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RESUMEN 

 
La campiña de Sachaca es un paisaje natural que constituye un gran legado de 

transformación y acondicionamiento del territorio con fines agrícolas por nuestra sociedad, 

que es una forma de expresión integradora entre emplazamiento, la traza de la ciudad y su 

paisaje natural. Además, estas campiñas juegan un papel muy importante al regular el clima, 

dotarle de humedad a la ciudad y ser una reserva ecológica y paisajista de la ciudad. Pero, la 

ciudad sigue creciendo con un patrón horizontal, acaparador, depredador y destruyendo su 

soporte vital, sin tomar en cuenta la importancia y el valor de los servicios ecosistémicos que 

brinda la campiña. Entonces la pregunta es ¿Cuál es el valor de estos servicios ecosistémicos 

que ofrece la campiña? 

Estos bienes y servicios ambientales que brinda la campiña de Sachaca son la 

provisión de producción agrícola la cual es el alimento y sustento de los agricultores del 

distrito; secuestro de carbono el cual contribuye a la mitigación del cambio climático, la 

disminución de la contaminación ambiental y la preservación del capital natural y bienestar 

social de la ciudad, y la belleza paisajística que ofrece la campiña. 

El servicio ecosistémico de provisión de producción agrícola tiene un valor 

económico de S/ 9,439,210,975.30 soles. Por otro lado, el servicio ecosistémico de regulación 

en secuestro de carbono tiene un valor económico de S/. 4, 110, 439.52 soles; Y, por último, 

el servicio ecosistémico cultural de belleza paisajística tiene un valor de S/ 596,592.00 soles. 

Valorar económicamente los servicios ecosistémicos implica aumentar la conciencia 

ambiental sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas; permite resaltar los 

beneficios económicos de la conservación y su uso sostenible, frente a los costos que 

representa la pérdida o degradación. 

Palabras clave: Valoración económica, campiña y servicios ecosistémicos. 
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ABSTRACT 

 

The countryside of Sachaca is a natural landscape that constitutes a great legacy of 

transformation and conditioning of the territory for agricultural purposes by our society, 

which is a form of integrative expression between the site, the layout of the city and its 

natural landscape. In addition, this countryside play a very important role in regulating the 

climate, providing humidity to the city and being an ecological and landscape reserve of the 

city. But, the city continues to grow with a horizontal, hoarding, predatory and destructive 

pattern of life support without taking into account the importance and value of the ecosystem 

services provided by the countryside. So the question is, what is the value of these eco- 

systemic services offered by the countryside? 

These environmental goods and services provided by the Sachaca countryside are the 

provision of agricultural production which is the food and sustenance of the farmers of the 

district; carbon sequestration which contributes to the mitigation of climate change, the 

reduction of environmental pollution and the preservation of the natural capital and social 

welfare of the city, and the scenic beauty that the countryside offers. 

The ecosystem service provision of agricultural production has an economic value of 

S/ 9,439,210,975.30 soles. On the other hand, the ecosystem service of regulation in carbon 

sequestration has an economic value of S/. 4, 110, 439.52 soles; And finally, the cultural 

ecosystem service of landscape beauty has a value of S/ 596,592.00 soles. 

Economic valuation of ecosystem services implies increasing environmental 

awareness about the importance of ecosystem conservation; allows highlighting the economic 

benefits of conservation and its sustainable use, against the costs of loss or degradation. 

Keywords: Economic valuation, countryside and ecosystem services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios ecosistémicos son beneficios económicos, sociales y ambientales que 

obtienen las personas del buen funcionamiento de los ecosistemas de manera directa o 

indirecta. Según (MINAM, 2016, pág. 12), en la evaluación de los ecosistemas del milenio, 

revela que 15 de los 24 servicios ecosistémicos que sustentan el patrimonio natural, están 

siendo afectados por el crecimiento de la actividad humana. Esta situación refleja una 

disminución en la provisión de servicios ecosistémicos que podría afectar severamente el 

bienestar de la población, principalmente aquellas zonas que en su mayoría tienen una fuerte 

dependencia de los ecosistemas para la supervivencia y el desarrollo de sus actividades. 

Arequipa, geográficamente tiene un clima seco en un medio desértico, la ciudad tiene 

vida gracias a la presencia de las campiñas, de áreas verdes, que son como oasis en el 

desierto. Estas campiñas juegan un papel muy importante al regular el clima, dotarle de 

humedad a la ciudad, constituye una reserva ecológica y paisajista. Además, es el medio de 

subsistencia de los pobladores que cultivan los diversos productos sobre todo alimenticios en 

estas áreas. 

Belleza, salud y clima agradable, estas ya no son las primeras palabras que se crean en 

nuestra mente cuando se refieren a las campiñas, que en los últimos años están siendo 

reemplazadas de manera acelerada por cemento, planificación ineficiente, impunidad, 

indiferencia y escasa preocupación por parte de las autoridades. Ante esta situación la 

campiña se va ahogando entre los proyectos inmobiliarios, venta de terrenos y dióxido de 

carbono. Como si se trata de una enfermedad no atendida, el ecosistema de la campiña viene 

siendo carcomido por el aumento de las áreas urbanas que irrumpen abruptamente el paisaje 

natural. Frente a este fenómeno alarmante, es necesario valorar la importancia de las 
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campiñas cerca a los centros urbanos, las funciones que cumple en el ecosistema con la 

finalidad de preservar y dar uso sostenible a la campiña de Sachaca. 

La investigación da a conocer, cuál es el valor económico aproximado de los servicios 

ecosistémicos de la campiña de Sachaca. Asimismo, identifica los bienes y servicios 

ambientales que brinda la campiña, así como las actividades que se desarrollan en esta zona; 

además, se proponen estrategias que permitan la preservación y uso sostenible de la campiña. 

Hoy en día, la valoración de los servicios ecosistémicos se presenta como un gran 

reto, lo cual significa valorar económicamente a estos servicios para aumentar la conciencia 

ambiental, planificar y diseñar políticas para la conservación y uso sostenible, buscar 

mecanismos de financiamiento y desarrollar una regulación ambiental para alcanzar niveles 

de calidad ambiental socialmente deseable. 

El estudio se divide en seis capítulos. 

 
En el capítulo I, se exponen los aspectos metodológicos básicos del estudio. 

 
En el capítulo II, está el marco teórico del estudio, donde se destaca el aspecto legal, 

la valoración económica, los métodos y tipos de servicios ecosistémicos; además, se presenta 

la metodología de la valoración económica de los tres servicios ecosistémicos identificados 

en la campiña de Sachaca. 

En el capítulo III, se desarrolló las características socioeconómicas, culturales y 

ambientales del distrito de Sachaca. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos de la campiña de Sachaca. 

En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 
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En el capítulo VI, se presentan las propuestas para la conservación de la campiña de 

Sachaca. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Como en todo estudio y por ser todavía tema novedoso, en este caso la valoración 

económica de los servicios ecosistémicos, existen sesgos y limitaciones propias del estudio. 

Todos estos han sido considerados en el documento, con el propósito, de que puedan tomarse 

para futuras investigaciones que estamos seguros se profundizarán con nuevos métodos, 

elementos, teorías, modelos, etc. en favor de estas valoraciones. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo, se exponen los principales aspectos metodológicos que se usan para este 

tipo de estudio. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En el Perú, la gestión urbana ha estado orientada a brindar servicios básicos como: energía 

eléctrica, agua potable, saneamiento y entre otros, a una población creciente, sin tener en 

cuenta un manejo integral del ambiente urbano que permita no solo garantizar la 

prestación sostenible de dichos servicios sino también, ofrecer un lugar atractivo para 

vivir. Se refiere a la habitabilidad y mejor calidad de vida de los ciudadanos. Muestra de 

este divorcio entre el crecimiento de las ciudades y el manejo de sus áreas de influencia,  

en especial, en los valles como Lima y el valle de Lurín; Trujillo y el valle de Moche; 

Arequipa y el valle de Chili; Cusco y el valle de Huatanay; Huancayo y el valle del 

Mantaro, entre otros. Cada ciudad se asienta sobre un valle; los que fueron y siguen siendo 

el soporte físico, alimentario, económico y cultural de muchas civilizaciones. (Galarza & 

Gómez, 2005, pág. 11). Esta separación del crecimiento de las ciudades y la sostenibilidad 

de las áreas verdes, ha provocado la depredación de las campiñas como ocurre en la  

ciudad de Arequipa. 

El estilo de crecimiento y gestión de las ciudades ha llevado, en diferente grado, a la 

pérdida de calidad de los servicios ambientales que se disfrutaba en dicho espacio. Las 

ciudades siguen creciendo aceleradamente con un patrón horizontal, acaparador y 

depredador; y destruyendo su soporte vital. Surgen, por tanto, las siguientes preguntas: ¿por 

qué la pérdida de los servicios ambientales en cantidad y calidad?, ¿cuáles son los servicios 

ambientales que ofrecen los valles y cuál es el valor de dichos servicios?, ¿cuánto vale la 
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belleza y unicidad del paisaje que ofrecen? (Galarza & Gómez, 2005, pág. 11). Además de 

esto, la pregunta es: ¿Qué es lo más importante? ¿La campiña o una vivienda? 

