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RESUMEN 

El objetivo de la investigación consiste en determinar el beneficio económico que los 

visitantes le asignan al servicio ambiental que brinda el Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. En un contexto donde la vulnerabilidad 

de atractivos turísticos se agudiza a la falta de recursos económicos y de interés social. 

El estudio es de tipo explicativo, se emplea el método de valoración contingente con 

formato de preguntas tipo referéndum, el mismo que consiste en presentarle al encuestado dos 

alternativas de respuesta, Sí o No, sobre su disposición a pagar por la mejora en la calidad de 

un bien o servicio ecosistémico.  Para el cálculo de la DAP se realizó el modelo logit. 

Se logró determinar que las variables socioeconómicas que inciden en esta decisión son 

el precio hipotético y el sexo del encuestado; asimismo, se estimó la DAP media cuyos 

resultados fueron S/ 1.84 en el formato referéndum. Finalmente, a partir de la DAP media se 

estimó el beneficio económico del Área de Conservación Regional de Tres Cañones, con un 

valor de S/ 2,392.00 soles. 

Estos resultados permitirán generar información actualizada para desarrollar proyectos 

concisos y viables respecto a la conservación y aprovechamiento sostenible del Área de 

Conservación Regional de Tres Cañones. Además, difunde la importancia y el beneficio de los 

servicios ambientales que brinda. 

 

Palabras clave: Formato referéndum, recurso natural, servicio ambiental, tres cañones, 

valoración contingente. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine the economic benefit that visitors assign 

to the environmental service provided by the Tres Cañones Regional Conservation Area of the 

Espinar Province, in the period 2020. In a context where the protection of tourist destinations 

it is exacerbated by the lack of economic resources and social interest. 

The study is explanatory, using the contingent valuation method with a referendum-

type question format, which consists of presenting the study of two alternative responses, Yes 

or No, about their willingness to pay for quality improvement. Of an ecosystem good or service. 

To calculate the DAP, select the logit model. 

It was determined to determine which socioeconomic variables influence this decision 

are the hypothetical price and the sex of the respondent; In addition, the DAP media whose 

results were S / 1.84 in the referendum format were estimated. Finally, from the DAP media, 

the economic benefit of the Tres Cañones Regional Conservation Area was estimated, with a 

value of S / 2,392.00 soles. 

These results generated updated information to develop concise and viable projects 

regarding the conservation and sustainable use of the Tres Cañones Regional Conservation 

Area. In addition, it disseminates the importance and benefit of the environmental services it 

provides. 

 

Key words: Referendum format, natural resource, environmental service, three canyons, 

contingent valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Política Nacional del Ambiente establece la necesidad de implementar instrumentos 

de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los recursos naturales, 

diversidad biológica y servicios ambientales en el país. Por tanto, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos forman parte de la 

estrategia de desarrollo del Perú, por lo que se requiere de estudios sobre la asignación de los 

recursos escasos que aporten argumentos técnicos para la cuantificación de los beneficios 

provenientes del ambiente. En ese sentido una herramienta que permite visualizar esta 

importancia es la valoración económica, el cual permite cuantificar en términos monetarios el 

valor de los bienes y servicios ecosistémicos (MINAM, 2015). 

Como materia para el desarrollo de esta investigación, se ha contemplado la carencia 

de valoración de los recursos naturales, la falta de conservación, los tratamientos aplicativos 

de valoraciones económicas acerca del ACR. De acuerdo al párrafo anterior, el presente trabajo 

pretende contribuir en la aplicación empírica a los estudios de valoración económica, que busca 

de esta manera un mejor ajuste del modelo a estimar y de esta forma una mejor aproximación 

de los beneficios económicos por la mejora ambiental. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar el beneficio económico que los 

visitantes le asignan al servicio ambiental que brinda el Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. Asimismo, determina los principales 

factores socioeconómicos que determinan la DAP de los visitantes, así como su estimación de 

la disposición a pagar media de los visitantes para la mejora, recuperación y conservación del 

servicio ambiental. 

El contenido de este estudio se ha desarrollado de acuerdo al esquema establecido y 

está estructurado en cuatro capítulos: 
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 En el primer capítulo, se hace una descripción breve del objeto de estudio, 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, operacionalización de las variables, 

delimitación e hipótesis de la investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la metodología de la investigación que comprende 

el tipo, diseño, fuentes, técnicas y herramientas, y población y muestreo de la investigación. 

Asimismo, se desarrolla el método de valoración contingente con la cual se estima el beneficio 

económico del área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

El tercer capítulo, comprende el marco teórico de la investigación, donde se fundamente 

y se sustenta todo el estudio, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 

definiciones básicas, las normativas y la revisión de la literatura. 

El cuarto capítulo, presenta los resultados y discusión de la investigación, los cuales se 

detallan en tablas y figuras, y asimismo el modelo logit. 

Y finalmente se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú tiene aproximadamente 73.3 millones de hectáreas de bosques, que ocupan 3l 

57% de su superficie territorial; con estos datos ocupa el segundo lugar en 

Latinoamérica con mayor superficie forestal y noveno en el mundo. Sin embargo, en 

los últimos 15 años, hubo una abrupta reducción de la cobertura forestal, cerca de 1.5 

millones de hectáreas han sido desforestadas, lo que equivaldría a la superficie 

territorial de Lambayeque o Tacna (CIES, 2019). 

El establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP) ha sido uno de los principales 

mecanismos de la política para proteger y mantener la existencia de diversos tipos de 

diversidad natural y evitar la extinción de especies de flora, fauna y diversidad biológica 

(CIES, 2019). 

Entonces, de acuerdo a la descripción anterior, el Perú dispone de capital natural para 

la provisión de servicios ambientales que se desplaza desde la costa, pasando por la sierra y 
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concluyendo en la selva. Sin embargo, a pesar de la dotación de recursos naturales y diversos 

esfuerzos que se ha desarrollado en los años por parte del Estado, existe el deterioro de los 

recursos naturales, la pérdida de biodiversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental. 

Esta crisis ambiental se debe principalmente a las actividades extractivas, una sociedad 

consumista y el uso inadecuado de los recursos naturales que generan desequilibrio en el 

ecosistema. Además, por la ausencia de regulación y protección a las áreas naturales en estado 

de vulnerabilidad. 

Se debe entender que las áreas naturales son consideradas como “un conjunto de activos 

naturales pertenecientes a diversos ecosistemas, lo cuales brindan un amplio rango de servicios 

ecosistémicos a las personas que viven en y alrededor de ellas” (CIES, 2019, p. 16). 

En ese sentido, el Área de Conservación Regional de Tres Cañones se caracteriza por 

las formaciones rocosas de origen volcánico que dan el aspecto de asombrosos bosques de 

piedra de varios millones de años de antigüedad erosionadas por el viento, donde confluyen los 

ríos de Apurimac, Callumani y Cerritambo. Se destaca la belleza de los rodales de puya de 

Raimondi, especie en peligro de extinción; bosques andinos y diversidad de flora silvestre; 

asimismo, la presencia de taruca, otra especie amenazada; el puma, la vizcacha y entre otros 

(SERNANP, 2017) 

Esta área de conservacion regional tiene una superficie de 39, 485.11 hectáreas, se 

encuentra a menos de una hora de la ciudad de Espinar, su curioso nombre se de a sus farallones 

de 80 a 250 metros de altura. Estos cañones se formaron durante la era cuaternaria debido a los 

lentos efectos erosivos de los rios y por los movimientos tectónicos de hace millones de años, 

que representa para sus visitantes un espectáculo geológico único en el pais. Además de la 

presencia de flora y fauna silvestre, se desarrollan actividades como canotaje, kayac, trekking, 
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cabalgatas, parapentes, escalada en roca, downhill, rappel, ciclismo, entre otros (SERNANP, 

2017). 

Ademas, es necesario describir la existencia de dos complejos arqueológicos: 

Maukallaqta, sus caracteristicas demuestran que su arquitectura tuvo gran influencia delas 

culturas altiplánicas, por lo que se cree que fue asentamiento de Qollas, luego los K´anas y 

luego poblaron los Inca. Y María Fortaleza que se emplaza entre dos afloraciones rocosa, en 

medio de una quebrada, su construcción es preinca, fue considerado centro poblado anexo a 

Maukallaqta, se encuentran restos de edificaciones cirulares y sistas de estilo inca, tiene puertas 

trapezoidales y ventanas que deberían corresponder al ingreso principal. Se asigna la función 

administrativa del sector por tener una ubicación estratégica (4090 msnm). 

Entonces, el Área de Conservación Regional de Tres Cañones, por sus características 

particulares relevantes en el contexto ambiental, cultural, económico y social es necesario 

realizar estudios que permita aproximar su valor real de los servicios ecosistémicos que ofrece. 

Y partiendo de ello, formular y diseñar políticas públicas en beneficio de esta área natural y de 

su entorno. En este contexto, la presente investigación es necesaria y relevante para generar 

aportes para la sostenibilidad ambiental. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el beneficio económico que los visitantes le asignan al servicio ambiental que brinda 

el Área de Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 

2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los servicios ambientales que ofrece el Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020? 
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2. ¿Cuáles son los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los 

visitantes para la conservación, recuperación y mejora del servicio ambiental que 

brinda Área de Conservación Regional de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020? 

3. ¿Cuál es la disposición a pagar (DAP) de los visitantes para la conservación, 

recuperación y mejora del servicio ambiental que brinda Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el beneficio económico que los visitantes le asignan al servicio ambiental que 

brinda el Área de Conservación Regional de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los servicios ambientales que brinda el Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. 

2. Analizar los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los 

visitantes para la conservación, recuperación y mejora del servicio ambiental que 

brinda Área de Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en 

el periodo 2020. 

3. Estimar la disposición a pagar (DAP) de los visitantes para la conservación, 

recuperación y mejora del servicio ambiental que brinda Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Justificación ambiental 

De acuerdo a la MINAM (2016), 15 de los 25 servicios ecosistémicos que sustentan el 

patrimonio natural, están siendo afectados por el crecimiento de la actividad humana que 
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utilizan discriminadamente los recursos naturales, contaminan el ecosistema y se adueñan para 

fines particulares. Entonces, de ahí parte la necesidad de proteger y preservar las áreas naturales 

que se encuentran en zonas vulnerables.  

1.4.2. Justificación social 

El desconocimiento de la población sobre las bondades que ofrece el ecosistema y falta 

de interés de las autoridades permite que varias áreas en estado de vulnerabilidad sigan 

desapareciendo; para lo cual, es necesario una sensibilización para que se adquiera un sentido 

común sobre el ecosistema y asimismo, las autoridades permitan incluir la conservación de 

áreas naturales en el plan concertado de desarrollo, plan maestro y entre otros. Todos estos 

esfuerzos deben estar alineado en beneficio de la protección de las áreas naturales. 

1.4.3. Justificación cultural 

Existe una relación estrecha entre el valor cultural y la conservación de áreas naturales 

protegidas, porque forman parte de sus territorios ancestrales, que proveen alimento y vivienda 

que conjugan con la biodiversidad existente. Esto conlleva que, ante una conservación de áreas 

protegidas, las personas idóneas sean ellos, para que siga existiendo esa estrecha relación, para 

que sigan desarrollándose. Además, el establecimiento de las ANP impulsa la economía local, 

porque se inyecta inversión de capitales externos y los primeros en disfrutar son los usuarios 

tradicionales y los vecinos. 

1.4.4. Justificación económica  

Uno de los servicios ambientales que ofrecen las áreas naturales protegidas, consiste en 

la provisión de productos naturales, materias primas (madera y leña), agua fresca, hierbas 

medicinales; además, se emplea la producción primaria, belleza paisajística, la herencia 

cultural, entre otros. En este sentido, los servicios ambientales se pueden aprovechar y 

optimizar con la asignación de los recursos provenientes de los visitantes. Además, con la 
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valoración económica las entidades correspondientes le pueden asignar presupuestos 

adecuados para la sostenibilidad ambiental y su uso adecuado. 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Variables Tipo de 

variable 

Indicadores de las 

 variables 

 

 

 

Independiente 

Variables 

explicativas 

 Precio hipotético 

 Ingreso mensual 

 Estado civil 

 

 

 Años de 

escolaridad 

 Edad 

 Lugar de 

procedencia 

 

 Sexo 

Continua 

Continua 

Continua 

 

 

Continua 

 

Continua 

 

Dicótoma 

 

Dicótoma 

 

Precio a pagar [2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 soles] 

Ingreso del visitante [S/] 

Estado civil actual [Conviviente, 

separado, casado, viudo, divorciado o 

soltero] 

Años de estudio [Cantidad] 

 

Edad actual [Cantidad] 

 

1, si procede dentro de la provincia; 0, si 

procede fuera de la provincia 

1, si es masculino; 0, si es femenino 

Dependiente 

Disposición a 

dar (DAP) 

Disposición a dar 

(DAP) 

Dicótoma 1, si está dispuesto a pagar; 0, no está 

dispuesto a pagar 

Nota. Elaboración propia. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Área de Conservación Regional 

de Tres Cañones que comprende los distritos de Suykutambo y Coporaque de la Provincia de 

Espinar. Asimismo, el estudio se desarrolló hasta junio del 2020. 

Se enmarca en la economía ambiental respecto al tema de valoración económica del 

medio ambiente, que permite visualizar la importancia de las áreas naturales y sus beneficios. 



7 

 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Hipótesis general 

El beneficio económico que los visitantes le asignan al servicio ambiental que ofrece el área de 

Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020 es 

positivo. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

1. Los servicios ambientales que brinda el Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020.son el agua, regulación del 

clima, producción primaria, recreación y ecoturismo. 

2. Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los visitantes para 

la conservación, recuperación y mejora del servicio ambiental que brinda área de 

Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020 

son el precio hipotético, ingreso familiar, nivel educativo y percepción ambiental. 

3. La disposición a pagar (DAP) de los visitantes por la conservación, recuperación y 

mejora del servicio ambiental que brinda área de Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020 es menor al ingreso promedio 

mensual. 

  



8 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el tipo de investigación de 

acuerdo a la profundidad del estudio se clasifica en: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. Los estudios exploratorios son superficiales y que permite familiarizarse con temas 

poco conocidos; mientras que los estudios descriptivos buscan especificar las características 

relevantes del objeto. Por otro lado, los estudios correlaciónales establece relación entre dos o 

más variables y los estudios explicativos establecen las causas y efectos de los mismos. 

En ese sentido, primero se detalla las características del Área de Conservación Regional 

identificando los servicios ambientales, luego se analiza la relación entre la disposición a dar y 

las variables explicativas y finalmente se explica las causas y efectos en la mejora y uso 

sostenible de los beneficios que brinda. Entonces, el presente trabajo de investigación es de 

carácter explicativo. 
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2.2. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

De acuerdo a Pere, Dolores, Bengt y Runar (2005) la valoración de bienes ambientales 

mediante el método de valoración contingente se basa en la teoría de la Utilidad Aleatoria. Se 

tomó en cuenta el caso del formato dicotómico, en este formato, a las personas entrevistadas 

se les pide si aceptarían en realizar un pago para obtener la determinada mejora, variando el 

pago de una sub muestra a otra (p. 154-160). 

Se denota la función de utilidad u = u (x), donde x representa un vector que incluye la 

cantidad de consumo de bienes (a mayor consumo, mayor bienestar). Dadas las preferencias 

de cada individuo, su consumo de bienes dependerá a su vez de la cantidad de riqueza o renta 

de que pueda disponer y de los precios a los deba adquirir los distintos bienes. x = x (𝒑𝒙, 𝒚), 

con 𝒑𝒙 representando un vector con los precios de los bienes incluidos en x, e  𝒚 los ingresos 

de los individuos. Por tanto, la función de utilidad u se puede expresar de forma indirecta como 

función de precios y renta. Cuando la función de utilidad se expresa de esta forma indirecta se 

suele denotar como v en lugar de u. Ósea,  

u=v (𝒑𝒙, 𝒚).        

Los precios son observables para bienes que tienen mercados bien organizados, que 

suelen ser los bienes privados. Sin embargo, los bienes públicos, no gozan de mercados donde 

poder observar los precios, no por ello se deja de derivar el bienestar de su consumo. Por esta 

diferencia queda reflejado en la función de utilidad directa e indirecta, las podemos reescribir 

respectivamente como u = u (𝒙, 𝒚), y u = v (𝒑𝒙, 𝒛, 𝒚), donde z denota el nivel de consumo de 

bienes públicos (ambientales), o en general de bienes sin precio. 

Supongamos que la expresión u=v (𝒑𝒙, 𝒛, 𝒚) refleja nuestra situación, y que nos piden 

si aceptaríamos pagar una cantidad de dinero (unidad monetaria), obteniendo a cambio una 

determinada mejora en la provisión de bienes públicos, como por ejemplo la calidad de aire. 
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 Esta mejora permitiría pasar desde el nivel actual 𝒛𝟎 hasta el nuevo nivel 𝒛𝟏, siendo 

𝒛𝟏preferible  a 𝒛𝟎. Es decir, si preferimos quedarnos con (𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚) o pasar (𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨), 

dado que  en la nueva situación nuestros ingreso se verían disminuidos en A euros tras pagar 

por la mejora. En el marco de la maximización de utilidad, la respuesta dependerá de cuál de 

las dos combinaciones creamos que nos dé mayor bienestar. 

Si es la primera combinación con 𝒛𝟎  , Siendo A demasiado dinero 

v(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚) > 𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨)    

Si es  la segunda combinación con 𝒛𝟏  , pagando  A, siendo A suficientemente bajo. 

v(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚) < 𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨)    

Y si nos da igual  

v(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚) = 𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨)    

Si lo máximo que estamos dispuestos a pagar por la mejora de 𝒛𝟎a 𝒛𝟏 son DAP euros, 

la respuesta se puede obtener de la comparación entre A y DAP (nuestra disposición a pagar).  

Si nuestra DAP es inferior a la cantidad A que nos piden pagar, entonces estaremos en 

la primera de las tres situaciones, donde es preferible quedarnos como estamos y renunciar a la 

mejora ambiental. Si estamos dispuestos a pagar más de lo que nos piden, conseguiremos más 

utilidad pagando y obteniendo el cambio. El tercer caso corresponde a la igualdad entre A y 

DAP, es decir, cuando nos piden justo el máximo que estamos dispuestos a pagar. 

Lo que estemos dispuesto a pagar como mucho por el cambio, DAP, dependerá del 

propio cambio, de nuestro nivel de renta, y delos precios, por lo que podemos representar como 

DAP (𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚) 

Tendríamos los siguientes tres casos: 
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Si DAP (𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚) < A, se rechaza el cambio.  

Si DAP (𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚) > A, se acepta el cambio. 

Y si DAP (𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚) = A, el individuo se muestra indiferente. 

Parece lógico suponer que las preferencias de los individuos, y en particular sus DAP, 

son «privadas», ósea, perfectamente conocidas por el propio individuo pero no por los demás 

.Eso supone que el investigador interesado en averiguar la DAP de la población, no puede 

observarla directamente .Puede observar  algunas cosas, pero no todo. 

En concreto, la función (directa) de utilidad toma la forma 𝒖 = 𝒖(𝒙, 𝒛, 𝜺), y la indirecta 

𝒖 = 𝒗(𝒑𝒙, 𝒛, 𝒚, 𝜺), donde 𝜺 denota la parte de la función de utilidad que el investigador no 

observa completamente. Para el investigador, la variable utilidad (bienestar) pasa a ser una 

variable con un componente aleatorio (𝜺), y por tanto u pasa a ser una variable aleatoria, que 

deberá tratar como tal. Así, pasamos del contexto de la maximización de la utilidad al de la 

maximización de la utilidad aleatoria (que es el modelo económico para la valoración 

contingente). 

Al ser utilidad una variable aleatoria, la podemos tratar estadísticamente en términos de 

probabilidad. Observando los precios, el cambio en el bien ambiental, la renta del individuo y 

el pago propuesto, no podremos asegurar si este individuo preferirá rechazar el cambio, por 

ejemplo. No podemos asegurar a ciencia cierta que 𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚) >  𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨), ósea, que 

no desea el cambio. Pero si podemos expresar la probabilidad (Pr) de que no quiera el cambio. 

