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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó dentro del Área de Conservación 

Regional Huaytapallana, Huancayo, Junín, con el objetivo general de 

Evaluar el Valor Económico de los Servicios Ecosistémicos. Dentro de la 

metodología el diseño de investigación fue no experimental, el tipo de 

investigación fue de tipo aplicada y un nivel de investigación descriptivo, se 

contó con dos poblaciones, donde la primera estuvo compuesta por los 

visitantes al ACRH y la segunda por los usuarios del servicio de agua 

potable, por tanto, la muestra de la primera población es de 91 visitantes y 

la segunda de 361 usuarios. Se determinó el valor de uso directo de los 

visitantes evaluando el número de visitas al año por una persona mediante 

el método costo de viaje individual (MCVI), mediante un censo, asimismo 

se determinó la disponibilidad a pagar (DAP) por el valor de uso indirecto 

de los servicios ecosistémicos y por el uso del agua potable. El resultado 

de la evaluación del número de visitas al año por una persona es una (1) 

vez al año, evaluando las variables socioeconómicas como: edad; costo de 

viaje; grado de instrucción; ingreso mensual; estado civil; satisfacción y 

otros, donde no fueron significativas en la explicación de la variación de la 

DAP, el mejor indicador de medida de la DAP fue la media, la cual estimó 

que las personas están dispuestas a pagar el monto de  s/.5.00 soles por 

el ingreso al ACRH, asimismo la disponibilidad a pagar por el uso de agua 

que conlleva a un monto de  s/1.00, se concluyó  la importancia y el valor 

de la conservación que se debe tener hacia el ACRH, asimismo actualizar 

y mejorar el plan de manejo de conservación del ACRH. 

 

Palabras clave: Valoración económica, Costo de viaje, Disponibilidad a 

pagar, Servicio ecosistémicos, Huaytapallana. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out within the Huaytapallana Regional 

Conservation Area with the general objective of evaluating the economic value of 

the ecosystem services of the Huaytapallana Huancayo Regional Conservation 

Area, Junín. Within the methodology, the research design was non-experimental, 

the type of research was applied and the level of research was descriptive, there 

were two populations, where the first was composed of visitors to the ACRH and 

the second by the users of the drinking water service, therefore the sample of the 

first population was 91 visitors and the second was 361 users. The direct use 

value of the visitors was determined by evaluating the number of visits per year 

per person using the individual travel cost method (MCVI), through a census, and 

the availability to pay (WTP) was determined for the indirect use value of the 

ecosystem services and for the use of drinking water. The result of the evaluation 

of the number of visits per year by a person is one (1) time per year, evaluating 

the socioeconomic variables such as: age; travel cost; education level; monthly 

income; marital status; satisfaction and others, where they were not significant in 

explaining the variation of WTP, the best indicator of WTP measurement was the 

mean, which estimated that people are willing to pay the amount of s/. 5.00 soles 

for the entrance to the ACRH, as well as the willingness to pay for the use of 

water, which is an amount of s/1.00 soles, it was concluded the importance and 

value of conservation that should be had towards the ACRH, as well as updating 

and improving the conservation management plan of the ACRH. 

 

Keywords: Economic valuation, Travel cost, Availability to pay, Ecosystem 

services, Huaytapallana. 
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I. INTRODUCCION  

 

A nivel mundial el Perú se localiza entre los países mega diversos la cual 

consta de atractivos turísticos y ecoturísticos las cuales hasta hoy en día 

no se han mostrado ni divulgado, pese a que son intervenidos e utilizados 

por las personas, de igual manera muchos de ellos brindan servicios 

únicos, variados, propios del lugar y abundante en muchos recursos 

naturales que posee nuestro país (Méndez,2014). 

 

Los ecosistemas forman uno de los recursos naturales de gran valor en 

materia de almacenamiento y regulación hídrica (servicios ecosistémicos), 

de igual forma brinda magníficos panoramas y paisajes con una variedad 

de flora y fauna para la recreación, el turismo, de la misma manera existen 

actividades deportivas que son considerados deportes extremos y 

finalmente se considera también actividades religiosas como pagos, 

rituales, ofrendas entre otros (MINAM, 2015). 

 

El nevado del Huaytapallana, es un área que posee gran valor por ser la 

naciente y cabecera de la subcuencas de los ríos (Shullcas,Tulumayo, 

Achamayo y Pariahuanca), de tal forma que existen una gran variedad 

biológica que en pleno siglo XXI está siendo perturbada de manera 

significativa  y  está provocando un desequilibrio dentro del ambiente, 

existen diferentes impactos ambientales que no están siendo manejados 

de manera adecuada, la excesiva contaminación de residuos sólidos por 

las ofrendas y/o pagos a la tierra que vienen desarrollando las personas 

dentro del Área de Conservación Regional del Huaytapallana, de igual 
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modo existe la quema de pastizales, actividades turísticas desorganizadas 

y desordenadas, sobrepastoreo, inadecuada minería artesanal y entre 

otros (Méndez,2014). 

Asimismo, las comunidades locales, no poseen la economía suficiente 

para conservar la diversidad biológica que tiene el área, de tal modo que 

carecen de conocimientos técnicos y en un intento por querer mejorar su 

economía realizan un sobreuso de esos recursos alterando finalmente su 

capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos (aprovisionamiento y 

regulación del abastecimiento del agua) que son críticos para la ciudad de 

Huancayo. 

 

Por ello se busca mecanismos que valoren económicamente en términos 

monetarios estos servicios que se brinda, por el momento estos costos de 

conservación están siendo asumidos por los pobladores y el gobierno local, 

sin ningún incentivo para su conservación presente y futura de dicho área.  

“Con la investigación se pretende aportar a la preservación del Área 

Regional Huaytapallana por ello se tiene como objetivo general, Evaluar el 

Valor Económico de los Servicios Ecosistémicos del Área de Conservación 

Regional Huaytapallana, Huancayo, Junín.” 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar el número de visitas que realiza una persona al año al Área 

de Conservación Regional Huaytapallana Huancayo, Junín. 

 Estimar la disponibilidad a pagar (DAP) por los servicios ecosistémicos 

espiritual, recreativo y turístico del Área de Conservación Regional 

Huaytapallana Huancayo, Junín. 

 Determinar la disponibilidad a pagar (DAP) de los usuarios del agua 

potable del Distrito de Huancayo a la comunidad de Acopalca.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

A nivel internacional 

“Quiroga (2015),“realizó la propuesta sobre Gestión Sustentable de 

Recursos Naturales y Culturales para el Desarrollo Turístico, caso Cerro 

Patagual - Chile, su objetivo fue una propuesta que pretendía 

complementar los recursos naturales y culturales del Cerro Patagual, en 

un plan de manejo turístico. Así mismo las medidas que se implementaron 

no fueron aplicados por lo que relativizaba los resultados a los que se 

pudieran llegar. Se planteó como una metodología, el desarrollo de un 

programa que ayude a sensibilizar a los pobladores de dicha comunidad e 

integrar todas las áreas involucradas. Se estudiaron los trabajos 

arqueológicos que ratificaron el mal estado se encontraron los petroglifos, 

la cual se propuso desde el área de patrimonio arqueológico, Centro de 

Investigaciones de Turismo y Patrimonio (CITYP) desarrollar un sistema 

de senderos interpretativos y educativos y a su vez, la preservación de la 

flora y fauna de la biosfera que compone la zona. En dicha propuesta se 

instó a considerar a todas las partes intervinientes, (CITYP), El Consejo de 

Monumentos Nacionales, La Municipalidad de Calle Larga y más 

organismos que se encontraban relacionados al entorno.” 

 

Angarita (2016),“realizó el estudio sobre Servicios Ecosistémicos 

Culturales Del Territorio Indígena del Corregimiento La Pedrera, 
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Amazonas-Colombia. Su principal objetivo fue examinar, indagar y mapear 

los servicios ecosistémicos culturales (SEC) concurrencias dentro del área 

indígena del corregimiento La Pedrera a través de una evaluación de 

elementos proveedoras de servicios ecosistémicos y previa atribución en 

la formación en el territorio , su metodología se efectuó en 3 etapas: 1) 

Antecedentes de aquellas investigaciones en referencia a los servicios 

ecosistémicos culturales dentro de su territorio y su relación con 

comunidades indígenas, 2)  Inspección a las diferentes comunidades para 

su respectiva aplicación de encuestas y 3) Procesamiento de información 

y analisis del resultado donde realzó que la Amazonia Colombiana como 

fuente principal de los siete servicios ecosistémicos culturales que fueron 

valorados en el trabajo citado. Concluyo que la investigación apoya la 

protección y la atencion de aquellas comunidades indígenas que conviven 

en este ecosistema y los bosques tropicales que favorecen la alta 

diversidad de especies tanto flora y fauna que contribuyen a la formación 

espiritual y social, poseen un gran valor los servicios de educación y 

recreación que están dentro de los servicios ecosistémicos culturales 

(SEC), pero existe una variación en cuanto a los temas espirituales.” 

 

Cisneros (2005), hizo una Valoración Económica de los Beneficios de la 

Protección del Recurso Hídrico y Propuesta de un Marco Operativo para el 

Pago por Servicios Ambientales en Copán Ruinas, Honduras, cuyo objetivo 

fue establecer la demanda monetaria y el marco operativo más 

conveniente hacia la defensa del recurso hídrico consignado al consumo 

de las personas en el caso urbano de Copán Ruinas, utilizó la metodología 

de valoración contingente con el análisis paramétrico y no paramétrico. El 

resultado de las encuestas en la micro cuenca de la quebrada Sesesmil  

posee una área de 39 km² y el 91.7% señalo que se delimitara todo las 

fuentes de recurso hídrico con el propósito de su conservación y resguardo, 

de igual forma en la quebrada de Marroquín  cuenta con un área de 32km²  

y 96,1% de la población desea que el área de fuentes de agua sea 
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sectorizado , también existe la voluntad de pago por parte de las personas 

que llega a un promedio de US $0.98 abonado/mes y participación de los 

comuneros en el proyecto de PSAH (Pago por Servicios Ambientales 

Hídricos), lo que representa un monto mensual de US $1.060 mensuales , 

con la cantidad de 1190  total de personas en dicha mancomunidad, se 

llegó a la conclusión  que se debe fortalecer más las alianzas con otros 

organismos, de la misma forma incrementar  sus capacidades en el 

desarrollo de nuevas entidades que ayuden a la población en general y 

colaboren en nuevos planes en el proyecto de PSAH y sea de manera 

sostenible y de la misma forma las mancomunidades los puedan 

administrar de manera propia. 

 

“Carbajal (2009),“realizó la Valoración económica de bienes y servicios 

ambientales como herramienta estratégica para la conservación y uso 

sostenible de los ecosistemas: “caso ciénaga la caimanera, Coveñas –

Sucre, Colombia” teniendo el objetivo de valorar económicamente los 

Bienes y Servicios Ambientales (BSA), identificar y establecer las 

diferentes parámetros y variables que precisan el valor de los BSA. Busca 

la incorporación de un método que admita hallar el importe económico de 

los BSA, se ha definido dos variables y parámetros de valoración para el 

caso BSA no transables: la captación de CO2 y liberación de O2 se tiene 

una masa boscosa de aproximadamente 1664 ha, donde se desarrolló una 

biomasa media por año de 24960 Ton/año, una captura en promedio año 

de 6489,6 Ton. de Carbono/año. Se llegó a la conclusión a darle un valor 

económico a algunos recursos naturales, es primordial porque busca la 

conservación y uso sostenible, por último se debe implementar las 

estrategias y métodos indispensables lo cual permitan la conservación de 

manera sostenible.” 
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A nivel nacional 

 

 Alarcón, Flores & Barrantes (2014),“realizaron un estudio de la Valoración 

Económica para la mejora de los Ecosistemas de Bofedales del entorno de 

la ciudad de Huaraz, el objetivo fue determinar la disponibilidad de pago 

para el diseño e implementación de un proyecto de conservación y 

mejoramiento del ecosistema de Bofedales del entorno de la ciudad de 

Huaraz, la metodología es del valor contingente, se aplicó una encuesta de 

2 formatos, una abierta en la cual se realizó a 200 pobladores y la encuesta 

final que fue de formato cerrado a 271 ciudadanos de la cuidad de Huaraz. 

