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RESUMEN 

 

Los bofedales son ecosistemas que proporcionan una serie de servicios para el bienestar 

humano. El valor que se le otorga a este ecosistema solo refleja el valor de los bienes y servicios 

que pasan por el mercado y dejan de lado el bienestar que generan a la sociedad otros servicios.  

Los bofedales son asociaciones de vegetales localizadas en zonas donde existe buen suministro 

de agua, irrigada durante todo el año proveniente de deshielos, agua subterránea, manantiales, 

ríos u ojos de agua. 

El objetivo de la investigación es “Determinar el valor económico de los servicios 

ecosistémicos de regulación de los bofedales de la comunidad campesina de Chalhuanca”, 

mediante el método de costos evitados. Los bofedales presentan servicios ecosistémicos como: 

praderas para la producción de ganado, habitad para la fauna y flora, regulación de la 

descomposición de la materia orgánica a través de la captura de carbono en el suelo de bofedal, 

regulación del abastecimiento de agua.      

Como resultado de la investigación, se identificó dos servicios ecosistémicos que 

pueden valorarse económicamente: el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono en 

el suelo de bofedal que representa el 94% del valor total de los servicios de regulación del suelo 

de bofedal descritos, con un valor unitario de 8,417 $/ha; el servicio ecosistémico de 

almacenamiento de agua que representa el 4% del valor total de los servicios de regulación del 

suelo de bofedal, con un valor unitario de 1,622 S//ha. 

Los bofedales del área de estudio seleccionado se encuentran en la zona de 

amortiguamiento de la reserva nacional de salinas y aguada blanca, según ZEE del 2016 de la 

región Arequipa, existen 643 ha de suelo de bofedal en el área de estudio. 

 

Palabras claves: suelo de bofedal, servicio ecosistémico, costos evitados.    
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ABSTRACT 

 

The bofedales are ecosystems that provide a series of services for human welfare. The value 

given to this ecosystem only reflects the value of the goods and services that pass through the 

market and leave aside the welfare that other services generate for society. The bofedales are 

associations of vegetables located in areas where there is good water supply, irrigated 

throughout the year from thaw, groundwater, springs, rivers or water eyes. 

The objective of the research is "To determine the economic value of the ecosystem 

services of regulation of the bofedales of the rural community of Chalhuanca", by means of the 

avoided cost method. The bofedales present ecosystem services such as: grasslands for the 

production of livestock, habitat for fauna and flora, regulation of the decomposition of organic 

matter through the capture of carbon in the soil of bofedal, regulation of water supply. 

As a result of the research, two ecosystem services that can be valued economically 

were identified: the ecosystem service of carbon storage in the bofedal soil that represents 94% 

of the total value of the described bofedal soil regulation services, with a value unit of $ 8,417 

/ ha; the ecosystem service of water storage that represents 4% of the total value of the bofedal 

soil regulation services, with a unit value of 1,622 S // ha. 

The bofedales of the selected study area are in the buffer zone of the national reserve of 

salinas and aguada blanca, according to the 2016 EEZ of the Arequipa region, there are 643 

hectares of bofedal soil in the study area. 

 

Key words: bofedal soil, ecosystem service, avoided costs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en los bofedales que se extienden en el distrito de 

Yanque provincia de Caylloma región Arequipa, específicamente en los bofedales que se 

encuentran en el centro poblado de Chalhuanca. Se puede definir a los bofedales como praderas 

naturales que se desarrollan en áreas constantemente saturadas de agua y por esta característica 

se consideran ecosistemas particularmente vulnerables al cambio climático y al sobrepastoreo 

(Beck, 2010). Como la permanencia de un bofedal se encuentra fuertemente asociado al 

continuo aporte hídrico ya sea por precipitación, alimentación por aguas subterráneas o cuerpos 

de agua cercanos como lagunas o ríos y deshiele de los glaciares, resultan ecosistemas 

altamente sensibles al cambio climático, particularmente por alteraciones en el patrón de lluvias 

y la pérdida o retroceso de glaciares (Squeo, 2006). Esto hace necesario buscar mecanismos de 

valoración económica de este ecosistema, por la importancia de sus bienes y servicios, y por 

su vulnerabilidad a actividades antrópicas, siendo importante que los resultados de valoración 

se consideren en la toma de decisiones de los gobiernos y de las poblaciones afectados 

directamente.    

 

El medio ambiente proporciona bienestar para la sociedad, a través de las diversas 

funciones que son necesarias para el funcionamiento de la economía y para el sustento de la 

vida en el planeta (Labandeira, 2007). Los ecosistemas compuestos por suelo de bofedal son 

importantes por las funciones de regulación que cumple, entre ellas destacan; la regulación 

hídrica que consiste en la retención de agua en el suelo de bofedal que luego se libera 

lentamente alimentando a los principales fuentes de agua, constituyéndose en un recurso 

importante para vida en el planeta y la regulación de la atmosfera que regulan el clima de la 

tierra añadiendo o retirando gases de efecto invernadero como CO2.  
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La presente Investigación, se divide de la siguiente manera: el capítulo 1 corresponde a 

los aspecto metodológicos de la investigación; en el capítulo 2 se exponen los antecedentes y 

marco teórico de la investigación, en el punto 2.1 se revisan los diversos conceptos 

relacionados a la valoración económica, así mismo en el punto 2.2 se analiza brevemente los 

servicios ecosistémicos y sus tipos, en el punto 2.3, se revisa los conceptos  y literatura existente 

de los servicios ecosistémicos de regulación de los bofedales, en el punto 2.4 se revisan las 

diferentes definiciones de los bofedales y en la punto 2.5 los antecedentes de investigación de 

los últimos años. En el capítulo 3 se describen los resultados de la investigación, en los puntos 

3.1 y 3.2 se analiza la situación de los bofedales del Perú y los bofedales del distrito de Yanque, 

en el punto 3.3 se describe el área de estudio, en el punto 3.4 se describen explícitamente la 

situación de los bofedales de del centro poblado de  Chalhuanca, en el punto 3.5 se identifican 

de los bienes y servicios que prestan los bofedales, en el punto 3.6 se analizan los resultados 

obtenidos de la valoración y en el punto 3.7 se hace un análisis del valor total de los servicios 

de regulación descritos en la investigación. En el capítulo 4 se discuten los resultados de la 

investigación.   

 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los bofedales sin duda representan uno de los ecosistemas más vulnerables en el 

mundo, ya que su localización y fragmentación dentro de una matriz ambiental seca los hace 

extremadamente sensibles al cambio climático (cambio del caudal de los glaciares, impacto de 

la elevación de las temperaturas) y al disturbio humano (cambio del uso del suelo, quema, 

actividad minera, drenaje (Dangles, Meneses, & Anthelme, 2014). 
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Los bofedales por sus características hidrológicas, debe contar con riego permanente si 

llega a faltar agua, las plantas se secan rápidamente y pueden tardar hasta 14 años en 

recuperarse, o tal vez no lo consigan nunca más (Tapia & Flores, 1984), constituyen para la 

población asentada en su entorno una fuente de agua y especies vegetales palatables que son 

altamente requeridas en la alimentación de la ganadería doméstica, la cual ha venido sobre 

cargando las superficies del bofedal, con su inadecuado sistema de pastoreo, así también el 

dominio de la propiedad y la subdivisión que se viene generando hace que a futuro el problema 

se acreciente, generando una paulatina pérdida de área o el incremento de especies invasoras, 

las mismas que son totalmente indeseables como el caso de la especie juncus sp (SERNANP, 

2016) 

 

Los bofedales se encuentran en situación vulnerable debido a la extracción para la 

utilización como “compost” en jardinería (Loyola, 2007). En el Perú este ecosistema frágil 

viene siendo afectado por las actividades antrópicas como son: el sobrepastoreo (pérdida de la 

calidad del forraje), obras de drenaje para el desarrollo de actividades productivas, construcción 

de reservorios de agua, construcción de presas, extracción para leña, y otras (Loyola, 2015) 

 

Las  preguntas orientadas a dar respuesta de solución al problema de la investigación fueron:  

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

- ¿Cuál es el valor económico de los servicios ecosistémicos de regulación de los bofedales de 

la comunidad campesina de Chalhuanca? 

 

1.1.2. Sistematización del problema  
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- ¿Cuáles son los principales bienes y servicios ecosistémicos que brindan los bofedales? 

- ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de regulación de los bofedales que pueden ser 

valorados económicamente? 

- ¿Cuál es el área de bofedales en el área de estudio? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

 

Determinar el valor económico de los servicios ecosistémicos de regulación de los 

bofedales de la comunidad campesina de Chalhuanca.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los principales bienes y servicios ecosistémicos que brindan los bofedales.  

- Identificar los servicios ecosistémicos de regulación de los bofedales que pueden ser 

valorados económicamente.  

- Determinar el número de hectáreas de suelo de bofedal que se encuentran en el área de 

estudio.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación económica  

        

La sociedad no considera dentro de sus actividades la participación del patrimonio 

natural, por lo difícil que resulta que sus bondades puedan ser claramente expresadas, una 
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forma de poder hacer esto es poniéndola en términos económicos, lo que facilitaría su 

apreciación por los diferentes agentes de la sociedad (MINAM, 2015). 

 

La presencia de bofedales, genera una serie de ventajas para la producción ganadera, 

como el aumento de las especies forrajeras palatables, también son considerados como  

bebederos naturales muy estimados por los ganaderos y que contribuyen al desarrollo 

económicos de las poblaciones aledañas (Maldonado, 2010).  

 

1.3.2. Justificación ambiental  

 

Los servicios ecosistémicos que sustentan el patrimonio natural, están disminuyendo 

debido al crecimiento de la actividad humana. Esta disminución en la provisión de servicios 

ecosistémicos podrá afectar severamente el bienestar de la población, fundamentalmente de la 

población de las zonas rurales, quienes en su mayoría tienen dependencia en los ecosistemas 

para su supervivencia y el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

Aunque los humedales cubren menos del 3% de la superficie de la Tierra, contribuyen 

hasta el 40% de los servicios ecosistémicos que provee al planeta durante un año. Además, los 

humedales son los ecosistemas terrestres más amenazados en el mundo, ya que han perdido a 

nivel mundial más del 50% de su área original. Los humedales son unos de los sistemas más 

productivos del planeta y en muchos lugares del mundo permiten el desarrollo de las 

actividades humanas y constituyen sistemas socio-ecológicos muy complejos (Dangles, 

Meneses, & Anthelme, 2014). 

 

1.3.3. Justificación legal  
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Según el artículo 67 de la constitución política del Perú, el estado determina la política 

nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. La valoración 

económica del patrimonio natural, en los últimos años, se ha ido insertando en la normativa 

ambiental como herramienta útil y necesaria para la toma de decisiones informadas con 

respecto al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y los servicios de los 

ecosistemas, así como para la planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, 

local, regional y nacional. (MINAM, 2015) 

 

La legislación  actual sobre los humedales1 en el Perú está determinada en el marco  en 

la estrategia nacional de humedales del Perú, que tiene como objetivo general promover la 

conservación y el uso sostenible de los humedales a través de la prevención, reducción y 

mitigación de la degradación de estos ecosistemas (MINAM, 2015). 

     

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

1.4.1. Hipótesis general. 

 

Los bofedales del centro poblado de Chalhuanca presentan servicios ecosistémicos de 

regulación que tienen valor económico. 

 

1.4.2. Hipótesis especifica  

 

                                                             
1 Según el Sistema de clasificación de tipos de humedades, los bofedales se encuentran dentro de los 
continentales, clasificado dentro de las tuberas no arboladas, 
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf.   
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- Los ecosistemas compuestos por suelo de bofedal representan para la población del área 

de estudio una fuente de bienes y servicios ecosistémicos importantes para las actividades 

que realizan la población.  

- Los principales servicios ecosistémicos de regulación que proveen los bofedales del centro 

poblado de Chahuanca son: almacenamiento de agua y el almacenamiento de carbono   

- El área compuesto por suelo de bofedal en la comunidad campesina de Chalhuanca se 

encuentra en crecimiento, con una tasa anual de cambio positiva.    

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen la metodología aplicada en la valorización de los bienes y 

servicios ambientales en los bofedales del centro poblado de Chalhuanca. El desarrollo de la 

metodología de la investigación se desagrega en: tipo de investigación, identificación de 

variables, unidas de análisis,  diseño de la investigación. Posteriormente, se analizan el método 

específico de valoración empleados para obtener los valores de uso indirecto de los servicios 

de regulación de los bofedales, almacenamiento de agua y almacenamiento de carbono.  

 

1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es descriptiva (Bernal, 2010), pues desarrolla un análisis de la 

situación actual y describe los resultados. 

 

1.5.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.  
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𝑉𝑡 = 𝑉𝑎 + 𝑉𝑐 

Donde: 

 

Vt:  Valor Económico de servicios de regulación de bofedales  

Va:  Valor de almacenamiento de agua en los bofedales  

Vc:  Valor de almacenamiento de carbono en los bofedales 

 

1.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Para la investigación se consideraron, los bofedales ubicados en el centro poblado de 

CHALHUANCA del distrito de Yanque de la provincia de Caylloma situado en el 

departamento de Arequipa.  

 

1.5.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la figura 1, se observa el diseño de investigación que se utilizara para la valoración 

económica, donde se observa las cuatro etapas del proceso metodológico que se seguirá  

 

- Identificación de bienes y servicios ecosistémicos 

- Selección del servicio ecosistémico 

- Métodos de valoración 

- Valoración económica del ecosistema.     
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Figura 1. Diseño de Investigación para la Valoración Económica de Bofedales 

Fuente: Modificado para el objetivo de la investigación (Estrada, 2016) 
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1.5.4.1.Recolección de la información 

 

La metodología de investigación, utiliza elementos para el análisis de información 

primaria y secundaria. A continuación se detalla el tipo de información utilizada para valorar 

económicamente los servicios de regulación de los bofedales. 

 

Fuente Primaria:  

 

- Información del proyecto de inversión pública: la Presa Chalhuanca (ver anexo 3). 

- Entrevistas con especialistas en el tema de bofedales.  

 

Fuente secundaria: 

 

- Estudios realizados en diferentes universidades del Perú, Ecuador y Bolivia. 

- Revistas científicas relacionadas con la presente investigación.    

 

1.5.5. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN PROPUESTA. 

1.5.5.1.Método de valoración:  Costos Evitados 

 

Según (Aznar & Estruch, 2012) el método de los costos evitados o inducidos puede 

aplicarse para valorar activos ambientales que están relacionados con activos de mercado. Se 

puede dar de dos formas:  

 

- El bien ambiental influye en la función de producción de un determinado bien privado. 

