alto Golfo de California, cuya 

temporada de pesca se extiende entre los meses de 

enero a abril.

Setenta de los pescadores encuestados utilizan lan-

chas a gasolina y gastan en promedio 214 litros al año. 

Para conocer la disposición a pago de los pescadores 

que usan gasolina, por contar con agua en el río se 

les planteó lo siguiente: “Un acuerdo entre usuarios 

y gobiernos locales podría asegurar que cada año 

pudiera tener tantos flujos de agua como los que se 

vivieron en 1997 y 1998. Sin embargo, para lograrlo, 

se necesita dinero. Sin el apoyo de los beneficiarios 

por esta política, no se lograría el aumento de los 

flujos de agua. Lo recaudado por el aumento en el 

precio de la gasolina a nivel nacional se utilizará 

para atender problemas locales, por ejemplo en las 

grandes ciudades lo recaudado se iría a atender pro-

blemas de calidad del aire. Lo recaudado en la zona 

del delta del Río Colorado y poblaciones cercanas al 

Alto Golfo de California se etiquetaría para asegurar 

los flujos de agua del Río Colorado. Con lo recaudado 

por el aumento en el precio de la gasolina se podría 

conseguir que pudiera haber tantos flujos de agua 

como en 1997 y 1998. Si usted pudiera votar por una 

de las siguientes opciones, por cuál votaría: (a) pagar 
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Bect et al. (2000) concluyen que hay una relación 

positiva entre la descarga de agua dulce al delta con 

la producción de camarón en el alto golfo, en la que el 

incremento de producción camaronícola se registra 

al año de haber recibido flujos de agua dulce en la 

región del delta. Otro estudio realizado con respec-

to a la respuesta de la producción de camarón y la 

llegada de agua dulce al delta concluye que, para 

que haya un efecto significativo en la producción 

camaronícola del alto golfo se requieren de flujos 

de agua dulce de al menos 70 m3/s por un lapso de 

3 meses (Cortez-Lucero, 2004).

Estudios realizados por el Centro para el Estudio 

de Almejas Muertas de la Universidad de Arizona 

también han demostrado que existe una relación entre 

la presencia de flujos de agua dulce del Río Colorado 

en el alto Golfo de California y la producción y cre-

cimiento de la almeja Mulinia coloradoensis (Flessa 

y Rodríguez 1999). 

A pesar de la importancia de las pesquerías en 

el Alto Golfo de California, no se han incluido estos 

pescadores en el ejercicio de valoración. La razón se 

debe a que existe un clima de desconfianza por parte 

de los pescadores hacia las iniciativas de protección 

al medio ambiente, debido a conflictos asociados con 

la protección de mamíferos marinos en la zona. Estas 

tensiones hicieron riesgoso y poco confiable hacer el 

ejercicio de valoración pertinente. Esto no implica que 

no exista valor, simplemente es una dificultad técnica 

que representa una ventana de oportunidad para la 

definición de tareas futuras.

actIvIdades turístIcas especIaLIzadas: cazadores 

y observadores de aves

El Valle de Mexicali es un buen hábitat para aves 

cinegéticas. El aprovechamiento de este tipo de aves 

representa una importante derrama económica para 

la zona, para el año 2002 se aprobaron más de 2000 

permisos (A. Fontes, Vida Silvestre BC, com. pers.). 

la gasolina a X pesos y tener la seguridad de que el 

flujo de agua va a ser al menos igual al de 1997 y 

1998; y (b) dejar todo igual. Pagar el diesel al mismo 

precio que hoy en día y que el flujo de agua en el río 

sea una cuestión de suerte.” Se plantearon aumentos 

a 7, 8, 9 y 10 pesos el litro; es decir aumentos de 1, 2, 

3 y 4 pesos adicionales por litro de gasolina. 

En todos los casos (excepto dos personas que 

ya no pescan) todos los pescadores respondieron 

afirmativamente sin importar el precio ni la cantidad 

de gasolina usada. Lo anterior indica una deficiencia 

en el análisis de encuesta piloto, en la que no se 

detectó que los precios propuestos eran demasiado 

bajos para la política propuesta. Lo anterior impide el 

análisis econométrico de los datos. Sin embargo, esta 

información permite conocer una cota mínima que se 

calculará simplemente como: 4 pesos x  215 litros x 70 

pescadores = 59,920 pesos al año. Se sabe que todos 

respondieron que sí a cualquier precio, y que no se 

preguntaron precio por arriba de cuatro. Por la tanto, 

al multiplicar este precio por la cantidad de litros se 

obtiene una cota mínima que incluye parcialmente 

las preferencias de aquellos que estén dispuestos a 

pagar más de 10 pesos por litro de gasolina (cuatro 

pesos adicionales). 

