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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “Valoración Económica del Servicio Ambiental

Hídrico en la microcuenca del río Timari”, del distrito de Río Negro, provincia de Satipo,

región Junín. El método de estudio empleado fue de observación estructurada; para su

caracterización física se delimitó la microcuenca y se aplico fichas de encuesta para la

caracterización socioeconómica, luego se determinó la cantidad y calidad de agua, la

oferta y demanda hídrica y finalmente se analizó la disponibilidad de pago por parte de

los usuarios que hacen uso del recurso agua. Habiéndose obtenido los siguientes

resultados: físicamente la microcuenca tiene un área de 1089 Ha, es alargada tendiente a

una forma oval oblonga. Socioeconómicamente la población de la microcuenca tiene

como actividad principal la agricultura, la mayoría de las familias entrevistadas dependen

económicamente del padre, así mismo tienen un ingreso económico mensual, menor a

S/. 500,00 nuevos soles ($ 175,43 dólares americanos) y gastan un promedio de S/.

150,00 nuevos soles ($52,63dólares americanos), la zona ubicada en la parte alta de la

microcuenca carece de los servicios elementales que se puede tener en un hogar. En

relación al agua se determinó uncaudal promedio de 1108m3/seg. y una mala calidad,

teniendo alta contaminación bacteriológica con coliformes fecales. La oferta hídrica

disponible es de9 871 785 m3/añoy la demanda 25 228,80m3/año. Los usuarios del agua

que provee esta microcuenca tienen una disponibilidad de pago entre S/.4, 00 y 6,00

nuevos soles ($ 1,40 – 2,10 dólares americanos) y están dispuestos a participar en un

programa de conservación y protección de las fuentes de agua que son las nacientes de

la microcuenca del río Timari.
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I. INTRODUCCIÓN

En la microcuenca del río Timari, la baja productividad del área agrícola, los pocos

ingresos económicos de los pobladores asentados en las zonas altas, nos permite

interrelacionar al hombre y su entorno para entender los fenómenos socioeconómicos y

esbozar alternativas de solución.

La disponibilidad del agua depende de la capacidad de los ecosistemas para captarla,

esta función es considerada un servicio ambiental del cual se beneficia la sociedad, tanto

en la utilización productiva como en el consumo natural. El deterioro de este recurso se

debe a la remoción de la cobertura vegetal, que disminuye las posibilidades de infiltración

e incrementa la escorrentía durante los periodos lluviosos, así mismo la contaminación de

las aguas y el incremento poblacional están haciendo que disminuya la disponibilidad del

agua, por lo cual es importante proteger, conservar y recuperar la microcuenca

hidrográfica.

Esto ha motivado la ejecución del presente trabajo de investigación ya que el problema

principal es el deterioro en la calidad y disponibilidad del recurso agua cuyos efectos se

pueden observar tanto en la población de la microcuenca del río Timari como en los

usuarios del área urbana del distrito de Río Negro.

Es por ello que el problema planteado fue ¿Cuál es el valor económico del servicio

ambiental hídrico de la microcuenca del río Timari?, la hipótesis propuesta fue: el 50% de

la población que hace uso del agua de la microcuenca valora el servicio ambiental hídrico

y está dispuesto hacer un pago complementario a los pobladores por la conservación,

recuperación y protección del área de recarga.

Para la valoración económica el recurso hídrico en la microcuenca del río Timari se

planteo los siguientes objetivos:
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Caracterizar física y socioeconómicamente la microcuenca orientado a la valoración del

recurso hídrico.

Determinar la cantidad y calidad del agua de la microcuenca.

Determinar la oferta y la demanda de servicios hídricos en el área de estudio.

Analizar la disponibilidad a pagar, de los diferentes usuarios por el servicio ambiental

hídrico.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 CUENCA HIDROGRÁFICA

La cuenca hidrográfica es un área enmarcada en los límites naturales cuyo relieve

permite la recepción de las corrientes de aguas superficiales y subterráneas que

se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre (López et al., 1995)

Parra y Zorrilla (2008) divide a las cuencas en los siguientes tipos: Hoya

hidrográfica, Cuenca grande, Subcuenca, Microcuenca (cuenca pequeña),

Minicuenca (área de drenaje muy pequeña), y a nivel regional se han usado cifras

referenciales como son:

Cuenca (≥ 60 000 Ha)

Subcuenca (10 000 – 60 000 Ha)

Microcuenca (≤ 10 000 Ha).

2.2 SERVICIOS AMBIENTALES

Barrantes (1998) expone que los bienes y servicios ambientales son productos

que los bosques y otros tipos de vegetación (biodiversidad) brindan a la

humanidad y son consumidos de manera colectiva por la gente, nadie en

particular puede reclamar que tiene el derecho de propiedad sobre ellos, y por lo

tanto nadie los ofrece en el mercado

Aguirre (2003) describe que los bienes ambientales están conformados por:

madera, plantas medicinales, manglares, pesca (mariscos), productos no

maderables, animales, plantas ornamentales, semillas forestales, plantas y frutas

comestibles, leña (carbón), bejucos (troncos), biocidas naturales, material

biológico y artesanías; los servicios ambientales son: belleza escénica, fijación de
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carbono, investigación, captación hídrica, protección de suelos, energía,

diversidad genética y banco de producción de oxígeno.

2.3 SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO

Rojas (2003) menciona que los ecosistemas boscosos tienen la capacidad para

captar agua y mantener un abastecimiento constante de agua en calidad y

cantidad adecuada para diferentes usos (riego, generación de electricidad,

consumo humano, animal y otros). Los bosques no atraen las lluvias sino que

regulan los flujos superficiales y subterráneos de agua así como la infiltración y la

retención en el suelo. La productividad del bosque en el caso del servicio

ambiental hídrico se expresa por la cantidad de agua captada anualmente. La

importancia de cobertura vegetal para el servicio ambiental hídrico radica en que

disminuye la tasa de escorrentía superficial, manteniendo una baja taza de

erosión y sedimentación, lo que favorece una mayor capacidad y una mejor

calidad del agua. Por otro lado también favorece la infiltración de agua y la

recarga de reservas subterráneas de agua en el suelo por el efecto del sistema

radicular de las plantas y por el efecto esponja de los bosques para retenerla,

teniendo como beneficios:

 Reducción de la sedimentación de lagos, ríos, zonas costeras y canales de

riego.

 Mantenimiento y mejoramiento de la oferta hídrica.

 Mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua para consumo

humano.

 Mantenimiento o mejoramiento de la recarga de acuíferos.

 Regular los flujos de agua en apocas secas.

 Reducir el impacto de las inundaciones, entre otros.

2.4 OFERTA HÍDRICA

La oferta de agua se entiende como aquella cantidad de agua que está a

disposición del ser humano y los animales. Es aquel volumen de agua que de una

u otra forma podría ser utilizado por el hombre o los animales en sus distintos

usos como el riego, la generación de electricidad, consumo humano, animal y

otros. Se determina con los datos de producción (m3) de las fuentes mediante

mediciones físicas y/o estimaciones empíricas o bien por los datos de demanda o

de consumo, desagregados por tipo de industria o tipo de tarifa Centro Científico

Tropical (1995).
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2.5 POTENCIALES DEMANDANTES:

Pérez (2000)menciona que los usuarios que reciben el servicio hídrico (empresas

que generan energía eléctrica, las empresas distribuidoras de agua potable, las

empresas que utilizan agua para fines industriales, los productores que utilizan el

agua para fines agropecuarios riego, agua para el ganado, etc.

2.6 MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

El Método de Valoración Contingente, llamado también método de construcción

de mercados hipotéticos, es empleado cuando no existe información de mercado

ni valores subrogados acerca de las preferencias de los individuos (disposición a

pagar y aceptar) respecto a ciertos servicios ambientales o recursos naturales.

Consiste en presentar al individuo situaciones hipotéticas (contingentes a) y

preguntarles sobe su posible reacción a tal situación, la entrevista puede ser

directamente a través de cuestionarios u otras, donde el individuo responde a

estímulos presentados bajo condiciones controladas. Se busca, por tanto, conocer

las valoraciones que los individuos hacen de aumentos o disminuciones en

cantidad y calidad de un recurso o servicio ambiental, bajo condiciones simuladas

Herrador y Dimas (2001).

Pérez (2008)Tiene como premisa que la disposición a pagar (DAP), por bienes y

servicios no comerciables mantiene una correspondencia con la abundancia o

reducción de estos, de manera similar a lo que sucede en un mercado

convencional, pero afectado por un mayor número de variables sociales y

culturales que incrementan los sesgos y distorsiones, este método opera con

información de preferencias declaradas directamente por personas encuestadas

de un mercado hipotético, puede estimar alternativamente la disposición a aceptar

una compensación (DAC), por tolerar bienes y servicios no deseados o la

reducción de la calidad de vida.

Según Azqueta (1995) la encuesta debe suministrar información completa sobre

los beneficios de los bienes o servicios y estar diseñada para propiciar respuestas

lo más apegado a la verdadera DAP o DAC, reduciendo al máximo los sesgos y

distorsiones.

El propósito central del cuestionario consiste en deducir el cálculo de lo que valen

las características ambientales para los encuestados a partir de sus
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respuestas.Esto significa hacer que ellos den a conocer la cantidad máxima que

estarían dispuestos a pagar por el beneficio referidoPérez (2008).