Esta probabilidad será igual a la probabilidad de que el nivel de utilidad actual sea 

superior al que obtendría con el cambio y el pago. Formalmente, 

Pr {𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 «𝒏𝒐» 𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 } = 𝑷𝒓{𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚, 𝜺) >  𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨, 𝜺)} 

Esto equivale a decir que la probabilidad de que rechace el cambio es igual a la 

probabilidad de que su DAP sea inferior al pago propuesto A. ósea, 
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Pr {𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 «𝒏𝒐» 𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 } = 𝑷𝒓{𝑫𝑨𝑷(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚, 𝜺) < 𝑨 } 

Para el caso contario (si incluimos en él la igualdad) tenemos 

Pr {𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 «𝒔í» 𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 } = 𝑷𝒓{𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒚, 𝜺) ≤  𝒗(𝒑𝒙, 𝒛𝟏, 𝒚 − 𝑨, 𝜺)} 

O expresado en términos de DAP, 

Pr {𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 «𝒔í» 𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 } = 𝑷𝒓{𝑫𝑨𝑷(𝒑𝒙, 𝒛𝟎, 𝒛𝟏, 𝒚, 𝜺) ≥ 𝑨 } 

Esta última expresión es justamente la que el investigador suele modelizar. La DAP es 

la máxima disposición a pagar del individuo. Se suele suponer, esta variable aleatoria DAP 

sigue alguna distribución conocida, como la distribución normal, o la logística. 

 

Figura 1. Función normal de densidad de probabilidad de la variable aleatoria DAP. 
Fuente: Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Pere, Dolores, Bengt, & Runar, (2005) 

 

Donde en el  eje horizontal se representan los euros correspondientes a la DAP de cada 

individuo, de  -∞ hasta +∞, y la función está centrada en la mediana (que coincide con la media 

para las distribuciones normal y logística) de la máxima disposición a pagar de los individuos 

(𝐷𝐴𝑃𝑀). 

Es mucho más fácil trabajar estadísticamente con una simple transformación de la 

misma, con su función de distribución acumulada. Gráficamente, consiste en representar que 

proporción (por tanto, entre 0 y 1) del área bajo la curva de la figura 1 se ha acumulado, desde 

-∞ hasta +∞ euros. 
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El eje horizontal coincide con el del gráfico de la figura 1, mientras que en el vertical 

se representa que proporción se ha acumulado desde   -∞ hasta +∞ para cada punto considerado 

del eje horizontal. Por tanto, los valores en el eje vertical estarán entre 0 y 1, donde 1 

corresponde al total acumulado. En otras palabras, el eje vertical denota las probabilidades 0 y 

1, la curva inferior corresponde a la probabilidad de responder no al pago A propuesto. Para 

ello, basta fijarse en alguna cantidad positiva de dinero (en el eje horizontal), y tomar esta como 

la cantidad A requerida. 

 

Figura 2. Función de distribución acumulada. 

Fuente: Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Pere, Dolores, Bengt, & Runar, (2005) 

 

La altura hasta la curva representa la probabilidad de rechazar dicha cantidad en la 

Figura 2. Para otra cantidad A’ mayor, obsérvese que la probabilidad de rechazarla ha subido. 

A mayor sea la cantidad de dinero solicitada, más probable es que la propuesta de cambio se 

rechace. 

 

Figura 3. Representación de una función normal acumulada de la probabilidad de no aceptar el pago propuesto. 

Fuente: Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Pere, Dolores, Bengt, & Runar, (2005) 
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Si llamamos G(A) a la función con la que representamos la probabilidad de decir no 

(representa la figura 3), entonces la función de distribución acumulada de la probabilidad de 

decir sí será 1-G(A) (se representa figura 4), siendo G las unidades del eje vertical, ósea la 

proporción o probabilidad, que va de 0 a 1. 

 
Figura 4. Representación de una función normal acumulada de la probabilidad de aceptar el pago propuesto. 
Fuente: Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Pere, Dolores, Bengt, & Runar, (2005) 

 

La probabilidad de rechazar el cambio propuesto en función de A (se reproduce en la 

figura 3), y en la figura 4 la nueva función 1-G(A), probabilidad de responder si a los pagos 

propuestos. 

La altura nos indica la proporción de personas que estarían dispuesta a pagar esta 

cantidad por la mejora ambiental. Por eso, la función 1-G(A) se denomina a veces función de 

supervivencia. 

Estimación de un modelo logit 

Si se asume que la verdadera DAP sigue una distribución logística, similar a la 

representada en la figura 3 y figura 4. Tanto la distribución logística como la normal son 

simétricas. Los modelos de regresión basada en el supuesto de distribución logística de la DAP 

de los individuos se denominan modelos logit. Cuando la estimación supone una distribución 

normal, el modelo de regresión se denomina probit. 
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 Los modelos logit son los más utilizados, dadas sus buenas propiedades. En este 

supondremos que la variable DAP se distribuye logísticamente. Entonces la fórmula para la 

función de supervivencia 1-G(A), o L, como se denota normalmente el modelo logit, es: 

𝑳 = 𝟏 [𝟏 + 𝒆(𝒂+𝒃𝑨)]⁄  

Donde L es la probabilidad a decir «sí» al pago y toma el valor 1 cuando la respuesta 

es afirmativa y 0 cuando es negativa; en número e es la constante 2,71828; A refleja el pago 

propuesto, y varía entre distintos individuos; y a, b son los coeficientes a estimar 

estadísticamente a partir de los datos (ósea, a partir de A y de L para cada individuo). 

Varios programas estadísticos de regresión permiten estimar el modelo logit, de esa 

forma se estiman a y b, de acuerdo a la entrevista del formato dicotómico de valoración 

contingente con formato dicotómico en la pregunta de disposición al pago, por una determinada 

mejora ambiental. 

Nótese al ser la distribución supuesta logística, será necesariamente simétrica. Al ser 

simétrica, el valor de la DAP media y el de la mediana deben coincidir. La mediana será aquel 

valor de A que tiene tanta probabilidad de ser aceptado como rechazado. Es decir, será aquel 

valor de A para el que la probabilidad de aceptación será 0,5. Es más simple estimar la mediana 

que la media, ya que esta última implica calcular la integral de la función de supervivencia 1-

G(A), o L. Como mediana es el valor del pago que corresponde a una probabilidad L de 0,5, 

solo hay que operar en la función. 

𝑳 = 𝟏 [𝟏 + 𝒆(𝒂+𝒃𝑨)]⁄ = 𝟏 𝟐⁄  

Operando 

𝟐 = 𝟏 + 𝒆(𝒂+𝒃𝑨) 

Ósea, 

𝒆(𝒂+𝒃𝑨) = 𝟏 
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Como cualquier número elevado a cero es 1, entonces  

a+bA=0 

Por tanto, el valor de A correspondiente a la mediana (y también medio) de la máxima 

disposición a pagar de los entrevistados será: 

 A=DAP=-a/b  

De acuerdo a Collazos (2007) el proceso de un análisis de valoración contingente comprende 

los siguientes pasos: 

 Identificación y descripción de las características de la calidad ambiental que se va 

a evaluar. 

 Identificación de los entrevistados que serán contactados, que incluye 

procedimientos de muestreo utilizados para seleccionar a estas personas. 

 Diseño y aplicación de un formulario de encuestas mediante entrevistas personales, 

o por correo. 

 Análisis de resultados y agregación de respuestas individuales para calcular los 

valores del grupo afectado por cambio ambiental. (p. 338) 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se entiende que el diseño de investigación es un plan o estrategia con la finalidad de 

adquirir información que se desea y que se debe optar entre el diseño experimental o no 

experimental. A continuación, definimos ambas clasificaciones. 

“La investigación experimental tiene control en la manipulación intencionada de una o 

más variables independientes (causas como tratamientos, influencias) para analizar los 

resultados sobre las variables dependientes (efectos)” (Hernández et al ,2014). 
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Mientras que “la investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la 

manipulación de variables y que solo se observan los fenómenos en su contexto natural para 

para después analizar” (Hernández et al ,2014). Se subdivide en diseños transversales (datos 

en un único momento, tiempo) y diseños longitudinales (datos en diferentes puntos de tiempo). 

El presente trabajo de investigación es de carácter no experimental, debido a que recaba 

información en un momento, a través de encuestas, sobre la disposición a dar (DAP) de los 

visitantes por un beneficio ambiental dentro del área Conservación Regional de Tres Cañones 

de la Provincia de Espinar. En ese sentido, el diseño de investigación se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 Inicia con la identificación de los servicios ecosistémicos de la conservación 

regional, describiendo sus particularidades y beneficios que ofrece. Además, 

destacando la relevancia del servicio ambiental referente en lo cultural, económico, 

ambiental y social. 

 Se elabora un cuestionario sobre la disposición a dar (DAP), para recabar 

información de los visitantes. 

 Luego se determina los principales factores socioeconómicos que determinan la 

DAP de los visitantes para la conservación, recuperación y mejora del servicio 

ambiental que brinda Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

 Se estima la disposición a pagar (DAP) de los visitantes por la conservación, 

recuperación y mejora del servicio ambiental que brinda Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones 

2.4. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

Existen fuentes primarias y secundarias en la obtención de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación; cabe indicar que las fuentes de información son relevantes en 
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la investigación debido a que depende de ella la veracidad de los resultados de la investigación, 

estas tienen características propias que a continuación se detalla. 

 Fuentes primarias: normalmente están constituidas por la información por la 

observación, encuestas, entrevistas, grupos focales y análisis documental. Estas 

fuentes son de uso exclusivo para una investigación. 

 Fuentes secundarias: se refiere a los datos existentes y publicados en forma 

digital o físico. Sirve para fundamentar la investigación y la teoría de la misma. 

En ese sentido, se emplea la observación directa y encuesta como fuente primaria; se 

visitó a la zona para recabar la información de forma presencial, luego se realizó una encuesta 

a los visitantes del Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

 Y además, se recurre a fuentes secundarias tales como: 

 Artículos y tesis relacionados a la valoración económica de los servicios 

económicos. 

 Bibliografía de valoración económica de servicios ecosistémicos. 

 Manuales de documentos realizados por el Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 Documentos de Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

 Documentos de trabajo de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SERNANP) 

2.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas se refiere a la forma o procedimiento particular para obtener los datos 

exclusivos para la investigación, mientras que la herramienta es un recurso, dispositivo o 

formato que se utiliza para registrar la información. 
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Entonces se empleó la observación directa y la encuesta en el Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020. Para el primer caso, 

se elabora una ficha de observación detallando situaciones particulares que se observación 

durante la visita, mientras que, para la encuesta, se elabora un cuestionario estructurado para 

recabar la información de los visitantes. 

2.6. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Arias (2012) sostiene que la población “es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (p. 81). Asimismo, sostiene que muestra “es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la poblacion accesible” (p. 83). 

Por lo tanto, la población objeto de estudio está representado por los visitantes al Área 

de Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, con los procedimientos 

de muestreo nos resulta una muestra de 64 visitantes nacionales que son encuestados. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = [unidades], tamaño de la muestra. 

N = [unidades], tamaño de la población [1300]. 

Z = [valor], nivel de confianza, para una certeza determinada [1.645]. 

P = [%], probabilidad de éxito. Cuando no existen datos, este valor es de 50%.  

Q = [%], probabilidad de fracaso. Cuando no existen datos, este valor es de 50%.  

D = [%], error de estimación. 
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𝑛 =
1300 ∗ 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 0.102 ∗ (1300 − 1) +  1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 64.351 

𝒏 = 𝟔𝟒 

Entonces, se tiene una población total de 1300 visitantes naciones anuales que 

provienen de diferentes lugares, con una probabilidad de (p = 0.5) para obtener una respuesta 

favorable a la pregunta sobre la DAP, nivel de confianza (Z = 1.645). Y en total se realizó a 64 

visitantes al Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Joignant (2014), en su Investigación “Valoración Económica de los Servicios 

Ecosistémicos Culturales Recreativos y Etnoculturales del Sistema de Humedales Altoandino 

ó Laguna Roja (Comuna de Camarones, Chile): protegiendo un Ecosistema Sagrado a través 

del Turismo Sustentable”. Señala como objetivo principal aportar al Valor Económico Total 

(VET) del Sistema de Humedales Alto andino mediante la puesta en valor de los servicios 

ecosistémicos recreativos y etno-culturales, a través de su valoración económica utilizando el 

método de Valoración Contingente (VC). 

Efectuando el estudio del ecosistema Sistema de Humedales Altoandino, lugar 

íntimamente ligado a la tradición oral aymara a través de una leyenda ancestral, la cual es 

registrada y valorada por ecoturistas a través del método de Valoración Contingente. 

Se concluye que de no protegerse el humedal o de destinarse a otros usos productivos 

distintos del ecoturismo etno-cultural; la cultura aymara se vería afectada con la perdida de 

parte de su patrimonio cultural inmaterial y parte de su propia cosmovisión referencial en la 
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relación naturaleza-cultura, haciéndose urgente la salvaguardia de los valores culturales y 

ambientales que permitan su desarrollo contemporáneo, de acuerdo a sus propias formas de 

vida y la protección de la naturaleza. 

Según Flor (2016), en su Investigación “Valoración económica de la quebrada de 

Humayacu: aplicación para la actividad recreacional”. Planteando como objetivo establecer la 

contribución que tiene la actividad recreacional de la quebrada de Humayacu en la población 

de la “Zona de Calderón”. Empleando el tipo de investigación descriptivo-explicativo, a través 

del método inductivo aplicando el método de valoración contingente, en vista de que “permite 

estimar el valor de un bien ambiental para el cual no existe mercado alguno”. 

Esta investigación determinó que los habitantes cercanos a la quebrada de Humayacu 

están dispuestos a contribuir con el proyecto de mejora ($ 6.62 c/u), para tener un área 

recreativa propia. La valoración contingente permitió destacar que los procesos de 

Planificación y Gestión Pública son necesarios en las áreas verdes urbanas que se usan como 

espacios recreacionales para poder medir en cuanto las personas valoran estos espacios y cuan 

fundamentales son para su desarrollo. 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Andrade (2019), en su Investigación “Valoración del Beneficio Económico del 

Servicio Ambiental de la Playa de Charcas-Plateria-Puno-2018”. Señala como objetivo 

principal determinar el beneficio económico que los turistas le asignan al servicio ambiental 

que ofrece la playa de Charcas – Platería – Puno 2018, emplea el tipo de investigación es 

descriptivo y explicativo. 

Para la estimación de la disponibilidad a pagar (DAP) media usó el método de 

valoración contingente (MVC) con formato de preguntas tipo referéndum, el mismo que 

consiste en presentarle al encuestado dos alternativas de respuesta dicótoma, sobre su 
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disposición a pagar por la mejora en la calidad de un bien o servicio ecosistémico y doble límite 

que a comparación del formato referéndum incorpora una segunda pregunta en función a la 

DAP inicial del encuestado (valor de incremento y/o disminución), lo cual permite obtener 

mejores resultados. 

La información se acopió a través de la aplicación de encuestas a un tamaño muestral 

representativo de 119 turistas que harán uso del servicio ecosistémico de la playa de Charcas. 

Para el cálculo de la DAP se utilizó el modelo logit; según este modelo las variables 

socioeconómicas que inciden en esta decisión son el precio hipotético, ingreso familiar, nivel 

educativo, tamaño del hogar y la situación laboral del entrevistado. Asimismo, se estimó la 

DAP media cuyos resultados fueron S/ 4.41 en el formato referéndum y S/ 4.12 en el formato 

doble límite. Finalmente, a partir de la DAP se estimó el beneficio económico anual, para el 

formato referéndum con un valor de S/ 214,603.83 y doble límite con un valor de S/ 200,004.93 

soles. 

En la encuesta de valoración contingente tipo referéndum (primera ronda) en el análisis 

de la DAP por la mejora, recuperación y conservación de la playa de Charcas, que, de un total 

de 119 encuestas, el 42% de los entrevistados no están dispuestos a pagar, frente a un 58% que 

declararon estar dispuestos a pagar. Se ilustra los resultados descriptivos de la DAP, se puede 

observar que para una tarifa de S/2 el 93% de un total de 14 entrevistados respondió 

afirmativamente, frente a un 60% que respondió afirmativamente a una tarifa de S/5.50. En 

general se cumple con lo esperado a priori, es decir, para tarifas menores existen más respuestas 

positivas, frente a tarifas mayores donde existen más respuestas negativas. 

Según Huamán (2017), en su Investigación “Valoración económica contingente de la 

Loma de Amancaes - Bella Durmiente para promover su conservación, Independencia - Lima 

2017”. Señala como objetivo general determinar cuál es la valoración económica de la “Loma 
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de Amancaes – Bella Durmiente”, independencia - Lima 2017 por parte de los habitantes del 

distrito de Independencia para promover su conservación; para el estudio considera el tipo de 

investigación es no experimental y el nivel de investigación es explicativo. Con una población 

de 119 677 y una muestra de 383 habitantes del distrito en mención y se utilizó el método 

contingente. 

Los resultados obtenidos empleando la valoración contingente, permitieron determinar 

que la máxima DAP para promover la conservación de la loma de Amancaes- Bella Durmiente 

por parte de sus pobladores es de S/ 20 soles mientras que la minina DAP es de S/ 5 soles. Por 

ello, se concluyó que hay cumplimiento de los objetivos propuestos, en los cuales se determina 

que si existe una alta disponibilidad a pagar para la promoción de la conservación de la loma 

de Amancaes- Bella Durmiente. 

3.1.3. Antecedentes locales 

De acuerdo a Zapana (2013), en su Investigación “Valoración Económica de los Recursos 

Hídricos de la Microcuenca del Rio Cuyo Grande y Chahuaytire – Cusco”. Tuvo como objetivo 

determinar el valor económico del Recurso Hídrico de la Microcuenca del rio Cuyo Grande y 

Chahuaytire. 

Utiliza el Método de valoración del promedio de los costos, la metodología contemplara 

el desarrollo, sistematización y análisis de la información de los siguientes aspectos: i) análisis 

y caracterización de la situación biofísica de la microcuenca, el cálculo de la oferta y demanda 

de agua para la construcción del presupuesto de aguas; ii) la valoración económica ecológica 

del valor de captación (servicio ambiental del bosque) y de los costos ambientales asociados 

(protección y recuperación de la microcuenca) y valor del agua como insumo de la producción.  

Se ha realizado la valoración de los recursos hidrológicos del Rio Cuyo Grande y 

Chahuaytire el valor promedio de los recursos hídricos dentro de la microcuenca es de S/. 
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41,332.487/km2 lo que nos da un valor total del área boscosa de la microcuenca para la 

generación de los recursos hídricos que es de S/ 245,101.649/km2 y fue estimado a partir de 

otros valores como el valor de captación hídrica del bosque dentro de la microcuenca que es 

de S/ 119,359.2674/km2.; el valor de protección de la microcuenca que es de S/ 4,612.434/km2 

y el valor del agua como insumo de la producción para la microcuenca que resultó de S/ 

25.760/km2. Es importante mencionar que el valor usado para obtener lo anterior es el costo 

de oportunidad dentro de la microcuenca que es de S/ 1, 805,557.50/km2., que lo definió la 

extracción de madera de Eucalipto y Pino. 

3.2. DEFINICIONES BÁSICAS 

a) Área Natural Protegida 

Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y 

declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la 

diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 

científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país (MINAM, 

2016, p. 3). 

b) Ecosistema 

Se entiende por ecosistema a “Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales 

y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” 

(MINAM, 2016, p. 7). 

c) Áreas de Conservación regional 

“Son Áreas Naturales Protegidas – ANP y como tales juegan un papel importante en el 

ordenamiento territorial. Son áreas con límites claramente establecidos y respaldadas por un 

régimen especial de protección legal por parte del Estado en beneficio de la sociedad” 

(SERNANP, 2013, p. 9). 
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d) Servicio Ambiental 

Está referido a los beneficios que la naturaleza proporciona a la humanidad en su 

conjunto o a una región, como la protección del recurso hídrico y de los suelos, la 

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

invernadero y la belleza escénica, entre otros (MINAM, 2012, p. 109). 

e) Valoración Económica 

“Es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos monetarios, el valor de 

los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de si estos cuentan o no con un precio 

o mercado” (MINAM, 2016, p. 24). 

