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RESUMEN 

La importancia de la conservación de los Bosques de Queñua del distrito de Chiguata- 

Arequipa, es que brindan servicios ecosistémicos relacionados con la provisión, regulación 

del agua, secuestro de carbono y mantenimiento de la biodiversidad, que benefician de forma 

directa o indirecta al bienestar humano. Los bosques son ecosistemas altamente amenazados 

por actividades humanas y afectadas por las alteraciones climatológicas poniéndolos en 

peligro su preservación, en consecuencia, se ve reflejado con una tasa anual de deforestación 

de -2.83%. Por consiguiente, la determinación de un indicador económico nos permitirá 

aplicar políticas adecuadas para la toma de decisiones en cuento a sus beneficios actuales y 

potenciales que brinda los servicios ecosistémicos de almacenamiento de agua y carbono.  

El objetivo de la investigación: es “Estimar la valorización económica de los servicios 

ecosistémicos de almacenamiento de agua y carbono en los bosques de queñua (polylepis) 

del distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa”. La valoración económica significa 

poder contar con un indicador de la importancia del medio ambiente en el bienestar social, 

para lo cual se aplicará el método de costos evitados. 

 Como resultado de la investigación, se realiza un diagnóstico de la situación del de los 

bosques Alto Andinos de la especie Polylepis (Queñua) en la región de Arequipa, que 

representa alrededor del 75% (76,566.26 ha) de los bosques de queñua del Perú. La 

estimación del valor del servicio de almacenamiento de agua en los bosques de queñua es de 

S/.64,960,380.08 y el valor del almacenamiento de carbono es de S/.19,332,659. Donde el 

valor económico total de los bosques de Queñua asciende a S/.84,293,039.22. 

 

Palabras claves: Bosques de queñua, servicio ecosistémico, valorización y costos evitados.   



ABSTRACT 

The importance of the conservation of Queñua Forests in the district of Chiguata-

Arequipa, is that they provide ecosystem services related to the provision, regulation of 

water, carbon sequestration and maintenance of biodiversity, which directly or indirectly 

benefit human well-being . Forests are ecosystems highly threatened by human activities and 

affected by climatic changes, putting them in danger of their preservation, this consequence 

is reflected with an annual deforestation rate of -2.83%. Therefore, the determination of an 

economic indicator will allow us to apply adequate policies for decision making in view of 

its current and potential benefits provided by the ecosystem services of water and carbon 

storage. 

The objective of the research: "To estimate the economic value of the ecosystem services 

of water and carbon storage in queñua forests (polylepis) of the Chiguata district of the 

province of Arequipa". Economic valuation means being able to count on an indicator of the 

importance of the environment in social welfare, for which the method of avoided costs will 

be applied. 

 As a result of the research, a diagnosis is made of the status of the Andean Highlands of 

the Polylepis (Queñua) species in the Arequipa region, which represents about 75% 

(76,566.26 ha) of Queñua forests in Peru. The estimation of the value of the water storage 

service in queñua forests is S / .64,960,380.08 and the value of the carbon storage is of 

S/.19,332,659.14. Where the total economic value of the forests of Queñua amounts to S / 

.84,293,039.22. 

Key words: Queñua forests, ecosystem service, valuation and avoided costs.  
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo estimar la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos de regulación que brindan los bosques de Queñua (Polylepis) del 

distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa. Por su importancia de sus servicios 

ecosistémicos que estos recursos brinda como es el de absorción del CO2 y regulación del 

recurso hídrico, el cual favorece a la conservación de la biodiversidad quedando el carbono 

como fuente de nutrientes y el oxígeno liberado para la respiración de los seres vivos, así 

mismo también contribuye al bienestar de las personas. 

Para el desarrollo de la investigación se divide en cuatro capítulos 

En el capítulo I, los aspectos metodológicos de la investigación, aquí se abordan temas 

tales como el planteamiento del problema, objetivos, justificación de la investigación, 

hipótesis y metodología de la investigación. 

En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos en el 2.1 antecedentes de la 

investigación, 2.2 valorización económica ambiental, 2.3 evolución del valor, 2.4 valor 

económico total, 2.5 métodos de valorización económica, 2.6 servicios ecosistémicos, 2.7 

servicios ecosistémicos de regulación que brindan los bosques de queñua (polylepis), 2.8 

marco legal. 

En el capítulo III, diagnóstico de la cobertura de los bosques de queñua (polylepis), 3.1 

los bosques de andinos en el Perú, 2.10 los bosques de queñua (polylepis) en la región de 

Arequipa, 2.11 descripción del área de estudio. 2.11 los bosques de queñua (polylepis) en el 

distrito de chiguata.  

En el Capítulo IV, análisis de los resultados de la valorización 4.1 valorización económica. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

La deforestación de los bosques de queñua (Polylepis), es propiciado por la práctica de 

extracción de madera, el cual se usa como leña y carbón vegetal; estas acciones se ven 

reflejado en la pérdida del entorno natural, incrementando las emisiones de dióxido de 

carbono, que tiene como efecto el calentamiento global, alteración del clima, disminución de 

la diversidad biológica y los ecosistemas; donde finalmente perjudica el bienestar de la 

población (Cuadros, 2015) 

 

Los bosques de queñua, brindan importantes servicios ecosistémicos relacionados con la 

provisión, regulación, almacenamiento de agua y el secuestro de carbono que mantienen una 

biodiversidad sobresaliente. Sin embargo, son ecosistemas altamente amenazados por 

actividades humanas; también se debe reconocer que los bosques son vulnerables y a 

afectados por tendencias en variables climáticas; poniéndolos en peligro la provisión de sus 

servicios ecosistémicos (Cano & Mendoza, 2011) 

 

 Descripción del Problema 

 

Los bosques de queñua son reconocidos como especies nativas, que se encuentra en 

peligro de extinción, requieren ser conservados pues se trata de bioestabilizadores naturales 

para el planeta, como sumidero de carbono. Se trata de uno de los árboles más resistentes al 

frío en el mundo y con una importante función ecológica: regula el clima, previene la erosión 
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de los suelos y almacena grandes cantidades de agua que tras un proceso de filtración por la 

tierra, alimentan manantiales y puquios (ojos de agua). (Arequipa, 2016) 

 

 Formulación de Problema 

 

¿Cuál es el valor económico de los servicios ecosistémicos de almacenamiento de 

agua y carbono en los bosques de queñua (polylepis) del distrito de Chiguata de la 

provincia de Arequipa?  

 

 Sistematización del Problema. 

 

1. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de regulación que brindan los bosques de 

Queñua (Polylepis) que puedan ser valorados económicamente? 

2. ¿Cuál es el valor económico del servicio ecosistémico de almacenamiento del agua 

en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) del distrito de Chiguata de la 

provincia de Arequipa? 

3. ¿Cuál es el valor económico del servicio ecosistémico de almacenamiento del 

carbono en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) del distrito de Chiguata 

de la provincia de Arequipa? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

 

Estimar la valorización económica de los servicios ecosistémicos de almacenamiento de 

agua y carbono en los bosques de queñua (polylepis) del distrito de Chiguata de la provincia 

de Arequipa.  

 

 Objetivos Especificos  

 

1. Identificar los servicios ecosistémicos de regulación que brindan los bosques de 

Queñua (Polylepis) que puedan ser valorados económicamente. 

2. Determinar el valor económico del servicio ecosistémico de almacenamiento del agua 

en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) del distrito de Chiguata de la 

provincia de Arequipa. 

3. Determinar el valor económico del servicio ecosistémico de almacenamiento de 

carbono en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) del distrito de Chiguata 

de la provincia de Arequipa.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es imprescindible reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan los 

bosques de queñua, el cual genera cambios en el bienestar de las personas. 

 Aplicar una metodología para la estimación del valor económico, sirve como fundamento 

en la toma de decisiones para la creación de una política ambiental sostenible (recuperar y 

conservar) que beneficien económica, social y ambientalmente a la humanidad. 

 

 Justificación Económica. 

 

Es necesario aplicar metodologías de valorización económica para el medio ambiente y a 

su vez contar con un indicador que va permitir validar la importancia del bienestar de las 

personas, y no para ser utilizado como medio de transacción sino de reconocimiento o 

apreciación de su valor. Lo que se valora es el cambio que se genera en la calidad del medio 

ambiente de forma negativa. 

 

 Justificación Ambiental.  

 

La puesta en términos monetarios de los servicios ecosistémicos, a través de la 

valorización económica, contribuye a crear una mayor conciencia ambiental en la sociedad 

sobre la importancia de la conservación de los bosques de Queñuas (Polylepis), lo cual es 

necesario que según sus roles, ámbitos de acción y decisión, de los distintos agentes 
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involucrados1 apliquen buenas prácticas que les generen múltiples beneficios; donde las 

buenas decisiones tomadas se traduzcan en una mejora para la conservación y el manejo de 

gestión sostenible o sustentable. 

 

Los bosques cumplen un papel importante en el aseguramiento de la sostenibilidad del 

desarrollo y por tanto del futuro de la humanidad. Este papel ha sido reconocido desde los 

inicios en las discusiones multilaterales sobre temas ambientales, las cuales han puesto en 

relieve el aporte de los bosques a la conservación de la biodiversidad, al cumplimiento de la 

meta de evitar un incremento de temperatura global por encima de 2 °C, así como a la 

prevención y respuesta frente a la degradación de la tierra. (MINAM I. O., 2011-2016)  

 

 Justificación legal. 

 

Ley General Ambiental N° 2861. En el artículo N°85 numeral 85.3, establece la autoridad 

ambiental nacional, en coordinación las autoridades ambientales sectoriales y 

descentralizadas, elabore y actualice el inventario de los recursos naturales y servicios 

ambientales, estableciendo su correspondiente valorización.  

Artículo 132.- Conservación y recuperación de bosques andinos, donde el estado reconoce 

la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos frente a los efectos del cambio 

climático y la alta presión antrópica (SERFOR, 2015) 

                                                 

 

1 MINAN: ministerio del ambiente, SERFOR: servicio nacional forestal y fauna silvestre, SERNAN, ARMA: autoridad 

regional del medio ambiente – Arequipa. y otros agentes involucrados.  
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 Justificación Social 

 

Es imprescindible reconocer que la migración, desigualdad y pobreza son las causas por 

la que las personas toman los árboles de queñua como uso de energía. 

 

La riqueza ambiental es la base principal del desarrollo social y económico de un país. 

Ésta brinda diversos servicios ecosistémicos que dependen del estado en que se encuentran 

los recursos naturales y el medio ambiente. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis  

 

La valorización económica determina el valor económico de los servicios ecosistémicos 

de almacenamiento de agua y carbono en los bosques de Queñua (Polylepis) del distrito de 

Chiguata de la provincia de Arequipa. 

 

 Hipótesis Específica  

 

1. Los principales servicios ecosistémicos de regulación que brinda los bosques de 

Queñua del distrito de Chiguata es de almacenamiento de agua y carbono. 

2. La valoración económica nos permitirá determinar el valor del servicio ecosistémico 

de almacenamiento del agua en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) del 

distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa. 

3. La valoración económica nos permitirá determinar el valor del servicio ecosistémico 

de almacenamiento de carbono en los suelos de los bosques de Queñua (Polylepis) 

del distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa.  
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

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

servicios ecosistémicos de los bosques de queñua (polylepis) del distrito de Chiguata.  

El desarrollo de la metodología de la investigación se desagrega en: tipo de investigación, 

identificación de variables, unidad de análisis, seguidamente se ha seleccionado el método 

de costos evitados donde se analizan los valores de uso indirecto de los servicios de 

regulación de los bosques de queñua (almacenamiento de agua y carbono), y finalmente 

diseño de la investigación y fuentes de información. 

 

 Tipo de Investigación  

 

Se ha realizado una investigación descriptiva, porque involucra un análisis situacional y 

se describe los resultados. Adaptativa, porque involucra la aplicación de un método de 

valorización económica en los bosques de Queñua (Polylepis). 

 

 Identificación de las Variables  

 

Para el estudio se consideró como las siguientes variables: 

Vt =Va+ Ve 

Dónde: 

V t: Valor Económico total de los Bosques Queñua (Polylepis) 

Va: Valor de almacenamiento de agua en los suelos de los Bosques Queñua (Polylepis) 

Ve: Valor de almacenamiento de carbono en los suelos de los Bosques Queñua (Polylepis) 
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Tabla 1: Variables, Indicadores e Índices del Estudio. 

Variables Indicadores Índices 

Independiente  

Va: Valor de almacenamiento de 

agua en los suelos de los 

Bosques Queñua (Polylepis). 

 

Ve: Valor de almacenamiento de 

carbono en los suelos de los 

Bosques Queñua (Polylepis) 

 Superficie del bosque de 
queñuas 

 Porcentaje de 

almacenamiento de agua 

en el suelo. 

 Nivel freático 

 Costo unitario 
 

 Densidad del suelo 
medio.  

Ha 

 

 

% 

 

cm 

         soles/ m3 

 

g/cm3 

 

 

Dependiente 

Vt: Valor Económico total de los 

Bosques Queñua (Polylepis) 

. 

Valorización económica 

Soles/ha 

Soles  

    Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 Unidad de Análisis 

 

En la presente investigación se ha tomado en consideración, los bosques de queñua 

ubicado en el distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa.  

 

 Selección del Método de Valorización  

 

1.5.4.1 Método de Costos Evitados 

 

El método de costos evitados, evita ciertos daños sobre el ambiente o servicio, por ende 

el individuo está dispuesto a cambiar su comportamiento.  



24 

 

El MCE, representa el costo potencial a incurrir en caso que el servicio esté ausente. Para 

el caso de la ocurrencia del evento está directamente relacionada con la provisión de servicios 

ecosistémicos (ausencia de regulación); este método puede ser una buena medida del valor 

económico del servicio, donde se asume que el costo es calculable y cuenta con una 

aproximación al valor económico máximo. (Orihuela, 2015) 

 

Los servicios ecosistémicos a valorar serán almacenamiento de agua y carbono. 

Entendiéndose que el primero determinaría la regulación del recurso hídrico, que puede tener 

un mayor importancia en la población local y el segundo regula el equilibrio de dióxido de 

carbono en el ambiente que tiene beneficios a escala global (Los bosques constituyen una 

excelente herramienta para la mitigación del cambio climático cuando estos ecosistemas son 

gestionados y manejados de forma sostenible).  

 

1.5.4.2 Análisis de la Valorización del Servicio Ambiental de Almacenamiento de Agua 

en el Suelo 

 

El servicio ambiental de almacenamiento de agua en el suelo de los bosques de Queñua 

(Polylepis) actúa como un gran reservorio natural que regula los flujos del ciclo hidrológico 

y a su vez reduce las consecuencias negativas de las variaciones, en este sentido la máxima 

capacidad de regulación y retención de agua brindada por los bosques de Queñua (Polylepis) 

puede compararse con la capacidad total de un reservorio o represa (Castro, 2011), por 

consiguiente, el método a utilizar para la valorización económica del servicio ecosistémico 

de almacenamiento de agua es el de costos evitados. (Crispin, 2015, pág. 15) . La fórmula se 

puede especificar a través de la siguiente expresión: 
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𝑽(𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒈𝒖𝒂 )  =  𝝏 ∗ 𝑨(𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎) ∗ 𝝆 ∗ (𝟎, 𝟎𝟏) ∗ 𝑪(𝒖𝒏𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂) 

 

Donde: 

V = Es el valor en soles (S/) del servicio ambiental hídrico de almacenamiento de agua 

∂ = Es el porcentaje de almacenamiento de agua en el suelo de los bosques de queñua 

(polylepis) 

A = Es la superficie del bosque queñuas (polylepis) medida en ha dentro la zona de estudio 

ρ = Es el nivel freático del suelo medido en cm para la zona de los bosques de queñua 

(polylepis) 

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

 

1.5.4.3 Análisis de la Valorización del Servicio Ambiental de Almacenamiento de 

Carbono en el Suelo 

 

Para la estimación de la valorización económica del servicio ambiental de 

almacenamiento de carbono de los bosques de Queñua (Polylepis), se utilizaron datos del 

trabajo de investigación con título “Servicios Ecosistémicos de los Bosques de Polylepis del 

Área de Conservación Privada Uchumiri” ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos; el programa que utilizo el investigador es InVEST, el cual determina la cantidad 

de carbón almacenado en los ecosistemas usando un mapa, donde se evalúa las clases de 

cobertura y la cantidad de carbón almacenado en la Biomasa subterránea y Suelo.  

