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“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Leonardo da vinci
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RESUMEN

Desde el punto de vista de la economía ambiental, el agua es un recurso natural limitado
en el mundo, esencial para el desarrollo de múltiples actividades económicas y por su
importante papel que cumple en los ecosistemas, hoy en día se convirtiendo en un recurso
escaso producto de la deforestación, el uso inadecuado y el calentamiento global, lo cual
requiere el manejo adecuado y uso sostenible.
El objetivo del presente estudio es determinar el valor económico del recurso hídrico
destinado al uso agrícola en la Microcuenca del río Yura con la finalidad de conservar, darle
el uso adecuado y sostenible a este valioso recurso natural. Se emplea el Método basado en
valores de Mercado - Precios de Mercado, mediante la técnica del Valor Flujo Descontado.
Las actividades económicas que predominan en la microcuenca del río Yura son el sector
agricultura, pecuario, producción y turismo; Los bienes y servicios ecosistémicos que brinda
la microcuenca de acuerdo a la función que desempeñan son los servicios de provisión (uso
agrícola,) regulación (regulación del ciclo hidrológico, secuestro de carbono), culturales
(belleza escénica, recreación y cultural) y los servicios de soporte (mantenimiento de la
biodiversidad, hábitat para especies).
El valor económico estimado del uso de agua para riego agrícola es S/ 26’212,026.53
soles. Por lo tanto, se debe dar el uso sostenible de los recursos hídricos y su
aprovechamiento eficiente y asimismo tomar en cuenta las propuestas que se describen al
capítulo final del estudio en los programas ambientales.

Palabras clave: valoración económica, recurso hídrico, servicios ecosistémicos,
ecosistemas.
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ABSTRACT

From the standpoint of environmental economics, water is a limited natural resource in
the world, essential for the development of multiple economic activities and for its important
role in ecosystems, today becoming a scarce resource Product of deforestation, inadequate
use and global warming, which requires adequate management and sustainable use.
The objective of this study is to determine the economic value of the water resource for
agricultural use in the microwatershed of the Yura River in order to conserve, to give an
adequate and sustainable use to this valuable natural resource. The method is used based on
market values-market prices, using the technique of discounted flow value.
The economic activities that predominate in the microwatershed of Yura are the sector
agriculture, livestock, production and tourism; The ecosystem goods and services provided
by the micro-watershed according to the function they perform are provision services
(agricultural Use) regulation (hydrological Cycle regulation, Carbon sequestration), cultural
(scenic beauty, Recreation and support Services (biodiversity maintenance, Habitat for
species).
The estimated economic value of the use of water for agricultural irrigation is S/
26'212,026.53 Soles. Therefore, the sustainable use of water resources and their efficient
utilization should be given and also take into account, the proposals described in the final
chapter of the study in the environmental programmes.

Key words: economic valuation, water resources, ecosystem services, ecosystems.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio titulado “Valoración económica del recurso hídrico para el uso
agrícola en la microcuenca de Yura, distrito de Yura, provincia de Arequipa - Arequipa”, el
recurso hídrico como un bien natural es esencial para el desarrollo de las múltiples
actividades económicas que dependen por su alto valor de uso, así mismo es clave para la
sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar del hombre. Existen varios factores
(precaria infraestructura hidráulica, sistemas de riego ineficientes, manejo inadecuado del
agua, y otros) que afectan el uso sostenible del recurso hídrico; este estudio tiene como
objetivo determinar el valor económico del uso de agua para el riego agrícola. Se utiliza la
metodología adecuada de la valoración económica, la cual permite el desarrollo del estudio.
El trabajo de estudio consta de seis capítulos, donde se aborda de manera detallada los
temas referentes a este estudio:
En el capítulo I, se describe los aspectos del problema de estudio, lo cual procede a la
descripción del problema y el propósito del estudio, así mismo se desarrolla la justificación,
delimitación y límites.
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, donde se establecen algunas bases teóricas
del marco conceptual sobre la valoración de los servicios ambientales; así mismo se
desarrolla el marco legal tomando en cuenta primero los temas relacionados con la
valoración económica de los recursos hídricos y luego se describen los métodos de la
valoración económica cuya utilización permite alcanzar el objetivo de estudio.
En el capítulo III, se menciona y se analiza los servicios ecosistémicos identificados en
la microcuenca Yura, se desarrolla la metodología a aplicar en el presente estudio que va a
valorar, y también se desarrolla el diseño de investigación y las fuentes de información para
el presente estudio.
En el capítulo IV, se describe el área de estudio, se detalla la ubicación, hidrografía,
demografía, actividades económicas, infraestructura; uso del agua para riego agrícola,
organización de junta de usuarios de Yura y el uso de recurso hídrico en la microcuenca
Yura.

xii

En el capítulo V, se valora económicamente el servicio ambiental de la microcuenca Yura,
luego se presenta el análisis y los resultados obtenidos, concretamente el valor monetario del
recurso hídrico para el uso agrícola en la microcuenca del río Yura.
En el capítulo VI, se desarrolla las propuestas para mejorar el uso de agua para riego
agrícola.
Y finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que se muestran en un
apartado al finalizar el estudio.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO
En este capítulo se desarrolla la descripción del problema y el propósito del estudio,
justificación, delimitación y límites del estudio.
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El agua es un recurso natural, el cual es esencial por su alto valor de uso, no solo es
sustancial para el consumo humano directo, sino también para el desarrollo de múltiples
actividades económicas que dependen del agua, el uso extensivo en la agricultura y su
importante papel que cumple en los ecosistemas. Por ello, el presente estudio aborda sobre
el valor de uso del agua para el riego agrícola, lo cual se debe aprovechar de manera más
eficiente para conservar la sostenibilidad del uso del agua y del ecosistema.
El agua cada vez se está convirtiendo en un recurso escaso debido a diferentes factores
que afectan al mundo entero como la deforestación, el mal uso del agua y el calentamiento
global. Y se prevé que en el 2030 el Perú empezara a sentir seriamente los estragos de la
falta de agua. (SERVINDI, 2013)
“En el Perú, el sector agrícola concentra el 80% del uso del agua a nivel nacional, seguido
por el uso poblacional que se encuentra en un 12%, el industrial en un 6% y el uso del agua
para la minería se encuentra en un 2%” (Muñoz Porugal, 2011). En la actualidad, los recursos
hídricos son cada vez más valiosos en términos económicos para las múltiples actividades
productivas y es muy importante para las necesidades de la sociedad en el país.
El recurso hídrico en la microcuenca del río Yura, es destinado principalmente para fines
agrícolas, siendo esta actividad importante para el desarrollo de la población Yureña, la
producción agrícola está destinada para el autoconsumo y en parte para el consumo de la
ciudad de Arequipa, la ganadería es otra actividad que se practica en una escala menor.
En la microcuenca del rio Yura, existen varios problemas que afectan la sostenibilidad de
los recursos hídricos; uno es la precaria infraestructura hidráulica lo cual se debe
acondicionar de bocatomas y canales para que se evite la perdida de agua por filtración, otra
dificultad que existe se debe a los sistemas de riego ineficientes y el manejo inadecuado del
agua, lo que genera la baja eficiencia en el manejo del agua para el riego. Por lo tanto, los
usuarios deben utilizar de manera eficiente y promover el uso sostenible de los recursos
hídricos en la microcuenca de Yura.
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1.1.1. PROBLEMA GENERAL
¿Cuánto es la valoración económica de uso del agua para el riego agrícola en la
microcuenca del río Yura?
1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a) ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en la microcuenca del río
Yura?
b) ¿Cuáles son los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca del río
Yura?
c) ¿Cuáles son las propuestas que permitan el uso sostenible de los recursos hídricos en
la microcuenca del río Yura?
1.2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Estimar el valor económico de uso del agua para el riego agrícola en la microcuenca del
río Yura.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar las actividades económicas que se realizan en la microcuenca del río Yura.
b) Identificar los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca del río
Yura.
c) Presentar propuestas que permita el uso sostenible de los recursos hídricos en la
microcuenca del río Yura.
1.3.

JUSTIFICACIÓN

a) Justificación social
El agua es esencial porque asegura las condiciones de vida de la población y es un
elemento fundamental para el uso agrícola y la biodiversidad, lo que constituye para la
población en general la llave fundamental hacia el desarrollo sustentable. Con este estudio
se intenta proponer el manejo adecuado del agua para el desarrollo de las actividades en la
microcuenca del río Yura, y así mismo el uso eficiente en el riego; sin embargo, se debe
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resaltar que la preocupación por la sostenibilidad de la oferta hídrica hoy en día es inevitable
a los cambios y efectos climáticos.
b) Justificación Económica
Se evidencia que las familias asentadas en la microcuenca del río Yura, su economía se
basa en los ingresos generados por las actividades agrícolas, y en la crianza de ganado en
menor escala; por lo tanto, el uso del agua es de vital e importante para el desarrollo de las
actividades agropecuarias, para generar mayor productividad en el sector agrícola y ganadera
en la microcuenca del río Yura.
c) Justificación ambiental
El agua constituye un recurso esencial para la preservación del ecosistema e incluye
también al ser humano. La presencia de los recursos hídricos en nuestro ecosistema es una
necesidad principal, de ahí la importancia del manejo sustentable, y así mismo de conservar,
optimizar su uso, y generar la conciencia de desarrollo sostenible del agua.
d) Justificación cultural
Este estudio pretende promover un cambio en las formas de gestionar y aprovechar el
recurso hídrico con la finalidad de garantizar su disponibilidad y equidad en el largo plazo,
promover una cultura hídrica compartida entre las autoridades y la población en general, con
lo cual se busca evitar impactos negativos en el largo plazo.
La cultura del agua implica el conocimiento de aprender a convivir con la diversidad
ecológica y además reconocer el valor del recurso natural, para esto se debe realizar acciones
informadas respecto a la relación que tiene el agua con el medio ambiente, su desarrollo y
todas las formas de vidas existentes.
1.4. DELIMITACIÓN
El presente estudio se realiza en la microcuenca del río Yura, considerando los anexos de
Yuramayo, Yura Tradicional, Yura Viejo, Quiscos y Uyupampa. El cual se define el espacio
geográfico concreto atendiendo a la gran importancia de los servicios ecosistémicos para la
población y se busca favorecer la conservación de su diversidad, la integridad del ecosistema
y el mantenimiento de las funciones ecológicas que se traducen en servicios para la sociedad.
Respecto a los servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca del río Yura; como los
recursos hídricos, el cual tiene diferentes usos en las actividades económicas (uso agrícola,
3

pecuario e industrial, etc.). Por ello, la delimitación solamente se enfoca en la determinación
del valor económico del agua exclusivamente para el uso agrícola. Puesto que, la agricultura
en gran porcentaje usa el agua para producir uno de los bienes básicos más fundamentales
como es “los alimentos”. Es por ello que la gestión hídrica en este sector (agricultura) es
vital para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos en la microcuenca del río Yura.
1.5. LÍMITES
La primera limitación fue la falta de acceso a la información, lo que dificulta conocer más
a profundidad sobre los recursos hídricos en la microcuenca del río Yura. Sin embargo, este
inconveniente ha sido superado.
El segundo limitante es la escasez de bibliografía sobre la aplicación de la técnica de
Valor Presente Neto, técnica que ha sido poco aplicado en temas de investigación dentro del
territorio del país.
Por último, la falta de información y comunicación del sector agrario por medio del
Autoridad Nacional del Agua (ANA) nos restringe la información necesaria para este tipo
de estudios, lo cual fue el motivo de buscar otra solución.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Este capítulo, constituye la base de información donde se sustenta la teoría del presente
estudio; se inicia describiendo los conceptos básicos de valoración económica, el marco
legal, se considera la descripción de los temas relacionados a la valoración económica y por
último se presenta los antecedentes de investigación.
2.1. MARCO CONCEPTUAL
Agua
“Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para
el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan,
y la seguridad de la Nación”. (Ley 29338.Art. 1°) (MINAGRI, 2014)
Ecosistema
“Un ecosistema es definido como un sistema natural de organismos vivos que interactúan
entre sí y con su entorno físico como una unidad ecológica. Los ecosistemas son la fuente
de los servicios ecosistémicos. También se considera ecosistema generador de dichos
servicios aquel que ha sido recuperado o establecido por intervención humana”. (Diario
oficial El Peruano, 2016)
Servicios ecosistémicos
“Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales,
directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas.
Entre ellos se cuenta la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad,
el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de
recursos genéticos, entre otros”. (Diario oficial El Peruano, 2016)
Conservación de las fuentes naturales de agua (conservación de aguas)
“Medidas tomadas para reducir la cantidad utilizada para un fin determinado y/o
protegerla de la contaminación”. (ANA, 2016)
Cuenca hidrográfica
“Es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por los límites
de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo
cauce. En zonas de altas montañas y cordilleras de ejes longitudinales, las cuencas se
5