La valoración de los servicios ambientales hoy en día se presenta como un gran reto, 

que permitirá establecer incentivos para el aprovechamiento sostenible de estos recursos. La 

valoración económica de los servicios ambientales supone obtener una medición monetaria 

de los cambios que una persona o grupo de personas experimentan en su bienestar como 

resultado de una mejora o daño en los servicios ambientales. De esta manera, se podrá 

comparar diversas alternativas de uso de los espacios. 

La sociedad tiene que elegir entre la cantidad y calidad de servicios ambientales que 

desea conservar, y la producción de otros bienes y servicios. En efecto, el bienestar de cada 

persona, en términos económicos, depende no solo de la cantidad de consumo de bienes, sino 

también de bienes y servicios ambientales. Las personas valoran la existencia de bienes y 

servicios ambientales no solo por su uso (alimentación, recreación), sino también por 

consideraciones éticas o altruistas (legado, herencia). (Galarza & Gómez, 2005, pág. 12) 

La presencia de áreas verdes y la campiña para una ciudad son importantes, porque 

predominan diferentes clases de vegetación, plantaciones de cultivos y prestan servicios 

como la recreación, generación de oxígeno, disminución de los niveles de contaminación del 

aire, regulación de clima y realce de la imagen de la ciudad. Dada la importancia de la 

presencia de las áreas verdes y la campiña, en este estudio nos enfocaremos en los beneficios 

de servicios ecosistémicos de la campiña. 

La campiña de Arequipa es un paisaje natural que constituye un gran ejemplo de 

transformación y acondicionamiento del territorio con fines agrícolas por parte de la sociedad 

andina. Hace referencia a un concepto de mestizaje cultural entre el mundo andino y 

accidental, que encuentra una forma de expresión integradora entre emplazamiento, la traza 
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de la ciudad y su paisaje natural. Estas expresiones siguen jugando un papel central en la 

cultura, economía y fisonomía de la ciudad. 

Como se mencionó en la introducción belleza, salud y agradable clima, estas ya no 

son las primeras palabras que se crean en nuestra mente cuando nos referimos a las campiñas, 

que los últimos años están siendo reemplazadas por cemento, planificación ineficiente, 

impunidad, indiferencia y escasa preocupación por parte de las autoridades. Ante esta 

situación la campiña arequipeña se va ahogando entre los proyectos inmobiliarios, venta de 

terrenos y dióxido de carbono. Como si se trata de una enfermedad no atendida, el ecosistema 

de la campiña viene siendo carcomido por el aumento de las áreas urbanas que irrumpen 

abruptamente el paisaje natural. Claro ejemplo tenemos en las urbanizaciones como Campo 

Verde, Las Peñas y El Dorado, que defienden lo indefendible y ofertan a diestra y siniestra lo 

que antes eran zonas verdes. 

Arequipa, geográficamente tiene un clima seco en un medio desértico, la ciudad tiene 

vida gracias a la presencia de las campiñas, de áreas verdes, que son como oasis dentro del 

desierto, estas campiñas juegan un papel muy importante de regular el clima, dotarle de 

humedad a la ciudad, constituye una reserva ecológica y paisajista, y además es el medio de 

subsistencia de los pobladores que cultivan sus productos en estas áreas. 

Teniendo conocimiento de esta problemática que aqueja la ciudad, es necesario 

realizar una investigación exhaustiva con todos los agentes involucrados para luego estimar el 

valor económico de la campiña, con la finalidad de contribuir a la opinión informada de los 

líderes políticos, empresarios y del sector académico en la conservación y aprovechamiento 

sostenible de dichos servicios; además de los beneficios sociales, económicos y ambientales 

que nos permiten acceder a estos servicios. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuánto es la valoración económica de los servicios ecosistémicos que brinda la campiña del 

Distrito de Sachaca, Provincia de Arequipa, en el año 2018? 

1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
1) ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en la campiña de Sachaca? 

 
2) ¿Cuáles son los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la campiña de Sachaca? 

 
3) ¿Cuáles son las alternativas que permitan la preservación y uso sostenible de la 

campiña de Sachaca? 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar la valoración económica de los servicios ecosistémicos que brinda la campiña 

del Distrito de Sachaca, Provincia de Arequipa, en el año 2018. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar las actividades económicas que se realizan en la campiña de Sachaca. 

 
2) Identificar los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la campiña de Sachaca. 

 
3) Presentar alternativas que permitan la preservación y uso sostenible de la campiña de 

Sachaca. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 
La valoración económica es una de las principales herramientas de la economía 

ambiental la cual se ha venido implantando cada vez más en nuestro país; ello se puede 

apreciar en las normas, metodologías y guías que el Ministerio del Ambiente ha expedido 

para “promover la sostenibilidad ambiental del país conservando, protegiendo y asegurando 
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las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales” (MINAM, 2016, pág. 

13), a continuación se presenta la justificación por diferentes dimensiones. 

a) Justificación social 

 
La conservación de las frágiles campiñas urbanas es un reclamo del sentido común 

que adquiere cada vez más relevancia en el debate público. Se percibe como un crimen rodear 

de industrias, lotizar tierras y construir viviendas en la campiña fértil de Arequipa. Se debe 

pensar en la sustentabilidad de la ciudad, y conservar los recursos naturales y culturales. 

b) Justificación ambiental 

 
Los servicios ecosistémicos que sustentan el patrimonio natural, están disminuyendo 

debido al crecimiento acelerado de la expansión urbana de manera horizontal y sin ninguna 

planificación estratégica, generando desequilibrio entre la ciudad y las áreas ecológicas; esta 

disminución de campiñas afecta severamente el bienestar de la población, y específicamente 

la población de pueblos tradicionales, quienes en su mayoría tienen dependencia de los 

cultivos para el desarrollo de las actividades económicas. 

c) Justificación legal 

 
De acuerdo con el Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, en el inciso 22, se 

consagra el derecho fundamental de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado que se 

traduce en la obligación del Estado, así como de los ciudadanos de mantener aquellas 

condiciones indispensables para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos. 

d) Justificación económica 

 
Convertir la agricultura más rentable, pagar el justiprecio a los agricultores por los 

servicios ambientales que nos brindan, realizar más inversiones para valorizar los recursos 
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naturales existentes en los pueblos tradicionales; y de esta manera pueda generar ingresos 

adicionales y no estar pensando solo en la venta de sus parcelas. 

e) Justificación cultural 

 
Con el fin de mantener el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por 

la UNESCO a la ciudad de Arequipa. La Municipalidad Provincial de Arequipa debe buscar 

acciones concretas para evitar la depredación de las campiñas ubicadas en las periferias de la 

ciudad. Entonces, esta entidad debe asumir el compromiso de conservar el binomio 

“arquitectura y campiña” de la ciudad. 

f) Justificación académica 

 
El proyecto de investigación presenta uno de los problemas más latentes de la ciudad 

de Arequipa, nos referimos a la depredación de la campiña que cumple la función de regular 

el clima, y además de proveer reserva ecológica y paisajista a la ciudad. Lo que se requiere es 

estimar el valor económico de la campiña y dar prioridad para la conservación y 

sostenibilidad en el tiempo sobre la base de estudios, investigaciones de la utilidad de estos 

recursos para la vida humana. 

1.6. DELIMITACIÓN 

 
La depredación de las campiñas es un tema que preocupa a toda la ciudad de 

Arequipa, porque son consideradas pulmones verdes que oxigenan el ambiente envenenado 

por la contaminación; por lo tanto, el distrito de Sachaca se destaca por contar con el 59% de 

su territorio destinado al cultivo y por ser uno de los distritos donde se han realizado mayores 

habilitaciones urbanas. 

Por la caracterización anterior, para la presente investigación se ha considerado como 

factor de inclusión solo a la actividad agrícola, excluyendo a la actividad ganadera. 
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Además, en el presente estudio se ha considerado únicamente los servicios 

ecosistémicos de provisión, regulación y culturales. 

En este trabajo de investigación se toma información del Plan de Desarrollo 

Concertado Sachaca 2013 – 2018. Datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de 

Sachaca de los años 2011 y 2012. Este criterio se define con la finalidad de disponer 

información referencial del distrito por la carencia de algunos datos actualizados para el año 

2018. 

1.7. LIMITACIONES PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

 
Se presentaron algunas limitaciones en el desarrollo de la investigación, sobre todo la 

reducida información que se tiene de las campiñas, la disposición parcial de los 

representantes de cada sector correspondiente. Sin embargo, estos problemas fueron 

subsanados para que la investigación sea desarrollada sin ningún inconveniente. 