Se utilizó un modelo probabilístico LOGIT y una propuesta teórica de 

Bishop – Heberlein. Se obtuvo como resultado, que las variables 

socioeconómicas, como ingreso, edad, años de educación y otros, no 

fueron significativas en la explicación de la variación de la DAP. El mejor 

indicador de medida de la Disponibilidad a Pagar fue la media, la cual 

estimó un US $ 1.05/familia/mes, dando a conocer que la región de Ancash 

podría recolectar anualmente un aproximado de US $ 312 266 de los 

ciudadanos, con respecto a la conservación de Bofedales, el perfil 

deseable sería aquella persona que cumple con las características 

siguientes: casado, que desarrolle actividades familiares en áreas 

naturales y visita los Bofedales más de 2 veces al año. Se llegó a la 

conclusión que la mayoría de la población considera los Bofedales del 

entorno como un sistema importante, pero bajo amenaza, por tanto se 

plantea la implementación de acciones que crean un entorno de 

sensibilización, monitoreo y seguimiento de la aplicabilidad del Proyecto de 

Actividades Económicas Sostenibles.” 

 

“Novoa (2011), realizó el estudio sobre Valoración económica del 

patrimonio natural: las áreas naturales protegidas en el Área de 

Conservación Privada (ACP) - Bosque Natural, El Cañoncillo (BNC), La 

Libertad. Su objetivo fue estimar económicamente el ACP- Bosque Natural 
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El Cañoncillo donde empleó métodos de manera directo y fue a través del 

método de valoración y el costo de viaje, para los resultados se realizó la 

construcción de la curva de la demanda y estimación del excedente del 

consumidor, utilizando la ecuación econométrica nvb = 3.5 – 2,6 cv - 0.002 

edad + 0.405 ing + 0.11 educación; de la ecuación realizada se determinó 

que a mayor costo de viaje existe menos visitas, todos los parámetros son 

significativos menos la edad. Determinó el excedente del consumidor 

individual siendo S/.39.72, la cantidad total de visitantes fue 3 356 personas 

y se obtiene un excedente total de S/.133 317.10 nuevos soles al año que 

corresponde a la valoración económica de los beneficios recreacionales 

asociados al ACP- BNC. Se llegó a la conclusión que es un área ambiental 

con alto valor económico; por tanto, las personas tienen preferencia del 

lugar y manifiestan una forma de pago como muestra los resultados en el 

método costo de viaje y el de valoración contingente que fueron aplicados 

en dicho estudio.” 

 

“IIAP (2009), realizó la Valoración Económica de Bienes y Servicios en 

Ecosistemas de Bosques Inundables y de Altura de la Amazonía Peruana: 

Marco Conceptual y Propuesta Metodológica. Su objetivo fue precisar el 

marco conceptual y metodológico que se utilizarían para los saberes de 

valoración económica que serían aprovechados por las familias situadas 

en las áreas boscosas inundables y de altura de la Amazonía peruana, y 

esto permitiría identificar las opciones económicas para la conservación de 

su biodiversidad   y el uso adecuado de todas los riquezas naturales que 

brindan estos ambientes. La zona de estudio correspondió a los bosques 

inundables y de altura de la Amazonía de la selva baja peruana. La 

propuesta metodología se basó en cuatro fases: 1) Identificación de bienes 

y servicios ambientales en las Unidades de Producción Familiar (UPF), 2) 

Jerarquización de aquellos recursos, 3) Cuantificación biofísica y 

económica de los bienes y servicios jerarquizados, 4) Valoración 

económica de los bienes y servicios que aprovechan las (UPF). Se 
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estableció los valores que se utilizaría en la relación B/C (beneficio; costo), 

por lo que se acercaría a los valores de uso de los recursos ambientales 

mediante métodos indirectos.” 

 

Tudela (2010), estimó la  Valoración Económica y Diseño de Políticas para 

la Gestión Ambiental de la Reserva Nacional del Titicaca, teniendo como 

principal objetivo proporcionar un valor económico a los bienes generales 

formados por dicha implementación en los diversos manejos en gestión 

ambiental que generan impactos en las condiciones de la Reserva 

Nacional del Titicaca (RNT), la metodología que caracterizó a esta 

Investigación se basa en dos ejercicios de valoración económica 

semejantes, por un parte la aplicación empírica del Método de Valoración 

Contingente (MVC) y por otra parte la estructura metodología del 

Experimento de Elección (EE). Las dos metodologías se realizan de 

manera independiente, cada encuesta posee un proceso distinto al otro y 

es trabajado de manera separada, sin embargo comparten algunos 

bloques de preguntas similares. Se obtuvo como resultados que mediante 

el MVC la RNT posee un valor aproximado US$2’191,370 anuales. Por otro 

lado, la tarifa de acceso, debe ser necesario que se considere incrementar 

diferentes tarifas de acuerdo al tipo de visita si son nacionales o 

extranjeros, la cual se valoró un monto de ingreso permitido a la reserva 

en S/.27 soles. Para el procesamiento se recurrió a un modelo LOGIT 

binomial; de acuerdo a aquellas variables que reinciden en esta disposición 

son: el costo hipotético a remunerar, nivel de ingreso, grado de enseñanza 

y el conocimiento ambiental. Mediante la técnica del EE concluyó que la 

incorporación de aquel programa de restauración y preservación en la RNT 

será muy satisfactorio, se debía tener más consideración en el cuidado y 

protección de la biodiversidad y reducir la contaminación de la bahía 

interior, a razón de que se crearía mejores beneficios sociales. 

 

Alcántara (2014),“realizó un Estudio de Servicios Ecosistémicos, 

Cajamarca- Perú, el presente estudio identificó varios ecosistemas de 
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acuerdo a sus componentes estructurales y la función que estas realizan, 

las cuales desarrollan importantes Servicios Ecosistémicos (SE), en favor 

de los pobladores de Cajamarca. El objetivo principal fue: Identificar, 

numerar y determinar los ambientes asimismo los importantes SE, otros 

objetivos fueron: evaluar el grado de contribución al bienestar humano; 

analizar los factores asociados a las condiciones de los principales SE y 

conocer las amenazas de estos, así mismo orientaran la integración de los 

SE en el proceso de planificación territorial. Se concluyó que de los 12 

ecosistemas identificados, existían 6 de ellos de acuerdo al gran potencial 

que albergaban, eran los ecosistemas de Cajamarca, que beneficiaban y 

brindaban SE como: materias primas, agua, turismo, alimento, ambientes 

para la recreación, etc. Se concluyó también que cada vez había menos 

capacidad potencial de los ecosistemas por motivos que se estaban 

deteriorando los Servicios Ecosistémicos, estos aspectos se determinan al 

empalmar y estimar la contribución de los SE referente a los componentes 

de la comodidad de las personas, asimismo calcular el daño y perjuicios 

que pueden sufrir los SE. Finalmente se elaboró una propuesta de 

participación y de actividades que deberían componer un progreso 

sostenible para los Servicios Ecosistémicos.” 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. Ecología  
 

“La ecología (del griego “οίκος” oikos = "casa", y “λoγος” logos = " 

conocimiento") es aquella ciencia que tiene por finalidad estudiar a los 

seres vivos, así como su organismo, su habitad, su comunidad, la 

distribución y el ambiente que les rodea, de igual forma la relación entre 

los diferentes asociaciones y el medio que les rodea. La ecología se ocupa 

de las poblaciones, los ecosistemas y la biosfera” (Margalef, 1998). 

La ecología se puede analizar de distintos niveles o escalas: 1.- Los 

componentes bióticos (organismos) y los componentes abióticos llegan a 
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interactuar entre ellas, 2.- población (interacción de un ser vivo dado con 

los seres vivos de una misma especie), 3.-comunidad (interacciones de 

una grupo de especies con diferente conjunto de especie que los rodea), 

4.-ecosistema (la interacción de las comunidades con todo el flujo de la 

materia y energías que tiene una zona a ella) y 5.-biosfera (es la unión de 

todos los seres vivos conocidos) (Molles, 2006). 

 

2.2.2. Ecosistema  

 

Es un sistema biótico y funcional, que intercambian materia, energía y 

organismos entre ellas, capaz de mantener la vida incluyendo todas las 

variables biológicas (Armenteras, et al. 2016). 

Existen procesos en el ecosistema, entre ellas la producción primaria, el 

período de sustentos, y las distintas acciones de fabricación del hábitat, 

regulan el flujo de energía y componente dentro de un ambiente. Los 

distintos procesos se sostienen en los organismos con rasgos 

determinados que son históricos de la vida, asimismo la complejidad de 

organismos que se denominan biodiversidad (López & Inocencio, 2006). 

 

Los bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas, generan una 

satisfacción al cubrir gran parte de las necesidades que requieren los 

humanos, a partir las más básicas (como la despensa de alimentos o la 

regulación climática), del mismo modo existe algunas menos 

imprescindibles pero que vienen a ser necesarias, como la belleza 

escénica o el desarrollo espiritual (Figueroa, 2010). 

 

 Componentes del ecosistema  

 

 Según (López & Inocencio, 2006) mencionan cuatro componentes: 
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A) “Factores Abióticos: Se hallan las sustancias químicas inorgánicas 

(𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂) sustancias químicas orgánicas: azucares; energía, luz calor 

y electricidad.” 

B) “Factores Bióticos: Se encuentran los organismos autótrofos o 

productores (plantas); Organismos heterótrofos; consumidores: 

animales; descomponedores: hongos y bacterias.” 

C) “Elementos funcionales: En este componente encontramos el Flujo de 

energía; cadena alimenticia; ciclo de nutrientes.” 

D) Clasificación de los ecosistemas acuáticos: Agua dulce, agua marina, 

estuario. 

 

2.2.3. Servicios ecosistémicos  

 

La relevancia de los servicios ecosistémicos es primordial para un manejo 

adecuado de los ecosistemas, asimismo se puede considerar como 

indicadores de la calidad o capacidad de un ecosistema para la obtención 

de un beneficio. (Quétier et al., 2007), “los servicios pueden ser utilizados 

y aprovechados para obtener un bienestar y conseguir grandes beneficios 

de los diversos procesos que realizan los ecosistemas, tales como: el 

equilibrio hídrico en el lago de la cuenca, la formación de suelos, la 

subsistencia de la biodiversidad, la captura de carbono, la belleza del 

paisaje y la provisión de recursos genéticos; estos componen el patrimonio 

natural de la nación (BIO-CIENCIAS, 2012) citado por (Dancé, 2016).” 

 

Se han registrado hasta el momento veintidós servicios ecosistémicos, en 

la cual han sido asociados en cuatro categorías, tal como se describen a 

continuación: 

 Servicios de provisión. Es una categoría que agrupa a los bienes y 

servicios (productos) que los hombres obtienen de manera directa o 

previo procesamiento de aquellos ecosistemas, tales como: materias 
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primas, comida, agua pura, compuestos bioquímicos y farmacológicos, 

materiales geóticos, recursos genéticos y ornamentales. 

 

 Servicio de regulación. Son los beneficios que brindan los ecosistemas 

y hace referencia a los procesos ecológicos que ayudan a mejorar y 

satisfacer una mejor vida, como: mejoras de la disposición del aire, 

regulación del clima y ciclo del agua, climática, manejo de plagas y 

enfermedades, prevención y moderación de eventos extremos. 

 

 Servicios culturales: “Esta categoría agrupa a los valores o beneficios 

que no son materiales, la cual se adquiere de la naturaleza para mejorar 

de manera personal o espiritual,  tales como la diversidad cultural, 

belleza escénica, la recreación y turismo, una fuente de inspiración, el 

arte y el diseño, conocimiento científico, recreación, ecoturismo.” 

 

 Servicios de base, soporte o hábitat: “Este servicio engloba a los 

procesos ecológicos que son muy útiles para producir los distintos 

servicios ecosistémicos, las cuales son: sostenimiento del ciclo de vida 

que tienen las distintas especies, ciclo del agua, la formación del suelo 

y protección de la diversidad genética.” 
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Figura 1. Servicios Ecosistémicos. 