- El bien ambiental interviene en la función de utilidad de las personas. 
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Aprovechan la relación que existe entre los bienes ambientales con la función de producción 

de un determinado bien privado y con la función de utilidad de las personas. Podemos utilizar 

de la siguiente manera: 

 

- Calculando el incremento de beneficios que produce la intervención de dicho activo 

- Calculando los beneficios que aparecen al reducir el daño ambiental 

- Calculando el coste de sustitución de las funciones perdidas.    

 

Este método de valoración se basa en el valor de producción, es decir valorar en función 

de lo que cuesta producirlas. Existen dos enfoques para explicar este método y la diferencia 

que existe con los demás: 

 

- Si definimos el valor como costo de producción, el valor será un dato objetivo pues estará 

ligado a los costos de los factores de producción. 

- Si consideramos el valor de un bien o servicio como la satisfacción que proporciona al 

consumidor, el valor será una variable subjetiva.         

 

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 implementadas (MINAM, 2015). 

 

Después de este análisis de la metodología que se usara en  la investigación, se procede 

a determinar los servicios ecosistémicos de los bofedales objeto de estudio con la finalidad de 

valorar económicamente dichos servicios. 
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Para objeto de la investigación se seleccionaron dos servicios que proveen los 

bofedales, almacenamiento de agua y almacenamiento de carbono. El primero por la 

importancia del recurso para la vida en la tierra, el segundo por mejora en el bienestar de las 

persona.    

 

1.5.5.2.Análisis metodológico del servicio de almacenamiento de agua 

 

Los bofedales están constituidos por comunidades vegetales hidromórficas que crecen 

sobre suelos orgánicos con altos niveles de agua subterránea y escurrimiento superficial 

permanente (Palabral & Lliully, 2014), esto se traduce en un función importante de los 

bofedales, el almacenamiento de agua en el suelo que actúa como un gran reservorio natural 

que regula los flujos del ciclo hidrológico reduciendo las consecuencias negativas de las 

variaciones (Castro, 2011). Para la investigación se compara esta característica de los bofedales 

con la capacidad total de un reservorio o represa, considerando los costos unitarios de 

construcción de una represa (Biao, Wenhua, Gaodi, & Yu, 2010).  

 

El método utilizado para la valoración de este servicio ecosistémico de regulación 

hídrica, almacenamiento de agua, es el de costos evitados o inducidos del producto que puede 

sustituir el servicio ambiental (Castro, 2011). El valor de almacenamiento de agua consiste en: 
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𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 𝜕 × 𝐴(10,000) × 𝜌 × (0.01) × 𝐶(𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) 

 

Donde:  

𝑉 =   Valor en soles (S/) del servicios ambiental hídrico de almacenamiento    

de agua 

𝜕 =   Es el porcentaje de almacenamiento de agua en el suelo de los bofedales 

𝐴 =   Es la superficie de bofedales medida en (ha) dentro de la zona de estudio, 

10 000 factor de conversión de m2 a ha.  

𝜌 =   Es el nivel freático del suelo medido en cm para la zona de bofedales, 

0.01 factor de conversión de a m a cm 

𝐶 =   Es el costo unitario en (soles/𝑚3) para una represa. 

 

1.5.5.3.Análisis metodológico del servicio de almacenamiento de carbono en el suelo de 

bofedal 

 

Las características físicas y estructurales del suelo de bofedal están fuertemente 

determinadas por las extremas condiciones climáticas del lugar, mismas que favorecen la 

acumulación y lenta descomposición de materia orgánica, esto se traduce en una cantidad 

mayor de carbono capturado en el suelo de bofedal (Palabral, 2013).  

 

En la valoración del servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono se utilizaron 

los datos recogidos de investigación realizados en campo. La superficie, se toma del ZEE 

(zonificación ecología y económica) del departamento de Arequipa expresada en el número de 

hectáreas presente en el área de estudio y el carbono en toneladas por hectárea y la medida 

estándar de reporte de almacenamiento o captura de carbono de otras investigaciones.  



16 
 

 

Para la valoración económica se utiliza el método de costos evitados o inducidos a nivel 

global por la mitigación del cambio climático. Este costo consiste en el valor del beneficio 

social global que origina mitigar el cambio climático, pues el hacerlo evita probables daños a 

futuro asociados a mayores riesgos naturales climáticos. Este valor ha sido determinado en la 

literatura en base a modelos de equilibrio que capturan este costo social del carbono. (Jenkins, 

Murray, Kramer, & Faulkner, 2010).  

 

Para determinar el valor de este servicio usaremos la siguiente formula:   

𝑉(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
× 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶 (

$

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
)  

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 (
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
) = (𝜌 × ℎ × 𝐶 × 100) ×

44

12
 

 

Donde: 

 

𝜌=  Es la densidad del suelo medido en (g/𝑐𝑚3) 

ℎ=  Es la profundidad a la cual se tomó la muestra (cm) 

𝐶=  Es el porcentaje en peso de carbono orgánico en el suelo. La relación 

44/12 proviene de la relación de estequiometria de pesos moleculares con la finalidad 

de conocer cuánto 𝐶𝑂2 puede originarse por la descomposición del carbono orgánico. 

El factor 100 es el resultante de la compensación de las unidades: cm, m y ha. 

𝑐 =   Costo social del carbono.   
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II. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

2.1. VALORACIÓN ECONÓMICA  

2.1.1. El valor  

 

Los fisiócratas, representados por Quesnay y Turgot, constituyen la primera escuela de 

pensamiento que se fija en el valor que puede aportar la tierra al bienestar y al desarrollo de las 

sociedades, criticando la idea mercantilista de que el bienestar económico tiene su origen en la 

acumulación de metales preciosos por el comercio. El Tableau économique de Quesnay de 

1758 intentaba probar que el excedente económico estaba creado por la agricultura 

(Labandeira, 2007). 

 

Pensamiento económico Clásicos 

 

La escuela clásica desarrolla su propia teoría del valor, la cual argumenta que el valor 

de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de las 

mismas, denominada "Teoría del valor del trabajo". Esta teoría busca además el 

establecimiento de ganancia, salario y renta natural como fundamento de los precios naturales 

de las mercancías (Limache, 2016) 

 

Adam Smith (1776) 

 

La evolución de las ideas económicas tiene su conformación clásica en la Riqueza de 

las Naciones de Adam Smith, publicada en 1776. El descubrimiento aportado por esta obra fue 

la idea de que la búsqueda del interés individual, junto a la racionalización del trabajo y la 
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expansión continuada del mercado, son los propulsores del crecimiento económico y de la 

mejora en el bienestar humano, creadores de valor, (Labandeira, 2007).  

 

Otro de los grandes pensadores de la época clásica de la economía es Karl Marx, con el 

planteamiento del valor, donde el valor de las mercancías viene determinado por la cantidad de 

trabajo socialmente necesario para producir algo, siendo un agente el único que puede transferir 

valor a las mercancías (Limache, 2016). La teoría del valor del trabajo es un elemento 

fundamental del análisis marxista, distinguiendo entre valor de uso y valor de cambio. El valor 

de uso se deriva de las calidades y materiales de los bienes. El trabajo es el origen de este valor, 

pero puede dar lugar a diferentes valores dependiendo de los recursos naturales incorporados. 

El valor de cambio se define por la cantidad de trabajo incorporado en los bienes a partir de la 

producción, y puede medirse por el tiempo de trabajo invertido, ponderando por la destreza y 

habilidades del trabajador. 

 

Marshall (1890) 

 

 La teoría clásica del valor sostiene que el precio, y por tanto el valor, se basa en el coste 

de producción, que está vinculado en última instancia con el trabajo. Por otra parte, si bien 

durante los últimos 30 años del Siglo XIX, economistas como Menger, Jevons y Walras 

sostenían que los fundamentos del valor se explican por la utilidad de la demanda, fue Marshall 

(1890) el que reconcilió estas perspectivas señalando que el valor estaba determinado tanto por 

la oferta como la demanda (Alfranca Burriel , 2012). 

 

2.1.2. El valor económico y precio   
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El valor económico, es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en 

unidades monetarias que se basa en las preferencias individuales de la persona. En este sentido, 

el valor económico es el bienestar que se genera a partir de la interacción del sujeto (individuo 

o sociedad) y objeto (bien o servicio) en el contexto donde se realiza esta interrelación. El 

precio representa 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 demanda. (MINAM, 

2015).  

 

2.1.3. Valoración económica ambiental.  

 

Jonh Stuart Mill (1848), fue pionero en ideas que hoy forman parte de los modelos 

económicos más comunes, atribuyéndosele la aportación de las siguientes hipótesis i) los costes 

de extracción crecen a medida que se agota el recurso; ii) el incremento de los costes de 

extracción se amortiguará por el cambio técnico; y iii) el stock de tierra tiene valor no sólo por 

lo que puede producir sino también por la belleza natural de los paisajes y ecosistemas 

(Labandeira, 2007). 

 

La valoración del medio ambiente toma importancia, desde que el hombre tiene 

interacción con los recursos naturales, desde el momento en que satisface sus necesidades y 

transforma su entorno para mejorar su nivel de bienestar (Soria, 2008) 

 

Segú (Lambert, 2003) La valoración económica se puede definir como una intento de 

asignar un valor cuantitativo y monetario a los bienes y servicios ambientales a través de 

mercados hipotéticos, cuando no se disponga de precios de mercado. Considerando que los 
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bienes ambientales carezcan de un mercado, hace difícil que los miembros de una sociedad 

valoren un recurso natural (Rojas, Peres, & Peña, 2001).  

 

Para (Velasco, 2003) el valor económico resulta de la interacción entre el medio natural 

y la sociedad, por ello se requiere de una unidad común de medición. Por consiguiente la 

valoración económica es una herramienta que busca el desarrollo sostenible, formulando 

políticas de protección con la intención de llegar a un valor verdadero (Hernández, Casas, Leon 

, Caballero, & Pérez, 2013). 

 

Según (Azqueta, 1994), mira a la valoración económica como un recurso para encontrar 

una medida monetaria, bajo la generación de flujo de bienes no mercadeables derivados de los 

recursos naturales. Por otro lado (Villota, 2009) establece que estos recursos naturales no tiene 

mercado, no tiene precio, pero sí tiene valor2, siendo la valoración económica una alternativa 

de protección de ecosistemas frágiles en el mundo entero.  

 

La valoración económica de recursos ambientales encuentra un análisis económico en 

la teoría del bienestar (Pigou, 1920) y cambios en el bienestar social (Dixon, 1994), de las 

cuales deriva la Economía Ambiental (sub disciplina de la Economía Neoclásica), que centra 

su atención en las fuerzas del mercado y en el principio del laissez-faire como mecanismo 

adecuado para conseguir el bienestar colectivo a través del ejercicio del egoísmo individual, en 

este contexto el valor económico de los bienes que no tienen precio de mercado, entre ellos los 

servicios ambientales, se determina en función de la utilidad que las personas les atribuyen 

(Reynaldo, 2012). 

                                                             
2 El valor de un bien en economía tiene que ver con el nivel de satisfacción que dicho bien genera a cada 
individuo. 
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2.1.4. Valoración de ecosistemas 

 

Los ecosistemas nos proporcionan bienes y servicios no observables en el mercado por 

eso es necesario que sean valorados (Carpenter, y otros, 2009). Los ecosistemas deben 

valorarse a través de los servicios que brinda a la sociedad, tomando en cuenta los beneficios 

que da a la humanidad y considerando las acciones humanas que alteran los ecosistemas y los 

servicios que estos proveen. En un sentido más amplio, 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, Gonzáles, Díaz, Castro, & Garcia, 2007) 

 

Existe evidencia de que los cambios en los ecosistemas están repercutiendo 

directamente o indirectamente sobre el bienestar humano (Díaz et al, Fargione , Chapin III, & 

Tilman, 2006). En este sentido, es importante desarrollar técnicas que permitan una adecuada 

valoración de las bienes y servicios de los ecosistemas para su incorporación en los procesos 

de toma de decisiones (Martín, Gonzáles, Díaz, Castro, & Garcia, 2007). La evaluación de 

ecosistemas del milenio (MEA) pone de manifiesto las estrechas relaciones entre la 

biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (MEA, 2005). 

 

2.1.5. Valor económico total 

 

El valor económico total (VET), desde una perspectiva antropocéntrica está 

determinado por las preferencias individuales que son el factor fundamental que determina el 

valor, es decir, los recursos naturales y ambientales son considerados en términos económicos 

solo por su capacidad de satisfacer necesidades humanas (Rodriguez, 2011), pero las funciones 
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existen independientemente de su uso, demanda, disfrute o valoración social, traduciéndose en 

servicios sólo cuando son usadas, de forma consciente o inconsciente, por la población (Martín, 

Gonzáles, Díaz, Castro, & Garcia, 2007)  

 

El concepto de Valor Económico Total (VET) desde un punto de vista biológico es más 

amplio que la evaluación tradicional de costo/beneficios, ya que permite incluir tanto los bienes 

y servicios tradicionales (tangibles) como las funciones del medio ambiente, además de los 

valores asociados al uso del recurso mismo. (Rodriguez, 2011) 

 

2.1.5.1. Valor de Uso y no Uso  

 

El valores de uso suponen una interacción del ser humano con el recurso, es en estos 

donde se ha concentrado mayoritariamente el análisis económico; el valor de no uso son 

aquellos valores actuales y venideros (potenciales) relacionados con un recurso ambiental que 

descansan únicamente en su existencia continua y no tienen que ver con su utilización (Pearce, 

1985).  

Los valores de uso se dividen en directos e indirectos; los valores de uso directos se 

obtienen principalmente de bienes que se pueden extraer, consumir o disfrutar directamente 

(extractivos, consuntivos o estructurales) Los valores de uso indirecto son aquellos no 

extractivos, se obtiene principalmente de los servicios que genera el ambiente, es decir, de las 

funciones ecológicas reguladoras que dan protección la actividades económicas, de producción 

y de consumo, o a poblaciones, no obstante como esta contribución no se comercializa ni se 

remunera (y sólo se relaciona indirectamente con las actividades económicas) estos valores de 

uso indirecto son difíciles de cuantificar y no suelen estar presentes en las decisiones de manejo 

y gestión de un recurso (Barbier & Burgess, 1997),  
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Dentro de los valores de uso se encuentra el valor de opción que deriva de los deseos 

de los consumidores de asegurar la posibilidad de consumir el bien ambiental en el futuro, si 

el consumidor no tiene certeza de que va a consumir en el futuro los servicios proporcionados 

por un bien medioambiental, entonces puede estar dispuesto a pagar alguna cantidad de dinero 

para incrementar la probabilidad de que estos servicios estén disponibles en el futuro 

(Labandeira, 2007). Este valor esta entre el valor de uso y valor de no uso, según el grado de 

incertidumbre que la persona experimenta con respecto a si el bien ambiental en cuestión estará 

o no disponible para su utilización en el futuro (Azqueta, 1994),  según (Labandeira, 2007) el 

valor de opción se atribuyó en un principio a un tipo de valor de no uso, pues no implica un 

uso directo; sin embargo, también puede considerarse como un valor de uso con incertidumbre. 