constituyen en vías naturales de comunicación y de integración comercial, sea a lo largo de
sus ríos, sea a lo largo de las cumbres que las separan unas de otras. El territorio de las
cuencas facilita la relación entre sus habitantes, independientemente de que si éstos se
agrupan dentro de dicho territorio en comunas delimitadas por razones políticoadministrativas, debido a su dependencia común a un sistema hídrico compartido, a los
caminos y vías de acceso y al hecho que deben enfrentar peligros comunes”. (MINAGRI,
2014)
Cultura del agua
“Los valores, conocimientos, prácticas y representaciones ligadas a la gestión del recurso
hídrico y su entorno natural, y que abarca los diversos modos de uso y manejo de nuestros
recursos hídricos reconociendo tanto la diversidad cultural y los reconocimientos
ancestrales, como el saber científico”. (ANA, 2016)
“Promovemos una cultura de agua basada en la valoración del recurso como elemento
fundamental de la vida como un derecho humano y como eje principal del desarrollo social;
desarrollando nuevas prácticas y hábitos para un manejo sostenible del agua, asegurando su
cantidad, calidad y oportunidad”. (ANA, 2016)
Desarrollo sostenible
“Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico social
y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que
se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico, el
aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras”. (ANA, 2016)
Bloque de riego
“Es el área que constituye la unidad básica de demanda de agua delimitado por un canal
de riego a través del cual son regados un conjunto de predios, cuyos titulares se han
organizado en comité o comisión de usuarios, comunidad campesina o comunidad nativa.
Será el sustento para formalizar o regularizar los derechos de uso de agua con fines de riego”
(ANA, 2016)
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Déficit hídrico
“Diferencia acumulada entre evapotranspiración potencial y precipitación durante un
periodo determinado en el cual la precipitación es la menor de las dos variables”. (ANA,
2016)
Demanda de agua
“Es la cantidad requerida por los usuarios para satisfacer una necesidad poblacional o en
actividades económicas productivas”. (ANA, 2016)
Desarrollo sostenible
“Aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”. (Ulate, 2005)
Dotación de agua para riego
“Cantidad de agua con que hay que suplementar la precipitación para lograr una
producción agrícola óptima”. (ANA, 2016)
Junta de usuarios
“Es el nivel más alto de las organizaciones de usuarios, se conforma por usuarios de agua
organizados, sobre la base de un sector hidráulico las comisiones de usuarios y comités de
usuarios de un sector hidráulico común forman parten de la junta de usuarios”. (DGIAR,
2015)
Oferta hídrica de la cuenca
“Caudal disponible en las fuentes superficiales y subterráneas de acuerdo con las
mediciones directas efectuadas en la cuenca aforada”. (ANA, 2016)
Recursos naturales
“Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles
de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan
un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley”. (ANA, 2016)
Uso del agua
“Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese
recurso. Uso consuntivo”. (ANA, 2016)
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Uso industrial
“La aplicación de agua en fábricas o empresas que realicen la extracción, conservación o
transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos, así como el agua
que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños
y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de
cualquier tipo de sustancias y el agua térmica o para cualquier otro uso o aprovechamiento
de transformación”. (ANA, 2016)
Uso pecuario
“La aplicación de aguas para cría y engorde de ganado, aves de corral y otros animales
menores; no incluye el riego de pastizales”. (ANA, 2016)
Valor ambiental de agua
“El valor ambiental del agua es consecuencia de su reconocimiento como una parte
esencial del ecosistema. Esta dimensión, surge del postulado de que el futuro del desarrollo
depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y agentes económicos de
manejar de manera integral los recursos naturales, evidenciando como un cambio en uno de
ello, genera un cambio en los demás componentes del ecosistema”. (ANA, 2016)
Valoración del agua
“El agua tiene un valor económico en todos sus usos y debe ser asumido como un bien
económico, reconociendo en primer lugar el derecho de todos los seres humanos a disponer
de agua pura y de servicios de saneamiento a un precio asequible. El no conocimiento del
valor económico del agua en el pasado ha dado lugar al despilfarro de este recurso y a usos
perjudiciales desde el punto de vista ambiental”. (ANA, 2016)
Valoración económica
“Es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos monetarios, el valor de
los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de si estos cuentan o no con un
precio o mercado” (MINAM, 2016)
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2.2. MARCO LEGAL
Existe una serie de normatividad ambiental para la conservación y el cuidado del recurso
hídrico en el Perú con lo que se inicia formalmente las normas ambientales. A continuación,
se detalla las principales normas que se incluye a la valoración económica como una
herramienta de gestión:
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
En el artículo 2 numeral 2.3, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se
desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las
personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio
cultural asociado a ellos, entre otros.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27466)
En el artículo 10.- Contenido de los Instrumentos de Gestión Ambiental (modificado por
el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1078), el texto en el numeral 10.1 literal f es el
siguiente: Los estudios de impacto ambiental deberán contener la valorización económica
del impacto ambiental.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 27466)
DS-019-2009 - MINAM se encuentra el Artículo 26.- Valorización económica del
impacto ambiental de proyectos de inversión, para valorizar económicamente el impacto
ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el daño ambiental generado, el costo
de la mitigación, control, remediación o rehabilitación ambiental que sean requeridos, así
como el costo de las medidas de manejo ambiental y compensaciones que pudieran
corresponder, entre otros criterios que resulten relevantes de acuerdo al caso.
La Ley General del Ambiente (Ley N° 28661)
En el artículo 94. Se entiende por servicios ambientales a las funciones que permiten
mantener las condiciones de los ecosistemas y, del ambiente, tales como la protección del
recurso hídrico, la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero, la belleza escénica entre otro.
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La Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338)
En el Principio 10.- de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica: el uso del
agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su
gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población
organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los
procesos del ciclo hidrológico.
Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821)
Tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a
la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la
conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona
humana.
Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica (Ley
N° 26839)
Establece principios y normas sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica, ello en concordancia con los artículos 66 y 68 de la constitución
política del Perú1, que establecen lo siguiente: Art. 66°: Los recursos naturales, renovables
y no renovables, son patrimonio de la nación. El estado es soberano en su aprovechamiento.
Por la ley orgánica se fija las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Art. 68°: el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y
de las áreas naturales protegidas.
Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA PERU: 2011-2021)
Aprobado por el decreto Supremo N° 014-2011-MINAM. Alineado a la PNA, contempla
inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural para su conservación, gestión sostenible
y su articulación en las Cuentas Ambientales.

1

Constitución que rige desde el año 1993
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Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215)
Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, estos mecanismos se definen
como “esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir
e invertir recursos económicos, financieros y no financieros entre entidades y personas que
contribuyen con su conservación, recuperación y manejo sostenible de las fuentes de los
servicios ecosistémicos, principalmente hídricos, y las entidades y personas que se
benefician de estos y los retribuyen.
Ley Marco Sobre Cambio Climático (Ley N° 30754)
El objetivo de esta norma es reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático
y aprovechar las oportunidades de crecimiento con una menor emisión de carbono y cumplir
con los compromisos internacionales asumidos por el estado ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas. (Diario oficial El Peruano, 2018)
2.3. ECONOMÍA AMBIENTAL
La economía ambiental es un campo de estudio que en los últimos años ha tenido una
gran relevancia, tanto en las investigaciones empíricas, teóricas y de diseño de políticas
públicas. La economía ambiental surge de la microeconomía, específicamente de la
economía del bienestar ya que se enfoca en las decisiones de cada individuo o empresa sobre
el uso de recursos naturales escasos para optimizar su explotación y alcanzar el desarrollo
sustentable. Lo que pretende es lograr un equilibrio entre los objetivos ambientales,
económicos y de tipo social.
La naturaleza nos proporciona aquellos recursos naturales que entre ellos encontramos el
agua, el aire, la flora y fauna, el suelo y los minerales que se encuentre bajo tierra. La
economía ambiental se centra en cuantificar los recursos naturales escasos y no escasos, las
cuales se hacen prescindibles para la conservación de los recursos naturales, o para su
explotación de uso racional para aquellas futuras generaciones los cuales disfruten de los
recursos ambientales.
2.4. EL ECOSISTEMA
Un ecosistema es definido como un sistema natural de organismos vivos que interactúan
entre sí y con su entorno físico como una unidad ecológica. Los ecosistemas son la fuente
de los servicios ecosistémicos. También es considerado como ecosistema generador de
dichos servicios aquel que ha sido recuperado o establecido por intervención humana (Ley
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N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) (MINAM,
2016)
Como se menciona en el anterior párrafo, los ecosistemas son la fuente de los servicios
ecosistémicos por tanto constituyen el uso sostenible de los recursos naturales relacionado
con las actividades productivas, que hoy en día se ven afectados por el cambio climático y
así mismo se deterioran por la actividad del hombre, que se manifiesta en la perdida de la
flora y fauna, la degradación de los suelos, como los recursos naturales que son manejados
inadecuadamente para su conservación, lo cual hoy en día constituye un desafío. Por lo tanto,
es necesario conservar los ecosistemas en su mejor estado para que nos siga brindando estos
servicios y para las futuras generaciones.
Las cuencas hidrográficas albergan una variedad de plantas y animales, y brindan muchas
oportunidades de esparcimiento al aire libre y posibilidades de desarrollo sustentable. A
pesar de su importancia, estas son afectadas por la constante contaminación diaria, que se
generan desde las quebradas, ríos y lagunas que en ellas confluyen. (Diario Correo, 2014)
2.5. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Los servicios ambientales son servicios de los ecosistemas aquellos resultantes de
funciones y/o procesos ecológicos de ecosistemas o recursos naturales u otros que generan
beneficios económicos, sociales y ambientales a la sociedad. En términos económicos un
servicio es un bien, de naturaleza intangible (por lo que se le llama servicio para diferenciarlo
de bienes, que son de naturaleza tangible), que es capaz de generar bienestar (beneficio) a
las personas cuando estas los utilizan, consumen o gozan de alguna manera. (OSINFOR,
2017)
Cabe destacar que los servicios ambientales poseen fuentes de valor, y son fuentes
esenciales para la función de los ecosistemas, la vida humana y para las múltiples actividades
que los ecosistemas prestan para el bienestar humano; el deterioro de los ecosistemas que
sufren por el cambio climático y/o las consecuencias de la actividad humana que afectan al
bienestar humano. Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, evaluar las
consecuencias de los cambios que sufren los ecosistemas sobre el bienestar humano y al
mismo tiempo establecer las bases científicas que sustenten acciones de conservación y uso
sostenible de los ecosistemas y su contribución humano. (Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio, 2005)
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Los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro categorías, tal como se describe a
continuación:
a) Servicios de provisión
“Son los beneficios que se obtienen de los bienes y servicios que las personas reciben
directamente de los ecosistemas, tales como alimentos, agua fresca, materias primas,
recursos genéticos, entre otros” (MINAM, 2016).
Para facilitar el entendimiento de este servicio sobre la disponibilidad del agua en las
microcuencas, lo cual permiten el desarrollo de las múltiples actividades que se realizan
como: el suministro de agua para el consumo de uso agrícola, pecuario, industrial y uso
doméstico, así mismo también se da para el uso de generación de energía hidroeléctrica.
b) Servicios de regulación
“Son los beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas,
tales como regulación de la calidad del aire, regulación del clima, regulación de la erosión,
entre otros” (MINAM, 2016).
Si en el caso de la disminución de los ecosistemas por causas naturales o provocados por
el hombre, esto afecta en la regulación natural de los recursos y en el desarrollo de las
diversas actividades de las personas que se sustentan de la producción de los medios
agropecuarios, industriales, turísticos, electricidad y suministro de agua potable para la
población; por ello la regulación de los ecosistemas es importante para el desarrollo de las
diversas actividades productivas y así mismo mantener el equilibrio de los ecosistemas.
c) Servicios culturales
Son los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, tales como
la belleza escénica, la recreación y turismo, la inspiración para la cultura, el arte y el diseño,
la experiencia espiritual y la información para el desarrollo del conocimiento. (MINAM,
2016).
d) Servicios de soporte
“Agrupa los servicios necesarios para producir los otros servicios ecosistémicos, tales
como ciclo de nutrientes, formación de suelos y producción primaria” (MINAM, 2016).
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Según el reporte del Millennium Ecosystem Assessment2, organizada por Naciones
Unidas en el 2005, lo cual agrupa en cuatro categorías los servicios ecosistémicos, por lo
tanto se observa en la Tabla 1, en el cual se incluyen los bienes que la naturaleza provee
dentro del concepto de servicios ambientales.
Tabla 1
Servicios ecosistémicos
Categorías de servicios ecosistémicos
Alimentos
Fibra
Servicios de

Materiales no alimenticios

Provisión

Recursos genéticos
Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos
Agua
Regulación de la calidad del aire
Regulación del clima
Regulación de agua

Servicios
directos

Servicios de
Regulación

Regulación de la Erosión
Purificación del agua y tratamiento de agua de desecho
Regulación de enfermedades
Regulación de pestes
Polinización
Regulación de riesgos naturales

Servicios
Culturales

Valores espirituales
Valores estéticos
Recreación y ecoturismo

Servicios

Servicios de

indirectos

Soporte

Ciclo de nutrientes
Formación del suelo
Producción primaria

Fuente: Elaboración propia en base a Millennium Ecosystem Assessment, 2005
2

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM), organizada por las Naciones Unidades comenzó en
el 2001 con la primera reunión en Holanda después de la finalización y presentación de los resultados en el año
2005, la EM tiene como objetivo de evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el
bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso
sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano.
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2.6. VALOR ECONÓMICO Y PRECIO
“El valor económico es un concepto antropocéntrico o utilitario (basado en la utilidad que
genera un bien o servicio al ser humano). El valor económico es el bienestar que se genera
a partir de la interacción del sujeto (individuo o sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el
contexto donde se realiza esta interrelación”. (MINAM, 2015)
“El precio es la cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un
bien o un servicio. El precio se determina en el mercado en el proceso de interacción entre
la oferta y la demanda”. (MINAM, 2015)
Existe un amplio debate entre las escuelas de economía que se ocupan del tema, por lo
que para nuestros fines vamos a tomar solo la mayor posición representante de cada escuela.
Sobre el término de Valor, Adam Smith (1776), el más grande de los clásicos, enseña que
este término equivale al valor de intercambio de bienes o a la cantidad de trabajo incorporado
en su fabricación, extracción o uso (costes de producción), o al poder adquisitivo de los
mismos. William Stanley Jevons (1871), el mayor representante de los neoclásicos, afirma
que el valor de las mercancías está en función tanto de su utilidad marginal como del grado
de escasez de las mismas.
Sobre el Precio, los clásicos en general (Smith, Ricardo y Mill) afirman la existencia de
un “precio natural” (que es la representación del valor de los bienes) y un “precio de
mercado” (que es circunstancial y resultado de la oferta y la demandad de bienes). Sin
embargo, con el tiempo el precio de mercado tiende a nivelarse con el precio natural. Para
los neoclásicos en cambio, los precios no demandan las que se encargan de cuantificar este
concepto.
Para los clásicos, como Smith, los recursos naturales tienen valor equivalente al poder
adquisitivo o de marketing. El valor de los recursos naturales, según los neoclásicos, es
función de la utilidad presente o futura y del grado de escasez en un espacio determinado.
Esto significa que los recursos naturales, que son útiles y escasos (tierra agrícola, agua,
bosques y minas) forman sus precios al igual que cualquier bien y que, por el contrario, los
bienes abundantes y libre (como el aire, la energía solar, el viento, etc.) no tendrían ningún
valor y menos un precio.
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2.7. FALLAS DE MERCADO
“Una falla de mercado tiene lugar cuando un mercado no funciona de forma eficiente. La
existencia de las fallas de mercado ocasiona que los mercados presenten problemas en la
asignación de los recursos” (MINAM, 2016). Es decir que la situación que se produce
cuando un mercado que hace suministro de un bien o servicio no es eficiente.
2.7.1. BIENES PÚBLICOS
Están caracterizados por dos propiedades fundamentales: la no exclusión y no rivalidad
en el consumo. No puede excluirse a nadie de su consumo o disfrute y su consumo no genera
rivalidad con otros consumidores ni reduce las opciones de consumo potencial de otros
individuos (MINAM, 2016). Tal que estos bienes pueden ser disfrutados por una o varias
personas, sin exclusión alguna, es decir son bienes de libre acceso.
2.7.2. EXTERNALIDADES
“Se presenta cuando el consumo o producción de un agente económico afecta (positiva o
negativamente) el consumo o función de producción de otro agente económico. Ni uno paga
ni el otro recibe compensación” (MINAM, 2016). En otras palabras, se refieren a las
acciones de agentes que tomadas de manera individual afectan las decisiones de consumo o
producción de otros agentes, interfiriendo en la maximización de su bienestar.
Las externalidades que afectan los bienes o servicios ambientales son muy frecuentes,
sobre todo por el hecho que los daños ocasionados no tienen un costo para quien lo produce;
y tampoco los individuos que se ven perjudicados reciben contraprestación alguna por el
perjuicio causado.
a) La Teoría Piguviana
Pigou3 propuso corregir las distorsiones en los sistemas de precios por la presencia de
externalidades negativas con el cobro de un impuesto que compensaría los daños causados.
A esto se le llama impuesto Piguviana y origino los impuestos ambientales; su fin es servir
de contrapeso para incrementar el costo marginal privado de las empresas contaminantes,
para que estas se responsabilicen por el costo externo que trasladan a la sociedad.