2.7 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

Moreno y Renner (2007) indica el análisis biofísico de la cuenca tiene como

propósito brindar información en cuanto a clima, suelo, volumen y calidad del

agua, tipo de vegetación, relieve y geología de la cuenca, así como analizar las

interrelaciones entre estas variables. Los instrumentos usados son la información

generada por las investigaciones científicas sobre el territorio; la información

secundaria generada por institutos especializados, como los geográficos,

meteorológicos, hidrológicos, geológico-mineros, de adecuación de tierras, entre

otros, y la acumulada por los diferentes Sistemas de Información Geográfica (SIG)

establecidos en diversas instituciones nacionales e internacionales.

2.8 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Moreno y Renner (2007) menciona que el análisis socioeconómico sirve para

caracterizar la evolución de la población y sus actividades económicas, en las

últimas décadas, dependiendo de las posibilidades de adquirir información

secundaria y primaria. Las variables fundamentales a tener en cuenta en el

diagnóstico son: demografía, grado de participación y organización de la

población, género, etnia y grupos marginados, existencia o no de procesos de

acción colectiva, estructura de producción y comercialización, tipo de tecnologías

utilizadas, disponibilidad de infraestructura física e institucional, indicadores de

educación, salud, pobreza, disponibilidad de acceso a recursos naturales

renovables, a los servicios públicos, percepciones sobre incentivos y penalidades

que afectan comportamientos en el uso de recursos, producción y

comercialización.

2.9 CANTIDAD DE AGUA

El Servicio Nacional de Estudios Territoriales (2005)señala que el caudal depende

de la respuesta hídrica de la cuenca a la precipitación que cae en ella, está

condicionado por el área de la cuenca, el tipo de cobertura vegetal, tipo de suelos

y pendiente del terreno. En las cuencas donde no hay una estación hidrométrica

de medición, el caudal puede determinar de forma aproximada a través de

diversas metodologías, sus unidades son normalmente (m3/seg) o (litros/seg).
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2.10 CALIDAD DEL AGUA

La OPS (2004) en cuanto a calidad del agua nos dice que este recurso se debe

encontrar libre de elementos que la contaminen y conviertan en un vehículo para

la transmisión de enfermedades. Por su importancia para la salud pública, la

calidad del agua merece especial atención, sin embargo, y sobre todo en los

países en desarrollo a este problema se le ha prestado poca atención en

comparación con otros aspectos como la cobertura.

En el Perú, la Ley General del Ambiente Nº 28611 en su Artículo 32º, numeral

32.1 define al limite permisible del agua como medida de concentración o grado

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es

exigible legalmente por el ministerio del ambiente y los organismos que conforman

el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y determinar su supervisión y sanción.

2.11 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS

Loyola (2007) realizó el estudio de la cuenca del Río Chili, donde existía un serio

problema de regulación del flujo natural del agua, produciéndose épocas de

inundaciones que afectan la disponibilidad de agua tanto en la cantidad como en

la calidad del recurso, por lo cual se planteo como objetivo: Determinar el valor del

servicio ambiental de provisión de agua para la población de Arequipa, para la

determinación del valor del consumo doméstico en la ciudad de Arequipa se utilizó

el método de valoración contingente, aplicando la encuesta respectiva a la región

metropolitana de la ciudad. Cuyos resultados obtenidos fueron un DAP de S/.

4.572 nuevos soles mensuales por familia, que dan un beneficio agregado de S/. 6

930 633.35 nuevos soles (US$ 2 132 502.57).

El Proyecto Binacional Catamayo-Chira (2005) en su estudio de Valoración

Económica de los Recursos Naturales en la Cuenca Binacional Catamayo-Chira,

ubicada geográficamente al sur occidente de la República del Ecuador, en la

provincia de Loja, y noroccidente de la República del Perú, obtuvo resultado de la

disposición a pagar (DAP) para el caso de la provincia de Paita de 4 nuevos soles,

equivalente a 1,14 dólares por mes, y para Talara es ligeramente mayor con 5

nuevos soles equivalente a 1,43 dólares por mes. La difícil situación

socioeconómica de la población explican esta baja disponibilidad de pago para la

protección del servicio ambiental hídrico derivado del bosque y agrosistemas,
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considerando el valor de la DAP y las familias proyectadas al año 2 004, el valor

económico del servicio ambiental para Paita se estimó en 1,14 dólares mensuales

por familia y para Talara 1,43 dólares, este es el valor que las familias le asignan

al servicio ambiental proveniente de los bosques y agrosistemas de la cuenca alta

para que asegure una sostenibilidad del agua del río Chira. El valor económico por

año para todas las familias abastecidas por este sistema es de 683 701 dólares

Aspajo (2006) muestra un esquema de pago por servicios ambientales realizados

en la ciudad de Moyobamba, considerada como la primera de su índole en el

Perú, Esta experiencia busco dar una solución integral al problema de la

deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas y extractivas que realizan los

agricultores ubicados en las partes altas de las microcuencas de Rumiyacu,

Mishquiyacu y Almendra, que son las que abastecen de agua a la población de

Moyobamba, integrada por aproximadamente 40 000 personas.

Como consecuencia de estos problemas, las aguas de las quebradas ubicadas en

las microcuencas en mención se han visto afectadas en términos de calidad

(incremento de sólidos en suspensión y carga bacteriana) y cantidad (disminución

del caudal), propiciado que la EPS Moyobamba, se vea en la necesidad de

restringir considerablemente el abastecimiento de este elemento a la población,

sobre todo en las zonas altas de la ciudad. Otro problema que enfrenta es el

incremento de los costos de producción del agua potable debido a la elevada

turbidez del agua que es captada para abastecer a la población de la ciudad de

Moyobamba; esto sucede durante todo el año debido a la presencia de

precipitaciones, pero se incrementa en el período de diciembre a marzo. Por lo

general, los costos del agua potable para el consumo humano y del agua utilizada

en la agricultura no consideran la implementación de planes de manejo en las

partes altas y medias de las microcuencas, que es donde se genera el recurso

hídrico, de acuerdo al estudio se obtuvo como resultado de la encuesta, la

población aceptó colaborar y participar en caso de que se aplicara el pago por los

servicios ambientales con 82,10% del total de encuestados estuvo a favor del

proyecto solicitando que los  fondos fueran manejados en forma clara y

transparente.

El estudio de valoración del servicio ambiental hídrico de Portilla (2001)en

laCordillera Escalera - Tarapoto, San Martín, Perú: aparentemente era el único

caso difundido de valoración cuantitativa de los servicios hidrológico-ambientales

de una cuenca, se llevó a cabo con motivo de la presentación de la propuesta del
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estudio justificatorio para el establecimiento del área de conservación regional

Cordillera Escalera (bosque muy húmedo premontano tropical y bosque nublado

montano tropical) en que se tomaron mediciones directas de los caudales de los

ríos que drenan las cuencas de Escalera (Shanusi, Cumbaza, Chazuta-Chipaota y

Cainarachi), se estimó su caudal medio y se calculó el valor económico del agua

que llevan, utilizando para este fin las tarifas existentes por los diferentes usos del

agua (doméstico, agropecuario, industrial y acuícola) en la ciudad de Tarapoto y

alrededores. Luego se calculó el valor económico por su servicio ambiental como

fuente generadora de agua con regímenes regulares y de buena calidad.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El estudio se ejecutó en la microcuenca del río Timari, que forma parte del sistema

hidrográfico de la cuenca de Satipo, correspondiente a la gran cuenca del Río

Amazonas.

Ubicación política

Región : Junín

Provincia : Satipo

Distrito : Río Negro

Anexo : Pérez Godoy

Ubicación geográfica

Geográficamente se encuentra en la zona 18 L(Proyección Transversa de

Mercator) ubicada entre las siguientes coordenadas geográficas.

532125 Este 8758250 Norte

538150 Este 8758250 Norte

538150 Este 8761200 Norte

532125 Este 8761200 Norte

La altitud de la cota más alta es a 1650 msnm. y la cota más baja en la

confluencia con el Río Negro a 615 msnm.
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A la microcuenca del río Timari se puede acceder por la carretera afirmada 10 km

que es un ramal de la carretera Marginal de la selva que pasa por el distrito de Río

Negro; otros accesos es por camino de herradura a lo largo de la microcuenca.

2.1.2 ELEMENTOS CLIMÁTICOS

Temperatura

De acuerdo a la información climática de SENAMHI, se tiene una temperatura

mínima de 18ºC y una máxima de 30ºC, esta variación se debe a las condiciones

de exposición y posición altitudinal de la microcuenca.

Precipitación

La precipitación mensual, muestra una distribución unimodal durante el año, con

mayor concentración de lluvias de octubre-marzo, un periodo de sequía relativa de

abril-setiembre, en 10 años de precipitación acumulada se tiene una mínima anual

de 1220 mm, una media de 1813 mm, y una máxima de 2028 mm.de acuerdo al

reporte del SENAMHI.

Evapotranspiración Potencial

La microcuenca de acuerdo al diagrama de Holdridge tiene un promedio de

evapotranspiración potencial total por año de 0,5 del promedio de precipitación total

por año, lo que ubica a la microcuenca dentro de la provincia de humedad HÚMEDO

(INRENA, 1995).