pescadores en eL aLto goLfo de caLIfornIa

Además de los grupos de pescadores en el bajo 

delta del Río Colorado, existen fuertes argumentos 

científicos que indican una relación entre los flujos 

de agua del Río Colorado y la pesca de Camarón en 

el alto Golfo de California. La disminución o des-

aparición de los flujos de agua y nutrientes que el 

Río Colorado descargaba en el Golfo de California 

impacta las condiciones del estuario y conduce a la 

disminución de crustáceos y moluscos (Galindo-Bect 

et al., 2000), los cuales además son alimento para 

el desarrollo de los juveniles de aves residentes y 

migratorias (Hinojosa-Huerta et al. 2004). Galindo-
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que se manifiestan a través de donaciones. Para el 

caso del rescate del delta del Río Colorado se han 

recibido donaciones específicas y condicionadas para 

este uso particular. Durante 2005 se recibieron 60 

mil dólares del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 

Estados Unidos, a través del Acta de Conservación 

de Humedales de Norteamérica (NAWCA) para la 

adquisición de agua con fines de restauración. Tam-

bién a través de NAWCA se tienen aprobados otros 

60,000 dólares para aplicarse en 2006 con el mismo 

fin, además de otros 55 mil dólares de donantes 

privados. Por otra parte se han recibido fondos para 

actividades de reforestación, educación ambiental, 

acciones para involucrar a las comunidades, gestión 

pública, obras hidráulicas e investigación para la 

restauración.

apLIcacIón de La vaLoracIón econóMIca 

para La toMa de decIsIones

El cuadro 3 muestra un resumen de los beneficios 

económicos estimados por rehabilitar los flujos de 

agua hacia el Río Colorado. Tambiaén se observan 

los montos estimados y cómo el valor más alto es el 

reportado por los hogares en San Luís Río Colorado: 

76 por ciento del valor. Esto hace suponer que me-

diante encuestas en las ciudades de Yuma, Mexicali 

y San Diego los cálculos podrían ascender notable-

mente. Vale la pena notar que los valores reportados 

para pescadores y para visitantes al Río Hardy, son 

subestimaciones ya que los valores presentados en 

la encuesta fueron aceptados por alrededor del 90% 

de los encuestados sin importar el precio. 

Existe un proyecto que haría posible contar con 

algunos de los beneficios reportados en el cuadro 4 

(todos excepto quizá el de los pescadores). El proyecto 

consiste en asegurar un flujo de agua anual de 2 m3/s y 

cada cuatro o cinco años se provocarían flujos de pulso 

de inundación de aproximadamente 30 m3/s durante 

un par de meses. Para este reporte se considera que en 

La paloma huilota (Zenaida macroura), la paloma de 

ala blanca (Zenaida asiatica), la codorniz de Gambell 

(Callipepla gambelii) y el faisán de collar (Phasianus 

colchicus) son las especies más aprovechadas. Exis-

ten diversos prestadores de servicios cinegéticos en 

la región para cazadores locales y extranjeros y los 

precios varían de $100 a $500 dólares por cazador 

según el organizador. Los precios varían depen-

diendo de la duración de la expedición y el tipo de 

trofeo entre muchos otros atributos que conforman 

la expedición. De acuerdo con entrevistas con los 

prestadores de servicios, la existencia de mayores 

flujos de agua en el Río atraería mayor cantidad de 

aves acuáticas como los patos. 

Otra de las actividades turísticas muy especializa-

das es la observación de aves. Se logró entrevistar a 

23 observadores que visitaron la zona de estudio: 16 

que visitaron la zona como parte de las actividades 

del festival de aves de Yuma, Arizona y 7 más que 

visitaron la zona guiados por un organizador llamado 

“La Ruta de Sonora”. A estos turistas especializados 

se les preguntó si hubieran pagado X dólares más por 

el paseo, si ese dinero estuviera dedicado a la conser-

vación del hábitat. Los valores que tomó X fueron de 

10, 20, 30 y 40 dólares. Ante una respuesta de más de 

90% de respuestas afirmativas, sin importar el precio 

propuesto, se realizó la pregunta abierta: cuánto es 

el aumento máximo que estaría dispuesto a aceptar 

antes de renunciar a realizar el viaje. Las respuestas 

oscilaron entre 100 y 780 dólares por viaje. Ante una 

visita aproximada de 70 observadores de aves al año 

se obtuvo un excedente del consumidor de aproxima-

damente 185 mil pesos al año. 

otros vaLores de uso pasIvo

En los apartados anteriores se describió a los usua-

rios del río, identificándolos por las actividades que 

realizan o por la ciudad en la que viven. Sin embargo, 

existen valores de uso pasivo (existencia y herencia) 



60          e. SanJurJo e y. carriLLo gaceta ecoLógica. número 80

y 12 millones de dólares y un costo de operación de 

aproximadamente 500 mil dólares al año. El cuadro 5 

muestra un flujo de caja con los costos y los beneficios 

del proyecto. Se muestra que este proyecto tendría un 

Valor Presente Neto Social de 154 millones de pesos. 