1.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Un diseño de investigación se refiere al plan o estrategia pensada con la finalidad de 

recabar información que se desea y que puede ser llevado a cabo de manera experimental o 

no experimental. A continuación, definimos ambas clasificaciones. 

 La investigación experimental supone el control de la situación en la cual se manejan 

de manera deliberada, una o más variables independientes para analizar las 

consecuencias de tal deliberación sobre una o más variables dependientes. 

 Mientras que la investigación no experimental, se refiere a estudios que se realizan sin 

manipulación de variables y que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizar. Se divide en diseños transversales y diseños longitudinales. 
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Para efectos de la presente investigación, se desarrolla un diseño no experimental, 

porque las variables independientes son obtenidas en el campo, en el contexto de personas y 

la información se recaba en un solo tiempo (investigación transversal). 

El diseño de la investigación cuenta con un plan y se desarrolló de la siguiente manera: 

 
 En el presente estudio inicia con la descripción de las actividades económicas que se 

desarrollan en la campiña de Sachaca, resaltando la importancia de este bien y/o 

servicio en lo económico, ambiental, social y cultural. 

 Luego se identificó los servicios ecosistémicos que brinda la campiña de Sachaca, en 

lo cual, se identificaron tres servicios ecosistémicos: producción agrícola, secuestro de 

carbono y belleza paisajística. 

 Una vez identificados los servicios ecosistémicos, elegimos el método apropiado para 

la valoración económica, de los cuales los dos primeros siguen el mismo diseño, 

mientras que el tercero tiene otro diseño. 

 El proceso continúa con la recolección de datos, y con esta información se procedió a 

estimar la valoración económica de cada uno de los servicios ecosistémicos y al final 

hacer la sumatoria total, conocido como valor económico total. 

 Finalmente se presentan las propuestas de contingencia para conservar la campiña y 

su uso sostenible. 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
a) Fuente primaria 

Los datos primarios se recolectaron exclusivamente para cubrir las necesidades 

propias de la investigación, por tanto, son propios para el estudio. 

Se recurre a la observación directa para ver la depredación de la campiña que 

diariamente se produce. En Sachaca se están comprometiendo de 10 hectáreas a más para 
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realizar proyectos inmobiliarios, esta depredación se da gracias a que es más fácil desarrollar 

áreas urbanas sobre las áreas agrícolas por las condiciones que tiene como los servicios 

básicos y vías de comunicación (Cáceres Zúñiga, 2015). Claro ejemplo tenemos en las 

urbanizaciones como Campo Verde, Las Peñas y El Dorado, que defienden lo indefendible y 

ofertan a diestra y siniestra lo que antes eran zonas verdes. Y también se realiza la encuesta 

para estimar el valor económico de la belleza paisajística. 

b) Fuente secundaria 

Los datos secundarios son los datos existentes y publicados que se recolectaron para 

sustentar el estudio. Estos datos existen en forma digital y en físico. Las fuentes consultadas: 

 Bibliografía de valoración económica de servicios ecosistémicos. 

 

 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sachaca 2013 – 2018. 

 

 Artículos y estudios de diarios, revistas y publicaciones sobre el tema. 

 

 Sitios web de la problemática de la campiña y otras fuentes. 

 

 Tesis, estudios económicos, informes y entre otros. 

 
1.10. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
Se inicia con la identificación de los servicios ecosistémicos, luego se describe cada 

uno de los métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos identificados. 

Posteriormente continúa el diseño de la investigación y fuentes de información. 

La valoración económica de un servicio ecosistémico consiste en estimar el valor que 

tiene para la sociedad un bien y/o servicio público ambiental, o el coste o beneficio externo 

de una determinada actividad económica. 

Para llevar a cabo una valoración económica inicialmente se identifica y luego se 

intenta resolver un problema asociado a la ausencia de valores monetarios de los beneficios o 
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costos de la pérdida o degradación de los servicios ecosistémicos, causado por las actividades 

humanas, lo que produce cambios en el bienestar individual o social. 

Para tomar esta decisión de realizar la valoración económica es necesario plantear 

estas preguntas: ¿Cuáles son las alternativas o procedimientos apropiados que se tiene a 

disposición para resolver el problema? ¿Qué tan probable es que los valores monetarios que 

se obtengan en el estudio de valoración sean creíbles por los expertos en el tema? ¿Es posible 

combinar o complementar la valoración económica con otros métodos o herramientas para 

hacer el estudio más confiable? 

1.11. FUNDAMENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

a) Justificación de la valoración 

 
La campiña del Distrito es el proveedor natural de bienes y servicios ambientales, que 

son utilizados para actividades sociales, productivas y económicas; uno de ellos es la 

producción agrícola (alfalfa, cebolla, maíz, papa, ajo, entre otros) que es destinado para el 

consumo de la población, el cual constituye una actividad económica y productiva de la 

población de Sachaca, ante este contexto es necesario saber ¿Cuánto vale este servicio que 

nos ofrece la campiña de Sachaca? 

b) Objetivo del estudio 

 
Estimar el valor económico del servicio ecosistémico de producción agrícola que 

provee el Área de la campiña de Sachaca y seleccionar el método de valoración apropiado. 

c) Finalidad y propósito 

 
Establecer un valor monetario del bien y/o servicio ambiental brindado por la campiña 

de Sachaca para una retribución económica mediante un pago por el incremento del bienestar 
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que será transformado en una inversión para el desarrollo del potencial agrícola en el ámbito 

de Sachaca y de esta forma contribuir mediante un pago por el incremento del bienestar de la 

población. 

d) Método de valoración 

 
El método que más se adecua para realizar esta valoración es el de Métodos basados 

en valores del mercado – Precios de mercado. Y se obtiene a través de la técnica de Valor de 

Flujo Descontado, se calcula por la adición de dos componentes; primero se calculará el 

Valor Presente Neto (VPN) aplicando la tasa de descuento seleccionada y segundo se 

calculará el Valor Continuo o Perpetuo descontando a la misma tasa de descuento una tasa de 

crecimiento del servicio ecosistémico. 

e) Variables del estudio 

 
Las principales son: variables Área potencial agrícola, Producción, Rentabilidad y 

Utilidad, Beneficios de la campiña de Sachaca. 

f) Indicadores 

 
Área potencial de desarrollo de cultivos, Producción y Productividad por Hectárea, 

Costos de Producción agrícola. 

g) Indicadores de base 

 
La valoración económica del servicio ecosistémico de producción agrícola se estimará 

bajo el Método de precio de mercado, a través de Valor de Flujo Descontado. 
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1.12. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA VALORIZACIÓN DEL 

SECUESTRO DE CARBONO 

a) Justificación de la valoración 

 
La campiña de Sachaca es el proveedor del servicio de regulación denominado 

secuestro de carbono, el cual contribuye a la mitigación del cambio climático, la disminución 

de la contaminación ambiental y la preservación del capital natural y bienestar social; sobre 

todo cuando conocemos que Arequipa geográficamente se encuentra en una zona desértica. 

Por lo tanto, es necesario conocer ¿Cuánto vale este servicio que nos ofrece la campiña de 

Sachaca? 

b) Objetivo del estudio 

 
Estimar el valor económico del servicio ecosistémico de secuestro de carbono que 

provee la campiña de Sachaca y seleccionar el método de valoración. 

c) Finalidad y propósito 

 
Establecer un valor monetario del bien y/o servicio ambiental brindado por la campiña 

de Sachaca para una retribución económica mediante un pago que será transformado en una 

inversión para el desarrollo de la capacidad de secuestro de carbono en el ámbito de Arequipa 

y contribuir con el incremento del bienestar. 

d) Método de valoración 

 
Métodos basados en valores de mercado – Precio de mercado. A través de técnica de 

Valor de Flujo Descontado. 
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e) Variables del estudio 

 
Área geográfica de la campiña de Sachaca, capacidad de secuestro de carbono, valor 

económico del carbono. 

f) Indicadores 

 
Superficie en hectáreas, unidades de carbono secuestrado por hectáreas, precio por 

tonelada de carbono, beneficios ambientales. 

1.13. ESTIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE 

VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECUESTRO DE CARBONO 

a) Justificación de valoración económica 

 
El método de valoración económica del servicio ecosistémico de secuestro de 

carbono, es a precios de mercado, porque se trata de un bien de uso público y tiene valor de 

uso con información existente en el mercado. 

Según (MEF, 2017, pág. 3), el precio de carbono es US$ 7.17 por tonelada de carbono 

para efectos de evaluación social en el Perú; entonces al tipo de cambio a soles es de S/ 24.10 

soles. 

b) Identificación de tasa de descuento 

 
La tasa de descuento a aplicar a los flujos de beneficios y costos generados por el bien 

y/o servicio ecosistémico de secuestro de carbono, es la tasa de descuento de 4%, porque el 

estudio trata de servicios ambientales en la reducción y mitigación de las emisiones de gases 

de invernadero. (MINAM, 2013, pág. 15) 
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c) Horizonte de Evaluación 

 
El horizonte temporal de evaluación es de 43 años, sustentado en el rango de tiempo 

necesario para lograr la mejora ambiental, horizonte de cambio para el tamaño del problema 

de la campiña. 

