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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objetivo de determinar la 

disposición a pagar por la conservación de los recursos hídricos en la producción agrícola, 

utilizando como unidad de análisis  la microcuenca del  rio Shullcas, habiéndose formulado la 

siguiente hipótesis: La disposición a pagar (DAP) por la conservación de los recursos hídricos 

para uso agrario, utilizando como unidad de análisis la microcuenca del río Shullcas es de 8.00 

nuevos soles / mes., donde los variables socioecómicas, productivas y el grado de 

conocimiento  influyen directamente en la disposición a pagar. La metodología empleada fue 

el método de valoración contingente, teniendo como población 796 familias, con una muestra 

de 160 agricultores.  

 

El resultado de la investigación nos muestra que el 50.0% de los agricultores tiene 

problemas por la escasez de agua que les afecta demasiado, 87.5% cree que el cambio 

climático afecta la cantidad de agua para riego y el 56.9% manifestó su disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos, con un promedio de 5.14 nuevos soles por mes. 

Las variables significativas son: Problemática de cantidad de agua, causas para la disminución 

del agua, conocimiento de factores que afectan la cantidad de agua, ingresos, área de los 

terrenos, número de turnos de riego y el tipo de cultivo.  

 

Estos resultados son importantes para proponer instrumentos económicos para la 

conservación de recursos hídricos con fines agrarios, también muestran claramente que los 

agricultores son conscientes de la problemática de la escases de agua y quieren consérvalo. Es 

necesario tomar esto en cuenta en el momento de formular los planes de desarrollo agrario y 

diseñar las herramientas adecuadas, logrando una agricultura sostenible en el tiempo. 
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SUMMARY 

 

This research is developed with the aim of determining the willingness to pay for 

conservation of water resources in agricultural production, using as unit of analysis Shullcas 

the watershed of the river, having the following hypothesis: The willingness to pay (WTP) for 

the conservation of water resources for agricultural use, using as a unit of analysis Shullcas 

the watershed of the river is 8.00 soles / month., where socioecómicas, productive variables 

and the degree of knowledge directly influence the willingness to pay . The methodology used 

was the contingent valuation method, with the population 796 families, with a sample of 160 

farmers. 

              

The results of the investigation show that 50.0% of farmers have problems with water 

scarcity affects them too much, 87.5% believe that climate change affects the amount of water 

for irrigation and 56.9% stated their willingness to pay, with an average of 5.14 soles per 

month. The significant variables are: Problems of water quantity, causes for the decline of 

water, knowledge of factors affecting the amount of water, income, land area, number of turns 

of irrigation and crop type. 

 

             These results are important to propose economic instruments for the conservation of 

water resources for agricultural purposes, also clearly show that farmers are aware of the 

problem of water scarcity and want to conserve it. It’s necessary to take this into account 

when formulating agricultural development plans and design the right tools, achieving 

sustainable agriculture in time. 
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INTRODUCCIÓN 

        

La conservación de los recursos hídricos con fines agrarios en el Perú,  especialmente 

en las cuencas y microcuencas donde este servicio ambiental está cada vez más amenazado 

con su  disminución, es un reclamo del sentido común que adquiere más relevancia en los 

debates públicos, este fenómeno es nacional e incluso mundial, la escasez de agua es sentida y 

vivida día a día; el agotamiento de la recarga hídrica, contaminación de las fuentes de agua y 

los conflictos sociales por el uso del agua son muestra de ello. Pensar en la sustentabilidad de 

la agricultura supone asumir la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos 

que la sostienen. Pero ¿Cómo hacerlo? 

 

Si bien el estado promueve la inversión en proyectos de infraestructura hidráulica esto 

no asegura la continuidad de la provisión del agua para los cultivos, en estos proyectos solo se 

toma en cuenta la fuente de donde capta el agua, pero no la conservación de la misma. 

Necesitamos mejorar los instrumentos económicos que contemplen la conservación de los 

recursos hídricos. No solo valorar la infraestructura hídrica sino los recursos hídricos que es la 

razón de su existencia. 

 

La valoración de los servicios ambientales hidrológicos se presenta como un gran reto 

que permitirá establecer mecanismos para su aprovechamiento sostenible. La valoración 

económica de los servicios ambientales supone obtener una medición monetaria de los 

cambios que una persona o grupo de personas experimentan en su bienestar como resultado de 

una mejora o daño en los servicios ambientales (Barrantes, G.; Vega, M.  2002) 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló sobre la base de un estudio de caso, 

teniendo como unidad de análisis el microcuenca del río Shullcas, ubicada en los distritos de 
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Huancayo y El Tambo, comprendiendo las comunidades de Acopalca, Cullpa Alta, Cochas 

Grande, Cochas Chico y Yurajyacu. La altitud va de 3,200 a 5,557 m.s.n.m. involucrando una 

superficie de 232,52 Km
2
. Esta microcuenca forma parte de la cuenca del Río Mantaro, 

limitando por el norte con la subcuenca del Río Viscas y la subcuenca del Tulumayo, por el 

sur con la subcuenca del Río Chanchas, por el este con la subcuenca del Río Pariahuanca, y 

por el oeste con la cuenca del Mantaro. La subcuenca tiene una altitud que alcanza su nivel 

mínimo en la zona urbana (3.273 msnm) y su máximo en los nevados del Huaytapallana 

(5.236 msnm).  Minag, (2008). El río Shullcas, tributario del río Mantaro, es la principal 

fuente hídrica de esta microcuenca, con una producción total de 75 MMC, un caudal promedio 

durante la época de avenida de 5,0 m3/s y en estiaje el caudal desciende hasta 1,5 m3/s. 

Durante su recorrido, el río alcanza una longitud aproximada de 35,9 Km, un ancho promedio 

de 4 a 5 metros y una pendientes de 7,5% con un desnivel de 2000 metros en 15 Km. 

(Chancos, 1995). El río Shullcas es de régimen nivo-lacustre: es decir es alimentado por los 

desagües de las lagunas Chuspicocha y Lazuntay y esta a su vez por la fusión del hielo glaciar 

del Nevado Huaytapallana, de allí que el caudal es permanente. En la microcuenca del río 

Shullcas existen 06 Comunidades Campesinas que utilizan el agua directamente del río, estas 

son Cullpa Alta, Cullpa Baja, Chamisería, Palian, Uñas y Vilcacoto. Las comisiones de riego 

de las Comunidades Campesinas de Uñas Alta, Uñas Pampa, Palian y Vilcacoto están 

formalizados para usos de agua con fines agrícola a partir del año 2009. ALA Mantaro (2012). 

FIGURA N° 1: 

VISTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SHULLCAS 

 

Fuente: IGP - 2011 
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Sería natural pensar que la población no querrá pagar por estos servicios ambientales, 

sintiéndolos como un derecho propio de la sociedad, pero investigaciones recientes concluyen 

que existe una disposición a pagar positiva para colaborar con proyectos que mejoren la 

calidad del medio ambiente circundante y del cual se benefician directa o indirectamente 

(Cerda et al., 2007). 

 

En conclusión el presente trabajo intenta obtener un aproximado del valor económico 

de la conservación de los recursos hídricos con fines agrarios, donde se buscara: 

 

 Determinar la influencia de las variables socioeconómicas en la disposición a 

pagar por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la 

microcuenca del rio Shullcas. 

 

 Determinar la influencia de las variables productivas en la disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca 

del río Shullcas. 

 

 Determinar la influencia del grado de conocimiento en la disposición a pagar por 

la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del 

rio Shullcas. 

 

El estudio se divide en cinco capítulos, el primero realiza la descripción de la 

investigación donde se tiene el problema de investigación, los objetivos, justificación y las 

limitaciones presentadas. El segundo describe los antecedentes de la investigación, bases 

teóricas, la hipótesis y las variables e indicadores. El tercero muestra el tipo de investigación, 

nivel, métodos, diseño, población y muestra como también las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Procedimientos de recolección de datos y Técnicas de procesamiento y 

análisis del resultado.  El cuarto capítulo, presenta el análisis e interpretación de los datos, 

Proceso de la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados y finalmente el capítulo 

quinto donde se describen los principales aportes de la investigación. 

   

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Caracterización del problema 

 

 El agua es un recurso imprescindible para la vida, que cubre cerca del 71% de 

la superficie del planeta tierra, de esta preciada envoltura de agua el 90 % es agua de 

mar y tiene sal, el 2 % es hielo y está en los polos, y sólo el 1 % de toda el agua del 

planeta es dulce, encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. El agua ayuda a 

mantener el clima de la Tierra y es fuente esencial para toda forma de vida. Sin 

embargo el pequeño porcentaje de agua dulce, no es del todo accesible, sólo una 

pequeña fracción de la misma está disponible para la humanidad y se halla distribuida 

de manera poco uniforme. (Umbria, Trezza y Jegat 2009) 

 

 El consumo de agua por la actividad humana en el mundo se distribuye en los 

sectores: agrícola, industrial, doméstico y comercial; sector agrícola que es el mayor 

consumidor de agua con el 65%, no sólo porque la superficie irrigada en el mundo ha 

tenido que quintuplicarse sino porque no se cuenta con un sistema de riego eficiente, 

razón principal que provoca que las pérdidas se tornen monumentales. Le siguen el 

sector industrial que requiere del 25% y el consumo doméstico, comercial y de otros 

servicios urbanos municipales que requieren el 10%. Para el año 2015 el uso industrial 

alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego y al 

8% los destinados para otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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1950 sobrepasando los 4,300 km3/año, cifra que equivale al 30% de la dotación 

renovable del mundo que se puede considerar como estable. (Umbia I. 2009) 

  

 El problema creciente de la escasez de agua para uso humano y mucho más 

para otros usos, está documentado por gran cantidad de estudios. Algunos indicadores 

de esta situación, son mencionados por la Asociación Mundial del Agua (2008). Así 

mismo el cambio climático constituye una grave amenaza global e invita con urgencia 

a construir una respuesta global. El cuarto reporte del Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático (IPPC 2014) confirma que el “cambio climático es un evento 

inequívoco” que afectará a todas las naciones del mundo y que es necesario 

implementar acciones urgentes para mitigar las nuevas condiciones que resultarán de 

ese proceso y adaptarse a ellas.  

 Entre los fenómenos extremos más significativos que pueden resultar del 

cambio climático y afectar a la agricultura, se encuentran las inundaciones, las sequías, 

las heladas, las olas de calor y las tormentas de granizo, así como las variaciones en el 

equilibrio entre la temperatura y las precipitaciones o en la intensidad y la frecuencia 

de los huracanes. América Latina y el Caribe son particularmente sensibles a eventos 

meteorológicos extremos (Beekman, Cruz, Espinoza, et al 2014) 

 

 Otros efectos del cambio climático son una disminución en la cantidad de 

lluvias, particularmente en áreas que ya son deficitarias, lo que impactará seriamente 

en las fuentes de agua superficial y subterránea. Este cambio tendrá impacto en la 

forma en que se diseñan y operan nuevas infraestructuras, ya que usar los patrones 

históricos no será de ayuda para predecir lo que pueda pasar en el futuro (FAO 2015) 

 

 El Perú es uno de los países provistos de heterogénea topografía, con grandes 

variaciones climáticas, geomorfológicas, ecológicas, geológicas, que aunados a la 

sobreexplotación y uso inadecuado de los recursos naturales, generan una creciente 

preocupación por el patrimonio natural y la calidad del medio ambiente unido a la 

necesidad de conservación del mismo, por los enormes beneficios que reporta en 

términos de valores de uso y no uso, hace que los recursos hídricos se alcen como 

verdaderos activos eco-sociales. Buena parte de estos recursos hídricos no cumple las 

condiciones propias del sistema de mercado y es por ello que se los considera insertos 

en la tragedia de los recursos comunes. Esta tragedia es la consecuencia directa del 
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elevado riesgo de agotamiento o desaparición al que están sometidos, debido 

principalmente a la ausencia de regulación respecto a sus diferentes alternativas de uso.  

 

 En este sentido, los costos y beneficios derivados de los recursos hídricos de 

uso Público en el sector agricultura que brinda el rio Shullcas, necesariamente 

afectarán a los usuarios individualmente, considerándose como beneficio, la 

satisfacción que la persona experimenta en el lugar; o los beneficios económicos 

indirectos, tangibles e intangibles, de la existencia y uso de los recursos hídricos. En 

consecuencia la economía ambiental propone que dichos beneficios sean valorados en 

forma monetaria y de esta forma obtener una medida razonablemente concreta de la 

importancia que la sociedad le asigna a la conservación del agua para uso agrícola 

como bien ambiental de uso público, con el objetivo de incorporarlos al mercado y 

poder ser tratados por las herramientas habituales en la gestión de Recursos hídricos. 

(Bassi, 2002) 

 

 En consecuencia, el problema de investigación del presente estudio, consiste en 

aproximarse al valor monetario que la sociedad le asigna a una determinada cantidad 

del bien ambiental en cuestión. Para ello se buscará obtener una aproximación del 

valor económico total mediante la estimación de la disponibilidad a pagar (DAP) de la 

sociedad por un cambio en la cantidad o calidad del bien ambiental en cuestión.  

 

 En las zonas de este estudio, además de la situación descrita arriba, las prácticas 

de uso intensivo agrícola del suelo que ocasionan el proceso de erosión; así como las 

prácticas ganaderas que compactan el suelo, reducen la infiltración de agua. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 Problemas general 

 

 ¿Cuál es la disposición a pagar (DAP) por la conservación de los recursos 

hídricos en la producción agrícola, utilizando como unidad de análisis la microcuenca 

del río Shullcas? 
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 Problemas Específicos 

  

 ¿Cómo influyen las variables socioeconómicas en la disposición a pagar por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas? 

 ¿Cómo influyen las variables productivas en la disposición a pagar por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas? 

 ¿Cómo influye el grado de conocimiento en la disposición a pagar por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

   Objetivos general 

 

Determinar la disposición a pagar (DAP) por la conservación de los recursos 

hídricos en la producción agrícola, utilizando como unidad de análisis la microcuenca 

del río Shullcas. 

 

   Objetivos Específicos 

 

Determinar la influencia de las variables socioeconómicas en la disposición a 

pagar por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca 

del río Shullcas. 

Determinar la influencia de las variables productivas en la disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del 

río Shullcas. 

Determinar la influencia del grado de conocimiento en la disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del 

río Shullcas. 
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1.4 Justificación de la investigación 

 

La microcuenca del río Shullcas, delimita los distritos de Huancayo y El Tambo, 

abastece de agua potable a la mayoría de los habitantes de los dos distritos y es la fuente 

principal de agua de riego en la microcuenca, pese a la importancia del recurso hídrico 

para los pobladores especialmente los agricultores, cada día está siendo más deteriorado 

por causa de las actividades humanas que atentan contra la calidad y cantidad de este 

bien natural indispensable para la vida.  

 

Una alternativa para contrarrestar esta problemática es la aplicación de un manejo 

integrado de cuencas, donde los protagonistas sean los involucrados y beneficiarios del 

recurso. En los últimos años el Pago por Servicios Ambientales (PSA), ha resultado un 

mecanismo apropiado para que esto se lleve a cabo, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores y estableciendo medidas para asegurar la protección y 

conservación del recurso hídrico, asegurando con ello su disponibilidad de forma 

sostenible.  

 

A través de este estudio se pretende valorar el recurso hídrico de la microcuenca 

del río Shullcas, para identificar un mecanismo de PSA en el cual los agricultores 

pertenecientes a la microcuenca, contribuyan a la protección y conservación de la 

microcuenca, para hacerle frente a la crisis actual del agua y con ello garantizar la 

cantidad y calidad del recurso para uso agrícola por los pobladores. 

 

En los últimos años se han implementado algunos esquemas o mecanismos 

financieros para proteger o conservar los servicios ambientales proporcionados por 

cuencas altoandinas. Algunas de estas experiencias han buscado fomentar prácticas que 

permitan conservar el agua generada allí y en algunos casos proteger e incluso recuperar 

las cuencas de captación con la intención de volver a tener la cantidad y calidad de agua 

de la que antiguamente se disfrutaba. 
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Dada la creciente importancia del agua, se estima que las iniciativas de 

implementar esquemas para protección y conservación de cuencas andinas debido a los 

servicios ambientales hidrológicos (SAH) que prestan crecerán en el futuro inmediato. 

Por lo tanto es de vital importancia cuantificar el SAH para lograr una aplicación 

efectiva de estas iniciativas.  

 

Durante la década de 1990, la demanda por estudios de valoración de servicios 

ambientales creció de manera significativa. Por lo general, los trabajos se han orientado 

a valorar los servicios hidrológicos (cordero, Rodríguez (2001) mencionado por Galarza 

y Gómez (2005)), estos estudios no solo han contribuido a obtener tarifas óptimas, sino 

también a identificar a los actores en la provisión y aprovechamiento de los servicios 

ambientales, además han dado lineamientos para la formulación de políticas orientadas 

al aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales. 

 

En el Perú el uso de agua esta normado por la LEY 2029338- ley de recursos 

hídricos, donde se asignas las tarifas que deben pagar los consumidores. Dentro de ello 

se tiene la tarifa con fines agrarios el cual tiene tres componentes: ingreso de la junta de 

usuarios (IJU), canon de agua (CA) y amortización (A); no existiendo ninguna tarifa 

para la conservación de las fuentes de agua.  

 

 

1.5 Limitación de la investigación.  

 

Las limitaciones del estudio se presentan por el lado de la encuesta. Se sabe que si 

una encuesta no está claramente formulada o no contiene la información necesaria para 

que la persona pueda dar una respuesta honesta, el método podría no ser tan confiable. 