 

Las casi 2400 hectáreas de bosques de Polylepis del ACP Uchumiri almacenan una 

cantidad de 19.4 mil toneladas de carbono. Los bosques densos ocupan un área de 245.81 
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hectáreas y almacenan 95.15 Mg C/Ha, los bosques semidensos ocupan un área de 652 Ha y 

almacenan 85.13 Mg C/Ha y los bosques dispersos ocupan un área de 1502 Ha y almacenan 

76.51 Mg C/Ha. El 92% (178424 Mg) del contenido total de carbón almacenado en los 

bosques del ACP se encuentra en el suelo del ecosistema y el 8% (15497.94 Mg) restante 

corresponde al carbón almacenado en la biomasa tanto aérea como subterránea. (Cuadros, 

2015) 

 

El carbono almacenado en la reserva es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de 

carbono lo que contribuye en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Se utilizará el método de costo del daño evitado (MCE), que consiste en beneficio social 

global que origina mitigar el cambio climático, al hacerlo se pondrá en práctica las políticas 

por la instituciones involucradas para evitar daños asociados a mayor riesgos naturales 

climáticos. (Castro, 2011). A continuación se presenta la fórmula siguiente:  

 

 𝑽𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =  𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑪 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒃𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆ñ𝒖𝒂 [
𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 

𝒉𝒂
] ∗

 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑪 [
 $

𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐
]  

 

𝑪𝒂𝒓𝒃ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 = 𝑷 ∗ 𝑯 ∗ 𝑪 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒃𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆ñ𝒖𝒂 [
𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 

𝒉𝒂
] = (𝝆 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄 ∗ 𝟏𝟎𝟎)

𝟒𝟒

𝟏𝟐
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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.  
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Tabla 2.Contenido de Carbón en los Suelos de las Clases de Cobertura 

Clase de Cobertura Serie de Suelo 

 

C.O. % 

     (c.) 

Densidad 

(ρ) 

Profundidad 

(h) 

Bosque de Polylepis 

Denso 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Bosque de Polylepis 

Semidenso 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Capilla 1.98 1.50 20 

Bosque de Polylepis 

Disperso 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Capilla 1.98 1.50 20 

Occoruro Semibosque 2.52 1.50 20 

Tolar 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Azutrilloc 1.82 1.45 20 

Occoruro 

Semibosque 

2.52 1.50 20 

Valentin 2.29 1.50 20 

 

Pajonal de Puna 

 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Azutrilloc 1.82 1.45 20 

Capilla 1.98 1.50 20 

Cesped de Puna 

Occoruro 2.38 1.61 20 

Azutrilloc 1.82 1.45 20 

Bofedal 

Occoruro 7.41 1.50 20 

Azutrilloc 7.41 1.50 20 

Coropuna Pampa Coropuna 2.26 1.61 20 

Fuente: (Cuadros, 2015) 
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 Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación se aprecia en la figura 01, donde se tiene como inicio la 

identificación de los recursos y se selecciona los servicios ecosistémicos que brindan los 

bosques de queñua, para su aplicación del método de costos evitados.  

 

Se divide en cuatro etapas el proceso metodológico: 

1. Identificación del recurso 

2. Selección delos servicios ecosistémicos  

3. Elección del método de valorización económica 

4. Estimación del Vt. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO 

ECOSISTÉMICO ( BOSQUES DE QUEÑUA)

SELECCIÓN DEL SERVICIO ECOSITÉMICO QUE BRINDAN 

LOS BOSQUES DE QUEÑUA 

Servicio de almacenamiento de agua. 

Servicio de secuestro de captura de carbono

Identificación de la categoría 
del servicio 

Identificación del servicioFunción del ecosistéma Tipo y grupo

Búsqueda de 
bibliografía

Visita a lugar de 
estudio

Se cursa oficio a las 
instituciones para solicitar 

información 

Elaboración de mapas y 
cuadros de cobertura 

vegetal 
Entrevistas

ELECCIÓN DEL MÉTODO DE VALORIZACIÓN – 
(COSTOS EVITADOS)

Variables

Va: Valor de almacenamiento de 

los Bosques Queñua

Ve: Valor de almacenamiento de 

carbono los Bosques Queñua

* Nivel freático       

* Hectáreas

* Contenido de Carbón 

en los suelos y % de 

agua

 

Método de 

cuantificación física 

Método de cuantificación 

económica 

* Costo unitario

* Precio social de 

carbono

Parámetros físicos y ecológicos
Parámetros económicos

OBJETIVO DE 
VALORIZACIÓN 

OBJETICO 
CENTRAL

Disponibilidad de 

información

Calidad de la información

Tiempo disponible.

Recursos financieros 

  

 

V T: VALOR ECONÓMICO TOTAL DE LOS 
BOSQUES QUEÑUA (POLYLEPIS)

Criterios 

 
                    Figura 1: Diseño de Investigación- Vt de los Bosques de Queñua. 

                              Fuente: Elaboración propia. (Estrada Tuesta, 2016) 
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 Fuentes de información. 

 

En la  metodología de la investigación, se utiliza el método de costos evitados para estimar 

el valor económico de los servicios ecosistémicos de los bosques de queñua; donde se 

muestra un resultado a partir de un análisis y proceso de información secundaria, el cual se 

detalla:  

 

Fuentes Secundarias:  

- Información generada en el proceso de zonificación ecológica y económica – ARMA, 

2016.2 

- Información del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego presa Masopuquio-distrito de Characato –arequipa-arequipa.3 

- Estudio de suelos para construcción de infraestructura menor de riego para cosecha de 

agua de lluvias Masopuqio- Arequipa (ver anexo 08). 

- Estudios realizados en diferentes universidades de Arequipa, la Molina y Ecuador.  

   

 

 

 

 

                                                 

 

2 Anexos N° 07, información solicitada a la Autoridad regional del medio ambiente - ARMA 
3  Anexo N° 08, Información solicitada a la municipalidad de Characato. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS  TEÓRICOS  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La estimación de valor económico, para la protección del Bosque “El Caimital”, usando 

el método de valorización contingente, se emitió dos montos cuyos montos de DAP por 

familia es de Bs/mes es de 2,454.44 y 2,575.91. Sin embargo, los montos deberían ser 

consultados a autores involucrados, la comunidad, organismos públicos. (Arends, Domingo 

Sánchez, Serrano, & Benítez., 2005) 

 

El valor económico del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono 

del bosque de Polylepis del Pichu Pichu se localiza en los distritos de Chiguata, Characato y 

Pocsi de la provincia y departamento de Arequipa, frente al potencial que tienen los bosques 

para mitigar el cambio climático a través del servicio ecosistémico de secuestro y 

almacenamiento de carbono. El modelo potencial: B = 0.16496 [A + D] 2.667785 explica 

mejor la relación entre biomasa del árbol y las variables dasométricas correspondientes, así 

también se estimó que el bosque posee un stock de carbono de 140 485.436 tC y el valor 

económico del servicio ecosistémico es de 5 326 259.87 €. A partir de lo anterior se concluye 

que es necesario implementar proyectos, programas y/o políticas de conservación y gestión 

sostenible del bosque, a fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación, de incrementar y conservar las reservas de carbono; y en un futuro acceder a 

los mecanismos de financiamiento de la conservación, como REDD+ o TDC. (Sarcca Huisa, 

2017) 
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El presente estudio tiene como objetivo determinar el valor económico de las especies 

forestales maderables del bosque de la comunidad San Antonio de Fortaleza,. Se utilizó el 

método deductivo, inductivo y descriptivo, haciendo un análisis de los ingresos por venta de 

madera y de los costos relacionados a las actividades que la comunidad realiza desde el 

inventario forestal hasta el transporte de la madera en planta. Las siete especies inventariadas 

tienen un valor de S/. 778 129,939 nuevos soles, siendo la especie con mayor valor Ceiba 

pentandra “lupuna” con S/. 281 244,23 nuevos soles, seguido de Cedrela odotata “cedro” con 

S/. 219 269,23 nuevos soles. Los costos considerados en el aprovechamiento hasta su 

transporte en planta, ascienden a S/. 735 420,11 nuevos soles, siendo el costo de producción 

con S/. 185 516,80 nuevos soles el más representativo. El valor económico de los bosques de 

la comunidad de San Antonio de Fortaleza hace un total de S/. 10 709,83 nuevos soles. (Coral 

castro, 2014). 

 

2.2 VALORIZACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL  

 

Jonh Stuart Mill (1848) fue uno de los primeros economistas que se preocupó por la 

conservación de la biodiversidad y la imposibilidad, desde el punto de vista del bienestar. Su 

modelo 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) 
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Generalmente se considera que los bienes y/o servicios ambientales poseen valores 

económicos a diferentes a los que tienen los bienes que se transan en el mercado. Ello se debe 

a que los bienes ambientales tienen una serie de funciones que los hacen particulares, las 

cuales se generan porque la naturaleza ofrece un conjunto esencial de funciones que afecta 

directa o indirectamente el bienestar humano, entre las que se puede mencionar: (Andia & 

Andia, 2016) 

 

Un sistema integrado para la sostenibilidad y desarrollo de toda la clase de vida, por lo 

que se dice que ambiente tiene un valor per se. Proveedor de bienes y servicios ambientales 

relacionados a consumidor. 

 

El proceso de asignar un valor económico a los bienes ambientales depende entre otras 

cosas de las preferencias de la sociedad. Por tal motivo, este proceso es en cierta forma 

subjetivo y dependerá del conocimiento que tiene la sociedad sobre el bien ambiental. 

 

La valorización no es la panacea, sino una herramienta que nos permite recalibrar de nuevo 

la “burbuja económica” que no ha llevado a tomar decisiones eficientes, y también decisiones 

que son perjudiciales tanto para el bienestar de las generaciones actuales como las 

generaciones futuras. TEEB (2010). 

 

La valoración económica tiene la ventaja de permitir comparaciones y clasificar las 

medidas mediante las políticas y los proyectos desde los más a los menos deseables desde 

perspectiva de los individuos que constituyen la sociedad. 
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La valorización económica es útil para tomar decisiones sobre la utilización de recursos 

escasos de agencias ambientales, así mismo también permite justificar y definir prioridades, 

políticas, o acciones para proteger o recuperar los ecosistemas y sus servicios. (Cerda, 2013) 

 

2.3 EVOLUCIÓN DEL VALOR  

 

Los temas del valor y del precio fueron los primeros en ser tratados por la teoría 

económica. Los antiguos pensadores distinguían entre valor de uso y valor de cambio, en 

cual podemos definir valor de uso de una mercancía como la satisfacción o placer que su 

posesión da a una persona; y valor de cambio de una mercancía como la cantidad de otras 

mercancías que se pueden obtener a cambio de ella. (Cachanosky, 1994) 

 

Aristóteles identifico el valor con valor de uso y precio con valor de cambio. No solo ha 

distinguido el valor que tienen las cosas para las personas frente al valor, sino como cualquier 

autor posteriormente se preocupó por los problemas éticos del precio justo. 

 

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, esta idea fue criticado por los mercantilistas de que el bienestar económico 

tiene su origen en la acumulación de metales preciosos por el comercio. 

 

Pensamiento económico clásico  

La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales 

exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Es 
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considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y en ocasiones se ha 

expandido para incluir a autores como William Petty, Johann Heinrich von Thünen o Karl 

Marx.  

 

Adam Smith, La evolución de las ideas económicas tiene su conformación clásica en la 

Riqueza de las Naciones de Adam Smith, publicada en 1776.Consideraba que el trabajo era 

la unidad de medida exacta para cuantificar el valor. Para él, el valor era la cantidad de trabajo 

que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Se trata de la teoría del valor comandado o 

adquirido. 

 

Karl Marx, La teoría del valor-trabajo se conoce principalmente por los estudios al 

respecto de Karl Marx, en su obra El Capital, siendo un principio fundamental en el 

pensamiento económico del marxismo. Marx parte de la base de que el valor de una 

mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla.  

Este trabajo socialmente necesario se refiere al trabajo humano abstracto, es decir: gasto 

de esfuerzo físico y mental humanos, independientemente de las características concretas del 

trabajo. 

 

Karl Marx sentó un nuevo paradigma en relación a la visión de los recursos naturales al 

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

y habilidades del trabajador. También se preocupó por la explotación intensiva de la 

degradación de los recursos naturales y la emisión de residuos derivados de los procesos de 

producción, tanto de la agricultura como de la industria, así como por la destrucción de los 

bosques a partir del desarrollo de la industria. Por tanto, la explotación del medio ambiente 

es una de las razones de la no sustentabilidad del sistema capitalista. 

 

Pensamiento económico neoclásico  

Los neoclásicos suplantan la teoría del valor basada en la oferta por una teoría basada en 

el concepto de utilidad marginal, resaltando la importancia de la demanda para determinar el 

valor de las cosas.  

 

Pero fue Marshall en 1890 quien reconcilió el análisis clásico del valor basado en los 

costes de producción y seguidamente el trabajo y la visión del valor determinado por la 

utilidad y la demanda. (Labandeira, 2007) 

 

 Valor Económico y Precio  

 

La teoría económica del valor está basada en la capacidad que los bienes y servicios (de 

ahora en adelante, “bienes”) tienen para satisfacer las necesidades del ser humano. En 

general, el valor de un bien es una medida de su grado de contribución al bienestar del ser 

humano. Claramente, el valor económico es un concepto antropocéntrico o utilitario (basado 

en la utilidad que genera al ser humano). Cabe mencionar que la interrelación bien-valor-
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sociedad no es estable ni única dado que puede cambiar según las preferencias del ser 

humano. Puesto que cada uno puede tener una diferente visión y percepción del bien. 

  

El valor económico está relacionado a los beneficios netos que individuo (sociedad) 

obtiene del consumo de un bien o servicio, se muestra un reflejo del cambio en el bienestar. 

El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien o servicio 

ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado de conocimiento y 

percepción de importancia. (Andia & Andia, 2016) 

 

El precio es el mecanismo de asignación asociada al mercado y las fuerzas de la oferta y 

demanda, proporciona la información sobre la escasez de los recursos y sobre la dirección e 

intensidad de las preferencias. (Andia & Andia, 2016) 

 

2.4 VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET) 

 

El valor económico del medio ambiente y sus funciones proporcionan bienestar 

económico a los individuos cuya medición se debe expresar en unidades monetarias, ya que 

de esta forma se puede comparar con el bienestar derivado de otros bienes de mercado. 

(Andia & Andia, 2016) 

 

La economía reconoce que la sociedad puede tener diferentes apreciaciones sobre la 

utilidad de un mismo bien. Por ello, se utiliza el concepto de Valor Económico Total (VET) 

el cual constituye un marco ampliamente utilizado en la literatura (Pearce, 1990; Bateman et 
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al, 2002). Normalmente, el VET (1) se descompone en dos grandes grupos: valor de uso 

(VU) y valor de no-uso (VNU). (Pearce, 2002) 

 

Adoptando la denominación ya clásica de Pearce y Turner (1995) podemos dividir estos 

valores en dos grandes grupos:  

 Valor de uso, con dos componentes, uso directo y uso indirecto. 