1.14. PLANTEAMIENTO DE VALORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

DE LA BELLEZA PAISAJISTA 

a) Justificación de la valoración 

 
La campiña de Sachaca constituye una belleza paisajística, en la que se observa la 

fusión entre el campo y la ciudad, en perfecta combinación, campos verdes, respirar aire 

puro, entrar en completa relajación con la naturaleza y observar todo su esplendor. 

Entonces la campiña de Sachaca es el proveedor de servicios ecosistémicos de belleza 

paisajística. Por lo tanto, es necesario saber ¿Cuánto vale este servicio que nos ofrece la 

campiña de Sachaca? 

b) Objetivo del estudio 

 
Estimar el valor económico del servicio ecosistémico de belleza paisajística que 

provee la campiña de Sachaca y seleccionar el método de valoración económica. 

c) Finalidad y propósito 

 
Establecer un valor monetario del bien y/o servicio ambiental brindado por la campiña 

de Sachaca para una retribución económica mediante un pago que será transformado en una 

inversión para el desarrollo de la capacidad de mejorar la belleza paisajística y para su 

preservación. 
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d) Método de valoración 

 
El método más adecuado para realizar la valoración económica es la de Preferencias 

Declaradas y se obtiene mediante la valoración contingente. Que implica considerar la 

disposición a pagar por parte del consumidor del servicio. 

1.15. VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LA BELLEZA PAISAJÍSTICA 

 
Para la valoración económica de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca se 

aplicaron lo siguientes pasos: 

Primero, se realizó la encuesta piloto con 7 ciudadanos, donde se identificó los bienes y 

servicios de la campiña de Sachaca sobre la belleza paisajística y rangos de disposición a 

pagar. 

Segundo, se determinó las fases de valoración contingente. 

 
a) Fases de la valoración contingente: 

 

 Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias. 

 Definir la población relevante. 

 Concretar los elementos de simulación del mercado. 

 Decidir la modalidad de entrevista. 

 Seleccionar la muestra. (Ver anexo N° 5) 

 Redactar el cuestionario. (Ver anexo N° 6) 

 Realizar las entrevistas. 

 Explorar con estadística. 

 Presentar con interpretación de resultados. 

 
Después de haber realizado trabajo de campo, se seleccionaron las variables (sexo, 

edad, nivel de educación, estado civil e ingreso) que influyen en la disponibilidad a pagar 

(DAP) de la población. Los parámetros se estimaron a través de modelo probit. 
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Teniendo en cuenta los factores que explican la DAP, se aplicó el modelo de probit de 

los individuos que consumen el servicio ambiental de la belleza paisajística de la campiña de 

Sachaca. Según la siguiente fórmula: 

Pr (Y=1IX1, X2, X3, X4, X5) =Φ (β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5) 

 
Dónde: 

 
 X1= Sexo. 

 X2= Edad. 

 X3= Estado civil. 

 X4= Nivel de educación. 

 X5= Ingreso. 

1.16. PRUEBAS DE VALIDEZ DE CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 
a) Validez de contenido 

 
El instrumento se elaboró, formulando las preguntas estrictamente orientadas a la 

finalidad de la investigación, efectuada la consulta a diversas fuentes bibliográficas e 

investigaciones desarrolladas sobre la problemática de estudio; una vez formulado el 

cuestionario se efectuó una muestra piloto a 7 ciudadanos, lo que permitió comprobar que los 

datos obtenidos evidencien confiable y válidamente el nivel respuesta relacionado a la 

investigación. 

b) Confiabilidad 

 
Utilizando el software estadístico SPSS, se aplicó la prueba Alfa de Cronbach para la 

determinación de la consistencia interna, arrojando una estadística de fiabilidad del 0.815 

resultado que demuestra la confiabilidad del instrumento utilizado. 
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Se aplicó el instrumento en una jornada, se hizo una introducción a los encuestados 

explicándoles los fines del estudio y el carácter anónimo del cuestionario. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo, se inicia con los principales fundamentos teóricos entorno a la 

importancia del recurso suelo, continúa con el marco conceptual que incluye definiciones de 

los términos que toman parte de la presente investigación, seguido del marco legal, luego se 

presentan algunos antecedentes de la investigación y finalmente se presentan algunos 

postulados económicos sobre el valor, el valor económico y el precio, la valoración 

ambiental, la valoración de ecosistemas, los servicios ecosistémicos y los métodos de 

valoración económica. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
a) Campiña 

 
 

Es un terreno amplio de tierras dedicadas al cultivo que se halla en las afueras del área 

metropolitana o ciudad, “campo llano y extenso dedicado al cultivo” (Diccionario de 

la lengua española, 2006) 

b) Áreas verdes 

 

 
“Son espacios urbanos, o de periferia a estos, predominantemente ocupados con 

árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones 

de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y 

rehabilitación del entorno, o similares” (Arboricultura Urbana, 2009) 

c) Servicios ambientales 

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

conjunto o a una región, como la protección del recurso hídrico y de los suelos, la 
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protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto 

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

d) Ecosistema 

 
“Es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos 

y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” (MINAM, 2012, 

pág. 66) 

e) Valor económico 

 
Es un concepto antropocéntrico o utilitario basado en la utilidad que genera un bien o 

servicio al ser humano. 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 la interrelación. (MINAM, 2015) 

f) Conservación 

 
Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que 

mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones futuras. (MINAM, 2012, pág. 59) 

g) Sostenibilidad 

 
Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, 

jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación del 

incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, 

para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. También puede denominarse 

sustentabilidad. (Ecoestrategia.com, 2012) 
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h) Pueblos tradicionales 

 
Se utiliza como adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la o las 

tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas tradiciones son por lo general 

traspasadas de generación en generación como parte del legado de los antepasados y 

pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y 

prácticas. (Durán, Reserva ecológica, 2015) 

i) Recursos naturales 

 
“Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano 

para la satisfacción de sus necesidades, con valor actual o potencial en el mercado” 

(MINAM, 2012, pág. 99) 

j) Reserva ecológica 

 
“Una reserva ecológica es una zona destinada a la protección de diversas especies 

vegetales y animales. De esta manera, la misma es una delimitación humana en la que 

se prohíben distintas actividades que pueden ser nocivas al ambiente” (Durán, 2015) 

k) Reserva paisajista 

 
Categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, de Uso Directo, donde se protegen ambientes cuya integridad geográfica 

muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando 

importantes valores naturales, estéticos y culturales. En el establecimiento y gestión 

de estas áreas, deberá ser especialmente considerada la participación de los gobiernos 

y poblaciones locales. (MINAM, 2012, pág. 105) 
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l) Área de influencia 

 
El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos 

en el medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o 

económicos, frecuentemente derivados de los cambios de accesibilidad, costos de 

transporte, efectos físicos de la ruta como barreras y otros. (EIA, 2017) 

m) Fisonomía 

 
Aspecto externo y característico que muestra o se da a una cosa. Por ejemplo: la 

ciudad experimentó muchas de las transformaciones que le han dado su actual 

fisonomía; rodeado de colinas y campos de cereales, una leve bruma, ligera y azulada, 

perfila sus contornos y suaviza la fisonomía del paisaje. (Oxford Living Dictonaries, 

2018) 

2.2. MARCO LEGAL 

 
En los últimos años, la valoración económica del patrimonio natural se fue insertando 

en la normativa ambiental como una herramienta útil y necesaria para la toma de decisiones 

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

servicios ecosistémicos, y también para la planificación del desarrollo en los diferentes 

niveles de gobierno, local, regional y nacional. 

 

a) Ley General del Ambiente 

 
Ley N° 28611. En su artículo 85 numeral 85.3, establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, 

elabora y actualiza permanentemente el inventario de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales, estableciendo su correspondiente valorización (MINAM, 2016, pág. 15) 
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b) Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

 
Aprobada por el Decreto Legislativo N° 1013, artículo 7, literal p, señala que dentro 

de las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales está 

establecer mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de los servicios 

ambientales. (MINAM, 2016, pág. 15) 

 

c) Reglamento de Organización y Funciones del MINAM 

 
Aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, artículo 38, literal a, 

dispone que la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 

tiene entre sus funciones el formular y promover, en coordinación con las entidades 

competentes, la política, planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas de carácter 

nacional para la evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y 

los servicios ambientales y su degradación, proponiendo su aprobación. (MINAM, 2016, pág. 