3

Arthur Cecil Pigou, 1877-1959., es considerado el fundador de la Economía del Bienestar y principal
precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costes marginales privados y sociales y
abogar por la intervención del Estado mediante subsidios e impuestos para corregir los fallos de mercado e
internalizar las externalidades.
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b) La solución de Coase
Según coase4 la intervención no siempre es necesaria y a veces se debe permitir la
externalidad, llegando a un equilibrio mediante la negociación; tendría sentido la
intervención solo si el beneficio que se puede obtener eliminando la externalidad es mayor
que el daño que se produce al eliminar la actividad generadora de la misma.
En la mayor parte de los casos, estas externalidades se podrían resolver a través de:


Derechos de propiedad: Externalidades se producen porque no están claros los
derechos de propiedad, y al establecerlos se llega a un acuerdo entre las partes
implicadas para reducir la externalidad y compensar su impacto.



Impuestos y subvenciones: La utilización de impuestos o subvenciones debe estar
en relación con los derechos de propiedad, es decir, si el agente que genera una
actividad tiene derecho a realizarla y con ella genera una externalidad positiva o
negativa, se le deberá dar una subvención para que reduzca o aumente su nivel de
producción hasta una situación eficiente. En el caso de no tener el derecho a realizar
la actividad, se impondrá una sanación o impuesto que compense el daño causado
por una externalidad negativa.

2.8. MEDIDAS DE BIENESTAR
De acuerdo con la teoría económica, estos cambios se estiman a través de las medidas
marshallianas y hicksianas.
2.8.1. MEDIDAS DE BIENESTAR MARSHALLINAS
Las funciones de demanda marshallianas u ordinarias, tienen argumentos observables
(precios y el nivel de ingreso) de manera que su estimación es relativamente sencilla, a
diferencia de las funciones de demanda hicksianas que tiene argumentos no observables
como el nivel de utilidad.
Excedente del consumidor (EC)

4

Ronal Howard Coase, (1910 - 2013), economista británico. Recibió el Premio Nobel de Economía en
1991 por el descubrimiento y aclaración del significado de los costes de transacción y derechos de propiedad
para la estructura institucional y funcionamiento de la Economía.
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Representa la diferencia entre la máxima disposición a pagar de un individuo por acceder
a un bien o servicio y el precio que realmente paga para adquirirlo en el mercado (MINAM,
2015). Es decir, si una persona estaría dispuesta a pagar por cada cantidad consumida de un
bien, como máximo y lo que realmente paga. Se representa como el área bajo la curva de
demanda marshalliana y por encima del precio.
En la figura 1, el excedente del consumidor muestra donde p* es el precio en el cual q1 es
cero, pero se puede utilizar un precio distinto a p* y m es el ingreso.
P
𝑃∗
𝑞 (p,m)

E

p1

𝑞

𝑞1
Figura 1. Excedente del consumidor

𝑞1

𝐸𝑃 = 𝑝1 𝑞1 − ∫ 𝑞𝑖 (𝑝, 𝐶, 𝐸)𝑑𝑞𝑖
0

Excedente del productor (EP)
Representa la diferencia entre lo que se paga a un productor por la producción de un bien
o servicio en el mercado y lo que está dispuesto a recibir como mínimo (MINAM, 2015)

𝑞1

𝐸𝑃 = 𝑝1 𝑞1 − ∫ 𝑞𝑖 (𝑝, 𝐶, 𝐸)𝑑𝑞𝑖
0

18

P

p1
q
E
P
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q

Figura 2. Excedente del productor
En la figura 2, la medida de bienestar para el productor está representada por el excedente
del productor (EP), el cual equivale al área sombreada del gráfico, que se define como el
área por encima de la curva de oferta de la empresa y por debajo de la recta del precio al cual
se enfrenta el productor.
2.8.2. MEDIDAS DE BIENESTAR HICKSIANAS
La demanda hicksiana relaciona cantidades demandadas de un bien con el precio de los
mismos y el nivel de utilidad que genera este consumo. Se dice que no es observable porque
el factor utilidad no es medible, la utilidad es un término que se relaciona con la satisfacción
que produce el consumo de un bien o el cambio en su disponibilidad.
Variación Compensada (VC)
Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está Dispuesto A Pagar (DAP) para
acceder a un cambio favorable, o bien la mínima cantidad de dinero que un individuo está
Dispuesto A Aceptar (DAA) como compensación por aceptar un cambio desfavorable. En
este caso, el individuo tiene derecho al nivel de bienestar de la situación inicial. (MINAM,
2015)
Es la cantidad de dinero tomada de un individuo después de un cambio económico,
que deja a la persona justo en la situación inicial, es decir en la situación antes del cambio,
sin embargo, no es posible recomposición de canasta de consumo de bienes. Entonces la
VC es la cantidad máxima que un individuo está dispuesto a pagar por un cambio
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favorable en el bien ambiental que lo deja con su nivel de utilidad inicial inalterado, o la
cantidad mínima que está dispuesto a aceptar por un cambio desfavorable.
(a)

q2
𝑚0

𝑒(𝑝11 , 𝑝20 , 𝑈 0 )

B

A

𝑈1
C
𝑈0
𝑝11

𝑝10
(b)

q1
p1

A

𝑝10

VC= a +
a
𝑝11

b

b c
B
C 𝑞 (𝑝 , 𝑝 , 𝑚)
1
1 2
𝑞1 (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑈 0 )

𝑞10

𝑞12 𝑞11

Figura 3. Variación compensada de una disminución en el precio del bien 1
Variación Equivalente (VE)
Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a pagar por evitar un
cambio desfavorable o la mínima cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar como
compensación por renunciar a un cambio favorable. En este caso, el individuo tiene derecho
al nivel de bienestar de la situación final. (MINAM, 2015)
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En el párrafo anterior, la VE se entiende, cuando se considera la cantidad de dinero pagada
a un individuo con la cual, sin que pase un cambio, al individuo como si hubiera ocurrido
dicho cambio, sin embargo, no es posible la recomposición de la canasta de consumo de
bienes.
(a)

q2

𝑒(𝑝11 , 𝑝20 , 𝑈1 )
𝑚0

C
A

B

𝑝11

𝑝10

q1
(b)

p1

𝑞1 (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑈 0 )

𝑝10

C

A

VEq= c + d + e + f

𝑝11

c

d

e

B
𝑞1 (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑚)

𝑞10

𝑞12 𝑞11

Figura 4. Variación equivalente de una disminución en el precio del bien
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2.9. TIPO DE VALOR, BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
2.9.1. VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET)
El valor económico total mide los beneficios de preservar el medio ambiente en su estado
natural. El valor económico total (VET) comprende los Valores de Uso (VU) y de No Uso
(VNU). Los valores de uso comprenden a su vez los Valores de Uso Directo (VUD) y Uso
Indirecto (VUI). Los valores de no uso comprende los Valores de Existencia (VE) y Legado
(VL). Estos distintos valores que constituyen el valor de los ecosistemas se pueden aislar
para su análisis y sumarse para la identificación del valor total. Aun cuando hay otras
clasificaciones; se ha optado por esta, porque se desea homogeneizar el enfoque del VET.
(MINAM, 2016)
Valor Economico
Total

Valor de Uso

Valor de Uso Directo

Valor de No Uso

Valor de Uso
Indirecto

Valor de
Existencia

Valor de Legado

Figura 5. Valor Económico de los bienes y servicios ambientales

2.9.2. VALOR DE USO
El valor de uso se relaciona con la utilización directa o indirecta de los servicios de los
ecosistemas por parte de un individuo o la sociedad. Se divide en:
a) Valor de Uso Directo
Este valor se refiere a los beneficios que obtienen 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. (MINAM, 2016)
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b) Valor de Uso Indirecto
Este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un individuo en particular,
sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se relaciona usualmente con
características de baja exclusión y rivalidad en su consumo. (MINAM, 2016)
2.9.3. VALOR DE NO USO
Es el valor que atribuyen los individuos o la sociedad a la pura existencia de los
ecosistemas o el deseo de legar los beneficios a las futuras generaciones. Se divide en:
a) Valor de Existencia
Es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el simple hecho de que
existan. Incluso si los individuos no realizan ningún uso actual, o en el futuro, o no reciben
ningún beneficio directo o indirecto de ellos (MINAM, 2016). Este valor se dice que las
personas están dispuestas a pagar para que no se utilice el recurso natural, por el simple
hecho de darle valor a los ecosistemas ya sea por razones culturales u otros valores.
b) 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 altruismo5” (MINAM, 2016). Es
decir que los individuos tienen la propuesta de conservar los recursos naturales sin
manipularlos para el uso de las futuras generaciones.
2.10. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos
monetarios, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente si estos
cuenten o no con un precio o mercado; desde la perspectiva económica, para medir el valor
de los bienes y servicios ecosistémicos, se requiere relacionarlos con la variación que ellos
provocan en el bienestar de los individuos o de la sociedad. (MINAM, 2014)
“La valoración económica del medio ambiente consiste en darle un valor monetario a
bienes y servicios ambientales que no son transados en los mercados y por tanto no tienen
5

El altruismo comprende motivos como el legado a las futuras generaciones, la donación y la compasión
por las personas y animales.
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precio explícito”. (R. Figueroa, 2005). En este caso consiste en darle un valor monetario a
los recursos naturales con el fin de buscar el desarrollo sustentable en términos económicos,
por tanto, la valoración económica busca generar datos de valores económicos sobre los
beneficios de los ecosistemas y así como la contribución en términos monetarios a un sector
determinado.
Existe varias metodologías que han sido desarrolladas para obtener los distintos valores
económicos de cualquier bien o servicio provisto por el medio ambiente, una clasificación
ampliamente aceptada en la teoría divide las técnicas en dos categorías: métodos directos o
indirectos, y métodos de preferencias observadas o de preferencias hipotéticas.
2.10.1. MÉTODOS BASADOS EN VALORES DE MERCADO
a) Precios de mercado
Aspectos generales
“El mercado 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”. (MINAM, 2015)
El método precios de mercado estima el valor económico de bienes y servicios
ambientales que son transados en mercados comerciales. Este método puede ser usado para
valorar cambios en la cantidad o calidad de un bien o servicio, usando técnicas económicas
para medir los beneficios económicos de bienes mercadeables, basadas en la cantidad de
compra y la cantidad de oferta, a diferentes precios.
Aplicación del método
Para aquellos recursos para los cuales existen mercados, el valor de uso se puede
determinar observando las preferencias de los individuos, por medio de la disponibilidad a
pagar por los bienes y servicios a los precios ofrecidos en el mercado. En este caso, el precio
de mercado representa el valor de una unidad adicional de este bien o servicio, asumiendo
que el bien es vendido en un mercado perfectamente competitivo.
Alcances y limitaciones
Este método permite establecer, usando los datos observados de las preferencias de
consumidor, el valor que le otorgan los individuos al bien o servicio ambiental, con alto
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grado de precisión, puesto que el mercado refleja la disponibilidad a pagar de un individuo
de pagar por los costos y beneficios de los bienes que son transados en mercados, como el
pescado o la madera.
Teniendo en cuenta además que los datos sobre precio, cantidad y costos de producción
son relativamente fáciles de obtener para mercados establecidos, este método se hace
fácilmente aplicable y por ende de bajo costo.
Sin embargo, tiene grandes limitaciones para estimar el valor económico total de los
bienes y servicios derivados de los recursos naturales, puesto que, debido a la existencia de
fallas de mercado, el precio de estos bienes y servicios no necesariamente reflejan el valor
de todos los empleos productivos de un recurso y, por ende, el verdadero valor económico
de bienes o servicios no necesariamente está totalmente reflejado en las transacciones de
mercado.
De la misma manera, el método de precio de mercado no incorpora el valor de otros
recursos usados para traer bienes y servicios ambientales al mercado, y de esta manera, puede
sobrestimar los beneficios generados por el uso que le otorga el mercado al recurso.
Por último, los datos de mercado solo están disponibles para un número muy limitado de
bienes y servicios proporcionados por un recurso natural.
2.10.2. MÉTODOS BASADOS EN PREFERENCIAS REVELADAS
En ausencia de mercados para los servicios a valorar se estiman precios sombra a partir
de otros bienes y servicios que si poseen mercados y están relacionados con el recurso
objetivo sobre el cual se desea medir el atributo ambiental (Raffo Lecca, 2015)
a) Método de cambios en la productividad
Este método busca estimar económicamente el impacto ambiental sobre un recurso
natural a través de la valoración del efecto que impactó genera en la producción, en el costo
o en las ganancias generadas por otro bien que si tiene mercado. (Osorio Múnera & Correa
Restrepo, 2004). La aplicación de este método comprende dos fases:
Primero se debe realizar la determinación del efecto físico y luego, la estimación
monetaria de dicho efecto. La determinación de los efectos físicos puede ser obtenida por:
resultados de investigaciones o laboratorios. En algunos casos se puede llegar a obtener
funciones de daño, las cuales facilitan la estimación.
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Experimentos controlados en los cuales inducen directamente los efectos de factores
ambientales. Un buen ejemplo corresponde a la experimentación de campo en los efectos de
distintos contaminantes sobre la producción agrícola. Técnicas de regresiones estadísticas,
cuyo objetivo es aislar la influencia de un efecto en particular desde un grupo de varios
efectos. Es importante que, independientemente de la forma de estimar el efecto físico, se
debe tener presente que siempre existirá un efecto ambiental natural que deberá ser
controlado.
Segundo, la valoración monetaria del efecto físico: la valoración monetaria del efecto
físico se realiza utilizando los precios de mercado.
Ventajas del método:
Este método permite estimar el valor de uso indirecto de un bien o servicio ecosistémico
con información basada en el comportamiento de mercado.
Limitaciones del método:


El establecimiento de las relaciones entre el bien o servicio ecosistémico y el
efecto que produce en el bien que cuenta con mercado.