 Valor de no-uso, con dos componentes, valor de opción y valor de existencia. 

 

La ética antropocéntrica ampliada: Es decir, en la afirmación que el medio ambiente tiene 

un valor en tanto en cuanto el ser humano se lo da ( incluidas las generaciones futuras) , y en 

la medida en que se la da. (Estruch & Aznar, 2012) 

 

 Valor de Uso (VU) 

 

Los valores de uso están ligados a la utilización directa o indirecta del recurso con el objeto 

de satisfacer una necesidad, obtener un beneficio económico, o la simple sensación de deleite. 

Las personas que utilizan los bienes ambientales se ven afectadas por cualquier cambio que 

ocurra con respecto a su calidad, existencia o accesibilidad. 

 

El activo ambiental tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes 

vinculados con el mismo a través del mercado. Así mismo podríamos decir interacción del 

ser humano con el recurso, o sea, un uso real del medio ambiente; es en éstos donde se ha 

concentrado mayoritariamente el análisis económico. El valor de uso puede ser: 
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 Valor de Uso Directo (VUD) 

 

VUD es un valor que tiene los bienes y servicios ambientales debido a la explotación de 

sus recursos, para la satisfacción de las necesidades humanas y que son valorados por el 

propio mercado (beneficio económico de agricultura, ganadería, corte de madera, caza, pesca 

actividades recreativas etc.). Algunos de estos bienes y servicios ambientales pueden ser 

considerados autoconsumo, y otros puede ser negociados en el mercado. (Estruch & Aznar, 

2012) 

 

 Valor de Uso Indirecto (VUI) 

 

Es un valor que tiene los bienes y servicios ambientales por usos no retribuidos, a veces 

difícilmente observables y cuantificables, que no son valorados directamente por el mercado 

pero derivan de las funciones que desempeñan (retención de nutrientes, retención de suelo 

recarga acuíferos, apoyo a otros ecosistemas, estabilización del clima, fijación del CO2, 

disfrute de zonas recreativas. (Estruch & Aznar, 2012) 

 

 Valor de Opción (VO) 

 

Se encierra en dos conceptos, por un lado es el valor que; para una persona tiene el 

garantizar que un futuro podrá disponer dichos bienes y servicios ambientales, aunque en 

estos momentos no este disfrutando de ellos y por otro lado es un valor generado por la 

incertidumbre del decisor al desconocer cuales son los posibles usos futuros (directos o 

indirectos). (Estruch & Aznar, 2012) 



41 

 

Existen personas que prefieren tener abierta la opción de uso de un determinado bien para 

el futuro, aunque en la actualidad no lo utilicen, el cual se deriva de la incertidumbre que 

experimenta una persona con respecto a si dicho bien ambiental estará o no disponible en el 

futuro. (Martínez & Almansa) 

 

 Valor de No Uso (VNU)  

 

Cuando el bien o servicio ambiental no tiene un precio ligado a un mercado real, el valor 

económico puede estimarse a través de un mercado simulado. El valor de no uso o valor 

pasivo de los activos ambientales está bajo dominio sustancial de consideraciones éticas. Se 

manifiesta en aquellas situaciones donde un grupo de individuos decide no transformar algún 

componente del sistema natural, y declara que sentiría una pérdida si este componente 

desapareciera. 

 

Existen personas que, aunque en la actualidad no están utilizando el bosque o alguno de 

sus atributos, prefieren tener abierta la opción de hacerlo en algún momento futuro. Para 

ellas, por tanto, cualquier cambio en sus características (aunque no hayan estado en él jamás) 

supone un cambio en el bienestar. Este es el llamado valor de opción del bien, que es 

preferible individualizar para facilitar su análisis. Se lo considera también como un valor de 

uso (en este caso futuro). El Valor de no uso puede ser: 
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 Valor de Legado (VL) 

 

El valor de legar los beneficios del recurso a las generaciones futuras; este valor implica 

un sentido de pertenencia o propiedad. 

El valor delegado representa los beneficios de activos ambientales a futuras generaciones 

que tengan la oportunidad de usarlo y disfrutarlo y por lo tanto, las futuras generaciones 

puedan disponer así como hicieron las generaciones anteriores y las generaciones actuales. 

(MINAM, 2014) 

 

 Valor de Existencia (VE) 

 

Fue inicialmente definido por Krutilla (1967) como el valor que los individuos atribuyen 

a las especies, diversas y raras, a los sistemas naturales únicos, o a otros bienes ambientales 

por el simple hecho de que existan; incluso si los individuos no realizan ningún uso activo o 

no reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos. 

 

Es el valor que tiene un activo por el hecho de ser un recurso para conservación y 

desarrollo de diversas especies, sistema natural único y la preservación de valores culturales. 

Este es uno de los valores fundamentales de los activos ambientales ya que gracias a ello 

existe una serie de especies tanto de flora como de fauna.
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VALOR ECONOMICO TOTAL 

Es el conjunto de valores 
que contienen el activo 

ambiental para las 
distintas funciones y 

beneficios que produce la 
sociedad

VALOR DE USO VALOR DE NO USO 

Son servicios de 
aprovechamiento (beneficio 
económico de agricultura, 

ganadería, corte de madera, 
caza, pesca actividades 

recreativas etc.). 

Cuando el bien o servicio 
ambiental no tiene un precio 
ligado a un mercado real, el 

valor económico puede 
estimarse a través de un 

mercado simulado.

VALOR DE USO 
DIRECTO 

Este valor se refiere a los 
beneficios que no son 
exclusivos de un individuo 
en particular, sino que se 
extienden hacia otros 
individuos de la sociedad. 
Se relaciona usualmente 
con características de 
baja exclusión y rivalidad 
en su 
consumo.(Almacenamien
to de agua y carbono)

VALOR DE USO 
INDIRECTO 

Este valor se refiere a 
los beneficios que 
obtiene un individuo o 
la sociedad por el uso o 
consumo de bienes y 
servicios ecosistémicos. 
Se caracteriza 
generalmente por la 
alta exclusión y 
rivalidad en su 
consumo, 
asemejándose a un bien 
privado

En estos momentos 
no este disfrutando 
de ellos y por otro 
lado es un valor 
generado por la 
incertidumbre del 
decisor al desconocer 
cuales son los 
posibles usos futuros 

Es el valor que los 
individuos atribuyen a 
los ecosistemas por el 
simple hecho de que 
existan. Incluso si los 
individuos no realizan 
ningún uso actual, o en 
el futuro, o no reciben 
ningún beneficio directo 
o indirecto de ellos.

VALOR DE 
OPCIÓN 

VALOR DE 
EXISTENCIA 

VALOR DE 
LEGADO

Es aquel valor de dejar 
los beneficios de los 
ecosistemas, directa o 
indirectamente, a las 
generaciones futuras, 
ya sea por vínculos de 
parentesco o 
altruismo.

 

Figura 2. Valor Económico Total 

Fuente: Elaboración propia. (Estruch & Aznar, 2012)/ (MINAM, Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural, 2014) 
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VALOR ECONÓMICO TOTAL - VET

VALOR DE USO VALOR DE NO USO 

VALOR DE USO 
DIRECTO 

VALOR DE USO 
INDIRECTO 

VALOR DE 
OPCIÓN 

VALOR DE 
EXISTENCIA 

VALOR DE 
LEGADO

PRODUCTOS MADERABLES 
(CARBONO, LEÑA 

MADERABLE ,ETC.)

PRODUCTOS NO 
MADERABLES (ALIMENTOS 

,MEDICINA ,MATERIAL 
GENÉRICO ,ETC.

HABITAD HUMANO 

USOS EDUCATIVOS 
,RECREACIONALES Y 

CULTURALES

PAISAJE 

RECICLAJE DE NUTRIENTES 

REDUCCIÓN EN LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

REGULACIÓN DE MICRO-
CLIMA

PROTECCIÓN DE FUENTES DE 
AGUA  

CAPTURA Y 
ALMACENAMIENTO DE 

CARBONO

USOS FUTUROS ( DIRECTOS E 
INDIRECTOS) 

PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

CULTURA 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

VALOR INTRÍNSECO 

HERENCIA 

PREVENCIÓN DE CAMBIOS 
IRREVERSIBLES 

 

Figura 3. Valor Económico Total - VET 

Fuente: ( (Izko & Burneo))/ (Estruch & Aznar, 2012)
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2.5 MÉTODOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA 

 Método a Precios de Mercado 

 

2.5.1.1  Método de Precios de Mercado 

 

El método consiste en determinar el beneficio monetario vinculado a un bien o servicio 

ecosistémico particular. Este beneficio es obtenido a partir de información de mercado como 

precios y costos. 

 

Estima valor económico de productos y servicios del ecosistema que son vendidos y 

comprados en mercados. 

 

a) Supuestos 

El bien o servicio ecosistémico a valorar es transado en un mercado de manera que la 

información de los beneficios vinculados están disponibles o pueden ser inferibles. 

 

Las externalidades o fallas de mercado son mínimas, de manera que el beneficio de mercado 

del servicio ecosistémico puede ser una buena aproximación a su valor económico. 

(…) estimar el excedente del productor es la estimación del beneficio económico (B), este 

equivale al margen de ganancia proveniente de la venta de un bien. En otras palabras, es el 

ingreso total (IT) por la venta de un bien menos el costo total (CT). El (IT) está determinado por 

la multiplicación del precio y la cantidad del bien. La expresión matemática del beneficio 

económico es: 

B = IT – CT 
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b) Limitaciones  

No todos los bienes y servicios ecosistémicos son transados en mercados. 

 

 Métodos Basados en Preferencias Reveladas 

 

2.5.2.1 El Método de Costo Viaje (MCV) 

 

Este método se aplica fundamentalmente a la valorización económica de las funciones 

recreativas de los espacios o áreas naturales (Estruch & Aznar, 2012, pág. 40). Los servicios 

que brinda la naturaleza para disfrute o deleite de las personas no cuenta con un mercado 

definido, por lo tanto se toma cuenta otros mercados que están relacionados que incurren para 

disfrute de los servicios ecosistémicos. 

 

Supuestos 

El comportamiento observado de los agentes puede ser usado para estimar el valor de servicio 

ecosistémico de recreación, mediante los costos involucrados en el uso del servicio recreativo. 

El costo de viaje depende de la distancia de la zona de esparcimiento. 

El número de viajes depende del costo de viaje. 

El tiempo tiene un valor económico, que puede ser estimado a través de su costo de 

oportunidad. 

 

a) Modelo básico 

Si se consideran los siguientes supuestos (Vásquez et ál.,2007): 
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• El número de viajes está en función creciente a la calidad ambiental del sitio que brinda el   

servicio de recreación. 

• No hay sitios sustitutos. 

• El único motivo de viajes es visitar el sitio. 

• El tiempo de permanencia es exógeno y fijo. 

Se asume que existe un sitio para disfrutar el servicio de recreación y que todas las visitas 

tienen el mismo tiempo de duración, el problema de maximización de la utilidad es: 

 

 

𝑴𝒂𝒙 𝑼(𝒙, 𝒉) 

𝑺𝒂: 𝒎 = 𝒅 + 𝒘𝒕𝒘 =  𝒉 + (𝒄𝟏 + 𝒄𝟐)𝒙 

𝑻 = 𝒕𝒘 + (𝒕𝟏 + 𝒕𝟐)𝒙 

 

x: Número de vistas 

h: Bien compuesto de precios unitarios  

m: Ingreso 

d:  Ingreso no asociado al trabajo  

w: Tasa de salario  

tw: Tiempo de trabajo 

c1:  Costo monetario de viaje 

c2:  Costo monetario de permanencia en el sitio 

T:  Tiempo total 

T1: Tiempo de viaje 

T2: Tiempo de permanencia en sitio  
 

Fuente: (MINAM, 2015, pág. 53) 

 

 

b) Limitaciones  

 

Cuando se tiene más de un destino recreativo que brinda nuestra naturaleza. Asimismo, el 

nivel de ingreso no solamente influye en la disposición a pagar de los individuos, sino también 

en la posibilidad de tener tiempo libre para realizar visitas a espacios naturales donde puedan 
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desarrollarse actividades de recreación. En este sentido, los resultados obtenidos se encuentran 

aún más sesgados según los distintos niveles de ingreso. 

 

2.5.2.2 Método de Precios Hedónicos- MPH 

 

El método de precios hedónico se utiliza para valorar servicios ecosistémicos que afectan el 

precio de las propiedades residenciales. El bien ambiental conforma una de las características 

del bien privado. (Estruch & Aznar, 2012, pág. 114)  

 

Uno de los casos más utilizados es el de la vivienda; si contamos con (…) “dos viviendas 

idénticas pero una de ellas está localizada en un vecindario con mejor calidad del aire, la 

diferencia de precios entre las dos viviendas se puede explicar por la diferencia en la calidad 

ambiental del vecindario”. (Vásquez, 2017) 

 

a) Supuesto  

El precio del bien mercadeable depende de las características o los atributos de los bienes y 

servicios ecosistémicos de su entorno. 

Las características del bien son continuas. 

La cantidad de una característica particular puede variar en forma independiente a otras 

 

b) Modelo básico 

• Mercado competitivo y en equilibrio de largo plazo 

• No existen costos de transacción 

• Existe información perfecta 



49 

 

 

𝑴𝒂𝒙. 𝑼(𝒉; 𝒛𝟏, … , 𝒛𝒏; 𝜶) 

𝒔. 𝒂. 𝒎 =  𝒉 +  𝒑(𝒛)  

 

Donde: 

h : bien compuesto de precio unitario 

z1,…,zn : n características o atributos del bien q 

α : conjunto de características socioeconómicas 

m : ingreso 

𝒑(𝒛) = 𝒑(𝒛𝟏, … , 𝒛𝒏) 

En este contexto, de acuerdo a las valoraciones implícitas de las características o atributos 

del bien por parte de los consumidores y las decisiones tecnológicas de los productores se 

observarán diferentes tipos de equilibrio en el mercado. (MINAM, 2015) 

 

Según los autores Azqueta (1994), Saz (1997) en método de los precios hedónicos están 

garantizados por la siguientes variables (Roca, 2007, pág. 142) 

 

𝑷ᵢ =  𝑷(𝑺 ᵢ, 𝑵 ᵢ , 𝑸 ᵢ) 

 

(S) Variable de las características estructurales de la vivienda. 

(N) Variable de las características del vecindario. 

 (Q) Variable de las características ambientales. 

 

Con las siguientes variables dependientes e independientes, donde la variable dependiente es 

el precio de la propiedad Pᵢ, y las variables independientes son los atributos de la propiedad. La 

fórmula se puede especificar a través de la siguiente ecuación: 
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𝑙𝑛 𝑃𝑃 =  𝑎 𝑙𝑛 𝐸𝑆𝑇𝑅𝑉 +  𝑏 𝑙𝑛 𝑉𝐸𝐶𝐼𝑁 +  𝑐 𝑙𝑛 𝐴𝐶𝐶𝐸𝑆 +  𝑑 𝑙𝑛 𝐴𝑀𝐵 

 

c) Limitaciones  

En las limitaciones de este método (...) las estimaciones que se obtienen de los precios se 

refieren al reflejo de los valores de uso del bien o servicio ecosistémico; sin embargo, los valores 

de no uso de los consumidores se desconocen en la aplicación de este método. (MINAM, 2015, 

pág. 61) 

 

En caso de que los costos de transacción fueran prohibitivos, la persona no tendría suficiente 

capacidad de elección, por lo que los precios de los bienes privados no reflejarían los cambios 

producidos en la característica ambiental en cuestión. (Cristeche & Penna , 2008) 

 

El sesgo de datos. Para tener una buena eficacia en el método es necesario un banco de datos, 

que no siempre está a disposición del investigador. 