3.3. MARCO NORMATIVO 

Este apartado se enfoca en las normas ambientales para la conservación y preservación 

del Área Regional Protegida en el Perú. A continuación, se detalla las principales normas que 

se incluye a la valoración económica como una herramienta de gestión. 

a) Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 

«En su artículo 85 numeral 85.3, establece que la Autoridad Ambiental Nacional, en 

coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza 

permanentemente el inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales, 

estableciendo su correspondiente valorización» (MINAM, 2016, p. 15). 

b) Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto 

Legislativo N° 1013) 

«En el artículo 7, literal p, señala que entre las funciones del Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales está establecer mecanismos para valorizar, 

retribuir y mantener la provisión de los servicios ambientales» (MINAM, 2016, p. 15). 
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c) Reglamento de Organización y Funciones del MINAM (Decreto Supremo N° 007-

2008-MINAM) 

En el artículo 38, literal a, dispone que la Dirección General de Evaluación, Valoración 

y Financiamiento del Patrimonio Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales, tiene entre sus funciones el formular y promover, en 

coordinación con las entidades competentes, la política, planes, estrategias, 

instrumentos, normas y directivas de carácter nacional para la evaluación y valoración 

de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales y su 

degradación, proponiendo su aprobación. (MINAM, 2016, p. 15). 

d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Ley N° 27446) 

Modificada por el Decreto Legislativo n.° 1078, en su artículo 10, numeral 10.1, literal 

f, precisa la necesidad de la valoración económica del impacto ambiental como 

contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Así también, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo n.° 019-2009-MINAM, dispone en su artículo 25 que 

los criterios y metodologías que apruebe el MINAM serán tomados en cuenta para la 

aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental del SEIA, debiendo cada Autoridad 

Competente a cargo de la evaluación de estudios ambientales, requerir su aplicación, 

sin perjuicio de su potestad para disponer, según el caso lo amerite, la aplicación de 

otras metodologías y criterios sustentados técnicamente; y en su artículo 26 contempla 

la valorización económica del impacto ambiental de proyectos de inversión. (MINAM, 

2016, p. 15). 

e) Política Nacional del Ambiente (PNA) (Decreto Supremo N ° 012-2009-MINAM) 

Herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país, que, entre otros, establece 

la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la 

conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en 
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el país, así como también, el fomentar la aplicación de metodologías de valoración de 

los recursos naturales, la diversidad biológica y sus servicios ambientales. La PNA sirve 

de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental (Agenda Ambiente) y otros instrumentos de 

gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA). (MINAM, 2016, p. 15,16). 

f) Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA PERÚ: 2011-2021 (Decreto Supremo 

N ° 014-2011-MINAM) 

«Alineado a la PNA, contempla inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural para 

su conservación, gestión sostenible y su articulación en las Cuentas Ambientales». (MINAM, 

2016, p. 16). 

g) Área de Conservación Regional (Decreto Supremo Nº 006-2017-MINAM) 

En el artículo 1 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en adelante la 

Ley, señala que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 

incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país (Diario Oficial del Bicentenario el 

Peruano, 2017). 

3.4. BASES TEÓRICAS 

3.4.1. Economía Ambiental 

La economía ambiental en los últimos años viene cobrando gran relevancia gracias a la 

existencia del modelo económico, sociedad consumista, la contaminación ambiental y falta de 
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políticas ambientales. Tal es así, que en la actualidad se están desarrollando diversas 

investigaciones para mitigar los daños irreversibles. 

En este sentido, la economía ambiental se enfoca en el estudio de los recursos naturales, 

la sostenibilidad y el uso adecuado que derivan de la propia naturaleza. Es así que, Pere, 

Dolores, Bengt y Runar (2005), menciona que la economia y el medio ambiente son elementos 

mutuamente dependientes; y la economía ambiental estudia los recursos ambientales y su uso 

equilibrado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Además, La economía ambiental forma parte de la teoría económico, y es una parte de 

la microeconomía. Esta parte estudia las unidades pequeñas de la economía (hogares y 

empresas), se comportan racionalmente en sentido económico, procurando obtener el 

mayor bienestar o beneficio en sus decisiones (Pere et al., 2005, p. 4). 

3.4.2. El Valor Económico y el Precio 

Existen diversas posturas entre las escuelas de economía respecto al valor y el precio. 

Adam Smith (1776) menciona que el valor es reciproco al intercambio de bienes o la cantidad 

de trabajo, extracción o uso o al poder adquisitivo de los mismos. Mientras, que William 

Stanley (1871) afirma que el valor de las mercancías está en función de la utilidad marginal y 

al grado de escasez. 

Freeman (2003) deduce la propiedad conocida como sustitución, la cual establece la 

posibilidad de intercambio entre pares de bienes; lo que a su vez permite valorar 

económicamente los servicios ecosistémicos, pues su valor económico se expresa en términos 

de la disposición a renunciar a un bien para obtener más de otro. Esto sugiere que si un 

individuo desea una mejor calidad ambiental debería estar dispuesto, en principio, a sacrificar 

algo con el fin de satisfacer su deseo (Vásquez et ál., 2007). Entonces, es necesario diferenciar 

el valor económico y el precio. 
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De acuerdo a MINAM (2016) el valor económico: 

Es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en unidades monetarias 

que se basa en las preferencias individuales de las personas. El valor económico es el 

bienestar que se genera a partir de la interacción del sujeto (individuo o sociedad) y el 

objeto (bien o servicio) en el contexto donde se realiza esta interrelación (p. 27). 

Sin embargo, de acuerdo a MINAM (2016) el precio se refiere a:  

Un acuerdo social que permite la transacción de los bienes. Es la cantidad de dinero 

que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o un servicio. El precio se 

determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la demanda (p. 

27). 

En ese sentido, el valor económico y el precio difieren en sus definiciones, donde el 

valor económico es netamente subjetivo es de ¿cuánto valoramos de un bien después de 

producirlo?, Por lo que varía de acuerdo a la persona que valor le pone a ese bien final, que a 

diferencia del precio que es objetivo ya tiene un precio en el mercado (es observable, 

comparable en el mercado) e interactuarían en la oferta y demanda. 

3.4.3. Valoración de los Ecosistemas  

Los ecosistemas nos proporcionan bienes y servicios que no tienen precio en el 

mercado. Entonces deben valorarse a través de los servicios que brindan a la sociedad, 

pensando en los beneficios que proporcionan a la humanidad y considerando las acciones 

humanas que modifican los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Por lo tanto, la 

biodiversidad contribuye al bienestar humano mediante la generación de una amplia variedad 

de funciones de los ecosistemas, las cuales son definidas como la capacidad de proveer 

servicios que satisfagan a la sociedad (Martín López, Castro, González, Garcia Llorente, & 

Diaz, 2017, p. 69-80). 
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3.4.4. Bienes Públicos y Valoración Económica 

Según Azqueta Oyarzun, Alviar Ramírez, Domínguez Villalobos, & O' Ryan (2007) 

que sean públicos no quiere decir, que sean gratuitos: esto implica que no puede cobrarse 

directamente por su consumo, pero como tienen un coste de producción equivalente al de 

cualquier bien privado, tendrán que pagarse indirectamente, a través de los impuestos o de 

cualquier otra vía. 

Que sean públicos tampoco quiere decir que tengan que ser producidos por el sector 

público: también son producidos por el sector privado.  

Lo que sí es cierto es que quien los produce genera un valor, pero no se ve directamente 

recompensado por ello a través de un ingreso. 

Reviste gran importancia, en el análisis económico de los problemas ambientales, no perder de 

vista el hecho de que, así como existen bienes públicos globales (la capa de ozono), también 

existen bienes públicos locales (la calidad del aire en una ciudad). (p. 45-47) 

Los bienes públicos están caracterizados por dos propiedades fundamentales: (i) la no 

exclusión y (ii) no rivalidad en el consumo. No puede excluirse a nadie de su consumo o 

disfrute y su consumo no genera rivalidad con otros consumidores ni reduce las opciones de 

consumo potencial de otros individuos por ejemplo consumo de aire, defensa nacional 

(MINAM, 2016, p. 27). 

Entonces, la valoración económica “es una herramienta que se utiliza para cuantificar, 

en términos monetarios, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente 

de si estos cuentan o no con un precio o mercado” (MINAM, 2016, p. 24). De ser así, los bienes 

públicos carentes del precio de mercado, se convierten en objetivo potencial para estimar el 

valor económico para buscar su sostenibilidad y uso adecuado. 
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3.4.5. Principios Microeconómicos 

3.4.5.1. Mercado 

Para Pindyck & Rubinfeld (2013) «Un mercado es un conjunto de compradores y 

vendedores que, a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un 

producto o de un conjunto de productos» (p. 7). 

3.4.5.2. Función de demanda y oferta 

Función de Demanda: 

La función de demanda, depende de los factores como: precio del bien, precio de los 

demás bienes, ingreso y gustos de los consumidores. Por lo tanto, la función de demanda de un 

bien viene dada por la expresión: 

q = f (𝒑𝒙, p´, m, g) 

Donde: 

q: Cantidad del bien 

𝒑𝒙: Precio 

p´: Precio de otros bienes 

m: Ingreso 

g : Gustos 

 

Si se supone que todas las variables, excepto p, permanecen constantes, la teoría indica 

que una reducción en el precio conduce a un aumento de la cantidad demandada y 

viceversa; lo que se conoce como ley de la demanda. Esta ley nos muestra una curva de 

inclinación negativa. (MINAM, 2015, p. 21). 
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Figura 5. Función de Demanda 

Fuente: La Rosa Gómez de la Torre, (p. 70) 

 

Función de Oferta: 

Función que expresa la relación entre la cantidad ofertada de un bien y cualquier otra 

variable (factores). La teoría económica considera, entre otros factores esenciales que inciden 

en la oferta de un bien, los siguientes: precio del bien, costos de producción y expectativas 

empresariales. La función de oferta, por tanto, se puede expresar: 

𝒒𝑶 = f (𝒑𝒙, c, E) 

Donde: 

𝑞𝑂: Cantidad del bien 

𝑝𝑥: Precio 

c: costos de producción 

E: expectativas empresariales 

 

Si se supone que todas las variables, excepto p, permanecen constantes, la relación entre 

la cantidad ofrecida y el precio del bien es positiva: aumentos en el precio están 

asociados a aumentos en la cantidad ofrecida (MINAM, 2015, p. 21,22). 
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Figura 6. Función de Oferta 

Fuente: La Rosa Gómez de la Torre, (p. 71) 

3.4.1.1. Teoría de preferencias 

El concepto de preferencia requiere que el individuo pueda ordenar el conjunto de 

alternativas disponibles de la mayor a la menor satisfacción que le brinda, incluyendo los 

conjuntos de bienes y servicios para los cuales el nivel de satisfacción es igual (Vásquez et ál., 

2007). Dado esta suposición, se presenta las propiedades que debe exhibir este ordenamiento, 

el mismo que de acuerdo a Varían (2008) son: 

 Completas: Cuando comparamos dos cestas cualesquiera, es decir, dada cualquier 

cesta 𝑋 y cualquier cesta 𝑌, suponemos que (𝑥1, 𝑥2) ≥ (𝑦1, 𝑦2) ó (𝑦1, 𝑦2) ≥(𝑥1, 𝑥2) 

o las dos cosas, en cuyo caso, el consumidor es indiferente entre las dos cestas. 

 Reflexivas: Suponemos que cualquier cesta es al menos tan buena como ella 

misma:  

      (𝑥1, 𝑥2) ≥ (𝑥1, 𝑥2). 

 Transitivas: Si (𝑥1, 𝑥2) ≥ (𝑦1, 𝑦2) y (𝑦1, 𝑦2) ≥ (𝑧1, 𝑧2), suponemos que (𝑥1, 𝑥2) 

≥(𝑧1, 𝑧2). En otras palabras, si el consumidor piensa que la cesta 𝑋 es al menos tan 

buena como la 𝑌 y que la 𝑌 es al menos tan buena como la 𝑍, piensa que la 𝑋 es al 

menos tan buena como la 𝑍. 
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Para analizar la teoría básica de medición de cambios en el bienestar de los individuos 

a partir de cambios en los precios se parte del supuesto básico del comportamiento del 

consumidor que es la maximización de la utilidad, la cual está sujeta a la restricción 

presupuestaria del individuo. Entonces, el problema del consumidor se representa por: 

max
𝑞1,𝑞2

{U(𝑞1, 𝑞2)|(𝑝1𝑞1+𝑝2𝑞2 = 𝑚} 

Donde 𝐔 es la función de utilidad de un individuo que depende (en este caso) del 

consumo de los bienes 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐 siendo los precios respectivos, 𝒑𝟏 y 𝒑𝟐. El individuo maximiza 

su utilidad a partir de 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐 sujeto a una restricción de presupuesto representada por 

𝒎 = 𝒑𝟏𝒒𝟏+𝒑𝟐𝒒𝟐 , siendo m el nivel de ingreso del que dispone el individuo para gastarlo en 

los bienes 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐.  

Nótese que el modelo asume que todo el ingreso del individuo es gastado (en este caso) 

un par de bienes, es decir, no hay ahorro. 

Del proceso de maximización de utilidad respecto de 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐 se encuentran las 

funciones de demanda marshallianas para 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐, denotadas como 𝒄 = �̃�𝟏(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎) y �̃�𝟐 =

�̃�𝟐(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎).Así, las funciones de demanda marshallianas dependen de argumentos 

observables: precios y el nivel de ingreso. Reemplazando estos argumentos en la función de 

utilidad directa resulta la función de utilidad indirecta, representada por la siguiente ecuación: 

V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎) = 𝐔[�̃�𝟏(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎), �̃�𝟐(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎)] 

De acuerdo con Varian (1996), la función de utilidad indirecta representa la máxima 

utilidad que es posible obtener dados el nivel de precios y el ingreso. Las propiedades 

matemáticas de esta función son: 

No creciente con respecto de 𝒑𝒊 y no decreciente con respecto de m, es decir: 
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∂V(𝒑𝒊, , m)

∂𝒑𝒊
 <  0  y   

∂V(𝒑𝒊 , m)

∂m
 >  0, ∀i = 1,2 

 Homogénea de grado 0 en 𝒑𝒊 y m. 

 Cuasiconvexa con respecto de los precios. 

 Continua cualesquiera sean los precios y el ingreso. 

Por medio de la Identidad de Roy1 se pueden obtener las funciones de demanda marshalliana 

para 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐:  

∂V ∂𝒑𝒊⁄

∂V ∂m⁄
= �̃�𝟏(𝒑𝒊,𝒎), ∀i = 1,2 

Hasta aquí se ha maximizado la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, 

problema que es llamado primal. Sin embargo, existe un problema relacionado denominado 

dual, el cual se puede expresar como el gasto mínimo requerido para lograr cierto nivel de 

utilidad. 

En este caso el problema del consumidor estaría definido como: 

𝐦𝐢𝐧
𝒒𝟏,𝒒𝟐

{𝐦 = 𝒑𝟏𝒒𝟏+𝒑𝟐𝒒𝟐|𝐔(𝒒𝟏𝒒𝟐) = 𝐔} 

De este problema de minimización del gasto se obtienen las funciones de demanda 

hicksianas para 𝒒𝟏 y 𝒒𝟐 respectivamente: �̅�𝟏 = �̅�𝟏(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔) y �̅�𝟐 = �̅�𝟐(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔).Nótese que 

estas funciones dependen de los precios y la utilidad. Reemplazando estos argumentos en la 

función objetivo del problema de minimización de gasto se obtiene la función de gasto: 

𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔) = 𝒑𝟏[�̅�𝟏(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔)] + 𝒑𝟐[�̅�𝟐(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔)]  

                                                 
1 Esta identidad permite obtener las funciones de demanda marshallianas u ordinarias a partir de la función indirecta de utilidad. La Identidad 

de Roy establece que la derivada parcial de la función indirecta de utilidad con respecto del precio (con signo negativo) del bien 1, dividido 

por la derivada parcial de la función indirecta de utilidad con respecto del ingreso, reporta la demanda marshalliana del bien 1. 
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La anterior expresión representa el mínimo gasto requerido para alcanzar un nivel de utilidad 

dados los precios. Varian (1996) define las siguientes propiedades de la función de gasto: 

 No decreciente con respecto de los precios 

 Homogénea de grado 1 con respecto a los precios 

 Cóncava con respecto de los precios 

Por medio del Lema de Shepard 2 se puede recuperar las funciones de demanda 

hicksianas a partir de la función de gasto: 

𝛛𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐔)

𝛛𝒑𝒊
= �̅�𝟏(𝒑𝒊,𝒎), ∀𝐢 = 𝟏, 𝟐 

 

Desde el punto de vista de la economía del bienestar aplicada es útil observar que existe 

una relación estrecha entre la función de utilidad indirecta y la función de gasto. Obsérvese que 

si V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎 = U) y si 𝑚 = V−1(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U) = 𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U)   se puede obtener una expresión 

para la función de utilidad indirecta en términos de la función de gasto, donde V−1 es la función 

inversa de utilidad indirecta. 

La función de utilidad indirecta representa el máximo nivel de utilidad que se puede alcanzar 

con unos precios y un ingreso dados; mientras que la función de gasto refleja el mínimo gasto 

necesario para encontrar exactamente ese nivel de utilidad máximo considerado como óptimo. 

Además, la función de gasto equivale a 𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U) = 𝒎, de manera que  

U = e−1(𝒑𝟏,𝒑𝟐, m) =V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, m). 

Dada una de las funciones, sea la función de utilidad indirecta o la función de gasto, será posible 

encontrar una de estas a partir de la otra a través del proceso de inversión. Por otro lado, se 

                                                 
2 El Lema de Shephard permite que se obtengan las funciones de demanda hicksianas o compensadas 

al derivar parcialmente la función de gasto con respecto del precio de un bien dado. 
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presentan cuatro identidades fundamentales relacionadas con la dualidad en la teoría del 

consumidor: 

𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐, V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎)) ≡ 𝒎 

V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, e(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U)) ≡ U 

�̃�𝒊(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝐦)  ≡ �̅�𝒊(𝒑𝟏,𝒑𝟐, V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎))  

�̅�𝒊(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U)  ≡ �̃�𝒊(𝒑𝟏,𝒑𝟐, e(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U)) 

La primera indica que el mínimo gasto necesario para alcanzar la utilidad V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎) es 𝒎. 

La segunda refleja que la utilidad máxima de un ingreso e(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U) es U . La tercera muestra 

que la curva de demanda marshalliana con ingreso 𝒎  es igual a la demanda hicksiana con 

utilidad V(𝒑𝟏,𝒑𝟐, 𝒎). Finalmente, la cuarta identidad indica que lademanda hicksiana con 

utilidad U  es igual a la demanda marshalliana con ingreso e(𝒑𝟏,𝒑𝟐, U) (MINAM, 2015, p. 22-

26). 

3.4.1.2. Medidas de bienestar 

Las variaciones en la cantidad y calidad de los bienes y los servicios ecosistémicos ocasionan 

cambios en el bienestar de las personas o la sociedad. De acuerdo con la teoría económica, 

estos cambios se estiman a través de las: 

 

Figura 7. Medidas de Bienestar 

Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2015. 
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3.4.1.2.1. Medidas de bienestar Marshallinas 

Las funciones de demanda marshallianas u ordinarias, tienen argumentos observables 

(precios y el nivel de ingreso) de manera que su estimación es relativamente sencilla, a 

diferencia de las funciones de demanda hicksianas que tiene argumentos no observables como 

el nivel de utilidad3. 

 Excedente del Consumidor (EC) 

La medida de bienestar que un consumidor obtendría a partir de este tipo de demanda 

es el excedente del consumidor (EC), que mide la diferencia entre la disponibilidad total a 

pagar del consumidor y lo que efectivamente se paga por adquirir cierta cantidad de un bien4. 

¿Cómo se calcula el EC? 

Mediante una integral de la siguiente manera: 

∫ �̃�𝒊(𝒑,𝒎)𝒅
𝒑∗

𝒑𝟏

𝒑𝒊 

Donde p* es el precio en el cual 𝒒𝒊 es cero, pero se puede utilizar un precio distinto a p*  y m 

es el ingreso. 

A modo de ilustración de este concepto, se muestra el siguiente Figura: 

                                                 
3 Hausman (1981) presentó un procedimiento para obtener una exacta medida de bienestar basada en la recuperación de los 

parámetros de la función de utilidad a partir de la información de la demanda de los consumidores, el problema de 

integrabilidad. El lector puede revisar Vásquez et ál., 2007 y Freeman et ál., 2014 para mayor detalle 
4 El concepto de excedente del consumidor fue introducido por el ingeniero francés Dupuit en 1844 
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Figura 8. Excedente del consumidor (EC) 

Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2015. 

 

A pesar de su relativa facilidad para la estimación de una demanda marshalliana, el EC 

no es una medida exacta del bienestar, puesto que no responde a ninguna pregunta específica 

de bienestar. Pero Willig (1976) demostró que la diferencia entre el EC y las medidas de 

bienestar hicksianas (VC y VEq) podía ser mínima, de manera que era factible el uso del EC 

como una buena medida de bienestar. Esto ocurre cuando no hay efecto ingreso o es muy 

pequeño. Además de las medidas de bienestar derivadas de las funciones de demanda (que 

muestran los cambios de bienestar en los consumidores, analizadas con detalle en los párrafos 

anteriores), resulta fundamental referirse a las medidas de bienestar resultantes del 

comportamiento del productor. 