Por ello se tuvo especial cuidado en hacer las preguntas con lenguaje sencillo, en 

algunos casos se tuvo que esclarecer aún más las preguntas, lo que pudo interferir con 

los resultados. 
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Otro aspecto importante es la limitación de tiempo para la encuesta. A algunos 

entrevistados la encuesta se les hizo muy larga y a otros, en cambio les parecía muy 

corta, lo que podría ocasionar problemas en las respuestas. Además que hay que 

considerar que la disposición a pagar DAP es significativamente menor cuando se le da 

tiempo a la persona para pensar su respuesta, en comparación cuando responden de 

inmediato. Por último, está la limitación en respuestas negativas o que la persona se 

niegue a revelar su disposición a pagar, esto puede ser interpretado como que la persona 

no está dispuesta a pagar nada, cuando puede que en realidad este rechazando la 

pregunta en si (Azqueta 1994) 

 

El método de valoración contingente – MVC presenta limitaciones en su 

aplicación, que deben tomarse en cuenta para minimizar los sesgos y garantizar la 

fiabilidad que otorga el mercado con relación a la preferencia de las personas. Riera 

(1994) identifica cuatro fuentes potenciales de sesgos relacionadas con el carácter de 

encuesta: sesgos de muestreo, sesgos derivados de la actitud de los entrevistados, pistas 

implícitas para la valoración y sesgos de percepción del contexto.  

  

Cabe señalar que, algunas de estas fuentes de sesgo se manifiestan con mayor 

intensidad en aplicaciones de valoración contingente, pero que por su naturaleza, son 

comunes a todos aquellos métodos o técnicas que se sirvan del instrumento de las 

encuestas. En este sentido, los sesgos relacionados con el muestreo son los que afectan a 

una mayor variedad de aplicaciones, y quizás por ello, también los más conocidos y 

fáciles de evitar.  

 

Un segundo origen de sesgos potenciales está en la actitud de los entrevistados 

ante la encuesta y la persona que la está realizando. Cuando la encuesta es personal o 

telefónica, la relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado en 

ocasiones da lugar a sesgos de complacencia hacia el entrevistador la persona 

encuestada responde lo que cree que el entrevistador quiere oír, el mismo tipo de 

complacencia se puede dar hacia el promotor de la encuesta.  
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Dentro de este grupo, el sesgo de estrategia es el que más puede afectar a los 

resultados de este método. En todo ejercicio de valoración contingente la pregunta o 

grupo de preguntas clave, es la que se refiere a la disposición a pagar, o a la 

compensación exigida, por el bien objeto de estudio. Si el cuestionario no está 

cuidadosamente elaborado para evitar este sesgo, las personas pueden responder a esta 

pregunta de manera estratégica, indicando un valor superior o inferior a su verdadero 

valor en función de sus objetivos.  

 

Los sesgos derivados de la existencia de pistas implícitas para la valoración y de la 

percepción del contexto, no son exclusivos de la valoración contingente, pero sí 

frecuentes en sus aplicaciones. Con el objeto de evitar importantes tasas de no respuesta, 

las aplicaciones de valoración contingente han tendido hacía preguntas de valoración de 

formato cerrado. En este tipo de preguntas se ofrece al entrevistado un valor o un rango 

de valores para que manifieste su acuerdo o desacuerdo, o para que seleccione uno de 

los valores del rango. Si la persona no tiene una idea clara sobre el valor del bien, o si es 

indiferente ante su provisión, puede dar por buenos los valores ofertados en el caso de 

que se le presente un solo valor, o seleccionar algún valor de los contenidos en el rango, 

tendiendo frecuentemente hacia el punto medio. Se produce de esta forma un cierto 

efecto de fijación de los valores, conocido como efecto anclaje. 

 

Sin duda, a pesar de no ser exclusivos del MVC, estas y otras formas de sesgo 

relacionadas con el carácter de encuesta son importantes a la hora de plantear un 

ejercicio de valoración contingente y a la hora de juzgar sus resultados. 

Afortunadamente, frente a este tipo de sesgos, el MVC comparte los avances con otras 

disciplinas como la estadística o la sociología (Riera, 1994).  

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 Valdebenito (2011) Estudió un Sistema de Pago por Servicios Ambientales que 

tuvo como objetivo proponer un sistema de pago por los servicios ambientales 

proporcionados por la cuenca hidrográfica del río Limarí, en función de los 

servicios ambientales más relevantes entregados por la cuenca. Para lo cual utilizo 

la técnica indirecta de costos de reposición y la técnica directa de Valoración 

contingente donde se asignó un valor monetario y una disposición a pagar por parte 

del Canal Camarico representado por la Administración de éste. La conclusión a la 

que arribo fue que la valoración a través de los costos de reposición del recurso 

hídrico es más efectiva que a través de la valoración contingente, puesto que la 

primera muestra una menor influencia de las experiencias personales y 

subjetividades, menor requerimiento de muestreo estadístico y junto con esto se 

presenta como una herramienta que permite llevar a cabo una gestión realista y 

sostenible desde el punto de vista económico-financiero. 

 Galvarro (2009) Estableció la disponibilidad a pagar de los agentes económicos por 

el servicio ambiental que presta la Cuenca Hídrica de Hampaturi. Para lo cual 

utilizo el Método de Valoración Contingente con una Población total de 150000 

habitantes, grupo urbano es de 307 habitantes, y para el grupo rural es de 67 

habitantes. A las conclusiones a las que arribo fue el establecer que el valor 

monetario no es de importancia en el momento de apreciar los aspectos cualitativos, 
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para fines cuantitativos se tiene un nivel promedio de aceptación a pagar, siendo de 

5.0 Bs/mes. (Cinco 00/100 bolivianos/mes) de acuerdo a las restricciones 

presupuestarias que tiene cada agente.  

 Duarte (2007) Buscó valorar el recurso hídrico de la microcuenca El Cianuro para 

determinar un mecanismo de pago por servicios ambientales. Para lo cual utilizo el 

Método de valoración contingente con disposición a pagar: Cuestionarios y 

entrevistas, comparaciones entre las variables cuantitativas con prueba t para 

comparar las medias de las muestras independientes, y en las cualitativas con chi 

cuadrado (x2). La población de la microcuenca El Cianuro, es aproximadamente de 

26,700 habitantes.  

 Martínez (2007) Valoró económica y socialmente los Servicios Hidrológicos que 

ofrece la subcuenca del río Teculután para determinar la viabilidad económica de 

implementar un Esquema de Compensación por Servicios Hidrológicos (CSH) en 

dicha subcuenca. Para lo cual utilizo el Método de valoración contingente, el 

número de familias que se benefician del servicio ambiental que se estiman en 

3,174, tamaño de muestra 95 familias, ajustada a 160 familias. A las conclusiones a 

las que arribo con la valoración contingente el 67% de los entrevistados respondió 

afirmativamente a la pregunta de la DAP, y a medida que los montos contenidos en 

la pregunta de DAP aumentaban la probabilidad de obtener respuestas positivas iba 

disminuyendo. La DAP de los entrevistados fue de Q 26.30 familia/mes (US$3.46 

familia/mes). 

 Baltodano (2005) Valoró económicamente el costo de protección y conservación 

del recurso hídrico con el fin de incrementar la oferta como un servicio ambiental 

en las subcuencas de los ríos Calico y Jucuapa, utilizando los métodos de: 

valoración económica, cambios en la productividad (cambios en la función de 

producción) y Costo de oportunidad en un total de 24 fuentes de agua de consumo 

humano en Jucuapa. Encontrando que la DAP con grupos focales en Jucuapa, 

mostró una clara tendencia de que las comunidades que menos agua tienen, son las 

que están dispuestas a pagar más y que el hecho de que en la parte alta nunca falta 

el agua disminuye las posibilidades de incrementar una tarifa simbólica que ya 

pagan. 

 Cisneros (2005) Determinó la demanda económica y el marco operativo más 

adecuado para la protección del recurso hídrico destinado al consumo humano en el 

casco urbano de Copán Ruinas, generado en las microcuencas de las quebradas 
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Sesesmil y de Marroquín (áreas priorizadas por la mancomunidad de Municipios de 

Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San Jerónimo (MANCORSARIC)) de la 

subcuenca del Río Copán. Para lo cual utilizo el Método Valoración económica de 

la voluntad a pagar mediante método de valoración contingente con una población 

de 1190 abonados registrados, con una muestra de 285 abonados, repartidos en 12 

barrios. A las conclusiones a las que arribo fue que la disponibilidad y capacidad de 

pago por parte de la población para la implementación del proyecto es aceptada, de 

acuerdo al 93% de entrevistados que respondieron positivamente a querer participar 

de manera activa en el  proyecto a través del aporte de un monto mensual de pago 

promedio de US$ 0,89 abonado/mes, para la protección de las fuentes de agua que 

abastecen al sistema de agua potable de la ciudad.  

 Cevallos (2009) estimó el valor económico del recurso hídrico en la cuenca del río 

Nanay – Loreto, para lo cual entrevisto a las familias de los distritos de Iquitos, San 

Juan Bautista, Villa Belén y Punchana, utilizando los métodos de: preferencias 

declaradas y valoración contingente a través de la disposición a pagar, con lo cual 

pudo identificar un valor aproximado de la conservación de este recurso hídrico. 

 Leon f., Moncayo m. et al (2010). describe el caso de Alto Mayo (AM), donde se 

trabaja en las áreas de conservación municipal (ACM) Rumiyacu, Mishquiyacu, 

Mishquiyaquillo y Almendra, que abarcan 2485 ha. Estas ACM proveen de 

Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH) para garantizar el agua que consume la 

ciudad de Moyobamba, donde habitan 50.000 personas, esta experiencia lleva 

trabajando desde el año 2004, y recientemente se ha instalado un esquema de 

financiamiento a largo plazo a través de una tarifa por consumo de agua para el 

mantenimiento del servicio ecosistémico de regulación hídrica (GTZ 2008 y 

CGCSE 2008). 

 Torres (2013) describe el trabajo realizado para la recuperación y manejo del 

potencial productivo de los recursos forestales, con el fortalecimiento de 

capacidades comunales para la adaptación al cambio climático y contribuir a la 

gestión integrada de la sub cuenca del río Shullcas, que se desarrollado de octubre 

del 2010 a mayo del 2013, con los componentes: reforestación, conservación de la 

praderas naturales, instalación de sistemas de riego tecnificado y mejoramiento del 

canal de riego palian –uñas en la sub cuenca del río Shullcas; con una inversión 

total de S/. 13,264,928.18 financiado por el Banco Mundial y el AGRORURAL.  
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 Gobierno Regional de Junín (2014) realizó la Zonificación Ecológica Económica de 

la región (ZEE) a través de un proyecto de inversión pública, la propuesta de ZEE 

contempló diversos criterios entre ellos: físicos, biológicos, sociales, económicos y 

culturales, que demandó diversos estudios, entre ellos: climas, zonas de vida, 

geología, geomorfología, fisiografía, suelo hidrografía e hidrografía, entre otros, los 

que se encuentran contemplados en el documento final, estos estudios realizados en 

las diversas provincias y fueron socializados en su momento a través de talleres 

descentralizados. Aquí se encuentra descrita la microcuenca del rio Shullcas 

sirviendo este documento para las acciones a tomar en cuenta para su conservación. 

Así mismo se tienen un comité de gestión en la microcuenca del río Shullcas, el 

cual tiene por objetivo la conservación y el manejo sostenible de los recursos 

naturales existentes, el Gobierno Regional Junín y todos los sectores implicados en 

la conservación de la microcuenca brindarán el asesoramiento técnico a solicitud 

y/o convocatoria del Comité de Gestión de la microcuenca. 

 

2.2 Bases teóricas que fundamenta la investigación 

 

a. Disposición A Pagar (DAP) 

Dentro de las posibilidades que ofrece la economía ambiental para valorar 

el medio ambiente, el análisis económico presenta diversos métodos y técnicas de 

valoración.  

Generalmente se clasifican bajo distintas formas, según el concepto de 

valor adoptado, los algoritmos de solución usados, a través de los enfoques de 

mercados y el grado de disponibilidad de la información requerida (Pagiola et al 

2005), los métodos de valoración se agrupan de acuerdo al origen de la 

información de la manera siguiente:  

• Métodos de valoración directa  

• Métodos de valoración indirecta  

• Métodos de valoración contingente  

• Otros métodos.  

Los métodos de valoración directa se basan en precios de mercado 

disponibles o en observación de cambios en la productividad. Se aplican cuando 

un cambio en la calidad ambiental o disponibilidad de un recurso afecta la 

producción o la productividad del mismo. (Pagiola et al, 2005).  
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 Variables socioeconómicas como factor de la Disposición a Pagar (DAP) por 

la conservación de recursos hídricos. 

Galvarro A. (2009), muestra en el análisis realizado que el 77.14% de 

mujeres está dispuesta a pagar por la preservación, manutención y cuidado de la 

cuenca hídrica de Hampaturi, mientras que el 94.01% de varones estaría dispuesta 

a pagar por el mismo concepto. También analizó la importancia el nivel de 

educación que tienen los diferentes agentes, con el supuesto que, el nivel de 

formación determina una mayor comprensión de la importancia de conservar el 

medio ambiente, con la expectativa que el proceso de enseñanza promueve cambio 

de actitud de los diferentes actores; donde las personas con un nivel de educación 

técnico medio o superior y académico son de mayor porcentaje de participación 

positiva para la disponibilidad de pago. En cuando se distinguió a los diferentes 

agentes por su nivel de ingreso, estableció gran participación en la disponibilidad a 

pagar por el servicio ambiental, el de disponer parte de su nivel de ingreso para 

preservar, mantener y establecer alternativas para seguir manteniendo el nivel de 

agua, de aquellos agentes que se encuentran con un nivel de ingreso de 1.500 a 

2.500 bolivianos, son los de mayor disponibilidad pagar por el servicio ambiental.   

Perez y Barzev 2002, Los resultados del estudio de valoración económica 

del agua indican que la población de Achuapa, aunque considerada de extrema 

pobreza, tiene disposición al pago por la conservación del bosque, especialmente 

en aquellos remanentes de bosques con nacimientos de fuentes de agua. Un 

análisis financiero de la conservación del bosque de la finca El Cacao, indica que 

el proyecto es financieramente rentable, y, por lo tanto, se justifica una medida 

compensatoria para los propietarios privados de fuentes de agua. No obstante, un 

segmento de la población no está satisfecho con la medida de compensar a un 

productor, relativamente con más recursos que la mayoría de la población de 

Achuapa. 

Aburto (2003), muestra que el 98% de los entrevistados expreso disposición 

a pagar por el servicio ambiental hidrológico, donde el 20% de estas expreso estar 

con capacidad de a pagar en efectivo, con un monto promedio de $2.09 dólares 

por mes, el resto expreso disposición a pago con mano de obra. Con respecto a los 

ingresos, los entrevistados revelaron tener un ingreso promedio por familia al mes 

de US$ 37.20, las variables de empleo e ingreso, resultaron ser altamente 
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significativas para la DAP, ya que existe una relación directa entre el nivel de 

ingreso, el poseer empleo fijo y la disposición a pagar.  

 

 Variables productivas como factor de la Disposición a Pagar (DAP) por la 

conservación de recursos hídricos. 

Galvarro A. (2009), En ausencia de mercado y en condiciones de escasez, 

cada productor tiene un “valor sombra” o “precio sombra” por el agua, el cual 

refleja directamente la relación entre la dotación de agua y el ingreso del 

productor. En otras palabras, el productor valorará una unidad de agua en el 

margen tanto como esa unidad incremente su ingreso. Cabe destacar que los 

ingresos de los productores están directamente relacionados a su dotación de agua. 

 

 Variables de conocimiento como factor de la Disposición a Pagar (DAP) por la 

conservación de recursos hídricos. 

 Galvarro A. (2009)., muestra que el 86.3% de participación de los 

agentes acceden a la disponibilidad a pagar con un rango monetario de 2 a 10 

bolivianos, un nivel de educación que promueve la comprensión e importancia 

de mantener y preservar y ver fuentes alternativas futuras de aprovisionamiento, 

como el nivel de ingreso y ahorro, demuestran que los agentes establecen 

criterios económicos para la toma de dediciones para la mejora de su bienestar y 

a la vez asumen el hecho de suponer parte de su ingreso para el servicio 

ambiental. 

 Silva, Perez y Návar 2009, muestra que el 90% de los usuarios está 

dispuesto a pagar por el SAH, dicha disposición parece derivar más de la 

necesidad apremiante del servicio de abasto de agua, que de un elevado nivel de 

conciencia o educación ambiental, el pago promedio por el SAH de $27.00  

pesos mes. 

  

b. Servicios ambientales: 

Según Barrantes, G.; Vega, M.  2002. A partir de 1961, los países tropicales 

han perdido más de 500 millones de hectáreas de cubierta forestal, como resultado 

de la enorme demanda del consumo mundial que ha crecido en un 50% durante el 

mismo periodo, Además de su impacto directo sobre la biodiversidad y la integridad 
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ecológica de los ecosistemas, esta situación está llevando a la pérdida de servicios 

ambientales que juegan un papel preponderante en el sustento, el desarrollo 

económico, y la salud de las poblaciones de todo el mundo.  

CATIE, Focuencas II.  2004. A pesar de su predominante importancia en la 

vida de las poblaciones, los servicios ambientales por lo general no son bien 

valorados o entendidos o simplemente los tomadores de decisiones, las empresas 

privadas y/o las comunidades locales los dan por sentados. Consecuentemente, estos 

servicios rara vez son tomados en consideración por los mercados, debido a la falta 

de información o conciencia de los consumidores, o por falta de los estímulos 

económicos adecuados que pudieran influir en el comportamiento de todos los 

actores involucrados en la producción, conservación, uso, y eventual 

comercialización de un servicio ambiental. 