15) 

 

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

 
Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, en su artículo 10, 

numeral 10.1, literal f, precisa la necesidad de la valoración económica del impacto ambiental 

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

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

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

de los Estudios de Impacto Ambiental del SEIA, debiendo cada Autoridad Competente a 

cargo de la evaluación de estudios ambientales, requerir su aplicación, sin perjuicio de su 

potestad para disponer, según el caso lo amerite, la aplicación de otras metodologías y 
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criterios sustentados técnicamente; y en su artículo 26 contempla la valorización económica 

del impacto ambiental de proyectos de inversión. (MINAM, 2016, pág. 15) 

 

e) Política Nacional del Ambiente (PNA) 

 
Aprobada por el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM. Herramienta del proceso 

estratégico de desarrollo del país, que entre otros, establece la implementación de 

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

naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país, así como también, el 

fomentar la aplicación de metodologías de valoración de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y sus servicios ambientales. La PNA sirve de base para la formulación del Plan 

Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). La Agenda Nacional de Acción Ambiental 

(Agenda Ambiente) y otros instrumentos de gestión pública ambiental en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). (MINAM, 2016, pág. 15) 

f) Plan Nacional de Acción Ambiental _ PLANAA PERÚ: 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. (MINAM, 2016, pág. 16) 

g) Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 

26821) 

Esta ley orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, constituyendo un marco 

apropiado 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. 
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h) 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, 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. 

i) 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. 

j) 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 El Peruano, 2018) 
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2.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Valoración económica de servicios ambientales: El caso de Pachacamac, Lurín 

 

 

En el año 2005. La Universidad del Pacifico a través del centro de investigación y con 

la cooperación de Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA) presentaron el documento: 

“Valoración económica de servicios ambientales: El caso de Pachacamac, Lurín” en donde 

determina que el área verde de Pachacamac tiene un valor aproximado de S/ 1,653.68 anuales 

y con un valor de conservación de US$ 5,279.93 anuales. Además, el estudio refiere que la 

conservación de áreas verdes proporciona aire puro, mejora la calidad del ambiente, es fuente 

de vida e incentiva el desarrollo de la agricultura. (Galarza & Gómez, 2005, pág. 60) 

Pachacamac ofrece la belleza escénica, aire puro, áreas verdes, entre otros. El 100% 

de los encuestados coincide que es necesario e importante conservar el área verde por las 

siguientes razones proporciona el aire, mejora la calidad del ambiente, es fuente de vida e 

incentiva el desarrollo agrícola. Y cabe resaltar que el 76% de los encuestados manifiestan la 

disposición de pago. 

En la valoración económica de servicios ambientales: el caso de Pachacamac, Lurín; 

la autora emplea métodos basados en preferencias reveladas – valoración contingente, a 

través de un modelo logit, donde las variables más relevantes como el ingreso, ingreso, 

información, urgencia de satisfacer las necesidades de vivienda y residencia. Dicho esto, el 

modelo logit en su conjunto explica cercano a 10% a DAP, lo que significa, que agregando 

otras variables mejoren el poder explicativo del modelo y bondad de ajuste. 

 
b) Valoración económica del Parque Nacional del Río Abiseo 

En el año 2014. La Universidad del Pacifico y el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES) presentaron el documento de trabajo “Valoración económica del 
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Parque Nacional del Río Abiseo”. Esta investigación demuestra que los servicios 

ecosistémicos de regulación y soporte que brinda la zona oriental del Parque Nacional de Río 

Abiseo (PNRA) contribuyen a generar mayor productividad en la producción del cacao en 

comparación con otras zonas productoras de dicho cultivo que no están en el ámbito de 

influencia. 

Los resultados demuestran que la productividad adicional en el grupo de tratamiento 

es, entre 333 y 498 kg/ha por año. Esto implica que el agricultor promedio percibe 

anualmente entre S/ 2,031 y S/ 3,038 adicionales por estar en la zona de amortiguamiento del 

PNRA, debido a mayor productividad de cacao. 

El PNRA contribuye a mejorar el bienestar de los productores de cacao en la zona de 

amortiguamiento, dicha mejora se valoriza entre S/ 1.32 millones y S/ 1.97 millones anuales, 

lo que equivale entre 2,1 y 3,2 veces el presupuesto anual que percibe PNRA de parte del 

gobierno para su mantenimiento. (Gómez, Julien, & Kámiche, 2014, pág. 117) 

Con estos resultados cuantitativos que son útiles para la formulación de políticas 

públicas, se definen estrategias de financiamiento para las ANP, promoción de programas de 

desarrollo, políticas de conservación y entre otros. 

El financiamiento de áreas nacionales protegidas es crucial por su aporte en el proceso 

de desarrollo local y contribución en la mejora de productividad en pequeños productores, 

además de ello se benefician los agentes privados al igual que los productores de cacao. 

La investigación parte de la hipótesis que el PNRA contribuye a generar mayor 

productividad en comparación con otras zonas productoras de cacao que se encuentran fuera 

del ámbito de influencia del PNRA. Se emplea el método de función de producción para 

estimar la diferencial entre grupo de tratamiento y grupo de control, y determinar el grupo 

donde se genera mayor productividad. Entonces, la metodología es apropiada para realizar 
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este tipo de estudio que aún no tiene precio en el mercado. Dicho esto, la finalidad de la 

investigación es valorar económicamente los servicios de regulación y soporte que provee el 

PNRA. 

Considerando esta investigación como base, se pueden formular estrategias de 

financiamiento para la ANP, para conservar y proveer un conjunto de servicios ecosistémicos 

que contribuyan con el bienestar humano. 

 
c) Valoración económica: Una aproximación de la disponibilidad a pagar por los 

consumidores extranjeros de servicios recreativos turísticos del monumento 

arqueológico Cumbe Mayo, Cajamarca – 2013 

Según (Torres Agreda, 2014, pág. 5) presenta su tesis “Valoración económica: Una 

aproximación de la disponibilidad a pagar por los consumidores extranjeros de servicios 

recreativos turísticos del monumento arqueológico Cumbe Mayo, Cajamarca – 2013” y 

plantea como objetivo estimar el valor económico de los servicios recreativos del monumento 

arqueológico basado en la apreciación de los turistas extranjeros, y demuestra que el 75% de 

los turistas extranjeros están dispuestos a pagar por visita US$ 550 dólares, este monto indica 

el valor que un individuo asigna a los servicios recreativos. 

Se demuestra también que los problemas ambientales afectan el bienestar de los 

turistas, por lo tanto, se requiere del mejoramiento de los servicios básicos, la 

descontaminación de los alrededores del monumento y entre otros. Se estimó el potencial 

recaudado anual a partir de la DAP en US$ 413,506.50, dado que la sostenibilidad de los 

servicios recreativos depende de los servicios básicos y de la contaminación. 

Cuando se emplea el método de valoración contingente se pretende averiguar el valor 

que se asigna el individuo a un bien o servicio ecosistémico que no tiene precio mercado, es 
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decir, cuanto está dispuesto a pagar por ese bien, que valor le asigna. Los monumentos 

arqueológicos pertenecen a servicios culturales donde se aprecia la recreación, ecoturismo, 

belleza paisajística, entre otros. Entonces, estos servicios ecosistémicos, muchas veces 

carecen de una buena administración lo cual hace que pierda su esencia el monumento, por la 

presencia de la contaminación o por la demanda. Y asimismo afecta el bienestar de los 

visitantes. 

Con el monto recaudado, estos servicios recreativos pueden ser mejorados, mejor 

administrados y dar la sostenibilidad pertinente. Entonces, ésta, es otra forma de 

financiamiento ambiental y además contribuye a crear mayor conciencia ambiental. De ser 

así, la metodología planteada por parte de la autora es acertada para este tipo de servicio 

ecosistémico. 

 
d) Valoración económica del servicio de belleza escénica brindado por el humedal 

María Camila del Sur de Valledupar mediante la aplicación de la metodología 

contingente como estrategia de conservación. 

Esta investigación tiene como objetivo valorar económicamente el servicio de belleza 

escénica ofrecido por el humedal María Camila del Sur de Valledupar mediante la aplicación 

de la metodología contingente como estrategia de conservación. 

La estimación de DAP a partir del modelo logit arrojó un porcentaje de 1.16, el cual 

multiplicado por $ 5,000 mediana de los precios de cada una de las personas encuestadas es 

igual a $ 5,580 mensuales que es el valor económico individual, el cual multiplicado por el 

número de habitantes que corresponde a la comuna cuatro de la ciudad de Valledupar y los 

doce meses del año, resulta un valor anual de $ 6,024,458.16 dólares. (Rivera Leiva & 

Rodríguez García, 2017) 
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La belleza escénica pertenece a los servicios culturales, que nos permite el disfrute de 

la recreación, ecoturismo, el aire limpio y su paisaje. Estos servicios ecosistémicos solo 

pueden ser estimados por la apreciación personal a cambio del disfrute del ecosistema. Como 

ya se mencionó anteriormente el método apropiado para la valoración económica es a través 

de valoración contingente. 

 
e) Valoración económica de servicios ecosistémicos del Área de Conservación 

Regional Vilcacota Maure. 