2.1.3 HIDROGRAFÍA

Las aguas del río Timari siguen una orientación de Oeste a Este, hasta confluir con

el Río Negro en el anexo de Villa Pacífico, el río sigue su curso  hasta la unión con el

Río Satipo, este confluye con el Río Mazamaridesembocando en el Río Perené. En

consecuencia la microcuenca hidrográfica del río Timari,  corresponde a la

Sub-región hidráulica del Amazonas basándonos en los trabajos realizados por el

IIAP (2008).

2.1.4 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA

Geológicamente en la microcuenca se encuentran depósitos aluviales

pleistocénicos, la formación chambira y plutones de granito y monzogranitos (Rocas

ígneas), geomorfológicamente representado por montañas graníticas y montañas
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detríticas paleozoicas, la fisiografía es de relieve montañoso y laderas

extremadamente empinadas, una parte con relieve montañoso-colinado con

presencia de cerros bajos con laderas empinadas y terrazas altas ligeras a

moderadamente disectadas.

2.1.5 ECOLOGÍA

El área de estudio presenta 02 zonas de vida: bosque muy húmedo-Premontano

Tropical y bosque húmedo-Premontano Tropical, que según el INRENA (1995),

presenta las siguientes características ecológicas:

Bosque muy Húmedo – Premontano Tropical

Altitudinalmente esta zona de vida en la microcuenca tiene biotemperatura media

anual máxima es de 25,6ºC y la media anual mínima es de 18,5 ºC, el promedio

máximo de precipitación total por año es de 4376 mm y el promedio mínimo de2193

mm. Según el diagrama de Holdridge esta zona de vida tiene un promedio de

evapotranspiración potencial total por año variable entre la cuarta parte y la mitad del

promedio de precipitación total por año, lo que la ubica en la provincia de humedad:

perhúmedo. La configuración topográfica es generalmente abrupta y muy susceptible

a la erosión. El molde edáfico está representado por suelos generalmente ácidos,

medianamente profundos a superficiales, de tonos rojizos amarillos. La vegetación

es siempre verde con lianas y bejucos y muchos de ellos cubiertos por epifitas de la

familia de las bromeliáceas, los árboles están distribuidos en cuatro estratos:

dominantes, suprimidos y oprimidos, sobresaliendo arriba del estrato superior y en

forma dispersa arboles emergentes que alcanzan alturas de 45 metros.

Bosque Humedo-Premontano Tropical

Esta zona de vida se ubica en la región latitudinal tropical del país, tiene una

biotemperatura media anual máxima es de 24,9 ºC y la media anual mínima es de

17,2 ºC. El promedio máximo de precipitación total por año es de 1 968 mm y el

promedio mínimo es de 963 mm. Según el diagrama de Holdridge el promedio de

evapotranspiración potencial total por año varía entre la mitad e igual al promedio de

precipitación total por año, lo que ubica a esta zona de vida en la provincia de

humedad: húmedo. El relieve topográfico varía entre ondulado a empinado, el

escenario edáfico es bastante variado y por lo general está constituido por suelos

profundos, de textura media a pesada y ácidos; donde hay influencia de materiales

calcáreos o calizos, aparecen suelos un tanto más fértiles y de pH más elevado. En
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esta zona de vida existía una vegetación clímax de bosque siempre verde, alto y

tupido, con contenidos de volúmenes altos de maderas. En la microcuenca del río

Timari la mayor parte se encuentra con áreas deforestadas dedicadas a actividades

agropecuarias generalmente en condiciones de terrenos empinados, produciendo

graves problemas erosionables. Potencialmente esta zona de vida por la buenas

condiciones bioclimáticas ofrecen excelentes posibilidades para el desarrollo de la

actividad agrícola y/o pecuaria.

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS

Materiales cartográficos

Carta Nacional 1/100000 del Instituto Geográfico Nacional – IGN.

Imagen Satelital LANDSAT 005068_5t_20070704 (2007)

Mapa Ecológico del Perú

Equipos de ingeniería

GPS (Sistema de posicionamiento global)

Binoculares

Cámara fotográfica digital

Software (Auto Cad, Arc View)

Materiales de campo y gabinete

Formatos de encuesta

Libreta de campo

Útiles de escritorio

Herramientas

Machete

Wincha de 50 m.

Jalones

Potenciómetro portátil

Flotadores

3.3 METODOLOGÍA

El método empleado fue de observación estructurada, delimitando la microcuenca

del río Timari sobre la cual se levantó la información de campo a través de

formatos de encuesta seleccionando las variables respuesta hacia el factor



14

socioeconómico y a la disponibilidad de pago por el servicio ambiental hídrico. Así

mismo se trabajo información para determinar la cantidad y calidad del agua,

oferta y demanda del recurso hídrico.

A través del método descriptivo se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo,

apoyado en el sistema de imágenes satelitales LANSAT (Hernández et al.,2006)

Población y Muestra

La población corresponde a los 260 habitantes (87 familias) de la microcuenca del

río Timari; y la muestra correspondiente fueron 20 familias rurales y urbanas del

distrito de Río Negro.

3.4 PROCEDIMIENTO

Se inició con la estructuración de fichas de encuestas y procesamiento de mapas:

de ubicación, hidrográfico, topográfico, pendientes y de uso actual de la tierra en

la microcuenca. El material cartográfico fue proporcionado por la Municipalidad

Provincial de Satipo (IIAP). Las variables de análisis distinguidos correspondientes

a la investigación son las siguientes:

3.4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y SOCIOECONÓMICA

3.4.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA

Para la caracterización de la microcuenca, se delimitó a partir de la divisoria de

aguas, georeferenciando las partes altas de los cerros y con ayuda del material

cartográfico, así mismo se recorrió el área en estudio, coincidiendo con las

recomendaciones de Parra y Zorrilla (2008) y Aspajo (2006).

Siguiendo la metodología encontrada enCayssialset al. (1995) y Coronel-Jaramillo

(2005) se consideró los siguientes parámetros:

Morfométricas lineales, donde se consideró las siguientes variables: perímetro,

longitud del cauce principal, longitud axial, longitud total de curvas anivel y ancho

medio, cuyas variables se obtuvo mediante el uso de Sistemas de Información

Geográfica de los mapas topográfico y hidrográfico como se muestra en los

anexos (02 y 03).

Morfométricas superficiales, donde se considera la variable área, que se detalla

en el mapa topográfico como muestra el anexo 02.
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Morfométricas de desnivel,donde se analizó las siguientes variables: diferencia

de elevación del cauce, que se obtuvo entre la altitud del punto más alto y el más

bajo del cauce; diferencia de elevación de la microcuenca, la altitud más elevada

de la divisoria y la altitud de salida de la microcuenca, determinándolos en el

mapa topográfico como se puede ver en el anexo 02.

Mórficas deforma, considerando las siguientes variables:

El factor de forma, se usó el índice de Gravelius, que relaciona el ancho promedio

y la longitud, con la siguiente fórmula:

/IF AP LA
Dónde

If= factor de forma

AP=Ancho promedio

LA = Longitud axial

IF = 1 724, 74 / 6 315, 36

IF = 0,27

El coeficiente de compacidad se determinó mediante la fórmula siguiente:

0, 28 *  /K P A
Dónde:

P= Perímetro

A=Área

K = 0,28 * 16 139,89 / √10 890 000

K = 1,36

Considerando algunos valores que determinan sus características:

<a 1,25 Redonda a oval oblonga

1,25-1,5 Oval redonda a oval oblonga

1,5-1,75 Oval oblonga a rectangular oblonga.

La pendiente media (%) se determinó en el mapa de pendientes, con el programa

Arc View.

 *  e * 100 /Pm Ltcn A

Dónde:

Ltcn= Longitud total de curvas a nivel
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e = Equidistancia entre curvas a nivel

A=Área o superficie total de la microcuenca.

Mórficas de drenaje, se determinó con la siguiente fórmula: /Dd Lu A
Dónde:

ΣLu= Sumatoria de longitud de drenajes

A= Área de la microcuenca

Dd  = 13,49/10,89

Dd  = 1,24 km/km2.

Ordenes de cauces, se determinó mediante el uso del mapa hidrográfico del

anexo 03.

3.4.1.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Se realizó para contar con una visión más amplia e imparcial, acerca de las

necesidades y requerimientos en beneficio del medio ambiente, por que como

indica PROMESA (2000) la microcuenca es todo un sistema que además de ser

zona productora o captadora de agua, regulan, favorecen las condiciones del

clima y es el lugar de asentamiento del hombre, para realizar todas sus

actividades productivas, económicas y socio culturales, que tienen influencia

directa sobre todas las formas de vida existente dentro de ella.

La caracterización socioeconómica se determinó mediante la aplicación de las

encuestas, tomando como muestra a 20 familias, considerando los siguientes

aspectos:

Grado de instrucción

Aspecto económico

Actividades agrícolas

Aspecto social

Volumen del agua y problemas de salud

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA

Aspajo (2006) señala que el incremento de la frontera agrícola, está causando la

pérdida de los suelos, el bosque, la contaminación del agua por el incremento de

los sedimentos, la ausencia de lluvias y la disminución del caudal del río. El caudal
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depende de la respuesta hídrica de la cuenca a la precipitación que cae en ella,

está condicionado por el área de la cuenca, el tipo de cobertura vegetal, tipo de

suelos y pendiente del terreno, Molina (1975)menciona que es muy importante

conocer el caudal del río que pasa en un momento dado en un punto que se llama

estaciones de aforo, el método puede ser aforo químico, con correntómetro,

flotadores y con vertederos, para la microcuenca se estimo el escurrimiento

superficial en un punto determinado, mediante el método del flotador.