 

El  valor de no uso se corresponde con el deseo que tienen las personas de la sociedad 

de preservar el medio ambiente, aunque no realicen un uso directo de sus servicios o funciones  

(Labandeira, 2007) es decir el valor no está  ligado a la utilización presente o futura (Azqueta, 

1994). El valor de no uso se dividen por motivaciones: de existencia, herencia y altruismo. El 

motivo de existencia se explica porque los individuos piensan que el bien o recurso tiene 

derecho a la existencia, independientemente de su consumo presente o futuro, este valor se 

aproxima a los argumentos ecologistas de defensa de la naturaleza. El motivo de herencia 

implica que los individuos pueden valorar un bien ambiental porque quieran dejarlo en sucesión 

para el disfrute de las generaciones futuras. El motivo de altruismo constituye una 

preocupación por el bienestar de otras personas de la sociedad, tanto en el presente como en el 

futuro, las cuales se pueden beneficiar del consumo del bien ambiental, se trata de un tipo de 

consumo indirecto, no motivado por el uso directo del bien ambiental por el sujeto, que 

experimenta un incremento de su utilidad por su preservación (Labandeira, 2007)    
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Figura 2. Valor Económico Total (VET) 

Fuente: Elaboración propia con información de (Azqueta, 1994)  

 

2.1.6. Método de valoración económica 

 

Según (DEFRA, 2007), la elección de la técnica de valoración dependerá del tipo de 

servicio ambiental a ser valorado, así como la cantidad y calidad de datos disponibles. Según 

(MINAM, 2015) la elección del método de valoración depende 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. Algunos métodos de valoración pueden ser más 

adecuados para calcular los valores de los servicios ecosistémicos que otros, todo esto sugiere 

que la valoración es una importante herramienta para la buena formulación de políticas y toma 

de decisiones. 
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Para (Atkinson, Bateman, & Mourato, 2012) la gran variedad de métodos para la 

valoración ambiental refleja la diversidad de servicios ambientales que se busca valorar. 

(Carpenter, y otros, 2009) Afirman que aun cuando existen un gran número de metodologías 

para estimar el valor de servicios de ecosistema no comercializados, es necesario desarrollar 

nuevos métodos para estimar el verdadero valor de un ecosistema que proporciona diferentes 

servicios. 

 

En el estudio de la economía ambiental 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.     

 

En la siguiente tabla se ilustra de manera general una clasificación de los principales 

métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos.  

 

Figura 3. Métodos de valoración económica  

Fuente: Elaboración propia con información de (Azqueta, 1994) y (MINAM, 2015) 

 

Métodos de 
valoración 

Métodos 
Indirectos 

Métodos basados en 
valores de mercado

Precios de mercado

Métodos basados en 
preferencias 

reveladas

- Cambio en 
productividad

- Costo viaje.

- Precios hedonicos. 

- Costo evitados.   

Otros enfoques de 
valoración 
económica

Transferencia de 
beneficios 

Métodos 
Directos

Métodos basados en 
preferencias 
declaradas

- Valoración 
contingente

- Experimentos de 
eleccion 
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2.1.6.1. Métodos Indirectos 

- Métodos basados en valores de mercado.  

 

Precios de mercado, es el método más sencillo para asignar valor bienes y servicios 

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

internacional ya existentes, Para valorar correctamente este tipo de bienes debe elegirse el 

mercado apropiado, que funcione de manera eficiente; es decir, un mercado competitivo que 

no muestre distorsiones evidentes.  (MINAM, 2015).  

 

- Métodos basados en preferencias revelados 

 

Cambio en la productividad, 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 (MINAM, 2015). Según (Azqueta, 1994) el bien ambiental forma parte de una 

determinada función de producción, donde se analiza los efectos ante un cambio en este último, 

por ejemplo el agua, el aire son insumos en la función de producción de bienes y servicios.   

 

Costo viaje, es utilizado para valorar los servicios recreativos que proporciona la 

naturaleza, su fundamento está en que generalmente no se paga una entrada para acceder a un 

espacio natural determinado, pero la persona realiza una serie de gastos para poder hacerlo 

(Azqueta, 1994). Considerando la importancia económica que está dada por los gastos de 

dinero y tiempo en que se incurre por visitar un determinado lugar, donde la valoración se 

realiza a través de mercados con valores sustitutos (MINAM, 2015). 
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Precios hedónicos, este método se usa para estimar los valores económicos de los 

servicios ecosistémicos que directamente afectan los precios de bienes de mercado. Se 

fundamenta en 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, 2015). 

 

Costos evitados, 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 implementadas 

(MINAM, 2015). Este método corresponde al típico caso en que el bien o servicio ambiental 

bajo análisis no se comercia en el mercado, pero está relacionado con un bien que sí lo es, o 

sea, que posee un precio; y que el vínculo entre ambos radica en ser sustitutos en el marco de 

una   determinada función de producción (Cristeche & Penna, 2008) .  

 

- Otros enfoques de valoración económica 

 

Transferencia de beneficios, se basa en el hecho de que el valor económico de un 

activo ambiental puede ser extrapolado a partir de los resultados de algún estudio ya realizado, 

de un estudio fuente, que permite un gran ahorro de costos y tiempo (Azqueta, 1994). 

Asimismo, utiliza factores de ajuste, con la finalidad de evitar sesgos en la estimación 

(MINAM, 2015).  
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2.1.6.2. Métodos Directos 

- Métodos basados en preferencias declaradas 

 

Valoración contingente, este método consiste en la 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 (MINAM, 2015).    

Experimentos 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 cada uno de sus atributos y estimar de esta forma las medidas del bienestar ocasionado 

por cambios en estos atributos (MINAM, 2015).    

 

Figura 4. Descomposición de VET y los Métodos de Valoración Económica Asociados 

Fuente: Millenium Ecosystem Assessment (2003) 

Métodos de 
valoracion usados 

Categorias de valor 
Económico

VET 

(valor económico 
total)

valor de uso

valor de uso  directo

- costos evitados o 
inducidos

- precios hedonicos. 

- costo viaje.

- valoracion contingente.

- precios de mercado  

valor de uso 
indirecto

- costos evitados o 
inducidos.

- valoración contingente. 

- precios de mercado.  

valor de opción

- costos evitados o 
inducidos.

- valoración contingente.

valor de no uso

Derecho a la 
existencia

- valoración contingente.
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2.2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

Los servicios ecosistémicos son considerados como los beneficios económicos, sociales 

y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los 

ecosistemas. Entre ellos se cuenta la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la 

biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la 

provisión de recursos genéticos, entre otros (Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos). 

 

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, Gonzáles, Díaz, Castro, & Garcia, 

2007). Para (Fisher, Turner, & Morling, 2009) estos servicios son función de las interacciones 

complejas entre las especies y su entorno abiótico, y las variadas percepciones de los 

beneficiarios del ecosistema3. 

 

2.2.1. Tipos de Servicios Ecosistémicos 

 

Según el reporte del Millenium Ecosystem Assessment4, los servicios ecosistémicos se 

pueden agrupar en cuatro tipos, tal como se describe a continuación: 

 

                                                             
3 Un ecosistema es definido como un sistema natural de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico 
como una unidad ecológica. Los ecosistemas son la fuente de loa servicios ecosistémicos. También es considerado como 
ecosistema generador de dichos servicios aquel que ha sido recuperado o establecido por intervención humana (Ley N° 
30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos)       
4 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los 
ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el 
uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano.  
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- 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.  

 

- Servicios de Regulación 

 

Son los beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas, 

tales como: regulación de la calidad del aire, regulación del clima, regulación de la erosión, 

entre otros  

 

- 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. 

 

- Servicios de Soporte 

 

Agrupa los servicios necesarios para producir los otros servicios ecosistémicos, tales 

como: ciclo de nutrientes, formación de suelos y producción primaria.  En el siguiente cuadro 

resumimos los tipos de servicios ecosistémicos  
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Tabla 1. Servicios Ecosistémicos 

Servicios Directos  

Servicios de Provisión 

Alimentos  

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 de agua y tratamiento 
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 

Indirectos  
Servicios de Soporte 

 Ciclo de los nutrientes  

 Formación del suelo 

 Producción primaria  
Fuente: Millennium Ecosystem Assessment (2005) 

  

2.3. SERVICIOS DE REGULACIÓN DE BOFEDALES  

2.3.1. Servicio de almacenamiento de agua (regulación hídrica) 

 

Las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas nos brindan múltiples servicios 

ambientales, entre ellos los servicios hidrológicos, de suministro de agua en calidad y cantidad, 

a través de la regulación hídrica, que está relacionada al almacenamiento, es decir nos 

proporciona, en mayor o menor grado, un caudal relativamente constante, a pesar de la entrada 

irregular de las precipitaciones (Acosta, 2017).  
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Entre los mecanismos de regulación se encuentran: las grandes llanuras de nuestro 

planeta, el agua es regulada principalmente a través de su almacenamiento temporal en 

acuíferos más o menos profundos. En la compleja geología de los Andes, la regulación a través 

de aguas subterráneas profundas es limitada. En las zonas de mayor altitud, existe 

almacenamiento y regulación de agua en forma de nieve y hielo, mientras que lagos y lagunas 

presentes a lo largo de la cordillera cumplen también una función de regulación natural. Pero 

el mecanismo de regulación más significativo en los ecosistemas altoandinos (páramo, puna 

con sus bofedales y bosques) es el almacenamiento de agua en los suelos que nutren por efecto 

de la gravedad a los riachuelos y ríos5 

 

Las cabeceras de cuenca son fuentes de agua, no significa que la parte alta de una cuenca 

tiene de por sí una capacidad de producción de agua mayor que alguna otra parte de la cuenca 

sino que, en los Andes, los ecosistemas como los bofedales de zonas altas así como los 

glaciares, son los que ofrecen un buen mecanismo de regulación. En zonas más bajas 

encontramos suelos de menor “calidad hidrológica”, que han perdido capacidad de infiltración 

y de almacenamiento, por lo tanto su capacidad de regulación (Acosta, 2017). 

 

El mecanismo de regulación tan valorado en las cabeceras de cuenca es tan frágil como 

lo son sus suelos. Si les impacta directamente compactándoles o removiéndoles, situaciones 

que ocurren con la actividad agrícola y minera por ejemplo, estos suelos pierden sus 

propiedades hidrológicas, muchas veces en forma irreversible cuando la acción implica el 

colapso de su frágil estructura. En general, los usos del suelo, tales como agricultura, pastoreo, 

manejo forestal y minería, e incluso el propio cambio climático, afectan negativamente el buen 

funcionamiento de la regulación hídrica (Acosta, 2017) 

                                                             
5 http://apusdelagua.blogspot.pe/2014/09/ecosistemas-altoandinos-cuencas-y.html 
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Los bofedales se caracterizan por su capacidad de absorber agua como una esponja y 

regular su gradual eliminación, esto se debe a la naturaleza porosa y al crecimiento dominante 

y compacto de Juncáceas como Oxychloe andina y Distichia muscoides, que permiten retener 

grandes volúmenes de agua proveniente de riachuelos que constituyen zonas de ahorro de 

descargar reduciendo así la velocidad de la corriente (Palabral, 2013). 

 

El alto contenido de materia orgánica en bofedales permite la captación y acumulación 

de agua en el suelo, para luego liberarla lentamente. Esta regulación se debe a que estos suelos 

funcionan como una esponja, que absorbe agua proveniente de las precipitaciones y el deshielo 

de glaciares, y la libera lentamente hacia el subsuelo o la superficie (Palabral, 2013). 

 

A continuación en la figura 5 se observa las características que pueden encontrarse en 

suelo de bofedal.  

 

Figura 5: Perfil Esquemático de suelo de bofedal 

Fuente: (Palabral, Relación de la Composición Floristica y su biomasa subterránea con las 

variables hidrológicas en Bofedales de Sajama, Bolivia, 2013)  
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2.3.2. Servicio de secuestro de carbono 

 

Los ecosistemas regulan el clima de la Tierra añadiendo o retirando gases de efecto 

invernadero como CO2 de la atmósfera. De hecho, bosques, pasturas, arbustos, y otros 

ecosistemas terrestres almacenan mucho más carbón que la atmósfera (Lal, 2002). 

 

Los bofedales se encuentran en condiciones anaeróbicas y la baja temperatura del 

ambiente, resultan en una descomposición lenta de la materia orgánica que constituye un 

importante reservorio de carbono (Palabral, 2013). 

 

2.3.2.1.Captura de carbono en humedales  

 

Según (Hernández M. E., 2010) La acumulación neta de C en los humedales resulta de 

la productividad primaria y la deposición o acumulación de sustancias orgánicas alóctonas, 

menos la descomposición de materia orgánica en el suelo. Este balance, determina si un 

humedal actúa como fuente de gases de efecto invernadero o como trampa de C. La 

acumulación de C en los humedales se realiza en 2 compartimentos principales, la biomasa 

vegetal y los suelos. A continuación se describen dichos compartimentos. 

 

2.3.2.2. Producción Primaria 

 

Los humedales pueden ser considerados como sumideros de CO2, ya que este gas es 

tomado de la atmósfera y convertido a C orgánico por las plantas a través del proceso de la 

fotosíntesis. Se han estimado productividades primarias de más de 10 Mg C ha-1 año-1  en 

algunos humedales naturales de las zonas tropicales, las cuales son altas comparadas con las 
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productividades de otro tipo de ecosistemas, como las selvas (8.5 Mg C ha-1 año-1) y los bosques 

tropicales (6 Mg C ha-1 año-1) (Neue, Gaunt, Wang, Becker-Heidmann, & Quijano, 1997). En 

humedales con especies herbáceas y leñosas en los trópicos, (Schlesinger, 1991) reportó una 

productividad media global de 11 Mg C ha-1 año-1. Para las zonas templadas, (Aselmann & 

Crutzen, 1990) reportaron productividades de 16-32 Mg C ha-1 año-1 para humedales con 

especies leñosas, de 12-20 Mg C ha-1 año-1 para las planicies inundables, de 3-7 Mg C ha-1 año-

1 para humedales herbáceos de agua dulce, de 0.5 - 1 Mg C m-1 año-1 para lagos y de 0.4 a 16 

Mg C ha-1 año-1 para las turberas en las zonas boreales. 