En ocasiones es muy difícil determinar el efecto individual de un bien o servicio
ecosistémico entre un conjunto de ellos.



La relación causa – efecto que se establecen definen la situación con y sin, pero
en la naturaleza muchas veces los procesos ambientales son graduales, lo que
dificulta la asociación de efectos precisos a acciones precisas.

b) Método de costo de viaje
“Este método consiste en establecer una relación entre bienes públicos y privados, ya que
en ocasiones para disfrutar de un bien público es necesario recurrir al consumo de un bien
privado” (Escobar & Erazo, 2006). Cabe señalar que este método es empleado para estimar
valores de uso económicos de ecosistemas, zonas de reserva natural, parques, espacios de
esparcimiento y en general ambientes destinados a la recreación, los cuales dado su carácter
de recurso naturales o de bienes ambientales no poseen un mercado definido donde se
obtenga información sobre precios y cantidades ambientales no poseen un mercado definido
donde se obtenga información sobre precios y cantidades demandadas, por lo cual la
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valoración se realiza de forma indirecta por medio de mercados relacionados o valores
sustitutos de mercados.
La aplicación de la metodología se hace bajo el supuesto de que el comportamiento
observado de los agentes puede ser usado para estimar el valor de bienes ambientales sin
precio en los mercados, mediante la estimación de los costos involucrados en el uso del bien
o servicio turístico. De esta manera, el valor del sitio o de los servicios de recreación que
presta es reflejado en la cantidad que los individuos están dispuestos a pagar para tener
acceso al sitio, de forma que el costo en que incurren las personas por visitar el sitio y el
tiempo invertido, valorado en el costo de oportunidad del trabajo, representan el precio de
este recurso.
El MCV, puede ser empleado para estimar los beneficios o costos económicos resultado
de:


Un cambio en el costo de acceso a un sitio de recreación



La eliminación de un área natural o un ecosistema usado para recreación



La creación de un sitio o la destinación de un ecosistema para actividades de
recreación



Cambios en la calidad ambiental de un ecosistema sitio de recreación

c) Método de precios hedónicos
“La base de este método es la identificación de atributos o de características de un bien
privado que sean complementarias de los bienes y servicios ambientales. Al identificar esta
complementariedad es posible medir el precio implícito del atributo ambiental en el precio
de mercado cuando se aíslan los otros atributos”. (Tomio, 2015).
Este método tiene como finalidad diferenciar todos los atributos que posee un bien, tratar
de valorarlos independientemente y estimar cuando inciden en el precio total del bien. En
este caso, el mercado de importancia para esta metodología es el de vivienda, el cual permite
evaluar aspectos ambientales como la calidad de aire, ruido, presencia de parques, entre
otros.
Este mercado tiene como particularidad, el hecho de poder separar sus características y
asociar el valor del bien como un agregado de los valores de sus respectivas características,
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estos bienes se conocen como heterogéneos o compuestos. Por ejemplo, el precio de una
vivienda que no cuente con esta característica, así la estructura de la edificación, que se
refiere a habitaciones, fachada, pisos, etc. Sea exactamente la misma.
La aplicación al mercado de finca raíz se toma la vivienda como el bien en donde se
agrupan una serie de características que son posibles de aislar unas con otras: características
estructurales, características residenciales y atributos del entorno ambiental. Estos son los
determinantes del precio total dela vivienda, por lo que pondrán estimar, a través de
instrumentos econométricos, el valor de cada uno de los diferentes atributos. Esta
metodología trata de cuantificar como la presencia de características ambientales influye en
el precio de las viviendas, a través de lo que será posible asignar un valor económico a estos
atributos.
Este método puede ser usada para estimar los beneficios o costos económicos asociados
con:


La calidad de un bien o un recurso natural, en donde se contempla la
contaminación del aire o el ruido.



La provisión de servicios ambientales, como la proximidad a sitios recreacionales.

d) Método de costos evitados
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. (Osorio Múnera &
Correa Restrepo, 2004)
Este método del costo del daño evitado usa ya sea el valor de la protección a la propiedad
o el coste de las acciones tomadas para evitar daños como una medida de los beneficios
proporcionados por un ecosistema; por ejemplo, si un humedal protege a una propiedad
adyacente de inundaciones, los beneficios de protección contra la inundación pueden ser
estimados por los daños evitados o por los costos en los que incurren los individuos para
proteger su propiedad de las inundaciones.
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La aplicación del método del costo del daño evitado el paso a seguir es estimar el daño
potencial a la propiedad a lo largo de algún periodo de tiempo. Finalmente se calcula el valor
monetario del daño potencial a la propiedad o costo para evitar tal daño.
2.10.3. MÉTODOS BASADOS EN PREFERENCIAS DECLARADAS
En ausencia de mercados para los servicios a valorar se recurre a la simulación o creación
de un mercado hipotético. A través de esta técnica siempre es posible obtener una medida
de valoración (Raffo Lecca, 2015)
a) Método de valoración contingente (MVC)
Este método intenta averiguar, a través de una respuesta informada y honesta de las
personas, la valoración que un individuo le asigna a un bien o servicio ambiental dado un
cambio en su estado o calidad cuando la estructura de oferta se ha modificado, es decir, se
intenta valorar los beneficios derivados de una mejora ambiental por la disponibilidad a
pagar (DAP) que tienen los individuos por este bien o servicio ambiental. (Escobar & Erazo,
2006)
El objetivo es indagar y construir las preferencias de las personas, a través de lo que ellas
mismas respondan en encuestas o entrevistas, a partir de las cuales se intentara determinar
el valor del bien ambiental. No obstante, la dificultad de esta metodología radica en la alta
dependencia que surge de la honestidad de las respuestas de los individuos, es decir, los
resultados que se obtienen pueden o no ser confiables según los entrevistados respondan con
sinceridad y compromiso por el bien a evaluar.
El método pretende estimar la máxima disponibilidad a pagar por la provisión o
mejoramiento de un bien ambiental. O de manera análoga la compensación mínima que un
individuo estaría dispuesto a recibir por un deterioro del bien ambiental. Su fin es medir en
términos monetarios, el cambio de bienestar ante un aumento o disminución de la calidad
ambiental, preguntando directamente a los afectados cuanto pagaría por el aumento de su
beneficio.
b) Método de experimentación de elección
En los experimentos de elección, a los individuos se les plantea una situación hipotética
y se les pide que escojan su alternativa preferida entre varias alternativas contenidas en un
conjunto de elección. Cada alternativa se describe con un número de atributos o
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características. Un valor monetario (ingreso, precios o costos) se incluye como uno de los
atributos, junto con otros atributos de importancia que describen el perfil de la alternativa
presentada. (Villota C., 2009)
2.10.4. OTRO ENFOQUE DE VALORACIÓN ECONÓMICA
a) Método de transferencia de beneficios
Consiste en la utilización de los valores monetarios de bienes ambientales estimados en
un contexto determinado para estimar los beneficios de un bien similar bajo contexto
diferente, del cual se desconoce su valor. (Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2004)
Este método de valoración basada en la aplicación de valores estimados, funciones, datos
o modelos desarrollados en un contexto para establecer una valoración en un contexto
alternativo. En esta metodología se utiliza información existente para realizar una adaptación
y utilizar la información económica que se obtiene de un lugar específico bajo ciertas
condiciones de un recurso o una política a un lugar que presente similares condiciones o
políticas. Es decir, el lugar original del que se tiene información generalmente se le denomina
“lugar de estudio”, mientras que el lugar donde se transfieren los datos se llama “lugar de
política”.
La aplicación de este método es la mejor herramienta en los siguientes casos:


No hay tiempo suficiente ni recursos financieros suficientes para reunir datos
primarios.



Se necesita generar información preliminar de los beneficioso no mercadeables
relacionados con proyectos de política ambiental.
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Tabla 2
Métodos de Valoración Económica
Método de Valoración

Tipo de Método

Métodos de Valores de Mercado directo:

Se destaca un método:

Brinda información sobre la importancia de los servicios

MPM. Método de precios de mercado es el más

ecosistémicos a partir de la información disponible de

conocido y permite estimar valores de uso

mercado.

directo

Métodos Basados En Preferencias Reveladas o

Se destacan cuatro métodos:

Indirectas:
Permite analizar cómo revelan las personas la importancia

MCP. Método de cambios en la productividad
MCV. Método de costo de viaje

(valoración) que le dan a un bien o servicio eco sistémicos
mediante el estudio de su comportamiento en los
mercados reales de bienes con los que están relacionados.

MPH. Método de precios hedónicos.
MCE. Método de costos evitados.

Métodos Basados En Preferencias Declaradas o
Directas:
Se justifican cuando no se dispone de información de

Se destacan dos métodos:

mercado para valorar económicamente los bienes y
servicios ecosistémicos. En estas circunstancias la

MVC. Método de valoración contingente.

información se obtiene directamente de los individuos a

MEE. Método de experimentos de elección.

través de encuestas, que plantean mercados hipotéticos. A
través de estos escenarios se busca identificar las
preferencias de los individuos.

Técnica de Transferencia de Beneficios:

TB. Transferencia de Beneficios se utiliza

Consiste en extrapolar valores o funciones estimadas por

cuando existen restricciones de tiempo y

otros estudios realizados en base a alguna metodología de

recursos financieros para realizar estudios

valoración económica.

primarios.

Fuente: Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, 2015
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2.11. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
En vistas de las distintas metodologías y criterios para la valoración de los servicios
ambientales, es necesario detallar las principales características de aquellos métodos
empleados en cada estudio. Para poder tener una mejor perspectiva de cada caso, se estudia
cada una de las metodologías empleadas en los estudios para llegar a un análisis comparativo
que permita contrastar los métodos empleados y sus técnicas.
a) Valoración económica del agua y su aplicación al flujo de beneficios de los proyectos
de conservación de recursos hídricos, microcuenca Vinchos – 2010
La presente investigación se realizó en la microcuenca Vinchos, (Ayacucho), pretende
determinar el efecto de la valoración económica del agua en el flujo de beneficios aplicado
a los proyectos de conservación de recursos hídricos, en este sentido, se utilizó el método de
Valoración Contingente, aplicado en la microcuenca. Como resultado se obtuvo un valor del
agua equivalente a 0.068 nuevos soles por m3, siendo el monto de la disposición a pagar total
en la microcuenca Vinchos de s/. 843,060.93 anuales. (Carrasco Valenzuela & Sairitupa
López, 2012)
b) Valoración económica de uso directo del agua de riego para cultivos agrícolas del
valle Chancay – Lambayeque
La presente investigación se realizó en el valle de Chancay (Lambayeque) tiene como
objetivo estimar el valor económico de uso directo del agua de riego como factor de
producción determinante de los ingresos, teniendo en cuenta la Comisión de Regantes y el
tamaño de la tierra para cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz blanco y maíz amarillo duro
del valle de chancay – Lambayeque, a través del Método del Valor Residual, imputando
como valor económico del agua la diferencia entre los ingresos y todos aquellos costos
excepto el agua. El valor residual del agua obtenido en la investigación fue 0.074 s/. x m3,
mientras que el precio promedio que utilizo la junta de usuarios Chancay – Lambayeque
para proveer el servicio fue de 0.02 s/. x m3 (periodo 2014 - 2015), es decir 3.7 veces
superior. Esta diferencia se debe a que en la investigación se consideraron distintos costos
en concordancia con lo que propone la Gestión Integral de los Recursos hídricos, los cuales
aún no son implementados por las juntas de usuarios. La investigación concluye que el valor
residual del agua de riego es mayor que el precio considerado por las Juntas de usuarios del
valle de Chancay – Lambayeque. (Lizana Flores & Sanchez Goicochea, 2017)
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c) Valoración económica del agua de uso agrario para el sector hidráulico de cañete
En el presente estudio se llevó acabo en la provincia de cañete (Lima), busca valorar
económicamente el agua para este uso, se investiga la disposición a pagar de los agricultores
de la parte baja de la cuenca. Se utilizó la metodología de valoración contingente. Se
determinó que el 52% de la población tiene una disposición a pagar promedio de s/. 24.59
soles por hectárea al año, este monto es adicional al que vienen pagando y se utilizara como
parte de implementar un pago por servicios ambientales hidrológicos. (Sertzen Seminario,
2016)
d) Valoración del agua de riego agrícola en el valle de Zamora, Michoacán, México
En el presente trabajo se llevó a cabo en la subcuenca del río Duero, Michoacán (México).
Con el objetivo de valorar el agua de riego como insumo en la producción de fresa. Los
resultados al aplicar el método de cambio de productividad, muestran una renta de $106,
215.30 ha, superior a la obtenida en los cultivos de maíz y trigo, y un valor de agua de $ 3.67
m3. La importancia del recurso hídrico, como derecho humano no significa regalarla, pero
debe establecerse un nivel mínimo de provisión innegable por encima del cual los usuarios
deben hacer un uso responsable y generar cultura por el pago del servicio ecosistémico y no
solo de su administración. La responsabilidad social debe ser en cualquier actividad
económica; a través de ella, se debe contribuir a la conservación y mantenimiento de los
ecosistemas naturales que proveen los bienes y servicios ecosistémicos como el agua. (Flores
Lázaro, Saldivar Valdez, Hernández Madrigal, & Pérez Veyna, 2017)
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
En este capítulo se desarrolla los objetivos planteados en el estudio: la identificación de
los servicios ecosistémicos del uso de agua en la microcuenca del río Yura, descripción del
diseño de estudio y las fuentes de información.
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL RECURSO
HÍDRICO
Los servicios ecosistémicos que nos ofertan son tan fundamentales para la diversidad que
existe en la microcuenca del río Yura, a la vez es indispensable para el bienestar de todas las
personas que hacen uso de los servicios ecosistémicos que ofrece la microcuenca del río
Yura. Para el desarrollo del estudio, es importante