CIAT.  2001, Los esquemas de PSA tratan de corregir esta falla del mercado 

al internalizar los beneficios, creando con ello los incentivos necesarios para lograr 

una eficiente oferta de servicios ambientales. A continuación se incluyen 

definiciones de lo que se entiende por dichos servicios:  

 

 Definición de servicio ambiental 

Según Bassi, L. 2002, Los ecosistemas naturales proveen una serie de 

valiosos servicios ambientales que, por falta de la aplicación de sistemas de 

valoración específicos que permitan compararlos con otros activos económicos, por 

una deficiente administración o por la carencia de incentivos económicos orientados 

a su conservación, con frecuencia son sobreexplotados, mal utilizados y casi 

siempre terminan degradándose fuertemente o desapareciendo. En términos 

generales, los servicios ambientales (también conocidos como externalidades 

positivas) son funciones o características de los ecosistemas o agro ecosistemas, que 

de alguna manera proveen un beneficio o utilidad a las poblaciones humanas y que, 

por lo tanto, pueden incidir directa o indirectamente en la protección y 

mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida de las personas. 

García, L. E. (1998). Los servicios ambientales se derivan a partir de las 

complejas funciones, condiciones y procesos naturales de los ecosistemas, los 

mismos que proveen beneficios económicos y no económicos al ser humano. De 

esta manera, se evidencia la estrecha relación que existe entre la conservación de 

ecosistemas naturales saludables y el mantenimiento o mejoramiento de la calidad 
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de vida de las poblaciones humanas. Mientras más deterioradas se encuentran las 

funciones o la estructura de un ecosistema, más tiende a deteriorarse el bienestar de 

la población, debido que los servicios ambientales que se derivan de esas funciones 

tienden a desaparecer o degradarse. 

 

Alpizar, F. 2004, identifica los principales servicios de los ecosistemas y su 

funcionamiento a nivel mundial, y sostiene que los servicios de los sistemas 

ecológicos y las reservas de capital natural que se producen dentro de estos, son 

críticos para el funcionamiento del sistema de soporte de vida de la Tierra. Los 

servicios ecológicos contribuyen directa e indirectamente al bienestar del ser 

humano y, por lo tanto, representan parte del valor económico total (VET) del 

planeta. Además, Morales, J. (2003), estima que el valor económico promedio de 

los servicios ambientales (fuera del mercado) es de USO $ 33 trillones por año. 

Según la Ley General del Ambiente (Ley N° 28661, Artículo 94°), se 

entiende por servicios ambientales a las funciones que permiten mantener las 

condiciones de los ecosistemas y, del ambiente, tales como la protección del recurso 

hídrico, la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero, la belleza escénica entre otros. 

 

Según la evaluación de los ecosistemas del Milenio (2005), los servicios 

ecosistémicos incluyen la provisión de servicios (alimento, agua dulce, madera, 

recursos genéticos), regulación de los procesos ecosistémicos (polinización, clima, 

nutrientes y eventos naturales extremos), servicios culturales (beneficios 

ecosistémicos no económicos incluyendo beneficios espirituales, recreacionales, 

estéticos, inspiracionales y educativos) y servicios de soporte (necesarios para la 

producción de otros servicios ecosistémicos, como formación de suelo, ciclo de 

nutrientes, producción primaria, secuestro de carbono, entre otros) 

 

De acuerdo a Barrantes y Vega, 2002, el ecosistema natural como un ente 

productor de bienes y servicios, puede ser representado en una figura, en la que se 

pueda comparar su potencial productivo con aquel de otras actividades económicas 

que compiten por el uso del suelo, ello se muestra en el Figura N° 3. 
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FIGURA N° 2: 

LOS ECOSISTEMAS COMO FUENTE DE BIENES Y SERVICIOS A LA 

SOCIEDAD 

 

Fuente: Gerardo Barrantes y Mauricio Vega 2002 

 

En el Figura 3, se observa que el 100% del costo de oportunidad del 

ecosistema natural debe ser compensado proporcionalmente por los distintos bienes 

y servicios que se exploten de este. Si C representa el costo de oportunidad que 

debe compensarse con el aprovechamiento del ecosistema natural y X, es el aporte 

del bien o servicio i que se aprovecha en el ecosistema natural, entonces se tiene la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

MARENA-POSAF (2005). La conservación, protección y restauración de 

los ecosistemas naturales son acciones que generan externalidades positivas pero 

que tienen importantes costos de oportunidad asociados a ellos y, por lo tanto, se 

justifica promover una transferencia de fondos hacia los dueños de los ecosistemas 

naturales. Adicionalmente, esta actividad aporta a la disminución de los costos 

operativos de los sistemas productivos, dada la posibilidad de aumentar la oferta de 

bienes y servicios ambientales con la disponibilidad de ecosistemas en cantidad y 

calidad. Esto es factible ya que, con el tiempo, se reduce el gasto en mantenimiento 

de los sistemas y evita el desplazamiento hacia otras áreas más alejadas para 

proveerse del servicio ambiental que ha sido deteriorado en las cercanías. 
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Echavarría, M. 2002, En la actualidad, las fallas de mercado para 

internalizar los beneficios de la conservación, resultan en costos asumidos por los 

propietarios de la tierra, ya sean estos entidades privadas o públicas. Esa situación 

provoca que las percepciones acerca de la conservación de los ecosistemas naturales 

se distorsionen, y que se llegue a creer que ésta representa un alto costo y un 

sacrificio de oportunidades económicas contenidas en usos tradicionales de la tierra; 

como resultado de esto, las áreas naturales son alteradas y dedicadas a otros usos 

para atender las demandas crecientes de la sociedad". Por esta razón es necesario 

encontrar financiamiento que permita garantizar la permanencia de áreas silvestres, 

para cubrir el costo de oportunidad de las mismas y que esta fuente de 

financiamiento esté sustentada en los beneficios económicos que se obtienen por el 

uso de los bienes y servicios de los ecosistemas. 

 

c. Servicio ambiental hídrico 

Los servicios hídricos son más numerosos y complejos de lo que 

usualmente se aprecia, y proveen numerosos tipos de beneficios a la gente, 

incluyendo a la gente pobre rural, tales como provisión de agua para consumo 

(agua para beber, agricultura, usos domésticos e industriales), usos no consuntivos 

(generación de electricidad, agua fresca y navegación), control de la erosión y 

sedimentación, que pueden beneficiar la productividad de sistemas acuáticos; así 

como el almacenamiento de agua en suelos, humedales y planicies inundables 

(McNeely 2007). 

 

Philip, M.S. 1994. Conociendo que el agua, por sus características físicas 

constituye un elemento esencial del clima y de los seres vivos, El agua desempeña 

funciones vitales dentro de los procesos de formación y transporte de suelos y 

como solvente para el transporte de la mayoría de los elementos químicos y 

soluciones nutritivas necesarias para el crecimiento y desarrollo de la vegetación. 

En este contexto, sostiene que al estar el agua directamente relacionada con los 

procesos vitales de la vida, puede decirse que la fisonomía de la vegetación y las 

actividades de los animales, guardan estrecha relación con la distribución 

climática del agua. La regulación del caudal, la calidad del agua, el suministro 

hídrico y la protección del hábitat son beneficios o servicios bien reconocidos de 
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la protección de cuencas y constituyen un importante incentivo para el 

establecimiento de muchos parques nacionales y bosques. Vega, M.  (2002), 

define al servicio ambiental hídrico como la capacidad que los ecosistemas tienen 

para captar agua y mantener la oferta hídrica a la sociedad. Los ecosistemas 

naturales benefician a la sociedad a través de un flujo continuo y permanente de 

agua. Desde este punto de vista, una valoración completa de las cuencas 

hidrográficas requieren no solo del reconocimiento de su valor intrínseco, sino 

también de su valor económico. Por lo general, este último valor se deriva del 

pago de derechos de los usuarios para mejorar la gestión de las cuencas en las que 

se capta y regula el flujo del agua que se está comercializando. 

 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005), describe a los servicios 

ambientales en función de servicios de apoyo, de regulación, de 

aprovisionamiento y culturales. Aplicando esta categorización a los recursos 

hídricos en los Andes hace evidente que el agua cabe en cada uno de las cuatro 

categorías de servicios. Es un servicio de apoyo porque, por ejemplo, ayuda en la 

formación del suelo y determina el paisaje. El agua evidentemente constituye 

servicios de regulación (clima, ríos, humedales, etcétera) y de aprovisionamiento 

(agua potable, energía, riego). 

 

La valoración económica de una cuenca hidrográfica como tal, reviste de 

importancia puntual, dado el producto resultante es el agua, elemento fundamental 

para la generación y preservación de la vida y la diversidad de la misma. Las 

funciones integradoras de una cuenca, crean un servicio cuando generan valor para 

la sociedad y los individuos en particular (Nasi et al. 2002). 

 

Dada la creciente importancia del agua, se estima que las iniciativas de 

implementar esquemas para protección y conservación de cuencas andinas debido 

a los servicios ambientales hidrológicos (SAH) que prestan crecerán en el futuro 

inmediato. Por lo tanto es de vital importancia cuantificar el SAH para lograr una 

aplicación efectiva de estas iniciativas. Estos servicios hidrológicos están 

estrechamente ligados con el régimen hidrológico, es decir, la manera en la cual el 

agua es liberada de un ecosistema dado. En otras palabras, las propiedades 

biofísicas de los ecosistemas hacen que el agua que sale de sus cuencas en forma 



33 

 

de caudales tenga una variabilidad estacional definida (i.e. régimen hidrológico) 

con una calidad dada. 

De esta variabilidad estacional en la cantidad y calidad del agua se derivan 

los denominados servicios hidrológicos de los ecosistemas y pueden incluir: 

 

 Regulación del ciclo hidrológico. 

 Altos rendimientos hídricos. 

 Mantenimiento de la calidad del agua 

 Agua químicamente buena/excelente (e.g. sin contaminantes) 

 Agua libre (o con poca carga) de sedimentos 

 Recarga de acuíferos 

 La regulación del ciclo hidrológico se produce cuando el ecosistema 

almacena 

 

Agua en los periodos lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos 

o de estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona un balance natural entre caudales 

de época lluviosa con caudales de época seca. En cuencas sin glaciares, el 

almacenamiento de agua se produce principalmente (y a veces únicamente) en el 

suelo. A mayor capacidad de regulación, mayores serán los caudales de verano o 

caudales base, y mayor será el tiempo que el cauce se mantiene con agua antes de 

llegar a secarse. Asimismo, los caudales de crecida estarán controlados hasta un 

cierto grado. Por esto se puede decir que al mantener un ecosistema natural todos 

los servicios hidrológicos están en equilibrio. Es decir, el resto de servicios 

hidrológicos dependen en gran medida de la capacidad de regulación de un 

ecosistema. 

Sin embargo, estos servicios hidrológicos se pueden ver reducidos al 

existir una conversión de los ecosistemas naturales a ecosistemas intervenidos por 

el hombre, en especial debido a cambios de uso de tierras y otras prácticas, o a 

manejos inadecuados, tales como: u Conversión de pajonales a sistemas de 

producción agrícola o plantaciones forestales. 

Deforestación para conversión a pastos (para ganadería intensiva o 

extensiva) o agricultura. 
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Quemas. En algunos casos se deseará restaurar todos los SAH, pero en 

muchos otros este objetivo es imposible de lograr en la práctica y se tendrá que 

optar por rehabilitar solo el servicio hidrológico más importante, el cual puede ser:  

(i) Mantener el mayor flujo base posible en la época seca, (ii) disminuir los 

caudales de crecida y (iii) disminuir la carga de sedimentos en los ríos, entre otros. 

 

Principales servicios ambientales hidrológicos: 

 

 Regulación hídrica: se produce cuando el ecosistema almacena agua en 

los periodos lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de 

estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona un balance natural entre 

caudales de época lluviosa y caudales de época seca. A mayor capacidad 

de regulación, mayores serán los caudales de verano o caudales base, y 

mayor será el tiempo que el cauce se mantiene con agua antes de llegar a 

secarse. Asimismo, los caudales de crecida estarán controlados hasta un 

cierto grado (Celleri, 2010, citado en estudio tarifario SUNASS – 

Abancay, 2014). 

 

 Alta producción de agua: o rendimiento hídrico, que se refiere a la 

cantidad de precipitación que llega a los cauces. A mayor rendimiento 

hídrico, más agua en el caudal. El rendimiento hídrico depende de la 

interacción entre cobertura, suelo y clima, ya que la evapotranspiración, 

la capacidad de almacenamiento de agua en los suelos y la cantidad de 

precipitación determinan la cantidad de agua que finalmente llega a los 

ríos. El ser humano tiene capacidad de manejar la cobertura y el suelo, lo 

que puede resultar en la modificación del rendimiento hídrico. 

 

 Disminución o prevención de la sedimentación: se refiere a la capacidad 

del ecosistema de evitar la pérdida de suelo y por lo tanto del transporte 

de sedimentos a cauces y cuerpos de agua. La cantidad de producción de 

sedimentos depende del grado de cobertura de los suelos, de la intensidad 

de la precipitación, de las prácticas de manejo y de la pendiente del 

terreno. El ser humano puede modificar la cobertura y las prácticas de 
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manejo para afectar positiva o negativamente este servicio ambiental. 

Quintero, Marcela, ed. (2010) 

 

En el Foro Mundial del Agua, efectuado en Kyoto 2003, se reconoce que 

para asegurar un suministro sostenible de agua de buena calidad, se deben proteger 

y usar de manera sostenible los ecosistemas que capturan, filtran, almacenan y 

proveen agua, tales como los ríos, humedales, bosques y suelos (Guerrero y 

Velasco 2003). 

El desarrollo de un sistema de pagos por servicios ambientales (PSA) 

efectivo, puede generar importantes ingresos, uso sustentable de los ecosistemas y 

sus recursos, distribución nacional e internacional más equitativa de sus beneficios 

y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales 

(Agüero 2001). 

 

Así, el PSA para protección del recurso hídrico se convierte en una 

herramienta técnica que permite disminuir la presión sobre el escaso presupuesto 

de los municipios pequeños y a la vez ofrece una alternativa para la conservación 

y protección de zonas de recarga de las fuentes de agua. A través del PSA se crea 

una internalización del valor económico que prestan los servicios ambientales 

hídricos en la población, de este modo se contribuye a la sostenibilidad del 

servicio de agua potable, así como estimula la participación de los propietarios de 

las fincas en las áreas de recarga por medio de algún tipo de compensación. 

 

Mientras la evidencia sugiere que es más costo efectivo proteger que 

mitigar, los costos del manejo de cuencas no han sido tenidos en cuenta al 

momento de poner costos al suministro del agua. Esto es un fenómeno recurrente a 

nivel mundial. Peor aún, estos costos no han sido comparados contra el valor 

operacional del tratamiento de agua o los costos de inversión de la nueva 

infraestructura. Ante la reciente evidencia de la disminución de la oferta hídrica y 

sus riesgos asociados; las empresas y acueductos están comprendiendo y viendo al 

agua como nunca antes – como un bien de alto valor que es producido, vendido y 

consumido y requiere de inversiones 
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d. Conservación de recursos hídricos 

 

La institucionalidad de los mecanismos tiene una estructura básica, como 

se observa en la figura 2, donde en un extremo están las fuentes de financiamiento 

que proveen los recursos económicos que alimentan el sistema. Estos recursos van 

hacia una figura de administración que los maneja y de donde salen para ser 

destinados a las medidas para proteger y recuperar los Servicios Ambientales 

Hidrológicos - SAH. La efectividad de las medidas se regula y controla para 

garantizar que las fuentes de financiamiento continúen alimentando el sistema. 

Además, en algunos casos encontramos una intermediación que facilita el proceso. 

(Quintero, Marcela, ed. 2010) 

 

Estructura básica donde se han implementado mecanismos de 

financiamiento para la protección y/o recuperación de los SAH en la región 

andina. 

 

FIGURA N° 3:  

ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 

Fuente: Quintero, Marcela, ed. 2010 

 

 Desde principios de los años noventa, la creación de esquemas de 

mercado de estrategias para financiar la conservación y adicionalmente, en 

algunos casos, para diversificar el ingreso de los pobladores rurales. En la Tabla 

N° 1, se muestran algunos ejemplos de estos esquemas que surgieron en la década 



37 

 

de 1990 y que muchos autores utilizaron como ejemplos de casos pioneros sobre 

mercado de servicios ambientales como menciona Landell-Mills y Porras (2002) 

citado por Marcela Quintero (2010). Los servicios ambientales en Latinoamérica 

atrajo la atención de conservacionistas, agencias de desarrollo y donantes que 

estaban interesados en buscar y apoyar.  

 

TABLA N°1:  

EJEMPLOS PIONEROS DE ESQUEMAS FINANCIERO-ECONÓMICOS PARA LA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN 

LATINOAMÉRICA 

PAÍS AÑO CASO 

Colombia  1989 

Las asociaciones de usuarios del agua del valle del Cauca acordaron 

voluntariamente pagar por actividades de conservación en sus cuencas 

abastecedoras (Echavarria 2002).  

Colombia  1993 

Se crean las transferencias del sector eléctrico, que son recursos que perciben 

directamente las corporaciones autónomas regionales (CAR, autoridades 

ambientales regionales) y los municipios, en virtud de lo dispuesto por el artículo 

45 de la Ley 99 de 1993. En efecto, estas transferencias son recursos a que están 

obligadas las empresas generadoras de energía eléctrica cuyo potencial instalado 

supere los 10.000 kilovatios. Estas empresas deben transferir el 6% de las ventas 

brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en 

bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: el 3% 

para las CAR que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la 

cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio 

ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del 

proyecto. El otro 3% será para los municipios y distritos localizados en la cuenca 

hidrográfica (Blanco et al., capítulo III). 