 

2.4. LOS BOFEDALES  

 

Los bofedales son una de las formaciones vegetales, de origen natural o artificial, se 

caracterizan por ser áreas con humedad subterránea constante durante todo el año, y que se 

desarrollan normalmente en zonas planas, en los alrededores de pequeñas lagunas, y/o 

bordeando los riachuelos y pequeños manantiales (Maldonado, 2010),  los bofedales se 

caracterizan por  la presencia de suelos orgánicos o turbas, así como el color verde que 

mantienen durante todo el año (Florez A. , 1992). 

 

El bofedal es un pantano artificial, que tiene la cualidad de mantener un nivel constante 

de agua, además, facilita el crecimiento de los pastos propios de ambientes húmedos. Hay 

bofedales naturales formados por los deshielos o corrientes de agua. La ventaja de los 

bofedales; cuando son cuidados y mantenidos convenientemente son prácticamente 

permanentes e indestructibles (Tapia & Flores, 1984). 
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Los bofedales son considerados como humedales, de altura que dan lugar a las llamadas 

turberas naturales altoandinas. En Bolivia son formaciones muy comunes en los pisos 

bioclimáticos Ortotropical húmedo y Criorotropical inferior de la provincia Biogeográfica 

Puneño – Peruana y en el piso bioclimático Ortotropical semiárido o árido de la provincia 

Biogeográfica Altiplánica (Navarro & Maldonado, 2002). 

 

Se forman en la naturaleza en zonas geológicas tales como las del macizo andino 

ubicados sobre los 4 000 m.s.n.m., donde las planicies almacenan agua proveniente de las 

precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente alumbramientos superficiales 

de aguas subterráneas. Esto indica que se trata de un sistema frágil y que por lo tanto puede ser 

fácilmente alterado si no es usado de manera sostenible (Flores , 2004). 

 

Dentro de los servicios ecosistémicos que ofrecen los bofedales o humedales alto 

andinos está la provisión de agua, no solamente para el abastecimiento de las comunidades 

humanas residentes en sus alrededores, sino también para el riego de suelos agrícolas, la 

generación hidroeléctrica y el consumo humano aguas abajo. Además del suministro de agua, 

los humedales alto andinos proveen fibras vegetales, alimentos y recursos genéticos, almacenan 

y regulan caudales, capturan carbono y representan un invaluable patrimonio cultural por su 

significado espiritual y religioso. En los ecosistemas alto andinos son importantes espacios de 

vida y de riqueza cultural, fecundos en simbolismos, mitologías y valores espirituales para 

numerosas comunidades indígenas y campesinas (Limache, 2016). 

 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y 

la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en 

la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. 
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Dicho de otro modo, es una zona de tierras, generalmente planas. En la que la superficie se 

inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo 

se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los 

puramente acuáticos y los terrestres (Crispin, 2015) 

 

"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros", asimismo, "las zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como 

las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea 

baja, cuando se encuentren dentro del humedal"6 

 

También llamado pastizal húmedo posee suelos franco arcillosos, se ubican en laderas 

suaves, áreas planas o con ligeras depresiones, aquí el agua es el principal factor que controla 

el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Los bofedales se dan en lugares donde 

la napa freática es superficial, donde el suelo está cubierto por agua poco profunda, donde hay 

presencia de manantiales y tienen un suministro de agua permanente todo el año (Linares & 

Benavides, 1995).   

        

Son pequeñas asociaciones que tienen un buen suministro de agua durante todo el año, 

donde la producción de biomasa no es muy alta y ofrece un alto porcentaje de uso forrajero 

distribuido durante todo el año, por lo cual presenta una capacidad de carga de 8 - 12 

U.A/ha/año (Flores , 2004).  

 

                                                             
6 Manual de la Convención de Ramsar, 6ta edición". Secretaría de la Convención de Ramsar. Ramsar. Irán. 2013 
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Dentro de éstos tipos de pastizales, los bofedales son los más productivos, estos 

ecosistemas ofrecen y almacenan agua permitiendo el desarrollo de una diversidad vegetal en 

ambientes donde las condiciones climáticas no son favorables; son así hábitat y fuente 

alimenticia de diferentes especies, constituyéndose una respuesta del medio natural 

prevaleciendo en medio de un gran paraje seco y árido como es el altiplano (Flores , 2004) 

 

Bofedal es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con 

permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan en el bofedal reciben el nombre de 

vegetales hidrofíticos. Los bofedales se forman en zonas como las de las mesetas andinas 

ubicadas sobre los 3800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas provenientes 

de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales 

de aguas subterráneas. El término bofedal es muy propio de Bolivia, Chile y Perú; se usa para 

identificar a un determinado tipo de pradera natural. Estos países poseen tierras altas donde se 

encuentra un tipo de vegetación natural siempre verde y suculenta de elevado potencial 

forrajero. Se trata de un suelo permanentemente húmedo, apto para el pastoreo, principalmente 

de alpacas. A este tipo de ecosistema se denomina bofedal7 

 

2.4.1. Suelo de bofedal  

 

Según (Knight Piésold, 2010) el suelo de bofedal, está conformada dominantemente 

por el suelo orgánico. Estos suelos se han formado a partir de materiales vegetales (raíces, 

hojas) acumulados debido a la ligera mineralización que ocurre como consecuencia de las bajas 

temperaturas y por el ambiente saturado de agua en que se encuentran, por estar localizados en 

depresiones. Se distribuyen dentro de un paisaje fluvioglaciar de variada litología, con 

                                                             
7 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=103737 
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pendiente moderada a fuertemente inclinada (4% a 15%). En algunos lugares el Bofedal se 

mantiene muy activo con una vegetación potente, mientras en otros, ésta decrece en densidad 

y profundidad. 

 

Son suelos orgánicos originados a partir de materiales vegetales acumulados en 

superficies cóncavas saturadas de agua permanentemente. Son superficiales a moderadamente 

profundos, limitados por una napa freática superficial. La textura es media a moderadamente 

gruesa y el drenaje natural es pobre a muy pobre. Estas condiciones le dan una fertilidad 

elevada aparente. Por sus características edáficas y ecológicas circundantes estos suelos son 

aptos para pastos con limitaciones por suelos, drenaje y clima (Knight Piésold, 2010).  

 

2.4.2. Importancia de los Bofedales  

 

Según a (Alzerreca , 2001) la importancia de los bofedales para la crianza de alpacas se 

da por dos razones:  

 

- La presencia de humedad en el subsuelo, está relacionada con la excelente salud de los 

animales y la buena calidad de lana. 

- Los principales pastos consumidos por las alpacas crecen en estas praderas frescas y frías. 

Por estas razones, el clima de la puna alta es favorable para las alpacas y hace que éstas se 

conviertan en un valioso recurso económico.  

 

Según (Estensoro, 1991), los bofedales son importantes porque presentan los siguientes 

valores:  
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- Valor biológico 

 

Para muchas especies de aves, los bofedales y bordes de lagunas son micro hábitat 

utilizados como lugares de protección, alimentación y nidificación. Son ecosistemas frágiles 

Su desarrollo y permanencia dependen de las condiciones locales, principalmente de las 

condiciones hídricas del suelo.  

 

- Valor científico 

 

Los Bofedales son importantes porque en ellos se encuentran indicadores palinológicos 

y paleoclimáticos que ponen en evidencia los cambios de vegetación y de clima en los andes 

durante el cuaternario. 

 

- Valor Forrajero 

 

La economía agrícola de la puna alta y de las regiones alto andinas está basada 

únicamente en los recursos de la ganadería, limitados a animales adaptados a la vida de altura, 

como alpacas, llamas y ovejas, los pastizales naturales son el recurso básico para los 

herbívoros, los que influyen en forma determinante en las competencias de las comunidades 

vegetales, en especial cuando existe un pastoreo mal conducido 

 

- Valor Hidrológico 

 

Indica que el agua acumulada en la turbera, durante el curso de la época húmeda está 

disponible en los periodos secos, en especial cuando se trata de turberas drenadas. En este caso, 
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juega un rol importante en la regulación del régimen hidrológico de los cursos de agua. En el 

caso de turberas no drenadas, desempeñan un cierto papel en la alimentación de las fuentes de 

agua freática o para mantener el nivel freático de las tierras agrícolas vecinas, sobre todo si 

ellas están destinadas para tal fin. 

 

2.4.3. Beneficios de los bofedales   

 

Los bofedales, como tipo de vegetación de puna seca, constituyen el único recurso 

forrajero natural de elevado potencial y son lugares húmedos con agua permanente, 

alimentados con aguas de diferentes fuentes (manantial, río, lluvia) y representan áreas 

reducidas en el medio alto andino frente a la gran extensión de vegetación xerofitica. Son oasis 

de vegetación verde, sobre una extensión eriaza cada vez más desértica (Alzerreca , 2001). 

 

Aunque no existen datos reportados, la cubierta vegetal de los bofedales protegen a los 

suelos contra los efectos erosivos de las intensas lluvias que ocurren en la zona, así como de 

las aguas de escorrentía que bajan de las laderas en época de lluvias. (Flores , 2004) 

 

La fibra que producen los animales que pastan en "bofedales" es de mejor calidad y 

cantidad. Las alpacas dan de diez a doce libras en dos años, mientras que en pastos corrientes 

producen de tres a cuatro en el mismo tiempo (Palacios , 1977) 

 

Los bofedales son también hábitat natural de flora y fauna silvestre, por ejemplo en 

muchos bofedales están presentes poblaciones importantes de vicuñas que son de alto valor 

económico por la calidad de su fibra (Flores , 2004).  
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2.4.4. Clasificación de bofedales 

 

Según (Florez & Malpartida, 1987) y (Alzerreca , 2001) exististe diferentes variedades 

de bofedales, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a:  

 

Tabla 2. Clasificación de bofedales 

Según:  Clasificación 

a) Origen.- los bofedales según su 

origen se clasifican en tipos.  

- Bofedales naturales producidos por los 
deshielos o corrientes de agua, dando la 

impresión que no son tan extensos como los 

artificiales. 

- Bofedales artificiales que cuentan con riego 
permanente en grandes extensiones para lo 

cual se construyen canales que derivan las 

aguas de los ríos. En este caso el terreno debe 

ser plano o con una ligera pendiente para 

evitar que el agua discurra rápidamente. 

b) Posición geográfica.- existen 

dos tipos de bofedales según la 

pendiente o posición geográfica.   

- Bofedal de pampa 

- Bofedal de ladera 

c) Régimen Hídrico.- indica la 

existencia de 3 tipos de 

bofedales: 

 

- Bofedal con agua permanente, altamente 
productivo y de rápida recuperación. 

- Bofedal temporal que se seca 
temporalmente. 

- Bofedal tipo halófilo con agua salada 
temporal. 

d) Altitud.- los bofedales se 

clasifican en función de la altura 

de su ubicación en: 

- Bofedales Altiplanicos: están ubicados por 
debajo de los 4100 msnm. 

- Bofedales Altoandinos: están ubicado por 
encima de los 4100 msnm.    

Fuente: Elaboración propia.   

 

2.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

- Una valoración económica del almacenamiento de agua y carbono en los bofedales de 

los Paramos Ecuatorianos 
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Según (Castro, 2011), los humedales son recursos plurifuncionales que suministran 

productos importantes que suelen ser o no comercializados o cumplen funciones para usos de 

subsistencia. Además, desempeñan un número elevado de funciones ecológicas que sustentan 

la actividad económica, las cuales no son comercializadas o monetizadas ya que el apoyo es 

indirecto. Por esta razón, dichos servicios ambientales no suelen ser valorados e incluidos en 

las decisiones de uso y manejo de estos ecosistemas. La dificultad para el reconocimiento de 

los valores de los humedales radica en que algunos servicios ambientales, recursos biológicos 

y valores recreativos poseen cualidades de lo que se denomina un bien público y como tal 

suelen ser percibidos como gratuitos. 

 

Para Oña-Nabón-Saraguro-Yacuambi el valor económico del servicio ambiental de 

provisión de agua de las 218 ha de bofedales de la zona de estudio, es de USD 21.725,12 por 

año, lo cual en Valor Actual Neto a perpetuidad da un valor de USD 344,5 miles. El valor del 

servicio de almacenamiento de agua en los bofedales es de USD 696,9 miles; lo cual representa 

un valor de 3.196,8 $/ha. El valor del servicio ambiental de almacenamiento de carbono en el 

suelo de los bofedales es de 13.340,62 $/ha; lo cual representa un valor total de USD 2,9 

millones para toda la superficie de bofedales. La integración total de los tres nos indica que la 

superficie de 218 ha de bofedales generan un valor total de USD 3,9 millones. 

 

- Valorización económica ambiental del ecosistema de bofedales en el centro poblado de 

Huaytire – Tacna 

 

Según (Limache, 2016), la puesta en valor del servicio ecosistémico de los bofedales 

de Huaytire, mediante el método de valoración contingente, no garantiza la preservación y 

conservación del ecosistema de bofedales de Huaytire. Los resultados indicaron que la mayoría 
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de la población encuestada considera a los bofedales un ecosistema importante pero bajo 

amenaza que debería conservarse para que continúen existiendo en un adecuado estado de 

conservación, sin embargo, la disposición a pagar es poco significativa DAP es de S/ 0,98. 

 

La estimación económica de los servicios ecosistémicos de los bofedales de Huaytire 

asciende a la suma no significativa de S/ 2 822,40 al año; donde los pobladores del centro 

poblado Huaytire, muestran una DAPimes-1 de S/ 0,98 por un cambio en la calidad ambiental 

del servicio de los bofedales de Huaytire. El poder hegemónico de los consumidores dentro del 

mercado, condena a futuro la desaparición de los bofedales de Huaytire y con él la flora y fauna 

propia de la zona. 

 

- Valorización económica ambiental de los bofedales del distrito de Pilpichaca, 

Huancavelica, Perú 

 

Según (Crispin, 2015), El valor de provisión de agua como participación del valor total 

es siempre mayor en cualquiera de los escenarios analizados. Es así que se analizó tres 

escenarios: un escenario real, un escenario de intervención con reducción de área de bofedal el 

cual trae consigo una variación en algunos parámetros sobre la valoración de almacenamiento 

de agua y carbono y un escenario de intervención con solo reducción de área de bofedal sin ser 

afectados ningún parámetro ambiental. El valor de provisión de agua para el escenario real 

asciende a $33,418,866, para el escenario de intervención donde disminuye el área del bofedal 

y varían los parámetros ambientales asciende a $33, 418, 866 y para un escenario de 

intervención donde solo disminuye el área de bofedal el valor asciende a $30, 076, 979 como 

puede apreciarse para los dos primeros escenarios el valor es el mismo, esto es porque el valor 

del agua para este servicio ambiental es el mismo considerando que la población ganadera para 
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actividad pecuaria es la misma en comparación que para el último escenario donde al haber 

una variación en el área de bofedal se asume que se incrementaría la productividad del ganado 

y con él una reducción de la población pecuaria. 