 

2.2.4. Servicios ecosistémicos culturales 

  

Menciona (Ministerio del Ambiente - MINAM, 2015) que: 

Los servicios culturales de los ecosistemas son aquellos beneficios no 

materiales que se adquieren del entorno hacía un beneficio personal o 

espiritual que llega a obtener una persona, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, disfrutar del paisaje, los placeres estéticos que ofrecen los 

propios ecosistemas, etc., Así como: 

 

 La gran variedad de los ecosistemas la cual es un elemento que 

determina dentro de la diversidad cultural en un territorio. 

 

 La naturaleza posee un valor muy importante para muchas religiones, el 

sentimiento espiritual de pertenencia, las costumbres son importantes 

para crear un sentido de pertenencia.  
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 El patrimonio natural es un segmento del patrimonio cultural de distintas 

familias.“Por ende, estas permiten generar un gran valor al 

sostenimiento de paisajes históricamente importantes (paisajes 

culturales) o especies culturalmente significativas.” 

 

 Este servicio ecosistémico brinda beneficios a las personas al tener un 

libre“contacto con la naturaleza por sus servicios recreativos y de 

ecoturismo.” 
 

El ecoturismo es de gran importancia, por ser generadora de ingresos a 

nivel internacional y se encuentra en constante crecimiento, aportan una 

mejora en la salud humana facilitando oportunidades de enriquecimiento 

espiritual, desarrollo cognitivo, recreación y experiencias estéticas 

(Vásquez, Mata, Palma, Márquez & López, 2011). 

 

2.2.5. Biodiversidad  

 

La biodiversidad es la diversidad de las distintas maneras de vida, desde 

los diversos genes de las especies que generan una extensa escala de 

ecosistemas. Esta definición menciona Gastón (1996), en su libro 

“Biodiversity” gracias a Walter G. Rosen que en 1986 uso esa expresión 

en el título de su entrevista a cerca del tema, National Forum on 

BioDiversity (Badii, Guillen, Rodríguez, Lugo, Aguilar & Acuña, 2015). 

“La biodiversidad alcanza 3 niveles primordiales de estudio, que son: el 

genético (estudia la complejidad de genes ya que hay una gran variabilidad 

que se genera entre individuos de la misma especie), el taxonómico 

(estudia la variedad de especies, géneros, etc.) y finalmente el ecológico 

(indaga la complejidad a un nivel superior como son los ecosistemas) 

(Badii, et al., 2015).” 
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2.2.6. Degradación ambiental  

 

La degradación ambiental se puntualiza como un cambio o variación del 

ecosistema que se observa como dañino o indeseable, asimismo se puede 

decir que es un deterioro que sufre el ambiente tras la disminución de 

recursos primordiales como el aire, el agua y el suelo; la perdida de 

ecosistemas y la decadencia de la vida rústica (Zurrita, Badii, Guillen, Lugo 

& Aguilar, 2015). 

 

El deterioro ambiental se encuentra estrechamente relacionado con la 

manera en que un país realiza cada actividad económica y de igual forma 

cada procedimiento que utiliza para explotar sus recursos naturales, la 

sociedad industrial está causando daños tanto en la producción como en 

el consumo, asimismo está dañando el entorno físico como la biosfera. 

La disposición del agua viene siendo dañada por varias causas, como el 

excesivo uso del suelo, la obtención industrial y agrícola, asimismo la 

calidad del aire viene siendo dañada por factores climáticos y geográficos, 

por último se considera al suelo como un recurso natural frágil y no 

renovable de modo que es muy difícil de rehabilitar y genera grandes 

costos recuperarlo y volver al estado inicial (Zurrita, et al., 2015). 

 

2.2.7. Desarrollo sostenible  
 

“El desarrollo sostenible en palabras simples es aquello que “satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”. Existen algunas sociedades que se suman a esta tarea 

global que busca garantizar una operación más responsable en los 

diferentes ámbitos: social, económico y ambiental de nuestro desempeño 

humano. Esta perspectiva consiste en lograr la sostenibilidad respecto al 

entorno ambiental, el bienestar y la salud de las personas y de las distintas 

comunidades (Gutiérrez, 1996).” 
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El desarrollo se puede referir como el transcurso de cambio continuo y 

universal hacia una mejora de la calidad de existencia de las personas y 

sus distintas comunidades, de la misma manera la sostenibilidad refiere a 

la necesidad de mejora de manera integrada y comprometida a nivel social, 

económico y del medio ambiente, encaminado a largo plazo y por lo tanto 

perdurable.“ 

El significado de desarrollo sostenible en el derecho internacional requiere 

reconciliación e unificación entre la incremento económico, la justicia social 

(incluyendo derechos humanos), asimismo los objetivos para la defensa 

del medio ambiente, con la finalidad de conseguir un progreso de manera 

extensa en el tipo de vida de una nación en favor de la presente y de las 

futuras generaciones.  

La expresión “derecho del desarrollo sostenible” refiere un amplio campo 

de principios e instrumentos jurídicos internacionales que describe las 

intersecciones entre el derecho internacional económico, del medio 

ambiente y social (conteniendo las normas de derechos humanos), 

consignado a un progreso para favorecer a las presentes y futuras 

generaciones (Herman, 2008).” 

 

2.2.8. Economía ambiental 
 

2.2.8.1. Valoración ambiental  

 

El método de valoración ambiental se emplea para ponderar en términos 

monetarios, el valor que puede llegar a obtener algunos bienes y servicios 

ecosistémicos relativamente de que si estos llegan a contar o no con un 

precio o mercado (MINAM, 2015). 
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2.2.8.2. Valor económico total 

 

Esta apreciación se encuentra establecida en la incorporación de los 

valores compatibles que resulten de forma distinta ya sea de manera 

directa e indirecta, asimismo como los valores de uso y no uso. (Dancé, 

2016). 

Asimismo, “hace referencia la importancia de los servicios del ambiente 

que pueden ser utilizados por el hombre con el fin de consumo y de 

producción. Abarca algunos servicios del entorno que en la actualidad se 

están empleando, ya sea de forma directa o indirecta o que conservan un 

gran potencial para generar valores de usos futuros, mientras cuente con 

gran diversidad de servicios tengan el ambiente, el valor de un determinado 

lugar será mayor respecto a otro en términos monetarios. “A si mismo los 

bienes y servicios ambientales pueden aprovechar y utilizar de múltiples 

maneras, de tal manera que cada una de estas formas de consumo 

generan beneficio a las personas, por tanto se podrían llegar a valorar 

económicamente. (Penna & Cristeche, 2008).” 

Se clasifica en: 

 

a) Valor de uso directo (VUD) 
 

El valor de uso directo representa los servicios y bienes que se encuentran 

dentro del ecosistema que viene siendo manejados de forma seguida por 

las personas, tales como: la obtención de despensas, asimismo madera 

para las edificaciones, aquellos bienes medicinales que los encontramos 

como una sustancia medicinal para la salud, la caza de animales, etc. Por 

otra parte, a diferencia de lo que se menciona en los modelos anteriores, 

cabe reconocer algunos servicios ambientales cuya utilización no afecta 

una depreciación en el stock o flujo total de los mismos. De la misma 
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manera, existen ciertas actividades culturales y de distracción que no se 

asocian con la generación de productos. (Penna & Cristeche, 2008). 

 

b) Valor de uso opcional (VUO) 

 

Se describe al bienestar que percibe la gente por el simplemente hecho de 

salvaguardar y cuidar los bienes y servicios del ecosistema para 

conservarlo para un mejor futuro, que vendría a ser de parte de las 

generaciones presentes (valor de opción) o de las siguientes generaciones 

futuras (valor de legado). (Penna & Cristeche, 2008). 

 

c) Valor de no uso (VNU) 

 

Da a conocer la satisfacción que sienten los individuos sencillamente por 

conocer que un servicio ambiental existe, incluso algunos de ellos podrían 

necesitar o no también el uso del mismo de forma directa o indirecta en el 

transcurso de todas sus vidas. Este valor deriva del conocimiento de que 

existe un recurso (patrimonio cultural, sitio religioso, diversidad biológica), 

asimismo es reconocido como valor de presencia, valor de conservación o 

valor de uso pasivo. De cualquiera manera, la definición se emplea 

relativamente con otras fuentes de valor no utilitarias. (Penna & Cristeche, 

2008). 

Estos valores de no uso se clasifican en a) Legado: Valor para futuras 

generaciones, hábitats; evitar cambios irreversibles y b) Existencia: El valor 

que deriva de la presencia del recurso, hábitats; especies en vías de 

extinción. (Vásquez, Cerda, & Orrego, 2007). 

 

2.2.8.3. Metodología de valoración económica de los recursos 

naturales  

 

“En las últimas dos décadas las metodologías se han clasificado de manera 

directa e indirecta. Los conocimientos de valoración directa analizan las 
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preferencias de las personas a través de técnicas de experimentación y los 

de manera indirecta evalúan las preferencias de los agentes económicos 

mediante la información proveniente del mercado actual. La finalidad de 

todas las metodologías de valoración es principalmente la evaluación 

monetaria de la ganancia o pérdida de bienestar relacionado con la pérdida 

o el mejoramiento del medio ambiente.” 

 

Figura 2. Metodología de Valoración Económica de los RN. 
 

 

2.2.8.4. Método de valor de costo de viaje 

 

El método de costo de viaje, es el método zonal y el método individual, 

para este caso la variable principal es la cantidad de viajes que se ha 

realizado en un cierto periodo por un visitante. (Riera et. Al, 2005) citado 

por (Mendoza, 2016).  

El método del coste del viaje (MCV) y/o individual, es uno de los métodos 

más utilizados dentro de los métodos indirectos o de preferencias 

reveladas. Este método se da inicio a partir del desplazamiento que 

Metodología  de 
Valoracion 
Económica de los 
Recursos 
Naturales 

Metologias 
Directas 

Metodo de Valoracion Contingente: La 
finalidad  de ello es estimar el valor de no 
uso de los bienes y servicios ambientales 
de manera directa a los individuos ,  a 
travez de interrogaciones se hallaria una 
estimacion monetria  que  mencionan a 
cerca del beneficio que persive la persona 
como resultado  de una mejora potencial 
en la oferta del bien ambiental.

Metologias 
Indirectas 

Precios Hedónicos: Están relacionados  
por una simple acción de ciertos bienes o 
factores de produccion no son 
homogeneas y podrian definir en 
numerosos cualidades, dentro de ellas la  
calidad ambiental. 

Metodo de Costos de Reposicion: Es un 
metodo fundamental para estimar  los 
costos que pueden ser equivalentes a los 
daños que pudieron ser ocacionados. 

El Metodo de los Costos de Viaje: Este 
metodo hace mencion que  las  variables 
economicas estan representado por un 
grupo de ciertos productos que son 
obtenidos en el mercado y requiere dar un 
valor todo el proceso que se realiza para 
satisfacer una necesidad.
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requieren los bienes; los datos del costo del desplazamiento es importante 

para poder regocijarse del bien, asimismo se obtendrá adquirir una 

valoración de dicho bien. Para lo cual existen distintos conocimientos a 

incluir en el costo de viaje; entre ellos hallamos el combustible (transporte 

público), el tiempo del desplazamiento, el costo de pernoctación, el costo 

de la comida o el tiempo empleado en la visita (Mendoza, 2016). 

El método de costo de viaje, se utiliza para estimar el valor que puede llegar 

a obtener un lugar natural, por ende se necesita realizar encuestas a 

aquellos visitantes y se consulta la cantidad y/o números de visitas o viajes 

que realizaron entre otras cosas. El modelo apunta que las personas 

realizan aquel viaje con la finalidad de visitar el lugar de recreación, por ello 

se considera aquellos costos discrecionales e ineludibles. Asimismo hay el 

caso de que si el viaje tienes otros propósitos más, el valor que se estima 

va a ser sobreestimado (Guajarati, 1997). 

Construcción del modelo de la ecuación econométrica para establecer el 

número de visitas al año de un visitante viene dada según (Vásquez, Cerda 

& Orrego, 2007). 