Así mismo se determinó las características del agua, mediante los análisis

químico y bacteriológico-físico, cuyas muestras se colectaron en recipientes de

plástico esterilizados de los dos principales tributarios que distan a 500 metros de

la toma de agua para el consumo de la población de Río Negrolas cuales fueron:

Muestra 01: ubicada en las coordenadas 535386 Este 8760141 Norte (tributario

de la margen izquierda) y la muestra 02: ubicada en las coordenadas 535406 Este

8760250 Norte (tributario de la margen derecha).

Las muestras para el análisis químico fueron analizadas en el Laboratorio Agrícola

Particular y para el análisis bacteriológico-físico en el Hospital de Satipo.

3.4.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA

3.4.3.1 OFERTA HÍDRICA
Se estimó según el modelo

 
1

0.001
n

i
i

OT P A




Donde:

OT =Oferta total de agua sin considerar salidas (m3/año).

Pi= Precipitación promedio de la cuenca i (mm/año).

Ai= Área de la cuenca i (m2).

n = Número de cuencas

OT = 0,001 (1 813 * 10890000)

OT = 19 743 570 m3/año

La oferta disponible se obtiene restando de la oferta hídrica total, el agua perdida

por evapotranspiración, se estimó con la siguiente fórmula:
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Donde:

Od= Oferta Hídrica disponible en el área de importancia (m3/año)

ETi= Evapotranspiración en el área de la microcuenca i (m3/año)

Od= 19 743 570 – 9 871 785

Od = 9 871 785 m3/año

La evapotranspiración de la zona según Holdridge es de 0,5 del promedio de

precipitación total por año

/ 2ET OT

ET = 19 743 570 / 2

ET = 9 871 785

Del volumen total disponible una parte recarga los acuíferos, esto se determina

tomando como referencia la del Río Ambato cuyo coeficiente de escorrentía fue

de 0,63 con la que se calculó el valor de escorrentía y de recarga con la siguiente

fórmula:

Ve= &eOd

Donde:

Ve = Volumen de escorrentía (superficial-subsuperficial) m3/año

&e=0,63 Fracción de la oferta disponible que escurre superficialmente (%)

Ve= 0,63 * 9 871 785

Ve= 6 219 224,55 m3/año

Por lo tanto el volumen de infiltración seria la diferencia  entre la oferta disponible

y la que escurre superficialmente, de esta manera la estimación estaría dada por

la siguiente fórmula:

Vr= (1-&e) Od

Donde:

Vr= Volumen de recarga en el área de importancia de la microcuenca

Vr= (1 - 0,63) 9 871 785= 3 652 560, 450 m3/año.
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3.4.3.2 Demanda

La demanda total, se calculó sobre un consumo promedio de 180 litros diarios. De

acuerdo con Duarte y Abimelec (2008), se calculó la demanda con el siguiente

modelo:

  *  *DT DU Lt Año 

Dónde:

∑DU = demanda de usuarios

Lt= 180 litros diarios

Año = 365 días

DT = 385*180*365 = 25 294,50m3/año.

3.4.4 DISPONIBILIDAD DE PAGOS POR SERVICIO DE AGUA

La disponibilidad de pago se determinó aplicando el método de valoración

contingente, el cual nos permitió estimar, en un mercado hipotético, la voluntad de

pago por mejoras del servicio ambiental hídrico, de acuerdo a recomendaciones

de varios autores Azqueta (1994) y Field (1995), para obtener los datos, se

estructuró un cuestionario utilizando preguntas, sencillas, ordenados, continuos y

fáciles de ser comprendidos por el entrevistado.

A partir de los datos suministrados por la Municipalidad Distrital, son un total de

229 usuarios, de este total, se definió la muestra en 52 usuarios, que corresponde

al número de encuestas aplicadas, se estructuró siguiendo el modelo de Pérez

(2008) en cuatro partes claramente definidas que fueron las siguientes:

Primera parte, comprende apreguntas sobre la cantidad y calidad y servicio del

agua que recibe en su hogar y/o establecimiento, con la finalidad de indagar el

conocimiento previo o percepción de la población sobre el problema en estudio.

Segunda parte, trata sobre el manejode cuenca, con la finalidad de informar que

el mal uso de la cuenca afecta a las fuentes de agua y dar a entender la

necesidad de su conservación y de ser parte activa en la conformación de grupos

de trabajo para la protección de las fuentes de aguas.

Tercera parte, comprende preguntas sobre la voluntad de pago para el

implementación de un plan de protección y manejo de las áreas de recarga o
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fuentes de agua, con la finalidad de evaluar la voluntad de pago de los

beneficiarios por un mejoramiento hipotético de las áreas de recarga.

Cuarta parte, trata sobrepreguntas socioeconómicas, se requirió información

socioeconómica para que nos permitiera explicar la disponibilidad a pagar (DAP),

del entrevistado.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y SOCIOECONÓMICA

4.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA

Los detalles de la caracterización física de la microcuenca del río Timari se indican

en el cuadro 01.

Cuadro 01. Análisis morfométrico de la microcuenca del río Timari

PARÁMETRO VARIABLES UNIDAD RESULTADO DESCRIPCIÓN
Perímetro m 16 139,89
Longitud del cauce principal m 6 352,87
Longitud Axial m 6 315,36
Longitud total de curvas anivel m 111 303,81
Ancho medio m 1 724,74

SUPERFICIALES Área Ha 1 089Microcuenca
Diferencia de elevación del cauce m 540
Diferencia de elevación de la
microcuenca

m 1 030

Factor de forma 0,27Microcuenca alargada
Coeficiente de compacidad 1,36Oval oblonga
Pendiente media % 51
Factor de circularidad 0,53
Razón de elongación 0,59

DRENAJE Densidad de drenaje Km/km2 1,24

DESNIVEL

MÓRFICAS DE FORMA

MORFOMÉTRICAS
LINEALES

La altura media de elevación del cauce se determinó con el programa Arc View,

siendo el resultado 540 metros, con el mismo método se estableció la altura media

de la microcuenca, siendo el resultado 1 030,00 metros, el modelo utilizado se

encuentran en las referencias de Coronel y Jaramillo (2005).

Dada la importancia de la configuración de las cuencas, se determinó los

parámetros de forma, donde Coronel y Jaramillo (2005) relacionan el movimiento

del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento, el factor de forma fue de
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0,27 que determina que la microcuenca del río Timari tiene una forma alargada y

el coeficiente de compacidad fue de 1,36 el cual indica que es una microcuenca

oval oblonga.

La pendiente media determinada fue de 51%, esto indica que en esta

microcuenca la oportunidad de infiltración de agua es en forma moderada, ya que

tal como menciona Parra y Zorrilla (2008) las fuertes pendientes implican menor

oportunidad de infiltración, mayor cantidad y velocidad del flujo superficial, mayor

fuerza de arrastre y menor recarga de agua subterránea. En el mapa 04 se

presenta las pendientes correspondientes en rangos, determinados con el

programa Arc View como se puede ver en el anexo 04.

Los cauces de la microcuenca están formados por ocho tributarios de primer

orden, 02 de segundo y uno de tercer orden respectivamente, tal como muestra el

mapa 03.

4.1.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Como reporta CORPONARIÑO (2008) la baja disposición de la población para

continuar estudiando es una condición que permite afirmar que las personas en su

mayoría aspiran a vivir de prácticas agrícolas, lo que determina que si no se

proponen alternativas de producción conservacionista muy probablemente

continuará la degradación del ecosistema de una manera acelerada. El análisis

socioeconómico urbano rural se efectuó teniendo como base la información

levantada en campo, mediante la aplicación de encuestas a los habitantes de la

microcuenca del río Timari.

a) GRADO DE INSTRUCCIÓN

Se refiere a la realidad de educación de los habitantes de la microcuenca que

muestra el cuadro 02.

Cuadro 02. Nivel de educación de los habitantes

Grado de instrucción Frecuencia Frecuencia
Relativa (RF)

FR %

Sin instrucción 5 0,25 25
Primaria incompleta 3 0,15 15
Primaria completa 8 0,40 40
Secundaria incompleta 1 0,05 05
Secundaria completa 3 0,15 15
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Según el cuadro 02, el 40% de la población tienen el grado de instrucción primaria

completa, 15% primaria incompleta y 25% nunca han asistido a una escuela, este

último porcentaje corresponde a las personas mayores de 40 años y 20% son los

que iniciaron o concluyeron la secundaria. Según el INEI (2010) en el cuadro de

analfabetismo según provincia 2007, Satipo tiene 14% de analfabetos y en la zona

rural el 19,1%.

b) ASPECTO ECONÓMICO

b.1 Actividades Productivas

En la microcuenca del río Timari según la encuesta el 100% de la población se

dedica a la agricultura, dedicándose a producir los cultivos tradicionales como son:

café, cacao y plátanos que ocupan una extensión de 305,08 Ha, los otros como

kion, yuca, piña y cítricos 82,47 Ha respectivamente. Los bosques intervenidos

llamados purmas son de mayor extensión 704,45 Ha; para mayor detalle de estas

actividades se muestra en el mapa de uso actual. Ver anexo 05.