 

III. RESULTADOS 

3.1. SITUACIÓN DE LOS BOFEDALES EN EL PERÚ 

 

Según el (MINAN, 2015), el suelo de bofedal constituye un ecosistema hidromórfico 

distribuido en la región altoandina, se encuentran a partir de los 3800 m. s. n. m., principalmente 

en las zona sur y zona central del país. Ocupa una superficie de 544 562 ha que representa el 

0,42 % de la superficie total del país.   

 

Este humedal altoandino se encuentra ubicado en los fondos de valle fluvio-glacial, 

conos volcánicos, planicies lacustres, piedemonte y terrazas fluviales. Se alimentan del agua 

proveniente del deshielo de los glaciares, del afloramiento de agua subterránea (puquial) y de 

la precipitación pluvial. Los suelos permanecen inundados permanentemente con ligeras 

oscilaciones durante el periodo seco y se han formado a partir de materiales parentales de 

origen fluvio-glacial, glacial, aluvial y coluvioaluvial localizados en las depresiones de las 

superficies planas y ligeramente inclinadas. La poca disponibilidad de oxígeno debido al 

drenaje pobre favorece la acumulación de un grueso colchón orgánico proveniente de raíces 

muertas de las plantas y la materia orgánica, provoca un escaso drenaje del mismo ayudando 

así al mantenimiento de humedad. 

 

La importancia ecológica de los bofedales se encuentra en la capacidad que tiene como 

almacén natural de agua, así como verdaderos filtros naturales que mejoran la calidad del agua 
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y son además una importante fuente de forraje permanente para la actividad pecuaria altoandina 

basada principalmente en camélidos sudamericanos y ovinos. 

 

Este ecosistema frágil viene siendo afectado por las actividades antrópicas como son: 

el sobrepastoreo (pérdida de la calidad del forraje), obras de drenaje para el desarrollo de 

actividades productivas, construcción de reservorios de agua, construcción de presas, 

extracción para leña, y otras. 

 

Según la clasificación de cobertura de tierra y la metodología corine land cover8, los 

bofedales en el nivel I se encuentran como áreas húmedas, en el nivel II como áreas húmedas 

continentales y en el nivel III como turberas y bofedales     

 

3.2. SITUACIÓN DE LOS BOFEDALES EN YANQUE  

3.2.1. Características fitosociológicas de los bofedales 

 

Según el (SERNANP, 2010) en la publicación, Diversidad biológica de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca, los bofedales de Yanque tienen las siguientes 

características.  

 

- Composición florística de los bofedales 

 

                                                             
8 Tiene como objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la creación de una 
base de datos sobre la cobertura y uso del territorio mediante la interpretación a través de imágenes recogidas 
por la serie satelital LandSat y SPOT.    
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El inventario florístico nos indica que se encontraron 16 especies de 7 familias, siendo 

las más importantes las familias Rosaceae y Juncaceae, por tener mayor predominancia en cada 

una de las áreas de bofedal registradas en cada sector.  

  

Respecto a la composición botánica registrada en la zona de estudio, existe una 

importante presencia de las especies de los géneros Alchemilla y Distichia, con alta 

predominancia de Alchemilla diplophylla, Alchemilla pinnata y Distichia muscoides, especies 

que son de gran importancia por su alta oferta forrajera al sistema ganadero en la zona. 

(MINAM, 2010).  

Tabla 3. Las principales especies de plantas de los bofedales 

Especie Nombre común 

Alchemilla diplophylla  “Libro libro” 

Alchemilla pinnata  “Sillu sillu” 

Calamagrostis eminens  “Crespillo” 

Calamagrostis ovata  “Mula pasto” 

Carex sp. “Qoran qoran” 

Distichia muscoides  “Turpa” 

Distichlis humilis Philippi  “Grama salada” 

Festuca sp.  “Iru ichu” 

Hypochoeris taraxacoides  “Chicoria” 

Myriophyllum elatinoides  “Llacho” 

Oxycloe andina  “Pura kisa” 

Poa annua  “K’acho” 

Ranunculus flagelliformis  “Mat’aclle” 

Hypochoeris echegarayi  “Pilli” 
Fuente:  (MINAM, 2010)   

 

3.2.2. Capacidad de carga de los bofedales 

 

Según (Lunsden Coaguila, John Machaca Centty, Juan Carlos Lizárraga, Eloy Ocsa, 

Fredy Quispe y Horacio Zeballos) la capacidad de carga, nos incida que cantidad de animales 

es mínima por cada hectárea que es pastoreada, para el distrito de Yanque los valores 

corresponden a 1 UA/ha/año y 0.7 ULL/ha/año. 
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3.2.3. Soportabilidad de los bofedales 

 

De acuerdo con el uso al que están expuestos en tanto unidades de producción, los 

bofedales tienen un punto clímax entre el consumo animal sobre un área con respecto a la 

producción de forraje. En el distrito de Yanque se han realizado cálculos que nos reportan 

valores de soportabilidad de entre 1.12 – 1.16 UA/ha/año y en promedio 1.14 UA/ha/año.  

 

3.2.4. Características edáficas 

- Características físicas  

 

A continuación se muestra las características externas de mayor importancia para el 

desarrollo de este estrato vegetacional. La presencia de suelos orgánicos en la mayor cantidad 

de áreas de las zonas evaluadas, nos permite reconocer la existencia de fuentes de agua que no 

se encuentran discurriendo por la superficie del suelo, sino que están en el estrato subterráneo, 

permitiendo de esta forma una permanente humedad. 

Tabla 4. Características físicas de los suelos en el distrito de Yanque. 

Características  Yanque  

Profundidad efectiva Superficial 

Textura suelo superficial Franco 

Pedregosidad Moderada 

Afloramiento rocoso Ausente 

Permeabilidad del suelo Moderada 

Grado de erosión Leve 
Fuente: Diversidad Biológica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

(MINAM, 2010).  
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- Características químicas 

 

La tabla 5 nos muestra las características químicas de los suelos, principalmente en los 

parámetros de nutrientes necesarios, como es la materia orgánica y los contenidos de nitrógeno 

y fósforo, elementos esenciales en el desarrollo fisiológico de una planta. Los bofedales tienen 

suelos cuya concentración de materia orgánica es alta, que oscila entre los valores de 0,33 y 

6,30%, pero la disponibilidad de nitrógeno tiene valores bajos que fluctúan entre 0,07% y 

0,48%, también se presentan suelos ligeramente ácidos entre los rangos de 4 - 5, lo que resulta 

normal para una producción de especies palatables. 

Tabla 5. Características químicas de los suelos de Bofedal 

Características  Yanque 

Alcalinidad y acidez Ligeramente ácido 

Materia orgánica Bajo 

Niveles de N-P-K N, P bajo y K alto 

Intercambio catiónico Moderado 

Grado de salinidad No hay problema 

Grado de erosión Leve 
Fuente: diversidad biológica de la reserva nacional de salinas y aguada blanca.  

 

3.2.5. Mapeo y distribución de los bofedales 

 

A partir de la georeferenciación realizada en el distrito de Yanque se ha elaborado el 

mapa de ubicación de todas las unidades del tipo de vegetación. El área total que representa el 

tipo de pastizal denominado bofedal en el distrito de Yanque asciende a 8893.  
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Figura 6: Área con presencia de bofedal – Yanque  

Fuente: elaboración propia con información de la ZEE9 de la región Arequipa, con ayuda del 

software argis 10.3.1.  

 

3.2.6. Cobertura vegetal del área de estudio. 

 

En el distrito de Yanque existen diversos tipos de cobertura vegetal, entre las que se 

encuentran tolares,  pajonal, césped y bofedales, como los más extensos. También existen 

varios cuerpos de agua, lagunas y embalses. Considerando la superficie total del área de estudio 

y las formaciones mencionadas, que corresponde a la siguiente distribución. 

 

 

                                                             
9 Zonificación ecológica económica  
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Tabla 6. Cobertura vegetal del distrito de Yanque 

Cobertura vegetal  Hectáreas  % 

Tolares 36379.74 32.63% 

Pajonal 31723.82 28.45% 

Cesped de Puna 11529.75 10.34% 

Bofedales 8890.06 7.97% 

Vegetación de Suelos 

Crioturbados 6948.83 6.23% 

Áreas Sin o Rara Vegetación 6486.10 5.82% 

Yaretales 3857.17 3.46% 

Queñuales 2244.64 2.01% 

Cactaceas 1666.46 1.49% 

Cultivos Agrícolas 902.83 0.81% 

Embalses 478.32 0.43% 

Lagunas 243.93 0.22% 

Monte Ribereño 63.05 0.06% 

Zonas urbanas 47.86 0.04% 

Matorral 30.30 0.03% 
Fuente: Elaboración propia con información del ZEE de la región Arequipa. 

 

Las coberturas vegetales dominantes (figura N° 07) en el área de estudio son: tolares, 

pajonal y césped de puna que representa el 10.42 % de la superficie total del área de estudio. 

Los bofedales tienen una extensión de 8890 ha que representan el 7.97 % de la superficie 
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Figura 7: Mapa de cobertura vegetal de Yanque 

Fuente: elaboración propia con información de la ZEE de la región Arequipa, con ayuda del 

software argis 10.3.1. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

 

El centro poblado de Chalhuanca tiene una población actual de 1179 habitantes (ver 

anexo 7), población proyectada al 2017 con una tasa de crecimiento de 2.66%. Esta población 

representa el 49.82 % de la población del distrito de Yanque y 1.13% de la población de la 

provincia de Caylloma. Dentro de la organización territorial del distrito de Yanque, Chalhuanca 

es uno de los cuatro centros poblados que forman parte del distrito, junto a Pulpera Huayjo, 

Tocra y Ampi,  
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3.3.2. Ubicación  

  

Geográficamente se encuentra ubicado en el extremo Sureste de la provincia de 

Caylloma, en el ámbito distrital se encuentra al extremo Este de Yanque, en la unidad 

geográfica Puna (altiplano), a una altitud mínima de 4329, promedio 4368 y máxima 4436 

m.s.n.m., dentro de las coordenadas latitud 15°43´ 4.02´´ S y longitud 71°19´ 13.00´´ O.  

 

Limites distritales  

 

- Por el norte: Limita con los distritos de Callalli de la provincia de Caylloma. 

- Por el sur: Limita con la provincia de Arequipa. 

- Por el este: Limita con los distritos San Antonio de Chuca de la provincia de Caylloma. 

- Por el oeste: Con el centro poblado de Tocra distrito de Yanque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de ubicación del centro poblado de  Chalhuanca 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.3. Clima  

 

El distrito de Yanque se encuentra en la región ecológica:  

  

Puna: ubicada entre los 4100 a 4800 msnm, caracterizado por un clima árido, frio y 

seco la mayor parte del año, donde la temperatura anual promedio es de 3.1°C, con extremos 

&
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de 14.0°C en el verano y -10.7°C en el invierno. Las precipitaciones alcanzan valores entre 

481-926 mm anuales. El clima en el área de estudio es típico, de las zonas alto andinas región 

ecológica Puna, se caracteriza por ser.  

 

Para los pobladores del distrito existen dos épocas claramente definidas durante cada 

año, una época de lluvias que por lo general empieza en el mes de diciembre y concluye en el 

mes de mayo y otra época seca que se presenta entre los meses de junio y setiembre, los demás 

meses corresponden a periodos de transición. 

 

3.3.4. Hidrología  

 

La hidrología en el área de estudio está definida por la presencia del rio Chalhuanca, el 

cual atraviesa las pampas de la circunscripción territorial del C.P., formando parte de la cuenca 

hidrográfica del rio Quilca (Sumbay - Siguas), es uno de los ríos tributarios más importantes 

en la cuenca alta. 

 

El rio también hace su paso por la zona periférica del Centro Poblado, en sentido Este 

-  Oeste. La  época de avenidas (lluvias), que por lo general empieza en el mes de diciembre y 

concluye en el mes de marzo, el caudal del rio se incrementa hasta alcanzar valores de 

50m3/seg. En la época de estiaje, el caudal del rio baja hasta los 3 m3/seg. En estas épocas el 

caudal del rio se alimentada de aguas provenientes de los diferentes manantiales que abundan 

en la zona.  

 

Es importante señalar que los manantiales del centro poblado de Chalhuanca, dan 

nacimiento al rio Chalhuanca y como tal son parte importante en la hidrología de la zona. 
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3.3.5. Topografía  

 

La topografía en la zona se caracteriza por ser llano y ligeramente ondulado, donde se 

distinguen topográficamente dos diferentes zonas: las pampas y los cerros. Las pampas se 

caracterizan por una extensa llanura interrumpida por ríos, lagunas, riachuelos, canales de agua, 

etc. Las cadenas de cerros se caracterizan por presentar pendientes suaves, con la presencia en 

sus laderas de manantiales de agua en algunos casos.  

El Centro Poblado se encuentra asentado en una zona plana, en el pie del cerro 

Chalhuanca, y el rio Chalhuanca, la topografía en dicha zona tiene una ligera inclinación en 

sentido de Oeste a Este. La ubicación del poblado en esta topografía, hace que la parte Sureste 

sea vulnerable al desborde del rio en temporada de máximas avenidas (lluvias). 

 

3.3.6. Accesibilidad 

 

Para llegar al Centro Poblado de Chalhuanca desde la localidad de Yanque es la 

siguiente: se regresa por Chivay, dirigiendose por la carretera Chivay - Arequipa, se desvia al 

Desvio Callalli, viajando unos 30 km por trocha carrozable y se llega al C.P. de Chalhuanca.: 

La vía más rápida para llegar al centro poblado de Chalhuanca desde la ciudad de 

Arequipa es mediante el siguiente tramo: 

 

Tabla 7 Ruta para llegar al centro poblado de Chalhuanca 

Tramo  Distancia  Tiempo  Tipo de vía   

Arequipa – pampa 

Cañaguas.  

90 Km. 2 horas  Asfaltado  

Pamapa Cañaguas – 

C.P. Chalhuanca.  