 

  xxxx nn
Y ...332211  

Donde: 

  Y= Es el número de visitas que realiza una persona al año al Área del     

Huaytapallana. 

       𝛽𝑛  = Parámetros   

      𝑋𝑛  = Variable independiente 

       𝜀  = Término de error 

 

2.2.8.5. Método de valor contingente  
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El método de valor contingente emplea situaciones de carácter hipotético 

para establecer el valor que puede llegar a obtener algunos bienes 

ambientales preguntando por la Disposición a Pagar (DAP) o La 

Disponibilidad a Aceptar (DAA). (Loyola & García, 2004). 

 

“El método consiste en la incorporación de las características de los 

individuos dentro de la función de disposición a pagar, asimismo requiere 

una variable dependiente dicotómica, la cual puede acceder a valores 

como cero o uno; asumiendo que el valor de la unidad sería beneficioso y 

positivo y cero la respuesta negativa a pagar por un importe suministrado 

al encuestado. No obstante aquello puede generar desde un enfoque 

estadístico ciertas dificultades en el procesamiento de datos, y hace 

imposible el uso de los modelos de regresión para ajustar los parámetros 

de la relación entre la DAP y la variable dependiente relacionado a la 

respuesta por sí o no. (Agüero, Carral, Sauad , & Yazlle , 2005).” 

 

Este método principalmente se emplea para la valoración económica de 

zonas naturales, lugares de distracción, áreas de interés paisajístico, 

reservas, etc. Es utilizado para determinar un valor económico que la 

sociedad o las personas le asignan a un recurso natural es muy importante 

porque gracias a ello se crean proyectos en beneficio, mejoras de la calidad 

ambiental del recurso y previenen deterioros del área.  

 

Se utilizó el modelo de DAP para ambos casos: 

 

 Se analizó la disponibilidad a pagar (DAP) por parte de los visitantes 

para el ingreso al Nevado del Huaytapallana. 

 

  Se investigó de igual forma para los usuarios de agua potable 

proveniente del río Shullcas. 

Construcción de la ecuación Hanemann (1984) citado por (Del Saz 

Salazar, 1997) que predice el evento de interés: 
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𝑌 =
1

1 + 𝑒−(𝛼+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+𝛽𝑛𝑋𝑛)
+  𝜀 

 

Donde: 

𝑌 = Utilidad de un individuo que está en función de 𝛼 + 𝛽
1
𝑋1 + 𝛽

2
𝑋2 +

𝛽
3
𝑋3 + ⋯ + 𝛽

𝑛
𝑋𝑛esto constituye la unión de variables y/o características 

socioeconómicas. 

Cálculo de la media y mediana en formato dicotómico: 

DAP =SI 

DAP= NO 

𝐷𝐴𝑃 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑎𝑔𝑜 + 𝜀 

Donde: 

  𝛽 = Estimación de pago  

  𝛼 = Constante  

  𝜀 = Perturbación aleatoria  

𝐷𝐴𝑃 = Disponibilidad a pagar  

De tal forma, la probabilidad de que los usuarios respondan en positivo a 

la DAP es igual a: 

1 + 𝑒(𝛼+𝛽𝐴) = 2 

                         𝑒(𝛼+𝛽𝐴) = 1 

𝛼 + 𝛽𝐴 = 0 

𝐴 =  
𝛼

𝛽
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Por otra parte, el monto que los individuos están dispuestos a pagar está 

dado por: 

𝐷𝐴𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝛼

𝛽
 

2.3. BASES LEGALES  

 

Ley General del Turismo  

 

Ley N°29408 en su artículo 3. Principios de la actividad turística, numeral 

1 menciona que el progreso del turismo debe buscar la conservación e 

integración y recuperación del patrimonio cultural, natural y social y dar un 

uso de manera responsable los recursos turísticos y así poder optimar el 

modo de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su progreso en el 

aspecto social, cultural, ambiental y económico. Así mismo en el numeral 

11 menciona de la Conservación: Al desarrollar la actividad turística no 

debe ocasionar perturbaciones ni devastar las culturas vivas y mucho 

menos los recursos naturales, de tal manera se debe incentivar la 

subsistencia de los recursos y los bienes. Las actividades turísticas tienen 

como finalidad el rescate y revaloración de la diversidad de las culturas 

ancestrales existentes en dicha área. 

 

Ley General del Ambiente  

 

Ley N°28611, en el artículo 5, nos menciona que los recursos naturales 

forman parte del Patrimonio de la Nación, la protección y así mismo su 

conservación puede llegar a satisfacer las necesidades de la actual y futura 

generación. También en el Capítulo 1, Aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, articulo 85, numeral 85.3 nos indica que la Autoridad 

Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales 

sectoriales y descentralizadas, elabora y restablece permanentemente el 
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inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales que 

prestan, constituyendo su correspondiente valorización. Así mismo en el 

capítulo 2, preservación de la complejidad biológica, artículo 97, literal i) 

señala que los reglamentos a cerca de diversidad biológica esta ceñida a 

los lineamientos, entre ellos, el beneficio de los servicios ambientales que 

brinda la diversidad biológica. 

 

Ley de Recursos Hídricos  

 

Ley N° “29338, en el título V, articulo 75, Protección del agua, La Autoridad 

Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, menciona que es el 

encargado de cuidar por la protección del agua, del mismo modo vigila la 

conservación y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los 

bienes naturales agrupados a ésta en el marco de la Ley y demás normas 

aplicables. También ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin 

de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos 

en lo que le corresponda. Asimismo el Estado da a conocer como zonas 

ambientalmente en peligro aquellas cabeceras de cuenca donde nacen las 

aguas para formar las cuencas hidrologías.” 

 

 

 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

 

Ley N° “29763, en el artículo 2, numeral 5, Interculturalidad, conocimientos 

tradicionales y cosmovisión, nos menciona que la selva y sus recursos se 

desarrolla en el marco del declaración, respeto y valoración por la 

existencia y la interacción que se desarrollan en las distintas culturas, 

dentro de su cosmovisión, así como la posibilidad de crear expresiones 

culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud 

de respeto mutuo. Se desarrollan gran cantidad den saberes tradicionales 



 

 

27 
  
 

que se emplean en el manejo y la utilización de las riquezas forestales y 

de fauna silvestre.” 

 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

 

La Ley N° “27446, en el Articulo 5.Criterios de protección ambiental, Para 

poder clasificar los proyectos de inversión que se encuentren percibidos 

dentro del SEIA, la autoridad encargada debe estar regida a los 

consiguientes criterios: El resguardo de la salud de las personas ; 

Salvaguardar los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la 

flora y la fauna ; También es primordial mencionar el cuidado de aquellas 

áreas naturales protegidas y el resguardo de los ecosistemas y las bellezas 

escénicas, por su importancia para la vida natural. A sí mismo, su 

reglamento que fue aprobado por el decreto supremo  N° 019 -2009-

MINAN, señala en su artículo 25 , Evaluación , Conservación y Valoración 

del  Patrimonio Natural ,indica que los criterios y metodologías que apruebe 

el MINAM se tendrán en consideración para la aceptación de los Estudios 

Ambientales del SEIA, de la misma forma cada Autoridad Competente se 

encuentra obligado a desarrollar una apreciación de estudios ambientales, 

requerir su aplicación, sin perjuicio de su potestad para disponer, depende 

el caso lo amerite, la aplicación de otras metodologías y criterios 

sustentados técnicamente.” 

 

Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA PERU: 2011 – 2021 

 

El Plan Nacional de Acción Ambiental se rige por los mismos objetivos, 

general y específicos determinados en la Política Nacional del Ambiente, 

busca optimizar la eficacia de una mejor vida de los individuos, 

respaldando la presencia de entornos saludables, viables y funcionales en 

el largo plazo; un mejor desarrollo sostenible de nuestra nación, mediante 

un modelo de prevenir, proteger y recuperare el área y sus componentes, 

busca la supervivencia y la utilización de manera sostenible de los recursos 
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naturales, de una manera responsable. De igual forma busca mejorar el 

grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con el apoyo y la 

colaboración de las personas de forma consiente en la ruta hacia la mejora 

sostenible del país.   

2.4. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.4.1. Ecosistema  
 

“El ecosistema es un sistema biológico de un área determinada que 

interactúan entre ellas, existe desintegración pero a su vez vuelven a 

pertenecer a un nuevo ciclo de energía y nutrientes. Existe gran variedad 

de especies que habitan en un ambiente, conteniendo bacterias, hongos, 

plantas, animales, dependen unas de otras (Penna & Cristeche 2008). 

 

2.4.2. Servicio  

 

“Se define a las actividades y consecuencia de servir, busca satisfacer las 

necesidades de una persona, esto incluye una variedad de acciones que 

sean planificadas y sean realizadas por una cierta cantidad de personas. 

Se precisa una forma donde las acciones sean desarrolladas con el fin de 

generar nueva expectativa en el resultado de estas (EFTEC, 2005).  

 

 

2.4.3. Servicio ecosistémicos 

 

“Se refiere a todos los servicios que brinda un ecosistema a la sociedad, la 

cual busca mejorar la salud, generar una mejor economía y finalmente la 

calidad de vida de las personas. Un servicio ecosistémico deriva de las 

funciones propias de los ecosistemas. Los beneficios que se generan son 

de dos tipos: directos e indirectos. Es considerado beneficios directos a la 

obtención de agua potable y alimentos (servicios de aprovisionamiento), 

de igual forma la de regulación de ciclos como la perdida de los suelos, 
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desecamiento y salinización, males, pestes, etc. (servicios de regulación).” 

(MINAM, 2015).  

 

 

 

 

2.4.4. Servicios ecosistémicos culturales 

 

 “Son aquellos beneficios no materiales que la gente obtiene a partir de los 

ecosistemas y se nombran “servicios culturales”. Este tipo de bienes 

alcanzan la inspiración estética, la forma de vida de una cultura, un 

sentimiento especial de inclinación al terreno y más aún las experiencias 

espirituales que se encuentren relacionadas con el medio natural. “Se 

define a las actividades y consecuencia de servir, busca satisfacer las 

necesidades de una persona, esto incluye una variedad de acciones que 

sean planificadas y sean realizadas por una cierta cantidad de personas. 

(MINAM, 2015).   

 

2.4.5. Valor 
 

 “Estimación, aprecio respecto de la utilidad de un bien o servicio que busca 

satisfacer las necesidades; si por alguna razón el bien es escaso, 

equivalencia de un bien en término de otro u otros bienes (Farber & et al. 

2002). 

 

 

2.4.6. Valoración económica 
 

 “Es un instrumento que es utilizado para cuantificar, en términos 

monetarios, que se encuentran entrelazados con un valor que se designa 

a los bienes y servicios ecosistémicos, del mismo modo con las 

valoraciones que las personas crean respecto a los bienes y servicios, muy 

aparte de que ellos cuentan o no con un precio o un mercado (Farber & et 

al. 2002). 
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III. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

El área de ejecución se ubicó en el Área de Conservación Regional de 

Huaytapallana, cuenta con una extensión total de 22,406.5 ha y con alturas 

comprendidas entre los 4,500 msnm y los 5,768 msnm, asimismo dentro 

del área se encuentra la cabecera y naciente de las subcuencas de los ríos 

(Shullcas, Tulumayo, Achamayo y Pariahuanca).  

 

3.2. UBICACIÓN POLÍTICA  

 

        Tabla 1. Ubicación del ACRH. 

 

PAÍS REGIÓN PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD 

CAMPESINA 

  
  

Perú 

  
  

Junín 

  
Huancayo 

Huancayo Acopalca 
Pariahuanca Llacsapirca 

Quilcas Quilcas 
El Tambo   

  
Concepción 

  
Comas 

Racracalla 
Aychana 
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3.3. ACCESIBILIDAD  

 

El acceso a la zona solo es una carretera afirmada y de una vía, con 

algunas zonas de trocha que se dirige desde el Distrito de Huancayo hasta 

el Área de Conservación (virgen de las nieves), aproximadamente cuenta 

con un recorrido de 29 km, en un tiempo de 2 horas, dentro del tramo se 

encuentran diferentes Centro Poblados y/o Caseríos como: Palian, 

Vilcacoto, Chamisería y Acopalca, después de haber ingreso hasta una 

cierta zona accesible para los vehículos se procede a realizar una caminata 

la cual consiste en tomar  una ruta hacia el lado norte, la cual se localizan 

las cadenas montañosas del nevado y las lagunas más representativas del 

área (Méndez, 2014). 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL ACRH 

 

3.4.1. Clima 

 

Tabla 2. Tipos de clima dentro del ACRH. 