conocer los principales servicios

ecosistémicos, y como herramienta útil para conocer los servicios ecosistémicos que ofrece
la microcuenca y brindar información para procesos de inversión orientados al uso sostenible
del recurso hídrico y/o conservación; y entender que la contribución de los ecosistemas al
bienestar de los usuarios depende de las características de los mismos bienes y servicios
ecosistemas y la capacidad humana (tecnología e institucional, en sentido amplio), para
extraer recursos y servicios de la microcuenca del río Yura.
Se identificaron los servicios ecosistémicos en la microcuenca del río Yura, según en las
cuatro categorías establecidas por la MINAM, de acuerdo a la función que desempeñan.
a) Servicio de provisión
En cuanto a este servicio se refiere a la capacidad de la naturaleza de proporcionar bienes
para el consumo humano; en este caso el ecosistema en la microcuenca del rio Yura provee
alimentos, agua (uso de agua agrícola e industrial); especies silvestres y plantas medicinales.
Alimentos para el consumo humano, esos alimentos usualmente vienen de agrosistemas
manejados (por ejemplo, el maíz, carne, etc.), pero también puede de los ecosistemas
marinos o ribereños (como peces, algas, camarones, mariscos), o de ecosistemas naturales
como bosques (por ejemplo, frutas silvestres, miel, hongos, etc.)
El abastecimiento de agua, cuya cantidad y calidad está influenciada por la vegetación y
los ecosistemas aguas arriba.
las especies silvestres en la microcuenca del río Yura muestra una variedad en un hábitat
natural, algunas de las cuales sirvieron ocasionalmente de alimento al hombre, tales como
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los patos que viven en la parte alta del valle, la perdiz, las tórtolas, los chihuancos, los jancas,
los ruiseñores, jilgueros, calandrias, chirotes, etc. También podemos encontrar lechuzas,
cernícalos y otras aves. Abundan los sapos, ranas, lagartos y pequeñas culebras. Entre los
animales mayores tenemos a los zorros y pumas y pequeños roedores como vizcachas, cuyes
silvestres, ratas y ratones.
En el valle del río Yura la vegetación es abundante y variada, no obstante, de ser un valle
estrecho y encajonado, donde hay plantas hidrofitas6 como numerosas y variadas plantas
exóticas7.
Las plantas medicinales son las siguientes: el helecho, lentejas de agua, berros, totora,
paja de cortadora, cola de caballo, texao o gallinita, espina de perro, huacha o romaza,
manzanilla, romero, orégano, paico, malva, hierba santa, ortiga y entre otros bienes para el
sustento de los pueblos que están asentados en la microcuenca.
b) Servicio de regulación
Los ecosistemas proveen una gran variedad de funciones hidrológicas importantes para
el bienestar del hombre; dichas funciones identificadas son: regulación del ciclo hidrológico,
regulación del clima y secuestro de carbono proporcionados por el ecosistema de la
microcuenca del río Yura.
c) Servicios culturales
En la microcuenca Yura, los servicios culturales de los ecosistemas son beneficios no
materiales que las personas obtiene a través de la apreciación de la belleza escénica, la
recreación y turismo; la primera (belleza escénica) alberga una riqueza ecosistémico y
cultural, los servicios de recreación (de paseo) y el turismo da lugar a diferentes tipos de
actividades y momentos de ocio que puede brindar la naturaleza a la sociedad.
d) Servicios de soporte
Por ultimo este servicio es esencial para la vida, ya que este servicio permite proveer para
apoyar a hábitats y al funcionamiento de ecosistemas; el hábitat de especies se refiere a la

6

Plantas que viven en contacto permanente con el agua, crecen dentro del agua del río, se llaman también
plantas sumergidas.
7

Son aquellas plantas que viven fuera del agua aprovechando la humedad adyacente.
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provisión de las condiciones que una planta o animal pueda necesitar para vivir y
reproducirse, como alimento, agua y espacio. El cual permite que haya aves silvestres como
(patos silvestres, ruiseñores, jilgueros, perdiz, tórtolas, lechuzas, cernícalos), y entre otros
(liebres, vizcachas, chirotes, escarabajos, hormigas, saltamontes, libélula, etc.)
El servicio ecosistémico a valorar en el presente estudio se consideró el suministro de
agua para la agricultura en la microcuenca del río Yura, siendo esta la actividad de mayor
importancia en el desarrollo de la microcuenca, por lo tanto, se busca determinar el valor
económico del uso del agua para la agricultura en la microcuenca del río Yura.

• Habitat de la
vida silvestre
• Mantenimiento
de la
biodiversidad

Servicio de soporte

Servicios culturales

• Belleza escenica
• Recreacion
• Turismo

• Regulacion del ciclo hidrologico

Servicio de regulacion • Secuestro de carbono
• Regulacion del clima

Servicios de provision

• Alimentos
• Especies silvestre
• Plantas medicinales
• Agua

Figura 6. Algunos servicios ecosistémicos de la microcuenca del río Yura
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Tabla 3
Identificación de servicios ecosistémicos
SERVICIO ECOSISTÉMICO
Categoría

1

2

3

4

Bien o Servicio Ambiental

Servicio de
Provisión

Servicio
Soporte

TIPO
DE
AMBIENTAL

de

Tipo

VALOR
Grupo

MÉTODO DE VALORACIÓN
Clasificación

Método

Variable

Indicador

Recursos Naturales genéticos
(forraje)

Valor de Uso

Uso Directo

Preferencias
Reveladas

Precio de Mercado y
Función de
Producción

Precio de forraje,
Hectáreas

Ingresos,
Rendimientos

Agua limpia (consumo
humano)

Valor de Uso

Uso Directo

Preferencias
Reveladas

Precio de Mercado y
Costos Evitados

Calidad, Tarifa

Ingresos,
Ahorro, Salud

Agua (agricultura)

Valor de Uso

Uso Indirecto

Preferencias
Reveladas

Función de
Producción

Cantidad,
Rendimientos

Cambios en la
productividad

Contribución a la agricultura
(suelo con nutrientes)

Valor de Uso

Uso Indirecto

Preferencias
Reveladas

Función de
Producción

Ciclo de
nutrientes,
Hectáreas

Cambios en la
productividad

Mantenimiento de la
Biodiversidad

Valor de No Uso

Valor
Existencia

Preferencias
Declaradas
Indicadas

Valoración
Contingente

Capacidad y
predisposición de
pago

Percepción de
conservación

Función de
Producción / Costos
Evitados

Disponibilidad,
rendimientos

Acumulación
hídrica y
contribución
agrícola

de

o

Regulación del ciclo
hidrológico

Valor de Uso

Uso Indirecto

Preferencias
Reveladas

Secuestro de carbono

Valor de Uso

Uso Indirecto

Preferencias
Reveladas

Precio de Mercado

Precio de
Carbono,
Hectáreas

Capacidad de
absorción

Belleza paisajística

Valor de Uso

Uso Directo

Preferencias
Reveladas

Precios hedónicos

Pago, recurso
ambiental

Valor por
atributo

Recreación y turismo

Valor de Uso

Uso Directo

Preferencias
Reveladas

Costo de Viaje

Gastos

Presupuesto
gastado

Servicio de
Regulación

Servicio
Cultural

Fuente: Elaboración propia con información de la MINAM
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3.2. MÉTODO BASADO EN VALORES DE MERCADO - PRECIOS DE MERCADO
Este método es el más sencillo para asignar valor a muchos bienes y servicios provistos
por los ecosistemas, para ello, utiliza los precios de un mercado ya existentes.
El agua es el factor productivo importante en la agricultura de regadío. Debido a la
escasez y la limitación de los recursos hídricos, el riego se debe manejar de la manera más
eficiente posible.
La técnica a utilizar para la valoración económica, es el Valor de Flujos Descontados.
3.2.1. VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL DEL BIEN Y SERVICIO
ECOSISTÉMICO
se calcula por la adición de dos componentes, primero el Valor Presente Neto aplicando la
Tasa de Descuento seleccionada y segundo se calculará el Valor Continuo o Perpetuo
descontado a la misma tasa de descuento una Tasa de Crecimiento del servicio ecosistémico,
a continuación, mostramos la fórmula de valor mediante Flujo
V=

𝑪𝑭𝟏
𝑪𝑭𝟐
𝑪𝑭𝟑
+
+
+…
(𝟏 + 𝒌) (𝟏 + 𝒌)𝟐 (𝟏 + 𝒌)𝟑
⏟
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒)

3.2.2. ESTIMACIÓN

Y

SELECCIÓN

DE

𝑪𝑭𝒏+𝟏
(𝒌 − 𝒈)
⏟
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜)

LA

TASA

DE

DESCUENTO

AMBIENTAL
Definir la tasa de Descuento a aplicar al Flujo de Beneficios obtenido en el paso anterior,
para ello es necesario considerar criterios de localización, contexto, naturaleza, ámbito de
influencia y capacidad generadora de beneficios del servicio ecosistémico.
Tabla 4
Tasas de descuento
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE.PE)
INDICADOR

VALOR

APLICACIÓN

Tasa de Descuento

8%

Zona de Amortiguamiento de la Microcuenca
del Río Yura

Tasa de Crecimiento
Ambiental

0%

Incremento Anual de Mejora Ambiental
Perpetuo de la Microcuenca del Río Yura

Fuente: Elaboración propia
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el presente estudio para la valoración económica del uso de agua para riego agrícola
en la microcuenca del río Yura, el cual se procedió a realizar el proceso metodológico que
se seguirá para llegar al objetivo de la investigación:
a) Identificar las actividades que se realizan en la microcuenca del río Yura: se
busca realizar una detallada recolección de información tanto primaria como
secundaria para dar desarrollo a los objetivos del estudio.
b) Identificación de los servicios ecosistémicos: el primer paso requiere la
identificación del recurso natural o servicio a evaluar en la microcuenca del río Yura.
Se identificó los servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca del río Yura
según las categorías establecidas por la MINAM de acuerdo a la función que
desempeñan.
c) Estimación de la valoración económica: el tercer paso se determinó el valor
económico del recurso hídrico de uso para la agricultura y por último se planteó las
propuestas para mejorar el uso sostenible de los recursos hídricos en la microcuenca
del río Yura.
3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN
En el presente estudio se utiliza información primaria y secundaria para el desarrollo del
estudio, a continuación, se describe el tipo de información utilizada para valorar
económicamente el uso del agua para el riego en la microcuenca del río Yura.
a) Fuente primaria
Para el presente estudio se consideró las siguientes fuentes:


Observación directa: mediante esta fuente se recogió la información primaria
complementaria a través de la observación para validar la situación actual de
los agricultores en la microcuenca Yura. (Anexo 1)

b) Fuente secundaria
Para la realización del estudio se utilizó las siguientes fuentes:
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Artículos académicos relacionadas con el presente estudio: la revista Scielo y
Redalyc.org



Trabajos de estudios realizados en diferentes universidades del Perú.



Manuales de documentos realizados a nivel de instituciones públicas en el área
de estudio: MINAM, ANA, SINIA.



Información del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento y regulación de
la disponibilidad hídrica del sistema de riego en la cuenca del río Yura,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”.
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CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS,
CULTURALES Y AMBIENTALES DE LA MICROCUENCA
En este capítulo se describe la microcuenca del río Yura, la demografía, infraestructura,
uso del agua para riego agrícola, organización de la junta de usuarios, y por último el uso
del agua en la microcuenca del Yura.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MICROCUENCA DE YURA
4.1.1. UBICACIÓN
La zona de estudio está localizada al noroeste de la ciudad de Arequipa, y forma parte de
la cuenca hidrográfica Quilca- Chili en la vertiente del pacifico, sus coordenadas geográficas
están comprendidas entre los paralelos 16°06’ y 16°17’ Latitud Sur y Meridianos 71°37’ y
71°45’ Longitud Oeste. Las altitudes varían desde los 1,450 a los 6000 msnm. Limita por el
norte a la parte media de la cuenca Camaná- Majes- Colca, por el este a la parte media y alta
de la sub cuenca Chili, por el sur a la parte media de la sub cuenca Chili, por el este a las
partes media y alta de la sub cuenca Siguas, y por el sur y sur oeste a la sub cuenca Vítor.

Figura 7. Ubicación política de la microcuenca del río Yura
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Figura 8. Ubicación de la microcuenca del río Yura
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4.1.2. HIDROGRAFÍA
La unidad elemental de análisis para el área de estudio es la microcuenca de la cuenca del
rio chili que esta la forma. El rio se desenvuelve formando una Semi-cuenca que pasa luego
a conformar la cuenca principal del rio Chili, al unirse con el río Yura en el valle de Palca y
dar origen al rio Vitor que desemboca luego sus aguas en el mar.
El río Yura, se forma de los deshielos del Nevado Ananta y parte de los Nevados Chucura
y Ananto y de precipitaciones de verano en la parte alta. Al inicio, los ríos Aycata y Ananta
forman el río Acomayo, recibiendo inmediatamente los aportes de la quebrada Chipana.
Aguas abajo, el río Aycata al unirse con el río Ocoruro forma el río Yura. El río Ocoruro
se forma en la quebrada Caja, por los parajes Sillahuasi y Cusicucho. Casi al término del río
Aycata.
Desde el inicio del río Yura hasta el puente La Calera, el cauce se presenta encañonado y
de pendiente fuerte, recibiendo los aportes del manantial Jullalli Grande y la quebrada Aguas
Calientes, por las márgenes derecha e izquierda respectivamente.
Aguas abajo del puente La Calera el río Yura recibe aportes de la quebrada Socosani, por
la margen izquierda, y Gramadal, por la margen derecha. Remontando la quebrada La Calera
se llega a La Rinconada, donde se encuentran varias tomas y manantiales, siendo las más
importantes Fundo El Fierro, San Román, Zamácola, El Tigre, El Filtro y Socosani.
En el río Yura existen manantiales de origen profundo y otros procedentes de filtraciones
del sector agrario. Los principales manantiales destinados para la agricultura del valle de
Yura son: Aguas Calientes y Corontorio, baños termales de Yura, la Calera, Socosani y
filtraciones propias del valle de Yura; también los aportes de la quebrada Gramadal - Agua
Salada en periodo de lluvias. Las aguas subterráneas y de manantiales también son utilizadas
como uso industrial (como cementera y embotelladoras) y consumo humano del centro
poblado de Yura.
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Figura 9. Hidrografía del río Yura
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4.1.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
La sub cuenca del río Yura se desenvuelve formando una semicuenca que pasa a formar
la cuenca principal del río Chili, al unirse en el valle de Palca y dar origen al río Vítor que
desemboca luego sus aguas en el océano pacifico.
Tabla 5
Parámetros de la cuenca Yura
Área

Perímetro

Longitud

(Km )

(km)

(km)

Yura (hasta la
confluencia con río
Chili)

1542.6

225.5

86.7

Yura (hasta estación
hidrométrica La Calera)

1110.3

192.3

73.7

Microcuenca

2

Fuente: Junta de Usuarios del Río Yura, 2012

En la tabla 5, se observa que el río Yura hasta la confluencia con el rio Chili tiene un área
de 1542.6 km2, con un perímetro de 225.5 km y una longitud de 86.7 km.
El rio Yura hasta la estación hidrométrica La Calera tiene un área de 1110.3 km2, con un
perímetro de 192.3 km y una longitud de 73.7 km.
Tabla 6
Características de la microcuenca Yura
Microcuenca
Yura

Superficie
(𝐤𝐦𝟐 )
1534,26

Rendimiento

Caudal

(lts/seg/Km2)

(l/seg.)