 Excedente del Productor (EP) 

Así, la medida de bienestar para el productor está representada por el Excedente del Productor 

(EP), que se define como el área por encima de la curva de oferta de la empresa y por debajo 

de la recta del precio al cual se enfrenta el productor. 

¿Cómo se calcula el EP? 

𝑬𝑷 = 𝒑𝟏𝒒𝟏− ∫ 𝒒𝒊(𝐩, 𝐂, 𝐄 )𝐝𝒒𝒊

𝒒𝟏

𝟎
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Figura 9. Excedente del Productor (EP) 

Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2015. 

Cabe precisar que las medidas monetarias asociada a cambios en el bienestar 

anteriormente descritos se utilizan para estimar las variaciones en el bienestar de consumidores 

o productores resultantes únicamente de cambios en los precios. 

3.4.1.2.2. Medidas de bienestar Hicksianas 

La demanda hicksiana relaciona cantidades demandadas de un bien con el precio de los 

mismos y el nivel de utilidad que genera este consumo. Se dice que no es observable porque el 

factor utilidad no es medible, la utilidad es un término que se relaciona con la satisfacción que 

produce el consumo de un bien o el cambio en su disponibilidad. 

 Variación Compensada (VC): 

Conceptualmente la variación compensada (VC), se define como la máxima cantidad 

de dinero que un individuo está dispuesto a pagar para acceder a un cambio favorable, o bien 

la mínima cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar como compensación por un cambio 

desfavorable. En el caso de la VC, el individuo tiene derecho al nivel de bienestar de la 
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situación inicial (Vásquez et ál., 2007). Una definición implícita para la VC puede expresarse 

de la siguiente manera: 5 

𝐕(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝒎 − 𝐕𝑪) = 𝐕𝑪𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎. 𝒎) = 𝐔𝟎 

 

Los superíndices 1 y 0 representan la situación final e inicial, respetivamente. De 

acuerdo con Just, Hueth y Schmitz (2004) y al recurrir a desarrollos matemáticos básicos en la 

dualidad de la teoría del consumidor, se tiene: 

𝒎 − 𝐕𝑪 = 𝐕−𝟏(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) = e(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) 
 

Con esto se encuentra una expresión explícita para representar la variación compensada 

en términos del ingreso y el gasto, dos argumentos observables: 𝐕𝑪=𝐦𝟎 − 𝒆(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎). 

Si por definición el ingreso m es igual al mínimo gasto necesario para alcanzar el 

máximo nivel de utilidad a unos precios y un nivel de ingreso dados, se tiene: 

𝐦𝟎 − 𝒆(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) 

Entonces, la VC puede ser expresada en términos de la función de gasto: 

𝐕𝑪=𝒆(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) − 𝒆(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) = −∆𝒆 

Matemáticamente este cambio en el gasto se podría representar así: 

−∆𝒆 = − ∫
𝝏𝒆(𝒑𝟏,𝒑𝟐,𝐔𝟎)

𝝏𝒑𝟏

𝒑𝟏
𝟏

𝒑𝟏
𝟎 𝒅𝒑𝟏  

Por lo tanto, la VC puede escribirse de manera explícita en la siguiente expresión: 

                                                 
5 La derivación de la VC se realiza para un cambio de precios de a 𝒑

𝟏
𝟏  con 𝒑

𝟏
𝟏 < 𝒑

𝟏
𝟎 que representa una ganancia 

de bienestar. 
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𝐕𝑪 − ∆𝒆 = − ∫ �̅�𝟏(𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝐔𝟎)

𝒑𝟏
𝟏

𝒑𝟏
𝟎

𝒅𝒑𝟏 

Donde la función: �̅�𝟏 = �̅�𝟏(𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝐔𝟎) representa la función de demanda hicksiana. 

Este desarrollo matemático permite concluir que, a partir de la función de utilidad indirecta, la 

función de gasto y la función de demanda hicksiana se puede obtener la VC como una medida 

útil para estimar el impacto en el bienestar del consumidor cuando ocurren cambios en los 

precios de los bienes que consume. 

La Figura 8, ilustra la VC para una disminución de precios (de 𝒑𝟎
𝟏𝒂 𝒑𝟏

𝟏) , lo cual 

conduce a que el consumidor experimente un mayor nivel de utilidad debido a que al bajar el 

precio, la cantidad demandada del bien en análisis será mayor (𝒒𝟎
𝟏 𝒂 𝒒𝟏

𝟏), por lo que el 

consumidor se ubicará en el nivel de utilidad 𝐔𝟏, punto B de la parte (a) 

 

Figura 10. Variación Compensada de una disminución en el precio del bien 1  

     Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2015 

La VC sería la máxima cantidad de dinero que el individuo estaría dispuesto a pagar 

por el cambio, el cual implica una mejora: distancia vertical en la parte (a). La línea paralela 

trazada con respecto de 𝐦𝟎 𝒑𝟏
𝟏 haría de nuevo intersección con la curva de indiferencia U𝟎 en 
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el punto C, siempre y cuando el consumidor tenga derecho a recomponer su canasta de 

consumo. 

Por otra parte, los puntos A y C observados en el panel (b) del gráfico n.° 1 forman la 

curva de demanda hicksiana, la cual se encuentra en función de los precios y de la utilidad. 

Cabe precisar que esta función solo refleja el efecto sustitución generado por el cambio en los 

precios relativos. Si q1 es un bien normal, la elasticidad ingreso de la demanda será mayor que 

cero y la curva de demanda hicksiana tendrá una elasticidad precio menor que la función de 

demanda marshalliana. El área que corresponde a la VC está limitada por los puntos p01 p11 

CA. 

Nótese que en la ilustración de la VC se utiliza como referencia el nivel de utilidad 

inicial. En la práctica, la VC se puede estimar si se consulta a las personas sobre su máxima 

disponibilidad a pagar (DAP) para acceder a un cambio (ambiental o de otro tipo) que les 

resulte favorable. De manera alternativa, en el caso de un cambio que genera empeoramiento 

(ambiental o de otro tipo) se les podría preguntar sobre la mínima suma de dinero que estarían 

dispuestas a aceptar (DAA) como compensación por el cambio desfavorable. 

En ambos casos el individuo se mantendría en su nivel de utilidad inicial: en el primer 

caso su ganancia estaría, hipotéticamente, asociada a un pago de dinero cuyo valor es 

equivalente a la ganancia en bienestar; en el segundo caso la pérdida estaría, hipotéticamente, 

asociada con una compensación en dinero cuyo valor sería equivalente a la pérdida de 

bienestar. 

 Variación Equivalente (VEq) 

La variación equivalente (VEq) se define como la máxima cantidad de dinero que un 

individuo está dispuesto a pagar por evitar un cambio desfavorable, o la mínima cantidad de 

dinero que está dispuesto a aceptar como compensación por renunciar a un cambio favorable. 
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En este caso el individuo tiene derecho al nivel de bienestar de la situación final (Vásquez et 

ál., 2007). Una expresión matemática que según (Just et ál., 2004), captura la forma implícita 

de la VEq es: 

𝐕(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝒎 + 𝐕𝐄𝐪) = 𝐕(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐦) = 𝐔𝟏 

La anterior ecuación muestra la VEq para un incremento de precio de 𝑝0 hasta 𝑝1. La 

VEq se definiría como la mínima cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a aceptar 

para que, con los precios originales, alcance el nivel de utilidad final U1. A través del proceso 

de inversión se puede expresar la VEq en términos de la función de utilidad indirecta y de la 

función de gasto, es decir: 

𝒎𝟎 +  𝐕𝐄𝐪 =  𝐕−𝟏(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) = 𝒆(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) 

Por consiguiente, según el mismo procedimiento que en la derivación de la VC, la VEq puede 

expresarse como: 

𝐕𝐄𝐪 = 𝐞(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) − 𝒎𝟎 

El ingreso inicial puede representarse como: 

𝒎𝟎 = 𝐞(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟎) = 𝐞(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) 

Al reemplazar la anterior expresión en la encontrada para la VEq, se tiene: 

𝐕𝐄𝐪 = 𝐞(𝒑𝟏
𝟎, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) − 𝐞(𝒑𝟏
𝟏, 𝒑𝟐

𝟎, 𝐔𝟏) = −∆𝒆 

Por lo tanto, matemáticamente la VEq puede escribirse de manera explícita al utilizar la 

siguiente expresión: 

𝑽𝑬𝒒 − ∆𝒆 = − ∫
𝝏𝒆(𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝐔𝟏)

𝝏𝒑𝟏

𝒑𝟏
𝟏

𝒑𝟏
𝟎

𝒅𝒑𝟏 
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𝑽𝑬𝒒 − ∆𝒆 = − ∫ �̅�𝟏(𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝐔𝟏)

𝒑𝟏
𝟏

𝒑𝟏
𝟎

𝒅𝒑𝟏 

Esta medida sería el cambio en el gasto necesario para llegar al nivel de utilidad final 

con los precios originales. Lo anterior puede expresarse mejor en el gráfico n.° 2: ante una 

disminución en el precio de 𝒒𝟏, de 𝒑𝟎
𝟏 hasta 𝒑𝟏

𝟏 , el individuo experimenta una mayor utilidad 

al moverse del punto A al punto B. 

Para este caso, la VEq sería la distancia vertical entre 𝐦𝟎  y e(𝒑𝟎
𝟏, 𝐔𝟏), definida como el gasto 

adicional que representa la mínima cantidad de dinero que el consumidor estaría dispuesto a 

aceptar por renunciar a la nueva situación definida por el nivel de utilidad 𝐔𝟏.  

Luego, se traza una línea recta paralela a la recta de 𝐦𝟎 𝒑𝟎
𝟏 para alcanzar el nuevo punto 

C en la curva de utilidad 𝐔𝟏. 

En el panel (b) del gráfico n.° 2 se puede apreciar el área correspondiente a la VEq 

definida a partir de la curva de demanda hicksiana. Esta área estaría delimitada por los puntos 

𝒑𝟎 
𝟏 𝒑𝟏

𝟏 BC, área comprendida entre el precio inicial y el precio final y por debajo de la curva de 

demanda hicksiana, la cual está en función de los precios y la utilidad 𝐔𝟏. Nótese que en la 

ilustración de la VEq se utiliza como referencia el nivel de utilidad final. 
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Figura 11. Variación Equivalente de una disminución en el precio del bien   

   Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2015 

3.4.6. Valor Económico Total (VET)  

El Valor Económico Total (VET) considera que cualquier bien o servicio ecosistémico 

puede estar compuesto por distintos valores, algunos de los cuales son tangibles y 

fácilmente medibles, mientras que otros son intangibles y difíciles de cuantificar. El 

VET comprende los Valores de Uso (VU) y de No Uso (VNU). Los valores de uso 

comprenden a su vez los Valores de Uso Directo (VUD) y Uso Indirecto (VUI). Los 

valores de no uso comprende los Valores de Existencia (VE) y Legado (VL). Estos 

distintos valores que constituyen el valor de los ecosistemas se pueden aislar para su 

análisis y sumarse para la identificación del valor total. (MINAM, 2016, p. 29). 

En esta investigación; se ha optado por la clasificación del Ministerio del Ambiente, 

para homogeneizar el enfoque del VET. En la figura 10 se presenta esta clasificación: 
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Figura 12. Valor Económico Total (VET).  

Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2016. 

 

3.4.1.3. Valor de uso 

Este valor se relaciona con la utilización directa o indirecta de los servicios de los 

ecosistemas por parte de un individuo o la sociedad. Se divide en: 

Valor de uso directo  

Este valor hace referencia a los beneficios que obtiene un individuo o la sociedad por 

el uso o consumo de bienes y servicios ecosistémicos. Esta caracterizado usualmente 

por la alta exclusión y rivalidad en su consumo, asemejándose a un bien privado. 

Ejemplo: uso de la madera, semillas, recreación, etc. (MINAM, 2016, p. 29). 

Valor de uso indirecto  

Este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un individuo en particular, 

sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se relaciona usualmente 

con características de baja exclusión y rivalidad en su consumo. Ejemplo: regulación 

de la erosión, regulación del agua, regulación del clima (MINAM, 2016, p. 29). 

 

VALOR ECONÓMICO TOTAL

Valor de Uso

Valor de Uso

Directo

Valor de Uso

Indirecto

Valor de No 
Uso

Valor de

Existencia

Valor de 
Legado
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3.4.1.4. Valor de no uso 

Valor de Existencia  

Es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el simple hecho de que 

existan. Incluso si los individuos no realizan ningún uso actual, o en el futuro, o no 

reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos. Ejemplo: conservación del oso 

panda, conservación de la ballena azul (MINAM, 2016, p. 30). 

Valor de Legado  

Es aquel valor de dejar los beneficios de los ecosistemas, directa o indirectamente, a las 

generaciones futuras, ya sea por vínculos de parentesco o altruismo6 . Ejemplo: 

protección de hábitats para el disfrute de las futuras generaciones (MINAM, 2016, p. 

30). 

3.4.7. Métodos de Valoración Económica 

Se han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el objeto de 

cuantificar de forma parcial o integral el valor económico de un bien o servicio ecosistémico. 

La elección del método de valoración depende generalmente del objetivo de la valoración, la 

información disponible, el bien o servicio ecosistémico, el tipo de valor económico, los 

recursos financieros, el tiempo, entre otros (MINAM, 2016, p. 30). 

                                                 
6 El altruismo comprende motivos como el legado a las futuras generaciones, la donación y la compasión por las 

personas y animales. 
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Figura 13. Método de Valoración Económica. 

Fuente: Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM 2016. 

 

 

3.4.7.1. Método basado en valores del mercado 

a) Precios de Mercado (MPM)  

«Es el método más sencillo para asignar valor a muchos bienes y servicios provistos 

por los ecosistemas, para ello, utiliza los precios de un mercado nacional o internacional ya 

existentes». (MINAM, 2016, p. 31) 

3.4.7.2. Método basado en preferencias reveladas 

a) Cambio en la productividad (MCP) 

Permite estimar el valor de uso indirecto de un atributo ambiental (servicio 

ecosistémico) a través de su contribución a las actividades de mercado, estimando el 

impacto de este atributo en la producción de un bien o servicio que cuenta con mercado. 
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Se basa en la teoría de la función de producción, donde el atributo ambiental es un 

insumo dentro del proceso de producción. (MINAM, 2016, p. 31). 

b) Costo Viaje (MCV)  

Es un método indirecto de valoración que sirve para estimar el valor económico de 

servicios utilizados por la sociedad en actividades de recreación que no tienen un 

mercado definido del cual obtener información sobre precios y cantidades demandadas. 

Ello bajo el supuesto que la importancia económica está dada por los gastos de dinero 

y tiempo en que se incurre por visitar un determinado lugar. Por lo tanto, la valoración 

se realiza indirectamente a través de mercados relacionados o valores sustitutos de 

mercado. (MINAM, 2016, p. 31). 

c) Precios Hedónicos (MPH) 

Este método se usa para estimar los valores económicos de los servicios ecosistémicos 

que directamente afectan los precios de bienes de mercado. La hipótesis de partida es 

que las distintas características o atributos que componen un bien o servicio 

ecosistémico se reflejan en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de 

dicho bien puede ser descompuesto en función de sus características o atributos y, una 

vez que se haya estimado la función de precios hedónicos, es posible asignar un precio 

implícito o un precio sombra a cada una de dichas características. (MINAM, 2016, p. 

31). 

d) Costos Evitados (MCE) 

Se utiliza para medir los gastos en que incurren los agentes económicos -gobiernos, 

empresas e individuos-para reducir o evitar los efectos ambientales no deseados, 

cuando los bienes o servicios son sustitutos. Entre las condiciones necesarias para la 

aplicación de este método, debe existir la evidencia de que las personas o la sociedad 

tienen intención de efectuar el gasto, así como las propuestas sean factibles a ser 
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implementadas. La premisa fundamental, es que los agentes económicos están 

dispuestos a cambiar su comportamiento y realizar inversiones para evitar los efectos 

negativos de la degradación ambiental o de un mayor riesgo que afecta su bienestar 

(MINAM, 2016, p. 32). 

3.4.7.3. Método basado en preferencias declaradas 

a) Valoración Contingente(MVC):  

El método de valoración Contingente en sus inicios fue conocido como Método de 

encuesta, estimación hipotética de la curva de demanda, mapa de indiferencias, 

estimación de preferencias y mercado construidos. 

Con el Método Contingente se busca la mejora de la calidad del ecosistema, para lo 

cual se utiliza la encuesta o entrevista del bien ambiental a proveer y el costo por la 

mejora del bien del ecosistema a mejorar (Pere, Dolores, Bengt, & Runar, 2005). 

Este método de construcción de mercados hipotéticos busca averiguar el valor que 

asignan los individuos a un bien o servicio ecosistémico a partir de la respuesta a 

preguntas de máxima disponibilidad a pagar (DAP) por conseguir un bien o servicio 

ecosistémico proveído por los ecosistemas, o alternativamente la mínima disposición a 

aceptar (DAA) en compensación por una disminución de dicho bien o servicio 

ecosistémico. Por ejemplo, se puede estimar la DAP de los habitantes de determinada 

ciudad por la mejora de la calidad ambiental del agua de un río que atraviesa dicha 

ciudad y al cual se vierten aguas residuales (MINAM, 2016, p. 32). 

b) Experimentos de elección (MEE) 

Es un método de preferencias declaradas que presenta mercados hipotéticos para 

analizar cambios en el bienestar en los individuos por la implementación de alternativas 

de elección. Este método permite desagregar el bien de no mercado en las diferentes 

características específicas que posee para analizar el valor que la sociedad le otorga a 
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cada uno de sus atributos y estimar de esta forma las medidas del bienestar ocasionado 

por cambios en estos atributos (MINAM, 2016, p. 32). 

3.4.7.4. Otros enfoques de la valoración económica 

a) Transferencia de beneficios (TB)  

Se basa en la transferencia de los valores estimados por otros estudios a uno nuevo. Es 

decir, utiliza información de estudios existentes en otra área de estudio similar a la que 

se desea valorar económicamente. Asimismo, utiliza factores de ajuste, con la finalidad 

de evitar sesgos en la estimación. Este enfoque presenta los siguientes tipos de 

transferencia (MINAM, 2016, p. 33). 

3.4.8. Servicios Ambientales  

De acuerdo a Cordero, Díaz Moreno y Kosmus (2008), los servicios ambientales 

también son conocidos como servicios ecosistémicos, servicios de los ecosistemas, 

servicios de la biodiversidad o servicios forestales. Este último se le usa cuando son 

servicios generados por un ecosistema boscoso. Esta trasformación del ecosistema en 

servicios ambiéntales genera beneficios económicos, ecológico y social para la comunidad 

local, nacional o internacional. En otros países se les paga mediante incentivos a la 

comunidad por la conservación del ecosistema por parte de las autoridades. 

Asimismo, Guevara y otros (2003), sostienen que los servicios ambientales aparte de 

que son procesos y funciones del ecosistema mencionan que son beneficios intangibles 

(indirectas) a diferencia de los bienes ambientales que son tangibles. Razón por lo cual los 

bienes o productos ambientales tienen un valor asignado al consumirlo la cual se obtienen 

del entorno natural. Esto explica el valor económico de dichos servicios que son 

subestimados y los ecosistemas en general son sobreexplotados y degradados. La tierra es 

nuestra casa y por ende se debe cuidar. 
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a) Servicios de provisión 

De acuerdo a MINAM (2016) los servicios de provisión «son los beneficios que se 

obtienen de los bienes y servicios que las personas reciben directamente de los ecosistemas, 

tales como alimentos, agua fresca, materias primas, recursos genéticos, entre otros» (p. 18). 