Costa Rica  1997 

Se efectuó el primer pago por servicios ambientales a pequeños y medianos 

propietarios privados por medio del Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal) (Miranda et al. 2003), que es un mecanismo oficial para crear el mercado 

de servicios ambientales (Rojas y Aylward 2003). En 1997, se firma un convenio 

entre la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central 

(Fundecor), Fonafifo y la empresa hidroeléctrica Energía Global de Costa Rica S. 

A. Esta empresa se comprometió a pagar a Fonafifo 10 dólares por hectárea por 

año, por cada contrato firmado para la protección y reforestación de las subcuencas, 

afluentes del río Sarapiquí, ubicadas dentro del Área de Conservación de la 

Cordillera Volcánica Central (Córdoba y Reyes 1999). 
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Ecuador 
1999- 

2000 

Se diseñó un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) que inició 

operaciones en 2000 en el municipio de Pimampiro (Ecuador) (Cederena 2002). El 

municipio aumentó el cobro de agua a sus 1350 usuarios en un 20%, y estos fondos 

adicionales se direccionaron a un fondo para pagos por servicios ambientales 

hidrológicos. Los pagos son dirigidos a 19 familias ubicadas aguas arriba y que 

poseen 550 ha, que se compró metieron a conservar el bosque y páramo remanente 

o a permitir la regeneración natural en áreas intervenidas (Quintero et al. 2009). 

Este esquema es probablemente la razón de haber revertido el proceso de 

conversión de uso de la tierra aguas arriba, de 198 ha bajo agricultura en el 2000 a 

88 ha en 2005 (Wunder y Albán 2008). 

Fuente: Servicios ambientales hidrológicos en la región andina 2002 – Marcela Quintero 2010 

 

 Esquemas de pago por servicios ambientales   

 

Cerda, 2007. Un mecanismo de pago por servicios ambientales entra en la 

categoría de instrumentos basados en el mercado en el sentido que intenta inclinar 

la decisión del dueño de la tierra hacia prácticas que mantengan o incrementen el 

flujo de servicios ambientales y no de prácticas no sostenibles. Debido a que todos 

los costos de las prácticas sostenibles son asumidos por el dueño de la tierra, pero 

solo recibe parte de los beneficios los beneficios sociales son básicamente 

públicos lógicamente los dueños adoptan muy pocas prácticas sostenibles 

comparado al óptimo social.  Mientras esos servicios ambientales sociales sean 

provistos libremente (sin un pago), los tomadores de decisión, en este caso, los 

productores dueños de tierra no les darán importancia en el momento de decidir 

los usos de la tierra. 

 

Claro, E. y A. Ruz. 2005. Un pago por los servicios obtenidos de los 

ecosistemas naturales o con intervención del hombre, envía una señal al dueño 

para considerar el valor de los recursos naturales de su tierra y la relativa 

rentabilidad de los usos alternativos de ésta.  El agricultor es libre de hacer lo que 

él cree que proporciona más beneficio a su familia, pero ahora se integra una 

nueva fuente de ingresos, que la constituye la provisión de servicios ambientales 

que son demandados por los beneficiarios. 
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Si el esquema de pago por servicio ambiental es correctamente diseñado e 

implementado, se puede esperar una óptima provisión de servicios ambientales 

para la sociedad. Adicionalmente, ya que los beneficiarios de los servicios 

ambientales tienen que pagar por la provisión de los mismos, esto demandará el 

interés por hacer un mejor uso de los recursos y no considerar que éstos son 

gratuitos (Alpízar, 2004)   

 

Cruz, G. 2005. En relación al diseño de un esquema de pago por servicios 

ambientales, un mercado institucionalizado para los servicios ambientales es una 

herramienta poderosa para lograr un mejor uso de los recursos ambientales y de 

los servicios que ellos proveen.  Estos mercados no aparecen espontáneamente, 

sino que requieren de la cuidadosa intervención de un marco regulador, el cual 

puede tomar diferentes formas dependiendo del tipo o tipos de servicios 

considerados como relevantes. En el caso de la provisión de agua potable, si fuera 

que la municipalidad es responsable de ella, ésta podría construir un mercado 

donde los beneficiarios (sus clientes) y los proveedores de servicios ambientales 

hidrológicos (aquellos que adoptan prácticas forestales y agrícolas sostenibles en 

la cuenca) participen en el mercado, definiendo un pago acorde a los intereses de 

ambas partes y lograr una óptima provisión del servicio ambiental hídrico.    

 

 Recurso hídrico y el desarrollo local 

 

La disponibilidad del recurso hídrico determina el potencial del 

crecimiento económico de una región o país; y el conocimiento de esta es 

fundamental para la definición de estrategias de desarrollo y aprovechamiento 

óptimo del recurso. Se ha encontrado que el peso de las ciudades, por muy 

pequeñas que sean estas, es medido por la calidad, la cantidad y la satisfacción de 

necesidades que brinda el agua; por lo que este recurso se convierte en un 

instrumento de valoración de la calidad de vida de los habitantes. 

 

El recurso hídrico, constituye un elemento articulador de las sociedades. 

En este sentido, actualmente, se promueve la elaboración de planificación del 

territorio basado en cuencas hidrográficas, las mismas que constituyen los límites 

naturales que determinan el flujo hidrológico (para planificación de uso del suelo), 
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donde se interrelacionan otros recursos como el bosque, decisiones de los dueños 

de las tierras, decisiones políticas, pobladores, entre otros (Estas son variables 

exógenas y endógenas que explican las distintas formas de uso de los recursos 

presente en una cuenca determinada). 

 

Para que el servicio ambiental hídrico sea abordado como una estrategia 

que permita su conservación, es necesario operar y funcionar bajo un sistema de 

ordenamiento territorial, regulación, racionalidad y contabilidad; donde se incluya 

información socioeconómica, la relación entre bosque, agua y usos económicos y 

técnicas e instrumentos de valoración económica. Este conjunto de procedimientos 

pueden permitir alcanzar no solo la conservación del recurso, si no el desarrollo 

local de una población. Philip, M.S. 1994 

 

 Impactos del uso de la tierra sobre los recursos hídricos  

  

Las relaciones causa-efecto entre el uso de la tierra y la disponibilidad y 

calidad de agua son difíciles de evaluar y con frecuencia inciertas, debido a la 

cantidad y complejidad de variables que pueden intervenir en esa relación.  La alta 

variabilidad geográfica y climática en las cuencas, hace difícil hacer 

generalizaciones sobre el uso de la tierra y su impacto sobre los recursos hídricos 

(Foro Regional de PSA, 2003)   

 

Según una revisión bibliográfica hecha por Kiersch (2000) sobre los 

impactos del uso de la tierra en los recursos hídricos, publicada por la Dirección 

de Fomento de Tierras y Aguas de la FAO, se afirma que es difícil formular 

declaraciones universales con validez sobre los impactos del uso de la tierra en los 

recursos hídricos por diferentes razones.  Estos impactos dependen de un conjunto 

de factores naturales y socioeconómicos y pueden ser positivos o negativos.  Los 

primeros incluyen el clima, la topografía y la estructura del suelo.  Los segundos, 

incluyen la capacidad económica y la sensibilización de los agricultores, las 

prácticas de manejo y el desarrollo de infraestructura.  Además, los impactos de 

uso agrícola de la tierra podrían ser difíciles de distinguir de los impactos naturales 

o de los impactos de origen humano.  En resumen, se pueden mencionar los 

siguientes tipos de impacto por el uso de la tierra.   
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 Uso agrícola y ganadero   

 

Varnero, M. 2010. Las actividades agrícolas pueden conducir a un 

incremento en el aporte de nitrógeno a las masas de agua como resultado de 

muchos factores, incluyendo la aplicación de fertilizante, el estiércol procedente 

de la producción ganadera.  En Europa, la agricultura contribuye substancialmente 

a los vertidos de nitrógeno en las aguas superficiales y subterráneas.  La 

producción ganadera puede ser fuente principal de fósforo en las aguas; la 

escorrentía directa de explotaciones ganaderas intensivas puede llevar a una 

degradación de las aguas superficiales y subterráneas. Generalmente, la aplicación 

de pesticidas supone un peligro para los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos, ya que estas sustancias pueden ser tóxicas y persistentes.  Los 

residuos de pesticidas encuentran un punto de salida a los recursos hídricos en el 

uso agrícola y la actividad forestal (Kiersch, 2000).   

 

Sandoval, 2003.Una alta tasa de aplicación de fertilizantes de cloruro de 

potasio puede conducir a un incremento en el lavado de cloruros a las aguas 

subterráneas. El exceso de movilización del suelo con maquinaria pesada y la 

pérdida de materia orgánica, también conduce a la compactación del suelo, 

reduciendo la infiltración del agua y disponibilidad para los cultivos, 

incrementando la escorrentía superficial y descarga en los ríos.  En relación a las 

prácticas ganaderas, el sobre pastoreo de los potreros puede causar la 

compactación del suelo, que a su vez, puede reducir también la capacidad de 

infiltración del agua.   

 

RMZ. 2008. En cuanto al manejo del suelo, es válido mencionar que el 

proceso de erosión dentro de la cuenca además de reducir la productividad, 

también influencia el régimen hidrológico y de calidad de agua.  La reducción de 

la productividad del suelo es debido a la pérdida de suelo superficial, incluyendo 

materia orgánica y partículas minerales.  Junto con estas partículas, nutrientes, 

residuos químicos y contaminantes orgánicos, son transportados y depositados 

finalmente en los sistemas de drenaje.  El uso correcto de agroquímicos, la 

adopción de tecnologías con mayor y permanente cobertura del suelo, son dos 

prácticas simples que pueden tener un importante efecto sobre la escorrentía y las 
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tasas de erosión de la agricultura, particularmente para pequeñas áreas de 

captación.   

 

Pagiola, 2002. El impacto de los cambios en el uso-cobertura del suelo 

sobre el balance hídrico de la cuenca, dependerá de la severidad o intensidad con 

que se modifique la vegetación original, la inclinación, exposición y compactación 

del suelo mineral y finalmente, de la proporción de la cuenca afectada.  Las 

prácticas actuales que se refieren al aprovechamiento forestal, la deforestación y el 

fuego, pueden modificar drásticamente el balance hidrológico de la cuenca, ya que 

para los bosques tropicales, mucha de la precipitación total anual es devuelta a la 

atmósfera como vapor de agua, mediante los procesos de evaporación y 

transpiración.   

 

La conversión de bosque a pasto u otros usos puede recudir la capacidad de 

infiltración del suelo, dado que el volumen de recarga del subsuelo se favorece 

para aquellas áreas de la cuenca con mayor cobertura boscosa (Varnero, M. 2010).   

 

No obstante en relación a la producción de agua, existen numerosas 

investigaciones que evidencian que terrenos cubiertos por bosques, producen 

menos agua que los mismos terrenos en barbechos, pasto o cultivos pequeños 

(Tognetti, S. 2010).  Aunque esta realidad no ha sido aceptada totalmente, muchos 

países han considerado este hecho en leyes, decretos, guías.  Los planes de manejo 

prescriben mantener una cobertura boscosa poco densa, pero con alta capacidad de 

protección del suelo y la hojarasca.   

 

El manejo de la cobertura vegetal puede realizarse con el objetivo de 

aumentar la producción de agua mediante la tala selectiva de árboles, de tal 

manera que la reducción de la interceptación y transpiración de los árboles 

remanentes sea mayor que el aumento de la interceptación y transpiración de la 

vegetación del suelo, más la evaporación del mismo (Tognetti, 2007).   

 

La deforestación en los trópicos, muy a menudo va seguida por un cambio 

de uso de la tierra, que disminuye particularmente la capacidad de infiltración.  El 

problema de las consecuencias de esto para el régimen hídrico, no es tanto la 
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remoción de los árboles, sino el uso inadecuado (sobreuso) que sigue después, que 

no corresponde al uso potencial del suelo y no incluye las medidas necesarias e 

indicadas para la conservación de suelos y aguas (Wunder, S. 2005).   

 

Melo, O. (2005). La evidencia documentada del papel que han cumplido 

las organizaciones de gestión del agua en zonas rurales, tanto las asociaciones 

como los llamados Comités de Agua Potable, presentes en ambas zonas del 

estudio y encargados principalmente de dar mantenimiento a los proyectos de agua 

potable y administrar las tarifas de pago de agua donde las hay, muestra que han 

tenido problemas de sostenimiento debidos principalmente a crisis económicas, 

monitoreo y seguimiento de las actividades que realizan y hasta de la motivación –

ya que en la mayoría de los casos son voluntarios- y a veces, por falta de 

herramientas de gestión.    Muchas veces el problema de la provisión de agua, no 

es de disponibilidad del recurso, sino de la falta de gestión e involucramiento de 

los actores locales.  En este sentido y para el caso de la implementación de un 

sistema de pago por el servicio ambiental hídrico, se ve necesario lograr no solo la 

participación de los actores locales, grupos de interés y de los directos 

involucrados en la protección del recurso, sino de establecer los roles de cada uno 

para generar un proceso claro de negociación y a la larga, la sostenibilidad de los 

planes de protección implementados.  

 

Según los conceptos de valoración de bienes ambientales del curso de 

Villee, C. (1988), el fin último de un ejercicio de valoración es su incorporación 

en un análisis social de costos versus beneficios de tomar determinada acción.  La 

medición de estos costos y beneficios para el caso de bienes y servicios 

ambientales es el cuello de botella del análisis social de proyectos ambientales.  Es 

necesario analizar todas aquellas cosas que dan valor al ambiente y los recursos 

naturales.  El valor de uso, ya sea directo o indirecto; y el valor de no uso, que 

implica tres tipos de valor: altruismo, valor de herencia y valor de existencia.  Los 

valores de uso y no uso, componen el valor total del bien.  En el caso presente, no 

se estimará valor total del bien.   

Una solución a este problema podría ser establecer un proceso de derechos 

de propiedad para bienes y servicios que se consideran libres.  Cuando son pocos 
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agentes involucrados, se podría empujar por una negociación entre oferentes y 

beneficiarios para lograr una solución conjunta.     

 

Toda decisión sobre uso o preservación de bienes o servicios ambientales, 

implica sopesar los beneficios de uno u otro, medida con los costos asociados.  

Estos costos están, por lo general, expresados en unidades monetarias y por ende 

se requiere una monetización de los beneficios.  

  

Leal, J. (1996). En el caso de la producción o protección del agua, 

previamente a la negociación, se tienen que establecer los costos de esta 

protección y el nivel de la demanda de los beneficiarios para llegar a determinar 

los montos de la transacción y diseñar los mecanismos de implementación.  Es una 

herramienta para el estudio y evaluación de políticas, proyectos o regulaciones con 

base en las consecuencias que tienen dichas actividades para la sociedad.  Consiste 

en cuantificar los beneficios sociales y substraerles los costos sociales, para 

obtener el beneficio social neto de determinada acción. 

 

De Groot, (2002). La provisión del servicio ambiental podría requerir 

cambios en la tecnología de producción y la combinación de insumos que pueden 

resultar en cambios en la productividad. Estos cambios se pueden valorar usando 

precios de mercado para los insumos y el producto final y darnos una medida de 

los costos incurridos en la producción del servicio ambiental (Freeman, A.M, 

1992) 

 

FAO (2015), Los sistemas de producción y las políticas e instituciones que 

sustentan la seguridad alimentaria mundial son cada vez más insuficientes. La 

agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y al mismo 

tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la 

tierra, el agua y los recursos naturales. 

Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al 

mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y 

económica. Para conseguir la transición global a la alimentación y la agricultura 
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sostenibles, es imprescindible mejorar la protección ambiental, la resiliencia de los 

sistemas, y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

La agricultura sostenible requiere un sistema de gobernanza mundial que 

promueva la seguridad alimentaria en los regímenes y políticas comerciales, y que 

reexamine las políticas agrícolas para promover los mercados agrícolas locales y 

regionales. 

 

Entre los ejemplos de los efectos positivos del agua en el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza se incluyen el regadío, la pesca, la 

acuicultura, la energía hidroeléctrica y la gestión de inundaciones. La captación de 

agua para el regadío y la producción alimentaria constituye de hecho una de las 

mayores presiones sobre los recursos de agua dulce. La extracción de agua para 

usos agrícolas representa un 44 por ciento de la extracción total de agua en los 

países de la OCDE, un 74 por ciento en Brasil, Rusia, India y China (los países 

BRIC) y más de un 90 por ciento en los países menos desarrollados. Con el 

crecimiento de la población mundial incrementando la demanda de alimentos 

hasta en un 60 por ciento en 2050, el consumo de agua para regadío aumentará, 

especialmente en regiones que ya padecen escasez de agua. 

 

Los desafíos mencionados dan lugar a cinco principios clave para guiar el 

desarrollo estratégico de nuevos enfoques y la transición hacia la sostenibilidad: 

 

 Principio 1: Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental para 

la agricultura sostenible 

 Principio 2: La sostenibilidad requiere acciones directas para conservar, 

proteger y mejorar los recursos naturales 

 Principio 3: La agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida 

rurales y el bienestar social es insostenible 

 Principio 4: La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las 

personas, de las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo al cambio 

climático y a la volatilidad del mercado 

 Principio 5: La buena gobernanza es esencial para la sostenibilidad tanto de los 

sistemas naturales como de los sistemas humanos 
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2.3 Bases conceptuales  

 

Método de valoración contingente (MVC) 

El método de la valoración contingente es una de las técnicas que tenemos para 

estimar el valor de bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado. Es 

extraordinariamente simple en su comprensión intuitiva: se trata de simular un 

mercado mediante encuesta a los consumidores potenciales. Se les pregunta por la 

máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que compararlo, como 

hacen con los demás bienes. De ahí se deduce el valor que para el consumidor medio 

tiene el bien en cuestión (Pere Riera 1994). 