TIPOS DE CLIMA  
CLIMA ÁREA PRECIPITACIÓN 

PROMEDIO 
Tº 

“Lluvioso, frio y 
húmedo, seco en 
otoño e invierno 
 

3,917.02 km² 750 mm 14 

Lluvioso semifrígido, 
seco en otoño e 
invierno.” 

1,848.94 km² 750mm 15 

              

´Hidrológico  
 

Las mayores descargas empiezan en las cabeceras de las lagunas 

Chuspicocha y Lasuntay, se hallan en la parte inferior de los nevados 

Talhuis y Huaytapallana respectivamente, a 4,680 msnm situados en el 

círculo glacial, al extremo Este del Valle del Mantaro, con una dirección 
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hacia el Sur Oeste y se le conoce como Río Shullcas. El curso medio, 

comprende desde el Caserío de Acopalca hasta la altura del Anexo de 

Vilcacoto (3,450 msnm Ubicación de la Planta de tratamiento de Agua 

Potable). En la parte inferior del río Shullcas pertenece a cierta área del 

Valle del Mantaro, proveniente de Vilcacoto a las Orillas del río Mantaro, 

llegando a los 3,190 msnm, la cual posee 232.52 Km² (INEI, 2007). 

 

        Tabla 3. Quebradas que nacen del ACRH. 

QUEBRADAS EN EL ACR 

NOMBRE PROVINCIA LONGITUD  

“Quebrada Pachi Huancayo” 2135.476 
“Quebrada LLacsapirca Huancayo” 7041.073 
“Quebrada Aculuyhuachana Huancayo” 2476.836 
“Quebrada Anchipata Huancayo” 5744.601 
“Quebrada Anlayaco Huancayo” 4986.317 
“Quebrada Huishna Huancayo” 2236.655 
“Quebrada Carhuacocha Huancayo” 3894.987 
“Quebrada Chonta Huancayo” 5398.717 
“Quebrada Ronda Huancayo” 3873.007 
“Quebrada Huamancancha Concepción” 4993.499 
“Quebrada Paucho Concepción” 2497.759 
“Quebrada Monteñahuin Concepción” 3993.518 
“Quebrada Añas Concepción” 3580.126 

 

          Tabla 4. Lagunas que forman parte del ACRH. 

LAGUNAS DENTRO DEL ACR 

NOMBRE DISTRITO Y/O 
CENTRO POBLADO 

PROVINCIA 

“Laguna Morococha” ”Comas” ”Concepción” 
“Laguna Pacaco” ”Comas” ”Concepción” 
“Laguna Pucacocha” ”Comas” ”Concepción” 
“Laguna Yahuarpaccha” ”Comas” ”Concepción” 
“Laguna Ancapuachanan”  ”El Tambo” ”Huancayo” 
“Laguna Carhuacocha” ”Huancayo” ”Huancayo” 
“Laguna Chuho” ”Huancayo” ”Huancayo” 
“Laguna Chuspicocha” ”El Tambo” ”Huancayo” 
“Laguna Cocha Grande” ”Huancayo” ”Huancayo” 
“Laguna Lasuntay” ”Huancayo” ”Huancayo” 
“Laguna Patacocha” ”Quilcas” ”Huancayo” 
“Laguna Portachuelo” ”Pariahuanca” ”Huancayo” 
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“Laguna Pucacocha” ”Pariahuanca” ”Huancayo” 
“Laguna Pumacocha” ”Pariahuanca” ”Huancayo” 
“Laguna Putcacocha” ”Quilcas” ”Huancayo” 
“Laguna Suerococha” ”Pariahuanca” ”Huancayo” 
“Laguna Yanacocha” ”Pariahuanca” ”Huancayo” 
“Laguna Ventanilla” ”Huancayo” ”Huancayo” 

 

3.4.2. Ámbito geográfico  

 

La coordenada central del ámbito geográfico tiene una latitud de                           

-11.955490° y una longitud de -75.042082°,  dentro del ámbito geográfico 

de esta sub cuenca del río Shullcas, se identificaron gran cantidad de 

lagunas, todas emplazadas sobre los 4,500 msnm y los 5,768 m.s.n.m., 

con una extensión total de 22,5 hectáreas aproximadamente. 

 

3.4.3. Fisiografía y topografía  

 

La cordillera del Huaytapallana cuenta con un área total que asciende los 

378.40 km², con un aproximado de 20 km de longitud, 18 km de ancho y 30 

km² de nieve perpetua. En el aspecto topográfico, se encuentra 

generalmente macizo montañoso, cuenta con áreas sumamente extensas, 

comprendidas por mesetas alto andinas y llegando alcanzar zonas de 

afloramientos rocosos. 

3.4.4. Geomorfología  

 

Los procesos geológicos que afectan en gran parte a la subcuenca viene a 

ser de un carácter exógeno, proveniente de la acción directa del hielo, 

existe acelerada meteorización sobre los afloramientos rocosos de distintas 

composiciones las cuales son causadas por efectos del recurso hídrico 

superficial en periodos de alta precipitación.  

 

3.4.5. Características biológicas  
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3.4.5.1. Flora 

 

Tabla 5. Cuadro de especie de flora dentro del ACRH.  

ESPECIES DE FLORA DENTRO DEL ACRH 

Nombre común Nombre científico 

Lima lima Ranaculus macropetalus 
Sumaysunchu Gentienella scarlatinostriata 
Ortiga colorada Cajaphora tenues 
Champa o paco Aciachne pulvinata 

Chilca  Baccharis genistoides 
Ichu - huaylla Calamagrostis antoniana  
Huamanpinta  Chuquiragua huamanpinta Hieron 

Llantén  Plantago major  

 

Dentro del ACR Huaytapallana se encuentras distintas asociaciones 

vegetales relacionadas a la altitud en la cual se encuentran, asimismo 

existen diferentes especies de flora con características peculiares las 

cuales algunas de ellas son de consumo por los vacunos, ovinos y 

camélidos, de igual forma algunos llegan a ser Antinflamatorio y cicatrizante 

e incluso medicinales para diferentes enfermedades.  

 

3.4.5.2. Fauna 

 

Tabla 6. Cuadro de especie de fauna dentro del ACRH. 

ESPECIES DE FAUNA DENTRO DEL ACRH 

Clases de aves  

Nombre común Nombre científico 

La gaviota andina Larus serranus 
Halcón peregrino Falco peregrinus 

Churrete real Cinclodes aricomaea 
Quilincho Falco sparverius  

 Pato sutro Anas flavirostris MEYEN 
Pato puna  Anas puna TSCH 
Pato gerga  Anas geórgica WIWLL 
Cernícalo Falco tinnunculus 
Yanavico  Plegadis ridgwayi ALLEN 

Perdiz grande  Tinamotis penthandi  
Huachua o Huallata  Chloephaga melanoptera 
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Clase mamíferos 

Zorro andino Dusicyon culpaeus andinus 
Vicuña  Vicugna vicugna 
Tacura  Hippocamelus antisensis 

Venado gris  Odocoileus virginianus  
Llama  Lama guanicoe glama  
Alpaca  Lama guanicoe pacos  

La Viscacha  Lagidium peruanum inca  

Clase de peces 

Chalhuas Orestia empyreus 
Trucha arco iris Onchoryncus mykiis 

 

ç 

3.5. DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE AGUA  

 

La ciudad de Huancayo se provee de fuentes de agua superficial y 

subterránea. El río Shullcas representa la principal fuente de 

abastecimiento de agua para el consumo humano de la ciudad, su caudal 

promedio en épocas de avenida alcanza los 5 m³/s y en estiaje su caudal 

baja hasta 1.5 m³/s. El recurso superficial de agua de este río es 

compartido con la agricultura, de igual modo se tiene un acuerdo con los 

regantes de la cuenca del Shullcas, para hacer uso del 50% del recurso 

hídrico en la época de estiaje (Junio-Noviembre). Se identificaron 43 

lagunas dentro del ámbito geográfico de esta sub cuenca del río Shullcas, 

todas ubicadas sobre los 4,000 msnm, de los cuales la mayor longitud son: 

Lasuntay con 33 ha y Chuspicocha con 22.5 ha aproximadamente, el 

recurso hídrico pasa por un proceso de cloración la cual es un agente que 

ayuda a desinfectar y matar los microorganismos que contiene, para 

después ser distribuido para el consumo humano, este método busca 

prevenir enfermedades, mejorar la calidad de agua, tiene la capacidad de 

eliminar bacterias y microorganismos que ocasionen  daños leves y graves 

a las personas  
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3.6. MATERIALES  

 

Materiales de campo 

 Ficha de observación 

 Encuestas 

 Libreta de campo 

 Lapiceros 

 Tabla de apoyo   

 Cámara fotográfica  

 

Materiales de gabinete 

 

 Computadora 

 Programa estadístico (SPSS) 

 Programas de Microsoft (Word, Power Point) 

 Programas Georefenciales (auto cad , argis)” 

 

3.7. MÉTODOS  

 

3.7.1. Diseño de la investigación  

 

El diseño de investigación es no experimental puesto que no existió 

manipulación de variables y en los que solo se observó los fenómenos en 

su contexto natural para recolectar los datos en un solo momento, en un 

tiempo único y de alcance explicativo (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). 

 

3.7.2.  Tipo de investigación  

 

“El trabajo de investigación fue de tipo aplicada, también conocida como 

práctica o empírica porque se estableció en teorías ya señaladas 

previamente adquiridos por la investigación básica, para la solución de un 
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problema específico de la realidad. No intenta crear nuevos conocimientos, 

conceptos o teorías (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).” 

 

3.7.3. Nivel de Investigación 
 

La investigación es de nivel descriptivo por que busca especificar 

características, propiedades y los rasgos de mayor importancia de cualquier 

fenómeno que se estudie, así mismo son útiles para exponer con precisión 

las dimensiones de un suceso, comunidad, contexto o alguna situación, de 

igual forma estos datos son recolectados a: personas, plantas, objetos, 

comunidades, grupos etc. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.8.1. Población  
 

a) La primera población que se evaluó estuvo compuesta por los visitantes 

al Área de Conservación Regional Huaytapallana y los datos obtenidos 

por el Gobierno Regional Junín donde se obtuvo datos del año 2018 

que es de 7,000 visitantes. 

 

b) La segunda población de estudio estuvo compuesta por los usuarios del 

servicio de agua potable proveniente del Área de Conservación 

Regional del Huaytapallana (ACRH), por tanto, son administrados por 

el SEDAM dentro del Distrito de Huancayo y tiene un aproximado de 

17,440 usuarios (SEDAM, 2019). 

 

3.8.2. Muestra  

 

Para la obtención de muestra se trabajó según (Murillas, 2010) citado por 

(Bautista, 2016) se utilizó la fórmula de cálculo para hallar las muestras 

y es la siguiente: 
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a) La primera muestra fue respecto a los visitantes al Área de 

Conservación Regional Huaytapallana, asimismo se estimó la 

DAP por los Servicios   Ecosistémicos Espirituales, Recreativo y 

Turístico donde se obtuvo una muestra  de 91 visitantes. 

Fórmula:    

  qpZEN

NqpZ
n






22

2

1
 

Donde:                                                               

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población es de 7,000 personas. 

Z= Intervalo de confianza (Según la distribución de Gauss al nivel de 

seguridad de 95% =1.96 

p= Probabilidad esperada del parámetro a evaluar, en este caso  

60% por tanto esto es igual a 0.6 

q= Se define como (1-P), para este caso es 0.4 

E= Margen de error o error de muestreo, para este caso 10% equivalente 

0.1  

 

  4.06.096.11.017000

70004.06.096.1
22

2




n

 

91.70

3.6453
n

 

01.91n  

91n  
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b) La segunda muestra estuvo dada por aquellos ciudadanos que utilizan 

el agua potable que proviene del Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana, la población es de 17,440 usuarios que son 

beneficiados y la muestra es de 361 usuarios.  