Además, Cordero, Díaz y Kosmus (2008), relaciona la función de producción como aquellas 

que se obtienen de la producción de bienes, desde alimentos hasta las materias primas, que son 

para beneficio del ser humano y de todo ser viviente. Estos beneficios son: 

 Oxigeno 

 Agua 

 Alimentos y bebidas nutritivas 

 Recursos genéticos 

 Recursos medicinales 

 Materias primas para vestido y telas del hogar 

 Materias primas para construcción y uso industrial 

 Bioquímicos 

 Combustible y energía 

 Alimento animal y fertilizante 

Uno de los elementos que une al ser humano con la naturaleza, es que recibe alimento 

para la subsistencia, provee de recursos vitales y asimismo da la sostenibilidad a estos servicios; 

pero siempre en cuando no se contamine o se degrade. Entendiéndose en ese sentido, denota la 

importancia de este servicio ambiental, que implica su importancia. 

b) Servicios de regulación 

MINAM (2016), sostiene que los servicios de provisión «son los beneficios que se 

obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas, tales como regulación de la 



55 

 

calidad del aire, regulación del clima, regulación de la erosión, entre otros» (p. 18). Y, por otro 

lado, Cordero, Díaz y Kosmus (2008), relaciona la función de regulación en los procesos 

ecológicos y de sustento a la vida y favorece el mantenimiento de un ambiente, tales como: 

 Protección contra rayos cósmicos dañinos 

 Regulación del balance energético local y global 

 Regulación de la composición química de la atmosfera 

 Regulación de la composición química de los océanos 

 Regulación del clima local y global 

 Regulación de la escorrentía y prevención de inundaciones 

 Acumulación de aguas y recarga de acuíferos 

 Prevención de la erosión del suelo y control de sedimentos  

 Formación del suelo y mantenimiento de su fertilidad 

 Fijación de la energía solar y producción de biomasa 

 Almacenamiento y reciclaje de materia orgánica 

 Almacenamiento y reciclaje de desechos humanos 

 Regulación de mecanismos de control biológico 

 Mantenimiento de hábitats migratorios y de criaderos 

 Mantenimiento de la diversidad biológica 

Otros de los beneficios trascendentales es la regulación, trata de establecer en equilibrio 

todos estos servicios, es como si fuera un sistema automático logrando la eficiencia. Es que 

quiere decir que si un servicio se encuentra degrado la propia naturaleza mejora, trata de 

recuperar y vuelve a sostenibilidad y sigue brindando el servicio. 
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c) Servicios culturales 

De acuerdo a MINAM (2016), los servicios culturales, son los beneficios no materiales 

que las personas obtienen de los ecosistemas, tales como la belleza escénica, la 

recreación y turismo, la inspiración para la cultura, el arte y el diseño, la experiencia 

espiritual y la información para el desarrollo del conocimiento (p. 18). Asimismo, 

Cordero, Díaz y Kosmus (2008) sostiene que este servicio se relaciona con el espacio 

para el Sustento y que implica un desarrollo de las actividades humanas. Tales como: 

 Conversión de energía 

 Recreación y turismo 

 Protección de la naturaleza 

Estos servicios ambientales también son esenciales, porque conecta e interrelaciona la 

naturaleza y el ser humano, porque forma parte de ese entorno, es su habitad y convive a cada 

momento. Por tanto, sus beneficios a parte de la aventura y física, también incluye lo espiritual. 

d) Servicios de soporte 

MINAM (2016), sostiene que los servicios de soporte «agrupa los servicios necesarios 

para producir los otros servicios ecosistémicos, tales como ciclo de nutrientes, formación de 

suelos y producción primaria» (p. 18). Por otra parte Pons (2010) sostiene que este servicio se 

denomina frecuentemente como servicios funcionales, definidos como servicio base a otros 

servicios y mantenimiento del ecosistema, como la fotosíntesis (citado en Sánchez Gómez & 

Rocha Gil, 2014). Ademas, otros autores incluyen como servicios de soporte a tratamientos de 

residuos, polinización, control biológico, provisión de habitad y función de refugio. 
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Y en esa misma línea, Viglizzo et al. (2012), extendiende los servicios de soporte a la 

generación de flujos de energía que son generadoras para la iluminación y producción en los 

centros urbanos (citado en Sánchez Gómez & Rocha Gil, 2014). 

En ese sentido, los servicios de soporte, conocidos como servicios funcionales y 

esenciales, explica la estrecha dependencia entre los niveles de biodiversidad y los procesos. 

Y ademas, sostiene que la presencia de un desequilibrio puede generar pérdidas irreversibles. 

Por tanto, exige a la concientización y valoración de todos los servicios ambientales. 

Tabla 2 

Servicios Ambientales. 

Servicios de 

provisión 

 Alimento 

 Fibra 

 Recursos genéticos 

 Combustibles 

 Productos bioquímicos, medicinas naturales, 

productos farmacéuticos 

 Agua 

Servicios de 

regulación 

 Regulación de la calidad del aire 

 Regulación del clima 

 Regulación del agua 

 Regulación de la erosión 

 Purificación del agua y trata miento de aguas de 

desecho 

 Regulación de enfermedades 

 Regulación de pestes 

 Polinización 

 Regulación de riesgos naturales 

Servicios 

culturales 

 Valores espirituales y religiosos 

 Valores estéticos 

 Recreación y ecoturismo 

Servicios de 

soporte 

 Ciclo de los nutrientes 

 Formación del suelo 

 Producción primaria 

Fuente: MIllennium Ecosystem Assessment, 2006 

 

 



58 

 

3.4.9. Variables explicadas y explicativas 

Naturalmente, cuando se habla de relaciones funcionales relacionan variables que 

depende del uno al otro y tiene efectos sobre ellos; en ese sentido se establecen ecuaciones que 

permiten figurar la representación de la realidad. Y de ahí parte los parámetros que dan a 

conocer con datos cuantificables los efectos de esta relación, y a esto se le conoce como la 

regresión. 

Las variables explicadas o independientes se le consideran como la variable causa, ya 

que sus efectos de los mismos se reflejan en la variable dependiente. Mientras que las variables 

explicadas se conocen como variables efecto. 

Además, las ecuaciones se clasifican en: primero, relaciones de comportamiento que 

recogen las acciones de los agentes económicos; segundo, relaciones institucionales que 

normalmente describen el impacto del ordenamiento territorial sobre los fenómenos 

analizados; tercero, relaciones técnicas, que hacen referencia a las condiciones tecnológicas en 

un proceso determinado y finalmente las relaciones contables que expresan la identidad 

cuantitativa entre las magnitudes económicas. 

Por otro lado, es importante considerar que el proceso de investigación econométrica 

aplicada muchas veces no es lineal, sino que sigue bucles. Quiere decir que a medida se va 

desarrollando la investigación puede modificarse la visión inicial respecto a los resultados 

económicos. 

En la presente investigación, las variables independientes hacen referencia a las 

variables de precio hipotético, ingreso, estado civil, años de escolaridad, edad, lugar de 

procedencia y sexo de los visitantes al Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL TRES CAÑONES 

El área de conservación regional Tres Cañones es un área protegida en el Perú. Se 

encuentra en la provincia de Espinar, región Cusco. Fue creado el 24 de agosto de 2017, 

mediante D.S. N° 006-2017-MINAM. Tiene una extensión de 39 485 hectáreas. Se encuentra 

a unos 241 kilómetros de la ciudad del Cusco a 3000 msnm.  

Destaca las formaciones rocosas de 80 metros de altura. La formación de origen 

volcánico fue formada en la era cuaternaria debido a los movimientos tectónicos y erosivos. 

En el recorren los ríos Callumani, Cerritambo y Apurimac. El lugar es ideal para la práctica de 

deportes de aventura. 

Dentro del ARC existen sitios arqueológicos como Maukallacta y Taqrachullo, el 

primero cuenta con 4 recintos de formas circulares y semicirculares. Es habitual de puya 

Raimondi, taruca y vicuña. 

Este majestuoso lugar conocido como Tres Cañones o Cañón de Suykutambo , por estar 

ubicado en el distrito que lleva el mismo nombre , se compone de montañas en cuyas cimas se 

levantan monumentales farallones de origen volcánico que dan aspecto de interminables y 

misteriosas bosques de piedra. 
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En millones de años, las suaves caricias del viento, la lluvia y el paso obligado de los 

ríos formaron tres perfectos callejones con imponentes farallones que se levantan gallardos 

hacia el cielo. Estos gigantes de piedra, los Tres Cañones, es el punto donde confluyen los ríos 

Apurimac, Callumani y Cerritambo para formar el gran Apurímac 

Este lugar, ubicado en los distritos de Coporaque y Suykutambo de la provincia de 

Espinar , entre los 3500 y 5000 m.s.n.m viene acompañado de una increíble flora y fauna 

silvestre propias del lugar: Queñuales (Polylepis), tholas (parastrephia lepidophylla), rodales 

de Puya Raimondi y pajonales altoandinos complementan su belleza y valor paisajístico , 

creando el hábitat propicio para vicuñas, vizcachas, tarucas y pumas que se desplazan 

sigilosamente entre los gigantes de piedra y la vegetación que los abriga. 

Encontramos vestigios arqueológicos de diversas culturas que dejaron huellas en la 

zona y nuestra historia. Entre los 1000 a.c y los 1430 d.c civilizaciones como Kaluyo, 

Tihuanaco, Huari, Collao y la Inca Transitaron y habitaron los valles, montañas y cimas que 

rodean los Tres Cañones. 

La suma de formaciones geológicas y diversidad biológica hacen del lugar, de un 

verdadero espectáculo de la naturaleza; a raíz del mal uso de la tierra y la minería informal en 

la provincia de Espinar amenazan las fuentes de agua, vida silvestre que allí habita y el entorno 

que lo rodea; en el año 2017 las autoridades lograron conseguir que sea un Área de 

Conservación Regional, según la Figura (14) tenemos la delimitación del ACR. 
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Figura 14. Delimitación del ACR. 

Fuente: Minam (2017) 

4.2. SERVICIOS AMBIENTALES 

Los servicios ambientales que se muestran en esta parte de la investigación, se 

fundamente en la ficha de observación (Ver anexo 6). 

4.2.1. Provisión de Agua: 

Tres Cañones tiene un ecosistema andino con presencia de bosques de Queñua y Puya 

Raymondi que sirve de pulmón para el Perú y el Mundo; donde convergen los ríos Apurímac, 

Callamani y Cerritambo que forman el Gran Apurímac. Sus aguas proveen el consumo humano 

y agricultura en los distritos cercanos como: Coporaque y Espinar. El suministro de agua 

pertenece al Servicio de Provisión. 



62 

 

4.2.2. Medicina Natural:  

En la cosmovisión andina las plantas no solo eran alimento, sino también tenían 

propiedades con efectos específicos sobre el organismo (Balarezo López, 2018). Estas plantas 

forman parte de la medicina natural y de la flora silvestre del Área de Conservación Regional 

de Tres Cañones tales como: (i) chijuru (genera la flora intestinal, alivia el mal de cólera, la 

fiebre intestinal y previene el cáncer de cólon)7, (ii) japacho o ccapazo (yuca salvaje, es 

comestible que reemplaza a la papa o yuca), (iii) ajotillo (cura las heridas, hemostática,  

apéntasis hígado, fiebre ,mal aliento, ojos irritados y dolor de cabeza. (iv) choquechampi (sirve 

para el sistema respiratorio, pulmón  y para el corazón),  (v) panti (se emplea para la  tos, gripe, 

tos seca, afecciones respiratorias, cólicos por el frio, Neumonia)8, (vi) llantén (cura las 

afecciones renales y digestivas y por vía tópica en úlceras de las encías y enfermedades de la 

piel, en heridas y quemaduras. Posee propiedades astringentes, expectorante y hemostático9, 

Se reporta en Costa Rica el uso popular de las semillas como laxativas)10 y (vii) sábila (Tiene 

propiedades analgésicas y antiinflamatorias, eficaz contra enfermedades como el ardor y la 

gastritis ventral, combatir los daños que causan Enfermedades como las úlcera, reducen los 

efectos de los rayos UV sobre la piel. Aumenta el contenido de colágeno del tejido de 

imperfección y su grado de gesticulación para contribuir a la cicatrización de heridas); cada 

uno contiene propiedades particulares y se emplea para prevenir, aliviar y curar diversas 

enfermedades). La medicina natura pertenece al servicio cultural. 

                                                 
7 Instituto de Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
8 Katelyn Scott SIT Study Abroad 
9 Roersch C, Hoogte L, van der. Plantas medicinales del sur andino de Perú. Lima: Centro de Medicina Andina, 

1988:297.Acosta L. Proporciónese salud. Cultive plantas medicinales. La Habana: Editorial Científico -Técnica, 

1995:227. Garnier G, Bezanger-Beauquesne L, Debrany G. Ressources médicinales de la Flore Francaise. Paris: 

Vigot, 1961;t2 
10 Nuñez Meléndez E. Plantas medicinales de Costa Rica y su folklore. San José: Editorial Unión de Costa Rica, 

1964. 
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4.2.3. La recreación y turismo:  

Comprende los centros arqueológicos (Maukallacta y Taqrachullo) y todas las 

actividades turísticas como: caminata, rapel, canotaje, pesca, cabalgatas, parapente, escalada 

en roca, trail running y ciclismo, turismo vivencial y ecoturismo en los farallones que tienen 

una altura de más de 80m (sirven para deporte de aventura) y de noche es propicio para la 

astronomía porque se visualizan el atardecer y las estrellas abundantes y la fotografía en su 

máximo resplandor. Cabe destacar que estas actividades son importantes para la salud y a su 

vez para el disfrute en familias y amigos en la otra maravilla de cusco. Pertenece al Servicio 

Cultural. 

4.2.4. Regulación de Calidad del Aire:  

El Área de Conservación Regional Tres Cañones presenta abundante flora, 

predominando Queñua, Puya Raymondi y flora silvestre lo que permite que generar oxígeno. 

Por ello se mencionó anteriormente que es pulmón para el Perú y el Mundo. Pertenece al 

servicio de regulación. 

4.2.5. Belleza Paisajística:  

La importancia de viajar, es como ir al pasado contemplando la arquitectura de  

Maucallacta (construcciones circulares y semicirculares), en el transcurso del viaje se 

encuentra la belleza mágica, para luego subir al mirador de María Fortaleza donde vuela tu 

imaginación en el bosque de piedras, admirando los rodales de puyas de Raymondi, 

descansando en la enigmática garganta del diablo, sorprendidos de los ríos y  de las  historias  

del Machupuente (puente viejo)  contadas por los ancestros. Disfrutando de la flora y  fauna 

silvestre que ahora son herencia cultural. Asimismo, observar los tres cañones, con el paisaje 

y la confluencia de los ríos que conforman tres cañones para luego pasar el rio de Apurímac. 

Este servicio pertenece al servicio cultural. 
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4.2.6. Actividades primarias:  

Las actividades como la ganadería (cuidado de llamas y alpacas) y agricultura (papa, 

habas, maíz, quinua, entre otros) no son excluyentes en el ACR Tres Cañones. Estas actividades 

se desarrollan para el autoconsumo y pocas veces para su comercialización. Pertenece al 

Servicio de Soporte. 

4.2.7. Mantenimiento de la biodiversidad: 

Se refiere a todo ser vivo o ser no vivo que existe en el área (comprende animales 

silvestres como pumas, tarucas, venados, vizcachas y vicuñas en estado natural y toda la flora 

silvestre), además de los farallones de rocas y todo lo que existe. Pertenece al servicio de 

Provisión. 

4.3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

4.3.1. Aspectos personales y económicos 

Tabla 3 

Sexo de los visitantes al ACR. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 43 67.2 

Femenino 21 32.8 

Total 64 100.00 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 
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Figura 15. Sexo de los visitantes de ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 5 y la Figura 15, el 67.19% de los visitantes es de sexo masculino 

y el 32.81% de sexo femenino. Por lo tanto, existe mayor proporción de visitantes varones al 

Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se deduce que la mayor cantidad de encuestados son varones y esto se debe a que tienen 

acceso a movilidad (moto, bicicleta, moto taxi, auto) para visitar el Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones. Además, tienen mayor libertad para salir respecto a las mujeres por 

los peligros que conlleva. Por consiguiente, es propicio para realizar actividades de adrenalina 

y horas de caminata. 
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Tabla 4  

Lugar de procedencia de los visitantes al ACR. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Pallpata 4 6.3 

Espinar 38 59.4 

Coporaque 3 4.7 

Alto Pichigua 2 3.1 

Condoroma 1 1.6 

Paucarpata 2 3.1 

Cerro Colorado 1 1.6 

Cayma 1 1.6 

Yura 1 1.6 

Santiago 4 6.3 

San Sebastián 3 4.7 

San Jerónimo 1 1.6 

Wanchaq 1 1.6 

Quillabamba 1 1.6 

Kunturkanki 1 1.6 

Total 64 100.00 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Figura 16. Lugar de Procedencia (distrito) de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 
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Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 6 y la Figura 16, el 59.38% de los visitantes al ACR Tres Cañones 

procede del distrito de Espinar, el 6.25% procede de Santiago, el 6.25% proviene de Pallpata, 

el 4.69% corresponde a Coporaque, el 4.69% visita de San Sebastián, el 3.13% proviene de 

Paucarpata, el 3.13% visita de Alto Pichigua, el l.56% procede de Yura, Cayma, Cerro 

Colorado, Condoroma, Kunturkanki, Quillabamba, Wanchaq y de San Jerónimo 

respectivamente tal como se detalla en la tabla y figura anterior. En ese sentido, existe mayor 

proporción de los visitantes de la procedencia de Espinar debido a la distancia, costo y 

accesibilidad al Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se infiere que el mayor porcentaje de los visitantes son del distrito de Espinar debido a 

la cercanía del lugar, costos y la movilidad disponible. Además, es propicio para ir los fines de 

semana y feriados para la relajación o excursión de manera individual, grupal o familiar al Area 

de Conservación Regional.  

Además, el ACR Tres Cañones va tomando relevancia a nivel regional y nacional, por 

eso existe visitantes de otras ciudades. Finalmente, se conoce de los reportajes y publicidad 

que se desarrollan a través de medios de comunicación y redes sociales (Facebook, Instagram, 

etc). 
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Tabla 5  

Edad de los visitantes al ACR. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

19 1 1.6 

20 1 1.6 

23 3 4.7 

24 9 14.1 

25 4 6.3 

26 6 9.4 

28 6 9.4 

29 2 3.1 

30 4 6.3 

31 1 1.6 

32 3 4.7 

33 1 1.6 

34 3 4.7 

35 4 6.3 

36 1 1.6 

37 2 3.1 

39 1 1.6 

40 3 4.7 

42 2 3.1 

43 1 1.6 

46 3 4.7 

52 1 1.6 

56 1 1.6 

59 1 1.6 

Total 64 100.00 
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Figura 17. Edad de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 7 y la Figura 17, el 14.1% de los visitantes al ACR Tres Cañones 

tiene 24 años, el 9.4% corresponde a 26 años, el 9.4% de los visitantes tiene 28 años, el 6.3% 

de los visitantes tiene 25 años, el 6.3% de los visitantes tiene 30 años, el 4.7% de los visitantes 

tiene 23 años, el 4.7% de los visitantes tiene 30 años, el 4.7% de los visitantes tiene 32 años, el 

4.7% de los visitantes tiene 34 años, el 4.7% de los visitantes tiene 40 años, el 4.7% de los 

visitantes tiene 46 años, y el resto corresponde a las proporciones inferiores a 4.7% tal como 

se detalla en la tabla y figura anterior.  

Análisis 

Por lo tanto, existe mayor proporción de los visitantes que no pasan los 24 años de edad, 

gracias al tiempo disponible destinado al ocio, facilidades en la movilidad (moto, bicicleta, 

moto taxi y auto), deseos de conocer nuevos lugares como es el Área de Conservación Regional 

de Tres Cañones. Este comportamiento refleja la salida a otras formas de aventura que se 
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encuentran en las zonas urbanas, y que sean cercanas a la provincia de Espinar y que conlleve 

a tener espacios de relajación o esparcimiento familiar y de amistad. 

Tabla 6  

Nivel de Educación de los visitantes al ACR. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Figura 18. Nivel de Educación de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Nivel de Educación Frecuencia Porcentaje 

Secundaria 5 7.8 

Básica Especial 3 4.7 

Superior no Universitaria Incompleta 6 9.4 

Superior no Universitaria Completa 12 18.8 

Superior Universitaria Incompleta 4 6.3 

Superior Universitaria Completa 31 48.4 

Maestría / Doctorado 3 4.7 

Total 64 100.00 
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Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 8 y la Figura 18, el 48.4% de los visitantes al ACR Tres Cañones 

es de nivel superior universitaria completa, el 18.8% corresponde a nivel superior no 

universitaria completa, el 9.4% es de nivel superior no universitaria incompleta, el 7.8 % es de 

nivel secundaria, el 6.3 % es de nivel superior universitaria incompleta, el 4.7 % es de nivel 

básica especial, el 4.7 % es de nivel maestría/doctorado.  