6.62

3000

Modulo
Medio Anual
(m3/seg)
4.59

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.

Según la tabla 6, el caudal del Río Yura es de 3000 l/seg.; sin embargo, todo este caudal
no es aprovechado plenamente en el Valle de Yura, si no que sirve para la irrigación de las
tierras de cultivo del valle de Vítor, este constante caudal se acrecienta en el estío,
presentándose lluvias que raras veces son considerables, en las partes superiores y medio de
la cuenca. El rendimiento especifico de la sub Cuenca es de 6.62 lts/seg/Km2; el módulo
medio anual de 4.59 m3/seg. Un aspecto importante que debe destacarse es el potencial
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hídrico subterráneo llegando a un volumen de 10.63 MMC, con un promedio de 0.337
m3/seg.
4.2. DEMOGRAFIA
En la tabla 7, se observa que el distrito de Yura cuenta con una población 16,020 total de
personas según los CENSOS NACIONALES 2007, XI DE POBLACION Y VI DE
VIVIENDA. Donde 14,781 representa la población urbana y 1,239 de la población rural del
distrito de Yura.
Tabla 7
Población del distrito de Yura
Población
Distrito

Total
H

Yura

16,020

Urbana

Rural

Total

7,911

M
8,109

14,781

Total
H

M

7,279

7,502

1,239

H

M

632

607

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.
*H: Hombres, *M: Mujeres.

La población por sexo del Censo INEI 2017, en cuanto a la población se registró que un
total de 7,911 son hombres y 8,109 son mujeres, lo que demuestra que la población femenina
es ligeramente superior a la masculina.
El área total del distrito Yura se halla ocupado por treinta y seis centros poblados; tres
son considerados como centros urbanos (La Calera, Ciudad de Dios y La Chacra); el 92%
de su población se concentran en el área urbana y el 8% restante en el área rural del distrito.
Los centros poblados rurales presentan categorías de Anexos, Caseríos, Unidades
agropecuarias, N.E.P. y campamento. (Anexo 2)
-

Anexos (06)

-

Caseríos (15)

-

Unidades agropecuarias (09)

-

N.E.P. (02)

-

campamento (01)
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4.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector agrícola
La población Yureña tiene una base económica en la actividad agrícola, es decir, se
sustenta en la producción de productos agrícolas, esta actividad económica se desarrolla
básicamente para el mercado local y regional.
Dentro de la actividad agrícola es importante señalar los principales cultivos como: la
alfalfa (47.19%), orégano (13.25%), cebolla (9.02%), maíz (8.79%), y otros productos en un
menor porcentaje. (Tabla 8)
Tabla 8
Cédula de cultivos actual
SUPERFICIE CULTIVADA
(ha)
CULTIVOS
Primera
Campaña

Segunda
campaña

Total
Ha

%

885.99

47.19

136.83

4.89

248.8

13.25

AREA BAJO RIEGO
Alfalfa

885.99

Papa

91.83

Orégano

248.8

Zanahoria

35.6

25

60.6

1.90

21

21

42

1.12

69.84

44

113.84

3.72

1.8

0.10

Habas
Alverjón

45

Avena

1.8

Cebada

7.58

2.31

9.89

0.40

Cebolla

169.35

90

259.35

9.02

Tomate

9.2

9.2

0.49

Ajo

13.3

23.3

0.71

Arándolo

4.1

4.1

0.22

Tuna (cochinilla)

87.3

87.3

4.65

Hortalizas varios

54.5

89.5

2.90

Frutas varios

12.4

12.4

0.66

Maíz

165.1

120

285.1

8.79

TOTALES

2,116

456

2572.00

100.00

10

35

Fuente: elaboración propia en base a PCR 2012- 2013 Junta de Usuarios Yura
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Sector pecuario
La actividad pecuaria, se desarrolla en la crianza intensiva del ganado vacuno para la
producción de leche y carne, desarrollando un proceso comercial generalmente del productor
a intermediarios. La actividad ganadera se realiza en un sistema intensivo, en la que las
pasturas y forrajes son la fuente principal de alimento del ganado, que la unidad pecuaria
tiene promedio de 15 a 25 cabezas de ganado en sus diferentes edades (terneras vaquillas,
vacas, etc.) cuya leche es para consumo humano principalmente, y es acopiada por la
empresa Gloria. En conclusión, la actividad ganadera se desarrolla de manera intensiva en
todas las comisiones, excepto en el ámbito de la comisión de Quiscos y medianamente en la
comisión de Yura Viejo.
Tabla 9
Población ganadera
Comisión

%

Comisión Uyupampa

15%

Comisión Yura Viejo

2%

Comisión 1ra Pampa

18%

Comisión 2da. y 3ra. Pampa

20%

Comisión 4ta Pampa

45%

Fuente: Junta de Usuarios Yura

En la tabla 9, permite resaltar que el desarrollo de la actividad ganadera se concentra en
el valle de Yuramayo – en las cuatro Pampas con el 83%, lo que se identifica con la
producción de pastos y forrajes, cultivos que representan más del 50% del área bajo riego
del valle de Yura.
Sector producción
En esta actividad se hallan las unidades productivas como la fábrica de cemento Yura, las
fábricas de envaso de gaseosa de procedencia mineral natural que son la planta de la
Escosesa y la planta Socosani, las cuales en un momento fueron representativas en el
mercado regional y que aún son las bebidas de identidad regional.
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Sector turismo
El turismo es otra fuente de ingreso para Yura, un atractivo particular como son los pozos
termomedicinales, las cataratas de Ccapua, los Hornos de Cal, la iglesia de san Andrés en
Yura Viejo, el mirador de Coipata y la andenería agrícola de Yura viejo, aguas calientes en
Quiscos, restos arqueológicos en Yura Viejo y un río para hacer deporte como canotaje y la
pesca de la trucha. Resaltando los pozos termomedicinales, ya que sus aguas poseen
características curativas.
4.4. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
La infraestructura de riego es uno de los factores importante en la productividad agrícola;
en la microcuenca del río Yura se caracteriza por presentar un cauce encañonado cuyos
recursos hídricos abastecen, por ambas márgenes, a las irrigaciones Quiscos - Uyupampa,
Yuramayo y el Valle Tradicional de Yura.
La red de canales de riego son los elementos de mayor importancia en la entrega de agua
hacia las parcelas, desde la fuente de agua hasta la misma planta. Las pérdidas de agua en su
trayecto y la mala operación van a influir negativamente en la producción de los cultivos,
por tanto, en la economía de los agricultores.
La red de canales de riego son los elementos de mayor importancia en la entrega de agua
hacia las parcelas; en la microcuenca Yura, se produjo un derrumbe en la progresiva 10+500
del Canal Principal Quisco – Uyupampa, generando el embalse y posterior quiebra del canal
en la progresiva 10+300 afectando severamente la plataforma del Canal (Anexo 3), lo cual
el área técnica de la Junta de Usuarios Yura se movilizo inmediatamente a la zona afectada,
reestableciendo la plataforma del canal con maquinaria, para luego reconstruir el tramo del
canal afectado con concreto armado. Es por eso, lo importante del mantenimiento de la
infraestructura de riego a fin de potenciar el desarrollo de la agricultura y el uso sostenible
del recurso natural.
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Tabla 10
Inventario de infraestructura de riego
Área
bajo
riego

Bocatoma

Reservorios

(u)
perma
nente

rústico
s

(u)
concre.
/geo.

2152

3

32

Quiscos –
Uyupampa

0

1

0

Valle de
Yura

0

1

32

Yuramayo

0

1

0

(Ha)

Cuenca Yura

Canal principal

laterales
Obr
as de
arte

(km)
revesti
do

(km)

Rustico

(km)
total

1

3

53,90

53,90

76,40

190

0

0

24

24

40,20

50

(u)

3
1

0

60
29,90

29,90

36,20

80

Fuente: Junta de Usuarios Yura (2013)

La infraestructura de riego de la irrigación de Quiscos - Uyupampa, está constituida por
obras mayores y las obras menores. Las obras mayores de riego la conforman la bocatoma
y el canal principal. Las obras menores están compuestas de una red de canales de segundo
y tercer orden correspondientes a los sectores de Quiscos y Uyupampa. El canal principal
está revestido a lo largo de sus 24 km de recorrido.
El sistema de riego de Yura viejo se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del
distrito del mismo nombre y abarca los pequeños sistemas de riego. La infraestructura está
constituida por pequeños sistemas distribuidos en: valle de Yura, Quebrada Aguas Calientes
- Capùa, Quebrada Los Baños- La calera y los pequeños manantiales que se encuentran
dispersos en la margen derecha del río Yura.
La infraestructura de riego de Yuramayo, está constituida por la bocatoma, el canal
principal y la infraestructura de riego menor que está compuesta de la red de canales de
segundo y tercer orden de cada una de los cuatros pampas.
4.5. USO DEL AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA
En el presente estudio en la microcuenca del río Yura donde se desarrollan actividades
que involucran a usos multisectoriales, como industrial (cementos Yura), pecuaria y la
agricultura, que es la principal actividad que involucra el mayor consumo hídrico e involucra
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las áreas de riego de las comisiones de regantes Quiscos, Uyupampa, Yura Viejo, Primera
Pampa Yuramayo, Segunda Pampa, tercera Pampa y Cuarta Pampa Yuramayo,
pertenecientes al ambiente de la Junta de Usuarios del distrito.
En el mapa 4, se observa los sectores de riego en la microcuenca Yura,

Figura 10. Sectores de riego
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El requerimiento de agua de los cultivos, la cedula de cultivos contempla de 2,116.35
hectáreas bajo riego, corresponde a una zona no regulada, comprendiendo a tres sectores de
riego: Quiscos - Uyupampa, Yura Viejo y por último la irrigación Yuramayo (Primera,
Segunda, Tercera y Cuarta Pampa). (Anexo 4)
En la siguiente Tabla 11, muestra los sectores de riego establecidos.
Tabla 11
Cédula de cultivos

Cultivos

Quiscos Uyupampa

Yura Viejo
(riego)

Yura Viejo
(filtraciones)

Yuramayo

Total

Área

Área

Área

Área

Área

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

ha

%

Alfalfa

130.09

0.24

39.25

0.42

117.75

0.48

610.2

0.49

897.29

0.42

Papa

32.02

0.06

3.13

0.03

9.38

0.04

56.81

0.05

101.13

0.05

Orégano

242.9

0.45

8.40

0.09

-

-

-

0.00

251.30

0.12

Arvejón
Azul

61.04

0.11

6.28

0.07

18.83

0.08

15.4

0.01

101.54

0.05

Cebolla

46.85

0.09

17.03

0.18

51.08

0.21

52.6

0.04

167.54

0.08

-

-

-

-

-

-

87.3

0.07

87.34

0.04

7.2

0.01

9.08

0.10

27.23

0.11

11.00

0.01

54.5

0.03

3.3

0.01

2.50

0.03

0.00

-

175.9

0.14

181.7

0.09

-

-

-

-

-

-

16.5

0.01

16.5

0.01

Otros

19.02

0.04

7.26

0.08

21.77

0.09

209.5

0.17

257.54

0.12

Total

542.42

1.00

92.91

1.00

246.02

1.00

1235.01

1.00

2116.35

1.00

Tuna
(cochinilla)
Hortalizas
Varios
Maíz
Frutales

Fuente: Junta de Usuarios Yura

4.6. ORGANIZACIÓN DE JUNTA DE USUARIOS YURA
Entidad con personería de derecho privado sin fines de lucro de duración indefinida,
inscrita en registros públicos con partida N°00007502, reconocida por Resolución
Administrativa N°191 - 2000 - CTAR-PR/DRAG - AAATDRCH de fecha 02 de octubre del
2000, creada con la finalidad de representar a los usuarios para participar en la gestión
multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, en armonía con la Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos y las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua.
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La Junta de Usuarios del sub distrito de riego Yura, además de distribuir las aguas del rio
Yura con fines agrícolas e industriales, la cual cuenta con seis comisiones de regantes (Yura
viejo, Quiscos, Uyupampa, Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa y Cuarta
Pampa). Actualmente existe un área total bajo riego de 2,120.73 ha aproximadamente, en
dichas comisiones.
La microcuenca comprende una superficie de 2,030 ha físicas, las cuales actualmente
desarrollan una agricultura caracterizada comprendidos por la falta de recurso hídrico en las
cantidades y frecuencias adecuadas. Los beneficiarios comprendidos en esta rea se
encuentran organizados en la junta de Usuarios
En la tabla 12, la Junta de Usuarios de Riego Yura cuenta con 594 usuarios, los cuales
manejan un total de 2,116 ha.
Tabla 12
Comisión de regantes junta de usuarios Yura
Comisión de Regantes