Fórmula:    

  qpZEN

NqpZ
n






22

2

1
 

Donde:                                                               

 n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población; en este caso la población del Distrito de 

Huancayo es 17,440 

Z=  Intervalo de confianza (Según la distribución de Gauss al nivel de 

seguridad de 95% =1.96 

 p= Probabilidad esperada del parámetro a evaluar, en este caso  

        60% por tanto esto es igual a 0.6. 

q=   Se define como (1-P), para este caso es 0.4 

       E=   Margen de error o error de muestreo, para este caso 5% equivalente 

0.05  

 

  4.06.096.105.0117440

174404.06.096.1
22

2




n

 

52.44

16.16078
n

 

n  361.14 

n  361  
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3.9. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1. Evaluación del número los visitas al año y la DAP al ACRH 

 

 Se realizó la recolección de datos sobre la afluencia de las personas 

durante 1 año en el área de estudio.  

 Se redactó la encuesta según la Guía de Valoración Económica del 

Patrimonio Natural – MINAM -2014. Se tuvo en cuenta los datos 

generales, DAP por el ingreso, información relativa al Área de 

Conservación, Nivel de satisfacción, Tiempo de permanencia, etc.  

 Se viajó al lugar de estudio y se solicitó el consentimiento de las 

autoridades correspondientes del área en donde se realizó la 

evaluación. Asimismo, al Gobierno Regional Junín donde nos 

brindaron algunos datos sobre la cantidad de visitantes al Área de 

Conservación de los años anteriores. 

 Los días que se realizó las encuestas correspondientes se tuvo que 

viajar al lugar de estudio para poder obtener los datos requeridos 

para dicha evaluación que se realizó a los visitantes. 

 Se realizó una breve sensibilización a las personas que fueron 

encuestadas con los temas de servicios ecosistémicos y 

conservación a través de los distintos medios de comunicación 

como: folletos y otros.  

 Se aplicó el cuestionario a los visitantes en los días festivos de 

apertura de la Tierra (19, 20 y 21 de Junio); Fiestas Patrias (28, 29 

y 30 de Julio), celebración de Taita Shanti (Agosto) así como 

también días no festivos (15 de Setiembre) y periodos donde 

comprenden temporadas altas (vacaciones) y temporadas bajas, de 

esa forma se pudo ver que la muestra garantizó la inclusión de 

demandantes con diversas características y personalidades.  
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3.9.2. Evaluación  a los usuarios del agua  

 

 Se realizó una recolección de datos sobre la cantidad de 

beneficiarios por el servicio de agua potable y derechos de pago por 

el uso del agua potable a la Institución competente dentro del 

Distrito. 

 Se tuvo que viajar al lugar de estudio y se solicitó el consentimiento 

de las autoridades correspondientes del área en donde se realizó la 

evaluación, así mismo a la Municipalidad Distrital de Huancayo 

donde se obtuvo ciertos datos. 

 De la misma manera se solicitó información al SEDAM Huancayo 

por ser la Institución competente de llevar y manejar registro de los 

usuarios del agua y desagüe dentro del Distrito de Huancayo.  

 Se llevó a cabo las encuestas correspondientes en el lugar de 

estudio y se obtuvo los datos requeridos de la evaluación, se conoció 

la cantidad de población según los datos recolectados. 

 Se desarrolló una previa introducción a las personas encuestadas 

acerca de temas de conservación que se pueden trabajar en el área 

de estudio, asimismo se buscó que las personas comprendan el 

propósito, por consiguiente, puedan cuidar nuestro recurso hídrico 

que abastece al Distrito de Huancayo. 

 Se  realizó la encuesta a aquellas personas que se benefician del 

servicio de agua potable, tanto usuarios domésticos como también 

a los usuarios comerciales, la elección de los usuarios fue 

completamente al azar, por otra parte cuando no se localizó a las 

personas de aquel domicilio indicado se continuó con el domicilio de 

lado. Esta aplicación se llevó a cabo los fines de semana de los 

meses Agosto y Setiembre. A si mismo se les explicó de manera 

general la importancia del agua y la conservación de la sub cuenca 

del Shullcas como la fuente principal que genera el agua y de más 

servicios. 
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3.9.3. Procesamiento y análisis de datos  

 

3.9.3.1. Análisis de los datos del número los visitas al año por persona   

 

 Se evaluó el número de visitas que realizó una persona durante un 

año al Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

 El método de costo de viaje, se utilizó para estimar el valor que 

llegó a obtener el ACR Huaytapallana, dentro de la encuesta fue 

muy importante preguntar: el número de viajes o visitas que 

realizaron, el ingreso mensual entre otras cosas. 

 Después de haber realizado toda la encuesta se plasmó 

estimaciones de funciones que nos explique el número de visitas 

con técnicas econométricas de regresión y se evaluó el número de 

visitas al año. 

 Se construyó el modelo de la ecuación econométrica donde se 

determinó el número de visitas al año de un visitante, se utilizó 

según (Vásquez, Cerda & Orrego, 2007). 

 

  ECIMGILPCVEY
654321  

Donde:   

  Y = Es el número de visitas que realiza una persona al año al Área del     

Huaytapallana. 

   E  = Edad 

 CV = Costo de Viaje 

LP  = Lugar de Procedencia 

GI  = Grado de Instrucción  

IM  = Ingreso Mensual 
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3.9.3.2. Análisis de la DAP por el ingreso al ACRH 

 

 Se analizó la disponibilidad a pagar (DAP) por parte de los 

visitantes que ingresaron al Área de Conservación Regional 

Huaytapallana.  

 Se construyó el modelo de la ecuación econométrica donde 

determinó la disponibilidad a pagar por el ingreso y se determinó 

bajo ciertos criterios que influyen así como: La Edad, Costo de 

Viaje, entre otros. 

 

Se utilizó el modelo de DAP para ambos casos: 

𝑌 =
1

1 + 𝑒−(𝛼+𝛽1𝐸+𝛽2𝐶𝑉+𝛽3𝐺𝐼+𝛽4𝐼𝑀+𝛽5𝐸𝐶+𝛽6𝑆)
+  𝜀 

Donde:   

               Y   = La Disponibilidad a pagar  

     E  = Edad 

   CV = Costo de Viaje  

GI  = Grado de Instrucción  

IM  = Ingreso mensual  

EC  = Estado Civil  

 S    =Satisfacción  

 

3.9.3.3. Análisis de la DAP por los usuarios del agua potable   

 

 Se analizó la disponibilidad a pagar (DAP) por los usuarios de agua 

potable del Distrito de Huancayo. 

 Se construyó el modelo de la ecuación Hanemann (1984) citado 

por (Del Saz Salazar, 1997) que predice el evento de interés: 
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𝑌 =
1

1 + 𝑒−(𝛼+𝛽1𝐼𝑀+𝛽2𝐺𝐼+𝛽3𝐶𝑆)
+  𝜀 

Donde:   

                Y = La Disponibilidad a pagar  

    IM  = Ingreso Mensual  

   GI  = Grado de Instrucción  

   CS= Calidad de servicio  
 

La probabilidad de que los individuos no estén DAP y está definida por 

Prob (noDAP) = 1 - Prob (DAP). 

De otro lado, el monto a pagar por los individuos está dado por: 

 

𝐷𝐴𝑃 =  
𝛼

𝛽
 

 

Donde  𝛽 es el coeficiente de dicha variable del punto de inicio. 

Donde 𝑍 es la combinación lineal 𝑍 = 𝛼 + 𝛽 … ….  

Dado el cálculo de la disponibilidad a pagar (DAP), se evaluó el monto 

que se debe incorporar al recibo de agua, que se paga mensualmente y 

así obtener un ingreso designado a la conservación del recurso hídrico. 
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IV. RESULTADOS 

 

“Las tablas que se presentan son en base a las encuestas 

realizadas a los visitantes al Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana y a los usuarios del Distrito de Huancayo.” 

4.1. VISITANTES AL AÑO POR UNA PERSONA AL ACRH 

 

        Tabla 7. Flujo de visitantes al ACRH del 2018.  

 

Lugar de pago/Mirador Nacionales Regionales  Internacionales 

Yanahucsha 2025 1732 457 

Ismo Cruz 1167 567 256 

Virgen de las Nieves 387 136 123 

 

 

El flujo de los visitantes en el Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana en el año 2018, se encuentran divididos por los 

diferentes lugares de pago, Mirador Yanahucsha se considera mayor 

con 2025 visitantes Nacionales; seguido por el Mirador Ismo Cruz con 

1167 visitantes y por último la Virgen de las Nieves con 387 visitantes 

Nacionales. 
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            Figura 3. Cantidad de visitantes según el lugar. 

 

           Tabla 8. Lugar de procedencia de los visitantes a nivel Regional. 

 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Huancayo 34 37,4 

Tarma 8 8,8 

Concepción 5 5,5 

Satipo 5 5,5 

Junín 3 3,3 

Chupaca 2 2,2 

Jauja 2 2,2 

Oxapampa 2 2,2 

La Merced 1 1,1 

la Oroya 1 1,1 

Pichanaki 1 1,1 

Total 64 70.3 
                            

Los lugares de procedencia de los Visitantes al Área de Conservación 

Regional del Huaytapallana se encuentran distribuidos, donde el 

lugar de mayor procedencia es a nivel Regional es Huancayo con un 

37,4 %, seguido de Tarma con un 8,8 % y el lugar de menor 

procedencia es Pichanaki es de 1,1%. 
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       Figura 4. Lugar de procedencia Regional. 

       Tabla 9. Lugar de procedencia de los visitantes a nivel Nacional. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Lima 15 16,5 

Pasco 3 3,3 

Huancavelica 2 2,2 

Huánuco 2 2,2 

Total 21 24,2 

 

Los lugares de procedencia de los Visitantes al Área de Conservación 

Regional del Huaytapallana se encuentran distribuidos a nivel 

Nacional, Lima cuenta con un porcentaje de 16,5%, seguido de Pasco 

con 3,3% y por último Huánuco con un 2,2%. 
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       Figura 5. Lugar de procedencia Nacional. 

 

       Tabla 10. Lugar de procedencia de los visitantes a nivel Internacional.  

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Válido 

EE.UU. 2 2,2 

Argentina 1 1,1 

Canadá 1 1,1 

Colombia 1 1,1 

Total 5 5,5 

 

A nivel Internacional los visitantes extranjeros al Área de Conservación 

Regional del Huaytapallana, el de mayor procedencia es de EE.UU 

con un 2,2%, seguido de Argentina, Canadá y Colombia con un 1,1%. 
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       Figura 6. Lugar de procedencia Internacional. 

 

       Tabla 11. Edad de los visitantes. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Válido 

26-33 34 37,4 

34-41 30 33,0 

18-25 21 23,1 

50-57 4 4,4 

42-49 1 1,1 

58 a más 1 1,1 

Total 91 100,0 

              

La edad de los visitantes al Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana, se encuentran divididos por categorías, las edades 

que se encuentran entre el rango de 26-33 años de edad es 

considerada mayor con 37,4%; seguido de 34-41 años de edad con 

un 33,0% y el menor de 58 a más con 1,1%. 
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 Figura 7. Edad de los visitantes al ACRH. 

 

       Tabla 12.  Sexo de los visitantes. 

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Masculino 56 61,5 

Femenino 35 38,5 

Total 91 100,0 

                  

El sexo de los visitantes al Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana se encuentran divididos, masculinos con un 61,5% y 

femenino con 38,5%. 
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       Figura 8. Cantidad de visitantes según el sexo. 

 

       Tabla 13. Grado de instrucción de los visitantes. 

 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Superior 42 46,2 

Estudios técnicos  18 19,8 

Primaria 18 19,8 

Secundaria 12 13,2 

Ninguno 1 1,1 

Total 91 100,0 

        

El 46,2% de los visitantes ha seguido estudios superiores 

universitarios; el 19,8% Estudios técnicos y Primarios y un 1,1% 

Ninguno. 
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       Figura 9. Cantidad de visitantes según el grado de instrucción. 