 

Pago por servicios ambientales (PSA):  

Es un instrumento económico para internalizar las externalidades del uso de los 

bienes y servicios ambientales, y el cobro se puede dar a través de diferentes 

mecanismos financieros; el servicio ambiental está bien definido, y el proveedor del 

servicio asegura su provisión (Wunder 2005). Para el caso de los recursos hídricos 

pueden ser por: 

1. Incrementos en la tarifas de agua (usuarios directos). 

2. Ajustes en las tarifas de agua (si la energía proviene de plantas hidroeléctricas). 

3. Ajustes en los cobros en las entradas de áreas protegidas (si son áreas de recarga 

hídrica) 

 

Servicio ambiental:  

Se entiende por servicio ambiental, como beneficios que los ecosistemas 

proveen a los seres humanos. Los economistas lo consideran como una externalidad 

ambiental positiva (un impacto ex situ) determinada por una actividad humana, como 

por ejemplo, el secuestro de carbono, el mantenimiento de caudales en época seca, el 

mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de belleza escénica. La reforestación 

en ciertos casos, algunas prácticas agrícolas y ganaderas y la conservación de bosques 

naturales son ejemplos de acciones y decisiones humanas que pueden proveer servicios 

ambientales (Quintero 2009). Es decir, los servicios ambientales pueden ser proveídos 

por el funcionamiento de los ecosistemas naturales y bajo ciertas circunstancias por 

ecosistemas manejados. 
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El objetivo de la valoración de las cuencas hidrográficas es contribuir a los 

encargados de formular las políticas a cuantificar en términos económicos, la 

importancia relativa de los sistemas hidrológicos naturales; y servir de base para 

equilibrar la preservación de esos sistemas y el mejoramiento simultáneo del 

rendimiento económico de los bienes y servicios ambientales que generan (Goldberg 

2007). 

 

El valor económico total de los ecosistemas hidrográficos está compuesto por 

valores de “uso directo” (obtenidos de la utilización directa de un bien o servicio 

conexo como el agua potable o la capacidad de irrigación de una cuenca hidrográfica) 

y de “no uso” (valor actual o futuro que las personas pueden obtener de bienes y 

servicios independientemente de todo uso directo). Desconocer la importancia de esos 

valores intrínsecos puede llevar al agotamiento, deterioro y sobreexplotación de los 

recursos de las cuencas a largo plazo, lo que causaría una pérdida general de bienestar 

social (Goldberg 2007). 

 

Regulación hídrica:  

 

Se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos lluviosos y la 

libera lentamente en los periodos secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema 

proporciona un balance natural entre caudales de época lluviosa y caudales de época 

seca. A mayor capacidad de regulación, mayores serán los caudales de verano o 

caudales base, y mayor será el tiempo que el cauce se mantiene con agua antes de 

llegar a secarse. Asimismo, los caudales de crecida estarán controlados hasta un cierto 

grado (García 2007). 

 

Bienes y servicios ambientales 

 

Un bien ambiental es un producto de la naturaleza directamente aprovechado 

por el ser humano. "Los servicios ambientales son las posibilidades o el potencial a ser 

utilizados por los humanos para su propio bienestar" (Huetling, citado por Barzev et 

al., 2000). 
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Microcuenca 

 

La zona que alimenta las fuentes de agua, en donde después de haber llovido, el 

agua corre, formando así las aguas superficiales como quebradas y ríos, o se infiltra en 

el subsuelo donde alimenta los acuíferos y de donde sale en vertientes, nacimientos o 

manantiales. 

 

Servicio ambiental hidrológico 

 

Son aquellos beneficios recibidos por los seres humanos de la comunidad y que 

se derivan directa o indirectamente de diferentes elementos de la naturaleza, 

comprendiendo entonces diferentes ecosistemas domésticos y silvestres, cuyos efectos 

en la calidad de vida son tanto tangibles como intangibles. 

 

Ley del recurso hídrico: 

 

En relación con el marco institucional peruano, la Ley del recurso hídrico, a  

diferencia de la antigua Ley de aguas (Decreto ley n.º 17.752 de 1969), reconoce que la 

gestión del agua es multisectorial y enfatiza que el Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos incluye a: 

 

 La Autoridad Nacional. 

 Los ministerios del Ambiente, de Agricultura, de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, de Salud, de la Producción y de Energía y Minas. 

 Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos 

competentes. 

 Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios. 

 Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y 

multisectorial. 

 Las comunidades campesinas y comunidades nativas. 

 Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. 

Además, “desarrolla y asegura la gestión integrada, participativa y 

multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, la preservación de la 

calidad y el incremento de los recursos hídricos”. 
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Cabe mencionar que recién en 2008 se crea la Autoridad Nacional del Agua, 

que es actualmente la directamente responsable de la formulación de la política y 

estrategia nacional, así como de administrar las fuentes naturales y sus bienes asociados. 

 

2.4 Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis General: 

  La disposición a pagar (DAP) por la conservación de los recursos hídricos para 

uso agrario, utilizando como unidad de análisis la microcuenca del río Shullcas es de 

8.00 nuevos soles / mes.  

 

Hipótesis Específicas: 

 Las variables socioeconómicas influyen directamente en la disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca 

del río Shullcas. 

 

 Las variables productivas influyen directamente en la disposición a pagar por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas. 

 

 El grado de conocimiento en conservación de recursos hídricos influyen 

directamente en la disposición a pagar por la conservación de los recursos 

hídricos para uso agrario en la microcuenca del río Shullcas. 

 

2.5 Variables e indicadores  

 

Las variables e indicadores de la investigación se presentan en la tabla N° 3.    
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TABLA N° 2: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis Identificación de las Variables  Indicadores Unidades Descripción 
Instrumento 
de muestreo  

Hipótesis General 
 
 

          

La disposición a pagar (DAP) por la 
conservación de los recursos hídricos en la 
producción agrícola, utilizando como unidad 
de análisis la microcuenca del río Shullcas 

es de 8.00 nuevos soles/mes 

  Monto 
Monto en soles que los agricultores 
están dispuestos a pagar.   

S/. 

Monto (en S/.) que el encuestado 
estaría dispuesto a pagar 

mensualmente por la conservación 
de los recursos hídricos del rio 

Shullcas para uso agrario. 

ENCUESTA 

Hipótesis Especifica N° 01             

• Las variables socioeconómicas 
influyen directamente en la disposición 

a pagar por la conservación de los 
recursos hídricos en la producción 
agrícola de la microcuenca del río 

Shullcas. 

  
Edad de la 
población 

1=Joven (18 a 34 años)  

Años Edad del encuestado ENCUESTA   2=Adulto (35 a 64 años)  

  3=Adulto mayor (más de 65 años)  

  Género de la 
población 

1=masculino 
Sexo Sexo del encuestado ENCUESTA 

  2=femenino 

  

Grado de 
instrucción 

1=Analfabeto 

Educación Nivel de estudio del encuestado ENCUESTA 

  2=Primaria incompleta 

  3=Primaria completa 

  4=Secundaria incompleta 

  5=Secundaria completa 

  6=Técnico incompleta 

  7=Técnico completa 

  8=Universitario incompleta 

  9=Universitario completa 

  
Ingresos 
familiares 

Ingresos mensuales promedio por mes 
por familia 

S/. 
Ingresos familiares mensuales 

promedio en soles por mes 
ENCUESTA   

  

Fuente: Elaboración para el estudio 
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TABLA N° 3: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN (continuación) 

Hipótesis Identificación de las Variables  Indicadores Unidades Descripción 
Instrumento 
de muestreo  

Hipótesis Especifica N° 02 
  

Régimen de tenencia de 
tierras 

1= Propio 

Gbl. 
condición de usufructúo de los 

terrenos de cultivo 
ENCUESTA 

  2=Arrendado 

• Las variables productivas influyen 
directamente en la disposición a 
pagar por la conservación de los 

recursos hídricos pen la producción 
agrícola de la microcuenca del río 

Shullcas. 

  3=Compartido 
 

4=Comunal 

5=Otros 

Tamaño de parcelas Área de terreno del encuestado. Has. 
Área de los terrenos de cultivo 

bajo riego 
ENCUESTA 

N° turnos de Riego / mes Número de turnos de riego por mes  Turno 
Numero de turnos riego - horas 
de agua utilizada por mes por 

agricultor  
ENCUESTA 

Ubicación del terreno por 
canal 

1=Terrenos ubicados Chamiseria 01  

zona 
Lugar donde se encuentra el 

predio del agricultor 
ENCUESTA 

2=Terrenos ubicados en La Mejorada 

3=Terrenos ubicados en  Vilcacoto 

4=Terrenos ubicados en  Huancayo 

Cedula de cultivo 

1=maíz 

cultivo 
Tipo de cultivo sembrado en la 

última campaña 
ENCUESTA 

2=papa 

3=pastos 
 

4=cebada 

5=arveja 

6=habas 

7=otros 

Hipótesis Especifica N° 03 
Grado de conocimiento en 

conservación de RRHH  

1= no conoce 

% 
Nivel de conocimiento en 
conservación de recursos 

hídricos 
ENCUESTA 

• El grado conocimiento en 
conservación de RR.HH. influyen 
directamente en la disposición a 
pagar por la conservación de los 

recursos hídricos en la producción 
agrícola de la microcuenca del río 

Shullcas. 

2=conoce poco 

3=conoce 

Conocimiento de factores que 
afectan la cantidad de agua 

1= Si 

conocimiento 
conocimiento del efecto del 

cambio climático en la cantidad 
de agua para riego  

ENCUESTA 2=No 

3=No sabe 

  

Problemática de cantidad 
de agua para riego 

1= No afecta 

conocimiento 
Percepción del efecto de la 

cantidad de agua para riego en la 
producción agrícola 

ENCUESTA 
  2= Afecta poco 

  3=Afecta medianamente 

  4=Afecta demasiado 

  
Causas para la 

disminución del agua 

1= Agua de uso doméstico, comercial 
(SEDAM) 

conocimiento 
Percepción de las causas para la 
disminución del agua para riego  

ENCUESTA   2= Pérdida del área del nevado 

  3=Otros 

Fuente: Elaboración para el estudio 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que se desarrolló fue de tipo APLICADA donde se establecieron 

comparaciones entre las variables de interés del estudio con el fin de aplicarlas en la 

investigación de disponibilidad a pagar por la conservación del recurso hídrico de la 

microcuenca del río Shullcas. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio EXPLICATIVO, la cual explica la relación entre el costo de 

la conservación del recurso hídrico de la microcuenca del río Shullcas y la disposición a 

pagar.   

 

3.3 Métodos de investigación 

 

El método general utilizado es el MÉTODO DE VALORACIÓN 

CONTINGENTE (MVC), ya que se determinó el valor que las personas otorgan para la 

conservación de los recursos hídricos de la microcuenca del río Shullcas realizándoles 

preguntas. 
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3.4 Diseño de investigación 

 

La investigación que se desarrolló es NO EXPERIMENTAL CUANTITATIVA 

de tipo TRANSVERSAL, donde los estudios se realizaron sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos, así mismo se recopilaron datos en un momento único. (Fernández et 

al) 

 

Su alcance es CUANTITATIVO, pues en la investigación se buscó caracterizar a 

la población en función a las variables seleccionadas. El diseño de investigación es 

explicativo, ya que la obtención de los datos se hará de manera única, mediante un 

muestreo probabilístico, donde los resultados se analizara buscando una correlación entre 

la disposición a pagar por los beneficiarios del recurso hídrico con fines agrícolas y el 

costo beneficio de conservar el recurso hídrico de la cuenca del río Shullcas. Los cuales 

pueden tener relaciones directas o indirectas entre las variables dependiente e 

independiente.  

 

3.5 Población y muestra 

 

 Población:  

 

La población está conformada por los agricultores de la microcuenca del río 

Shullcas, que tienen terrenos de cultivo en el área irrigada por los canales Chamiseria 

01, La Mejorada, Vilcacoto y Huancayo, teniendo aproximadamente de 4,378 habitantes 

dedicados a la actividad agropecuaria en los distritos de Huancayo y el Tambo, de los 

cuales el 47% son hombres y un 52% son mujeres. Teniendo en la microcuenca 796 

familias que representan el número de familias dedicada a la agricultura que es la 

población objeto de estudio.  

 

 Muestra:  

 

Para obtener la información para determinar la disponibilidad a pagar y así valorar 

la conservación del recurso hídrico con fines agrarios, donde se consideraron a personas 

mayores de 18 años y que sean jefes de familia,  y se hizo uso del Método de Valoración 

Contingente, siguiendo los siguientes pasos: 
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Determinación del tipo y tamaño de muestra 

 

El tipo de muestra que se utilizó fue de tipo probabilístico, donde todos los 

elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández et al 2010). 

 

Para determinar el tamaño de la muestra que reúna las exigencias estadísticas para 

que la información tenga validez, se realizó un premuestreo para determinar la 

homogeneidad de la población, determinando la variabilidad de los datos y con base en 

esta, y para un grado de error permitido, se definió el tamaño de la muestra. 

 

Para la determinación del número de la muestra, se utilizó la pregunta relacionada 

con la disponibilidad de pago por ser de carácter “Open - Ended”, donde las personas 

respondieron cuanto están dispuestos a contribuir para la conservación de los recursos 

hídricos de la microcuenca del río Shullcas. 

 

Se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la Población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Donde de acuerdo al cálculo se obtuvo 157.43, por lo cual se redondeó a 160 

agricultores para realizar la encuesta.  

 

n = N δ x2 Z x2

     (N - 1) е
2

 + δ
2

 Z
2

 

n = N δ x2 Z x2

     (N - 1) е
2

 + δ
2

 Z
2

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica empleada para recolectar los datos fue la encuesta. La encuesta es una 

técnica cuantitativa que se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

tiene como objetivo recabar datos e información de un grupo seleccionada de personas, 

para la investigación se tomaron a los agricultores que tiene parcelas bajo riego en la 

microcuenca de río Shullcas. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

- Fichas de encuesta 

- Formatos  

- Laptop 

- Cámara Fotográfica 

- CDs 

- USB 

 

3.7 Procedimientos de recolección de datos 

 

La aplicación de método de valoración contingente - MVC para la determinación 

de la disposición de pago por la conservación de los recursos hídricos con fines agrarios 

en la microcuenca del río Shullcas tuvo como base la literatura teórica existente y los 

casos aplicados que existen al respecto, de acuerdo a ello se determinaron que las 

preguntas de valoración se referían a la disposición a pagar, para hacerlo más entendible 

para los encuestados, sin embargo durante el desarrollo de la encuesta piloto se observó 

que los distintos tipos de encuestados encontraban algo de dificultad en entender el 

concepto de las preguntas de valoración, para lo cual se tuvo que formular la pregunta en 

un leguaje más popular sin cambiar el fondo de la pregunta.     

 

El primer paso consistió en el diseño del cuestionario, que se realizó de manera 

muy cuidadosa, debido a  las limitaciones del método aplicado, para lo cual fue de 

utilidad contar con experiencia previa  y la realización una encuesta piloto que sirvió para 

corregir algunas preguntas y precisar otras. 

 

El cuestionario se dividió en cinco partes, estas fueron: datos socioeconómicos, 

datos productivos, datos sobre conocimientos del agricultor, peguntas con información 
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finalmente las preguntas de valoración. Se consideró este orden para evitar algún sesgo de 

con la información proporcionada por el encuestado y el encuestador.     

 

Las encuestas tuvieron como ámbito de aplicación los distritos de Huancayo y El 

Tambo, específicamente en las comunidades campesinas de Cochas Grande, Cullpa, 

Paccha, Uñas, Palian y Vilcacoto que son la que hacen uso del agua del río Shullcas con 

fines agrícolas, siendo esta la población objeto de estudio. 

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

 

En esta etapa se realizó el procesamiento, sistematización y los cálculos 

estadísticos de las encuestas aplicadas a los agricultores, haciendo uso de la estadística 

descriptiva que nos permitió obtener datos como moda y media, y la estadística 

inferencial para realizar la comprobación de la hipótesis. Para facilitar el análisis 

estadístico se utilizaron Microsoft Office Excel, los programas estadísticos SPSS 20 y el 

EVIEWS.  

Después de la recolección de datos se realizaron comparaciones estadísticas entre 

las variables, donde se realizó los siguientes análisis: 

 

 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL:  

El estadístico de prueba que se utilizó es el siguiente: 

 

Y t =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +…+ β P X P +ε

 

  

Donde: 

Y t                        = Variable dependiente, explicada o regresando.  

X1,  X2, ….. , Xp   = Variables explicativas, independientes o regresores. 

β0 , β 1, β 2 … , β p = Parámetros, miden la influencia que las variables explicativas 

tienen sobre el regresando. 

β0 es la intersección o término "constante", las βi son los parámetros respectivos a cada 

variable independiente, y  es el número de parámetros independientes a tener en 

cuenta en la regresión. 
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Este cálculo sirvió para realizar las correlaciones entre la variable dependiente y las 

variables independientes: 

 

Variable Dependiente:  

 Disponibilidad de pago de los Agricultores.  

 

Variables Independientes:  

 Edad del encuestado 

 Género del encuestado 

 Grado de instrucción  del encuestado 

 Ingresos familiares mensuales en soles  

 Régimen de tenencia de tierras 

 Área de los terrenos de cultivo 

 Número de turnos de riego que utiliza por mes 

 Lugar donde se encuentra el predio del agricultor 

 Tipo de cultivo sembrado en la última campaña 

 Grado de conocimiento en conservación  de recursos hídricos 

 Conocimiento de factores que afectan la cantidad de agua. 