Nº de Usuarios

Hectáreas

Primera Pampa

44

394.67

Segunda y Tercera
Pampa

33

330.34

Cuarta Pampa

106

510

Quiscos

74

313.43

Uyupampa

58

229.01

Yura Viejo

279

338.85

TOTAL

594

2,116.30

Fuente: Junta de Usuarios Yura, 2012

Así mismo, la junta de Usuarios del río Yura cuenta con el siguiente organigrama
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Asamblea General

Gerencia Técnica

Junta Directiva

Área de cobranza
Asesor Legal
Secretaria

Área de
contabilidad
Jefe de operación y
Mantenimiento

Rondador (s)

Tornero (s)

Figura 11. Organigrama Junta de Usuarios Yura

4.7. USOS DE AGUA EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YURA
Los recursos hídricos con fines de uso múltiple, es un recurso indispensable para gran
parte de las actividades económicas – productivas que realiza el hombre. Por ello la gestión
del recurso natural debe orientarse a maximizar en forma equilibrada los beneficios sociales
(equidad), económicos (crecimiento económico) y ambientales (sustentabilidad ambiental),
así como desarrollas acciones que contrarresten los impactos negativos asociados con los
usos del agua, con el fin de preservar el ecosistema en beneficio del medio ambiente y de las
generaciones futuras.
Los usos del agua pueden clasificarse en dos grupos:


Usos consuntivos o extractivos que son los que extraen o consumen el agua de su
lugar de origen (río, lagos y agua subterráneas)



Usos no consecutivos o usos no extractivos corresponden a los usos que ocurren en
el ambiente natural de la fuente de agua sin extracción o consumo del recurso.
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Usos del agua

Uso No

Uso Consecutivo

Consecutivo

Necesiades del

- Domestico

Necesidades

hombre

- Agricultura y

ecologicas o
ambientales

ganaderia
- Industrial y

con contacto

sin contacto

directo

directo

minera
- Recreativo

Uso ambiental

- Camintas
- Coservacion de
- Observacion del

vida acuatica

paisaje, flora y fauna
- Utilizacion como
- Observacion de

refugio de fauna y

cataratas y cascadas

flora

- Camping y picnic

- Reserva natural

Figura 12. Tipos de usos del agua en la microcuenca del río Yura

La gestión de los recursos hídricos se debe promover la conciencia de la conservación del
agua y desarrollar acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos hídricos, por
ello es importante conocer el consumo del recurso natural (agua) en las diferentes actividades
económicas.
Agrícola
En la tabla 13, la demanda hídrica es de 71,40 de MMC/Anual para el uso agrícola, con
un volumen de agua otorgado mediante licencia de uso y distribución anual de la demanda
hídrica agrícola y superficie bajo riego en las Juntas de Usuarios.
Tabla 13
Uso Agrícola
Junta de
usuarios
Río Yura

Área bajo
riego
(ha)

Área
licenciada (ha)

2112

702

Demanda hídrica
(MMC)
71,40

Derechos
(MMC)
23,65

Eficiencia de
riego
(%)
35 %

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
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Pecuario
La actividad pecuaria también es una de las actividades importantes en la microcuenca
Yura dedicada en su mayor porcentaje a la producción de leche. El manejo ganadero es en
su mayor parte es rural, que solo 1% del ganado en la cuarta pampa se desarrolla en establos
y con un adecuado manejo técnico.
Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la microcuenca de Yura cuenta 10,000
cabezas de ganado, cuya contribución se resume en la Tabla 14.
Tabla 14
Numero de ganado vacuno por sectores
Cabezas de ganado
Sector
%

Cantidad

Quiscos – Uyupampa

15.00

1,500

Yura Viejo

2.00

200

Primera pampa

18.00

1,800

Segunda y Tercera pampa

20.00

2,000

Cuarta pampa

45.00

4,500

Total

100.00

10,000

Fuente: Junta de Usuarios Yura

La demanda de agua para uso pecuario en el medio rural figura en la relación de crianza
de animales en la tabla 15.
Tabla 15
Dotación pecuaria en el medio rural
Descripción

Dotación (l/día)

Caballo

45

Buey, vaca, novillo, cabra

55

Vaca lechera (incluye limpieza de establo y
lechera)

130

100 pollos

65

Fuente: Junta de Usuarios Yura
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La demanda pecuaria total en la cuenca Yura asciende a 7.5 l/s (0.02 MMC/mes), el cual
la demanda anual es de 236,520 MMC; en la Tabla 16, indica las demandas para cada sector.
Tabla 16
Demanda pecuaria en la microcuenca Yura
Sector

Cabeza de
ganado

Dotación

Demanda

l/día

l/día

l/s

MMC/mes

1,500

60

90.000

1.042

0.003

200

60

12.000

0.139

0.000

Primera Pampa

1,800

60

108.000

1.25

0.003

Segunda y Tercera
Pampa

2,000

60

120.000

1.389

0.004

Cuarta Pampa

4,500

70

315.000

3.646

0.01

Total

10,000

310

645.000

7.4645

0.02

Quiscos – Uyupampa
Yura Viejo

Fuente: Junta de Usuarios Yura

Minería
En la microcuenca del río Yura se encuentra tres concesiones mineras, las cuales
hidrográficamente se ubican en las quebradas Gramadal y Hualhuani ambas tributarias del
río Yura. Los requerimientos hídricos solicitados por las empresas industrial y mineras se
resumen en la Tabla 17, y corresponde a un volumen anual de 1.419 MMC.
Tabla 17
Demanda Hídrica Minera
Demanda

Total

(m3/día)

(MMC)

Formación Yura

130

0.047

Shiprock preu S.A.C

100

0.037

Donald Le Roy Stiles

3,658

1.335

Usuario

Volumen Total (MMC)

1.419

Fuente: Junta de usuarios Yura
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Industrial
En la microcuenca del río Yura se encuentra ubicada la Planta Industrial de Cementos
Yura, S.A., con una capacidad instalada de producción de 1,9 millones de TM anuales.
Cuenta con abastecimiento de agua subterránea propia (9 l/s) siendo la demanda anual de
283,824 m3 y utiliza agua superficial del río Yura y afluentes (30,5 l/s) con una demanda
anual de 961,848 m3.
Tabla 18
Planta industrial cementos Yura
Planta
Industrial

Agua subterránea propia

Agua superficial del río
Yura y afluentes

9 l/s

30,5 l/s

Cementos Yura

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.

La Planta Industrial Embotelladora Socosani utiliza 8,5 l/s del río Yura y pozos, de los
cuales 150 m3 /día los destina para fines industriales y una menor dotación para riego. La
demanda anual es de 268,056 m3 que capta del río Yura y pozos.
Tabla 19
Planta industrial embotelladora Socosani
Planta Industrial
Embotelladora Socosani

Agua del río Yura y pozos
8,5 l/s

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

La embotelladora Empresa Yura S.R.L. capta 65,700 m3 anuales de aguas superficiales
de un manantial.
Tabla 20
Planta industrial La embotelladora empresa Yura S.R.L
Planta Industrial

La embotelladora Empresa Yura S.R.L

Agua superficial de un manantial
(Anual)
65,700 m3

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y RESULTADOS
En este capítulo, se empleará las herramientas teóricas elegidas para el estudio; por tanto,
se ha tomado el Método Basado en Valores de Mercado - Precios de Mercado mediante la
técnica del Valor Flujos Descontados.
5.1. MÉTODO BASADO EN VALORES DE MERCADO - PRECIOS DE MERCADO
La valoración económica del agua para el uso agrícola se estima mediante el método
basado en valores de mercado - precios de mercado, mediante la técnica de valor flujo
descontado.
5.1.1. PLANTEAMIENTO DE VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL
SERVICIO ECOSISTÉMICO
a) Justificación: La microcuenca del río Yura es el proveedor natural de bienes y
servicios ecosistémicos, que son utilizados para actividades sociales, productivas y
económicas como es el servicio de provisión denominado “recurso hídrico”, el cual
es destinado para el uso agrícola, pecuario e industrial. Particularmente para el uso
agrícola, siendo la principal actividad económica (agricultura) de la población
Yureña, ante este contexto es necesario saber ¿cuánto vale este servicio que nos
ofrece la microcuenca del río Yura?
b) Objetivo del estudio: Estimar el valor económico del servicio ecosistémico del agua
para el uso agrícola que provee la microcuenca del río Yura. Seleccionar el método
de valoración. Identificar los beneficios del servicio ecosistémicos para la sociedad.
c) Finalidad y propósito: Establecer un valor monetario del bien y/o servicio
ambiental brindando por la microcuenca el río Yura.
d) Método de valoración: El método que más se adecua para realizar esta valoración
es el Método Basado en Valores de Mercado - Precios de Mercado, mediante la
técnica de Valor Flujo Descontado.
e) Variables del estudio: Caudal de agua producido por la cuenca hidrográfica del río
Yura.
f) Indicadores: Caudal producido por la microcuenca del río Yura (millones de metros
cúbicos anualmente)
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5.1.2. INDICADORES DE BASE
Los indicadores de base más importantes son el Caudal Hidrológico producido por las
fuentes hídricas de la microcuenca del río Yura, las cuales ascienden 94’608,000.00 a
millones de metros cúbicos de agua dulce anualmente.
Tabla 21
Caudal hidrológico de la microcuenca Yura
Microcuenca

Caudal (l/seg.)

Yura

3,000

Caudal
(MMC/Anual)
94’608,000.00

Fuente: Junta de Usuarios Yura

El resultado de la recolección de información primaria y secundaria nos facilita la síntesis
de los indicadores relevantes a utilizar en el análisis y proyección del valor económico
ambiental y sus impactos a continuación se detalla.
Tabla 22
Indicadores base
INDICADOR
Caudal producido por el río Yura (MMC)
Área total (ha)

VALOR

DETALLE

94’608,000

MMC/Anual

3,448.3

Hectáreas

Terrenos con cultivos (ha)

2,116

Hectáreas

Terrenos en descanso (ha)

1,332.3

Hectáreas

2116

Hectáreas

Área bajo riego (ha)
Tarifa del agua (s/ x m3)

0.01283

Precio por metro cubico

Producción del agua

60’549,120

MMC/Anual

Demanda hídrica para uso agrícola (MMC)

71’400,000

MMC/Anual

Demanda hídrica para uso agrícola

64%

Junta de Usuarios Yura

Eficiencia de riego

35%

ANA

Tasa de crecimiento agrícola

1.8%

Según INEI

Tasa de descuento

8%

Tasa de crecimiento ambiental

0%

INVIERTE.PE

Fuente: Elaboración propia
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Actualmente, la microcuenca Yura adolece de problemas de servicio de agua para el uso
agrícola debido principalmente a las pérdidas de agua, limitado servicio de infraestructura
de riego, inadecuado manejo y malas prácticas sobre los recursos hídricos. Según la
Autoridad Nacional de Agua en los meses de setiembre a diciembre la situación del agua se
encuentra déficit hídrico.
5.1.3. VALORACIÓN ECONÓMICA
a) Definición y justificación del método valoración económica: El método de
valoración económica del servicio ecosistémico “agua para el uso agrario” es la
función de precios de mercado, debido a que se trata de un bien de uso público y
tiene valor de uso con información existente en el mercado.
b) Identificar la Tasa de Descuento: La tasa de descuento a aplicar a los flujos de
beneficios es de 8% que es el valor de la Tasa de Descuento Ambiental, la razón se
justifica dado que el agua se produce en la zona de amortiguamiento en la
microcuenca del río Yura.
c) Horizonte de evaluación: se contempla un horizonte temporal de 20 años, debido a
la naturaleza social – ambiental para una adecuada evaluación de una inversión
pública.
d) Estimación del Valor Presente Neto: El Valor Presente Neto del Bien Ambiental
Agua para el uso agrícola estimado en un horizonte de 20 años asciende a la suma de
S/ 10’170,195.42 soles.
Tabla 23
Valor Presente Neto del agua para el uso agrario
Años

Datos

Ingreso por
Tarifa
(m3)

Factor de
Descuento

Flujo
Descontado

2017

1

S/.916.062.00

1.08

S/.848.205.56

2018

2

S/.931.635.05

1.17

S/.798.726.90

2019

3

S/.947.472.85

1.26

S/.752.134.50

2020

4

S/.963.579.89

1.36

S/.708.259.98

2021

5

S/.979.960.75

1.47

S/.666.944.82

2022

6

S/.996.620.08

1.59

S/.628.039.70

2023

7

S/.1.013.562.62

1.71

S/.591.404.05

Valor
Presente Neto

61

2024

8

S/.1.030.793.19

1.85

S/.556.905.48

2025

9

S/.1.048.316.67

2.00

S/.524.419.33

2026

10

S/.1.066.138.05

2.16

S/.493.828.20

2027

11

S/.1.084.262.40

2.33

S/.465.021.56

2028

12

S/.1.102.694.86

2.52

S/.437.895.30

2029

13

S/.1.121.440.67

2.72

S/.412.351.41

2030

14

S/.1.140.505.16

2.94

S/.388.297.58

2031

15

S/.1.159.893.75

3.17

S/.365.646.88

2032

16

S/.1.179.611.95

3.43

S/.344.317.48

2033

17

S/.1.199.665.35

3.70

S/.324.232.30

2034

18

S/.1.220.059.66

4.00

S/.305.318.75

2035

19

S/.1.240.800.67

4.32

S/.287.508.49

2036

20

S/.1.261.894.29

4.66

S/.270.737.16

21

S/.1.283.346.49

5.03

S/.254.944.16

S/ 10’170,195.42

Fuente: Elaboración propia

e) Estimación del valor continuo o perpetuidad: la estimación ha sido
conceptualizada a la realidad que es que no existe inversión ambiental alguna en la
microcuenca del río Yura orientada al mejoramiento del recurso hídrico, es por ello
que la Tasa de Crecimiento o Mejora Ambiental es de 0% anualmente; ante este
marco el Valor Continuo o Perpetuo del Servicio Ecosistémico asciende a S/
16’041,831.11 de soles.
Tabla 24
Valor a perpetuidad
VARIABLE

VALOR

Valor Actual Neto

S/ 10’170,195.42

Tasa de Descuento

8%

Mejora ambiental de la microcuenca

0%

Valor continuo

S/ 16’041,831.11

Fuente: Elaboración propia
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f) Estimación del valor económico: el Valor Económico del Servicio Ecosistémico
del Agua para el uso agrícola comprende del VPN y el VC, el cual asciende a S/
26’212,026.53 soles.
Tabla 25
Valor económico del servicio ecosistémico