Al respecto, el INEI (2010) reporta que Satipo tiene 68,2% de pobladores que se

dedican a la agricultura y a nivel del departamento de Junín es 45,3%.

b.2 Dependencia económica de las familias de la microcuenca del río Timari

De acuerdo a la encuesta se tiene el gráfico 01.

Gráfico 01. Dependencia económica de las familias.

Como muestra el gráfico 01, de las familias entrevistadas el 85% manifiestan la

dependencia económica del padre, 10% de los hijos y sólo 5% de la madre.
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b.3 Ingreso y egreso familiar promedio de los pobladores de la microcuenca del
río Timari
Analizando el ingreso y egreso familiar se estructuró el siguiente cuadro 03

Cuadro 03. Ingreso y egreso familiar promedio de los pobladores de la
microcuenca del río Timari

Intervalos en soles Frecuencia
de ingreso

Frecuencia
de egreso

F.R.
Ingreso

F.R.
Egreso

Ingreso
%

Egreso
%

Menos de 100 soles 4 3 0,2 0,15 20 15
101 a 200 3 11 0,15 0,55 15 55
201 - 300 6 2 0,3 0,1 30 10
301 - 500 5 3 0,25 0,15 25 15
Más de 500 soles 2 1 0,1 0,05 10 5

Según el cuadro 03, la probabilidad de un ingreso económico mensual, mayor de

500 nuevos soles es mínima, el 30% de las familias tienen un ingreso de 200-300

nuevos soles, 55% de los entrevistados utilizan en compra de insumos para su

alimentación y vestido entre S/.100-200. Según Madrigal y Alpízar (2008) los bajos

ingresos para cubrir las necesidades de inversión y conservación en las cuencas

hacen que la diversificación de las fuentes de ingreso y la permanencia de las

mismas sean tareas prioritarias.

Las familias no conocen sistemas productivos eficientes, para obtener beneficios

económicos de forma permanente; al parecer esta es una de las mejores formas

para aumentar el bienestar general de la población, ya que todos poseen predios

en los que se puede implementar estas prácticas, observación coincide con

CORPONARIÑO (2008), teniendo en cuenta que los ingresos son bajos, se

sugiere la realización de proyectos más rentables para mejorar la economía de los

productores de esta zona. Al proveer de proyectos que mejoren los ingresos, las

personas reconocerán la importancia de iniciar nuevos procesos y demostrarán

mayor interés en los proyectos establecidos como también observó Gutiérrez

(2002) al realizar la valoración económica del servicio ambiental hídrico en las

subcuencas Molino Norte y San Francisco, de la república de Nicaragua.

c) Actividades agrícolas

c.1 Prácticas agrícolas en la microcuenca del río Timari

Las actividades agrícolas que realizan en la microcuenca, están relacionadas con

la producción para el autoconsumo en diversas modalidades como muestra el

siguiente cuadro.
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Cuadro 04. Modalidades de prácticas agrícolas en la microcuenca de Timari

Actividad agrícola Frecuencia Frecuencia
Relativa

FR %

Monocultivo 4 0,2 20
Cultivo asociado 8 0,4 40
Cultivos diversos 7 0,35 35

En el cuadro 04, se puede apreciar que el 40% de la población trabaja con cultivos

asociados, el 35% diversifica sus cultivos (yuca, café, plátanos), 25% se dedica al

monocultivo (kion piña, cacao y cítricos) siendo estas prácticas de suma

importancia en la microcuenca.

c.2 Prácticas de mantenimiento de la fertilidad de los suelos de la microcuenca
del río Timari

La población manifestó que en los últimos 5 años mantuvieron la fertilidad de los

suelos con las siguientes actividades como muestra el gráfico 02.

Gráfico 02. Prácticas para mantener la fertilidad de los suelos.

Las respuestas según el gráfico 02, el 55% de la población lo hace con

abonamiento químico, 35% deja descansar sus terrenos, 5% mantienen con

rotación de cultivos y un 5% no realizan ninguna práctica para mejorar la fertilidad

de sus suelos. La mejor modalidad de mantener la fertilidad del suelo es por

rotación de cultivos sin embargo, los que practican monocultivo no lo hacen,

fertilizan con productos químicos; estas son prácticas promovidas y aplicadas bajo

el enfoque de la agricultura denominada convencional. Farall (2000) recomienda
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que no descuidemos ni neguemos que la aplicación de las prácticas e

innovaciones tecnológicas convencionales incremente la producción agrícola, pero

tampoco se puede negar que su práctica en actividades agrícolas deteriora los

recursos naturales en forma considerable y ocasionalmente irreversible.

c.3. Conservación de los suelos de la microcuenca del río Timari

Las técnicas de conservación también son aplicadas, pero con poco conocimiento

técnico, como indica en el gráfico 03.

Gráfico 03. Conservación de los suelos en la microcuenca del río Timari

En la encuesta se determinó que un 50% de la población reforesta sus terrenos,

10% tiene asociaciones agroforestales y 40% no realiza ninguna técnica de

conservación de suelos

En otras partes del mundo las técnicas de conservación son diversas como

menciona el experto de la FAO Thomas (2002) los agricultores de las montañas

han aprendido combatir la erosión y a mantener la fertilidad del suelo mediante

una serie de prácticas. La construcción de terrazas contribuye considerablemente

a conservar el suelo en las laderas. Los agricultores también pueden aplicar

nuevas técnicas para mantener la calidad del suelo y no dañarlo. En Burkina

Faso, por ejemplo, la degradación y la erosión del suelo se han combatido

mediante una técnica de excavación de medias lunas en la tierra. En algunas

partes del occidente del HinduKush de los Himalaya, donde los suelos son poco

profundos y contienen mucha grava, los agricultores han creado un sistema de

acopio de suelo arrastrado por los aluviones para fertilizar las tierras de cultivo.
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c.4 Improductividad de los suelos de la microcuenca del río Timari

La población reconoce que las causas de improductividad del suelo se deben a

los siguientes aspectos tales como muestra el cuadro 05.

Cuadro 05. Causas de improductividad de la microcuenca Timari

Causas de improductividad Frecuencia Frecuencia
Relativa (RF)

FR %

Deforestación 1 0,08 8
Monte real 2 0,17 17
Purma 6 0,50 50
Área erosionada 2 0,17 17
Pendiente pronunciada 1 0,08 8

Muchas son las causas para que un terrero en la microcuenca Timari sea

improductiva, los más relevantes se muestra en el cuadro 05, con una

manifestación de 50% de purma como resultado de la explotación primaria y

abandono de estos sitios, la deforestación con fines de lucro es otra de las causas

dando oportunidad de regeneración de especies invasoras que forma la purma

anteriormente mencionado, 8% son sitios con pendientes pronunciadas, 17% son

áreas erosionadas que en alguna oportunidad cultivaron y hoy se encuentran

deslizándose y solamente quedan un aproximado de 17% de terrenos no

intervenidos denominado “monte real”.

c.5 Asistencia técnica

Son aspectos que no se debe de descuidar para mejorar la productividad de los

cultivos.

Gráfico 04. Población que recibe capacitación y asistencia técnica
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Según el gráfico 04, el 35% de la población de la microcuenca recibe capacitación

y asistencia técnica y el 65% no.

d) Aspecto social y servicios

d.1 Número de personas por familia

Con relación al aspecto social se ha considerado, el número de personas por

familia, de acuerdo al gráfico se muestra:

Gráfico 05. Número de personas por familia

De acuerdo al gráfico 05, se determinó que 70% de los habitantes de la población

sólo tienen igual o menor de 3 personas por familia, 15%, entre 4-5 y 15% más de

5 individuos.

d.2 Servicios básicos

Para determinar los servicios básicos de la microcuenca fue estratificada en dos

zonas la primera corresponde al área urbana de Río Negro y la segunda a la parte

alta de la microcuenca, cuyos resultados muestra el gráfico 06.

Gráfico 06. Población que cuenta con los servicios básicos
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Según gráfico, el 15% de la población que cuenta con los servicios básicos (agua,

electricidad, desagüe y recolector de basura) pertenece al área urbana de Río

Negro y el 85% carecen de estos servicios elementales por que se encuentran

ubicadas en las partes altas de la microcuenca.

d.3 Servicios higiénicos

Así mismo se constato que la población hace uso de (letrinas, pozas y campo

libre) tal como muestra gráfico 07.

Gráfico 07. Tipos de servicios higiénicos

Se encontró que el 40% de la población utilizan letrinas, un 10% no dispone del

servicio higiénico por lo tanto hace uso de campo libre para las necesidades

biológicas, así mismo se encontró pozas en un 50%. Guissé (2007) estima que,

más 1 400 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y casi 4 000

millones carecen de un saneamiento adecuado. Según el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2003) el problema es

especialmente grave en las zonas rurales y en las zonas urbanas en rápida

expansión.

e) Volumen del agua y problemas de salud

e.1 Cantidad del agua

En la actualidad hay constante preocupación de la disminución en calidad y

cantidad del agua, por lo cual se les pregunto a los habitantes si la cantidad de

agua es la misma en relación a hace 10 años
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Gráfico 08. Cantidad del agua con relación hace 10 años atrás

Los resultados de la encuesta determinaron que 55% de la población manifestó

que la cantidad de agua del río Timari en relación hace diez años atrás no es la

misma y un 45% dijeron que es la misma cantidad. En Moyobamba, Aspajo (2006)

dice que las aguas de las quebradas ubicadas en las microcuencas se han visto

afectadas en términos de calidad (incremento de sólidos en suspensión y carga

bacteriana) y cantidad (disminución del caudal). Esto ha propiciado que la EPS,

que brinda el servicio de agua potable, se vea en la necesidad de limitar

considerablemente el abastecimiento de este elemento a la población, sobre todo

en las zonas altas de la ciudad.

e.2 Problemas de salud por el consumo de agua de la microcuenca del río
Timari

En la microcuenca en relación con el consumo del vital elemento nos indican

según gráfico 09.