30 Km. 1.5 horas  Afirmado  

Fuente: Elaboración propia.   
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3.3.7. Actividad Económica 

 

En el Centro Poblado de Chalhuanca, la población en su mayoría se dedica a la 

ganadería, dentro del cual predomina la crianza de camélidos, alpacas y llamas, así como 

también, la crianza de ovinos aunque esta última en menor proporción. La ganadería es la única 

actividad que provee ingresos económicos a la mayoría de las familias, debido a que las 

condiciones geográficas y climáticas no permiten el desarrollo de otras actividades primarias. 

Se observó que el 86% de las familias se dedican a la ganadería. El resto de las familias se 

dedican al comercio, transporte, artesanías u otras actividades que proveen ingresos 

económicos.  

En el ámbito de estudio la tenencia de tierra es individual o familiar, por lo tanto, la 

crianza de ganado en la zona también es individual y/o familiar, no existen comunidades, 

cooperativas, ni otro tipo de organizaciones en las que se desarrolla esta actividad. El rebaño 

de cada familia es mixto, en promedio está compuesto por 125 alpacas, 40 llamas y 15 ovinos. 

 

3.4. LOS BOFEDALES DE CHALHUANCA 

3.4.1. Cobertura vegetal en el área de estudio  

 

En el área de estudio existen diversos tipos de cobertura vegetal, entre las que se 

encuentran tolares,  pajonal, césped y bofedales. También existen cuerpos de agua, lagunas y 

embalses, la distribución de la cobertura vegetal en el centro poblado de Chalhuanca es de la 

siguiente manera:  
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Tabla 8. Cobertura vegetal del área de estudio 

Cobertura % 

Pajonal 47.68% 

Tolares 33.59% 

Bofedales 9.90% 

Cesped de Puna 7.81% 

Embalses 0.85% 

Lagunas 0.16% 

total  100% 
Fuente: Elaboración propia con información de la zee de la región 

Arequipa, con ayuda del software argis 10.3.1 

 

Figura 9. Cobertura Vegetal del área de estudio 

Fuente: elaboración propia con información de la ZEE de la región Arequipa, con ayuda del 

software argis 10.3.1 

Las coberturas vegetales dominantes (figura 9) en el área de estudio son: tolares, pajonal y 

césped de puna.  
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3.4.2. Area de bofedal en del centro poblado de Chalhuanca. 

En la presente investigacion se tomo en cuenta los bofedales cercanos al centro poblado 

de chualhuca, se determino que este ecosistema ocupa una superficie de 643 hectareas. Es 

importante señalar que la presencia de los bofedales de Chalhuanca se relaciona con el 

nacimiento al rio Chalhuanca y como tal son parte importante en la hidrología de la zona, como 

lo podemos observar en la siguiente ilustración.  

 

Figura 10. Mapa el área de bofedal en del centro poblado de Chalhuanca 

Fuente: elaboración propia con información de la ZEE de la región Arequipa, con ayuda del 

software argis 10.3.1  

El área actual del bofedal se consideran un bofedal manejado, es decir la comunidad 

campesina drena las turberas10 mediante zanjas excavadas a mano para reencaminar el agua a 

                                                             
10 Muchos bofedales forman capas gruesas de material orgánico muerto, llamado turba o turbera, acumulado 
por miles años y bajo condiciones húmedas, o inundadas, de manera permanente. Las turbas pueden tener 
desde centímetros hasta varios metros de material orgánico acumulado 
(http://inambari.org/humedales/naturales/bofedales/).  

CP. CHALHUANCA 

RIO CHALHUANCA 
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zonas más secas se lleva a cabo para fomentar la expansión de las turberas y, por tanto, la 

extensión de los pastizales, como resultado de esta intervención en el 2013 existían 610 ha y el 

2016 aumentaron a 643 ha, los resultados de la intervención de los pobladores significo un 

crecimiento anual de 1.77%, tasa de cambio anual11  (ver anexo 8), considerando que el área 

total de los bofedales en la reserva nacional de salinas y aguada blanca en ese mismo periodo 

disminuyeren en -1.27% (ver anexo 8), se evidencia que los programas de manejo y 

conservación tienen resultados.    

 

3.5. VALOR DE LOS BOFEDALES  

 

Después del análisis de la situación de los bofedales en el ámbito nacional y distrital, 

se procede a determinar los servicios ecosistémicos de los bofedales objeto de estudio.   

 

3.5.1. Bienes y servicios de los bofedales  

 

Los humedales se encuentran en un ambiente árido como consecuencia concentran 

muchos servicios ambientales para la población, tales como praderas para la producción de 

ganado (alpacas, llamas y ovejas) especialmente durante la época seca (Buttolph & Coppock, 

2004), hábitat para la fauna y flora con muchas especies amenazadas (Squeo, 2006), regulación 

de la descomposición de la materia orgánica que influencia al ciclo del carbono a nivel regional 

y la filtración y regulación del abastecimiento en agua (Gibbon, y otros, 2010), (Segnini, y 

otros, 2010). 

 

                                                             

11 Tasa anual de cambio: 𝑞 = (
𝐴2

𝐴1
)

1

(𝑡2−𝑡1)
− 1; donde S es la tasa anual de cambio, A1 superficie en la fecha 1, A2 

superficie en la fecha, t1 y t2 son las fechas donde se determinó la cubierta vegetal (Puyravaud, 2003). 
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Según la clasificación de los servicios ecosistémicos de (MEA, 2005), existe servicios 

ecosistémicos de provisión, regulación, culturales y de soporte. Los bofedales ofrecen bienes 

y servicios ambientales de gran importancia, dichos servicios cumplen funciones ecológicas. 

En el siguiente cuadro se muestra algunos ejemplos de los servicios y sus funciones: 

Tabla 9. Servicios Ecosistémicos y función de los bofedales 

Categoría Bien o Servicio 

Ambiental 

Función Tipo Grupo 

Servicio de 

Provisión 

Compost en 

jardinería  

Permite mantener la 

fertilidad de los 

suelos. 

Valor de 

Uso 

Uso 

Directo 

Alimentos 

(forrajes) 

Producción bruta 

primaria extractables 

de materias primas, 

que sirven de 

alimentos para el 

ganado 

Valor de 

Uso 

Uso 

Directo 

Recursos de 

genéticos  

Reservorio de genes Valor de 

No Uso 

Valor de 

opción  

Refugio de 

especies  

Hábitat para 

poblaciones residentes 

y migratorias  

Valor de 

No Uso 

Valor de 

Existencia 

Servicio de 

Regulación 

Regulación de la 

calidad del aire 

Regulación de la 

composición química 

atmosférica 

Valor de 

Uso 

Uso 

Indirecto 

Regulación del 

clima 

Regula temperatura 

global, precipitación y 

otros procesos 

climáticos locales   

Valor de 

Uso 

Uso 

Indirecto 

Regulación de 

riesgos naturales 

Capacidad del 

ecosistema de dar 

respuesta y adaptarse a 

fluctuaciones 

ambientales.  

Valor de 

Uso 

Uso 

Indirecto 

Regulación del 

agua 

Almacenamiento y 

retención de agua 

Valor de 

Uso 

Uso 

Indirecto 

Regulación de la 

erosión  

Detención del suelo 

del ecosistema 

Valor de 

Uso 

Uso 

Indirecto 

Servicio 

cultural  

Recreación y 

ecoturismo 

Proveer oportunidades 

para actividades 

recreacionales 

Valor de 

uso 

Uso 

directo 

Cultura Proveer oportunidades 

para uso no comercial 

Valor de 

uso 

Valor de 

opción  
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Servicio de 

Soporte 

Ciclo de 
nutrientes  

Producción de 
biomasa 

Valor de 
Uso 

Valor de 
Uso 

indirecto 

Formación de 

suelos  

Provee un manto rico 

en nutrientes 

Valor de 

Uso 

Valor de 

Uso 

indirecto 

Producción 

primaria  

Producción de materia 

orgánica 

Valor de 

Uso 

Valor de 

Uso 

indirecto 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

3.6. VALOR DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN  

 

Para objeto de la investigación se seleccionaron dos servicios que proveen los bofedales, 

almacenamiento de agua y almacenamiento de carbono. El primero por la importancia del 

recurso para la vida en la tierra, el segundo por la mejora en el bienestar de las persona. 

 

3.6.1. Valor del servicio Ecosistémico de almacenamiento de agua 

 

Según la metodología y la fórmula utilizada, el valor del servicio ecosistémico de 

almacenamiento de agua en el suelo de bofedal es el siguiente: 

 

𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 𝜕 × 𝐴(10,000) × 𝜌 × (0.01) × 𝐶(𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) 

 

𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 0.82 × 643 ℎ𝑎 (10,000
𝑚

ℎ𝑎

2

) × 20 𝑐𝑚 × (
𝑚

𝑐𝑚
) × 0,99 

𝑠/

𝑚3
 

𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 1,042,633 𝑠/. 

𝑉(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ) = 1,622 
𝑠/

ℎ𝑎
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- El porcentaje de almacenamiento de agua en el suelo de los bofedales, medido a través del 

contenido volumétrico de agua del suelo, es de 82% en promedio, de muestras tomadas en 

el campo (Palabral, 2013), esto quiere decir que del volumen total de bofedales el 82 % es 

agua almacenada en la biomasa12 del suelo de bofedal.  

- La superficie de bofedales medida en hectáreas  dentro de la zona de estudio, es de 643 ha, 

según el estudio de zonificación ecológica económica 2016 de la región Arequipa (ARMA, 

2017). 

- El nivel freático del suelo medido en cm para la zona de bofedales, es de 20 cm según 

información tomada de estudios anteriores (Palabral, 2013).  

- El costo unitario en (soles/𝑚3) para una represa, se utilizó información del estudio de 

factibilidad denominado sistema de regulación hídrica de la cuenca del rio Sumbay – Presa 

Chalhuanca, ubicado el distrito de Yanque en la comunidad campesina de Chalhuanca, 

administrado por EGASA. El monto de inversión actualizado al 2016 de este proyecto  es 

de S/ 12,030,822 (ver anexo 5) y tiene una capacidad de almacenamiento promedio de 

12,177,876 𝑚3 (ver anexo 6), en consecuencia el costo unitario del represa es de 0.69 

soles/𝑚3.  

 

El valor total del servicio de almacenamiento de agua en el suelo de bofedal de la 

comunidad campesina de Chalhuanca es de S/ 1,042,633.  

   

3.6.2. Valor del servicio Ecosistémico almacenamiento de carbono. 

 

El valor de almacenamiento de carbono en el suelo de bofedal en el área de estudio es de:   

                                                             
12 Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de ser transformados en combustible útil 
para el hombre y expresada en unidades de superficie y de volumen.  
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 (
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
) = (𝜌 × ℎ × 𝐶 × 100) ×

44

12
 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 (
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
) = (0.378

g

𝑐𝑚3
∗ 34 𝑐𝑚 ∗ 0.2489 ∗ 100) ∗ 

44

12
  

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 (
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
) = 1,173.95 

(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
  

 

𝑉(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑓𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
× 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶 (

$

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
)  

 

𝑉(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) =  1,173.95 
(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)

ℎ𝑎
∗  7.17 (

$

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
)  

 

𝑉(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) =  8417,23 (
$

ℎ𝑎
) 

 

- La densidad del suelo medido es de 0.378 g/𝑐𝑚3 para la muestra tomada del suelo de bofedal 

(Palabral, 2013).   

- La profundidad a la cual se tomó la muestra es de 34 cm de profundidad para el análisis de 

contenido de carbono en el suelo de Bofedal (Crispin, 2015).     

- El porcentaje en peso de carbono orgánico en el suelo de bofedal es de 24.89 % en promedio 

(Crispin, 2015).  

- La relación 44/12 proviene de la relación de estequiometria de pesos moleculares con la 

finalidad de conocer cuánto 𝐶𝑂2 puede originarse por la descomposición del carbono 

orgánico. El factor 100 es el resultante de la compensación de las unidades: cm, m y ha. 
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- El costo social del carbono, estimación para la evaluación social de proyectos en el Perú es 

de $7.17 (MEF, 2017).  

 

El valor total del servicio de almacenamiento de carbono en el suelo de bofedal de la 

comunidad campesina de Chalhuanca haciendo a $5,412,277.  

   

3.7. VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN. 

 

El suelo del bofedal desempeña varias funciones ecológicas, por lo cual generan 

diversos servicios ecosistémicos que aportan bienestar de las poblaciones locales, regional e 

inclusive en escala global. Como se  argumentó en el Marco Teórico, el valor económico total 

está compuesto por valores de uso y de no uso, estos cambian según los ecosistemas y las 

funciones que realizan. En el presente estudio se seleccionó dos servicios ambientales 

específicos: almacenamiento de agua y almacenamiento de carbono en suelo del bofedal 

 

Los servicios ambientales de almacenamiento de agua y de carbono, son considerados 

como valores de uso indirecto ya que no son directamente extraídos o consumidos, sino que se 

derivan de la función de regulación de los bofedales. Por ello, el almacenamiento de agua en 

el suelo de los bofedales contribuye a la regulación hídrica, permitiendo contar con flujos 

hídricos buenos durante la época seca, y también evita excesivos caudales picos en períodos 

intensos de precipitación (Castro, 2011). También se reconoce al servicio de almacenamiento  

de carbono como una función de regulación, el cual evita la liberación de mayor cantidad de 

emisiones de CO2 a la atmósfera y la aceleración de los efectos del Cambio Climático.  
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La valor total los servicios ecosistémicos de regulación identificados en la 

investigación, nos da un Valor Económico de S/ 18,578,409 para los bofedales del área de 

estudio. La composición de estos valores se muestra a continuación en el figura 11  

 

Figura 11. Valor de los Servicios Ecosistémicos de Regulación 

Fuente: Elaboración propia   

 

La presente investigación valora y resaltar en términos monetarios la importancia de los 

bofedales, en la provisión de servicios ambientales que aportan bienestar de las poblaciones 

locales, regionales y del mundo. Por ello, no se puede interpretar estos resultados en términos 

de bienes privados económicos y de comparar los servicios ambientales entre sí y buscar el de 

mayor importancia (Castro, 2011). Por el contrario, entre los dos existen interacciones que los 

hacen dependientes y que los fortalecen. Por ejemplo, El alto contenido de materia orgánica en 

bofedales permiten la captación y acumulación de agua en el suelo, para luego liberarla 

lentamente, esta regulación se debe a que estos suelos funcionan como una esponja, que 

absorbe agua proveniente de las precipitaciones y el deshielo de glaciares, y la libera 

lentamente hacia el subsuelo o la superficie (Palabral, 2013) 

 

ALMACENAMIENTO 
DE CARBONO

94%

ALMACENAMIENTO 
DE AGUA

6%
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Existen limitaciones en la valoración económica del ambiente, estás giran en torno a 

que las personas no siempre saben qué valores asignar a los bienes ambientales y que función 

cumple en sus vidas. También que el nivel de ingreso es una medida que no considera 

cuestiones de justicia (las personas con mayores ingresos, al tener un mayor presupuesto, tienen 

más posibilidades de valorar el ambiente que los individuos pobres, lo cual hace que la 

valoración a través de la disponibilidad a pagar de los individuos pueda ser considerada 

inequitativa). 