Análisis 

En ese entender, existe mayor proporción del nivel superior universitaria completa que 

visita el ACR Tres Cañones. Muchos de ellos recién culminaron sus estudios y algunos 

laborando. Esta característica se da gracias a que normalmente se laboran 5 días de la semana, 

accediendo a tiempo libres los fines de semana. Tiempo que buscan aprovechar en conocer 

nuevos sitios y que no sean alejados de la ciudad, además permitiéndoles practicar los deportes 

de aventura. Finalmente, todos dan valor a la naturaleza, observando la flora y fauna silvestre 

juntamente con los recintos arqueológicos. 

Tabla 7  

Estado Civil de los visitantes al ACR. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Conviviente 14 21.9 

Separado/a 4 6.3 

Casado/a 8 12.5 

Soltero/a 38 59.4 

Total 64 100.00 
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Figura 19. Estado Civil de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 9 y la Figura 19, el 59.38% de los visitantes son soltero/a, el 

21.9% tienen condición de conviviente, el 21.5% son casado/a, el 6.3% son separado/a. Lo que 

explica, la existencia de mayor proporción de solteros/as de los visitantes al Área de 

Conservación Regional de Tres Cañones, dato que se relaciona con la edad, nivel de educación 

y la edad de los visitantes. 

Análisis 

Se deduce, que la mayoría son jóvenes y solteros por que disponen mayor tiempo para 

el ocio y a la vez para poder visitar el área de conservación regional. Además, las personas 

prefieren estar solos, aún no desean tener carga familiar y por ello optan en el estudio y a las 

visitas a los distintos lugares turísticos. 
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Tabla 8  

Ingreso Mensual de los visitantes al ACR. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Figura 20. Ingreso Mensual de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 10 y la Figura 20, el 37.5% el ingreso mensual de los visitantes 

al ACR es menor o igual a S/ 930.00 soles, el 15.6% su ingreso mensual es S/ 1,501.00 a S/ 

2,000.00 soles, el 12.5% su ingreso mensual es S/ 1,201.00 a S/ 1,500.00 soles, el 10.9% su 

ingreso mensual es S/ 930.00 a S/ 1,200.00 soles, el 10.9% su ingreso mensual es S/ 3,001 a 

Ingreso Mensual Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a S/ 930.00 soles 24 37.5 

S/ 930.00 a S/ 1,200.00 soles 7 10.9 

S/ 1,201.00 a S/ 1,500.00 soles 8 12.5 

S/ 1,501.00 a S/ 2,000.00 soles 10 15.6 

S/ 2,001.00 a S/ 2,500.00 soles 5 7.8 

S/ 2,501.00 a S/ 3,000.00 soles 4 6.3 

S/ 3,001.00 soles a más 6 9.4 

Total 64 100.00 
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más soles, el 7.8% su ingreso mensual es S/ 2,001.00 a S/ 2,500.00 soles, el 6.3% su ingreso 

mensual es S/ 2,501.00 a S/ 3,000.00 soles . Debido a que los visitantes son jóvenes hay mayor 

proporción con un ingreso mensual menor o igual a S/ 930.00 soles al Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se muestra que la mayoría de los visitantes son jóvenes y por lo que sus ingresos son 

bajos, el cual no les permite acceder a otros lugares turísticos que demandan mayor tiempo y 

más dinero (pasaje, hospedaje, viáticos) por los altos costos. Cabe mencionar que estos ingresos 

que ganan no alcanza para muchas actividades. 

Tabla 9  

Su actividad principal de los visitantes al ACR. 

 

 

 

Fuente. 

Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Su Actividad Principal Frecuencia Porcentaje 

Ganadería 5 7.8 

Comercio 4 6.3 

Artesanía 2 3.1 

Agricultura 1 1.6 

Municipio 11 17.2 

Independiente 41 64.1 

Total 64 100.00 
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Figura 21. Su Actividad Principal de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 11 y la Figura 21, el 64.1% su actividad Principal es 

Independiente de los visitantes al ACR, el 17.2% su Actividad Principal es en el Municipio, el 

7.8% su Actividad Principal es la Ganadería, el 6.3% su Actividad Principal es el Comercio, el 

3.1% su Actividad Principal es la Artesanía, el 1.6% su Actividad Principal es la Agricultura. 

Por lo tanto, existe mayor Concurrencia por parte de jóvenes visitantes que laboran de manera 

Independiente al Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

En la actualidad los jóvenes emprenden debido a que le mercado laboral se encuentra 

bien copado, sus ingresos reflejan que el emprendimiento al inicio es bastante complicado y 

muchas veces trabajan con capitales terceros, por lo que tienen ingresos bajos que perciben; 

también trabajan en actividades distintas a su área o por la falta de experiencia que suelen pedir 

tanto las instituciones públicas y privadas. 
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4.3.2. Percepción del servicio ambiental 

Tabla 10  

Veces que se visita al ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Figura 22. Veces que se Visita al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Veces visita Frecuencia Porcentaje 

1 22 34.4 

2 20 31.3 

3 9 14.1 

4 5 7.8 

5 3 4.7 

6 1 1.6 

10 3 4.7 

30 1 1.6 

Total 64 100.00 
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Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 12 y la Figura 22, el 34.4% ha visitado al ACR una vez, mientras 

que el 31.3 % visitó en dos ocasiones, el 14.1% realizó tres veces, el 7.8% visitó cuatro veces, 

el 4.7% visitó cinco veces, el 1.6% visitó seis veces, el 1.6% visitó 30 veces. En ese sentido, la 

tercera parte de los visitantes realizan una vez al año, visita que normalmente lo realizan en los 

meses de febrero y marzo, cuando el ACR Tres Cañones se encuentra en su esplendor por la 

vegetación silvestre. 

Análisis 

Por lo menos una vez al año visitan al área de conservación regional para poder tener 

un momento de distracción, relajación y disfrute. Esta característica se da porque no hay 

transporte permanente para el área de Conservación Regional y existen otros lugares que sí 

existe transporte constante siendo una alternativa más.  

Tabla 11  

Motivos de la  visita al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Motivo de la visita Frecuencia Porcentaje 

Para disfrutar el paisaje del área natural 24 27.0 

Para apreciar el ACR Tres Cañones 18 20.2 

Para relajarme y entrar en contacto con la naturaleza 21 23.6 

Para respirar el aire limpio 8 9.0 

Para realizar actividades de recreación 18 20.2 

Total 64 100.00 
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Figura 23. Motivos de la visita al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 13 y la Figura 23, el 27.0% visita al ACR Tres Cañones para 

disfrutar el paisaje del área natural, mientras que el 23.6% realiza para relajarse y entrar en 

contacto con la naturaleza, el 20.0% para practicar actividades de recreación, asimismo el 

20.0% visita para apreciar el ACR Tres Cañones, el 9.0% para respirar el aire limpio. Por lo 

tanto, existe mayor proporción de los visitantes fue para disfrutar el paisaje del área natural 

como motivo de visita al Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se deduce que la mayoría de los visitantes jóvenes disfrutan del paisaje y se relajan en 

el área de conservación de tres cañones; esto se debe a que en el lugar se puede realizar distintas 

actividades de aventura y de esparcimiento con familiares y grupo de amistades; propicio para 

las fotografías, para luego subirlas a sus redes sociales. 
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Tabla 12  

Actividades que realizo los visitantes en el ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Figura 24. Actividades que realizo los visitantes en el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 14 y la Figura 24, el 55.8% realizan actividades de fotografía en 

el ACR, mientras que el 34.6% realizan trekking, el 3.8% realizan escalada de roca, el 1.9% 

realiza cabalgata, el 1.9% realiza canotaje, el 1.0% realiza ciclismo, el 1.0% realiza kayak.  

Por lo tanto, existe mayor proporción de los visitantes que realizan Actividades de 

fotografía en el Área de Conservación Regional de Tres Cañones, dada la situación donde las 

Actividades que realizo Frecuencia Porcentaje 

Fotografía 58 55.8 

Trekking 36 34.6 

Cabalgata 2 1.9 

Escalada en roca 4 3.8 

Ciclismo 1 1.0 

Canotaje 2 1.9 

Kayak 1 1.0 

Total 64 100.00 
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fotos para las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) están presente en la vida 

de los jóvenes hace propicio el ACR de Tres Cañones. 

Análisis 

Se ha podido observar que las actividades extremas (cabalgada, escalada en roca, 

ciclismo, canotaje, kayak) no son practicadas por los visitantes y prefieren realizar la fotografía 

y trekking. Además de encontrar una gran variedad de servicios ambientales que ayudan en el 

bienestar. 

Tabla 13  

Calificación de los visitantes al ACR. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 
 
Figura 25. Calificación de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 30 46.9 

Bueno 25 39.1 

Regular 9 14.1 

Total 64 100.00 
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Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 15 y la Figura 25, el 46.9% de los visitantes califica al ACR Tres 

Cañones como muy bueno, el 39.1% califica el ACR como bueno, el 14.1 % califica el ACR 

como regular. Por lo tanto, existe mayor proporción de calificación de Muy Bueno al Área de 

Conservación Regional de Tres Cañones, debido al disfrute y lugar para desarrollar actividades 

de aventura. 

Análisis 

Existe alta valoración del área de conservación regional después de haber visitado para 

disfrutar en familia y realizar actividades de aventura y regocijo del lugar. Además, por la 

variedad del ecosistema se observa variedad de flora, fauna y la vista del área de conservación 

regional.   

Tabla 14   

Nivel de Satisfacción de los visitantes en el ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Nivel de Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente satisfecho 12 18.8 

Satisfecho 48 75.0 

Indiferente 4 6.3 

Total 64 100.00 
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Figura 26. Nivel de Satisfacción de los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 16 y la Figura 26, el 75.0% se encuentran satisfechos al ACR, el 

18.8% totalmente satisfecho al ACR, el 6.3 % indiferente al ACR. Por lo tanto, existe mayor 

proporción de satisfechos por parte de los visitantes al Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones, debido a que se encuentran en un espacio donde se liberan sus emociones y disfrutan 

con las actividades o deportes al aire libre y naturaleza silvestre. 

Análisis 

Se puede observar que hay alta aprobación de los visitantes debido a que reconocen 

como la maravilla natural al área de conservación regional. Además de toda la variedad que 

uno puede ver al visitar al área de conservación regional. Es distinto ver en la foto y otro estar 

en el mismo lugar. 
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Tabla 15  

Que ha percibido  los visitantes en el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

Figura 27. Que ha Percibido los visitantes en el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 17 y la Figura 27, el 48.4% de los visitantes han percibido la 

Falta de servicios higiénicos en el ACR, el 23.4% de los visitantes han percibido la existencia 

del mal estado de los caminos rústicos en el ACR, el 14.1% de los visitantes han percibido 

contaminación de los monumentos arqueológicos, el 7.8% de los visitantes han percibido 

acumulación de basura y el 6.3% de los visitantes han percibido mal aspecto visual. Por lo 

Qué ha Percibido Frecuencia Porcentaje 

Contaminación de los monumentos arqueológicos 9 14.1 

Acumulación de basura 5 7.8 

Mal estado de los caminos rústicos 15 23.4 

Mal aspecto visual 4 6.3 

Falta de servicios higiénicos 31 48.4 

Total 64 100.00 
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tanto, existe mayor proporción de los visitantes que han percibido la Falta de servicios 

higiénicos en el Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se deduce que los visitantes han percibido que hay carencia en servicios higiénicos y 

vías en mal estado, así como la falta de restaurant, hotel y/o lugares de turismo vivencial en el 

área de conservación regional. Esto se debe a que no han tomado interés por parte de las 

autoridades para realizar mejoras en el área de conservación regional. 

Tabla 16  

Cómo se enteró los visitantes del ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Figura 28. Como se Enteró los visitantes al ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Cómo se enteró del ACR Frecuencia Porcentaje 

Agencia de turismo 2 3.1 

Reportaje 11 17.2 

Televisión 5 7.8 

Internet 9 14.1 

Promoción de turismo de la Municipalidad Provincial 26 40.6 

Radio 11 17.2 

Total 64 100.00 
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Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 18 y la Figura 28, el 40.6% de los visitantes se enteró por la 

promoción de turismo de la Municipalidad Provincial, el 17.2% de los visitantes se enteró a 

través de los reportajes, el 17.2% de los visitantes se enteró por la radio, el 14.1% de los 

visitantes se enteró por medio del internet, el 7.8% de los visitantes se enteró por televisión y 

el 3.1% de los visitantes se enteró por Agencia de Turismo. Por lo tanto, existe mayor 

proporción de los visitantes que se enteró por la promoción de turismo de la Municipalidad 

Provincial del Área de Conservación Regional de Tres Cañones, a través de las redes sociales 

(Facebook, blog, Instagram, etc.), páginas del municipio, medios de comunicación y proyectos 

respecto al turismo. 

Análisis 

Se deduce que la promoción por parte de las autoridades solo se da en fechas de 

aniversario de la declaratoria del área de conservación regional ya que incurre en altos costos 

promocionar. También porque ya se hiso costumbre realizar este tipo de actividades donde 

alberga varios visitantes nacionales y extranjeros.  

Tabla 17  

Estado de Conservación según los visitantes del ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Estado de Conservación del ACR Frecuencia Porcentaje 

Si 35 54.7 

No 29 45.3 

Total 64 100.00 
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Figura 29. Estado de Conservación del ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 19 y la Figura 29, el 54.7 afirman que si esta conservado el ACR, 

mientras que el 45.3% considera que no está conservado el ACR. Por lo tanto, existe mayor 

proporción de los visitantes que afirman que si esta conservado el Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones. 

Análisis 

Se deduce que más de la mitad de los encuestados refieren que el área de conservación 

regional que se encuentra conservado esto se debe a que hay poca concurrencia de visitantes. 

Por lo que los visitantes no concurren mucho es por la falta de transporte permanente; 

generalmente optan de forma particular sea por sus medios de transporte o de transporte de taxi 

para ir al área de conservación regional. 
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4.3.3. Valoración del servicio ambiental 

Tabla 18  

Disposición a Pagar por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 
 
Figura 30. Disposición a Pagar por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 20 y la Figura 30, el 65.6% de los visitantes si están dispuesto a 

pagar por el ACR, mientras que el 34.4% no están dispuesto a pagar por el ACR. Por lo tanto, 

existe mayor proporción de los visitantes que están dispuestos a pagar por el Área de 

Conservación Regional de Tres Cañones. 

 

DAP del ACR Frecuencia Porcentaje 

Si 42 65.6 

No 22 34.4 

Total 64 100.00 
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Análisis 

Se deduce que la mayor parte están dispuesto a pagar esto se debe a que disfrutan del 

lugar y desean que haya mejoras y estarían predispuestos a volver al área de conservación 

regional. Por lo que si conviene mejorar el área de conservación regional para que albergue 

más visitantes nacionales y extranjeros. 

Tabla 19  

Cuanto es el DAP por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 
Figura 31. Cuanto es el DAP por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

 

DAP por el  ACR Frecuencia Porcentaje 

S/ 2.00 soles 15 35.7 

S/ 3.00 soles 11 26.2 

S/ 4.00 soles 4 9.5 

S/ 5.00 soles 8 19.0 

S/ 8.00 soles 4 9.5 

Total 42 100.00 



89 

 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 21 y la Figura 31, el 35.7% están dispuesto a pagar S/ 2.00 soles 

por el ACR, el 26.2% están dispuesto a pagar S/ 3.00 soles por el ACR, el 19.0% están 

dispuesto a pagar S/ 5.00 soles por el ACR, el 9.5% están dispuesto a pagar S/ 8.00 soles y el 

9.5% están dispuesto a pagar S7 4.00 soles por el ACR. Por lo tanto, existe mayor proporción 

de los visitantes que están dispuesto a pagar S/ 2.00 soles por el Área de Conservación Regional 

de Tres Cañones. 

Análisis 

Se muestra que más de la mitad de los visitantes están dispuesto a pagar un monto entre 

S/ 2.00 y S/ 3.00 soles. Esto se debe a que son jóvenes y tienen ingresos bajos y conforme 

aumente sus ingresos si estarían dispuesto a pagar más, siempre y cuando haya mejoras en el 

área de conservación regional. 

Tabla 20  

No DAP por el ACR. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

No DAP por el  ACR Frecuencia Porcentaje 

El Gobierno debe asumir los costos 2 9.1 

No tengo recursos económicos 1 4.5 

Los municipios deben asumir los costos 7 31.8 

No confió en el uso adecuado de los fondos 12 54.5 

Total 22 100.00 
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Figura 32. No DAP por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

Interpretación 

De acuerdo a la Tabla 20 y la Figura 32, el 54.5% de los visitantes no están dispuestos 

a pagar por el ACR por que no confía en el uso adecuado de los fondos, el 31.8% porque los 

municipios deben asumir los costos, el 9.1% el gobierno debe asumir los costos y el 4.5% no 

cuentan con recursos económicos. Por lo tanto, existe mayor proporción de los visitantes que 

no están dispuesto a pagar por qué no confía en el uso adecuado de los fondos por el ACR, 

debido a la corrupción y malversación de fondo. 

Análisis 

Se deduce que la percepción de los visitantes es que no confían en el uso adecuado de 

los fondos debido a que no encuentran mejoras del área de conservación regional por parte de 

las principales autoridades. Además, por el bombardeo de información por parte de los medios 

de comunicación en donde mencionan que el sector público es corrupto y esto hace que las 

personas lo tomen como un hecho.  
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4.4. RESULTADOS DEL MODELO 

4.4.1. Selección del Modelo de Logit versus Probit 

Según Beltrán y Castro (2010) afirma referente que para distinguir en emplear el 

modelo probit y logit para estimar un proceso de eleccion binaria11. La principal diferencia 

entre ellas, como se ve en la figura 33 , “es la amplitud de sus colas: la logistica tiene colas mas 

anchas (presenta una mayor curtosis). Por lo mismo , los resultados que se obtiene con cada 

una de ellas no son directamente comparables” (p.47). 

 

Figura 33. Comparación entre el modelo Logit y Probit. 

Fuente: Modelos de datos de panel y variables dependientes limitadas (Teoría y práctica): Beltrán & Castro(2010). 

 

 

 
 
Figura 34. Comparación entre el modelo Logit y Probit. 

Fuente: Modelos de datos de panel y variables dependientes limitadas (Teoría y práctica): Beltrán & Castro(2010). 

                                                 
11 Cabe mencionar, como lo sostiene Gourieroux (2000), que el Logit fue introducido por facilidad computacional, 

como una forma más simple de aproximar un Probit. 
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Como se muestra en la Figura 33 y Figura 34, la diferencia está en las colas y función 

de distribución acumulada entre el modelo logit (función de distribución acumulada logística) 

y Probit (función de distribución acumulada normal estándar), en una probabilidad de 0 a 1. 

Una primera alternativa para comparar los resultados, se basa que la distribución 

logística tiene una varianza  de 𝜋2 3⁄ , mientras que la normal estándar es igual a la unidad. 

Para comparar  bastara dividir los coeficientes del modelo logit entre la desviación estándar de 

la distribución logística (𝜋 √3⁄ ) y compararlos con los coeficientes estimados a partir de un 

modelo probit. 

�̂�𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 √𝟑

𝝅
= 𝟎, 𝟓𝟓𝒙�̂�𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 vs  �̂�𝑷𝒓𝒐𝒃𝒊𝒕 

Otra manera de comparar las estimaciones que se obtienen de ambos modelos 

probabilísticos es la que propone Wooldridge (2002), a partir del efecto impacto. En cualquiera 

de los modelos, y asumiendo que la data se distribuye de manera simétrica alrededor de cero, 

es posible aproximar �̅�′ �̂� como cero, lo que implica que f(�̅�′ �̂�) es f(0). 

En Probit esto equivale a: 

𝑓(0) =
1

√2𝜋
= 0.4 

Y en el de Logit: 

𝑓(0) =
exp (0)

[1 + exp (0)]2
= 0.25 

Así, asumiendo que los efectos impacto que arrojan ambos modelos son similares, para 

comparar �̂�𝑷𝒓𝒐𝒃𝒊𝒕 𝒚 �̂�𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 podemos multiplicar �̂�𝑷𝒓𝒐𝒃𝒊𝒕 𝒑𝒐𝒓 0.4/0.25, o multiplicamos  �̂�𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 

por 0.25/0.4. Luego se compara, en caso sea similar es elección de elegir entre el modelo Logit 

o Probit. En caso no sea similar se elige el modelo Logit. 
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Tabla 21  

Comparación de los Modelos Logit y Probit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

De acuerdo a la Tabla 21, donde se realiza la comparación de los coeficientes de los 

modelos logit y probit en las dos alternativas como la primera y el de efectos de impacto, el 

Ph, Ecivil, Sexo no son similares. Por lo tanto, se eligió el modelo Logit para estimar los 

parámetros de DAP en esta investigación. 