Gráfico 09. Problemas de salud por consumo de agua de su fuente
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Según grafico 09, el 30% de la población ha tenido problemas de salud y un 70%

no. En cuanto a la salud el Servicio Nacional de Estudios Territoriales – Servicio

Hidrológico Nacional Balance Hídrico Integrado y Dinámico de la república de

Honduras (2005) menciona que el agua contaminada puede producir efectos muy

negativos, ya que provoca enfermedades humanas de corto, mediano y largo

plazo. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) las

enfermedades gastrointestinales son una de las primeras diez causas de muerte

en Honduras.

4.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO TIMARI

4.2.1 CANTIDAD DEL AGUA

Se estimó el caudal del río Timari utilizando el método del flotador y se determinó

que tiene un promedio de 1 108m3/seg.  sin embargo este caudal varía según las

estaciones del año.

En la provincia de Satipo solamente se encontró registros de caudales de los

Ríos: Perené (350m3/s), Ene (350m3/s), y Tambo (650m3/s), informado por García

y Taype (2008) sin embargo por la provincia pasan 24 ríos mas sus afluentes, por

lo cual es necesario establecer puntos de aforo.

4.2.2 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

La calidad del agua está definida por su composición química, por sus

características físicas y biológicas, adquiridas a través de los diferentes procesos

naturales y antropogénicos.se, en el análisis químico del agua del río Timari se

obtuvo los siguientes resultados, como muestran en el cuadro 06.

Cuadro 06. Análisis químico del agua de la microcuenca

Variable Unidad Muestra 01 Muestra 02 Valor normal
pH ms/cm 7,64 7,4 6 - 8,5
C.E mg/l 0,17 0,12 0 - 3
P mg/l 0,02 0,03 0 -  2
Ca mg/l 20,54 18,04 0 - 4
Mg mg/l 15,2 1459 0 -61
K mg/l 0,94 0,85 0 -2
CO3 mg/l 7,5 7,5 0 - 3
HCO3 mg/l 305 152,5 0 - 610
Cl mg/l 301,41 531,91 0 - 1063
SO4 mg/l 0,05 0,05 0 - 961
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Las características del análisis químico determinados en las muestras 01 y 02 que

figuran en las columnas 03 y 04 del cuadro 08, se puede afirmar que estos valores

se aproximan a los límites permitidos para el consumo o están en el rango

establecido como valor normal a excepción de las variables calcio (Ca) y

carbonato de calcio (CO3).

La calidad del agua natural su variación espaciotemporal se modifica por el influjo

de las múltiples, actividades socioeconómicas, de acuerdo con las características

propias de estas dinámicas. Comúnmente la calidad del agua se expresa en

términos de cantidades mesurables y relacionadas con su uso potencial

CORPONARIÑO (2008).

Del mismo modo los resultados del análisis bacteriológico de las aguas del río

Timari, muestra el cuadro 07.

Cuadro 07. Análisis bacteriológico y físico del agua de la microcuenca

Referencia Puntos de muestreo Coliformes pH Turbiedad
020-S:A-2009 Río Timari margen izquierda 330 7 Menos de 5NTU
021-S:A-2009 Río Timari margen derecha 300 7 Menos de 5NTU

Los resultados del análisis efectuados a las muestras reportaron contaminación

bacteriológica por coliformes fecales, puesto que para el consumo humano debe

ser 0 UFC/100 ml, tal como indica en la página www.sunass.gob.pe(2010), el cual

semuestra en elanexo 05.

El agua es vector de gérmenes peligrosos para la salud humana si no está

potabilizado, por lo cual es necesario proceder con su tratamiento, las pruebas

bacteriológicas son procedimientos que tienen como objetivo determinar si el agua

contiene microorganismos infecciosos (no necesariamente patógenos), cuya

presencia es indicativa de contaminación de origen animal o humano.

4.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA

4.3.1 OFERTA HÍDRICA

El resultado de la oferta total estimado es:

OT = 19 743 570 m3/año
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La oferta disponible estimada es:

Od = 9 871 785 m3/año

De la cual se descompone en volumen de agua de escorrentía superficial y el

volumen de recarga acuífera, cuyos resultados son:

Ve= 6 219 224,55 m3/año

Vr= 3 652 560, 450 m3/año.

Barrantes (2001) menciona que parte del agua proveniente del ciclo hidrológico se

utiliza para el mantenimiento de los mismos ecosistemas, por lo que se deposita

en las hojas, tallos y cuerpos de los individuos, una porción regresa a la

atmósfera, otra parte al subsuelo, para recargar acuíferos y el restante se dispone

en ríos, riachuelos y lagos, dando posibilidades de uso al hombre en sus diversas

actividades y finalmente drenarse hacia el océano. El agua que escurre

superficialmente y la que recarga, presentan la oferta disponible para las

actividades humanas en general. Al controlar el recurso hídrico se aumenta el

volumen del curso, aumentando a la vez, las existencias del activo y por lo tanto el

incremento del potencial económico y la capitalización financiera por mantener

mayor volumen controlado. Así, dependiendo del uso económico que se le dé, se

podría valorar el curso como insumo de producción, Gutiérrez (2002) indica que la

oferta hídrica total de agua en una cuenca o microcuenca se estima  a partir de la

cantidad de agua precipitada, de esta agua registrada, una parte regresa a la

atmósfera y el resto se infiltra o sale de la cuenca por escorrentía superficial.

4.3.2 DEMANDA

La demanda del agua estimada fue de 25 228,80m3/año, teniendo en cuenta que

el consumo promedio por usuario es de 180 litros diarios como reportó Duarte y

Abimelec (2008).

4.4 DISPONIBILIDAD DE PAGOS POR SERVICIO DE AGUA

Se determinó la disponibilidad de pago mediante la aplicación de encuestas

basadas en el método de Valoración Contingente propuesto por Azqueta (1994) y

Fiel (1995), cuyos resultados se detalla:

a) Calidad - cantidad y servicios administrativos
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a.1 Color del agua

Para determinar la calidad se tomó en cuenta la coloración del agua; cuyas

respuestas muestran el gráfico 10.

Gráfico 10. Color del agua de la red de distribución

Según el gráfico 10, el 80% de la población reconoce que el agua que reciben en

sus hogares es limpia (transparente), 16% tiende a una coloración amarillenta y

4% no hay opinión sobre esta variable cualitativa. La coloración amarillenta fue

observada en los meses lluviosos con precipitaciones pluviales prolongados,

generalmente en las zonas altas de la microcuenca.

Cuando Gutiérrez (2002) sustentó la tesis “Valoración económica del servicio

ambiental hídrico en las subcuencas Molino Norte y San Francisco, y propuesta

para su incorporación en la tarifa hídrica, Matagalpa, Nicaragua” destacó que

según los pobladores, hay períodos en los que la calidad del agua se empeora,

esto principalmente en la época de invierno y durante el proceso de beneficiado

de café. Muchas veces los problemas en la calidad del agua fueron expresados

como turbidez, sabores y olores desagradables, así como presencia de

sedimentos cuando dejaban el agua en reposo; la observación durante el estudio

coincide con el autor mencionado.

García y Taype (2008) indican que los cuerpos de agua la provincia de Satipo se

encuentran impactados por las actividades socioeconómicas que allí se

desarrollan. Una de las principales fuentes de contaminación está representada

por la disposición inadecuada de los desechos domésticos que se producen en las

ciudades y pequeños poblados. Estos son arrojados directamente al río.

a.2 Frecuencia con la que percibe el agua en su hogar o establecimiento
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Se comprobó la frecuencia con la que perciben el agua en sus hogares tal como

muestra el gráfico 11.

Gráfico 11. Frecuencia con la que percibe el agua durante el día en su hogar
o establecimiento.

El resultado fue que el 96% recibe el agua durante las 24 horas, pero esta

proporción corresponde a los puntos de agua instaladas en la parte baja de la

zona urbana y 4% tiene agua solamente por las mañanas, incumbe a los

consumidores ubicados en las partes más altas de la zona urbana.

a.3 Influencia de las estaciones climáticas en la cantidad de agua

Se comprobó que si las estaciones climáticas influyen en la cantidad así como

también en la calidad del agua, tal como muestra el gráfico 12.

Gráfico 12. Influencia de las estaciones climáticas en la cantidad de agua.
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El 76% de la población reconoce que la variación está relacionada con las

estaciones climáticas en la zona que ocurren durante el año, mientras que 24%

manifestaron desconocimiento de este factor cuantitativo. Siendo importante esta

variable.

a.4 Meses de escasez de agua en la zona urbana de Río Negro
Para determinar la escasez de agua durante el año se agrupó cada dos meses y

las respuestas nos muestra el grafico 13.

Gráfico 13. Meses de escasez de agua en la zona urbana de Río Negro.