 

2.5.2.3 Método de Cotos Evitados  

 

El valor del bien o servicio ambiental es equivalente al costo que se incurriría si este servicio 

no estuviera disponible. Este costo dependerá de la magnitud del daño que genere, lo cual está 

asociado a nivel de ingresos de la sociedad donde ocurra el daño. Por ello este costo evitado 

ofrece valor máximo del bien. (Pearce, 2002) 
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El costo evitado evita ciertos daños sobre el ambiente o servicio, por ende los individuos 

están dispuestos a cambiar su comportamiento, e invertir su dinero para su consecuencia 

negativa de una degradación ambiental o de un mayor riesgo.  

 

Este método también se utiliza para medir los gastos que incurren los agentes económicos, 

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

 

El método de costos evitados proporciona la estimación de un valor para los recursos 

naturales basándose en los costos en que incurren las personas para evitar los posibles daños 

causados por la pérdida de los servicios que prestan dichos recursos. Este método utiliza el valor 

del gasto en protección, el costo de las acciones tomadas para evitar daños ambientales o el 

costo de bienes que generaría en la sociedad la pérdida de los servicios que prestan los recursos 

como una aproximación a la valoración que da la sociedad a los flujos de servicios 

proporcionados por los ecosistemas. Por ejemplo, si un bosque tiene la característica de proteger 

contra inundaciones a una población, el valor económico de este bosque se puede estimar por 

los costos que se evita la población al no ocurrir una inundación o por los gastos que hace la 

población para proteger las características del bosque que evitan las inundaciones. ( Osorio 

Múnera & Correa Restrepo, 2004) 

 

Este método es muy utilizado cuando las instituciones no cuentan con un presupuesto grande 

disponible para un estudio de valoración y están interesadas en valorar un recurso natural que 

preste un servicio a la sociedad o los servicios de los ecosistemas. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que este método no proporciona una medida correcta del valor económico total. 

No obstante, es de gran utilidad debido a que generalmente es mucho más fácil de estimar que 
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la disposición a pagar por la sociedad. Algunos ejemplos de los casos donde este método puede 

ser aplicado incluyen: 

 

– Valoración de la calidad del agua mejorada midiendo el costo de controlar emisiones de 

efluentes. 

– Valorando los servicios de la purificación del agua de una tierra pantanosa midiendo el 

costo de filtrar y químicamente tratar el agua. 

– Valoración de los servicios del hábitat de los peces, midiendo el costo de programas de 

crianza y de almacenamiento de los pescados. ( Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2004) 

 

 Métodos Basados en Preferencias Declaradas 

 

2.5.3.1 Método de Valorización Contingente  

 

Método de valoración contingente, se trata de realizar entrevistas a las personas , parar saber 

cuánto estaría dispuesto a pagar por la prestación de servicios ecosistémicos que le generan 

bienestar y así mismo el estado podría retribuir a los individuos por conservar o reforestar 

recursos que brindan servicios de mejor en la calidad ambiental.  
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El MVC consiste en estimar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el 

bienestar que les produce la medicación en la oferta de un bien o servicio ambiental usando 

mercados hipotéticos (Modelos Hipotéticos DAP - DAA)4 

 

a) Evolución histórica  

 

Samuelson (1954) en The Review of Economics and Statistics. Samuelson sostenía que, al 

valorar un bien público del que no se puede excluir del consumo a los que no lo pagan, las 

personas entrevistadas podían esforzarse en aplicar una determinada estrategia para expresar un 

precio distinto del que realmente creen, para obtener así un beneficio personal de su respuesta 

hipotética, cosa que no sería posible en bienes privados con mercado real.5El método de 

valorización contingente fue propuesto por Ciriacy Wantrup (1947) sugirió que una manera de 

idéntica la demanda podría ser a través de entrevistas personales, que no llego a aplicarse en su 

trabajo. 

 

La primera aplicación práctica del MVC lo hizo Robert K. Davis (1963) para determinar el 

valor económico de áreas recreativas de los bosques de Maine. 

Ya en la década de los setenta, Peter Bohm (1971; 1972) contrastó empíricamente y rechazó 

la hipótesis de sesgo estratégico formulada por Samuelson. En los años setenta, Randall, Ives y 

                                                 

 

4 (Vásquez, 2017) – Taller de valorización contingente de aspectos básicos ,curso dictado por Universidad Nacional agraria 
la Molina  

5 (Estruch & Aznar, 2012) 5. Método de valorización contingente , pág. 47  
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Eastman (1974), entre otros, contribuyeron decisivamente a incrementar la fiabilidad y 

aceptación del método con rigurosos trabajos teóricos y aplicados. 

 

En la segunda mitad de los años ochenta aparecieron dos obras analizando el estado de 

desarrollo alcanzado por la valoración contingente, los cuales han contribuido decisivamente a 

la popularización del método en Estados Unidos y muchos otros países. Se trata de Cummings, 

Brookshire y Schulze (1986) y Mitchell y Carson (1989). Ambos libros, y especialmente el 

segundo, intentaban situar esta técnica de valoración en un contexto más amplio que el de la 

economía ambiental y del bienestar. (Pere, 1994, pág. 11) 

 

Algunos desastres ecológicos han llevado ante los tribunales norteamericanos la discusión 

sobre la validez del método de valoración contingente como forma razonable de calcular las 

compensaciones por la pérdida de utilidad de usuarios y usuarios potenciales (valor de no uso, 

de uso pasivo, de existencia o de opción) de los espacios naturales dañados. 

 

La informe de la Comisión NOAA, hecho público en enero de 1993, fue claramente favorable 

a la utilización del método de valoración contingente como fórmula razonable de calcular el 

valor de no uso (uso pasivo, según su terminología) en la pérdida de bienestar por desastres 

medioambientales. Sin embargo, recomendaba una serie de medidas bastante estrictas en su 

diseño y aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores exageradamente sesgados. Sin 

duda, el respaldo de la Comisión al método y la consiguiente resolución legislativa de NOAA 

dan un nuevo impulso a los estudios de valoración contingente en la década de los años noventa. 

(Pere, 1994, pág. 12) 
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Mostró que VC es una herramienta útil para aprender sobre las preferencias de los individuos 

por bienes públicos. La aceptabilidad de los estimadores depende en parte de: 

 

b) Modelo básicos  

La NOAA 6 público un informe que establece los requisitos teóricos y prácticos que debe 

cumplir un estudio de valoración contingente, para que pueda ser aceptado como válido en las 

Cortes de los Estados Unidos, para proporcionar al entrevistador información sobre los servicios 

ecosistémicos del activo ambiental que se desea valorar. 

 

 Indagar sobre la DAP y no sobre la disposición a aceptar DAA, ya que la primera provee 

valores más conservadores. 

 Se recomienda que en el caso de una respuesta negativa sobre DAP por parte del 

entrevistado, se indague por la causa que induce al rechazo del pago. 

 Obtener información socioeconómica del ámbito geográfico y de las personas 

encuestadas 

 Usar un tipo de pregunta dicótoma (preguntar si está dispuesto a pagar o no o percibir 

una determina cantidad), producen estimaciones más confiables y conservadoras). 

 Se debe conseguir una tasa de respuesta superior al 70% de los entrevistados. 

 La entrevista debe ser personal  

                                                 

 

6 La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) es una 

agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de los 

océanos y la atmósfera. NOAA avisa del tiempo meteorológico, prepara cartas de mares y de cielos, guía sobre el uso y la 
protección de los recursos oceánicos y costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración del 

ambiente. 
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 Se debe hacer un análisis de sensibilización  

 Los resultados de contrastarse con otras experiencias  

 

c) Modelo  

Según Haneman (1984) la estructura del modelo de disponibilidad a pagar tipo dicotómico 

supone que un individuo representativo posee una función de utilidad (U). La cual, depende del 

estado del bien o servicio ecosistémico (a), ingreso (m), y de las características socioeconómicas 

de los beneficiarios (α):  

𝑼(𝒂, 𝒎, 𝜶) 

 

La función de utilidad U(a,m,α) para cada una de estas situaciones (con y sin escenario 

propuesto) tendrá un componente determinístico vi (a,m,α) cuya estimación se hace a partir de 

una encuesta a los usuarios y de un componente estocástico no observable, εi. La función de 

utilidad del usuario representativo se expresa como: 

 

𝑼𝒊(𝒂, 𝒎, 𝜶) = 𝒗𝒊(𝒂, 𝒎, 𝜶) + 𝜺𝒊 

 

Este modelo permite estimar el cambio en la utilidad para el escenario propuesto. Se verifica 

entonces que el pago (D*) que dejaría indiferente al usuario (Δv=0) es igual al cambio en la 

utilidad (θ) dividido por la utilidad marginal del ingreso (γ), es decir: 

 

𝑫𝑨𝑷 =  𝑫´ =  
𝜽

𝜸
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La expresión θ/γ representa el valor económico que asigna el usuario a la mejora del bien o 

servicio ecosistémico a partir de la ejecución del escenario hipotético propuesto. 

 

d) Limitaciones  

Cuando se habla de sesgos instrumentales corresponde a todos aquellos sesgos que tienen 

que ver con el diseño y aplicación del instrumento (encuesta). 

 

 

VALOR ECONÓMICO TOTAL - VET

VALOR DE USO VALOR DE NO USO 

VALOR DE USO 
DIRECTO 

VALOR DE USO 
INDIRECTO 

VALOR DE OPCIÓN 
VALOR DE 

EXISTENCIA 
VALOR DE LEGADO

 Costos evitados 
o inducidos

 Precios 
hedónicos 

 Costo de viaje 
  Valorización 

contingente 

 Costos evitados 
o inducidos

 
  Valorización 

contingente 

 Costos evitados 
o inducidos

 
  Valorización 

contingente 

  Valorización 
contingente 

  Valorización 
contingente 

          
Ilustración 1: VET. 
Fuente: (Orihuela, Valorizacion económica de impacto ambiental y servicios ecosistémicos, 2015) 
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MÉTODOS 
BASADOS

EN VALORES DE 
MERCADO

MÉTODOS 
BASADOS

EN PREFERENCIAS 
REVELADAS

Cambios En La 
Productividad

Costo De Viaje

Precios Hedónicos

Costos Evitados

METODOS 
BASADOS EN 

PREFERENCIAS 
DECLARADAS

Valoración Contingente

Experimentos de Elección

OTROS ENFOQUES 
DE VALORACION 

ECONMICA

Transferencia De 
Beneficios

Precios De Mercado

 
 

Figura 1. Métodos de Valorización Económica. 
Fuente: (MINAM, Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural, 2014), (Orihuela, 

Valorizacion económica de impacto ambiental y servicios ecosistémicos, 2015). 
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MÉTODOS 

DE 

VALORIZACIÓN 

TIPO DE 

VALOR 

CONDICIONES 

NECESARIAS 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
EJEMPLO 

Precio de Mercado Uso directo Bienes y servicios que 

se transan en el 

mercado 

 Precios 

 Cantidad 

 Costos 

Madera comercial: 

Caoba , tornillo 

Productos agrícolas  

Cambios en la 

Productividad 

Uso indirecto Los bienes y servicios 

Ecosistémicos se 

constituyen en insumo 

de los productos de 

mercado 

 Precios 

 Costos 

 Cantidad o 

calidad del B/S 

 

Variación de la 

producción agrícola 

debido a la 

disminución del 

agua. 

Costos de Viaje Uso Directo Existencia de 

beneficios 

recreacionales en un 

lugar 

 Costos de viaje 

 Costo de 

oportunidad del 

tiempo 

 Sustitutos 

Valor de recreación 

por visitar el Parque 

Nacional del Manu 

Precios Hedónicos Uso Directo/ 

Indirecto 

 

Un bien o servicio 

ecosistémico es un 

atributo que 

caracteriza a un bien 

de mercado. 

 Información del 

B/S como 

atributo 

 Precios del bien 

de mercado 

Valor económico de 

la calidad del aire en 

diferentes zonas 

urbanas 

Costos Evitados  Uso Directo/ 

Indirecto 

Propuestas 

técnicamente factibles 

a ser implementadas. 

Evidencia intención y 

capacidad de efectuar 

el gasto. 

 Costos Gastos de filtración 

de agua contaminada 

Valoración 

Contingente 

Uso y no uso 
 

Bien sin mercado 

 Disposición a 

Pagar por un 

cambio propuesto 

Disposición a pagar 

por agua potable 

Experimentos de 

Elección 

Uso y no uso 

Bien sin mercado 

 Disposición a 

Pagar por más de 

un cambio 

propuesto 

Disposición a pagar 

por ajíes amarillos 

con certificación 

orgánica y de 

comercio justo 

Transferencia de 

Beneficios 

Uso y no uso Contextos de similares 

condiciones 

geográficas y 

socioeconómicas 

Factores de 

ajuste 

Valoración 

económica de una 

zona tradicional de 

pesca en la costa 

coral. 

Erosión del suelo 

Figura 2. Elección y Aplicación de los Métodos de Valoración Económica. 

Fuente: (Orihuela, Curso valoración económica de impactos ambientales y servicios ecosistémicos, 2016) 
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2.6 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

Los servicios ecosistémicos, llamados también servicios ambientales, son definidos como los 

beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen 

del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como 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; estos constituyen el patrimonio natural de la 

nación. (Dancé Caballero, 2016) 

 

Los servicios ecosistémicos son los componentes de los ecosistemas que se consumen 

directamente, que se disfrutan, o que contribuyen, a través de interacciones entre ellos, que 

genera condiciones adecuadas para el bienestar humano. (Hall, 2012) 

 

Los ecosistemas deben valorarse a través de los servicios que estos proporcionan a la 

sociedad, en cómo estos servicios benefician a la humanidad, y cómo las acciones humanas 

alteran los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Para la valoración de servicios del 

ecosistema se ha vuelto un elemento crucial. (Estrada Tuesta, 2016) 

 

La valoración de los ecosistemas bienes y servicios puede parecer engañosamente simple, 

cuando la cuestión es multiplicar el precio por cantidad. En la práctica, sin embargo, la 

valoración es mucho más compleja y normalmente requiere una formación especializada y la 

experiencia para garantizar resultados confiables cuantificando la contribución de ecosistemas 

y biodiversidad en el bienestar humano. (Estrada Tuesta, 2016) 
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 Tipos de Servicios Ecosistémicos que los Bosques Proporcionan a la Sociedad 

 

2.6.1.1 Servicios de Suministro 

 

Son los que se puede consumir directamente, conocidos también como recursos naturales que 

incluyen  los alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas, entre 

otros. (Hall, 2012) 

 

Agua, alimentos, madera y otros bienes son algunos de los beneficios materiales que las 

personas obtienen de los ecosistemas y que se conocen como “servicios de abastecimiento”. 

Muchos de los servicios de abastecimiento se comercializan en los mercados. Sin embargo, en 

muchas regiones, los hogares rurales también dependen directamente de los servicios de 

abastecimiento para su subsistencia. En este caso, el valor de los servicios puede ser mucho más 

importante del que reflejan los precios que alcanzan en los mercados locales. (FAO, 2016) 

 

2.6.1.2 Servicios de Regulación 

 

Son lo que regulan las condiciones en las que habitamos y en las que llevamos a cabo nuestras 

actividades productivas y económicas, las cuales permiten que las condiciones tiendan a cambiar 

dentro del rango que nos permita vivir .estos servicios incluye la regulación del clima entro 

otros. (Hall, 2012)  

El mantenimiento de la calidad del aire y del suelo, el control de las inundaciones y 

enfermedades o la polinización de cultivos son algunos de los “servicios de regulación” 

proporcionados por los ecosistemas. A menudo son invisibles y, por consiguiente, en la mayoría 
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de los casos se dan por sentados. Cuando se ven dañados, las pérdidas resultantes pueden ser 

importantes y difíciles de recuperar. (FAO, 2016) 

 

2.6.1.3 Servicios Culturales  

 

Los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas se denominan 

“servicios culturales”. Estos servicios comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, 

el sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. 