 

4.1. EL VALOR DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

Los suelos de los bofedales, se caracterizan por el alto contenido de materia orgánica 

que permiten la captación y acumulación de agua en el suelo, para luego liberarla lentamente, 

hacia el subsuelo o la superficie. Es decir, la función de regulación hídrica permite que las 

fuertes lluvias no se conviertan en excesos de agua inmediatamente. Por el contrario, el suelo 

permite almacenar esta cantidad de agua y proveerla en la época seca. Este servicio ambiental 

tiene un valor de uso indirecto ya que provee el beneficio indirecto de regular caudales y 

almacenar agua (Castro, 2011)  

 

4.2. EL VALOR DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

 

Los suelos con alta materia orgánica también configuran el servicio ambiental de 

almacenamiento de carbono. Dada las características de la turba y bofedales de almacenar 

carbono y evitar su descomposición, entonces se evita la emisión de CO2 a la atmósfera el cual 
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constituye el principal gas de efecto invernadero. El evitar la emisión de CO2 contribuye a la 

regulación de gases y a evitar el agravamiento del cambio climático. El servicio ambiental de 

almacenamiento de carbono también constituye un valor de uso indirecto a través de la 

regulación de gases y su influencia en el sistema que determina la estabilidad climática. 

 

Con fundamentos en la comprensión biofísica y ambiental de cómo se generan o se 

estructuran los servicios ambientales, se seleccionó la metodología de valoración. El método 

del costo del daño evitado fue utilizado para los servicios  indirectos dado que su función de 

regulación generalmente no es apreciada hasta que se pierde. 
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CONCLUSIONES  

 

El suelo de bofedal representa para la población del área de estudio una fuente de bienes 

y servicios importantes para el desarrollo de sus actividades (ganadería), dentro de sus 

funciones más importantes tenemos: Mantener la fertilidad de los suelos, producción bruta de 

materia prima que sirve de alimento para el ganado, reservorio de genes, hábitat para 

poblaciones residentes y migratorias, regulación de la composición química de la atmosfera, 

almacenamiento y retención de agua.  

 

En los bofedales del centro poblado de chalhuanca se identificaron como servicios 

ecosistémicos de regulación del agua y de la calidad del aire a: El servicio ecosistémico de 

almacenamiento de agua y el servicio de almacenamiento de carbono en el suelo de bofedal, el 

primero por la importancia del recurso para la vida en la tierra, el segundo por el impacto 

positivo en la regulación de la calidad del aire.  

 

El área identificada de suelo de bofedal en el centro poblado de chalhuanca, está 

compuesto por 643 hectáreas, el cual se determinó a través de la información cartográfica del 

estudio de zonificación ecológica económica (ZEE) y el manejo del Argis 10,3,1. Con una tasa 

anual del cambio de 1.77% anual, es decir se observó un incremento del número de hectáreas 

de bofedales en el área de estudio del 2013 al 2016 

 

Como resultado de la valoración se concluye que el valor económico del servicio de 

regulación hídrica a través del almacenamiento de agua en los bofedales del centro poblado de 

Chalhuanca es de S/ 1,042,633; lo cual representa un valor unitario de 1,622 S//ha. Respecto 

al valor total de los servicios de regulación estudiados, este valor  representa el 6% del valor 



70 
 

total. El valor de los servicios de regulación de la atmosfera a través del almacenamiento de 

carbono en los bofedales de la comunidad campesina de Chalhuanca es de $5,412,277; lo cual 

representa un valor unitario de 8,417.23 $/ha., representa el 94% del valor total de los servicios 

de regulación estudiados.   

 

RECOMENDACIONES  

 

El gobierno regional de Arequipa a través de la autoridad regional medioambiental 

(ARMA) debe promover el desarrollo de estudios más detallados sobre los bienes y servicios 

ecosistémicos  (funciones ecológicas) que brindan los bofedales a la sociedad y contribuir a la 

consecución del objetivo general de la estrategia nacional de humedales del Perú. 

 

Es necesario desarrollar investigaciones para determinar con estudios más detallados 

las características del suelo de bofedal, que ayudaran en futuras investigaciones sobre la 

valoración económica de este tipo de recurso, contribuyendo al desarrollo de nuevos 

conocimientos sobre este ecosistema.     

 

Se recomienda hacer un monitoreo constante de los ecosistemas frágiles como los 

bofedales, a nivel distrital, regional y nacional, para medir el impacto en el medio ambiente a 

través de la determinación de la tasa de degradación de ecosistemas, que evidencien con mayor 

exactitud la pérdida o beneficio económico de este ecosistema.    
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ANEXOS  

Anexo 1 Parámetros para la valoración del SE de almacenamiento de agua 

Parámetro   valor  unidad 

% De almacenamiento de agua  0.82  % 

Superficie de bofedal 643 ha 

Nivel freático 20 cm 

Costo unitario  0.99 S//m3 

Monto de inversión 12030822 S/ 

Volumen de almacenamiento  12177876 m3 

Valor (almacenamiento de agua) 1042633 S/ 

Valor unitario  1622 S//ha 

Fuente: Elaboración  propia  

 

Anexo 2 Parámetros para la valoración del SE de almacenamiento de carbono 

Parámetros  valor unidad 

Superficie de bofedal  643 ha 

Profundidad de capa de materia orgánica en el suelo  34 cm 

Densidad en muestra de bofedal  0.38 g/m3 

% De almacenamiento de carbono 0.2489 % 

Costo social del carbono 7.17 $/ton CO2 

Relación estequiometrica de pesos molecular 3.67 CO2/C 

Contenido de carbono  1173.95 ton CO2/ha 

Valor unitario de almacenamiento de carbono  8417.23 $/ha 

Valor total de almacenamiento de carbono 5412277 $ 

valor total de almacenamiento de carbono soles 17535776 S/ 

  Fuente: elaboración  propia 
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Anexo 3 Documento de entrega de Información – represa Chalhuanca.  
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Anexo 4 Datos descriptivos del suelo de Bofedal – Aynacha, Pacoco, Bolivia 

Piezómetro 

No: 

da (g/cm3) 

promedio 

Porosidad 

(%) 

promedio 

Ɵm (%) 

promedio 

Ɵv (%) 

promedio 

PA-1 0.49 81.6 152.2 70.8 

PA-4 0.17 93.7 515.9 85.8 

PA-5 0.12 95.4 800.5 97.4 

PA-7 0.66 75.3 113.3 73.1 

PA-8 0.38 85.8 238.4 88.2 

PA-9 0.45 83.1 182.5 77.1 

Promedio  0.38 85.82 333.80 82.07 

Densidad aparente (da), porosidad, contenido de humedad del suelo (Ɵm) y contenido 

volumétrico de agua del suelo (Ɵv)   

Fuente: (Palabral, Relación de la Composición Floristica y su biomasa subterránea con las 

variables hidrológicas en Bofedales de Sajama, Bolivia, 2013).  

 

Anexo 5 Presupesto presa Chalhuanca – Yanque (actualizado) 

ITEM DESCRIPCION UND. 

PRESUPUESTO BASE 

Metrado 
Precio 

s/ 
Parcial s/ 

      

01 OBRAS PRELIMINARES       1032966.3 

01.01 
MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS glb 1 99200 99200 

01.02 CAMPAMENTO, ALMACENES Y TALLERES m2 600 640 384000 

01.03 
SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA PARA LA 
OBRA glb 1 179200 179200 

01.04 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EXISTENTE km 15 
13732.9

6 205994.4 

01.05 MANTENIMIENTO DE CARRETERA EXISTENTE km 30 5485.73 164571.9 

            

02 CARRETERA DE ACCESO A LA PRESA       533797.19 

02.01 
EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL 
SUELTO m3 1925 13.9 26757.5 

02.02 EXCAVACION EN ROCA m3 2885 68.59 197882.15 

02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO m3 1925 11.23 21617.75 

02.04 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO m3 4957 37.17 184251.69 

02.05 AFIRMADO e=10 cm m2 9767 6.55 63973.85 

02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4325 9.09 39314.25 

            

03 
TUNEL DE DESVÍO Y DESCARGA (Inc. torre de 
control) 

      
739874.93 
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03.01 EXCAVACION SUBTERRANEA EN ROCA TIPO I m3 335 293.89 98453.15 

03.02 EXCAVACION SUBTERRANEA EN ROCA TIPO II m3 224 369.78 82830.72 

03.03 EXCAVACION EN ROCA m3 742 68.59 50893.78 

03.04 CONCRETO f'c=245 kg/cm2 m3 475 390.11 185302.25 

03.05 CONCRETO SOLADO f'c=100 kg/cm2 m2 31 32.64 1011.84 

03.06 
ENROCADO DE PROTECCION ASENTADO 
SOBRE CONCRETO m2 31 199.91 6197.21 

03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 345 64.84 22369.8 

03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 840 37.89 31827.6 

03.09 
SHOTCRETE DE IMPERMEABILIZACION EN 
ROCA FRACTURADA e m3 210 558.12 117205.2 

03.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 17650 3.72 65658 

03.11 
SUMIN. E INST. DE PASARELA (Inclu.puerta y 
ventana de sala de glb 1 33600 33600 

03.12 ELIMINACION DE MATRIAL EXCEDENTE m3 2082 9.09 18925.38 

03.13 ATAGUIA DE DESVIO glb 2 12800 25600 

            

04 CORTINA IMPERMEABLE       678616.65 

04.01 
PERFORACION ROTATIVAS PARA 
INYECCIONES m 375 302.43 113411.25 

04.02 
PERFORACION ROTOPERCUCION PARA 
INYECCIONES m 970 117.23 113713.1 

04.03 INYECCION DE LECHADA DE CEMENTOS t 250 1224.11 306027.5 

04.04 PERFORACIONES ROTATIVAS DE PRUEBAS m 200 650.22 130044 

04.05 ENSAYOS DE PERMEABLIDAD u 80 192.76 15420.8 

            

05 CUERPO DE PRESA       2575134.56 

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       2321340.92 

05.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION DE CIMENTACION m2 7450 9.94 74053 

05.01.02 EXCAVACION EN ROCA m3 875 68.59 60016.25 

05.01.03 
PERFILADO Y DESQUINCHADO EN AREA DE 
CIMENTACION m2 155 10.02 1553.1 

05.01.04 RELLENO IMPERMEABLE COMPACTADO m3 6500 69.13 449345 

05.01.05 RELLENO DE FILTRO CON MATERIAL FINO m3 2600 43.15 112190 

05.01.06 RELLENO DE FILTRO CON MATERIAL GRUESO m3 3000 43.15 129450 

05.01.07 RELLENO CON MATERIAL DE GRAVA m3 480 47.31 22708.8 

05.01.08 RELLENO DE ESPALDONES DE ROCA m3 24000 59.4 1425600 

05.01.09 CANALETA DE DRENAJE DE ROCA m 250 43.21 10802.5 

05.01.10 BICAPA EN CORONAMIENTO DE PRESA m2 1415 16.74 23687.1 

05.01.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1313 9.09 11935.17 

05.02 CONCRETO       5777.64 

05.02.01 SHOTCRETE EN TALUDES AL NUCLEO e=5cm m3 11 525.24 5777.64 

            

05.03 VARIOS       248016 

05.03.01 
SUMIN. E INST. DE COMPUERTA METALICA 
(incl. pruebas) u 2 32000 64000 

05.03.02 INSTRUMENTACION glb 1 184016 184016 

            

06 VERTEDERO (inc. puente vehicular)       753600.04 

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       332640.75 

06.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION DE CIMENTACION m2 1690 9.94 16798.6 

06.01.02 EXCAVACION EN ROCA m3 3675 68.59 252068.25 
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06.01.03 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON 
MATERIAL PROPIO m3 60 43.42 2605.2 

06.01.04 
ENROCADO DE PROTECCION ASENTADO 
SOBRE CONCRETO m2 100 199.91 19991 

06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4530 9.09 41177.7 

06.02 CONCRETO       359246.81 

06.02.01 CONCRETO SOLADO f'c=100 kg/cm2 m2 715 32.64 23337.6 

06.02.02 
CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% 
PM m3 160 237.45 37992 

06.02.03 CONCRETO f'c=245 kg/cm2 m3 431 390.11 168137.41 

06.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 900 37.89 34101 

06.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 70 64.84 4538.8 

06.02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 24500 3.72 91140 

06.03 VARIOS       61712.48 

06.03.01 SUM. E INST. DE GAVIONES 1.0x1.0x2.0m m3 283 180.48 51075.84 

06.03.02 SUM. E INSTAL. DE JUNTAS WATER STOP 9" m 150 32.56 4884 

06.03.03 SELLO CON IGAS m 160 22 3520 

06.03.04 SUM. E INST. DE BARANDA METALICA m 32 69.77 2232.64 

            

07 DIQUE LATERAL       651877.5 

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       651877.5 

07.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION DE CIMENTACION m2 13225 9.94 131456.5 

07.01.02 
EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL 
SUELTO m3 1335 13.9 18556.5 

07.01.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO m3 15190 11.94 181368.6 

07.01.04 RELLENO DE FILTRO CON MATERIAL GRUESO m3 2550 43.15 110032.5 

07.01.05 BICAPA EN CORONAMIENTO DE PRESA m2 2420 16.74 40510.8 

07.01.06 RELLENO CON GRAVA m3 700 43.15 30205 

07.01.07 COLOCACION DE RIP-RAP A MANO m3 1320 84.23 111183.6 

07.01.08 CANALETA DE DRENAJE DE ROCA m 400 43.21 17284 

07.01.09 
CANALETA DE DRENAJE EN MATERIAL 
SUELTO m 320 35.25 11280 

            

08 VIVIENDA DE OPERADORES       165761.72 

08.01 CASA PERMANENTE DE OPERACIONES m2 96 1408 135168 

08.02 CERCO PERIMETRICO m 212 144.31 30593.72 

            