 

        Tabla 14. Profesión y/o ocupación de los visitantes. 

 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Conductor 12 13,2 

Agricultor 8 8,8 

Comerciante 7 7,7 

Secretaria 5 5,5 

Arquitecto 4 4,4 

Ingeniero de Minas 4 4,4 

Docente 3 3,3 

Economista 3 3,3 

Investigador 3 3,3 

Licenciado en Contabilidad 3 3,3 

Suboficial PNP 3 3,3 

Técnico en Enfermería 3 3,3 

Técnico en maquinaria pesada 3 3,3 

Abogado 2 2,2 
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El de mayor porcentaje son los conductores con un 13,2%; seguido de 

los visitantes con ocupación de agricultores con 8,8%; asimismo entre 

los menores porcentajes se tienen algunas profesiones de Ingenieras 

con 2,2%. 

 

Enfermera 2 2,2 

Ingeniero Ambiental 2 2,2 

Ingeniero Civil 2 2,2 

Ingeniero de Sistemas 2 2,2 

Ingeniero Geólogo 2 2,2 

Ingeniero Mecánico 2 2,2 

Médico 2 2,2 

Mototaxista 2 2,2 

Obrero de Mina 2 2,2 

Obstetra 2 2,2 

Técnico 2 2,2 

Técnico Electricista 2 2,2 

Ingeniero Zootecnista 1 1,1 

Ingeniero Químico 1 1,1 

Médico Veterinario 1 1,1 

Obrero de Construcción 1 1,1 

Total 91 100,0 
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        Figura 10. Cantidad de visitantes según profesión y/o ocupación. 

        

         Tabla 15. Ingreso mensual de los visitantes. 

 

 

                   

 

        

El ingreso de los visitantes refleja que el 52,7% posee un ingreso 

mensual más del básico; en 38,5% se encuentra con un ingreso básico 

y el 8,8% con un ingreso menor del básico. 

 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje 

Válido 

más del básico 48 52,7 

básico 35 38,5 

menos del básico 8 8,8 

Total 91 100,0 
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       Figura 11. Cantidad de visitantes según el ingreso mensual. 

 

       Tabla 16. Estado civil de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

El estado civil de los visitantes refleja que el 38,5% se encuentra en un 

estado civil de conviviente; el 35,2% se encuentran en un estado de 

soltero y por último el 26,4% se encuentran casados.   

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Conviviente 35 38,5 

Soltero 32 35,2 

Casado 24 26,4 

Total 91 100,0 
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        Figura 12. Cantidad de visitantes según el estado civil. 

 

       Tabla 17. .Número de acompañantes por visitante al ACRH. 

 

 

Nº de acompañantes Frecuencia Porcentaje 

Válido 

2 39 42,9 

De 3-5 23 25,3 

Sólo 19 20,9 

De 6-8 8 8,8 

Más de 8 2 2,2 

Total 91 100,0 

                  

El 42,9% de los visitantes vienen acompañados de 1 persona; el 25,3% 

vienen entre 3 a 5 personas; del mismo modo el 20,9% de personas 

vienen solos y el 2,2 % de visitantes vienen acompañados más de 8 

personas.  
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        Figura 13. Número de acompañantes por visitantes. 

 

       Tabla 18. Percepción de contaminación dentro del ACRH 

 

Residuos contaminantes Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Botellas 39 42,9 

Orgánicos 31 34,1 

Latas de basura 14 15,4 

Papeles 6 6,6 

Otros 1 1,1 

Total 91 100,0 

                     

El 42,9% de las personas consideran que el mayor contaminante dentro 

del Área son las botellas, de igual modo con un 34,1% se considera los 

residuos orgánicos, y por último otros residuos con un 1,1%.  
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       Figura 14. Percepción de contaminación dentro del ACRH. 

 

       Tabla 19. Número de veces que visitaron al ACRH. 

 

Nº de veces que ha 
visitado Frecuencia Porcentaje 

Válido 

1 86 94,5 

2 5 5,5 

Total 91 100,0 

           

El número de veces que visitan el Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana solo es una vez, la cual se representa con un 94,5% y un 

5,5% los que visitaron dos veces. 
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        Figura 15. Cantidad de turistas según las veces que han visitado al ACRH. 

 

       Tabla 20. Costo de viaje por día de los visitantes. 

 

Costo de viaje Frecuencia Porcentaje 

Válido 

150,00 8 8,8 

160,00 7 7,7 

200,00 7 7,7 

  90,00 6 6,6 

110,00 6 6,6 

  80,00 5 5,5 

120,00 5 5,5 

210,00 5 5,5 

400,00 5 5,5 

  70,00 4 4,4 

130,00 4 4,4 

  50,00 3 3,3 

  60,00 3 3,3 

100,00 3 3,3 



 

 

60 
  
 

220,00 3 3,3 

170,00 2 2,2 

180,00 2 2,2 

190,00 2 2,2 

230,00 2 2,2 

250,00 2 2,2 

  55,00 1 1,1 

  65,00 1 1,1 

  95,00 1 1,1 

270,00 1 1,1 

280,00 1 1,1 

290,00 1 1,1 

Total 91 100,0 

             

El costo de viaje de los visitantes es variado es así que el mayor 

porcentaje es de 8,8% con un costo de viaje de S/.150,00 soles por día; 

7.7% costo de viaje de S/.160,00 y S/.200,00 soles por día y los 

porcentajes (%) menores son 1,1% con un costo de viaje S/.55,00 

S/.65,00 S/.95,00 S/.270,00 S/.280,00 S/.290,00 y S/.300,00 soles por 

día. 
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       Figura 16. Cantidad de visitantes según el costo de viaje por día. 

 

       Tabla 21. Grado de satisfacción de los visitantes. 

 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Satisfecho 64 70,3 

Muy satisfecho 15 16,5 

Medianamente satisfecho 9  9,9 

Poco satisfecho 3  3,3 

Total 91 100,0 
 

 

El 70,3% de visitantes al Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana quedó satisfecho; 16,5% quedó muy satisfecho; 9,9% 

quedó medianamente satisfecho y finalmente el 3,3% poco satisfecho. 
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        Figura 17. Cantidad de visitantes según el grado de satisfacción. 
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4.2. La DAP por los servicios ecosistémicos del ACRH  
 

 

       Tabla 22. Disponibilidad a pagar por el ingreso al ACRH. 

 

Disponibilidad a 
pagar Frecuencia Porcentaje 

Válido 

SI 82 90,1 

NO 9  9,9 

Total 91 100,0 

                         

El 90,1% de los visitantes al Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana SI está dispuesto a pagar por el ingreso y un 9,9% NO está 

dispuesto a pagar por el ingreso al ÁCRH. 

 
 

Figura 18. Disponibilidad a pagar de los visitantes por el ingreso. 
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       Tabla 23. Monto a pagar por ingresar al ACRH. 

 

Monto a pagar Frecuencia Porcentaje 

Válido 

5,00   Nuevos soles 27 29,7 

2,00   Nuevos soles 26 28,6 

3,00   Nuevos soles  21 23,1 

1,00   Nuevo sol  11 12,1 

4,00   Nuevos soles 4 4,4 

10,00 Nuevos soles 2 2,2 

Total 91 100,0 

                    

El 29,7% de los visitantes, está dispuesto a pagar S/.5.00 para el ingreso; 

28,6% está dispuesta a pagar S/.2.00; 23,1% está dispuesto a pagar 3.00 

Nuevos Soles y el 2,2% está dispuesto a pagar S/.10.00 Nuevos soles. 

 

 
Figura 19. Cantidad de visitantes de acuerdo al monto que desea pagar. 

  



 

 

65 
  
 

4.3. Evaluación de la DAP de los usuarios del Agua Potable. 
 

 Usuarios de agua potable del Distrito de Huancayo a la 

Comunidad de Acopalca.  

       Tabla 24. El tipo de usuario de agua potable. 

 

 

           Usuario  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Doméstico 199 55,1 

Comercial 158 43,8 

Industrial 2 0,6 

Otros 2 0,6 

Total 361 100,0 

    

 

Los usuarios de agua potable del Distrito de Huancayo se encuentran 

divididos, donde el tipo de usuario doméstico se considera mayor con un 

55,1%, seguido del comercial con 43,8 %, finalmente los usuarios 

industriales y otros tienen un 0,6 %.  
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       Figura 20. Tipo de usuario de agua potable del Distrito de Huancayo. 

        

       Tabla 25.Grado de instrucción de los usuarios del agua potable. 

 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Secundaria 158 43,8 

Superior 96 26,6 

Técnico 66 18,3 

Primaria 40 11,1 

Ninguno 1 ,3 

Total 361 100,0 

                   

 

El 43,8% de los usuarios encuestados han culminado los estudios 

secundarios, el 26,6% culminaron estudios superiores y en menor 

porcentaje el 0,3% ninguno. 
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       Figura 21. Grado de instrucción de usuarios del agua potable.  

       Tabla 26. Ocupación de los usuarios del agua potable. 

 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 

Comerciante 116 32,1 

Ama de Casa 61 16,9 

Docente 18 5,0 

Estudiante 15 4,2 

Enfermería 13 3,6 

Farmacia 10 2,8 

Secretariado 10 2,8 

Técnico 8 2,2 

Computación 7 1,9 

Administración 6 1,7 

Cosmetología 5 1,4 

Independiente 5 1,4 

Ingeniero Civil 5 1,4 

Ingeniero de Sistemas 5 1,4 

Agricultor 4 1,1 

Albañil 4 1,1 

Ingeniero Industrial 4 1,1 

Abogado 3 ,8 

Carpintero 3 ,8 

Contabilidad 3 ,8 

Diseñador Gráfico 3 ,8 

Electricista 3 ,8 

Florista 3 ,8 

Mecánico 3 ,8 

Vigilante 3 ,8 

Asistente de Ventas 2 ,6 

Confección 2 ,6 

Desempleado 2 ,6 

Gastronomía 2 ,6 

Maquinista 2 ,6 

Seguridad 2 ,6 

Trasporte 2 ,6 

Ambulante 1 ,3 

Apoyo en Academia 1 ,3 
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Área de Limpieza 1 ,3 

Arquitectura 1 ,3 

Artísta de Dibujo 1 ,3 

Boletera 1 ,3 

Cerrajero 1 ,3 

Conductor 1 ,3 

Construcción 1 ,3 

Contador 1 ,3 

Derecho 1 ,3 

Empleado Público 1 ,3 

Fisioterapia 1 ,3 

Ganadería 1 ,3 

Ingeniero Ambiental 1 ,3 

Ingeniero Zootecnista 1 ,3 

Maestro de Obra 1 ,3 

Médico 1 ,3 

Negocios - Venta 1 ,3 

Oficina 1 ,3 

Restaurante 1 ,3 

Servicio Técnico 1 ,3 

Socióloga 1 ,3 

Supervisor 1 ,3 

Taxista 1 ,3 

Técnico en Informática 1 ,3 

Trabajo Independiente 1 ,3 

Total 361 100,0 

 

Del total de usuarios del Distrito de Huancayo, el 32,1% son 

comerciantes, el 16,9% son ama de casa, el 5,0% son docentes y en el 

0,3% se encuentran algunas carreras técnicas y/o profesionales y otros.  
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       Figura 22. Cantidad de usuarios según la ocupación. 

 

 

       Tabla 27. Ingreso mensual de los usuarios del agua potable. 

 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Más del básico 166 46,0 

Básico 100 27,7 

Menos del básico 95 26,3 

Total 361 100,0 

 

El 46% de usuarios del Distrito de Huancayo perciben un ingreso más 

del básico mensual, 27,7% percibe el básico mensual y el 26,3% tienen 

un ingreso menos del básico mensual. 
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       Figura 23. Ingreso mensual de los usuarios del agua potable.  

 

       Tabla 28. Servicio de agua potable de SEDAM. 

 

Servicio de SEDAM Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 247 68,4 

Buena 111 30,7 

Excelente 3  0,8 

Total 361 100,0 

      

El 68.4% considera que el servicio del agua potable es regular, 30,7% 

considera que el servicio del agua potable es buena y el 0,8% considera 

que el servicio del agua potable es excelente, esto nos da a conocer qué 

clase de servicio se le brinda  dentro de las 24 hora a la población. 
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       Figura 24. Servicio de agua potable que brinda el SEDAM.  