Normalmente, en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo y las 

actividades recreativas. Los servicios culturales están estrechamente interconectados y a 

menudo están relacionados con los servicios de abastecimiento y de regulación: la pesca en 

pequeña escala no solo tiene que ver con los alimentos y los ingresos, sino también con el modo 

de vida de los pescadores. En muchos casos, los servicios culturales figuran entre los valores 

más importantes que las personas asocian con la naturaleza; es por ello fundamental 

comprenderlos. (FAO, 2016) 
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SERVICIOS DE SUMINISTROS 

Alimentación

Combustible 

Medicina 

Artesanía 

Madera 

Recursos potenciales 

Recursos genéticos 

SERVICIOS DE REGULACIÓN  

Regulación de clima

Almacenamiento de carbono

Uso de carbono en fotosíntesis

Reducción de temperatura

Regulación hídrica 

Aumento de infiltración 

Aumento de evapotranspiración 

Regulación de la calidad de agua

Regulación de la erosión 

Regulación de deslaves

Regulación de inundaciones  

SERVICIOS DE CULTURALES 

Cosmovisión

Identidad 

Bienestar estético 

Ecoturismo 

 

Figura 4: Los Servicios que Ofrecen los Bosques.  

Fuente: (Hall, 2012) 

 

 

 Bienestar Humano  

 

 El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los que se incluyen los materiales 

básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones, la salud, las buenas relaciones sociales y la 

seguridad. El bienestar es uno de los extremos de un continuo cuyo opuesto es la pobreza, que 

se define como una “privación ostensible del bienestar”. Los componentes del bienestar, tal 

como las personas los experimentan y perciben, dependen de la situación, reflejan la geografía, 

la cultura y las circunstancias ecológicas locales.  
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 Servicios que Prestan los Ecosistemas y sus Vínculos con el Bienestar Humano 

 

Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas, estos incluyen prestaciones de suministro, regulación y servicios culturales, todos 

los cuales afectan directamente a las personas, además de los servicios de base necesarios para 

mantener los demás servicios. Los cambios que experimentan estos servicios afectan el bienestar 

humano a través de los impactos en la seguridad, las necesidades materiales básicas para el buen 

vivir, la salud y las relaciones sociales y culturales. Los componentes del bienestar están 

influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, afectan estas libertades y 

opciones. ( Alcamo, Ash , Hassan , Leemans , & Samper , 2003, págs. 13,14) 
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SERVICIOS DE
BASE

Es 
necesarios para la
producción de los

demás servicios de
los ecosistemas
  Formación del

Suelo  Ciclos de los 
nutrientes

  Producción de
materias primas.

SERVICIOS DE SUMINISTRO 
Productos que se obtienen de 
los ecosistemas como es :
  Alimentos, Agua pura, Leña
  Fibras, Bioquímicos
  Recursos genéticos 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Beneficios que se obtienen de la 
regulación de los procesos de los 
ecosistemas
   Regulación del clima
   Regulación de las
 enfermedades
   Regulación del agua
   Purificación del agua 

SERVICIOS CULTURALES 
Beneficios intangibles que se 
obtienen de los Ecosistemas 
 Espirituales y religiosos 
 Recreación y ecoturismo 
 Estéticos 
 De inspiración    
 Educacionales  
 Sentido de identidad y 

pertenencia a un lugar 
Herencia cultural 

SEGURIDAD
 Capacidad para vivir en una vivienda 

ambientalmente limpia y segura 
  Capacidad para reducir la vulnerabilidad a 

los colapsos y tensiones ecológicos.

BIENES MATERIALES BÁSICOS PARA 
UNA BUENA VIDA

 Capacidad para acceder a los recursos y así 
obtener un ingreso que permita contar con 
medios de subsistencia. 

BUENAS RELACIONES SOCIALES

  Oportunidad para expresar valores estéticos y 
recreacionales asociados a los ecosistemas.

   Oportunidad para expresar valores culturales 
y espirituales asociados a los ecosistemas.

   Oportunidad para observar, estudiar y 
aprender de los ecosistemas. 

SALUD
   Capacidad para recibir una alimentación 

adecuada.
  Capacidad para estar libre d enfermedades 

evitables.
   Capacidad para contar con agua para beber 

de un adecuado nivel de pureza.
   Capacidad para contar con aire limpio.
   Capacidad para contar con energía para el 

control de la temperatura (calor y frío). 

L
IB

E
R

T
A

D
E

S
Y

 O
P

C
IO

N
E

S
 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DETERMINANTES Y COMPONENTES DEL BIENESTAR 

 

Figura 5. Tipos de Servicios Ecosistémicos que Determina el Bienestar. 

        Fuente: ( Alcamo, Ash , Hassan , Leemans , & Samper , 2003) 

 

 

 

2.7 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN QUE BRINDAN LOS 

BOSQUES DE QUEÑUA (POLYLEPIS) 

 

Los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural se 

conocen como servicios ambientales. Los bosques de Polylepis brindan importantes servicios 

ecosistémicos relacionados con la provisión y regulación del agua, la fijación de carbono y el 

mantenimiento de la biodiversidad en consecuencia de las actividades antrópicas los bosques se 

encuentran amenazados.  
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 Servicio de almacenamiento de agua.  

 

Los servicio establecidos por los bosques de queñua, ya que las ramas y hojas de los árboles, 

además de atenuar el impacto de las gotas de lluvia y evitar la erosión, producen una escorrentía 

cortical, es decir la lluvia desciende lentamente por corteza del tronco y es infiltrada y 

acumulada en el suelo, para luego aparecer a niveles inferiores en forma de puquiales o 

manantes, por lo que se dice que cumplen la función de filtración y almacenamiento de agua. 

(ARMA, 2016) 

 

 Servicio de secuestro de carbono 

 

Los servicios que brinda los bosques de queñua considerados como los principales fuentes 

de absorción de CO2 en la parte altoandina por ello la conservación como regulador importante 

para el ambiente. La absorción se da mediante los estomas, que capturan el CO2 atmosférico, 

para luego ser desintegrados en sus partes moleculares, quedando el carbono como fuente de 

nutrientes y el oxígeno liberado para la respiración de los seres vivos. 

 

El estudio realizado en Uchumiri, las casi 2400 hectáreas de bosques de Polylepis almacenan 

una cantidad de 194 mil Toneladas de Carbón. Los bosques Densos ocupan un área de 245.81 

hectáreas y almacenan 95.15 T C/Ha, los bosques semidensos ocupan un área de 652 ha y 

almacenan 85.13 T C/Ha y los bosques dispersos ocupan un área de 1502 Ha y almacenan 76.51 

T C/Ha. El 92% (178424 TM) del contenido total de carbón almacenado en los bosques del ACP 

se encuentra en el suelo del ecosistema y el 8% (15497.94 TM) restante corresponde al carbón 

almacenado en la biomasa tanto aérea como subterránea. (Cuadros, 2015, pág. 93) 
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 Servicio de Retención de Sedimentos 

 

El servicio de retención de sedimentos provisto por los bosques, evita que estas partículas 

lleguen a las aguas de captación de la represa, disminuye el costo derivado del mantenimiento 

de las funciones de la represa y el dragado de los sedimentos que estos retienen. 

La erosión y sedimentación son procesos naturales, la erosión excesiva puede reducir la 

productividad agrícola, incrementar las inundaciones y el transporte de contaminantes así 

mismo poner en peligro puentes, carreteras e infraestructura energética.  

 

 Servicio de Provisión de Hábitat 

 

 Este servicio favorece la conservación de la biodiversidad, protegiendo los queñoales es un 

ecosistema donde se protege a especies endémicas de aves, brindándoles lugares de 

alimentación, reproducción y áreas de cría, es el hábitat también de otra fauna silvestre de gran 

importancia y especies que se encuentran en peligro de extinción, a su vez este servicio 

proporciona hábitat para ganado alpaquero, ovino y vacuno. 

 

 Flora de los Bosques de Queñua 

 

Se han determinado que 140 especies de plantas asociadas a los queñuales del departamento 

de Arequipa. En el estrato inferior de los bosques de queñua se desarrolla un tapiz herbáceo 

típico de la vegetación de puna, donde son comunes algunas poáceas como Stipa y Festuca, así 

como Bidens, Alchemilla, Hypochaeris, Geranium, etc. También se incluye algunas especies 

arbustivas como Lupinus, Diplostephyum, Baccharis, Ribes, Chuquiraga huamanpinta, Senecio, 
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Fuchsia y Arenaria languinosa, en Sacsamonte; Senecesio, Baccharis y Muehlenbeckia 

volcánica, Senecesio rhizomatosus, Bartsia bartsioides y Muehlenbeckia volcánica, Ageratina 

sternbergiana y Muehlenbeckia volcánica. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril Carrera, 

2016) 

 

 Fauna de los Bosque de Queñua 

 

De las 73 especies de aves en bosques de Polylepis, se encuentran especies restringidas y las 

que usan ocasionalmente el bosque de Polylepis, seis se consideran altamente asociadas por la 

ecología de la especie, Oreomanes fraseri, Conirostrum tamarugense, Carduelis crassirostris, 

Xenodacnis parina, Agriornis montanus y Octhoeca oene  

 

Mamíferos- Para la puna seca que se encuentra en las vertientes occidentales, se ha registrado 

34 especies nativas de mamíferos (Pearson 1951, 1957, 1958; Hershkovitz 1962; Pizzimenti y 

de Salle 1980, 1981; Myers et al. 1989; Patton y Smith 1992; Smith y Patton 1993, 1999; 

Zeballos et al. 2010), con hábitat característicos para la vicuña, el guanaco, la taruca, el puma y 

el zorro andino, también se ha determinado la existencia de 18 especies de roedores, agrupados 

en 24 géneros, 13 familias y 5 órdenes. 

 

Reptiles -Existen algunas poblaciones de dos especies de Liolaemus, que dependen mucho 

del estado de los queñuales (Liolaemus tacnae y L. etheridgei). También se ha reportado la 

presencia de Tachymenis peruviana, la única culebra presente en las partes más bajas de los 

bosques de queñua, su situación al parecer es delicada, pues son muy pocos avistamientos en 

este ecosistema.  
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Anfibios-Son cuatro especies reportadas de anfibios los cuales se han registrado en pequeños 

cuerpos de agua. Pleurodema marmoratum, relacionando su presencia a la cantidad de recurso 

hídrico, hábitat que se ve amenazado directamente con la canalización y derivaciones de aguas 

con fines agrícolas. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril Carrera, 2016) 

 

2.8 MARCO LEGAL 

 

La valorización económica del patrimonio natural, se ha ido insertado en la normativa 

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

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y los servicios ecositemicos, así como 

para la planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, local, regional y 

nacional. 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, en el título III del régimen económico del 

capítulo II que toma como título ambiente y los recursos naturales se hace mención el artículo 

66° donde indica que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.  

 

 Ley General del Ambiente  

 

La ley N° 28611. En su artículo 85 numeral 85.3 establece que la autoridad nacional 

ambiental, en coordinación con las autoridades sectoriales y descentralizadas, elabora y 

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

estableciendo su correspondiente valorización. (MINAM, Ministerio del ambiente, 2005) 
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 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente  

 

Aprobada por el Decreto Legislativo N° 1013, artículo 7° literal p) señala que la función del 

Viceministro de Desarrollo estratégico de los recursos naturales está en establecer mecanismo 

para valorizar, retribuir y mantener la provisión de servicios ambientales. (MINAM, 2008) 

 

 Reglamento de Organizaciones y Funciones del MINAM  

 

Aprobado por el D.S. N° 007-2008-MINAM, artículo 38° literal a) dispone que la Dirección 

General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tiene entre sus funciones el formular y 

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

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

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

proponiendo su aprobación. (MINAM, Reglamento de organizaciones y funciones, 2008) 

 

 Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

 

Ley N° 27446, modificada por el D.L N° 012-2009-MINAM, en su artículo 10° numeral 

10.1, literal f), precisa la necesidad de la valorización económica del impacto ambiental como 

contenido de los estudios de impacto ambiental (EIA). (MINAM, Evaluación de impacto 

ambiental, 2009)  
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 Plan Nacional de Acción Ambiental –PLANAA PERÚ: 2011.2021 

 

Aprobado por el Decreto supremo N° 014-2011–MINAN, alineado al PNA, contempla 

inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural para su conservación, gestión sostenible y su 

articulación en las cuentas ambientales. (MINAM, PLANAA, 2011) 

 

 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM 

 

Guía Nacional De Valoración Económica del Patrimonio Natural  

Esta Guía tiene por finalidad promover el uso y aplicación de la valoración económica del 

patrimonio natural como una herramienta para la toma de decisiones, que contribuya a frenar la 

pérdida y degradación de los bienes y servicios ecosistémicos, visibilizando el significado 

económico del patrimonio natural y los beneficios de su conservación y uso sostenible. 

(MINAM, 2014) 

 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 

Ley N°297637 Bosques productivos para vida, en su artículo 1 señala, entre otras cosas, que 

la ley tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el incremento y el uso 

                                                 

 

7 La segunda edición fue publicado en el mes de diciembre del año 2015 a cargo de Fabiola Muñoz Dodero Directora 

Ejecutiva (e) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre pág. 27, 
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sostenible del patrimonio forestal dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el 

mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales, en armonía con el interés 

social, económico y ambiental de la Nación.  

 

Artículo 73. Manejo de bosques andinos; el Estado reconoce la vulnerabilidad de los 

ecosistemas de bosques andinos frente a los efectos del cambio climático, por lo que propicia 

su protección y recuperación como medio de mitigación adaptación a estos cambios. Promueve 

actividades de investigación y reforestación con fines de restauración ecológica, o forestación 

en dichas zonas, así como su aprovechamiento sostenible. (SERFOR, Ley forestal y de fauna 

silvestre, 2015) 

 

 Decreto Supremo N° 018-2015- MINAGRI 

 

Reglamento para la Gestión Forestal, En su Artículo 10.- Autoridades competentes para la 

gestión del Patrimonio; SERFOR como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y 

el Gobierno Regional como la Autoridad Regional, Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) 

dentro de su ámbito territorial. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre (OSINFOR) como el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales. 