VALOR ACTUAL NETO

S/ 10’170,195.42

VALOR CONTINUO

S/ 16’041,831.11

VALORACIÓN ECONÓMICA

S/ 26’212,026.53

Fuente: Elaboración propia

5.1.4. CONCLUSIONES
El servicio ecosistémico de provisión de agua para el uso agrícola que dota la
microcuenca del río Yura para el beneficio de los usuarios tiene un Valor Económico de S/
26’212,026.53 soles.
Desde una perspectiva económica, el impacto negativo de las perdidas por una ineficiente
infraestructura de riego, la ineficiencia de la junta de usuarios y el manejo inadecuado de los
recursos hídricos aumenta a medida que lo hacen dichas perdidas, reduciendo el valor de la
producción agraria, superficie cultivada y el empleo agrario.
La mayor disponibilidad de los recursos hídricos en el futuro, aunque a un mayor precio,
con un manejo eficiente de los recursos hídricos reduciría los impactos, aunque no su
totalidad.
La elección de los instrumentos o alternativas de gestión para hacer frente al problema de
las pérdidas de los recursos hídricos requiere de una evaluación de su eficacia e impacto
económico en términos de rentabilidad de la actividad agraria.
Finalmente elegir entre las diferentes medidas (propuestas) analizadas dependerá por
tanto de la importancia que se dé a su impacto sobre el sector agrario frente el impacto
negativo de las perdidas.
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CAPITULO VI: PROPUESTA PARA MEJORAR EL USO DE AGUA
PARA RIEGO
En este capítulo se presenta las propuestas para la mejora de uso del agua para riego
agrícola en la microcuenca del río Yura.
6.1. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Las infraestructuras de riego es uno de los factores importantes en la productividad
agrícola, por lo que la red de canales de riego son los elementos de mayor importancia en la
entrega de agua hacia las parcelas, desde la fuente de agua hasta la misma planta (vegetal).
Las pérdidas de agua en su trayecto y la mala operación van a influir negativamente en la
producción de los cultivos, por tanto, en la economía de los agricultores.
“El proyecto mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica del sistema de
riego en la cuenca del río Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”.
Este proyecto se desarrolla en la hidrografía de la sub cuenca del río Yura y la geografía de
los distritos de Yura y Vítor (Anexo 6). En esta subcuenca se desarrolla la actividades que
involucran a usos multisectoriales, como: industrial (cementos Yura), poblacional
(población Yura y Vítor) y agropecuaria, que es la principal actividad que involucra el mayor
consumo hídrico e involucra las área de riego de las comisiones de regantes Quiscos,
Uyupampa, Yura Viejo, Primera Pampa Yuramayo, Segunda Pampa Yuramayo y Tercera
Pampa Yuramayo, Cuarta Pampa Yuramayo, pertenecientes al ámbitos de la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego Chili- Río Yura.
El presente estudio se encuentra a nivel perfil de proyecto, el objetivo del proyecto
enmarca dentro de los objetivos específicos de los mencionados lineamientos, ya que
ayudara a incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando la infraestructura
relacionada, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento, mitigando su
vulnerabilidad a eventos extraordinarios, incrementando su tecnificación del riego y los
programas de investigación, capacitación y sensibilización. A su vez, mediante la
implementación de una infraestructura de regulación, ordenara la gestión de la oferta y
demanda del agua de riego, contemplando la preservación del medio ambiente y su
financiamiento; y, por último, promoverá y fortalecerá la organización de usuarios agua de
riego, para que sean técnica y económicamente autosuficientes.

64

El proyecto de casa blanca en perfil aprobado, de la cual solo pude demandar 52 millones.
Casa blanca albergaría 10 millones de m3. El agua de la represa se usaría para el sector
agrícola y poblacional. En Yura (cono norte) tiene un déficit hídrico entre 18% y 20 %.
Se propone que con la implementación de este proyecto en beneficio de la microcuenca
Yura, lo cual permite disponer del recurso hídrico para aumentar la seguridad de riego de las
superficies actualmente regadas, incrementando así el potencial productivo del sector. Así
mismo mejorar la red de conducción y drenaje para las tareas de conservación y
mantenimiento de la infraestructura.
6.2. FORTALECER LA JUNTA DE USUARIOS YURA
Según la Ley N° 30157 – Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, regula la
constitución y funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua previstas en la Ley
N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 30157 que regula la gestión y la
institucionalidad de las organizaciones de usuarios poniendo fin una situación de
desgobierno en aspectos de distribución y de fiscalización de recursos generados por el uso
de un patrimonio de la nación, el agua y la infraestructura hidráulica.
La junta de usuarios de agua tiene el compromiso de usar el agua eficientemente y en
actividades productivas de interés público, que beneficien a la sociedad sobre todo a las
poblaciones más rurales del distrito y en la seguridad alimentaria para la población. Y así
mismo proteger los ecosistemas para que sea sostenible la disponibilidad de agua y también
cuidar la calidad del agua, si mismo contribuir con el desarrollo del sector agrario.
La propuesta del presente estudio consiste en fortalecer la Junta de Usuarios Yura y
sensibilizar al público general sobre conceptos de eficiencia del agua, la calidad del agua y
uso sostenible de los recursos hídricos, así mismo fortalecer la asistencia técnica y
capacitación en el sector agrario; los agricultores deben recibir la asistencia técnica y
capacitación, siendo un factor clave para fortalecer su participación en los mercados a través
del aprovechamiento de los recursos naturales e impulsando su participación creciente.
6.3. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE RETRIBUCIÓN
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Según la Ley 30215, Ley de mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
cuyo objetivo es promover, regular y supervisar los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MRSE), que se deriven de acuerdos voluntarios que establecen
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acciones de conservación, recuperación y uso sostenible, a fin de asegurar la permanencia
de los ecosistemas.
La propuesta que se plantea está enfocada a los beneficios hidrológicos de la microcuenca
y la toma de decisiones en función de los objetivos del uso sostenible que se propongan de
manera general para la microcuenca del río Yura.
Se propone la siguiente propuesta lo cual consiste mediante esta herramienta buscar
representar una oportunidad para fortalecer acciones orientadas a conservar el ecosistema,
lo cual este mecanismo busca reconocer el valor de los servicios que brindan los ecosistemas
para convertirlo en incentivos para los actores locales que contribuyen a proveer dichos
servicios y coadyuvan a promover su conservación.
Los servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca incluye el abastecimiento de
alimentos, plantas medicinales y agua limpia; la captura y el almacenamiento de carbono; el
mantenimiento de la biodiversidad, y la provisión de fuentes de recreación y espiritualidad.
Los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca es esencial para el desarrollo
de las actividades económicas y en beneficio de la población, lo cual requiere acciones para
conservar o aprovechar de manera sostenible los servicios ecosistémicos para que estos no
disminuyan o desaparezcan.
En ese sentido, la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
contribuirá en forma efectiva al desarrollo de iniciativas locales que permitan retribuir las
acciones que aseguran la provisión de dichos servicios, generando beneficios económicos,
sociales y ambientales para la sociedad.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las actividades económicas que se realizan en la microcuenca del río Yura
son: la agricultura, pecuario, industrial y turismo. Donde el sector agrario demanda
71’400,000 MMC/anual de agua para riego agrícola, la demanda pecuaria es 236,520
MMC/anual y el sector industrial demanda 67’213,728 MMC/anual de agua superficial del
río Yura y afluentes incluyendo pozos, manantiales y agua subterránea.
SEGUNDA: Los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la microcuenca del río
Yura, según las categorías establecidas por el Ministerio del Ambiente de acuerdo a la
función que desempeña son: los servicios de provisión (uso agrícola,) regulación (regulación
del ciclo hidrológico, secuestro de carbono), culturales (belleza escénica, recreación y
cultural) y los servicios de soporte (mantenimiento de la biodiversidad, hábitat para
especies).
TERCERA: El valor económico del agua para el riego agrícola en la microcuenca del
río Yura, se determinó a través del método basado en valores de mercado - precios de
mercado mediante la técnica de Valor de Flujo Descontado. El valor económico del uso de
agua para riego agrícola es S/ 26’212,026.53 soles.
CUARTA: Para dar el uso sostenible de los recursos hídricos y su aprovechamiento
eficiente, se deben tomar en cuenta las propuestas que se describe en el capítulo VI, en lo
que se detalla las acciones que se deben de considerar.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se debe brindar mayor apoyo a las actividades económicas que se
desarrollan en la microcuenca del río Yura, a través de políticas concretas que mejore la
agricultura y el desarrollo genético, capacitación permanente y comunicación continua entre
las autoridades y la población en general.
SEGUNDA: Se recomienda desarrollar un plan de conservación ambiental en la
microcuenca del río Yura, con la intervención de las autoridades locales, institucionales
públicas y privadas, ministerios competentes, organizaciones no gubernamentales que
apoyen las iniciativas y fundamentalmente con la participación de la población en general
para la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrece la microcuenca del río Yura.
TERCERA: Considerando el valor económico del agua para el uso agrícola, se
recomienda desarrollar un plan de uso sostenible del agua entre los agentes involucrados con
la finalidad de garantizar la calidad y cantidad de los recursos hídricos para las futuras
generaciones.
CUARTA: Mediante estas propuestas tal como se indica en el capítulo VI, se recomienda
tomar en cuenta en el desarrollo de las políticas ambientales y en el Plan de Desarrollo
Concertado del distrito de Yura.
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ANEXOS
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Anexo 1
Andenería agrícola de Yura viejo
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Anexo 2
Centros Poblados del distrito de Yura
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N°

CENTRO POBLADO

CATEGORÍA

URBANOS
1

Calera

Pueblo

2

La chacra

Anexo

3

Cono norte*
RURALES

4

Agua Salada

Caserío

5

Amallane

Caserío

6

Baños de Yura

Anexo

7

Cincha

Caserío

8

Cullpa

Caserío

9

Chilca

U. Agro.

10

Chilcane

Caserio

11

Esquera

U. Agro.

12

Estación de Yura

Anexo

13

Gramadal

Caserío

14

Jayo Chico

Caserío

15

Penco

U.Agro.

16

La Calera (Mina)

Camp.

17

Lugmirca

U.Agro.

18

Matagrayo

U.Agro.

78

19

Morroverde

N.E.P

20

Ojule

caserio.

21

Pacorane

Caserio

22

Palca

Caserio

23

Pampa de Arrieros

Anexo

24

Patahuasi

Caserio

25

Pisac

Caserio

26

Polopuluni

U.Agro.

27

Pucara

Caserio

28

Puntillo

Caserio

19

Quillacancha

U.Agro.

30

Quiscos

N.E.P

31

Pillones

U.Agro.

32

Socosani

Anexo

33

Tacune

Caserio

34

Taxa

U.Agro.

35

Uyupampa

Anexo

36

Yura Viejo

Anexo

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yura al 2021, 2012.
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Anexo 3
Canal Principal Quiscos – Uyupampa en la
microcuenca del río Yura
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Anexo 4
Resumen demanda agrícola a nivel de sectores
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Comisión de
regantes

Fuentes de
agua

Quiscos –
Uyupampa

Río Yura

rio Yura
Yura viejo

Filtracione
s y agua de
retorno

Yuramayo,
1ra, 2da, 3ra y
4ta pampa

Río Yura

Valle Vítor(*)

Río Yura

Total de la
demanda

Yura

Ene

Filtracione
s y agua de
retorno

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

MMC

1.03

0.54

0.73

1.14

1.21

1.1

1.04

1.42

1.6

2.04

1.96

1.88

m3/s

0.38

0.23

0.27

0.44

0.45

0.42

0.39

0.53

0.62

0.76

0.76

0.70

MMC

0.11

0.08

0.10

0.14

0.15

0.14

0.09

0.17

0.23

0.32

0.30

0.28

m3/s

0.04

0.03

0.04

0.06

0.06

0.05

0.03

0.06

0.09

0.12

0.12

0.10

MMC

0.32

0.24

0.3

0.43

0.46

0.41

0.28

0.51

0.68

0.95

0.9

0.83

m3/s

0.12

0.10

0.11

0.17

0.17

0.16

0.10

0.19

0.26

0.35

0.35

0.31

MMC

3.09

2.57

2.19

1.89

1.97

1.76

1.41

2.1

3.23

4.05

3.96

3.74

m3/s

1.15

1.06

0.82

0.73

0.73

0.68

0.53

0.78

1.25

1.51

1.53

1.40

MMC

0.40

0.36

0.40

0.39

0.40

0.39

0.40

0.40

0.39

0.40

0.39

0.40

m3/s

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

MMC

4.63

3.56

3.41

3.57

3.73

3.39

2.94

4.09

5.45

6.80

6.61

6.30

3

m /s

1.73

1.47

1.27

1.38

1.39

1.31

1.1

1.53

2.1

2.54

2.55

2.35

MMC

0.32

0.24

0.30

0.43

0.46

0.41

0.28

0.51

0.68

0.95

0.90

0.83

6.29

m3/s

0.12

0.1

7

0.17

0.17

0.16

0.1

0.19

0.26

0.35

0.35

0.31

121.54

Rio Yura

agrícola en la
sub cuenca

Meses
Und.
15.68

2.10

6.29

31.97

4.73

54.48

(* ) Nota: se destina l/s al valle de Vítor
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Anexo 5
Categoría y unidades de uso de la tierra en la
microcuenca Yura
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Extensión aprox.
Categorías

Unidades
ha

%

7.712.85

5%

Reservorios

1.542.57

1%

Bosques

0

0%

30.851.40

20%

103.001.03

66.84%

0

0%

Intensivos y
permanentes

2.116.00

1.36%

En
descanso

1.332.30

0.8

7.712.85

5%

Centros
poblados y
huacas,

1. Terrenos urbanos
y/o poblados y otros

Pastos
naturales
Terrenos
eriazos
2. Terrenos
afectados por sales

3. Terrenos con
cultivos

4. Terrenos sin uso
y/o improductivos

Cauce del
río Yura

Total

154,257.00

100.00

Fuente: Junta de Usuarios Yura
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Anexo 6
Ubicación hidrográfica del “proyecto mejoramiento y
regulación de la disponibilidad hídrica del sistema de
riego en la cuenca del río Yura, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa”
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