 Problemática de cantidad de agua para riego 

 Causas para la disminución del agua 

 

Pruebas Estadísticas: 

Las pruebas estadísticas que se efectuaron para determinar la influencia de 

las variables independientes sobre la dependiente, tuvo la forma de correlación 

lineal de X en función de Y, para explicar la disposición a pagar por la 

conservación de recursos hídricos con fines agrarios. 

El modelo usado tuvo la siguiente forma funcional: 

 

 

 

 

 

 

Disposición a pagar (DAP) = f (Edad, género, educación, ingresos, Tenencia de 

tierras, área, turnos de riego, ubicación del terreno, 

cedula de cultivo, Conocimiento en conservación de 

RRHH, Conocimiento de factores que afectan la 

cantidad de agua, Problemática de cantidad de agua 

para riego, Causas para la disminución del agua) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

  

Para el análisis de los resultados de las encuestas se utilizaron los programas 

Microsoft Excel, el SPSS y el EVIUWS, con los cuales se realizó la tabulación de los 

datos donde se puede apreciar en tablas y en forma gráfica los resultados de las opiniones 

de todos los encuestados. 

 

4.1.1. Características socioeconómicas de los encuestados  

a)  NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA 

 

TABLA N° 4:  

NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA  

 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

160 0 4,28 4 1,734 1 10 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En la tabla N° 4, se presenta el promedio de integrantes por familia es de 4.28, las 

cuales en su mayoría de las encuestas se tuvieron 4 integrantes por familia (moda) 

teniendo los rangos que oscilan desde 1 Integrante hasta 10 Integrantes por familia 
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TABLA N° 5:  

NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 6 3,8 3,8 3,8 

2 16 10,0 10,0 13,8 

3 28 17,5 17,5 31,3 

4 48 30,0 30,0 61,3 

5 28 17,5 17,5 78,8 

6 20 12,5 12,5 91,3 

7 8 5,0 5,0 96,3 

8 2 1,3 1,3 97,5 

9 1 ,6 ,6 98,1 

10 3 1,9 1,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 4:  

NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

La figura representa la oscilación de los integrantes por familia teniendo una 

mayor concentración del 30.0% de 4 integrantes por familia, seguido del 17.5% tanto 

de 3 y 5 integrantes por familia y 12.5% a 6 integrantes por familia, en cuanto a la 
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curva del histograma corta en una media de 4.28 integrantes por familia, así mismo se 

tiene como dato que la desviación típica es de 1.73 integrantes por familia la cual nos 

da como referencia la dispersión que pueda sufrir la media ya sea para la izquierda o 

derecha teniendo una proyección de oscilación entre 2.55 a 6.01 integrantes por 

familia, así mismo la desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la 

media tiene una mayor concentración, teniendo datos sin dispersiones alejadas. 

 

b)  GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

TABLA N° 6:  

GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 83 51,9 51,9 51,9 

Femenino 77 48,1 48,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  
 

 

FIGURA N° 5:  

 
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

 

La figura N°5, representa que el 51.9% de los encuestados son hombres y el 

48.1% de los encuestados son mujeres, teniendo como referencia que la encuesta se 

realizó cuando los pobladores se encontraban en las labores de campo. 
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c) EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

TABLA N° 7: 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Joven 15 9,4 9,4 9,4 

Adulto 96 60,0 60,0 69,4 

Adulto 

Mayor 
49 30,6 30,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 6:  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

 

En la figura N°6, se observa los grupos según edades a las cuales se encuestaron 

teniendo que en un 9.4% de la población son jóvenes que oscilan sus edades entre los 18 

a 34 años, en un 60.0% de la población son adultos que oscilan sus edades entre los 35 a 

64 años, y en un 30.6% de la población son adultos mayores con una edad mayor a los 

65 años. 
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d) ¿CUAL ES SU NIVEL DE EDUCACION? 

 

TABLA N° 8:  

NIVEL DE EDUCACION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Analfabeto 13 8,1 8,1 8,1 

Primaria incompleta 27 16,9 16,9 25,0 

Primaria completa 21 13,1 13,1 38,1 

Secundaria incompleta 26 16,3 16,3 54,4 

Secundaria completa 49 30,6 30,6 85,0 

Tecnico incompleto 5 3,1 3,1 88,1 

Tecnico completo 18 11,3 11,3 99,4 

Universitario 

incompleto 
1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  
 

FIGURA N° 7:  

 
 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

La figura N°7, nos refiere el nivel de educación teniendo que el 8.1% son 

analfabetos y el 91.9% es una población letrada dentro de las cuales en su mayoría con 

un 30.6% tienen estudios de secundaria completa, el 16.9% tienen primaria incompleta, 

el 16.3% tienen secundaria incompleta, el 13.1% tienen primaria completa, el 11.3% 

tienen técnico completo, el 3.1% tienen técnico incompleto y el 0.6% tienen 

Universitario incompleto.   
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e) ¿EN QUE RANGO SE ENCUENTRAN SUS INGRESOS FAMILIARES 

MENSUALES? 

TABLA N° 9:  
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

160 0 534,25 300,00 239,07 200,00 1500,00 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

La tabla N°9, nos refiere el ingreso mensual por familia teniendo que el promedio 

del ingreso mensual es de 534.25 nuevos soles por familia, teniendo una moda (ingresos 

repitentes) de 300 nuevos soles por familia, así mismo se tiene que hay ingresos desde 

2000 nuevos soles hasta 1500 nuevos soles mensuales por familia. 

 

TABLA N° 10:  
INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

200,00 11 6,9 6,9 6,9 

250,00 3 1,9 1,9 8,8 

300,00 19 11,9 11,9 20,6 

310,00 1 ,6 ,6 21,3 

320,00 1 ,6 ,6 21,9 

340,00 1 ,6 ,6 22,5 

350,00 9 5,6 5,6 28,1 

380,00 1 ,6 ,6 28,8 

400,00 14 8,8 8,8 37,5 

420,00 1 ,6 ,6 38,1 

450,00 15 9,4 9,4 47,5 

480,00 1 ,6 ,6 48,1 

500,00 16 10,0 10,0 58,1 

550,00 3 1,9 1,9 60,0 

600,00 14 8,8 8,8 68,8 

610,00 1 ,6 ,6 69,4 

620,00 1 ,6 ,6 70,0 

650,00 5 3,1 3,1 73,1 

680,00 1 ,6 ,6 73,8 

700,00 7 4,4 4,4 78,1 

750,00 10 6,3 6,3 84,4 

800,00 10 6,3 6,3 90,6 

850,00 4 2,5 2,5 93,1 

900,00 1 ,6 ,6 93,8 

920,00 1 ,6 ,6 94,4 

950,00 1 ,6 ,6 95,0 

1000,00 2 1,3 1,3 96,3 

1100,00 2 1,3 1,3 97,5 

1200,00 3 1,9 1,9 99,4 

1500,00 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  
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En la tabla N°10, se puede observar los ingresos familiares mensuales según su 

frecuencia y su porcentaje la cual está agrupada según colores como lo refiere la figura 

de Histogramas que se muestra a continuación. 

 

FIGURA N° 8: 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

La figura N° 8, muestra según los porcentajes acumulativos de mayor incidencia 

se tiene que el 13.1% pertenece a los ingresos de S/ 300 a S/ 320 nuevos soles, 10.6% 

que pertenece a los ingresos de S/ 480 a S/ 500 nuevos soles, el 10.0% pertenece a los 

ingresos de S/ 380 a S/ 420 nuevos soles y a los ingresos de S/ 600 a S/ 620 nuevos 

soles seguidamente por el 9.4% que pertenece a los ingresos de S/ 450 nuevos soles, en 

cuanto a la curva del histograma corta en una media de S/ 534.25 nuevos soles por 

familia, así mismo se tiene como dato que la desviación típica es de S/ 239.08 nuevos 

soles la cual nos da como referencia la dispersión que pueda sufrir la media ya sea para 

la izquierda o derecha teniendo una proyección de oscilación, la cual nos da a entender 

que puede haber meses con ingresos mínimos de S/ 295.17 y meses hasta un máximo de 

ingresos de S/ 773.33 nuevos soles por familia en referencia a la media proporcional, así 
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mismo la desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la media tiene 

una mediana concentración, la cual el promedio puede tener variaciones y que el 

promedio no es consecuente para todos los pobladores. 

 

4.1.2  Características productivas de los encuestados  

a) REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 

TABLA N° 11: 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Propio 141 88,1 88,1 88,1 

Arrendatario 19 11,9 11,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 9: 

 
   Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En cuanto al régimen de tenencia de tierra agrícola, la figura N° 9 muestra que la 

alternativa de tierras propias las cuales mediante conversaciones con los encuestados 

manifestaron que son terrenos propios pero que no cuentan con título de propiedad en su 

mayoría; por lo tanto según a las encuestas aplicadas se encontró que el 88.1% de las 

tierras agrícolas son propios, y el 11.9% de las tierras agrícolas son arrendados.  
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b) ¿CUÁNTO ES EL TAMAÑO DE SUS PARCELAS? 

 

TABLA N° 12: 

 

TAMAÑO DE SUS PARCELAS 

Parcela en Hectáreas 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

160 0 1.0584 1.00 .68115 .20 3.00 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

La tabla N° 12, nos refiere el tamaño de sus parcelas que cuenta la población 

teniendo que la media es de 1.05 hectáreas, las cuales en su mayoría de las encuestas se 

tienen 1 Hectarea (moda) teniendo los rangos que oscilan desde 0.2 a 3.00 hectáreas. 

 

TABLA N° 13: 

 

TAMAÑO DE SUS PARCELAS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

.20 5 3,1 3,1 3,1 

.25 20 12,5 12,5 15,6 

.30 7 4,4 4,4 20,0 

.50 17 10,6 10,6 30,6 

.75 7 4,4 4,4 35,0 

1.00 59 36,9 36,9 71,9 

1.50 15 9,4 9,4 81,3 

2.00 24 15,0 15,0 96,3 

3.00 6 3,8 3,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En la tabla N°13, se puede observar el tamaño de sus parcelas según su frecuencia y 

su porcentaje la cual está agrupada según colores como lo refiere el FIGURA de 

Histogramas que se muestra a continuación. 
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FIGURA N° 10: 

TAMAÑO DE SUS PARCELAS 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

 

 

La figura N°10, representa la oscilación del tamaño de sus parcelas teniendo que el 

36.9% pertenece a 1 hectárea,  el 16.9% pertenece a 0.25 a 0.30 hectáreas, el 15.0% que 

pertenece a 2 hectáreas, el 10.6% que pertenece a 0.50 hectáreas, seguidamente por el 

9.4% que pertenece a 1.50 hectáreas, en cuanto a la curva del histograma corta en una 

media de 1.06 hectáreas, así mismo se tiene como dato que la desviación típica es de 0.68 

hectáreas la cual nos da como referencia la dispersión que pueda sufrir la media ya sea 

para la izquierda o derecha teniendo una proyección de oscilación del tamaño de sus 

parcelas de 0.38 a 1.74 hectáreas en referencia a la media proporcional, así mismo la 

desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la media tiene una baja 

concentración, la cual el promedio va tener variaciones y que el promedio no es 

consecuente para todos los pobladores. 
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c) ¿QUÉ CULTIVOS SIEMBRA? 

 

TABLA N° 14: 

 

CULTIVOS QUE SIEMBRAN 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

maiz 31 19,4 19,4 19,4 

papa 70 43,8 43,8 63,1 

pastos 53 33,1 33,1 96,3 

cebada 6 3,8 3,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 11: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

En referencia la figura N°11, se tiene los cultivos que se siembran, teniendo que la 

mayor cantidad sembrada con un 43.8% es el cultivo de la papa, el 33.1% sembrado es el 
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cultivo del pasto, el 19.4% sembrado es el cultivo del maíz y finalmente el 3.8% 

sembrado es el cultivo de la cebada. 

 

d) ¿DÓNDE ESTAN UBICADOS SUS TERRENOS? 

 

TABLA N° 15: 

UBICACION DE SUS TERRENOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Canal Chamiseria 01 61 38,1 38,1 38,1 

Canal La Mejorada 57 35,6 35,6 73,8 

Canal Vilcacoto 28 17,5 17,5 91,3 

Canal Huancayo 14 8,8 8,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 12: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  
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En referencia la figura N°12, se tiene la ubicación de sus terrenos, teniendo que en 

un 38.1% de los pobladores tienen sus terrenos por el Canal Chamiseria 01, el 35.6% de 

los pobladores tienen sus terrenos por el Canal La Mejorada, el 17.5% los pobladores 

tienen sus terrenos por el Canal Vilcacoto, y el 8.8% los pobladores tienen sus terrenos 

por el Canal Huancayo. 

 

e) ¿CUÁNTOS TURNOS DE RIEGO UTILIZA PARA SUS CULTIVOS? 

 

TABLA N° 16: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE LLUVIA 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

21 139 1,43 1 ,507 1 2 

Fuente: S Elaboración para el estudio  

 

La tabla N° 17, nos refiere los turnos de riego en épocas de lluvia teniendo que la 

media es de 1.43 turnos, las cuales en su mayoría de las encuestas se tienen 1 turno 

(moda) teniendo los rangos que oscilan desde 1 a 2 turnos. 

 

TABLA N° 17: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE LLUVIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 12 7,5 57,1 57,1 

2 9 5,6 42,9 100,0 

Total 21 13,1 100,0  

Perdidos Sistema 139 86,9   

Total 160 100,0   

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En la tabla N°17, se puede observar los turnos de riego en épocas de lluvia según su 

frecuencia y su porcentaje, Para la Interpretación de los datos se tiene que los datos 

perdidos son los pobladores que no realizan turnos de riego en épocas de lluvia y los 

datos validos son los pobladores que si realizan turnos de riego en épocas de lluvia 

teniendo un nuevo porcentaje valido en el sistema. 
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FIGURA N° 13: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE LLUVIA 
 

 

 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

La figura N°13, representa la oscilación del turno de riego en épocas de lluvia 

teniendo que el 57.1% pertenece a 1 turno y el 42.9% pertenece a 2 turnos, en cuanto a la 

curva del histograma corta en una media de 1.43 turno, así mismo se tiene como dato que 

la desviación típica es de 0.51 turnos la cual nos da como referencia la dispersión que 

pueda sufrir la media ya sea para la izquierda o derecha teniendo una proyección de 

oscilación de turnos de riego de 0.92 a 1.94 turnos de riego en épocas de lluvia, así mismo 

la desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la media tiene una baja 

concentración, ya que no se cuenta con más variables. 

 

TABLA N° 18: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE SEQUIA 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

155 5 2,15 2 ,986 1 4 

   Fuente: Elaboración para el estudio  

 

La tabla N°19, nos refiere los turnos de riego en épocas de sequía teniendo que la 

media es de 2.15 turnos, las cuales en su mayoría de las encuestas se tienen 2 turnos 

(moda) teniendo los rangos que oscilan desde 1 a 4 turnos. 
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TABLA N° 19: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE SEQUIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 38 23,8 24,5 24,5 

2 83 51,9 53,5 78,1 

3 7 4,4 4,5 82,6 

4 27 16,9 17,4 100,0 

Total 155 96,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,1   

Total 160 100,0   

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En la tabla N°19, se puede observar los turnos de riego en épocas de sequía según su 

frecuencia y su porcentaje, Para la Interpretación de los datos se tiene que los datos 

perdidos son los pobladores que no realizan turnos de riego en épocas de sequía y los 

datos validos son los pobladores que si realizan turnos de riego en épocas de sequía 

teniendo un nuevo porcentaje valido en el sistema. 

 

FIGURA N° 14: 

TURNOS DE RIEGO EN EPOCAS DE SEQUIA 

 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  
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La figura N°14, representa la oscilación del turno de riego en épocas de sequía 

teniendo que el 53.5% pertenece a 2 turnos de riego, el 24.5% pertenece a 1 turno de 

riego, el 17.4% pertenece a 4 turnos de riego y el 4.5% pertenece a 3 turnos de riego, en 

cuanto a la curva del histograma corta en una media de 2.15 turnos, así mismo se tiene 

como dato que la desviación típica es de 0.99 turnos la cual nos da como referencia la 

dispersión que pueda sufrir la media ya sea para la izquierda o derecha teniendo una 

proyección de oscilación de turnos de riego de 1.16 a 3.14 turnos de riego en épocas de 

sequía, así mismo la desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la 

media tiene una mediana concentración, la cual el promedio va tener variaciones y que el 

promedio no es consecuente para el turno de los riegos en las épocas de sequía. 

 

4.1.3. Conocimientos previos de los encuestados  

a) ¿TIENE ALGUNA IDEA DE LA CONSERVACION (POR EJEMPLO 

REFORESTACION, ZANJAS DE INFILTRACION, MEJORAMIENTO DE PASTOS 

NATURALES) DEL AGUA PARA RIEGO? 

 

TABLA N° 20: 

 

TIENE IDEA SOBRE LA CONSERVACION DEL AGUA PARA RIEGO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No conoce 64 40,0 40,0 40,0 

Conoce poco 40 25,0 25,0 65,0 

Conoce 56 35,0 35,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración para el estudio  
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FIGURA N° 15: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

La figura N°15, en referencia sobre si tiene alguna idea de la conservación (por 

ejemplo reforestación, zanjas de infiltración, mejoramiento de pastos naturales) del agua 

para riego se tiene que no conocen sobre el tema el 40.0% de los pobladores, que conocen 

sobre el tema el 35.0% de los pobladores y que conocen poco sobre el tema el 25.0% de 

los pobladores. 

 

b) ¿CREE QUE EL CAMBIO AFECTA LA CANTIDAD DE AGUA PARA RIEGO? 