 

        Tabla 29. Percepción de la calidad del agua potable. 

 

           Calidad de servicio Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Válido 

Regular 162 44,9 

Buena 114 31,6 

Mala   76 21,1 

Muy buena    9 2,5 

Total 361 100,0 
 

De los encuestados del Distrito de Huancayo, el 44,9% menciona que el 

agua es de regular calidad, mientras que un 31,6% respondió que es 

buena la calidad del agua, asimismo el 2,5% menciona que el agua es 

de muy buena calidad, esto va en referencia a la desinfección adecuada 

que se brinda, cloración y mantenimiento del recurso hídrico.  
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       Figura 25. Percepción de la calidad del agua potable.  
 

       Tabla 30. Disponibilidad a pagar por trabajos de Conservación. 

 

        

DAP Frecuencia 
Porcentaje 

(%)  

Válido 

Si 287 79,5 

No 74 20,5 

Total 361 100,0 

              

 

El 79.5% de los usuarios del Distrito de Huancayo, SI está dispuesto a 

pagar por trabajos de Conservación en la Cuenca del Huaytapallana y 

un 20.5% NO está dispuesto a pagar por los trabajos de Conservación. 
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       Figura 26. Disponibilidad a pagar por trabajos de Conservación.  
 

       Tabla 31. Cantidad dispuesto a pagar por la conservación. 

Cantidad (S/.) Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Válido 

S/.1.00 110 30,5 

S/.0.00 77 21,3 

S/.2.00 62 17,2 

S/.5.00 48 13,3 

S/.3.00 28 7,8 

S/.4.00 10 2,8 

S/.6.00 8 2,2 

S/.1.50 7 1,9 

S/.0.50 4 1,1 

S/.10.00 4 1,1 

S/.8.00 2 0,6 

S/.7.00 1 0,3 

Total 361 100,0 

          

El 30,5% de usuarios del Distrito de Huancayo, está dispuesto a pagar S/. 

1.00 más de la tarifa actual; 17,2% está dispuesta a pagar S/. 2.00; 13,3% 
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está dispuesto a pagar S/.5.00 y el 21,3% no está dispuesto a pagar 

ningún monto. 

 

 
 

 

                                            Figura 27. Importe a pagar por trabajos de Conservación en el ACRH. 
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4.4. Resumen del costo de viaje y la DAP al ACRH. 

 

       Tabla 32. Costo de viaje al ACRH. 

Estadísticos descriptivos Media 
Desviación 

estándar 
N 

Nº de veces que ha visitado 1,05 ,229 91 

Edad 2,30 1,049 91 

Costo de viaje (s/.) 158,8462 84,11327 91 

Lugar de procedencia 15,64 4,598 91 

Grado de instrucción 2,96 1,201 91 

Ingreso mensual 2,44 ,653 91 

Estado civil 2,09 ,784 91 

 
Tabla 33. Estadísticos principales, de la DAP por los SE. 
 

Variable Media Mediana D. T. Mín Máx 

Cantidad a pagar 3.93 4.00 1.73 1.00 7.00 

Edad 2.30 2.00 1.05 1.00 6.00 

Costo de viaje 159. 150. 84.1 50.0 400. 

Grado de instrucciones 2.96 3.00 1.20 1.00 5.00 

Ingreso mensual 2.44 3.00 0.653 1.00 3.00 

Estado civil 2.09 2.00 0.784 1.00 3.00 

Satisfacción 1.46 1.00 0.807 1.00 4.00 

        

       Tabla 34. Estadísticos principales de la DAP por el uso de agua potable. 

 

Variable Media Mediana D. T. Mín Máx 

Cantidad apagar 2.28 2.00 1.01 1.00 5.00 

Grado de instrucción 2.60 2.00 1.00 1.00 4.00 

Ingreso mensual 2.20 2.00 0.828 1.00 3.00 

Calidad de servicio 2.16 2.00 0.777 1.00 4.00 
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V. DISCUSIONES 

 

 Evaluación del número de visitas al año por un turista. 

 

Las variables incluidas en el modelo econométrico para la construcción de 

la ecuación del número de visitas según la Tabla 1, son edad, estado civil, 

costo de viaje, ingreso mensual, lugar de procedencia, sexo, nivel de 

instrucción, profesión, nivel se satisfacción por visita al Área de 

Conservación Regional del Huaytapallana; formando la ecuación de la 

siguiente manera:   ECIMGILPCVEY
654321

 estas variables 

coinciden con el modelo propuesto por Azqueta (1994) donde las variables 

son costo de viaje, ingreso mensual, características socioeconómicas, 

características del lugar.  
 

Según la recopilación de información el mayor porcentaje de visitantes 

proviene de Huancayo con un 37,4%, del mismo modo se cuenta con 

visitantes internacionales con un 2,2%, asimismo a mayor edad menos 

visitas, la edad de los visitantes que más acuden al ACRH está entre 26-

33 años con 37,4% un 33,0 %, a mayor nivel de instrucción más visitas, 

donde el 46,2% ha seguido estudios superiores universitarios. 

19,8%.Según la Tabla 16, un 8,8% tiene un costo de viaje de S/.150.00 

soles por día; 7.7% costo de viaje de S/.160.00 y S/.200.00 soles por día, 

según los datos obtenidos se tiene el resultado de la evaluación del número 

de visitas al año por un turista es de 1 vez al año, en comparación con 
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Bautista (2016) que según sus datos obtenidos llega a obtener 2 visitas por 

año.  

 

Según los datos que se obtuvieron de la encuesta las variables: edad, costo 

de viaje, grado de instrucción, ingreso mensual, estado civil y otros, fueron 

consideradas para hallar la ecuación econométrica pero no son 

estadísticamente significativos, por tal motivo no hay correlación por las 

características propias del Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana.  

 

Según los cálculos mediante el método costo de viaje individual, el número  

de Visitas es de 1 ves al año, por razones que el Área solo cuenta con el 

Nevado del Huaytapallana, por tanto no posee atractivos turísticos como 

actividades deportivas, influye su geografía y el clima, de igual manera por 

la distancia que se tiene que recorrer para llegar a dicha Área, de acuerdo 

con Vásquez et al., (2007) la cantidad representa el valor de acceso al 

recurso o bien ambiental, este monto corresponde al beneficio económico 

asociado al turismo por cada visitante. 

 

 Evaluación de la disponibilidad a pagar (DAP) por los servicios 

ecosistémicos espiritual, recreativo y turístico del ACRH. 

  

Según los resultados obtenidos de la Disponibilidad a Pagar coincidimos 

con Alarcón, Flores & Barrantes, (2014), cuyo resultados están enfocados 

a las variables socioeconómicas, como edad, ingreso, grado de instrucción 

y otros, la cual no son significativas en la explicación de la variación de la 

DAP, por ello el mejor indicador de medida de la Disponibilidad a Pagar fue 

la media la cual estimó de un US $ 1.05/familia/mes con un aproximado de 

s/. 3.35 soles y de acuerdo a la investigación de la Disponibilidad a pagar 

por los Servicios Ecosistémicos del ACRH se considera que la media de la 

cantidad a pagar es de 3.93 la cual representa a un aproximado de s/5.00 
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soles que se pague por el ingreso,  en la edad, la media es de 2.30 esto 

representa que existe mayor cantidad de personas que están dispuestas a 

pagar se encuentran entre 26-33 y 34-41, el grado de instrucción que 

tienen las personas que visitan el Área es de 2,96 lo cual se aproxima a 

estudios Superiores, de igual manera la media del ingreso mensual que 

tienen los visitantes es de 2,44 por tanto se encuentra entre el básico y 

más del sueldo básico, asimismo se evaluó la media del estadio civil y es 

de 2,09 da a conocer que gran parte de los visitantes son convivientes. 

 Finalmente se evaluó la media de la satisfacción que tienen los visitantes 

dentro del ACRH es de 1,46 lo cual significa que las personas se 

encuentran entre satisfecho y muy satisfecho, donde evalúa que el área 

cuenta con un ambiente agradable, observación de especies de flora y 

fauna autóctonas que benefician el ambiente espiritual y social, lo cual 

coincidimos con Angarita (2016), donde la investigación busca la necesidad 

de protección y el cuidado de aquellas comunidades que conviven en este 

ecosistema y los bosques que favorecen la alta diversidad de especies 

tanto flora y fauna que contribuyen a la formación espiritual y social, donde 

poseen un alto porcentaje en lo que a servicios ecosistémicos culturales. 

  

 Evaluación de la disponibilidad a pagar (DAP) de los usuarios del 

agua potable del Distrito de Huancayo a la Comunidad de Acopalca. 

 

Según la investigación se puede mencionar que los datos que se 

obtuvieron en campo, la cantidad a pagar que tiene una media es de 2,28 

que representa a un monto de S/1.00 sol, asimismo la media del  grado de 

instrucción es de 2,60 significa que se encuentra en un rango del nivel 

Secundario y Superior, el ingreso mensual que tienen los usuarios de agua 

potable posee una media de 2,20 esto representa que existe mayor 

cantidad de personas que ganan más del sueldo básico, según Mendieta, 

(2000) refiere que una respuesta positiva a una pregunta sobre la 

disponibilidad de pago depende tanto de los atributos socioeconómicos. 
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Asimismo la calidad de servicio que brinda el SEDAM tiene una media de 

2,16 lo cual significa que las personas tienen una calidad regular. De 

acuerdo con la investigación de Cisneros (2005), existe la voluntad de pago 

por parte de las personas que llega a un promedio de US $0.98 

abonado/mes equivalente a un monto de s/.3.23 soles. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

1. El número de visitas que realiza una persona al año al Área de 

Conservación Regional Huaytapallana es de 1 vez por año, por tanto 

esto nos da a conocer que el área no posee ciertos atractivos turísticos 

como actividades deportivas, influye su geografía y el clima, de igual 

manera por la distancia que se tiene que recorrer para llegar a dicha 

zona. 

 

2. La disponibilidad a pagar (DAP) que tienen los visitantes por los 

servicios ecosistémicos, del Área de Conservación Regional 

Huaytapallana menciona un 90,1% que si están dispuestos a pagar, la 

media de la cantidad a pagar es de 3.93 la cual representa a un 

aproximado de s/5.00 soles que se pague por el ingreso, asimismo se 

evaluó la media de la satisfacción que tienen los visitantes dentro del 

ACRH es de 1,46 lo cual significa que las personas se encuentran 

entre satisfecho y muy satisfecho. 

 

3. Se concluyó que la disponibilidad a pagar (DAP) de los usuarios del 

agua potable del Distrito de Huancayo a la Comunidad de Acopalca 

refiere que se incrementará el monto de S/.1.00 a la tarifa actual de 

cada usuario la cual representa a una media de 2,28 lo cual va en 

relación con la calidad de servicio que brinda el SEDAM, donde 

representa que los usuarios tienen una calidad regular del recurso 

hídrico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar y difundir el valor del Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana a los visitantes y expandir la conciencia ambiental 

sostenible dentro del recurso turístico.  

 

2. Promover y extender a las autoridades, población de los Centros 

Poblados, Caseríos cercanos y/o Anexos la importancia y el valor de 

la conservación de la Microcuenca del Río Shullcas que nace del Área 

de Conservación Regional del Huaytapallana. 

 

3. Actualizar y mejorar el plan de manejo de conservación del Área de 

Conservación Regional del Huaytapallana ya que posee muchos 

servicios ecosistémicos como recursos genéticos, regulación del 

clima, regulación y saneamiento de agua, alimento, formación de 

suelos, agua dulce, recreativo, turístico, estético, educativo, identidad 

de sitio, reciclaje de nutrientes; que benefician directamente e 

indirectamente a la Comunidades y/o Caseríos cercanos a la zona. 

 

 4. Realizar investigaciones en el Área de Conservación Regional del 

Huaytapallana sobre los diferentes tipos de servicio como son 

cultural, soporte, provisión y regulación, a fin de realizar una 

zonificación del área para uso recreativo e investigación. 
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