09 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS       148702.64 

09.01 MONTAJE DE ARMADO TIPO E1 u 39 27.04 1054.56 

09.02 MONTAJE DE ARMADO TIPO E3 u 6 74.53 447.18 

09.03 MONTAJE DE ARMADO TIPO E4 u 3 49.93 149.79 

09.04 MONTAJE DE ARMADO TIPO E5 u 1 85.87 85.87 

09.05 
SUMIN. Y MONT. DE CONDUCTOR 
AUTOPORTANTE DE ALUM. ( km 1.7 6879.26 11694.74 

09.06 SUMIN. E INSTAL. DE POSTE C.A.C. 8/300 u 35 770.92 26982.2 

09.07 
SUMIN. E INST. DE TABLERO TG EN CASETA 
DE FUERZA u 1 5158.38 5158.38 

09.08 
SUMIN. E INST. DE TABLERO TD-01 EN 
VIVIENDA DE OPERADOF u 1 983.46 983.46 

09.09 
SUMIN. E INST. DE TABLERO TD-02 EN SALA 
DE MANDO u 1 1319.46 1319.46 
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09.10 
SUMIN. E INST. DE PARRARAYOS 
TERRAPUNTUAL FRANKLIN u 2 569.6 1139.2 

09.11 
SUM. E INST. DE PASTORALES, LUMINARIAS Y 
LAMPARAS DE 70 uW 36 329.6 11865.6 

09.12 
SUM. Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A 
TIERRA u 4 460.8 1843.2 

09.13 
SUMIN. Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO NYY 
3-1x10mm2 1 KV m 80 30.77 2461.6 

09.14 
SUMIN. Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO NYY 
2-1x6mm2 1 KV m 50 27.35 1367.5 

09.15 
SUMIN. E INSTAL. DE GRUPO ELECTROGENO 
DE 5 KW u 2 32820.8 65641.6 

09.16 
CANALIZACION SUBTERRANEA C/DUCTO DE 
CONCR. DE 2 VIAS m 20 83.2 1664 

09.17 CANALIZACION SUBTERRANEA ENTERRADO m 14 38.4 537.6 

            

09.18 
SUMIN. E INSTAL. DE POSTE FeGe 7m (inclu. 
cimentación e izaje u 2 465.35 930.7 

09.19 
INSTAL. ELECT. Y ALIMENTACION EN 
VIVIENDA DE OPERACIONE gl b 1 7520 7520 

09.20 
SISTEMA DE COMUNICACION Y TRANS. DE 
DATOS glb 1 5856 5856 

      

 
 TOTAL COSTO DIRECTO (CD)       7,280,331.53 

 
 

FACTOR DE RELACIÓN (Fr) 
    

1.0958   

 
 SUBTOTAL1       7,977,787.29 

 
 GASTOS GENERALES (GG)     0.218 1,739,157.63 

 
 

UTILIDAD (UT) 
    

0.06 478,667.24 

 
 VALORIZACION BRUTA (VB)       10,195,612.16 

 
 IGV (18.00%)       1,835,210.19 

 
 

TOTAL 
      

12,030,822.35 

 
      

Fuente: EGASA.  
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Anexo 6 Información actual de la capacidad de almacenamiento de agua de la represa 

de Chalhuanca 

AÑO MES DIA Volumen Util 

m3 

AÑO MES DIA Volumen Util 

m3 

2016 1 1 4525000 2016 7 2 17125000 

2016 1 2 4525000 2016 7 3 17162500 

2016 1 3 4537500 2016 7 4 17200000 

2016 1 4 4537500 2016 7 5 17162500 

2016 1 5 4550000 2016 7 6 17162500 

2016 1 6 4575000 2016 7 7 17162500 

2016 1 7 4600000 2016 7 8 17200000 

2016 1 8 4637500 2016 7 9 17237500 

2016 1 9 4650000 2016 7 10 17275000 

2016 1 10 4662500 2016 7 11 17312500 

2016 1 11 4675000 2016 7 12 17312500 

2016 1 12 4675000 2016 7 13 17312500 

2016 1 13 4675000 2016 7 14 17350000 

2016 1 14 4687500 2016 7 15 17350000 

2016 1 15 4687500 2016 7 16 17350000 

2016 1 16 4687500 2016 7 17 17350000 

2016 1 17 4687500 2016 7 18 17350000 

2016 1 18 4700000 2016 7 19 17350000 

2016 1 19 4712500 2016 7 20 17387500 

2016 1 20 4737500 2016 7 21 17387500 

2016 1 21 4762500 2016 7 22 17387500 

2016 1 22 4837500 2016 7 23 17387500 

2016 1 23 4862500 2016 7 24 17425000 

2016 1 24 4875000 2016 7 25 17425000 

2016 1 25 4875000 2016 7 26 17425000 

2016 1 26 4875000 2016 7 27 17425000 

2016 1 27 4875000 2016 7 28 17425000 

2016 1 28 4875000 2016 7 29 17425000 

2016 1 29 4875000 2016 7 30 17462500 

2016 1 30 4875000 2016 7 31 17462500 

2016 1 31 4875000 2016 8 1 17462500 

2016 2 1 4887500 2016 8 2 17462500 

2016 2 2 4887500 2016 8 3 17462500 

2016 2 3 4900000 2016 8 4 17462500 

2016 2 4 4900000 2016 8 5 17462500 

2016 2 5 4900000 2016 8 6 17462500 

2016 2 6 4900000 2016 8 7 17462500 

2016 2 7 4925000 2016 8 8 17462500 

2016 2 8 4987500 2016 8 9 17462500 

2016 2 9 5050000 2016 8 10 17462500 

2016 2 10 5312500 2016 8 11 17462500 

2016 2 11 5462500 2016 8 12 17462500 
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2016 2 12 5537500 2016 8 13 17462500 

2016 2 13 5637500 2016 8 14 17462500 

2016 2 14 5712500 2016 8 15 17425000 

2016 2 15 5762500 2016 8 16 17425000 

2016 2 16 5887500 2016 8 17 17237500 

2016 2 17 6229167 2016 8 18 16937500 

2016 2 18 6708333 2016 8 19 16675000 

2016 2 19 7041667 2016 8 20 16375000 

2016 2 20 7187500 2016 8 21 16112500 

2016 2 21 7875000 2016 8 22 15812500 

2016 2 22 8912500 2016 8 23 15662500 

2016 2 23 10375000 2016 8 24 15587500 

2016 2 24 11550000 2016 8 25 15512500 

2016 2 25 12800000 2016 8 26 15400000 

2016 2 26 12825000 2016 8 27 15287500 

2016 2 27 13025000 2016 8 28 15175000 

2016 2 28 13175000 2016 8 29 15100000 

2016 2 29 13275000 2016 8 30 15100000 

2016 3 1 13325000 2016 8 31 15100000 

2016 3 2 13375000 2016 9 1 15100000 

2016 3 3 13525000 2016 9 2 15100000 

2016 3 4 13625000 2016 9 3 15062500 

2016 3 5 13700000 2016 9 4 15062500 

2016 3 6 13725000 2016 9 5 15062500 

2016 3 7 13750000 2016 9 6 15062500 

2016 3 8 13775000 2016 9 7 15062500 

2016 3 9 13800000 2016 9 8 15062500 

2016 3 10 13850000 2016 9 9 15062500 

2016 3 11 13875000 2016 9 10 15062500 

2016 3 12 13925000 2016 9 11 15062500 

2016 3 13 13950000 2016 9 12 15025000 

2016 3 14 14000000 2016 9 13 15025000 

2016 3 15 14075000 2016 9 14 15025000 

2016 3 16 14100000 2016 9 15 15025000 

2016 3 17 14125000 2016 9 16 15025000 

2016 3 18 14125000 2016 9 17 14987500 

2016 3 19 14150000 2016 9 18 14987500 

2016 3 20 14175000 2016 9 19 14987500 

2016 3 21 14175000 2016 9 20 14987500 

2016 3 22 14225000 2016 9 21 14950000 

2016 3 23 14250000 2016 9 22 14950000 

2016 3 24 14250000 2016 9 23 14950000 

2016 3 25 14250000 2016 9 24 14950000 

2016 3 26 14250000 2016 9 25 14950000 

2016 3 27 14250000 2016 9 26 14912500 

2016 3 28 14250000 2016 9 27 14912500 

2016 3 29 14250000 2016 9 28 14912500 

2016 3 30 14250000 2016 9 29 14912500 
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2016 3 31 14275000 2016 9 30 14912500 

2016 4 1 14275000 2016 10 1 14912500 

2016 4 2 14375000 2016 10 2 14875000 

2016 4 3 14425000 2016 10 3 14875000 

2016 4 4 14537500 2016 10 4 14687500 

2016 4 5 14650000 2016 10 5 14475000 

2016 4 6 14687500 2016 10 6 14325000 

2016 4 7 14800000 2016 10 7 14175000 

2016 4 8 14950000 2016 10 8 14025000 

2016 4 9 15062500 2016 10 9 13875000 

2016 4 10 15250000 2016 10 10 13725000 

2016 4 11 15287500 2016 10 11 13600000 

2016 4 12 15325000 2016 10 12 13450000 

2016 4 13 15362500 2016 10 13 13275000 

2016 4 14 15400000 2016 10 14 13100000 

2016 4 15 15437500 2016 10 15 12925000 

2016 4 16 15437500 2016 10 16 12750000 

2016 4 17 15475000 2016 10 17 12575000 

2016 4 18 15587500 2016 10 18 12400000 

2016 4 19 15850000 2016 10 19 12225000 

2016 4 20 16150000 2016 10 20 12050000 

2016 4 21 16262500 2016 10 21 11875000 

2016 4 22 16337500 2016 10 22 11725000 

2016 4 23 16337500 2016 10 23 11550000 

2016 4 24 16375000 2016 10 24 11312500 

2016 4 25 16375000 2016 10 25 11050000 

2016 4 26 16450000 2016 10 26 10750000 

2016 4 27 16450000 2016 10 27 10487500 

2016 4 28 16487500 2016 10 28 10187500 

2016 4 29 16487500 2016 10 29 9925000 

2016 4 30 16487500 2016 10 30 9887500 

2016 5 1 16525000 2016 10 31 9437500 

2016 5 2 16525000 2016 11 1 9137500 

2016 5 3 16562500 2016 11 2 8837500 

2016 5 4 16562500 2016 11 3 8537500 

2016 5 5 16562500 2016 11 4 8354167 

2016 5 6 16562500 2016 11 5 8187500 

2016 5 7 16600000 2016 11 6 8020833 

2016 5 8 16600000 2016 11 7 7854167 

2016 5 9 16600000 2016 11 8 7687500 

2016 5 10 16600000 2016 11 9 7520833 

2016 5 11 16600000 2016 11 10 7354167 

2016 5 12 16600000 2016 11 11 7187500 

2016 5 13 16637500 2016 11 12 6979167 

2016 5 14 16637500 2016 11 13 6812500 

2016 5 15 16637500 2016 11 14 6625000 

2016 5 16 16637500 2016 11 15 6458333 

2016 5 17 16637500 2016 11 16 6208333 
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2016 5 18 16637500 2016 11 17 6020833 

2016 5 19 16637500 2016 11 18 5887500 

2016 5 20 16637500 2016 11 19 5762500 

2016 5 21 16637500 2016 11 20 5625000 

2016 5 22 16637500 2016 11 21 5487500 

2016 5 23 16637500 2016 11 22 5350000 

2016 5 24 16637500 2016 11 23 5212500 

2016 5 25 16637500 2016 11 24 5062500 

2016 5 26 16637500 2016 11 25 4912500 

2016 5 27 16637500 2016 11 26 4762500 

2016 5 28 16675000 2016 11 27 4587500 

2016 5 29 16675000 2016 11 28 4412500 

2016 5 30 16675000 2016 11 29 4250000 

2016 5 31 16675000 2016 11 30 4050000 

2016 6 1 16675000 2016 12 1 3887500 

2016 6 2 16675000 2016 12 2 3687500 

2016 6 3 16675000 2016 12 3 3495395 

2016 6 4 16712500 2016 12 4 3421711 

2016 6 5 16712500 2016 12 5 3357237 

2016 6 6 16712500 2016 12 6 3278947 

2016 6 7 16712500 2016 12 7 3191447 

2016 6 8 16712500 2016 12 8 3094737 

2016 6 9 16712500 2016 12 9 2998026 

2016 6 10 16712500 2016 12 10 2892105 

2016 6 11 16750000 2016 12 11 2781579 

2016 6 12 16750000 2016 12 12 2648026 

2016 6 13 16750000 2016 12 13 2509868 

2016 6 14 16787500 2016 12 14 2491447 

2016 6 15 16787500 2016 12 15 2514474 

2016 6 16 16825000 2016 12 16 2551316 

2016 6 17 16825000 2016 12 17 2574342 

2016 6 18 16862500 2016 12 18 2601974 

2016 6 19 16862500 2016 12 19 2620395 

2016 6 20 16862500 2016 12 20 2643421 

2016 6 21 16900000 2016 12 21 2657237 

2016 6 22 16900000 2016 12 22 2675658 

2016 6 23 16900000 2016 12 23 2694079 

2016 6 24 16900000 2016 12 24 2712500 

2016 6 25 16900000 2016 12 25 2744737 

2016 6 26 16900000 2016 12 26 2767763 

2016 6 27 16900000 2016 12 27 2795395 

2016 6 28 16937500 2016 12 28 2809211 

2016 6 29 16975000 2016 12 29 2827632 

2016 6 30 17050000 2016 12 30 2892105 

2016 7 1 17087500 2016 12 31 2947368 

        

  Promedio anual 12177876.04 

Fuente: EGASA. 
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Anexo 7 Determinación de la tasa de crecimiento población 

Centro poblado de Chalhuanca 

  1993** 2012* TC 2017 

Chalhuanca 628 1034 2.66% 1179 

*población estimada en el proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 

potable y alcantarillado del Centro Poblado de Chlahuanca del distrito de Yanque, 

Provincia de Caylloma – Arequipa. 2012 

**población estima en el censo nacional, IX de población y IV de vivienda, 1993 

 

Distrito de YANQUE, Provincia de CAYLLOMA 

  1993** 2007* TC 2017 

Yanque 2254 2319 0.20% 2367 

Caylloma 45236 73718 3.55% 104488 

**población estima en el censo nacional, IX de población y IV de vivienda, 1993 

*población estima en el censo nacional, XI de población y VI de vivienda, 2007 
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Anexo 8 Determinación de tasas de crecimiento de bofedales en el centro poblado de 

Chalhuanca 

 

 

 

 

  2013* 2016** TC 

Bofedal (ha) - Chalhuanca 610 643 1.77% 

Bofedal (ha) - RNSAB 32164 30953 -1.27% 

*fuente de información, mapa de cobertura vegetal de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca – SERNAN 

**fuente de información, mapa de Cobertura Vegetal de ZEE (zonificación ecológica 

económica), de la región Arequipa.    
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