Para esta inversión se calculó también la Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR) que resultó de 25 por ciento, 

generando una ganancia de 2.28 pesos por cada peso 

invertido. Aún en el caso de considerar los beneficios 

mínimos se tendría una TIR del 15% lo que implica 

que para una tasa de descuento del 10% se tendría un 

valor presente neto positivo y una razón de beneficios 

a costos mayor a uno. Lo anterior indica que si los 

beneficios por el flujo de agua fueran un bien privado 

sería un excelente negocio llevar agua al río y cobrar 

por ello. Al ser un bien público es tarea del estado 

crear las condiciones para que el bien sea provisto. 

concLusIones

Los ejercicios y resultados mostrados en el texto no 

pretenden abrir el debate sobre quién es el legítimo 

las zonas con impacto paisajístico y recreativo (como 

lo son las zonas aledañas a la carretera y los vados en 

los que se realizan las actividades recreativas), el flujo 

de agua de 2 m3/s es suficiente para generar el impacto 

visual y las condiciones de recreo percibidas por los 

encuestados. Sin embargo, para mejorar el estado de 

salud de la vegetación riparia y tener flujos de agua 

suficientes para generar beneficios para los pescadores 

del Alto Golfo, se vuelve necesario contar con los flujos 

de pulso de inundación. Para poder evaluar el proyecto 

en su totalidad: flujo anual más flujo de inundación, 

sería necesario incorporar más beneficios al análisis: 

el aumento en la actividad cinegética por la llegada 

de aves acuáticas, un mayor dinamismo en las activi-

dades de observación de aves; así como los impactos 

en las pesquerías del Bajo delta y del Alto Golfo. Por 

lo anterior, y dados los beneficios calculados, sólo se 

realizará un análisis costo-beneficio para el flujo anual 

y no se incluirán ni los costos ni los beneficios de los 

flujos de pulso de inundación. 

De acuerdo con información de Pronatura No-

roeste, el proyecto tendría un costo inicial de entre 9 

cuadro 4.  monto eStimado de LoS BeneFicioS deL FLuJo de agua en eL río coLorado

a.  La cifra de 1.75 millones de pesos al año representa una subestimación, basada en las donaciones recibidas expresamente para la 
conservación y restauración del ecosistema. Pero existen donaciones para actividades relacionadas con la participación comunitaria, 
investigación y gestión que no fueron consideradas.

 Monto estimado 

Tipo de usuario Tipo de valor (millones de pesos)

 anual perpetuidad

       

Hogares en San Luis Río Colorado Valor de paisaje y existencia 28.8 287.88

Visitantes al Río Colorado Valor de uso recreativo 3.27 32.70

Villas Turísticas en el Río Hardy Valor de uso recreativo 0.03 0.34

Visitantes al Río Hardy Valor de uso recreativo 4.05 40.50

Pescadores en el Bajo Delta Valor de uso directo en la producción 0.06 0.60

Observadores de aves Valor de uso y de existencia 0.19 1.85

Donacionesa Valor de existencia    1.75 a 17.50

Total   38 381
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el río. Lo anterior justifica la intervención del estado 

para la realización de políticas públicas que permi-

tieran la realización del proyecto propuesto; ya que 

este generaría un beneficio social de 2.28 pesos por 

peso gastado. 

Los resultados presentados muestran que permitir 

el paso del agua a la desembocadura del río es más 

rentable que detener y derivar el agua para sostener 

actividades agrícolas. Si bien el agua utilizada para la 

mayoría de las actividades agrícolas pueden ser muy 

redituables, en algunos casos y para parte de esa agua, 

claramente generan menos ganancias que las activida-

des económicas en la desembocadura: pesca, recrea-

ción, caza, observación de aves y belleza escénica. En 

resumen: desde el punto de vista económico resulta 

más rentable dejar pasar la cantidad de agua necesaria 

para el mantenimiento del ecosistema que utilizar la 

totalidad del agua en actividades agropecuarias. 
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