 

Artículo 132.- Conservación y recuperaciónde bosques andinos y bosque secos; el Estado 

reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos y bosques secos frente a los 

efectos del cambio climático y la alta presión antrópica. 
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El SERFOR, los gobiernos regionales y gobiernos locales, en el ámbito de sus competencias, 

promueven actividades de investigación con la finalidad de generar información para la toma 

de decisiones referida a la gestión forestal. (MINAGRI, 2015) 

 

 Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM  

 

Estrategia Nacional Ante El Cambio Climático, tiene como objetivos estratégicos que la 

población, los agentes económicos y el Estado incrementen la conciencia y capacidad adaptativa 

para la acción frente a los efectos adversos y oportunidades del cambio climático; y que la 

población, los agentes económicos y el Estado conserven las reservas de carbono y contribuyen 

a la reducción de las emisiones de GEI (gas de efecto invernadero). (DS 11-2015, 2015) 

 

 Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM 

 

Estrategia Nacional Sobre Bosques y Cambio Climático, Principal instrumento de gestión 

orientado a lograr las metas de reducción de deforestación y en general de las emisiones de GEI 

procedentes de la tala y quema de bosques, plantea promover e incentivar la implementación de 

toda opción de mitigación del sector Forestal/USCUSS que sea priorizada para el cumplimiento 

de la Contribución Nacional. (MINAM, Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático) 
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1993 2016
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Linea de tiempo de los avances recientes en el Marco Forestal y de Cambio Climatico

 

Figura 6. Línea de Tiempo en el Marco Forestal y de Cambio Climático 

Fuente: Elaboración propia - Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio  

Climático 

 

 



75 

 

        

2 0 0 1

2 0 0 5

2 0 0 8

2 0 0 92 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 3

2 0 1 4

2011 Ley Del Sistema Nacional De Impacto 
Ambiental  

(Ley N° 27446)

Ley General Del Ambiente – Ley N° 28611

Ley De Creación, Organización Y Funciones Del Ministerio Del 
Ambiente  D.L N° 1013 

Reglamento De Organizaciones Y Funciones 
D.S. N° 007-2008-MINAM

Aprueba La Politica Nacional Del Ambiente 
( D.S N° 012-2009-MINAM)

Aprueban Plan Nacional De Accion Ambiental PLANAA-PERÚ 
2011-2021(D.S N° 014-2009-MINAM)

Reglamente De La Ley De Sistema Nacional Del Impacto 
Ambiental (D.S. N° 019-2009-MINAM)

Les De Mecanismos De Retribución Por Servicios Ecosistémicos
 ( LEY N° 30215)

Guía De Valorización Económica Del Patrimonio Natural 
(R.M N° 248-2014-MINAM)

 

Ley De Recursos Hídricos 
(Ley N° 29338

Reglamento De La Ley De Recursos 
Hídricos

 (D.S N° 001-2010)

Guía De Valorización Económica 
De Impactos Ambientales 

( R.M. N° 387-2013-MINAM) 
Resolución De Jefatura N° 300-2011-ANA

Art. 1° Reglamento Para La Delimitación Y Mantenimiento 
De Fajas Marginales En Cuerpos Fluviales Y Cuerpos Aguas 

Naturales Y Artificiales 

2 0 1 1

 

Figura 7: Línea De Tiempo de Política Nacional Ambiental  

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE LOS BOSQUES DE 

QUEÑUA (POLYLEPIS) 

 

3.1 LOS BOSQUES ANDINOS  EN EL PERÚ  

 

El Perú, es uno de los diez países del mundo con mayor superficie de bosques, somos el 

segundo país con la mayor extensión de bosques amazónicos y el cuarto en bosques tropicales 

solo superado por Brasil, el Congo e Indonesia; y ocupa el sexto lugar en bosques primarios de 

acuerdo al Global Forest Resources Assessment. (SERFOR, 2016) 

 

En los bosques montanos y alto andinos de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta 

el norte de Chile y Argentina, con una población extra tropical en el noreste y centro de 

Argentina, se distribuye el género Polylepis; que incluye alrededor de 27 especies; siendo 

principalmente árboles o arbustos. En el Perú se registraron un total de 19 especies del género 

Polylepis para los Andes peruanos, que representa más del 70% de las 27 especies registradas 

en todos los Andes, superando a Bolivia que tiene el 40% y Ecuador el 25% en los restantes 

países andinos, donde se distribuye este género está representado solamente de 14% a 3%, 

concentradas en el rango altitudinal de 3000 a 4000 msnm. Se estima un 98% de pérdida de su 

cobertura original debido al sobrepastoreo, extracción y quema (Cano & Mendoza, 2011, págs. 

197,198) 

 

Según la tabla N° 03, el mapa nacional de cobertura vegetal, los bosques naturales en el Perú 

constituyen el ecosistema de mayor superficie con 72 083 263 hectáreas y representan el 56.09 

% del territorio nacional. Se clasifican de manera general en bosques húmedos amazónicos (68 
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188 726 ha –53.06%), bosques estacionalmente secos de la costa (3 674 364 ha - 2.86%) y 

bosques andinos (220 173 ha – 0.17%). 

 

Tabla 3: Distribución por Tipos de Bosques del Perú 

Tipos de bosques 
Superficie de bosque 

en hectáreas(ha) 

% Bosque 

respecto al 

territorio 

nacional 

% Bosque 

respecto a la 

superficie 

forestal 

Bosques Húmedos 

Amazónicos 
68,188,726.00 53.06 94.60 

Bosques Andinos 220,173.00 0.17 0.31 

Bosques Estacionalmente 

secos de la Costa 
3,674,364.00 2.86 5.10 

Total 72,083,263.00 56.09  

Fuente: (MINAM, Mapa nacional de cobertura vegetal, 2015, pág. 98) 

 

 

Los bosques cumplen diferentes funciones como son: de protección y conservación de la 

diversidad biológica y genética, del suelo; de producción con diversos bienes.; de regulación del 

régimen hídrico, del clima y contribuyen positivamente al balance de los gases atmosféricos; 

pero además contribuyen con las bellezas escénicas y otras actividades sociales y económicas 

del país. (Dancé Caballero, 2016) 

 

En la presente figura N° 08, los bosques andinos están distribuidos de la siguiente forma: los 

bosques relicto alto andino (queñual) que representa un 46.36% de los bosques andinos del Perú, 

seguidamente los bosques montano occidental andino con 41.09%, así mismo también los 

bosques relicto mesoandino representa 12.55% y finalmente los bosques relicto mesoandino de 

coníferas con una representación 0.53% a nivel de los bosques andinos del Perú.  
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Figura 8. Distribución de los Bosques Andinos Naturales (%) 

Fuente: (MINAM, Mapa nacional de cobertura vegetal, 2015, pág. 98) 

 

 

Figura 9. Tipos de Bosques del Perú 

Fuente: conservación de bosques en el Perú 2011-2016 / MINAM 
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Los bosques contribuyen con la calidad de vida de las personas, cumpliendo importantes 

funciones como la captura y almacenamiento de carbono, regulan el clima y purifican el aire, 

regulan el flujo y suministro de agua, conservan los suelos evitando su erosión, proporcionan 

productos forestales maderables y no maderables, son hábitat para las especies que contribuyen 

a la polinización y el control natural de plagas, proveen belleza escénica y paisajes de valor 

recreativo, entre otros bienes y servicios para la sociedad. Esto es particularmente importante 

en el caso de los pueblos indígenas y más aún en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario 

y contacto inicial, los cuales sufren más dramáticamente los impactos de la degradación de los 

bosques y la deforestación. (Rojas Vásquez, 2017) 

 

3.2 LOS BOSQUES DE QUEÑUA (POLYLEPIS) EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

 

Por su distribución actual y entrevistas se presume que los queñuales en Arequipa 

conformaban en tiempos pasados una gran unidad vegetación que cubrían las faldas y laderas 

de los volcanes y nevados Ubinas, Pichu pichu, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y 

Coropuna, llegando hasta las alturas de Caravelí. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril 

Carrera, 2016) 

 

En la región de Arequipa se registran bosques de Queñua (Polylepis rugulosa Bitter) 3000 – 

4600 msnm (Cano & Mendoza, 2011) . Que posee alrededor del 75% de todos los bosques de 

Queñua del Perú (76,566.26 ha), si bien es cierto los mejores conservados se hallan en el Cusco 

y los de mayor biodiversidad en el Parque Nacional del Huascarán.  
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Los Queñuales Conforman bosques y relictos de un árbol de poca talla, con plantas que 

pueden alcanzar hasta 12 metros se encuentra en la zona de amortiguamiento. Los Queñuales 

albergan especies endémicas de estos bosques, come sebo del tamarugal (Conirostrum 

tamarugense), el azulito (Xenodacnys parina), el jilguero de pico grueso (Carduelis crassirotris), 

y el emblemático pájaro del queñual (Oreomanes fraseri), entre otras. Diversidad biológica de 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril 

Carrera, 2016) 

 

Tabla 4: Cobertura Vegetal de la Región de Arequipa 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III AREA (Ha) % 

Áreas Agrícolas Herbácea y/o Arbustivo Cultivos Agrícolas 151,329.68 2.39 

Áreas Artificiales Áreas Especial Zona Especial 1,949.62 0.03 

Áreas Urbanizadas Zonas urbanas 21,856.25 0.35 

Áreas Húmedas Vegetación Asociada a 

Cuerpos de Agua 

Bofedales 230,600.75 3.65 

Humedal Costero 640.66 0.01 

Monte Ribereño 40,812.65 0.65 

Bosques y Áreas 

Mayormente 

Naturales 

Áreas con Vegetación 

Herbácea y/o Arbustivo 

Césped de Puna 641,933.97 10.15 

Lomas 366,142.26 5.79 

Matorral 499,439.77 7.90 

Pajonal 529,529.26 8.37 

Tillandsia 24,363.20 0.39 

Tólares 686,169.50 10.85 

Yaretales 23,280.28 0.37 

Áreas Sin o Con Poca 

Vegetación 

Áreas con 

Vegetación Herbácea 

Veraniegas 

383,124.40 6.06 

Áreas Sin o Rara 

Vegetación 
2,180,753.23 34.48 
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NIVEL I NIVEL II NIVEL III AREA (Ha) % 

Vegetación de Suelos 

Crioturbados 
308,950.42 4.88 

Bosques Bosque de Lomas 5,026.18 0.08 

Cactáceas 119,876.86 1.90 

Puyas 8,668.56 0.14 

Queñuales 76,566.26 1.21 

Superficies de Agua Aguas continentales Embalses 4,369.22 0.07 

Lagunas 10,251.67 0.16 

Ríos 9,055.54 0.14 

Salar 327.02 0.01 

TOTAL 6,325,017.22 100 

Fuente: Elaboración propia – (ARMA, 2016) 

 

 

 

 

Figura 10. Cobertura Vegetal de la Región de Arequipa- (ARMA, 2016) 

Fuente: Elaboración propia. 
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La presente figura N° 10, muestra la cobertura vegetal de la región de Arequipa, donde la 

primera provincia con mayor cobertura es la provincia de Caylloma con 1, 409,578.89 ha, y en 

segundo lugar la provincia de Caraveli con 1, 299,651.46 ha.  

 

 

Figura 11. Coberturas de Bosques de Queñua, Región de Arequipa. 

(ARMA, 2016) 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La presente figura N° 11, se detalla que del 100% de la cobertura de los bosques de queñua 

de la región de Arequipa, el 40.4% está representado por la provincia de Caylloma, 17.1% por 

la provincia de Arequipa, 16.5% por la provincia de Carvelí, el 11.3% por la provincia de 

Castilla, 9.5% está representada por la provincia de Condesuyos y finalmente la provincia de la 

Unión con 5.2% de la cobertura vegetal de los bosques de queñua.  
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17.1%

Caravelí; 16.5%

Castilla; 11.3%

Caylloma; 
40.4%

Condesuyos,
9.5%

La Unión,
5.2%



83 

 

 Provincia de Arequipa 

 

El 17,1% de todos los queñuales que se presentan en el departamento de Arequipa, es decir 

13,108.65 ha, se ubican en la provincia de Arequipa. 

 

Se presentan tanto en bosques de extensión apreciable, como el de las laderas del volcán 

Pichupichu (5395,4 ha), o como pequeños parches o relictos, que se presentan en las laderas del 

Misti (281,4 ha) y del Chachani (874,3 ha), son alrededor de 75 parches los que, no cabe duda, 

de no hacerse nada en los próximos años, desaparecerán. Se debe mencionar que la ONG Desco, 

bajo el contrato de Administración parcial de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, ha 

realizado campañas de reforestación en Cabrerías, faldas del Chachani, llegando hasta la fecha 

a reforestar un aproximado de 65 ha. Otro de los bosques de queñua de considerable extensión 

en la provincia es el de las partes más altas del distrito de Yura (Esquera 3,249.30 ha y Palca 

1,071.60 ha), que son parte del bosque “El Rayo”, que se extiende hasta la provincia de 

Caylloma, comprende la parte superior de la subcuenca Chili-Quilca, una pequeña superficie se 

ubicada en la zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

(Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril Carrera, 2016) 
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Tabla 5: Cobertura Vegetal de la Provincia de Arequipa 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III ÁREA(Ha) % 

Áreas Agrícolas Cultivos Permanentes Cultivos Agricolas 35,198.56 3.66 

Áreas 

Artificial izadas 

Áreas Especial Zona Especial 7.48 0.00 

Áreas Urbanizadas Zonas urbanas 15,823.78 1.64 

Bosques y Áreas 

Mayormente 

Naturales 

Vegetación Asociada a 

Cuerpos de Agua 

Bofedales 11,923.49 1.24 

Monte Ribereño 7,854.67 0.82 

Áreas con Vegetación 

Herbácea y/o Arbustivo 

Césped de Puna 9,016.59 0.94 

Matorral 83,281.96 8.65 

Pajonal 206,678.54 21.48 

Tillandsia 85.83 0.01 

Tólares 77,021.30 8.00 

Yaretales 3,721.36 0.39 

Áreas Sin o Con Poca 

Vegetación 

Áreas con Vegetación 

Herbácea Veraniegas 

58,108.77 6.04 

Áreas Sin o Rara 

Vegetación 

359,469.11 37.35 

Vegetación de Suelos 

Crioturbados 

9,033.56 0.94 

Bosques Cactáceas 66,701.59 6.93 

Puyas 2,631.02 0.27 

Queñuales 13,108.65 1.36 

Superficies de 

Agua 

Aguas continentales Rios 421.33 0.04 

Salar 327.02 0.03 

Embalses 1,370.78 0.14 

Lagunas 570.08 0.06 

TOTAL 962,355.47 100.00 

Fuente: Elaboración propia – (ARMA, 2016) 
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 Provincia de Caylloma 

 

Es la provincia que posee la mayor extensión de bosques de queñua de nuestra región, con 

un aproximado de 30,944.74 ha, lo que representa un 40.4% de todos los bosques del 

departamento de Arequipa.  

Del total de bosque de esta provincia, aproximadamente el 65% se halla en los alrededores 

del nevado Ampato, en las cabeceras de cuenca de los ríos Yura, Lihualla y Lluta, bosque “El 

Rayo”, comprendiendo parte de la Jurisdicción de los distritos de Huanca, Achoma, Yanque, 

Lluta y Huambo en la provincia de Caylloma. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril Carrera, 

2016) 

 

 Provincia de Castilla 

 

Castilla posee 8,615.44 ha de bosques de Queñua, representando un 11.3 %, del total de la 

región. En líneas generales, son casi todos relictos, no llegando a conformar bosques pues tienen 

extensiones por debajo de las 500 ha, los más importantes son los que se encuentran en los 

distritos de Choco, Machaguay, Uñón, Chachas y Ayo. 

 

 Provincia de Condesuyos 

 

Esta provincia posee 7,262.41 ha de bosques de Queñua, aunque sólo representa el 9,5 % de 

todos los bosques de la región, su singularidad es que sus queñuales tienen zonas de apreciable 

dimensión, por encima de los 2000 ha, sus mejores muestras se encuentran en propiedades 
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privadas, de comunidades campesinas, y actualmente son Areas de Conservación Privadas de 

Uchumiri y de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo. 

 

 Provincia de La Unión 

 

La provincia de La Unión, es la que posee la menor área de queñuales del departamento, son 

sólo 3,971.48 ha, es decir el 5.2% del total de queñuales de la región Arequipa, son casi todos 

relictos, cuyas áreas máximas no exceden los 400 ha, las cuales se encuentran a lo largo del 

Cañón del Cotahuasi, ocupando laderas con pendientes muy abruptas. Los de mayor extensión 

se hallan próximas a la localidad de Tauria y Alca. 

 

 Provincia de Caraveli 

 

Los Queñuales que se encuentran en esta provincia abracan aproximadamente las 12,663.16 

ha, representando el 16.5% del total de la región Arequipa.  

 

En esta provincia se puede apreciar tres formaciones boscosas de queñuales, la más pequeña 

es la que se denomina Altos de Caravelí, cubre aproximadamente 894.20 ha, luego existe otro 

queñual en las partes altas de Quicacha que es el doble de la anterior, 1826.50 ha y por último 

el bosque de Cahuacho es de considerable extensión 9293.30 ha, es sin duda el más grande del 

departamento de Arequipa, en realidad es la continuación del bosque de Ayacucho el del Sarara. 