Modelo Logit 

Tabla 22  

Resumen de estadísticas descriptivas (Descriptive Statistics). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

Variable Comparación primera 

Alternativa 

Comparación  Efectos 

de Impacto 

 

 Logit  Probit Logit Probit  

Ph  0.69 0.380 0.377 0.24 1.10  

Ing  0.001 0.001 0.001 0.00 0.00  

Ecivil  0.313 0.172 0.188 0.12 0.50  

Aesc  -0.197 -0.108 -0.12 -0.08 -0.32  

Edad  0.021 0.012 0.012 0.01 0.03  

Lproc  0.803 0.442 0.434 0.27 1.28  

Sexo  1.568 0.862 0.956 0.60 2.51  

_cons  -3.563 -1.960 -2.055 -1.28 -5.70  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Sexo 64 .672 .473 0 1 

Lproc 64 .75 .436 0 1 

Edad 64 31.703 8.581 19 59 

Aesc 64 14.563 1.91 11 18 

Ecivil 64 4.281 2.171 1 6 

Ing 64 1671.875 1039.76 900 6000 

Psidap 64 .656 .479 0 1 

Ph 64 3.156 1.757 2 8 
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Según la Tabla 22, se observa el resumen de estadísticas descriptivas del modelo Logit, 

se muestra el número de observaciones, media, desviación estándar, mínimo y máximo de cada 

una de las variables que se va a considerar en el modelo Logit. Se procede a estimar el modelo 

Logit con todas las variables de la siguiente forma funcional: 

Pr(𝑃sidap=1)=𝐹(𝛽0+𝛽Sexo+𝛽Lproc+𝛽Edad+𝛽Aesc +𝛽 Ecivil +𝛽 Ing +𝛽 Ph ) 

Psidap =Probabilidad de que si están dispuestos a dar 

Sexo = Sexo 

Edad = Edad 

Aesc = Años de escolaridad 

Ecivil = Estado Civil 

Ing = Ingreso 

Ph = Precio de disposición a dar 

Lproc  = lugar de procedencia 

 

Tabla 23  

Estimación del Modelo Logit (Logistic regression) 

 Psidap Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig 

Ph   .69 .314 2.19 .028 .074 1.305 ** 

Ing .001 .001 1.87 .061 0 .002 * 

Ecivil .313 .17 1.84 .066 -.021 .646 * 

Aesc -.197 .202 -0.98 .329 -.594 .199  

Edad .021 .042 0.50 .619 -.061 .102  

Lproc .803 .836 0.96 .337 -.835 2.441  

Sexo 1.568 .728 2.15 .031 .141 2.996 ** 

Constant -3.563 3.256 -1.09 .274 -9.945 2.818  

Mean dependent var 0.656 SD dependent var  0.479 

Pseudo r-squared  0.295 Number of obs   64.000 

Chi-square    24.315 Prob > chi2  0.001 

Akaike crit. (AIC) 74.052 Bayesian crit. (BIC) 91.323 

Nota : Con un  nivel de significancia de 10%, 5%  y 1%  (*** p<.01, ** p<.05, * p<.1) 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 
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Figura 35. Estimación del Modelo Logit  por el ACR. 

Fuente. Elaboración propia en base a encuesta de ACR. 

 

De acuerdo a la Tabla 23, Figura 35, se realizó la estimación del modelo Logit, nos 

muestra el número de observaciones, media, desviación estándar, mínimo y máximo de todas 

las variables. Como el precio que estaría dispuesto a dar (Ph) y el sexo (Sexo) que explican al 

10% de significancia individual a la DAP, mientras que el ingreso (Ing) y estado civil (Ecivil) 

que explican al 5% de significancia individual a la DAP. Y los años de escolaridad (Aesc), la 

edad y el lugar de procedencia (Lproc) no son significativos a la DAP. Y tiene una bondad de 

ajuste de 29.5%( Pseudo r-squared) respecto a la DAP.  

Sin embargo, en las siguientes tablas se clasificará por modelo1 de manera general al 

nivel de significancia de 1%, 10% y 5%, en el modelo 2 al nivel de confianza 10% y en el 

modelo 3 al nivel de confianza de 5%, para elegir el mejor modelo con las variables más 

significativos que explican la DAP y para hallar la DAP media. 

En ese sentido, se estima los modelos de DAP considerando diferentes variables. 
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Tabla 24  

Estimación del Modelo1 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con nivel de confianza y significancia de 10%, 5% y 1% (* p<.1; ** p<.05; *** p<.01) en el Modelo1. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

De acuerdo a la Tabla 24, se estimó el Modelo 1 con 10%, 5% y 1% de nivel de 

significancia, lo cual muestra todas las variables, como el precio que estarían dispuesto a dar 

(Ph) y el sexo (Sexo) que al 10% de significancia individual explican a la DAP, mientras que 

el ingreso (Ing) y estado civil (Ecivil) que al 5% de significancia individual explican a la DAP. 

Y los años de escolaridad (Aesc), la edad (Edad) y el lugar de procedencia (Lproc) no son 

significativos a la DAP. Este modelo tiene una bondad de ajuste de 29.5% (Pseudo r-squared) 

respecto a la DAP. 

Tabla 25  

Estimación del Modelo 2. 

begin with full model 

p=0.6188>= 0.1000  removing Edad 

p=0.2804>= 0.1000  removing Lproc 

p=0.2875>= 0.1000  removing Aesc 

p=0.1303>= 0.1000  removing Ecivil 

p=0.1187>= 0.1000  removing Ing 

Logistic regression                              Number of obs     =          64 

                                                  LR chi2(2)          =       16.33 

                                                   Prob > chi2          =      0.0003 

Variable Modelo1 

Sexo .68951206** 

Lproc .00101412* 

Edad .31278155* 

Aesc    -0.197 

Ecivil     0.021 

Ing     0.803 

Psidap 1.5684044** 

Ph    -3.563 
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Log likelihood = -33.017734                       Pseudo R2            =     0.1983 

Psidap Coef Std.Err. z P>z [95%Conf. Interval] 

Ph 0.769 0.340         2.270 0.023 0.104 1.435 

Sexo 1.413 0.617 2.290 0.022 0.204 2.622 

_cons -2.364 0.984 -2.400 0.016 -4.293 -0.436 

 

Nota: Variables con nivel de significativas al 10% en el Modelo2. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

En la Tabla 25, se estimó el Modelo 2 con nivel de significancia del 10% donde el 

precio que estaría dispuesto a dar (Ph) y el sexo (Sexo) son significativos; mientras que el 

ingreso (Ing), estado civil (Ecivil), los años de escolaridad (Aesc), la edad (Edad) y el lugar de 

procedencia (Lproc) no son significativos a la DAP.  

Tabla 26  

Estimación del Modelo3 

begin with full model 

p=0.6188>=0.0500  removing Edad 

p=0.2804>=0.0500  removing Lproc 

p=0.2875>=0.0500  removing Aesc 

p=0.1303>=0.0500  removing Ecivil 

p=0.1187>=0.0500  removing Ing 

Logistic regression                               Number of obs      =         64 

                                                 LR chi2(2)            =      16.33 

                                                   Prob > chi2          =     0.0003 

Log likelihood = -33.017734                      Pseudo R2          =     0.1983 

Psidap Coef Std.Err. z P>z [95%Conf. Interval] 

Ph 0.769 0.340         2.270 0.023 0.104 1.435 

Sexo 1.413 0.617 2.290 0.022 0.204 2.622 

_cons -2.364 0.984 -2.400 0.016 -4.293 -0.436 

 

Nota: Variables con nivel de significativas al 10% en el Modelo 3. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 
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De acuerdo a la Tabla 26, se estimó el Modelo 3 con nivel de significancia del 5% que 

explican la DAP, donde el precio que estarían dispuesto a dar (Ph) y el sexo (Sexo) son 

significativos; mientras que el ingreso (Ing) y estado civil (Ecivil), los años de escolaridad 

(Aesc), la edad (Edad) y el lugar de procedencia (Lproc) no son significativos a la DAP. Por lo 

tanto, este es el mejor modelo a estimado, el cual nos ayudara a hallar el DAP media.  

Tabla 27  

Estimación del mejor Modelo  

begin with full model 

p=0.6188>=0.0500  removing Edad 

p=0.2804>=0.0500  removing Lproc 

p=0.2875>=0.0500  removing Aesc 

p=0.1303>=0.0500  removing Ecivil 

p=0.1187>=0.0500  removing Ing 

Logistic regression                               Number of obs      =         64 

                                                 LR chi2(2)            =      16.33 

                                                   Prob > chi2          =     0.0003 

Log likelihood = -33.017734                      Pseudo R2          =     0.1983 

Psidap Coef Std.Err. z P>z [95%Conf. Interval] 

Ph 0.769 0.340         2.270 0.023 0.104 1.435 

Sexo 1.413 0.617 2.290 0.022 0.204 2.622 

_cons -2.364 0.984 -2.400 0.016 -4.293 -0.436 

 

Nota: Se elige el mejor modelo con un nivel de significativas al 5% que viene a ser el Modelo3 que mejor explica 

el modelo. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

En la Tabla 27, se presenta el mejor modelo de DAP con nivel de significancia del 5%, 

donde el precio que estaría dispuesto a dar (Ph) y el sexo (Sexo), son significativos 

positivamente según los signos del coeficiente de Ph y Sexo con respecto a la DAP. La cual se 

empleará para determinar la DAP media. 
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Para el contraste adecuado de los modelos de DAP, se presenta un resumen para 

observar los variables que son significativos en cada modelo y cuales no son significativos. 

Tabla 28  

Estimación del Modelo1, Modelo 2 y Modelo 3  

Variable   Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3 

Ph  .68951206** .76928492** .76928492** 

Ing  .00101412* 

Ecivil  .31278155* 

Aesc     -0.197 

Edad      0.021 

Lproc      0.803 

Sexo  1.5684044** 1.4132765** 1.4132765** 

_cons     -3.563 -2.364318** -2.364318** 

 

            

Nota: Con nivel de confianza y significancia del 10%, 5% y 1%( * p<.1; ** p<.05; *** p<.01) de los tres modelos. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

Por lo cual, la Tabla 28, muestra los tres modelos con todas las variables, el nivel de 

significancia, con el fin de que se muestre porque se clasifico los modelos en las anteriores 

tablas.  

En ese sentido, con el mejor modelo se determina el DAP promedio con un valor positivo y 

estadísticamente significativo. 

𝑫𝑨𝑷𝒎 =
−(𝐂𝐨𝐧𝐬 + 𝟏. 𝟒𝟏𝟑𝟐𝟕𝟔𝟓 ∗ 𝐒𝐞𝐱𝐨)

(𝐏𝐡)
 

𝑫𝑨𝑷𝒎 =
−(−𝟐. 𝟑𝟔𝟒𝟑𝟏𝟖 + 𝟏. 𝟒𝟏𝟑𝟐𝟕𝟔𝟓 ∗ 𝟎. 𝟔𝟕𝟐)

(𝟎. 𝟕𝟔𝟗𝟐𝟖𝟒𝟗𝟐)
 

𝑫𝑨𝑷𝒎 = 𝟏. 𝟖𝟑𝟖𝟖𝟒𝟓𝟔𝟎𝟐 
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 Tabla 29  

Calculo de la DAP media (Descriptive Statistics) 

 Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min Max 

 DAP media 64 1.839 .869 1.236 3.073 

Nota: Nos da la DAP media que este caso es S/ 1.839 soles. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

La DAP promedio fue de S/ 1.839 por visitante de acuerdo a la Tabla 29. Por lo tanto, el monto 

representa la voluntad a pagar de los visitantes, valor que puede ser incluido en la gestión del 

Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

4.4.2. Análisis econométrico del modelo logit 

Tabla 30  

Calidad de Ajuste : Logistic model for Psidap, goodness-of-fit test 

Logistic model for Psidap, goodness-of-fit test 

number of observations   =        64 

number of covariate patterns   =        63 

Pearson chi2 (55)    =        56.61 

Prob > chi2    =        0.4148 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

Según la Tabla 30, podemos afirmar en general que, el modelo predice 41.48% de las 

observaciones de manera correcta. Por lo tanto, presenta un buen ajuste  
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 Tabla 31  

Calidad de Ajuste: Correcta clasificación 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

Según la Tabla 31, podemos afirmar en general que, el modelo predice 73.44% de las 

observaciones de manera correcta. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta del ACR con Stata. 

 

Para saber cuál es la probabilidad de DAP para cada encuesta, simplemente se genera 

con el comando: predict prob, p ;  .list prob (Ver anexo N° 4) 

Correctly classified                        73.44%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   35.29%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   23.40%

False - rate for true D         Pr( -| D)   14.29%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   50.00%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   64.71%

Positive predictive value       Pr( D| +)   76.60%

Specificity                     Pr( -|~D)   50.00%

Sensitivity                     Pr( +| D)   85.71%

                                                  

True D defined as Psidap != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total            42            22            64

                                                  

     -               6            11            17

     +              36            11            47

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for Psidap

Note: _cons estimates baseline odds.

                                                                              

       _cons     .0940134   .0925151    -2.40   0.016     .0136633    .6468823

        Sexo     4.109398   2.535248     2.29   0.022     1.226419    13.76948

          Ph     2.158222   .7327621     2.27   0.023     1.109418    4.198528

                                                                              

      Psidap   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -33.017734                     Pseudo R2         =     0.1983

                                                Prob > chi2       =     0.0003

                                                LR chi2(2)        =      16.33

Logistic regression                             Number of obs     =         64
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4.5. ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO 

Para estimar el beneficio económico del servicio ambiental del Área de Conservación 

Regional de Tres cañones de Espinar en el periodo 2020, se tomó en cuenta el criterio de 

agregación de beneficios propuesto por Dobbs (1993) quien plantea la agregacion lineal de la 

dispónibilidad a pagar de los beneficiarios de una politica como una forma de encontrar los 

beneficios agregados (citado en Andrade, 2019),. La fórmula se presenta a continuacion: 

𝑩𝑬𝑨 = ∑ 𝑫𝑨𝑷

𝒏

𝒊=𝟎

 

Donde: 

BEA: Beneficios economicos anuales. 

DAP: Disponibilidad a pagar. 

n: N-enesima observación. 

 

Reemplazando los valores en la fórmula para el modelo se tiene: 

𝑩𝑬𝑨𝒓𝒆𝒇 = ∑ 𝟏. 𝟖𝟒

𝟏𝟑𝟎𝟎

𝒊=𝟎

 

𝑩𝑬𝑨𝒓𝒆𝒇 = 𝑺/ 𝟐, 𝟑𝟗𝟐 

Entonces, el beneficio económico anual es S/ 2,392.00 soles al año,  valor economico 

que representa por los visisitantes al Área de Conservacion Regional de Tres Cañones, 

dispuestos a aportar por el beneficio percibido por el servicio ecosistémico. 

4.6. DISCUSIÓN 

La investigación ha tenido como objetivo determinar el beneficio económico que los 

visitantes le asignan al servicio ambiental que brinda el Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones. Así como también identificar los servicios ambientales que brinda el área de 

Conservación Regional de Tres Cañones ; Analizar los principales factores socioeconómicos 
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que determinan la DAP de los visitantes por la conservación, recuperación y mejora del servicio 

ambiental que brinda área de Conservación Regional de Tres Cañones; y por último a estimar 

la disposición a pagar (DAP) de los visitantes para la conservación, recuperación y mejora del 

servicio ambiental que brinda área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

La mayor limitante de la investigación fue la aplicación de la encuesta en épocas tan 

difíciles como es el COVID-19. Esta investigación se realizó con un tamaño muestral de 64 

visitantes quienes apoyaron con la realización de la encuesta para luego determinar los 

resultados de la investigación. 

Por tanto, el principal resultado se obtiene en la Tabla 29, el cual nos muestra que la 

Dap media (considerando a la variable el Ph y Sexo significantes en el modelo logit). A partir 

de estas estimaciones se logró estimar el valor del beneficio económico del servicio ambiental 

del Área de Conservación Regional de Tres Cañones, en el periodo 2020 que es de S/ 2,392.00  

soles anuales. En ese sentido, los resultados obtenidos se convierten en una base fundamental 

para la toma decisiones para la generación de políticas públicas para la mejora del bienestar 

económico y social de los habitantes de la zona; a través del aprovechamiento de estos servicios 

de provisión de agua, medicina natural, la recreación y el turismo, la regulación del clima, 

belleza paisajística, presencia de actividades primarias, mantenimiento de la biodiversidad y 

recreación y ecoturismo. 

Estos resultados tienen una similitud con la investigación de Andrade (2019), quien 

estimó el beneficio económico y la DAP de las Playas de Charcas, Platería – Puno; donde los 

principales factores socioeconómicos que inciden en la disposición de pago son el precio 

hipotético, el ingreso familiar, nivel educativo, tamaño del hogar y la situación laboral. Por 

tanto, en contraste con la presente investigación del Área de Conservación Regional de Tres 
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Cañones, los factores socioeconómicos que influyen son el precio hipotético y el sexo. 

Denotando la similitud en el precio hipotético donde en ambos estudios es significativo. 

Respecto al beneficio económico, Andrade (2019) en su investigación de la Playa de 

Charcas determina S/ 200,004.93 soles anuales, considerando la cantidad total de la población 

que comprende de 48,663 personas. Mientras que la presente investigación el beneficio 

económico del ACR Tres Cañones es S/ 2,392.00. Po tanto, se observa una clara diferencia 

respecto a los beneficios económicos. En gran parte se debe a que Andrade en su estudio 

considera toda la población y en este estudio solamente se refiere a la población promedio que 

ha visitado el lugar, siendo un número inferior. Asimismo, la Playa Platería es bastante 

conocido y forma parte del circuito turismo de Puno, mientras que el ACR Tres Cañones es 

menos conocido y recién se está fomentando su presencia. Estos datos puedes explicar la 

diferencia de los beneficios económicos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto al objetivo general, se concluye que el Área de Conservación Regional 

de Tres Cañones – Espinar, en el periodo 2020, tiene el beneficio económico de S/ 2,392.00 

soles anuales. Lo que explica que, las que las personas que visitan están dispuesto a aportar a 

cambio de los servicios ambientales. Por tanto, queda demostrado que se acepta la hipótesis de 

la investigación, considerando que el beneficio económico de los visitantes es positivo por la 

asignación a los servicios ambientales en el Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

SEGUNDA: En relación al primer objetivo específico, se determina que los servicios 

ambientales que ofrece el Área de Conservación Regional de Tres Cañones son provisión de 

agua, medicina natural, la recreación y turismo, regulación de la calidad de aire, belleza 

paisajística, actividades primarias y mantenimiento de la biodiversidad. 

TERCERA: Respecto al segundo objetivo específico, los principales factores 

socioeconómicos que determinan la Dap de los visitantes para la conservación, recuperación y 

mejora del servicio ambiental que brinda Área de Conservación Regional de Tres Cañones son 

el precio hipotético (Ph) y el sexo (Sexo) a un nivel de 5% de significancia. Excluyendo los 

factores previstos como ingreso familiar (Ing), años de escolaridad, estado civil y edad; para 

asegurar la robustez del modelo logit. 

CUARTA: Referente al tercer objetivo específico, se determinó que disposición a pagar media 

(DAP) de los visitantes para la conservación, recuperación y mejora del servicio ambiental que 

brinda área de Conservación Regional de Tres Cañones, según la encuesta es de S/ 1.84 el valor 

de DAP media de los visitantes, valor que es menor al ingreso promedio mensual (𝑆/ 1.84   < 

𝑆/ 1,671.875), aceptando la hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La presente investigación demuestra que los estudios de beneficio económico 

tienen por finalidad cuantificar el beneficio económico del Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones, y partiendo de estos resultados se pueda conservar, recuperar y mejorar la 

situación actual. Entonces, se sugiere a Sernanp implementar los procedimientos 

correspondientes de una tarifa de ingreso. Y con estos recursos se pueda encaminar a la 

sostenibilidad de esta área de conservación regional. 

SEGUNDA: se insta a las autoridades locales, regionales y nacionales implementar estrategias 

de conservación, control y planes de manejo integral. Asimismo, se desarrolle un trabajo 

multidisciplinario entre las autoridades y la población involucrada para la sostenibilidad de los 

servicios ambientales en el Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

TERCERA: queda comprobado que el Área de Conservación Regional de Tres Cañones 

brinda diversos servicios ambientales y las personas que visitan al lugar están dispuestos a 

pagar, lo que implica su relevancia y potencialidad. Se sugiere a la Municipalidad Provincial 

de Espinar formular proyectos respecto a los servicios básicos, asfaltado de vías de acceso e 

incluir en algún circuito turístico de la región de Cusco. 