Tal como muestra el gráfico 13, el 78,44% de los entrevistados manifestaron que

hay escasez entre los meses mayo-octubre de cada año, la carencia de este

elemento en otros meses es mínima.

a.5 Sistema de administración de servicios de agua
En cuanto a la aceptación del sistema de administración de servicios de agua los

usuarios respondieron lo siguiente:

Gráfico 14. Aceptación del sistema de administración de servicios de agua.
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El 27% respondieron positivamente, 65% indicaron que está mal administrada y el

8% no opina al respecto, sin embargo desde 2009 el Municipio de Río Negro dejó

la administración de este servicio a la asamblea General de Usuarios, conformada

por todos los usuarios quienes tienen el objetivo de mejorar la calidad y cantidad

de agua potable de Río Negro.

a.6 Pago actual por servicios de agua

Los usuarios de Río Negro dieron a conocer las tarifas de pago por el servicio del

agua, muestra el gráfico 15.

Gráfico 15. Pago mensual por los servicios de agua.

De acuerdo al gráfico, el 96% de los usuarios pagan S/. 5,00 nuevos soles ($ 1,75

dólares americanos) y el 4% más de esta cantidad, por pertenecer a los

establecimientos comerciales e institucionales.

b) Manejo y protección de la microcuenca

b.1 Microcuenca fuente de las aguas

Respecto a manejo y protección de una microcuenca se les pregunto a los

usuarios ¿Sabía usted que el mal uso de la microcuenca afecta las fuentes de

agua? al cual respondieron como muestra el gráfico 16.
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Gráfico 16.El mal uso de la microcuenca afecta las fuentes de agua

El 78% de los usuarios afirmo coherentemente que si afecta a las fuentes de agua

y 22% desconoce.

b.2 Demarcación de las fuentes de agua

Para la protección de las fuentes de agua, se indago si sería necesario demarcar,

al cual respondieron:

Gráfico 17. Demarcación de las fuentes de agua

El 98% de los usuarios respondieron que si es necesario demarcarlos y el 2% no

b.3 Responsables de la protección de las fuentes de agua

En cuanto las fuentes de agua los usuarios reconocieron a los responsables en la

protección de las mismas tal como muestra el gráfico 18.
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Gráfico 18. Responsables de la protección de las fuentes de agua

El 21% de los usuarios manifestaron que sólo los propietarios que viven alrededor

de las fuentes de agua deberían encargarse de su protección y el 79% están

convencidos, que todos los beneficiarios del agua incluyendo propietarios de los

terrenos en que se encuentra la fuente de agua deberían proteger este recurso.

Jiménez (2004) hace referencia de los acuerdos en la Cumbre de la Tierra (1992)

sobre una considerable inversión por parte de organismos de desarrollo y

donantes internacionales en el financiamiento e implementación de proyectos de

desarrollo y manejo participativo de cuencas hidrográficas. Paralelamente se ha

dado un despertar por parte de los actores locales, sean organizaciones

comunales, ONG, gobiernos locales, líderes comunales y la misma población civil,

de la necesidad de manejar racionalmente los recursos naturales y de revertir o al

menos de parar los acelerados procesos de degradación ambiental.

b.4 Alternativa para conservar las fuentes de agua

El 100% de los usuarios plantearon como alternativa para conservar este recurso

la reforestación de las áreas aprovechadas, no contestaron sobre otras

alternativas de conservación a pesar de haberles indicado las ventajas de su uso.

En la tesis se consideró la conservación de la microcuenca, por su importancia

para los organismos vivos, también Jiménez (2004) manifestó la conservación

impulsa la permanencia de ecosistemas nativos y utilización, sin cambios masivos

en el uso del de los recursos naturales. Por su parte, la restauración fomenta la

aplicación de actividades para recuperar o minimizar, con o sin cambios en el uso

del agua, las afectaciones producidas por los procesos históricos de utilización de
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los ecosistemas que conforman la unidad, mientras que el aprovechamiento

promueve la permanencia del uso actual y permite el cambio en la totalidad de la

unidad de gestión ambiental donde se aplica, para obtener beneficios económicos.

c) Disponibilidad de pago por protección de la microcuenca

c.1 disponibilidad de pago

Los sistemas de pago, como herramienta para mejorar la gestión de la calidad

ambiental, son novedosos, han demostrado que es posible internalizar los costos

de un manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente en el

mejoramiento de la producción de agua en las cuencas hídricas. (PASOLAC,

2005) teniendo esta y otras referencias, y pensando en la gestión de la

municipalidad del distrito de Río Negro, u otras organizaciones no

gubernamentales (ONGs) pueda ejecutar un plan de manejo de la microcuenca

del río Timari para recuperar los bosques degradados y usos adecuados del suelo

en zonas cercanas a la quebrada, y proteger las fuentes de agua.

Los usuarios en relación a la disponibilidad de pago para la implementación de un

plan de manejo de recuperación y protección de las fuentes de agua respondieron

lo siguiente como muestra el gráfico siguiente:

Gráfico 19. Disponibilidad de pago

La respuesta fue positiva de 82% con la implementación del plan pero no la suma

que está indicando puesto que puede ser más o menos de S/. 5,00 Nuevos Soles

mensuales, sin embargo el 18% no está dispuesto a pagar. A este último

resultado se complementó con la siguiente interrogación ¿Por qué no está de

acuerdo con el plan de manejo?, a lo que respondieron que si están de acuerdo
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con la protección de la microcuenca pero los bajos recursos económicos de la

familia no les permiten el pago sistemático de S/.5, 00 nuevos soles.

c.2 Monto máximo de pago

El monto máximo mensual que estarían dispuestos a pagar los usuarios por la

conservación y protección de las fuentes de agua serían los siguientes como

muestra el gráfico 20.

Gráfico 20. Monto máximo mensual dispuestos a pagar

De acuerdo al gráfico 20, el 82% de los usuarios están dispuestos a pagar entre

S/.4, 00 y 6,00 nuevos soles ($ 1,40 – 2,10 dólares americanos), 18% aceptan el

pago entre S/.1, 00 y 3,00 nuevos soles ($ 0,35 – 1,05 dólares americanos).

En Consorcio Universidad Nacional de Piura-Profesionales de Loja UNP-PDL

(2005) en la Valoración Económica de los Recursos Naturales en la Cuenca

Binacional Catamayo-Chira existe caso similar, los usuarios pagan por el servicio

de agua 4 a 5 nuevos soles. La difícil situación socioeconómica de la población

explica esta baja disponibilidad de pago para la protección del servicio ambiental

hídrico derivado del bosque.

Al referirse Mayrand y Paquin (2004).sobre pago de servicios dicen que la

generación de esquemas de pago por sistemas ambientales sólo es posible si

existe demanda para el servicio ambiental. La primera tarea en el establecimiento

de dicho esquema, por tanto, consiste en la identificación de quiénes son los

beneficiarios de los servicios ambientales y quienes de ellos están dispuestos a

pagar por el abasto de los servicios. Ello requiere de una clara definición del

servicio ambiental y una evaluación cuidadosa de la demanda vigente del mismo.
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Es más fácil convencer a los beneficiarios de que participen en un esquema de

PSA si los costos y beneficios de los servicios son visibles y cuantificables. En

términos generales, los beneficiarios estarán más dispuestos a pagar servicios

muy específicos, por oposición a servicios más generales de conservación. Al

identificar los beneficiarios es también importante identificar quiénes podrían

beneficiarse del abasto de los servicios sin contribuir (como polizones) al sistema

de PSA. Ello podría afectar el apoyo de quienes contribuyen al esquema de PSA y

eventualmente conducir al retiro de su apoyo. Teniendo este comentario y fijar en

el futuro el sistema de pagos periódicos por servicios de agua.

d) Condiciones socioeconómicas

d.1 Vivienda

Es necesario considerar las condiciones socioeconómicas de los usuarios para

poder fijar un sistema de pago de la microcuenca tal como señala Mayrand y

Paquin (2004).

Se considero la vivienda al cual el 64% tienen vivienda propia y 36% viven en

casa alquilada, tal como muestra el gráfico 21.

Gráfico 21. Tipo de vivienda

d.2 Número de personas que dependen del jefe de familia

Así mismo se considero el número de personas que dependen del jefe de familia

(padre o madre).
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Gráfico 22. Número de personas que dependen del jefe de familia.

El 46% tienen entre 1 - 3; 51% de 4 - 7 y 3% de 8 a más integrantes.

d.3 Ingreso mensual promedio de la familia

Finalmente en la encuesta se consideró el ingreso mensual aproximado por

familia, las respuestas fueron: 6% tienen ingresos entre 101-200 nuevos soles,

14% entre 201 - 300; 18% entre 301 - 500  y 63% tienen ingresos por familia

mayor a 500 nuevos soles como se muestra en el gráfico 23.