Se debe de hacer mención que se trata de un bosque que posee dos especies de Polylepis, P. 

rugulosa y P. tomentella, es el único lugar donde nosotros podemos encontrar P. tomentella en 

la Arequipa. (Flores Maque, Talavera Anaya, & Abril Carrera, 2016)  
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Figura 12: Mapa de Queñua- Provincias de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia – (ARMA, 2016). 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 Ubicación del Área de Estudio  

 

El distrito de Chiguata tiene 3243 habitantes proyectado al 2018, su población ha crecido 

1.73 veces entre el año 1993 al 2017, donde el 40% de población económicamente activa tiene 

como actividad principal y fuente de ingresos económicos de producción agrícola y ganadera. 

Con16° 24' 23.21'' latitud Sur 16° 24' 23.21'', 71° 24' 33.8'' longitud Oeste y altitud de 2800 a 

5100 m.s.n.m. con precipitación anual de 181.8 mm. Comprende un área geográfica de 36,200 
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hectáreas así mismo también cuenta con un área de bosques de queñua de 3,229.87 hectáreas. 

Entre los principales atractivos que se pueden visitar tenemos al Templo del Espíritu Santo, el 

Centro Arqueológico de Tambo de León y el Centro Arqueológico El Infiernillo.  

El Pueblo Tradicional de Chiguata se encuentra ubicada a 30 km al nor-estede la ciudad de 

Arequipa (45 minutos en auto aproximadamente), Cerca del volcán Pichu-Pichu.  

 

El distrito de Chiguata presenta los siguientes límites: 

Por el Norte: Limita con el Distrito de San Juan de Tarucani 

Por el Sur: Limita con los Distritos de Characato y Paucarpata 

Por el Oeste: Limita con los Distritos de Mariano Melgar, Paucarpata y Miraflores 
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Figura 13: Mapa de los Distritos de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia – (ARMA, 2016) 
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El Distrito de Chiguata presenta la siguiente división política geográfica: 

 

 Anexo Cari-Cari 

 Anexo Arenales 

 Anexo Contune 

 Anexo La Rinconada 

 Anexo Cacayaco 

 Anexo Agua Salada 

 Anexo Cachamarca 

 Anexo Miraflores 

 Anexo Collamarc 

 Anexo Espiritu Santo 

 Anexo Cerrito Benavente 

 Anexo Quillocona 

 Anexo Tilumpaya 

 

 Historia 

 

El pueblo de Chiguata fue fundado el 22 de enero de 1540 por el en comendador Diego 

Hernández. El nombre de este pueblo proviene de las voces quechuas "chiri" que significa frío 

y "guata" que significa año (todo el año frío). 
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 Características Geográficas 

 

Se caracteriza por sus relieves planos en las zonas más bajas y onduladas serrano en las 

laderas. Predominan suelos de tipo franco arenosos de color pardo grisáceo. 

 

 Clima 

Propio de zonas semiáridas frías con las siguientes características: 

 
Fuente: elaboración propia – SENAMHI 

 

 

Los meses más lluviosos en el distrito de Chiguata es el mes de enero, febrero y marzo y el 

mes más seco es agosto; en concerniente a las temperaturas más altas se presentan en los meses 

de noviembre, diciembre y enero.  

 

Precipitación: Es la principal entrada de agua en los ecosistemas terrestres; sin embargo, los 

bosques andinos reciben regularmente entradas adicionales de agua por la interceptación de la 

niebla y de la lluvia transportada por el viento. Cuando mayor densidad de niebla, mayor la 
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superficie de contacto (presencia de vegetación exuberante), y mientras mayor tiempo de 

contacto de la niebla con la vegetación, mayor el agua depositada. (Conrado, 2009) 

 

En la zona se da un promedio de 15 mm. Las mayores precipitaciones ocurren entre enero a 

marzo, en los meses siguientes estas son esporádicas o nulas, durante junio suelen ocurren las 

nevadas.  

 

Temperatura: Los registros de temperatura muestran cambios bruscos durante el día, al 

mediodía, son los valores más altos, descendiendo bruscamente hacia la noche, las heladas son 

frecuentes durante el año, siendo más frecuente de mayo a septiembre. La temperatura media es 

de 16 a 19 ºC, con una máxima de 21 ºC y una mínima de 15 ºC, la gradiente térmica presenta 

una diferencia de 6 º C. (Conrado, 2009) 

 

 Flora 

 

En esta zona de clima extremadamente seco se desarrolla un escaso matorral montado, 

pajonal de puna y varias especies de cactáceas. Sin embargo, por encima de este matorral 

montado crece un interesante parche de bosque de Polylepis, comúnmente llamados queñua o 

queñual (del quechua quiwuña). 

 

 Fauna 

 

En bosques de Polylepis, se encuentran especies restringidas y seis se consideran altamente 

asociadas por la ecología de la especie, Oreomanes fraseri, Conirostrum tamarugense, Carduelis 
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crassirostris, Xenodacnis parina, Agriornis montanus y Octhoeca oene. (Flores Maque, Talavera 

Anaya, & Abril Carrera, 2016) 

 

 Actividades Económicas 

 

La zona del Pueblo de Chiguata es un territorio urbano-agropecuario, criador de ovinos, 

existen también zonas donde se pueden desarrollar actividades turísticas. Los agricultores del 

pueblo de Chiguata se dedican principalmente a la producción de: alfalfa, trigo, orégano, maíz 

amiláceo, ajo, el 65 % de las familias dependen de estas actividades, que son dedicadas al 

autoconsumo. Una parte de la población total se les atribuye a pobladores dedicados a otras 

actividades independientes como la comercialización. Cabe indicar que en el mapa de pobreza 

el abogado por el INEI, esta localidad está considerada como zona de pobreza. La población 

económicamente activa (PEA) está mayoritariamente compuesta por varones que se 

desempeñan principalmente como agricultores y ganaderos, las mujeres en su mayoría se 

dedican a actividades domésticas del hogar y también a las actividades agropecuarias. 

 

 Educación 

 

Respecto a la educación y servicios, en la actualidad esta población cuenta con una 

Institución Educativa N 40127 Señor del espíritu Santo, que abarca el nivel primario y 

secundario. La tasa de analfabetismo es de 11 % de la población mayor de 15 años. En lo 

relacionado a aspectos socio-culturales, estas asociaciones no cuentan con local Social. 
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3.4 LOS BOSQUES DE QUEÑUA (POLYLEPIS) EN EL DISTRITO DE 

CHIGUATA.  

 

El distrito de Chiguata, su población económicamente activa tiene como actividad principal 

y fuente de ingresos económicos de producción agrícola y ganadera. Con16° 24' 23.21'' latitud 

Sur 16° 24' 23.21'', 71° 24' 33.8'' longitud Oeste y altitud de 2800 a 5100 m.s.n.m. con 

precipitación anual de 181.8 mm. Comprende un área geográfica de 36,200 hectáreas así mismo 

también cuenta con un área de bosques de queñua de 3,229.87 hectáreas. 

 

La degradación de los bosques, que se ha generado en el transcurso de los años, tiene una 

tasa negativa deforestación (-2.83%)8; frente a ello se ha visto afectado los servicios 

ecosistémicos, el cual provocan cambios en el bienestar ambiental al ser humano.   

                                                 

 

8 La fórmula empleada para el cálculo de la tasa de deforestación (r) se obtuvo del Inventario Nacional Forestal. 2000. 

Instituto de Geografía de la UNAM-INE, según lo propuesto por la FAO (1996) -  
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      Figura 14: Mapa de Queñuales  del Distritos de Chiguata. 

      Fuente: Elaboración Propia – (ARMA, 2016) 
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 Cobertura  Vegetal  

 

En el área de estudio existen diversos tipos de cobertura vegetal, se encuentran clasificadas 

entre en diversas áreas como es: área agrícola, área artificializadas, áreas húmedas, bosques y 

áreas mayormente naturales. 

Las queñuas están dentro de los bosques y áreas mayormente naturales, que se muestra en el 

cuadro siguiente:  

             Tabla 6: Cobertura Vegetal del Distrito de Chiguata. 

 COBERTURA  Ha. 

Áreas Agrícolas 1,407.30 

Cultivos Permanentes 1,407.30 

Cultivos Agricolas 1,407.30 

Áreas Artificializadas 19.44 

Zonas urbanizadas 19.44 

Zonas urbanas 19.44 

Áreas Húmedas 956.95 

Vegetación Asociada a Cuerpos de Agua 956.95 

Bofedales 787.20 

Monte Ribereño 169.74 

Bosques y Áreas Mayormente Naturales 41,406.44 

Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustivo 30,074.94 

Césped de Puna 1,036.07 

Matorral 6,720.22 

Pajonal 18,223.71 

Tólares 3,444.03 

Yaretales 650.91 

Áreas Sin o Con Poca Vegetación 6,447.94 

Áreas con Vegetación Herbácea Veraniegas 402.80 

Áreas Sin o Rara Vegetación 5,206.98 

Vegetación de Suelos Crioturbados 838.16 

Bosques 3,229.87 

Queñuales 3,229.87 

Rodales 1,653.69 

Cactaceas 1,653.69 

Superficies de Agua 20.33 

Aguas continentales 20.33 

Lagunas 1.99 

Salar 18.35 

TOTAL 43,810.46 

                          Fuente: Elaboración propia, (ARMA, 2016) 
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Figura 15: Mapa de la Cobertura del Distrito de Chiguata- (ARMA, 2016) 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Principales Servicios Ecosistémicos de regulación de los Bosques de Queñua  

 

3.4.2.1 Servicio de Almacenamiento de Agua.  

 

Ecológicamente el papel de estos bosques es funcionar como depósitos de agua, almacenando 

una gran cantidad proveniente de la lluvia y de las densas nieblas a las que están sometidas; sin 

embargo, existen lugares donde la precipitación y la niebla son escasas, en esta situación el 

bosque depende de la humedad disponible en el período de lluvias y eventualmente de acuíferos. 

Alcanzando el bosque con una altura máxima de hasta 10 m en sitios húmedos.  

 

Los servicios establecidos por los bosques de queñua, donde las ramas y hojas de los árboles, 

además de atenuar el impacto de las gotas de lluvia y evitar la erosión, producen una escorrentía 

cortical, es decir la lluvia desciende lentamente por corteza del tronco y es infiltrada y 

acumulada en el suelo, para luego aparecer a niveles inferiores en forma de puquiales o 

manantes, por lo que se dice que cumplen la función de filtración y almacenamiento de agua. 

(ARMA, 2016) 

 

3.4.2.2 Servicio de Secuestro de Carbono 

 

Los servicios que brinda los bosques de queñua considerados como los principales fuentes 

de absorción de CO2 en la parte altoandina por ello la conservación como regulador importante 

para el ambiente. La absorción se da mediante los estomas, que capturan el CO2 atmosférico, 

para luego ser desintegrados en sus partes moleculares, quedando el carbono como fuente de 

nutrientes y el oxígeno liberado para la respiración de los seres vivos. 
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El estudio realizado en Uchumiri, es decir las casi 2400 hectáreas de bosques de Polylepis 

almacenan una cantidad de 194 mil Toneladas de Carbón. Los bosques densos ocupan un área 

de 245.81 hectáreas y almacenan 95.15 T C/Ha, los bosques semidensos ocupan un área de 652 

ha y almacenan 85.13 T C/Ha y los bosques dispersos ocupan un área de 1502 Ha y almacenan 

76.51 T C/Ha. El 92% (178424 TM) del contenido total de carbón almacenado en los bosques 

del ACP se encuentra en el suelo del ecosistema y el 8% (15497.94 TM) restante corresponde 

al carbón almacenado en la biomasa tanto aérea como subterránea. (Cuadros, 2015, pág. 93) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VALORIZACION  

 

4.1 VALORIZACIÓN ECONÓMICA  

 

 Valorización del Almacenamiento de Agua en los Suelos de los Bosques Queñua 

(Polylepis) 

 

𝑽(𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒈𝒖𝒂 )  =  𝝏 ∗ 𝑨(𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎) ∗ 𝝆 ∗ (𝟎, 𝟎𝟏) ∗ 𝑪(𝒖𝒏𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂) 

Donde: 

V = Es el valor en soles (S/) del servicio ambiental hídrico de almacenamiento de agua 

∂ = Es el porcentaje de almacenamiento de agua en el suelo de los bosques de queñua 

(polylepis) 

A = Es la superficie de queñua (polylepis) medida en ha dentro la zona de estudio 

ρ = Es el nivel freático del suelo medido en cm para la zona de los bosques de queñua 

(polylepis) 

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

 

𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎)

= 0.80 × 3229.87 ℎ𝑎 (10,000
𝑚

ℎ𝑎

2

) × 120 𝑐𝑚 × (
𝑚

𝑐𝑚
) × 2.095039818 

𝑆/

𝑚3
 

 

𝑉(𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 𝑆/.64,960,380.08 

𝑽(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 ) = 𝟐𝟎, 𝟏𝟏𝟐. 𝟑𝟖 
𝑺/

𝒉𝒂
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La alta capacidad de almacenamiento de agua que tienen los suelos en estos bosques alcanza 

valores de hasta el 80% del volumen de agua en capacidad de campo (Conrado, 2009), tomando 

como referencia deducimos que el 80% de agua se almacena en el suelo de los bosques de 

queñua; la superficie estimada de los bosques de queñua medida en hectáreas dentro de la zona 

de estudio es de 3,229.87 ha, el cual ha sido determinada a través de la información cartográfica 

del estudio de zonificación ecológica económica (ZEE) y el manejo del Arcgis 10.1 y con una 

profundidad del nivel freático es de 120 cm9. 

 

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

inversión a nivel perfil “Mejoramiento de Servicios de Agua del Sistema de Riego Presa 

Masopuquio-Distrito de Characato, Arequipa-Arequipa” declarada viable (Municipalidad 

Distrital de Characato, 2016), donde la inversión es de 2,2 millones y su capacidad de 

almacenamiento es de 1, 083,045 m3 de agua10; por lo tanto el costo unitario de presa es de 2.09 

(soles/m3). 

 

En base a los datos mencionados en el párrafo anterior se estima el valor del servicio 

ambiental de almacenamiento de agua en los bosques de queñua, lo que da como resultado un 

valor de S/ 64,960,380.08 (Sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos 

                                                 

 

9 
Anexo N° 08: información solicitada a la municipalidad de Characato -Estudio de suelos (construcción de 

infraestructura menor de riego para cosecha de agua de lluvia , folio N° 147)   
 

10Anexo N°08 oficio N° 130-2017-MDCH-SG 
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ochenta con 08/100), se debe precisar también que valor unitario de almacenamiento de agua es 

de 20,112.38 
𝑆/

ℎ𝑎
 en los Bosques de Queñua. 