 
(Guillén Carpio, 2016) Presenta el estudio de la “valoración económica de servicios 

ecosistémicos del Área de Conservación Regional Vilcacota Maure”. Cuyo objetivo es 

valoración económica de los servicios ecosistémicos que brinda el área de conservación 

regional ACRVM. Para estimar la valoración económica emplea el Valor Flujo Descontado, 

que se calcula de la adición de valor presente neto más el valor Contínuo o perpetuo. Sus 

principales conclusiones son: el Área de Conservación Regional Vilcacota Maure (ACRVM) 

tiene nueve servicios ecosistémicos (recursos naturales genéticos, agua limpia, agua para 

agricultura, suelo con nutrientes, mantenimiento de la biodiversidad, regulación del ciclo 

hidrológico, secuestro de carbono, belleza paisajística, recreación y ecoturismo), de los cuales 

valora económicamente tres servicios ecosistémicos (agua para consumo humano, recurso 

genético forraje ganadero y secuestro de carbono). El valor económico de agua para el 

consumo humano es de S/ 5,476,120, 475.30 soles, el valor económico de forraje ganadero es 

de S/ 41, 087,831.39 soles y el valor económico de secuestro de carbono es de 138, 

974,227.36 soles. Y por último plantea mecanismos de sostenibilidad financiera de ANP de 

ACRVM, que consiste en la elaboración de programa de inversión ambiental que considere el 

afianzamiento hídrico, cosecha del agua y entre otros; elaborar un programa de desarrollo de 

actividades productivas sostenibles ambientalmente y también la elaboración de una 
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estrategia de apalancamiento de recursos económicos compuestos por la vinculación 

internacional mercado de bonos de carbono y creación de mecanismos de retribución 

económica. 

 
Esta técnica de Valor de Flujo Descontado, se utiliza frecuentemente en la valoración 

de las empresas, adicionando justamente estos dos componentes: valor presente neto y el 

valor continuo. Y el autor considera pertinente aplicar en la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos. Su aplicación es simple porque se necesita un flujo contante y una 

tasa de descuento (tasa de descuento de cambio climático) y luego se aplica el mismo flujo 

constante reemplazando n con el número de periodos. 

 
Entonces, a modo de conclusión, estos cinco estudios de valoración económica tienen 

características propias lo que implica que la utilización del método sea diferente en la 

estimación de su valor. Entonces, para los estudios de caso Pachacamac (Lima), monumento 

arqueológico Cumbe Mayo (Cajamarca) y humedal María Camila del Sur (Valledupar), se 

relacionan porque se valoran servicios culturales de recreación, ecoturismo, presencia de 

belleza escénica, y los autores comparten el método de valoración contingente, utilizando el 

modelo probit o logit. Respecto al estudio de PNRA se emplea otro método de valoración a 

través de función de producción para estimar la diferencia entre el grupo de tratamiento y de 

control; entonces el método es el más apropiado para determinar la productividad de estos 

dos grupos. Y en el estudio de ACRVM se emplea el método basado en valores de mercado 

– precios de mercado a través de valor de flujo descontado, el autor emplea esta técnica 

nueva que es utilizada en la valoración de las empresas. 

 
Por lo tanto, en esta investigación se incluyen estos antecedentes de investigación, 

porque se toma como referencia la técnica de valor de flujo descontado de ACRVM en la 
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valoración económica de producción agrícola y secuestro de carbono de la campiña de 

Sachaca, asimismo, se emplea el método de DAP de caso Pachacamac, Cumbe Mayo y 

humedal María Camila del Sur, para la valoración de la belleza paisajística de la campiña de 

Sachaca. 

 

2.4. EL VALOR ECONÓMICO Y EL PRECIO 

 
Resulta pertinente hacer algunas matizaciones sobre los conceptos y los términos de 

valor en el contexto ambiental con el propósito de familiarizarnos. Entonces; el valor 

económico, es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en las unidades 

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

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

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

(MINAM, 2016, pág. 27). Esto nos indica que los seres humanos derivan el valor de acuerdo 

a la utilidad que le proporciona. 

De ser así, la valoración de los bienes ambientales en la práctica es nula, como su 

precio es nulo, su consumo es infinito y por ser un bien público nadie se hace responsable de 

los daños que recibe o afronta. 

Por otro lado; el precio, representa un acuerdo social que permite la transacción de los 

bienes. Es la cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o un 

servicio. El precio se determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la 

demanda. (MINAM, 2016, pág. 27) 

Además es recomendable profundizar la diferencia entre el valor económico y el 

precio. Por lo tanto, el precio es lo que pagas para adquirir un bien o servicio, mientras que el 

valor es lo que recibes. Entonces lo más sensato es considerar el valor de los servicios que 

ofrece bienestar y satisfacción al individuo sin considerar el precio al que está sujeto. 
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2.5. VALORACIÓN AMBIENTAL 

 
La valoración ambiental juega un papel importante en la regulación de los recursos 

naturales para la evaluación de políticas y proyectos dentro de análisis costo beneficio, para  

el establecimiento de impuestos medioambientales y para expresar reclamaciones de 

responsabilidad por daños ocasionados. Y al mismo tiempo para llevar la contabilidad 

ambiental. En este sentido más que esto, el ecosistema es nuestro sistema de apoyo para la 

supervivencia y vida futura de nuestras generaciones, lo cual conlleva a tener una suficiente 

razón para protegerla y cuidarla. Pero desafortunadamente no todas las personas comparten 

esta opinión, entonces, la visión realista de nuestro planeta conlleva a trabajar por ella. 

De ello, La valoración del medio ambiente toma importancia, de conservar los 

recursos naturales y darles el uso adecuado, aprovechando al máximo y ejerciendo influencia 

para mitigar los efectos negativos del medio ambiente. 

John Stuart Mill en el año 1848, es el pionero de las ideas que hoy forman parte de los 

modelos económicos más comunes, atribuyéndosele la aportación de las siguientes hipótesis: 

los costos de extracción crecen a medida que se agota el recurso, el incremento de los costes 

de extracción se amortiguará por el cambio técnico y el stock de tierra tiene valor no solo por 

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

(Labandeira, 2017) 

Dicho lo anterior, John Stuart Mill, aparte de otras aportaciones considera que la tierra 

aparte de producir, ofrece belleza natural y los beneficios del ecosistema; atribuyéndoles el 

valor que poseen. 

Años después, la valoración económica de los recursos ambientales encuentra un 

análisis económico en la teoría del bienestar (Pigou, 1920) y cambios en el bienestar social 

(Dixon, 1994) de las cuales deriva la Economía Ambiental (sub disciplina de la Economía 
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Neoclásica), que centra su atención en las fuerzas del mercado y en el principio de laissez- 

faire como un mecanismo adecuado para conseguir el bienestar colectivo a través del 

ejercicio del egoísmo individual, en este contexto el valor económico de los bienes que no 

tienen precio de mercado, entre ellos los servicios ambientales, se determinan en función de 

la utilidad que las personas les atribuyen. (Reynaldo, 2012, pág. 13) 

2.6. VALORACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

 
Los ecosistemas que nos proporcionan bienes y servicios que no cuentan con precios 

en el mercado no son valorados. Entonces deben valorarse a través de los servicios que 

brindan a la sociedad, pensando los beneficios que proporcionan a la humanidad y 

considerando las acciones humanas que modifican los ecosistemas y los servicios que estos 

proveen. Por lo tanto, la biodiversidad contribuye al bienestar humano mediante la 

generación de una amplia variedad de funciones de los ecosistemas, las cuales son definidas 

como la capacidad de proveer servicios que satisfagan a la sociedad. (Martín López, 

González, Díaz, Castro, & García Llorente, 2017, págs. 69-80) 

La naturaleza, la vida y la tierra, tienen valor solo por existir; pero por otro lado el 

hombre coloca un valor a la naturaleza, recursos naturales y al medio ambiente en general. 

En la actualidad todo gira en torno a la economía, el desarrollo viene marcado por las 

leyes del mercado, donde todo tiene precio o se le asume. Pero por otro lado están los bienes 

y servicios públicos tienen la condición de no exclusión y de no rivalidad, entonces en esta 

condición el individuo puede aprovecharse y no pagar nada y disfrutar igualmente del 

ecosistema, un claro resultado del fallo del mercado. 

Por este motivo, los bienes y servicios públicos no son valorados, donde cada 

individuo puede aprovechar a su favor. Entonces, ahí nace la iniciativa de que los bienes y 
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servicios públicos como el ecosistema también debe valorarse, y de esta manera darle un 

mejor cuidado, y que siga dotando los beneficios y la capacidad de provisión de servicios. 

2.7. VALOR ECONÓMICO TOTAL 

 
El Valor Económico Total (VET) desde una vista antropocéntrica está definido por las 

preferencias individuales que son el factor fundamental que determina el valor, es decir, 

los recursos naturales y ambientales son considerados en términos económicos solo por su 

capacidad de satisfacer necesidades humanas, pero las funciones existen 

independientemente de su uso, demanda, disfrute o valoración social, traduciéndose en 

servicios solo cuando son usadas, de forma consciente o inconsciente, para la población. 