Gráfico 23. Ingreso promedio mensual de los usuarios del agua
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V. CONCLUSIONES

5.1 Según la caracterización física de la microcuenca del río Timari se tiene un área

de 1 089 Ha, un factor de forma 0,27 que indica una microcuenca alargada, un

coeficiente de compacidad de 1,36 que le da la forma oval oblonga, una densidad

de drenaje de 1,24 km/km2, los rangos de pendientes varían entre < 18% a

mayores de 96% de inclinación, así mismo entre las características

socioeconómicas de la población se encontró que 40% sólo cuenta con el grado

de instrucción primaria completa; el 100% tiene como actividad principal la

agricultura; el 85% de las familias entrevistadas manifiestan dependencia

económica del padre; la mayoría tiene un ingreso económico mensual, menor a

S/.500, 00 nuevos soles ($ 175,43 dólares americanos), el 55% tiene un gasto

entre S/. 101, 00 - 200, 00 nuevos soles ($ 35,43 - 70,17 dólares americanos); el

70% de los habitantes de la población sólo tienen igual o menor de 3 personas por

familia; en cuanto a los servicios básicos el 85% carecen de estos servicios

elementales, de los cuales el 40% de la población utilizan letrinas y un 10% no

dispone del servicio higiénico por lo tanto hace uso de campo libre para las

necesidades biológicas; en cuanto a la cantidad de agua del río Timari en relación

hace diez años atrás el 55% de la población manifestaron que no es la misma y

que el 30% de la población ha tenido problemas de salud por el consumo directo

del agua.

5.2 Se determinó un caudal promedio de 1 108m3/seg; en la calidad del agua el

análisis químico muestra valores que se aproximan a los límites permitidos para el

consumo a excepción de las variables calcio (Ca) y carbonato de calcio (CO3) y el

bacteriológico y físico nos reporta que las aguas tienen una alta contaminación

bacteriológica con coniformes fecales ya que ambas muestras tienen 330 y 300

ColiformesTermotolerantes UFC/100 ml respectivamente.

5.3 La oferta hídrica disponible es de 9 871 785 m3/año y la demanda es de 25 228,

80 m3/año.
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5.4 Con respecto a la disponibilidad de pago por el servicio de agua, el 82% de los

usuarios están dispuestos a llevar a cabo un programa de protección de fuentes

de agua, haciendo un pago entre S/.4, 00 a 6,00 nuevos soles ($ 1,40 – 2,10

dólares americanos).



46

VI. RECOMENDACIONES

Implementar un proceso educativo de largo y mediano plazo, conducente a lograr una

conciencia ambiental temprana, entre la población emergente, que repercuta en el

mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones ambientales de la microcuenca,

especialmente de los recursos hídricos.

Es necesario restringir o prohibir las actividades agrícolas y el uso de pesticidas y

fertilizantes a una distancia menor de 10 m del cauce de los ríos y quebradas de la

microcuenca.

Se debe realizar mediciones de caudales en forma periódica para disponer una

estimación real de la cantidad de agua presente en la microcuenca, así mismo se debe

realizar estudios de escorrentía a mayor detalle con la finalidad de conocer la cantidad de

agua llovida y su posterior escurrimiento hacia los afluentes y quebradas.

Se debe plantear una estrategia efectiva para la negociación con los ofertantes

considerando que los gastos de transacción, en los que se deba incurrir, sean montos

mucho menores a los costos de implementar el proyecto y a montos de compensación

que se vayan a dar a los oferentes del servicio ambiental.

Gestionar financiamiento adicional de fuentes externas para garantizar la implementación

del mecanismo de Pago de Servicios Ambientales Hídricos y principalmente el pago a los

productores para garantizar su confianza y el éxito del programa.
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Anexo 01. Modelo de encuesta aplicada en la caracterización
socioeconómica

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – SATIPO

DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA TIMARI

ENCUESTA  No. ……..

Fecha: ………………… /……………....……… / 2008.

I. LOCALIZACIÓN:
Distrito Río Negro..............Localidad..........................................

Altitud:.............................  Vía de acceso...................................

II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:
Nombres y apellidos:……………………………………

Edad: …….

2.1 Grado de instrucción:
Ninguna

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

III. ASPECTO ECONÓMICO

3.1 Actividad principal:

Agricultura

Ganadería

Industria

3.2 ¿Quién sostiene económicamente el hogar?

Padre

Madre

Hijos

Familiares
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3.3 ¿Cuánto es su ingreso familiar promedio en nuevos soles?

Menos de 100

De 101-200

De 201-300

De 301-500

Más de 500

3.4 ¿Cuánto gasta al mes para el sostenimiento de la familia?

S/. …………………………..

IV. ACTIVIDADES AGRICOLAS

4.1 ¿Qué prácticas agrícolas realiza en su parcela?

Monocultivo

Cultivo asociado

Diversificación de cultivo

4.2 ¿Cómo conservó la fertilidad de los suelos en los últimos  5 años?

Con rotación de cultivos

Con descanso

Con abonamiento: químico (  )  orgánico (  )

4.3 ¿Aplica técnicas de conservación de suelos?

Reforestación

Asociación agroforestal

Ninguna

4.4 Causas de improductividad

Deforestación

Monte real

Purma

Área erosionada

Pendiente pronunciada

4.5 ¿Recibió capacitación o asistencia técnica para mejorar su producción?

Si

No
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V. ASPECTO SOCIAL

5.1 ¿Cuántos son los integrantes de la familia?

Mas de 3

Más de 5

Más de 7

5.2 Servicios básicos:

Agua

Desagüe

Electricidad

Recolector de basura

5.3 ¿Cuenta con servicios higiénicos?

Letrinas

Campo Libre

Pozas

VI. VOLUMEN DEL AGUA Y PROBLEMAS DE SALUD

6.1 ¿La cantidad del agua de la microcuenca es la misma de hace 10 años atrás?

Si

No

6.2 ¿Ha tenido problemas de salud por consumo de agua de su fuente?

Si

No

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………
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Anexo 02. Resultados del análisis químico del agua – muestra 01



55

Anexo 03. Resultados del análisis químico del agua – muestra 02
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Anexo 04. Resultados del análisis bacteriológico del agua – muestras 01 y 02
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Anexo 5. Limites máximos permisibles del agua
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Anexo 6. Formato de encuesta para determinar la disponibilidad de pago.

ENCUESTA DE DISPONIBILIDAD DE PAGOS POR SERVICIOS DE AGUA

ENCUESTA No. …….

Fecha: ………………… /……………....……… / 2008

Dirección: ………………………………………………………………………

PRIMERA PARTE: CALIDAD, CANTIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.1 ¿De qué color es el agua que recibe en su hogar y/o establecimiento?

Transparente

Amarillenta

Verdosa

Otro

1.2 ¿Con qué frecuencia percibe el agua en su hogar y/o establecimiento?

Todo el día

Sólo por las mañanas

Sólo por las noches

Sólo en los fines de las semanas

1.3 ¿La cantidad de agua que recibe en su hogar depende de la época del año?

Si

No

1.4 ¿Qué meses del año experimenta problemas de escasez de agua?

1.5 ¿Cree que el sistema de administración de servicios de agua es aceptable?

Si

No



59

1.6 ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de agua?

S/…………………………..

SEGUNDA PARTE: MANEJO, PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA
2.1 ¿sabía usted que el mal uso de la microcuenca afecta a las fuentes de agua?

Si

No

2.2 ¿Es necesario demarcar las fuentes de agua para que puedan ser protegidas?

Si

No

N.O

2.3 ¿Creé que los que viven alrededor de las fuentes de agua son los únicos

responsables en protegerla?

Si

Todos los usuarios

2.4 ¿Qué alternativas deberíamos practicar para conservar este recurso?

Reforestación.

Demarcar el área de las fuentes de agua.

Barreras muertas

Barreras vivas

Practicarla quema controlada

TERCERA PARTE: PAGO POR PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA

3.1 Si la municipalidad del distrito de Río Negro, ejecutara un plan de manejo de la

microcuenca para recuperar los bosques degradados y usos adecuados del suelo

en zonas cercanas a la quebrada, y proteger las fuentes de agua ¿estaría usted

dispuesto pagarsistemáticamente mediante el pago mensual de S/.5.00?

Si

No

3.2 ¿Por qué no está de acuerdo con el plan de manejo?

………………..
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3.3 ¿Cuánto sería el monto máximo mensual que estaría dispuesto a pagar para la

conservación y protección de las fuentes de agua?

S/. …………………

CUARTA PARTE: CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

4.1 ¿Esta casa es?

Propia

Alquilada

4.2 ¿Cuántas personas en su familia dependen de usted?

…………………………..

4.3 ¿Cuánto es el ingreso mensual aproximado?

Menos de S/. 100.00

De S/. 101.00 - S/.200.00

De S/. 201.00 - S/.300.00

De S/. 301.00 - S/.500.00

Mas de S/. 500.00
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FOTOGRAFÍAS

Fotografía 01. Vista Panorámica de la microcuenca del río

Timari

Fotografía 02. Vista Panorámicade la zona media de la

microcuenca de Timar
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Fotografía 03. Cauce principal del río Timari

Fotografía 04. Tributario de la margen izquierda del río Timari
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Fotografía 05. Divisoria de las aguas

Fotografía 06. Punto de aforo donde se determinó la altura del río.
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Fotografía 07. Registrando la velocidad promedio del río Timari

Fotografía 08. Tributario de la margen derecha del río Timari



65

Fotografía 09. Aplicación de la encuesta a los usuarios del agua de

Río Negro.

Fotografía 10. Desarenador del agua para consumo de la

población de Río Negro
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MAPAS

MAPA 01. Ubicación de la microcuenca del Río Timari
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Mapa 02. Topográfico
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Mapa 03. Hidrográfico
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Mapa 04. Pendientes
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Mapa 05. De uso actual
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