 

TABLA N° 21: 

EL CAMBIO CLIMATICO AFECTA LA CANTIDAD DE AGUA 

PARA RIEGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 140 87,5 87,5 87,5 

No 9 5,6 5,6 93,1 

No Sabe 11 6,9 6,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 



75 

 

FIGURA N° 16: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

La figura N°16, se tiene que el 87.5% de los pobladores si cree que el cambio 

climático afecta la cantidad de agua para riego, el 5.6% de los pobladores no cree que el 

cambio afecta la cantidad de agua para riego y el 6.9% de los pobladores no sabe si el 

cambio afecta la cantidad de agua para riego. 

 

4.1.4. Conocimientos de los encuestados con información brindada 

Se proporcionó la información necesaria al entrevistado la cual fue: En las últimas 

décadas en las cuencas y micro cuencas de la Región Andina, los ciudadanos y las 

organizaciones ambientalistas dieron las señales de alarma sobre la disminución de la 

cantidad de agua como consecuencia de muchos factores (Por ejemplo cambio climático, 

deforestación, erosión de suelos, entre otros).  La microcuenca del río Shullcas no es 

ajena a esta realidad, pero aun provee de recursos hídricos para la agricultura en los 

Distritos de El Tambo y Huancayo. 
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a) ¿ES INFORMACION NUEVA PARA USTED? 

TABLA N° 22: 

 

INFORMACION SOBRE LA ESCASES DEL AGUA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si es nueva, no sabía nada 

de este tema 
35 21,9 21,9 21,9 

No, no es nueva ya 

conocía algo al respecto 
84 52,5 52,5 74,4 

No es nueva, ya conocía 

bastante al respecto 
41 25,6 25,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 17: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

En referencia a la figura N°17, la de información sobre la escases del agua se tiene 

que el 52.5% de los pobladores mencionaron que la información no es nueva ya conocían 

algo al respecto, el 25.6% de los pobladores mencionaron que la información no es nueva 
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ya conocía bastante al respecto, el 21.9% de los pobladores mencionaron que la 

información si es nueva, no sabía nada de este tema. 

 

b) ¿ESTA PROBLEMÁTICA CREE QUE AFECTA EN LA CANTIDAD DE AGUA PARA 

USO AGRICOLA? 

 

TABLA N° 23: 

PROBLEMATICA DE LA ESCASES DE AGUA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Afecta poco 18 11,3 11,3 11,3 

Afecta medianamente 62 38,8 38,8 50,0 

Afecta demasiado 80 50,0 50,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 18: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

 

En referencia a la figura N°18, se tiene que el 50.0% de los pobladores mencionan 

que la problemática de la escases de agua afecta demasiado, el 38.8% de los pobladores 

mencionan que la problemática de la escases de agua afecta medianamente y el 11.3% 

de los pobladores mencionan que la problemática de la escases de agua afecta poco.     



78 

 

c) ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS CAUSAS PARA LA DISMINUCION DEL AGUA 

PARA RIEGO? 

TABLA N° 24: 

CAUSAS DE LA DISMINUCION DE AGUA PARA RIEGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

agua para uso doméstico, 

comercial y/o industrial 

(SEDAM) 

52 32,5 32,5 32,5 

Perdida de área del 

nevado (Huaytapallana) 
70 43,8 43,8 76,3 

Otros 38 23,8 23,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 19: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio  

 

En referencia al figura N°19, se tiene que el 43.8% de los pobladores mencionan 

que la causa de la disminución del agua para riego es por la pérdida de área del nevado 

Huaytapallana, el 32.5% de los pobladores mencionan que la causa de la disminución 

del agua para riego es por el agua para uso doméstico, comercial y/o industrial 
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(SEDAM), el 23.8% de los pobladores mencionan que la causa de la disminución del 

agua para riego es por otras causas. 

 

4.1.5. Preguntas de valoración 

 

Los resultados que se presentan a continuación reflejan la disponibilidad a pago 

por la conservación de los recursos hídricos de la microcuenca del río Shullcas, así 

mismo los motivos por los cuales no estaría dispuesto a pagar. Para ello se brindó 

información necesaria.    

 

a) ¿ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA CONSERVACION DEL AGUA PARA 

RIEGO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SHULLCAS, UN MONTO ADICIONAL A 

LA TARIFA ACTUAL? 

TABLA N° 25: 

DISPOSICION A PAGAR 

 

 Frecue

ncia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO estaría dispuesto a pagar 69 43,1 43,1 43,1 

SI estaría dispuesto a pagar 91 56,9 56,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

FIGURA N° 20: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio 
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La figura N°20, refiere la disponibilidad de pago para la conservación del agua para 

riego de la microcuenca del río Shullcas, teniendo que el 56.9% de los encuestados 

respondieron que si están dispuestos a pagar un monto adicional a la tarifa actual para la 

conservación de los recursos hídricos y el 43.1% de los encuestados respondieron que no 

están dispuestos a pagar un monto adicional a la tarifa actual. 

 

b) ¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR (MENSUAL) PARA LA 

CONSERVACION DEL AGUA PARA RIEGO? 
 

TABLA N° 26: 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR 

N Media Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

91 69 5,1429 5,00 2,48360 1,00 12,00 

Fuente: Elaboración para el estudio  

 

La tabla N°26, nos refiere a cuánto estaría dispuesto a pagar (mensual) para la 

conservación del agua para riego teniendo que la media es de 5.14 nuevos soles, las 

cuales en su mayoría de las encuestas se tienen 5 nuevos soles (moda) teniendo los rangos 

que oscilan desde 1 a 12 nuevos soles. 

 

TABLA N° 27: 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 4 2,5 4,4 4,4 

2,00 9 5,6 9,9 14,3 

3,00 11 6,9 12,1 26,4 

4,00 14 8,8 15,4 41,8 

5,00 22 13,8 24,2 65,9 

6,00 8 5,0 8,8 74,7 

7,00 4 2,5 4,4 79,1 

8,00 9 5,6 9,9 89,0 

9,00 4 2,5 4,4 93,4 

10,00 4 2,5 4,4 97,8 

11,00 1 ,6 1,1 98,9 

12,00 1 ,6 1,1 100,0 

Total 91 56,9 100,0  

Perdidos Sistema 69 43,1   

Total 160 100,0   

Fuente: Elaboración para el estudio 
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En la tabla N°27, se puede observar a cuántos estarían dispuestos a pagar según su 

frecuencia y su porcentaje, Para la interpretación de los datos se tiene que los datos 

perdidos son los pobladores que no están dispuestos a pagar y los datos válidos son los 

pobladores que si están dispuestos a pagar, teniendo un nuevo porcentaje valido en el 

sistema. 

FIGURA N° 21: 

CUANTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR 

 

 
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

La figura N° 21, representa la oscilación de cuanto está dispuesto a pagar teniendo 

que el 24.2% de los pobladores está dispuesto a pagar 5 nuevos soles, el 15.4% de los 

pobladores está dispuesto a pagar 4 nuevos soles, el 12.1% de los pobladores está 

dispuesto a pagar 3 nuevos soles y el 9.9% de los pobladores está dispuesto a pagar 2 

nuevos soles y 8 nuevos soles, teniendo que la media es de 5.14 nuevos soles así mismo 

se tiene como dato que la desviación típica es de 2.48 nuevos soles la cual nos da como 
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referencia la dispersión que pueda sufrir la media ya sea para la izquierda o derecha 

teniendo una proyección de oscilación de 2.66 a 7.62 nuevos soles, así mismo la 

desviación estándar nos menciona que los datos alrededor de la media tiene una mediana 

concentración, la cual el promedio va tener variaciones y que el promedio no es 

consecuente en la cantidad de pago en nuevos soles. 

 

c) ¿POR QUÉ NO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA CONSERVACION DEL 

AGUA PARA RIEGO? 

 

TABLA N° 28: 

PORQUE NO ESTA DISPUESTO A PAGAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los gobiernos deben 

pagar y hacerse 

responsables de ello 

30 18,8 43,5 43,5 

No tengo suficientes 

recursos económicos 
18 11,3 26,1 69,6 

SEDAM es el que debe 

pagar 
11 6,9 15,9 85,5 

No confío en la 

administración de los 

fondos a pagar 

6 3,8 8,7 94,2 

Otros 4 2,5 5,8 100,0 

Total 69 43,1 100,0  

Perdidos Sistema 91 56,9   

Total 160 100,0   

Fuente: Elaboración para el estudio 

 

En la tabla N°28, nos refiere por qué no están dispuestos a pagar teniendo datos de 

frecuencia y porcentaje, Para la Interpretación de los datos se tiene que los datos perdidos 

son los pobladores que si están dispuestos a pagar y los datos validos son los pobladores 

que no están dispuestos a pagar y por ello refieren el por qué no pagarían para la 

conservación del agua para riego, teniendo un nuevo porcentaje valido en el sistema. 
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FIGURA N° 22: 

 
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

La figura N°22, refiere por qué no estarían dispuesto a pagar para la conservación 

del agua para riego, teniendo que el 43.5% de los encuestados respondieron que son los 

gobiernos los que deben pagar y hacerse responsable de ello, el 26.1% de los encuestados 

respondieron que no tienen suficientes recursos económicos, el 15.9% de los encuestados 

respondieron que SEDAM es el que debe de pagar, el 8.7% de los encuestados 

respondieron que no confían en la administración de los fondos a pagar y el 5.8% de los 

encuestados respondieron que no pagarían por otros motivas. 

 

4.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

 

 Hipótesis General:  

Se contrastó la hipótesis general: La disposición a pagar (DAP) por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario, utilizando como unidad de 

análisis la microcuenca del río Shullcas es de 8.00 nuevos soles / mes. 
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Dónde:  

Hipótesis Nula:      µ = S/. 8,00   

Hipótesis Alterna:   µ ≠ S/. 8,00 

 

TABLA N° 29: 
ESTADÍSTICOS PARA UNA MUESTRA 

 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

MONTO 92 5,0870 2,52744 ,26350 

 

 

TABLA N° 30: 
PRUEBA “T” PARA UNA MUESTRA 

 Valor de prueba = 8 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

MONTO -11,055 91 ,000 -2,91304 -3,4365 -2,3896 

 

En la prueba efectuada utilizando el Software Estadístico SPSS21, se encontró que 

a un nivel de significancia del 5% el monto promedio de la DAP no es  S/.8,00  (p value = 

0,000). Análisis posteriores nos dieron la evidencia que el monto promedio estaría entre 5 

y 5,5 nuevos soles. 

 

 Hipótesis Específicas:  

 

Para probar la hipótesis planteada, se especificó un modelo de regresión lineal en la 

cual la variable dependiente fue el monto que los encuestados manifestaron estar 

dispuestos a pagar por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario, habiendo 

utilizado el formato “OPEN ENDED” para la indagación del monto en que estaban 

dispuestos a pagar. 

En una primera especificación, se consideraron todas las variables que se creían 

podrían influenciar sobre la disposición a pagar promedio. Cuyo resultado se presenta en 

el tabla N°31  
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TABLA N°31:  

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO LINEAL GENERAL CONSIDERANDO A 

TODAS LAS VARIABLES DE INTERÉS 

 

Dependent Variable: MONTO1   

Method: Least Squares   

Date: 03/18/15   Time: 00:06   

Sample: 1 160   

Included observations: 160   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.65605 1.942551 5.485597 0.0000 

CANAGUA -1.028502 0.478232 -2.150634 0.0331 

CAUSAS 0.813786 0.327984 2.481176 0.0142 

CONSERV 0.998534 0.311980 3.200632 0.0017 

CULLTIVOS -0.420873 0.304466 -1.382330 0.1690 

INGRESO 0.003521 0.000953 3.696190 0.0003 

TAMPARC 1.766046 0.408135 4.327111 0.0000 

TURNRIEG -0.513918 0.210717 -2.438899 0.0159 

PROBAGUA 2.420283 0.349273 6.929478 0.0000 

GENERO 0.042289 0.466421 0.090667 0.9279 

NIVEDUC -0.409067 0.190883 -2.143031 0.0338 

TENTIER -1.294538 0.807808 -1.602531 0.1112 

UBICTER -0.270547 0.240605 -1.124443 0.2627 

          
R-squared 0.549075     Mean dependent var 2.925000 

Adjusted R-squared 0.504102     S.D. dependent var 3.165359 

S.E. of regression 2.443481     Akaike info criterion 4.702483 

Sum squared resid 877.6781     Schwarz criterion 4.952341 

Log likelihood -363.1986     F-statistic 9.985345 

Durbin-Watson stat 2.041060     Prob(F-statistic) 0.000000 

          
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

Después de muchas iteraciones, se especificó un modelo lineal final, en el cual se 

encontraron 7 variables que nos ayudarán a explicar el comportamiento del monto a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario. Consecuentemente la 

especificación es la siguiente: 

 

 

  

 

 

Disposición a pagar (DAP) = β0 + β1*PROBAGUA + β2*CAUSAS + 

β3*CANAGUA + β4*INGRESO + 

β5*TAMPARC + β6*TURNRIEG + 

β7*CULTIVOS. 
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Dónde: 

MONTO         = Disponibilidad de pago de los agricultores en nuevos soles 

PROBAGUA  = Problemática de cantidad de agua para riego 

CAUSAS        = Causas para la disminución del agua 

CANAGUA    = Conocimiento de factores que afectan la cantidad de agua 

INGRESO       = Ingresos familiares mensuales en soles  

TAMPARC     = Área de los terrenos de cultivo 

TURNRIEG    = Número de turnos de riego utiliza por mes  

CULTIVOS     = Tipo de cultivo sembrado en la última campaña 

 

El modelo presentado tiene una buena significación estadística global como lo confirma 

el p value para el F-statistics (0.000), la bondad de ajuste del modelo es adecuado pues se 

encontró un R cuadrado ajustado de 0,565538 que significa que las variaciones en la 

disponibilidad a pagar por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario, son 

explicadas en un 56.55% por las variaciones en las 7 variables independientes seleccionadas. 

Los resultados se presentan en la tabla N°32 

 

TABLA N°32  

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO LINEAL GENERAL CONSIDERANDO LAS 

VARIABLES SIGNIFICATIVAS 

Dependent Variable: MONTO1   

Method: Least Squares   

Date: 03/17/15   Time: 18:31   

Sample: 1 160   

Included observations: 160   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.442660 1.518405 5.560217 0.0000 

PROBAGUA 2.007029 0.321400 6.244638 0.0000 

CAUSAS 0.667239 0.291439 2.289467 0.0234 

CANAGUA -1.010786 0.401616 -2.516801 0.0129 

INGRESO 0.003937 0.000834 4.719283 0.0000 

TAMPARC 1.231314 0.337462 3.648747 0.0004 

TURNRIEG -0.563010 0.173642 -3.242364 0.0015 

CULTIVOS -0.471112 0.261266 -1.803187 0.0733 

     
     R-squared 0.593471     Mean dependent var 2.925000 

Adjusted R-squared 0.565538     S.D. dependent var 3.165359 

S.E. of regression 2.521307     Akaike info criterion 4.736138 

Sum squared resid 966.2621     Schwarz criterion 4.889897 

Log likelihood -370.8911     F-statistic 14.08659 

Durbin-Watson stat 2.012376     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
Fuente: Elaboración para el estudio 
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Una de las dificultades que se presentan en este tipo de estudios de corte transversal es 

la heterocedasticidad, (Arce 2004), para evaluar la presencia de heteroscedasticidad se utilizó 

el contraste de White, en la que efectivamente se constata la existencia de heteroscedasticidad, 

Tabla N°33 

 

TABLA N°33 

PRESENCIA DE HETEROSCEDASTICIDAD SEGÚN EL CONTRASTE DE WHITE 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.104957     Prob. F(7,152) 0.0043 

Obs*R-squared 20.01645     Prob. Chi-Square(7) 0.0055 

Scaled explained SS 23.01119     Prob. Chi-Square(7) 0.0017 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/21/15   Time: 11:15   

Sample: 1 160    

Included observations: 160   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.37182 3.873830 3.193693 0.0017 

PROBAGUA^2 0.492392 0.236666 2.080535 0.0392 

CAUSAS^2 -0.558482 0.254489 -2.194520 0.0297 

CANAGUA^2 -0.912413 0.181963 -5.014289 0.0000 

INGRESO^2 6.61E-06 2.05E-06 3.222786 0.0016 

TAMPARC^2 -0.054522 0.278269 -0.195934 0.8449 

TURNRIEG^2 -0.068434 0.064109 -1.067467 0.2875 

CULLTIVOS^2 0.271007 0.204499 1.325224 0.1871 
     
     R-squared 0.125103     Mean dependent var 6.039138 

Adjusted R-squared 0.084811     S.D. dependent var 9.669495 

S.E. of regression 9.250369     Akaike info criterion 7.335911 

Sum squared resid 13006.54     Schwarz criterion 7.489669 

Log likelihood -578.8729     Hannan-Quinn criter. 7.398347 

F-statistic 3.104957     Durbin-Watson stat 2.016541 

Prob(F-statistic) 0.004335    
     
     

 
Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

Para corregir el problema de heteroscedasticidad se utilizó la corrección propuesta por 

White (Arce 2004), teniendo finalmente el modelo que se presenta en la tabla N° 34. 
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TABLA N°34 

 

CORRECCIÓN DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 

Dependent Variable: MONTO1   

Method: Least Squares   

Date: 04/21/15   Time: 11:10   

Sample: 1 160    

Included observations: 160   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.442660 1.843560 4.579541 0.0000 

PROBAGUA 2.007029 0.379593 5.287318 0.0000 

CAUSAS 0.667239 0.315222 2.116726 0.0359 

CANAGUA -1.010786 0.263735 -3.832588 0.0002 

INGRESO 0.003937 0.000901 4.370343 0.0000 

TAMPARC 1.231314 0.259065 4.752917 0.0000 

TURNRIEG -0.563010 0.158158 -3.559805 0.0005 

CULLTIVOS -0.471112 0.256947 -1.833499 0.0687 

     
     R-squared 0.593471     Mean dependent var 2.925000 

Adjusted R-squared 0.565538     S.D. dependent var 3.165359 

S.E. of regression 2.521307     Akaike info criterion 4.736138 

Sum squared resid 966.2621     Schwarz criterion 4.889897 

Log likelihood -370.8911     Hannan-Quinn criter. 4.798574 

F-statistic 14.08659     Durbin-Watson stat 2.012376 

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 29.18912 

Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: Elaboración para el estudio 

 

 

Se observa que ahora los estimadores tienen una significación adecuada para el 

estudio y se eliminó el problema de heteroscedasticidad. 