 

 Valorización del Almacenamiento de Carbono en los Suelo de los Bosques de 

Queñua (polylepis) 

 

𝑪𝒂𝒓𝒃ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 = 𝑷 ∗ 𝑯 ∗ 𝑪 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒃𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆ñ𝒖𝒂 [
𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 

𝒉𝒂
] = (𝝆 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄 ∗ 𝟏𝟎𝟎)

𝟒𝟒

𝟏𝟐
 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒃𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆ñ𝒖𝒂 [
𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 

𝒉𝒂
] = (𝟏. 𝟓𝟓𝟓 

𝒈

𝒄𝒎𝟑 ∗ 𝟐𝟎 𝒄𝒎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟕𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎)
𝟒𝟒

𝟏𝟐
 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒃𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆ñ𝒖𝒂 [
(𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐) 

𝐡𝐚
] = 𝟐𝟓𝟖. 𝟖𝟔 (

𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐

𝒉𝒂
)  

𝑉(𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒ñ𝑢𝑎s 
(ton CO2) 

ha
∗ Cos𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶 (

$

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
)   

𝑉(𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜) = 258.86 
(ton CO2)

ha
∗ 7.17 (

$

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
)   

 

𝑽(𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐) = 𝟏, 𝟖𝟓𝟔. 𝟖𝟕 (
$

𝒉𝒂
) 

 

La ecuación muestra para el caso de bosques de Queñua, el valor de densidad del suelo 𝜌 es 

promedio de los bosques densos y semidensos es de 1.555 
𝑔

𝑐𝑚3 , la profundidad donde se tomó 

la muestra es de 20 cm; por lo tanto el contenido de carbono orgánico en el suelo es de 2.270%. 
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Por consiguiente el valor del almacenamiento de carbono en los arboles de Queñua (polylepis) 

es de 1,856.87 (
$

ha
) . 

 

 

Figura 16: Contenido de Carbono en la Cobertura de Distrito de Chiguata ($/ha) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

El presente gráfico muestra, el valor económico con respecto al contenido de carbono en el 

suelo, dentro de bosques y áreas mayormente naturales; los Bosques Polylepis valorizan en 

1,856.00 dólares americanos por hectárea.  

 

En base a este resultado podemos evitar la pérdida de áreas de bosques de Queñua en el 

distrito de Chiguata, que también va generar una pérdida del servicio ecosistémico, por lo tanto 

Pajonal de Puna

Cesped de Puna

Tolar

Bosque de polylepis

Bofedal

1,646.38

1,689.40

1,794.31

1,856.00

5,844.27

CONTENIDO DE CARBONO EN LA COBERTURA 

Bosques y áreas 

mayormente 

naturales 

   Áreas  

húmedas 
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influirá de forma negativa al bienestar de la población, y económicamente tiene un mayor valor 

económico a nivel de bosques y áreas mayormente naturales. 

  

Tabla 7: Resultado de Valor del Carbono.  

Clase de 

Cobertura 
c p h [( ton co2)/ha ] 

Precio 

Social 

del 

Carbono 

V 

carbono 

[ S/ /ha] 

Ha 
Valor Total 

$ 

Bosque de 

polylepis 
2.270 1.555 20 258.86 7.17 1,856.00 3,229.87 5,994,622.99 

Tolar 2.253 1.515 20 250.25 7.17 1,794.31 3,444.03 6,179,665.11 

Pajonal de Puna 2.060 1.520 20 229.62 7.17 1,646.38 18,223.71 30,003,242.06 

Cesped de Puna 2.100 1.530 20 235.62 7.17 1,689.40 1,036.07 7,428.62 

Bofedal 7.410 1.500 20 815.10 7.17 5,844.27 787.20 5,644.22 

Fuente: Elaboración propia. (ARMA, 2016) (Cuadros, 2015) 

 

Con respecto a la tabla N° 07, Donde P es la densidad aparente del suelo, H es la profundidad 

del suelo y C es el porcentaje de carbón orgánico del suelo. Se utilizó para la toma de muestras 

de suelo a una profundidad de 20 centímetros (Cuadros, 2015). Las diferentes coberturas del 

distrito de Chiguata, con mayor presencia de carbono en el suelo están los Bofedales y 

seguidamente los Bosques de Polylepis; se toma un precio social de carbono de 7.17 11 de 

acuerdo a los parámetros de evaluación social emitidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. La cobertura con mayor cantidad de hectáreas es el pajonal de puna ascendiendo a un 

total de 18,223.71 hectáreas lo que permite tener un mayor valor en comparación con las demás 

                                                 

 

11 Anexo N° 03, Parámetros de evaluación social. MEF/ los servicios ambientales que aportan al bienestar de la población 

local, regional, no se puede interpretar los resultados en términos de bienes privados económicamente, de comparar los servicios 

ambientales entre si y buscar el de mayor importancia. (Castro, 2011) 
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coberturas, a su vez es la que menor carbono almacena en el suelo; se hace hincapié que dentro 

los Bosques y Áreas Mayormente Naturales quien mayor contenido de carbón en el suelo son 

los Bosques de Queñua con 258.86 toneladas de carbono por hectárea. 

 

Para nuestra zona intervenida correspondiente al distrito de Chiguata con 3,229.87 hectáreas 

de bosques de Queñua, el cual se determinó a través de la información cartográfica del estudio 

de zonificación ecológica económica (ZEE) y el manejo del Arcgis 10.1. Se ha considerado los 

parámetros de evaluación social que nos indica que el precio social del carbono es de 7.17 

dólares americanos. Por lo que va representar un valor de 5,994,622.99 (Cinco millones 

novecientos noventa y cuatro mil seiscientos veintidós Con 99/100) dólares americanos; para 

toda la superficie de Queñuales. 

 

 Valorización Económica de los Bosques de Queñua (Vt). 

 

La estimación de la valorización total de los bosques de queñua, se ha basado en la siguiente 

formula:  

Vt =Va+ Ve 

 

Dónde: 

V t: Valor Económico total de los bosques Queñua (Polylepis) 

Va: Valor de almacenamiento de agua en los bosques Queñua (Polylepis) 

Ve: Valor de almacenamiento de carbono en los bosques Queñua (Polylepis) 
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Figura 17: Valores de los Servicios Ecosistémicos de Almacenamiento de Agua y Carbono. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la presente figura N° 17, el valor establecido de almacenamiento de agua en los bosques 

de queñua es de 64,960,380.08 (Sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos 

ochenta 08/100) soles y el valor de almacenamiento de carbono en el suelo es de 5,994,622.99 

(Cinco millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos veintidós con 99/100) dólares 

americanos, este último resultado es multiplicado por tipo de cambio de 3.225, por ende tendría 

un valor de S/.19,332,659.14 (Diecinueve millones trescientos treinta y dos mil seiscientos 

cincuenta y nueve con 14/100) , por consiguiente en la estimación de valor total en 3,229.87 

hectáreas de bosques de queñua del distrito de Chiguata es una sumatoria de ambas variables 

independientes dando como resultado S/.84,293,039.22 (Ochenta y cuatro millones doscientos 

noventa y tres mil treinta y nueve con 22/100).  

Post valoración económica, la información generada del valor económico puede ser utilizada en 

la toma de decisiones para planificación de proyectos y/o programas de conservación y gestión 

sostenible. 

S/ 64,960,380.08
77%

S/.19,332,659.14
23%

Almacenamiento
de Agua

Almacenamiento
de Carbono
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CONCLUSIONES  

 

En este trabajo de investigación se estimó la valorización económica de los servicios 

ecosistémicos de almacenamiento de agua y carbono de los bosques de queñua del Distrito de 

Chiguata, el valor económico de los bosques de queñua es de S/.84,293,039.22 (Ochenta y 

cuatro millones doscientos noventa y tres mil treinta y nueve con 22/100), y por consiguiente el 

valor por hectárea es de S/.26,097.97.  

 

En el área de estudio se identificó dos servicios ecosistémicos de almacenamiento de agua y 

carbono. El primero tiene una función la regulación del recurso hídrico y el segundo regula el 

equilibrio de dióxido de carbono en el ambiente; y a su vez existe una interrelación entre estos 

dos servicios ecosistémicos, donde la mayor presencia orgánica favorece a la retención y 

almacenamiento de agua.  

 

El valor del servicio ambiental de almacenamiento de agua en los Bosques de Queñua, da 

como resultado un valor de S/.64,960,380.08 millones que representa un 77% de valor total, 

dando un valor por hectárea de 20,112.38 
𝑆/

ℎ𝑎
 . 

 El valor del servicio de almacenamiento de carbono en el suelo de los Bosques de Queñua 

S/.19,332,659.14 millones, que representa el 23% del valor total, en ese sentido el valor del 

almacenamiento de carbono en los arboles de Queñua (polylepis) por hectárea es de 

S/.5,985.58(
𝑆/

ℎ𝑎
) . 
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RECOMENDACIONES  

 

Las entidades rectoras de la conservación de los recursos naturales (SERFOR, ARMA, 

SERNANP) deben elaborar el inventario nacional forestal y la valoración económica de los 

bosques de queñua en la región Arequipa en coordinación con el Gobierno Regional de 

Arequipa, gobiernos locales y otras instituciones involucradas. 

 

La Región Arequipa con presencia de bosques de queñua tiene una gran oportunidad con este 

indicador económico, aplicar políticas para recuperar los bosques de queñua mediante el 

involucramiento de los actores locales y generando oportunidades de aprovechamiento turístico, 

a través de iniciativas articuladas de conservación. 

 

Realizar estudios científicos en campo en los bosques de queñua (Polylepis) en la Región 

Arequipa. 

 

Se debe aplicar la ley N° 27446, donde indica que debe aplicar la valorización económica en 

la evaluación de impacto ambiental (EIA). 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: POBLACIÓN ESTIMADA DEL DISTRITO DE CHIGUATA AL 2017  

 

AÑO TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1993 

(1) 

2113 1127 986 2113 

2007 

(2) 

2686 1352 1334 2686 

2017 3188 1605 1583 3188 

r 1.73% Tasa de crecimiento  

(1) Población estima en el censo nacional, IX de población y IV de vivienda, 1993 

(2) población estima en el censo nacional, XI de población y VI de vivienda, 2007 
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ANEXO N° 02: TASA DE DEFORESTACIÓN  
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ANEXO N° 03: COBERTURA DE BOSQUES DE POLYLEPIS. (ha) 

II ENCUENTRO DE INVESTIGADORES AMBIENTALES Claustro Menor de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Nodo Macroregional Sur - Red Peruana de Investigación 

Ambiental – Arequipa, 3, 4 y 5 de julio del 2013. 

VARIACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL BOSQUE DE Polylepis sp. DE 

CHIGUATA – AREQUIPA DURANTE EL PERIODO DE 1984 AL 2011 

Br. Díaz, J.M., Escuela Profesional y Académica de Biología, Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, UNSA, Arequipa 

Cobertura de Bosques de Polylepis. 

AÑO HA 

1984 5,452.90 

1998 5,147.70 

2011 4,760.90 

2016 3,229.87 

r -7.47% 

Tasa promedio anual (r). -2.83% 
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. 

Mapa de cobertura vegetal. a) 1984, b) 1998 y c) 2011. El color amarillo representa el suelo 

desnudo y el color verde la cobertura de bosque. 
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ANEXO N° 04: CLIMA DE DISTRITO DE CHIGUATA - SENAMHI 

DATOS DEL TIEMPO - XXXXX 
ENERO 

2016 

Estación :  

XXXXX, Tipo 
Convencional - 
Meteorológica 

                      

Departamento : Arequipa   
Provi

ncia :   
Are

quip

a 

    
Distr

ito : 
Chigua

ta  
      

Latitud : XXXXX                       

                          

Día/mes/año Temperatura Max (°c) 

Temp
eratur
a Min 
(°c) 

Temperatura 
Bulbo Seco (°c) 

Temperatura 
Bulbo Humedo 

(°c) 

Precipitac
ion (mm) 

Dire
cció
n del 
vient

o 
13h  

Velo
cida
d del 
vient

o 
13h 

(m/s) 

07 13  19  07 13  19  07 19 

01-ene-17 
23.0  6.8  14.8  21  12.

8  
9.2  11.8  9.0    0 

    

02-ene-17 
23.2  7.2  15.2  21.6  13.

6  
9.8  12.4  9.4  0 0 

    

03-ene-17 
22.4  7.8  15  20  14.

4  
8.8  11.6  8  0.0  0 

    

04-ene-17 
22.0  7  18.8  21.2  16.

4  
10.4  12.4  10.0  0  0 

    

05-ene-17 
23.4  8.4  15.4  20.6  14.

4  
10.0  12.8  9.8  0.0  0  

    

06-ene-17 
21.4  8.0  13.8  19.6  13.

0  
8.2  10  8.0  0.0  0  

    

07-ene-17 
22.2  8.6  14  19.0  12.

6  
9.2  10.4  8.8  0 0.

0  
    

08-ene-17 
22  8  14.0  19.2  13.

2  
9.8  10.2  9.6  0.0  0.

0  
    

09-ene-17 
22  7.8  17.0  20.4  15.

6  
9.8  11.8  9.0  0 0 

    

10-ene-17 
22.2  8  14.8  21  13.

4  
10.2  13.8  9.4  0  0 

    

11-ene-17 
22  6  14.0  19.6  13.

2  
8.8  12.6  8  0  0 

    

12-ene-17 
22  6  15.8  20  13.

8  
10  13.6  9.0  0  0 

    

13-ene-17 
21.2  5.4  14  17.2  13.

0  
11.0  12.6  10.8  0.0  0.

0  
    

14-ene-17 
22  7  13.6  21.0  13.

4  
10.8  12.6  8.4  0.0  0 

    

15-ene-17 
23  6  13.6  21.2  13.

0  
5.4  10  8.2  0.0  0 

    

16-ene-17 
22.8  7  16.6  20.8  14.

4  
7  11.2  9.0  0  0 

    

17-ene-17 
21.8  7  15.0  21.8  14.

2  
7.8  11  9.2  0 0 

    

18-ene-17 
21.0  7  12.6  20  15.

0  
9.2  10.6  9.8  0.0  0.

0  
    

19-ene-17 
22  8  16.4  22  12.

6  
9.2  10.2  9.0  0 0 

    

20-ene-17 
22  7  16  21.0  14.

8  
10  10.2  9.6  0 0 

    

21-ene-17 
20.8  7.2  14.6  19.8  13.

8  
10.2  12.8  10.0  0 0 
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22-ene-17 
22.6  8.0  15.4  22  14.

6  
11.2  14.0  10.0  0 0 

    

23-ene-17 
22  7  14.8  21.8  16.

4  
9.8  10.0  11.2  0  0.

0  
    

24-ene-17 
23  8  15  21.6  18.

6  
10.8  14.4  14.0  0 0  

    

25-ene-17 
23  8.4  13.8  21.6  15.

0  
9.4  14  11  0 0  

    

26-ene-17 
23.6  8  15.2  19.4  12.

6  
9.8  12.4  8.8  0 0 

    

27-ene-17 
22  6  12.0  21.8  14.

4  
8.2  13.0  11.8  0.0  0 

    

28-ene-17 
22.0  6.6  14.6  21.4  13.

6  
8.8  13.4  10.6  0 0 

    

29-ene-17 
22.0  7  12.6  19.6  12.

6  
8.4  13.0  8.4  0 0 

    

30-ene-17 
22.4  7.0  14  21  16.

0  
10  12.4  11.4  0.0  0.

0  
    

31-ene-17 
21.8  5.4  12.4  21.4  14.

2  
9.0  13.0  10.0  0.0  0.

0  
    

* Fuente : SENAMHI - 
Oficina de Estadistica 

    
14.
703

2 

20.
387

5 

14.
3 

9.36
129 

12.
125 

9.9
625 

0 0     

 

 

 

MES E F M A M J J A S O N D 

TEMPERATUR

A MEDIA (°C) 

20.6

3 

19.1

1 

19.5

9 

20.

30 

20.01 19.9

6 

18.9

0 

19.7

2 

20.5

7 

14.9

3 

20.3

1 

21.3

5 

PRECIPITACI

ON TOTAL 

(mm) 

53.5

0 

68.9

0 

51.4

3 

0.3

1 

0.09 0.05 1.99 0.00 0.45 0.11 0.18 4.79 
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ANEXO N° 05: MEF - ANEXO N° 03: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07: INFORMACIÓN SOLICITADA AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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ANEXO N° 08: INFORMACIÓN SOLICITADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHARACATO 
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ANEXO N° 09: TRÍPTICO ELABORADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE- 

ARMA 
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