CUARTA: se recomienda a el área encargada de turismo de la Municipalidad Provincial de 

Espinar, incrementar mayor presupuesto en la promoción y difusión de áreas de conservación 

regional, monumentos arqueológicos y atractivos turísticos, no solo en fechas específicas sino 

a todo el año. Porque el turismo es una fuente de ingreso y de esta manera dar sostenibilidad a 

estos centros turísticos. 
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Problema general Objetivo general Hipotesis general Variable endogenas Métodos

¿Cuál es el beneficio económico 

que los visitantes le asignan al 

servicio ambiental que brinda el 

área de Conservación Regional de 

Tres Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020?

Determinar el beneficio económico 

que los visitantes le asignan al 

servicio ambiental que brinda el 

área de Conservación Regional de 

Tres Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020

El beneficio económico que los visitantes 

le asignan al servicio ambiental que 

ofrece el área de Conservación Regional 

de Tres Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020 es positivo

Beneficio economico 

anual

Analisis de beneficio 

Problema especificos Objetivo especificos Hipotesis  especificos Exogena

1) ¿Cuáles son los servicios 

ambientales que ofrece el Área de 

Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020?

1) Identificar los servicios 

ambientales que brinda el área de 

Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020

1) Los servicios ambientales que brinda 

el área de Conservación Regional de 

Tres Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020 son el agua, 

regulación del clima, producción primaria, 

recreación y ecoturismo

Bienes y servicios 

ambientles
Descriptivo

2) ¿Cuáles son los principales 

factores socioeconómicos que 

determinan la DAP de los 

visitantes por la conservación, 

recuperación y mejora del servicio 

ambiental que brinda área de 

Conservación Regional de Tres 

Cañones de la Provincia de  

Espinar, en el periodo 2020?

2) Analizar los principales factores 

socioeconómicos que determinan la 

DAP de los visitantes por la 

conservación, recuperación y 

mejora del servicio ambiental que 

brinda área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la 

Provincia de  Espinar, en el periodo 

2020

2) Los principales factores 

socioeconómicos que determinan la DAP 

de los visitantes por la conservación, 

recuperación y mejora del servicio 

ambiental que brinda área de 

Conservación Regional de Tres Cañones 

de la Provincia de  Espinar, en el periodo 

2020 son el precio hipotético, ingreso 

familiar, nivel educativo y percepción 

Psidap (Probabilidad de que  

si están dispuestos a  dar)      

Sexo (Sexo)                     

Edad (Edad)                    

Aesc (Años de escolaridad)               

Ecivil (Estado Civil)             

Ing (Ingreso)                        

Ph (Precio de disposición a 

dar)

Metodo de estimacion 

econometrica          

Modelo Logit

3) ¿Cuál es la disposición a pagar 

(DAP) de los visitantes para la 

conservación, recuperación y 

mejora del servicio ambiental que 

brinda área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la 

Provincia de  Espinar, en el 

periodo 2020?

3) Estimar la disposición a pagar 

(DAP) de los visitantes por la 

conservación, recuperación y 

mejora del servicio ambiental que 

brinda área de Conservación 

Regional de Tres Cañones de la 

Provincia de  Espinar, en el periodo 

2020

3) La disposición a pagar (DAP) de los 

visitantes por la conservación, 

recuperación y mejora del servicio 

ambiental que brinda área de 

Conservación Regional de Tres Cañones 

de la Provincia de  Espinar, en el periodo 

2020 es menor al ingreso promedio 

mensual.

Formato de encuesta

Metodo de estimacion 

econometrica          

Metodo de valoracion 

contingente               

Modelo Logit

Matriz de consistencia
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL 

SERVICIO AMBIENTAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE TRES 

CAÑONES, ESPINAR, EN EL PERIODO 2020. 

Buenos(as) días o tardes, estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis 

profesional de licenciatura acerca de “Valoración del beneficio económico del servicio ambiental del 

Área de Conservación Regional de Tres Cañones de la Provincia de Espinar, en el periodo 2020”. 

Para lo cual su ayuda y aporte será de mucha ayuda. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas 

para fines de investigación. 

Sección 1: Aspectos personales y económicos 

P1: Género:  

1) Masculino. 

2) Femenino. 

P2: Lugar de Procedencia: 

---------------------------------- 

P3: Visitante: 

1) Extranjero. 

2) Nacional. 

P4: Edad: 

-------------- 

P5: Nivel de educación: 

1) Sin Nivel. 

2) Inicial. 

3) Primaria. 

4) Secundaria. 

5) Básica especial. 

6) Superior no Universitaria incompleta. 

7) Superior no Universitaria completa. 

8) Superior Universitaria incompleta. 

9) Superior Universitaria completa. 

10) Maestría/ Doctorado. 
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P6: Estado civil: 

1) Conviviente. 

2) Separado/a. 

3) Casado/a. 

4) Viudo/a. 

5) Divorciado/a. 

6) Soltero/a. 

P7: Ingreso mensual: 

1) Menor o igual a S/ 930.00 soles. 

2) S/ 931.00 a S/ 1,200.00 soles. 

3) S/ 1,201.00 a S/ 1,500.00 soles. 

4) S/ 1,501.00 a S/ 2,000.00 soles. 

5) S/ 2,001.00 a S/ 2,500.00 soles. 

6) S/ 2,501.00 a S/ 3,000.00 soles. 

7) S/ 3,001.00 soles a más. 

P8: A qué actividad principal se dedica usted: 

1) Ganadería. 

2) Comercio. 

3) Artesanía. 

4) Agricultura 

5) Municipio. 

6) Otros. 

 

Sección 2: Percepción del Bien o Servicio Ecosistémico 

P9: ¿Cuántas veces ha visitado el Área de Conservación Regional de Tres Cañones en los 

últimos 12 meses? 

----------------   

P10: ¿Cuáles son los motivos de la visita al Área de Conservación regional de Tres 

Cañones?  

1) Para disfrutar el paisaje de área natural. 

2) Para apreciar Área de Conservación regional de Tres Cañones. 

3) Para relajarme y entrar en contacto con la naturaleza.  

4) Para respirar el aire limpio. 

5) Para realizar actividades de recreación. 
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P11: En sus visitas al Área de Conservación Regional de Tres Cañones ¿qué actividades 

ha realizado? Pregunta de opción múltiple. 

1) Fotografía. 

2) Trekking (Caminata). 

3) Cabalgata. 

4) Parapente. 

5) Escalada en roca. 

6) Ciclismo. 

7) Canotaje. 

8) Kayak (canotaje individual). 

9) Rapel (descenso por los farallones). 

10) Downhill, (ciclismo de montaña). 

 

P12: ¿Cómo calificas la belleza paisajística del Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones? 

1) Muy bueno. 

2) Bueno. 

3) Regular. 

4) Malo. 

5) Muy malo.   

    

P13: ¿Cuál fue su nivel de satisfacción por visitar el Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones? 

1) Totalmente satisfecho. 

2) Satisfecho. 

3) Indiferente. 

4) Insatisfecho. 

5) Totalmente insatisfecho. 

P14: ¿Cuándo visitó el Área de Conservación Regional de Tres Cañones que ha 

percibido? 

1) Contaminación de los monumentos arqueológicos. 

2) Acumulación de basura. 

3) Mal estado de los caminos rústicos. 

4) Mal aspecto visual. 

5) Falta de servicios higiénicos. 
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P15: ¿Cómo se enteró de la existencia del Área de Conservación Regional de Tres Cañones 

que ha percibido? 

1) Agencia de turismo. 

2) Reportaje. 

3) Televisión. 

4) Internet. 

5) Promoción de turismo de la municipalidad provincial. 

6) Radio. 

P16: ¿Considera usted que el Área de Conservación Regional de Tres Cañones está en 

buen estado? 

1) Si. 

2) No. 

 

 

Sección 3: Valoración del Servicio Ambiental 

P17: ¿Usted estaría dispuesto a dar un aporte voluntario en dinero, para garantizar la 

mejora, recuperación y conservación sostenible del Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones, de tal manera usted pueda seguir disfrutando de la belleza escénica, los monumentos 

arqueológicos y de las actividades de recreación? 

1) Si. 

2) No. 

P18: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (S/) como tarifa de entrada, para garantizar la 

mejora, recuperación y conservación sostenible del Área de Conservación Regional de Tres 

Cañones? 

1) S/ 2.00 soles. 

2) S/ 3.00 soles. 

3) S/ 4.00 soles. 

4) S/ 5.00 soles. 

5) S/ 6.00 soles. 

6) S/ 7.00 soles. 

7) S/ 8.00 soles. 
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P19: ¿Por qué Motivo no está dispuesto a pagar? 

1) El gobierno debe asumir los costos. 

2) No tengo recursos económicos. 

3) Los municipios deben asumir los costos. 

4) No confió en el uso adecuado de los fondos. 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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ANEXO N° 3 

 
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO – CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: OLGER CHULLO VELAZCO 

FECHA: 01/04/19   INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

 

CONTENIDO EVALUACIÓN SUGERENCIA 

ÍTEM 
CRITERIOS 

GENERALES 

0-20% 20-41% 41-60% 61-80% 81-100% 

  
Esta observado 

Requiere 

reajustes 
Apto 

¿Cuántas veces ha visitado el Área de 

Conservación Regional de Tres 

Cañones en los últimos 12 meses? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cuáles son los motivos de la visita al 

Área de Conservación regional de Tres 
Cañones? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

En sus visitas al Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones ¿qué 
actividades ha realizado? Pregunta de 

opción múltiple 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cómo calificas la belleza paisajística 

del Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cuál fue su nivel de satisfacción por 

visitar el Área de Conservación 
Regional de Tres Cañones? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cuándo visitó el Área de 
Conservación Regional de Tres 

Cañones que ha percibido? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cómo se enteró de la existencia del 

Área de Conservación Regional de 

Tres Cañones que ha percibido? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Considera usted que el Área de 

Conservación Regional de Tres 

Cañones está en buen estado? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Usted estaría dispuesto a dar un aporte 

voluntario en dinero, para garantizar la 
mejora, recuperación y conservación 

sostenible del Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones, de tal 
manera usted pueda seguir disfrutando 

de la belleza escénica, los monumentos 
arqueológicos y de las actividades de 

recreación? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (S/) 

como tarifa de entrada, para garantizar 

la mejora, recuperación y conservación 
sostenible del Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   

¿Por qué Motivo no está dispuesto a 
pagar? 

Pertinencia         x   

Claridad Conceptual         x   

Redacción y Terminología         x   
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El que suscribe, Econ. Olger Chullo Velazco Identificado con DNI: 70342577 y N° de 

colegiatura: 1855 certifico que realicé el juicio de experto al instrumento diseñado por la 

estudiante: MARCO ANTONIO YUCA YHUI. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (x), Aplicable después de corregir (  ),  No aplicable (  ) 
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ANEXO N° 4 

 
PROBABILIDAD DE DAP PARA CADA INDIVIDUO 

(ENCUESTADO) 
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Probabilidades de DAP para cada Individuo (Encuestado) 

 
Table: List of Variables  

 

Obs    Prob 
1 0.408 

2 0.598 

3 0.159 

4 0.610 

5 0.881 

6 0.859 

7 0.771 

8 0.340 

9 0.592 

10 0.640 

11 0.714 

12 0.612 

13 0.151 

14 0.870 

15 0.444 

16 0.863 

17 0.517 

18 0.910 

19 0.870 

20 0.222 

21 0.941 

22 0.471 

23 0.995 

24 0.994 

25 0.995 

26 0.534 

27 0.112 

28 0.610 

29 0.840 

30 0.259 

31 0.380 

32 0.908 

33 0.070 
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34 0.991 

35 0.434 

36 0.995 

37 0.622 

38 0.502 

39 0.873 

40 0.974 

41 0.507 

42 0.843 

43 0.332 

44 0.208 

45 0.970 

46 0.905 

47 0.905 

48 0.822 

49 0.911 

50 0.983 

51 0.743 

52 0.124 

53 0.442 

54 0.138 

55 0.756 

56 0.949 

57 0.815 

58 0.754 

59 0.780 

60 0.787 

61 0.307 

62 0.742 

63 0.971 

64 0.774 
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ANEXO N° 5 

 
BASE DE DATOS PARA MODELO LOGIT 
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Obs Sexo Lproc Edad Aesc Ecivil Ing Psidap Ph

1 0 1 28 14 6 1300 1 2

2 1 1 28 16 6 900 1 2

3 0 1 25 16 3 1400 0 2

4 0 1 23 16 6 2600 0 2

5 1 0 24 16 6 2000 1 4

6 1 0 24 16 6 1800 1 4

7 1 0 28 16 6 2500 1 2

8 0 1 24 13 6 900 1 2

9 1 1 25 16 1 1800 1 3

10 1 1 25 16 1 2000 1 3

11 1 1 34 14 6 900 0 2

12 1 1 26 16 6 1000 1 2

13 0 1 28 14 2 1200 0 2

14 1 1 32 16 6 2300 1 2

15 0 1 35 14 6 1300 0 2

16 1 1 42 12 3 1500 1 3

17 1 1 40 11 1 900 1 2

18 1 1 24 14 6 1800 1 3

19 1 1 43 16 3 3000 1 2

20 0 1 24 16 6 900 0 2

21 1 1 23 16 6 1300 1 5

22 1 0 23 14 6 900 0 2

23 1 1 28 16 6 5000 1 3

24 1 1 24 16 6 1500 1 8

25 0 0 26 16 6 6000 1 5

26 1 1 42 14 2 1200 0 2

27 0 1 26 14 2 900 0 2

28 1 1 40 17 6 900 1 2

29 1 1 31 12 6 1300 0 2

30 0 0 25 11 6 900 0 2

31 1 0 32 12 1 1500 0 2
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32 0 1 37 14 1 1200 0 8

33 0 1 35 16 1 900 0 2

34 1 1 34 16 6 3000 1 5

35 0 1 39 18 1 3500 0 2

36 1 1 26 13 6 1100 1 8

37 1 1 59 14 3 900 1 2

38 0 0 19 12 6 900 1 4

39 1 0 52 18 1 2600 1 5

40 1 0 30 12 3 900 1 8

41 0 1 24 13 6 900 1 3

42 1 0 29 16 6 900 1 5

43 1 0 40 14 3 900 0 2

44 0 1 20 16 6 900 0 2

45 1 1 32 16 6 2500 1 4

46 1 1 46 12 6 900 1 3

47 1 1 46 12 6 900 1 3

48 1 1 46 11 3 1600 1 2

49 0 1 36 16 6 3500 1 3

50 1 1 35 16 6 2300 1 5

51 0 1 56 11 3 1800 1 3

52 0 0 29 16 6 900 0 2

53 1 1 35 12 1 900 1 2

54 0 1 24 11 1 900 1 2

55 1 1 33 13 1 1800 0 3

56 1 0 37 16 1 3500 1 5

57 1 0 34 16 1 3500 1 3

58 0 1 24 16 6 1200 1 5

59 1 1 26 16 6 1800 1 2

60 1 1 28 16 6 1800 1 2

61 1 1 30 16 2 900 0 2

62 1 1 26 14 6 1200 0 2

63 1 0 30 16 1 2200 1 8

64 1 1 30 12 6 900 0 2
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ANEXO N° 6 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE ÁREA DE CONSERVACIÓN  

REGIONAL DE TRES CAÑONES, ESPINAR – CUSCO 

 

1. Lugar de observación: Provincia: ESPINAR; Municipio: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SUYKUTAMBO Y COPORAQUE. 

2. Lugar distintivo: Área de Conservación Regional de Tres Cañones. 

3. Fecha: 07 de marzo del 2020. 

4. Tiempo aproximado de viaje: Partiendo de la capital de la provincia de Espinar es 

aproximado de 45 minutos en camioneta particular. [7:00am – 7:45am] 

5. Lugar de llegada: al frente del complejo arqueológico de Maukallacta, luego recorrer 

hacia arriba con destino a complejo María Fortaleza. Y luego a tres cañones. 

6. Recursos humanos: Compuesto por tres personas; tesista y dos amigos asistentes 

para llevar los recursos técnicos y de soporte. 

7. Vigencia de hora de visita: desde las 8:00am hasta 3:00pm; comprendiendo un total 

de 6 horas, con una hora de descanso. 

8. Clima: templado seco; con presencia de nubes cargadas. Por lo que fue preferible ir 

en horas de la mañana y regreso temprano. 

VISITA AL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL TRES CAÑONES 

1. En su visita observaste la vegetación silvestre: si (X)  no ( ), y cuales son y cómo 

se llaman: 

 

Queñuales Tholas Puya de 

Raymondi 

Pajonales 

altoandinos 

Choquechampi  

Panti  Sábila  Llanten Molle Ajotillo  

 

Además, a parte de esta vegetación existe la flora silvestre que aún no se conoce su 

identificación. 

2. En su visita observaste la fauna silvestre: si (X)  no ( ), y cuales son y cómo se 

llaman: 

 

Vicuñas  Tarucas  Vizcachas  Lagartija Zorro  

Culebra andina Gato andino Pato silvestre Ruiseñor 

pechiazul 

Parva 

 

 

Cabe indicar que en las noches se puede observar la presencia de otros animales como 

roedores grandes, presencie de puma y zorrino. 

 

3. En su visita, que especies ha observado en el rio Apurimac y sus confluentes: 

 

Trucha (Salmón) Anfibios Renacuajos  Carachi   
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4. Los farallones de las rocas que se observan en las fotografías, ¿realmente son 

imponentes, altos? 

 

              Si (x)   No (  ) 

5. ¿Durante el recorrido desde el complejo de Maukallacta pasando por María 

Fortaleza y llegando a tres cañones que más observaste? 

 

Existencia de Respuesta 

Presencia de flores en su esplendor Si 

Bastante vegetación Si 

Agua turbia del río Apurimac Si 

Presencia de animales domesticados Si 

Presencia de cultivos de la zona Si 

Presencia de muchas aves Si 

Existencia de caminos rústicos Si 

Existencia de carretera de trocha Si 

Bosques de piedra Si 

Presencia de puentes de cable Sí 

 

6. ¿En su visita, presencio algún deportista o deporte? 

 

Deporte Respuesta 

Cabalgata Si 

Trekking Si 

Fotografía Si 

Escala en roca No 

Parapente No 

Ciclismo de montaña Si 

Rapel No 

Kayac No 

Canotaje  Si 

Ciclismo  Si 

 

7. ¿Cuál es el lugar adecuado para observar de manera panorámica el Área de 

Conservación Regional de Tres Cañones? 

 

Mirador Respuesta 

Complejo de Maukallacta No 

Complejo María Fortaleza No 

Tres cañones Si 

Mirador de María Fortaleza Si 
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8. ¿En su visita al acceso a diferentes lugares dentro del Área de Conservación 

Regional de Tres Cañones se hace algún pago? 

 

No, porque aún no tiene el costo del ingreso al área de conservación regional, pero si es 

necesario registrarse. 

9. ¿En su visita, de acuerdo a la clasificación de los servicios ambientales, cuales ha 

identificado? 

 

 

 

 

Servicio de provisión 

 Queñua (para construir casas 

rusticas) 

 Puya de Raymondi (para construir 

sillas) 

 Agua (para consumo humano y 

agricultura) 

 Mantenimiento de la biodiversidad 

Servicios de regulación  Regula la calidad de aire 

 

 

Servicios culturales 

 Medicina natural (chijuro, japacho, 

ajotillo, choquechampi, panti, llantén 

y sábila) 

 La recreación y turismo 

 Belleza paisajística 

Servicios de soporte  Actividades primarias (ganadería y 

agricultura) 

 

10. ¿En su visita, ha presenciado visitantes y a cuánto ascendía? 

 

2 personas 4 personas 6 personas 8 personas 10 personas Más de 10 

          x      

 

11. ¿El área de conservación regional se encuentra en buenas condiciones?  

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

          x    

 

12. ¿En su visita logró identificar aspectos negativos? 

 

Si, la falta de limpieza de botellas, papeles y entre otros; además, existe escasa presencia de 

servicios higiénicos. 
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13. ¿En su visita ha observado guías locales o de turismo? 

 

Guías  Respuesta 

Guías locales Si  

Guías de turismo No 

 

14. ¿En su visita a presenciado tours de alguna agencia de turismo? 

 

No se ha presenciado tour en grupos; pero el encargado si menciona que a veces se da, 

provenientes de la ciudad de Cusco 
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ANEXO N° 7 

 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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