(MINAM, 2015) 

El VET engloba los valores económicos de uso y de no uso, que generalmente se 

distinguen en servicios que proporciona el medio ambiente. Y se denota desde el factor 

fundamental que es el valor. Se basa en involucrar los valores económicos que resulten del 

consumo de bienes y servicios ambientales que generen algún nivel de utilidad. 

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

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

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

(MINAM, 2016, pág. 29). 

Pero el VET, también está compuesto por los valores tangibles e intangibles que 

algunas veces son difíciles de cuantificar. 

El Valor Económico Total (VET) comprende el valor de uso (VU) y el valor de no 

uso (VNU). El valor de uso estará constituido por el valor de uso directo (VUD) y el valor de 

uso indirecto (VUI); mientras que el valor de no uso comprende el valor de la existencia (VE) 

y el valor de legado (VL). Estos diferentes valores constituyen el valor de los ecosistemas que 
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se pueden aislar para su análisis y sumarse para la identificación del valor total. (MINAM, 

2016, pág. 29) 

Si bien, existen otras clasificaciones; se ha optado por esta, con el objetivo de 

homogeneizar el enfoque del VET. En la Figura 1 se presenta la clasificación: 

 

 
Figura 1.Valor Económico Total (VET), Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM, 2016. 

 

 

 

a) Valor de Uso 

 
Está relacionada con la utilización directa o indirecta de los servicios de los 

ecosistemas con un individuo o la sociedad. Se divide en: 

- Valor de uso directo: se refiere a los beneficios que obtiene un individuo o la 

sociedad por el uso o consumo de bienes y servicios ecosistémicos. Generalmente 

se caracteriza por la alta exclusión y rivalidad, asemejándose a un bien privado. 

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

- Valor de eso indirecto: se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un 

individuo en particular, sino que se extiende hacia otros individuos de la sociedad. 
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Se caracteriza por baja exclusión y rivalidad en su consumo. Ejemplo: regulación 

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

Entonces, el valor de uso está asociado a la interacción entre el hombre y el medio 

ambiente, con el fin de obtener mayor bienestar, el valor de uso directo corresponde al 

aprovechamiento más rentable. Mientras que los de uso indirecto corresponden a las 

funciones ecológicas y carecen de la presencia de mercado. 

b) 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: 

- Valor de Existencia: es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas 

por el simple hecho de que existan. Incluso si los individuos no realizan ningún 

uso actual, o en el futuro, o no reciben ningún beneficio directo o indirecto de 

ellos. Ejemplo: conservación del oso panda, conservación de la ballena azul. 

(MINAM, 2016, pág. 30) 

- Valor de Legado: es aquel valor de dejar los beneficios de los ecosistemas, 

directa o directamente, a las futuras generaciones, ya sea por vínculo de 

parentesco o altruismo. Ejemplo: protección de hábitats para el disfrute de las 

futuras generaciones. (MINAM, 2016, pág. 30) 

Los valores de no uso, no implican interacción como ocurre en los valores de uso. Estos 

valores son de carácter intrínseco, reflejan el valor real. El valor de existencia se le atribuye 

en cuánto está dispuesto a pagar por la existencia; mientras que el valor de legado se refiere  

al pago en beneficio como herencia. 
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2.8. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
“La elección de la técnica de la valoración dependerá del tipo de servicio ambiental a 

ser valorado, así como la cantidad y calidad de datos disponibles” (MINAM, 2016, pág. 30). 

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

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

financieros, el tiempo, entre otros. Algunos métodos de valoración pueden ser más adecuados 

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

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

decisiones. 

 

 
Figura 2. Método de Valoración Económica, Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM, 

2016. 

 

 

 

2.8.1. Método basado en valores del mercado 

 

- Precios de mercado: es el método más sencillo para asignar valor a los bienes y 

servicios provistos por los ecosistemas, para ello, utiliza los precios de un  

mercado nacional o internacional ya existentes. Para valorar correctamente este 

tipo de bienes debe elegirse el mercado apropiado, que funcione de manera 

eficiente; es decir, un mercado competitivo que no muestre distorsiones evidentes. 

(MINAM, 2016, pág. 31) 
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2.8.2. Método basado en preferencias reveladas 

 

a) Cambio en la productividad: permite estimar el valor de uso indirecto de un 

atributo ambiental (servicio ecosistémico) a través de su contribución a las 

actividades de mercado, estimando el impacto de este atributo en la 

producción de un bien o servicio que cuenta con mercado. (MINAM, 2016, 

pág. 31) 

b) Costo viaje: considerando la importancia económica que está dada por los 

gastos de dinero y tiempo en que se incurre por visitar un determinado lugar, 

donde la valoración se realiza a través de mercados con valores sustitutos. 

(MINAM, 2016, pág. 31) 

c) Precios hedónicos: este método se usa para estimar los valores económicos de 

los servicios ecosistémicos que directamente afectan los precios de bienes de 

mercado. Se fundamenta en que las distintas características o atributos que 

componen un bien o servicio ecosistémico se reflejan en su precio de mercado. 

Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en 

función de sus características o atributos y, una vez que se haya estimado la 

función de precios hedónicos, es posible asignar un precio implícito o un 

precio sombra a cada una de dichas características. (MINAM, 2016, pág. 31) 

d) Costos evitados: se utiliza para medir los gastos en que incurren los agentes 

económicos, gobiernos, empresas e individuos para reducir o evitar los efectos 

ambientales no deseados, cuando los bienes o servicios son sustitutos. Entre 

las condiciones necesarias para la aplicación de este método, debe existir la 

evidencia de que las personas o la sociedad tienen intención de efectuar el 

gasto, así como las propuestas sean factibles a ser implementadas. (MINAM, 

2016, pág. 32) 
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2.8.3. Método basado en preferencias declaradas 

 

a) Valoración contingente: este método consiste en la construcción de mercados 

hipotéticos que busca averiguar el valor que asignan los individuos a un bien o 

servicios ecosistémicos a partir de la respuesta a preguntas de máxima 

disponibilidad a pagar (DAP) por conseguir un bien o servicios ecosistémicos 

proveído por los ecosistemas, o alternativamente la mínima disposición a 

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

servicios ecosistémicos. (MINAM, 2016, pág. 32) 

b) Experimentos de elección: este método permite desagregar el bien de un 

mercado en las diferentes características específicas que posee para analizar el 

valor que la sociedad le otorga a cada uno de sus atributos y estimar de esta 

forma las medidas del bienestar ocasionado por cambios en estos atributos. 

(MINAM, 2016, pág. 32) 

2.8.4. Otros enfoques de valoración económica 

 

- Transferencia de beneficios: se basa en el hecho de que el valor económico de 

un activo ambiental puede ser extrapolado a partir de los resultados de algún 

estudio ya realizado, de un estudio fuente, que permite un gran ahorro de costos y 

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

estimación. (MINAM, 2016, pág. 33) 

 
2.9. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
“Los servicios ecosistémicos son definidos como los beneficios económicos, sociales 

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

los ecosistemas” (MINAM, 2016, pág. 18). Dentro de ellos se encuentra la conservación de la 
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biodiversidad, regulación hídrica en cuencas, la belleza paisajística, secuestro de carbono y 

entre otros. 

Según el reporte del Millenium Ecosystem Assessment1, los servicios ecosistémicos 

se pueden agrupar en cuatro tipos: 

 

 
Figura 3. Servicios ecosistémicos. Guía de valoración económica del patrimonio natural, MINAM, 2016 

 

 

 

a) SERVICIO 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, pág. 18) 

b) SERVICIO 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, pág. 18) 

 

 

 

 

 
 

1
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias 

de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar 

la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. 
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c) SERVICIO CULTURAL 

 
“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, pág. 18) 

d) SERVICIO 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, pág. 

18) 

Los servicios ecosistémicos se consideran como beneficios económicos, sociales y 

ambientales que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas de forma 

directa o indirecta. 

A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos según los bienes o servicios 

que brinda. 

Tabla 1 

Servicios Ecosistémicos 
 

 -Alimento. 

 -Fibra. 

 -Recursos genéticos. 

Servicios de 

provisión 

-Combustibles. 

-Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos 

farmacéuticos. 

 -Agua 

 -Regulación de la calidad del aire. 

 -Regulación del clima. 

 -Regulación de la erosión. 
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Servicios de 

regulación 

-Purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho. 

-Regulación de enfermedades. 

 
-Regulación de pestes. 

 -Polinización. 

 -Regulación de riesgos naturales. 

Servicios 

culturales 

-Valores espirituales y religiosos. 

-Valores estéticos 

 -Recreación y ecoturismo. 

Servicio de 

soporte 

-Ciclo de los nutrientes. 

-Formación del suelo. 