 

 

4.3 Discusión de resultados 

 

El resultado de la investigación nos muestra que el 56.9% de agricultores manifestó 

su disposición a pagar, con un promedio de 5.14 nuevos soles por mes. Las variables que 

explican la disposición a pagar son: Problemática de cantidad de agua, causas para la 

disminución del agua, conocimiento de factores que afectan la cantidad de agua, ingresos, 

área de los terrenos, número de turnos de riego y el tipo de cultivo.  
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Los signos obtenidos de los coeficientes son los esperados. En términos generales, 

un mayor ingreso implica una mayor disposición a pagar por la conservación de los 

recursos hídricos. Así mismo, un mayor nivel de efecto en la producción agrícola por la 

cantidad de agua y el conocimiento de las causas de la disminución de agua para riego 

impulsan a ofrecer mayores montos. Por otro lado, se muestra que a mayor tamaño de las 

parcelas de cultivo genera mayores montos ofertados para la conservación de los recursos 

hídricos. Las variables de relaciones inversas como como la cantidad de agua, los turnos 

de riego y la cedula de cultivo; teniendo que los encuestados que no conocen los factores 

que afectan la cantidad de agua para uso agrícola tienen menor disposición de pago por la 

conservación de los recursos hídricos. Así mismo a mayor cantidad de agua disponible 

para riego (medido en función a los turnos de riego), el agricultor estaría dispuesto a 

pagar un menor monto. Finalmente en el caso de los cultivos que siembran, los que 

mantiene cultivos de autoconsumo poco comerciales como la cebada, arveja, habas tienen 

menor disponibilidad de pago que aquellos que cultivan maíz, papa y pastos que destinan 

en su mayoría al mercado local y nacional. 

 

Tuna M. (2007) sobre la “Valoración Económica de los Servicios Hidrológicos: 

Subcuenca del Río Teculután Guatemala” para determinar la viabilidad económica de 

implementar un Esquema de Compensación por Servicios Hidrológicos (CSH) utilizando 

el Método de valoración contingente, encontró que el 67% de los entrevistados respondió 

afirmativamente a la pregunta de la DAP, y a medida que los montos contenidos en la 

pregunta de DAP aumentaban la probabilidad de obtener respuestas positivas iba 

disminuyendo. La DAP de los entrevistados fue de Q 26.30 familia/mes (S/.9.30 

familia/mes),  

 

Winsthon J. Galvarro Ascarrunz (2009) “Valoración Económica Ambiental De La 

Cuenca Hídrica De “Hampaturi” Bolivia”, utilizo el Método de Valoración Contingente 

para establecer un valor monetario no es de importancia en el momento de apreciar los 

aspectos cualitativos, para fines cuantitativos se tiene un nivel promedio de aceptación a 

pagar, siendo de 5 Bs/mes. (Cinco 00/100 bolivianos/mes) de acuerdo a las restricciones 

presupuestarias que tiene cada agente. (S/.2.10) 
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Aburto (2003), muestra que el 98% de los entrevistados expreso disposición a pagar 

por el servicio ambiental hidrológico, donde el 20% de estas expreso estar con capacidad 

de a pagar en efectivo, con un monto promedio de $2.09 dólares por mes, el resto expreso 

disposición a pago con mano de obra. Con respecto a los ingresos, los entrevistados 

revelaron tener un ingreso promedio por familia al mes de US$ 37.20, las variables de 

empleo e ingreso, resultaron ser altamente significativas para la DAP, ya que existe una 

relación directa entre el nivel de ingreso, el poseer empleo fijo y la disposición a pagar.  

 

Cevallos L.  (2009)  En el “Estudio de valoración económica del recurso hídrico en 

la cuenca del río Nanay, Loreto”  se propone estimar el valor económico del recurso 

hídrico en la cuenca del río Nanay, Loreto para lo cual entrevisto a las familias de los 

distritos de Iquitos, San Juan Bautista, Villa Belén y Punchana, utilizando el Método de 

preferencias declaradas, valoración contingente a través de la disposición a pagar. 

 

 Galvarro A. (2009)., muestran que el 86.3% de participación de los agentes 

acceden a la disponibilidad a pagar con un rango monetario de 2 a 10 bolivianos, un nivel 

de educación que promueve la comprensión e importancia de mantener y preservar y ver 

fuentes alternativas futuras de aprovisionamiento, como el nivel de ingreso y ahorro, 

demuestran que los agentes establecen criterios económicos para la toma de dediciones 

para la mejora de su bienestar y a la vez asumen el hecho de suponer parte de su ingreso 

para el servicio ambiental. 

 

 Silva, Perez y Návar 2009, muestra que el 90% de los usuarios está dispuesto a 

pagar por el SAH, dicha disposición parece derivar más de la necesidad apremiante del 

servicio de abasto de agua, que de un elevado nivel de conciencia o educación ambiental, 

el pago promedio por el SAH de $27.00  pesos mes. 
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V. PRINCIPALES APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La conservación de los recursos hídricos con fines agrarios en el Perú,  especialmente 

en las cuencas y microcuencas donde este servicio ambiental está cada vez más amenazado 

con su  disminución, es un reclamo del sentido común que adquiere más relevancia en los 

debates públicos, este fenómeno es nacional e incluso mundial, la escasez de agua es sentida y 

vivida día a día, el agotamiento de la recarga hídrica, contaminación de las fuentes de agua y 

los conflictos sociales por el uso del agua son muestra de ello. Pensar en la sustentabilidad de 

la agricultura supone asumir la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos 

que la sostienen. Pero ¿Cómo hacerlo? 

 

Si bien el estado promueve la inversión en proyectos de infraestructura hidráulica esto 

no asegura la continuidad de la provisión del agua para los cultivos, en estos proyectos solo se 

toma en cuenta la fuente de donde capta el agua, pero no la conservación de la misma. 

Necesitamos mejorar los instrumentos económicos que contemplen la conservación de los 

recursos hídricos. No solo valorar la infraestructura hídrica sino los recursos hídricos que es la 

razón de su existencia. 

 

Estos resultados son importantes para proponer instrumentos económicos para la 

conservación de recursos hídricos con fines agrarios, también muestran claramente que los 

agricultores son conscientes de la problemática de la escases de agua y quieren consérvalo. Es 

necesario tomar esto en cuenta en el momento de formular los planes de desarrollo agrario y 

diseñar las herramientas adecuadas, logrando una agricultura sustentable en el tiempo. 
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Para el área rural la accesibilidad al agua es un hecho importante, mantiene la fertilidad 

de las tierras, amplia el rango de productivo, beneficioso para la ganadería y establece 

márgenes de crecimiento y productividad, el uso del servicio ambiental como uso indirecto 

presenta un gasto significativo y no así el consumo del mismo 

 

Por esta razón, la preservación de aguas en la zona alta de Los Andes, es condicionante 

de vida en las zonas bajas. Y este trabajo, de preservación del agua, implica también la 

conservación de toda forma de vida, vegetal, animal y sobre todo humana, existente en las 

zonas más altas. 

 

Se estima que esta superficie continuará creciendo como respuesta a la demanda de una 

mayor producción de alimentos, pero también en respuesta a los desafíos del cambio 

climático, ya que el riego es una de las múltiples herramientas que ayudará a la agricultura a 

enfrentar los retos asociados a este fenómeno. También crecerá gracias al avance de la 

tecnología que permite extender las áreas de riego sin aumentar la cantidad total de agua 

suministrada al sector 

 

Resultan cada vez más necesarios los mecanismos de gobernanza transparentes y 

eficaces para repartir el agua entre las diferentes necesidades. Solamente se puede conseguir la 

auténtica seguridad hídrica mundial mediante la cooperación intersectorial a nivel local, 

nacional, regional y mundial y un proceso inclusivo que involucre a todas las partes 

interesadas. (FAO-2015) 

 

 

5.1. Situación actual de los proyectos de irrigación 

 

La Dirección General de Programación e Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas, órgano rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, y el Ministerio de 

Agricultura y Riego, entidad responsable de determinar las políticas del subsector riego. 

Presentan una guía diseñada para orientar el proceso de identificación, formulación y 

evaluación de perfiles de proyectos de irrigación. La cual establece en el capítulo de 

costos y presupuestos la metodología a seguir para el cálculo del costo total del proyecto, 

que se define de la siguiente manera:  

 

 
COSTO TOTAL = Costo directo (CD) + Costos Indirectos (CI)  
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Dónde: 

  

Costo directo (CD)= Es el costo propio de las inversiones. Incluyen costos de 

construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación 

de personal.  

 

Costo indirecto (CI)= Gastos generales y utilidades (como un % del CD) + IGV (18% 

del costo total en obras por contrata). En caso de obras por 

administración sólo se considera gastos generales (más no 

utilidad), e IGV del costo de materiales y equipos. Se incluye, 

también, los costos de elaboración del expediente técnico y los 

costos de supervisión (ambos como un % del CD). 

 

Así mimo contempla los Costos de operación y mantenimiento, que se inician con 

la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida 

útil. Se calculan anualmente e incluyen: mano de obra, materiales y herramientas y gastos 

administrativos. 

FIGURA N° 23: 

 

INTERRELACIÓN DE VARIABLES PARA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Fuente: Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil - 

MEF 2015  
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Como se puede observar los proyectos de irrigación no contemplan en ningún 

componente la conservación de los recursos hídricos. Los costos ambientales son para 

prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto y los costos 

de mantenimiento solo incluyen la infraestructura hidráulica con la cual se calcula la 

tarifa a pagar por el uso del agua de riego. 

 

5.2. Proyectos de protección de fuentes de agua 

 

Planificación e inversión en agua para el desarrollo local (Jan Hendriks et al 2008). 

En los proyectos de inversión pública, la protección de fuentes de agua ha obtenido poca 

importancia. Sin embargo, la protección de fuentes es una parte indispensable para 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas de uso de agua. Los componentes de una 

inversión en protección y conservación de fuentes de agua podrían incluir un o más de los 

siguientes componentes: 

 

 Zanjas de infiltración en cuenca alta. 

 Forestación y reforestación 

 Conservación de suelos y control de cárcavas. 

 Obras de protección de cauces. 

 Instalación de zonas de control de fuentes contaminantes. 

 Producción y comercialización de humus de lodo activado. 

 Puesta en valor de zonas de recreo (lagunas, ríos, cataratas, etc.). 

 Forestaría y agroforestería productiva. 

 Proyectos multipropósito que beneficien a distintos sistemas de uso en la microcuenca. 

 Puesta en valor turístico de la cuenca (la ruta del agua, etc.). 

 Incorporación de nuevos usos en la “ cadena de uso de agua” (p.e. piscigranjas) 

 Componente de infraestructura 

 

Si  bien estos proyectos de protección de fuentes de agua son viables para su ejecución, 

estos proyectos como tal no tienen un rubro específico dentro del sistema nacional de 

inversión pública - SNIP, estando como un complemento dentro de los proyectos 

ambientales que aún no se han  logrado mayor despliegue y difusión masiva para su 

puesta en macha.  
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5.2. Propuesta de mejora de la estructura de los proyectos de irrigación 

 

Si bien el estado promueve la inversión en proyectos de infraestructura hidráulica esto 

no asegura la continuidad de la provisión del agua para los cultivos, en estos proyectos solo se 

toma en cuenta la fuente de donde capta el agua, pero no la conservación de la misma. 

Necesitamos mejorar los instrumentos económicos que contemplen la conservación de los 

recursos hídricos. No solo valorar la infraestructura hídrica sino los recursos hídricos que es la 

razón de su existencia. 

 

Considerando que la escasez de agua esta una realidad más que una amenaza, el 

informe “Stern” (2006) indica que el cambio climático constituye una grave amenaza global e 

invita con urgencia a construir una respuesta global. El cuarto reporte del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC 2007) confirma que el “cambio 

climático es un evento inequívoco” que afectará a todas las naciones del mundo y que es 

necesario implementar acciones urgentes para mitigar las nuevas condiciones que resultarán 

de ese proceso y adaptarse a ellas. Los efectos del cambio climático son una disminución en la 

cantidad de lluvias, particularmente en áreas que ya son deficitarias, lo que impactará 

seriamente en las fuentes de agua superficial y subterránea. Este cambio tendrá impacto en la 

forma en que se diseñan y operan nuevas infraestructuras, ya que usar los patrones históricos 

no será de ayuda para predecir lo que pueda pasar en el futuro. 

 

TABLA N°35: 

NORMATIVIDAD Y POLÍTICA RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

 



96 

 

Fuente: Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel 

de perfil - MEF 2015  

 

De la mano con los proyectos de infraestructura hídrica de debe contemplar la necesidad 

de conservar los recursos, tanto en términos de cantidad como de calidad. En este tipo de 

intervenciones se debe incluir innovaciones en modelos de negocios que involucran a los 

usuarios para mejorar la productividad del agua en una agricultura sostenible. 

Un aspecto muy importante que se despende del estudio es la necesidad de desarrollar 

instrumentos y mecanismos que permitan aprovechar la disposición de pago evidenciada por 

los agricultores para la conservación de los recursos hídricos con fines agrarios.  Si bien se 

tiene un valor promedio aproximado de 5.14 nuevos soles por agricultor por mes, este no sería 

suficiente para realizar las actividades para la conservación de las fuentes de agua, pero si 

cubriría los costos de mantenimiento de las obras de conservación que se pueden plantear en 

la zona. 
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Por lo cual se plantea incorporar al análisis de costo de los proyectos de inversión 

pública en irrigación el COMPONERTE DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 

de esta manera se asegurara nos solo la conducción, distribución y aplicación del agua con una 

mayor eficiencia, sino también la perpetuidad de la oferta de agua para el proyecto. Donde se 

tendría lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

  

Costo directo (CD)= Es el costo propio de las inversiones. Incluyen costos de 

construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación 

de personal, además de CONSERVACIÓN DE RECURSO 

HÍDRICO. 

 

Costo indirecto (CI)= Gastos generales y utilidades (como un % del CD) + IGV (18% 

del costo total en obras por contrata). En caso de obras por 

administración sólo se considera gastos generales (más no 

utilidad), e IGV del costo de materiales y equipos. Se incluye, 

también, los costos de elaboración del expediente técnico y los 

costos de supervisión (ambos como un % del CD). 

 

Así mimo contempla los Costos de operación y mantenimiento, que se inician con 

la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida 

útil. Se calculan anualmente e incluyen: mano de obra, materiales y herramientas y gastos 

administrativos. Dentro de estos costos se incluirá los costos de mantenimiento del 

componente de conservación del recurso hídrico como un monto adicional a la tarifa que 

actualmente se paga por el uso del agua. 

 

 

COSTO TOTAL = Costo directo (CD) + Costos Indirectos (CI)  
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VI. CONCLUSIONES 

 

La disposición a pagar (DAP) por la conservación de los recursos hídricos en la 

producción agrícola en la análisis la microcuenca del río Shullcas, según las encuestas el 

56.9% de los encuestados manifestaron sus disposición de pago lo que refleja el valor el valor 

que tiene este servicio ambiental. 

 

El estudio revela que la disposición a pagar por la conservación de recursos hídricos con 

fines agrarios tiene un valor promedio aproximado de 5.14 nuevos soles por agricultor por 

mes, el cual llega a cubrir los costos de mantenimiento de las obras de conservación que se 

pueden plantear en la zona. 

 

De las variables socioeconómicas analizadas, la única que influye en la disposición a 

pagar por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas son los ingresos familiares. 

 

De las variables productivas analizadas, las que influyen en la disposición a pagar por la 

conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río Shullcas son: 

el área de los terrenos de cultivo, el número de turnos de riego utiliza por mes y el tipo de 

cultivo sembrado en la última campaña. 

 

De las variables sobre grado de conocimiento, las que influyen en la disposición a pagar 

por la conservación de los recursos hídricos para uso agrario en la microcuenca del río 

Shullcas son: la problemática de cantidad de agua para riego, las causas para la disminución 

del agua y el conocimiento de factores que afectan la cantidad de agua. 

 

En cuanto a la disposición a pagar, se observa que el 43.5% de quienes no están 

dispuestos a hacerlo consideran que el gobierno debe pagar y hacerse responsable de ello. 
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VII. SUGERENCIAS 

 

Un aspecto muy importante que se despende del estudio es la necesidad de desarrollar 

instrumentos y mecanismos que permitan aprovechar la disposición de pago evidenciada por 

los agricultores para la conservación de los recursos hídricos con fines agrarios. 

 Otro aspecto importante se relaciona con la sostenibilidad ambiental de recursos 

hídricos, para lo cual se requiere una política a adecuada de manejo de los afluentes en las 

cuencas hidrográficas, que deben ir de la mano con los proyectos ejecutados dentro de este.    

Finalmente, el estudio realizado invita a profundizar en temas más específicos como 

identificar los mecanismos de pago adecuados que permitan capitalizar la disposición de pago 

encontrado en el presente estudio. 
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