 -Producción primaria. 

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment, 2006 

 

 
En esta investigación se estiman valores de servicio de provisión (producción 

agrícola), servicio de regulación (secuestro de carbono) y de servicio cultural (belleza 

paisajística), dejando de lado los servicios de soporte descritos en la delimitación de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS, CULTURALES Y 

AMBIENTALES DEL DISTRITO DE SACHACA 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

 
El distrito de Sachaca está localizado a 4 kilómetros del centro de la ciudad de 

Arequipa, en la margen derecha del rio Chili a 10 minutos de esta ciudad. 

Sachaca está ubicado geográficamente a 16 25’17” de latitud sur, 71 33’55” de 

longitud Oeste. Cuenta con una altitud media de 2240 m.s.n.m. Tiene una superficie de 26.63 

km2, teniendo una densidad poblacional aproximada de 590.6 hab. /km2. (Ubica Inmobiliaria, 

2017) 

 

 
Figura 4. Ubicación Geográfica del Distrito de Sachaca en la región de Arequipa, Instituto Geofísico del Perú 

(IGP), 2012. 
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Figura 5. Mapa de la Municipalidad Distrital de Sachaca. Instituto Geofísico del Perú (IGP), Dirección de 

Sismología, 2012. 

 

Sachaca es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa y en la 

región de del mismo nombre. 

3.2. POBLACIÓN 

 
La población es el total de elementos sobre lo cual queremos realizar el estudio, por lo 

tanto, es necesario conocer la cantidad de ciudadanos que viven en el distrito, para contar con 

dicha información se han tomado los datos proyectados por el INEI al año 2018, que 

presentamos en la Tabla 2, con un total de 43,177 habitantes. Para una mejor referencia de 

esta población se ha tomado las cifras poblacionales desde el año 2011 hasta el 2018. 
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Tabla 2 

Población total del distrito de Sachaca para los años 2011 y 2012, y su proyección hasta el 

año 2018. 
 

Distrito 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Sachaca 26,400 28,323 30,385 32,597 34,970 37,516 40,247 43,177 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), al 31 de diciembre del 2012. 

*Población proyectada, con una tasa de crecimiento promedio de 7.28% para los años, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 respectivamente. Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013 – 

2018. 

 

3.3. DEMOGRAFÍA 

 
Según la Municipalidad Distrital de Sachaca, la población está distribuida en los 

Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos (50% de la población total del distrito), Pueblos 

Tradicionales (29%) y Urbanizaciones (21%). Cabe señalar que en estos últimos años el 

distrito ha ido creciendo de forma considerable debido a la instalación de Asentamientos 

Humanos, también a la creación y construcción de nuevas urbanizaciones, en las cuales se 

han construido casas modernas y departamentos en edificios. Entre el año 2011 al 2018 el 

asentamiento de la población de manera rápida fue de 63.56%, con un promedio anual de 

9.1%, que es muy considerable frente a otras zonas de característica similar. 

El distrito de Sachaca cuenta con 23 urbanizaciones, las cuales se detallan a continuación en 

la Tabla 3. 

Tabla 3 

Centros Poblados según el tipo de zona de residencia/Urbanizaciones 
 

 Urbanizaciones  

Urb. Campo Verde Urb. La Planicie Urb. Residencial Monte Bello 

Urb. Casa Campo Urb. Las Condes Urb. Residencial Tahuaycani 

Urb. Condor Tips Urb. Los Diamantes Urb. Santa Fe 

Urb. El Buen Pastor Urb. Quinta Montebello I Urb. Tahuaycani 
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Urb. El Ensueño I Urb. Quinta Montebello II Zn. Perez Aranibar 

Urb. El Ensueño II Urb. Quinta Tahuaycani Zn. Variante Uchumayo 

Urb. El Palacio - I 

 

etapa 

Urb. Residencial El 

 

Dorado 

Zn. El Cural 

Urb. El Palacio - II 

 

etapa 

Urb. Residencial La Peña 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013 – 2018. 

 

Tiene además 16 pueblos tradicionales, los cuales se detallan a continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Centros Poblados según tipo de zona de residencia/Pueblos Tradicionales 
 

Pueblos Tradicionales 

Pueblo Tradicional Alto de Amados Pueblo Tradicional Los Arrayanes 

Pueblo Tradicional Anexos Pueblo Tradicional Marcarani 

Pueblo Tradicional Arancota Pueblo Tradicional Pampa de Camarones 

Pueblo Tradicional Calle Cuzco Pueblo Tradicional Puente Bolivar 

Pueblo Tradicional Cerro La Aparecida Pueblo Tradicional Sachaca 

Pueblo Tradicional Fernandini Pueblo Tradicional Tahuaycani 

Pueblo Tradicional Huaranguillo Pueblo Tradicional Tío Chico 

Pueblo Tradicional José Antonio Taboada Pueblo Tradicional Tío Grande 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013 – 2018. 

 

 

 
Asimismo, cuenta con 23 Pueblos Jóvenes y Asentamientos y son los siguientes. (Ver Tabla 

5) 
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Tabla 5 

Centros Poblados según tipo de zona de residencia/Pueblos Jóvenes y Asentamientos 

Humanos 
 

Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos 

PP.JJ. Chiriguana PP.JJ. Santa María de 

Guadalupe 

AA.HH. San Gerónimo 

PP.JJ. Los Ángeles 

de la Cruz 

PP.JJ. Víctor Maldonado Asociación Urbanizadora 

Quinta Sachaca 

PP.JJ. Pedro 

Vilcapaza 

PP.JJ. Villa el Triunfo Asociación Provivienda 

Magisterial Amauta 

PP.JJ. 23 de Junio AA.HH. Ampliación Villa 

María del Triunfo 

Asociación 11 de Septiembre 

PP.JJ. 28 de Julio AA.HH. Asociación de 

Vivienda Villa Esperanza del 

Triunfo 

Asociación de Vivienda José 

Carlos Mariátegui 

PP.JJ. 7 de Junio AA.HH. José María Arguedas Calle Pasos del Señor 

PP.JJ. Alto 

Guadalupe Pacífico 

AA.HH. Primero de Julio Cooperativa El Olivar 

PP.JJ. Corazón de 

Jesús 

AA.HH. Alto Arguedas  

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013 – 2018. 

 

 

 
3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Las actividades económicas más relevantes en el distrito son la agricultura y ganadería 

(23%), comercio (14%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), industrias 

manufactureras (8%) y entre otros”. Según información de (Municipalidad Distrital de 

Sachaca, 2014, pág. 46) 

En el distrito tradicional de Sachaca, la actividad económica más importante es la 

agricultura y la ganadería (23.2%), debido a que el 73% de la superficie territorial del distrito 

de Sachaca está dedicada al desarrollo de actividades agropecuarias. Esta superficie es apta 
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para uso agrícola intensivo, con cultivos transitorios y permanentes, acompañada de la 

crianza de diversas especies de animales. Estos terrenos son utilizados para el cultivo de 

alfalfa (27%), cebolla (26%), maíz (11%), papa (8%), ajo (7%) y entre otros. (Ver anexo N° 

2) 

 
El comercio es la segunda actividad económica con (14%), esta actividad se desarrolla 

gracias a la proximidad de productos agropecuarios, se expenden también repuestos de 

vehículos automotrices y motocicletas. Esta actividad refuerza y contribuye a incrementar la 

dinámica económica del distrito. 

El transporte, almacenamiento y comunicaciones es la tercera actividad económica 

con (8%), seguido por las industrias manufactureras (8%) 

Estas cuatro actividades económicas en conjunto absorben al 54% de la PEA total de distrito. 

 
3.5. SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 
Tabla 6 

Cantidad de instituciones educativas según nivel de educativo en el Distrito de Sachaca 2012 
 

Nivel Educativo Cantidad Porcentaje 

Nivel Inicial 12 40% 

Nivel Primario 08 27% 

Nivel Secundario 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaborado sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Educación UGEL Norte. 

Arequipa, 2012 

 

Según la Tabla 6, el 40% de las Instituciones Educativas del Distrito de Sachaca 

corresponden al nivel inicial, el 33% al nivel secundario y el 27% a nivel primario. 
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Tabla 7 

Distribución de la población escolar del Distrito de Sachaca por nivel educativo, 2012 
 

Nivel Educativo Número de Alumnos Porcentaje 

Nivel Inicial 472 08% 

Nivel Primario 639 11% 

Nivel Secundario 4491 81% 

TOTAL 5602 100% 

Fuente: Elaborado sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Educación UGEL Norte. 

Arequipa, 2012 

Según la Tabla 7, el 81% de la población escolar total del Distrito de Sachaca 

pertenece al nivel secundario, el 11% pertenece al nivel primario y el 8% al nivel inicial. 

3.6. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE 

 
Tabla 8 

Acceso al agua potable y desagüe de la población del Distrito de Sachaca, 2012 
 

Condición Agua Desagüe 

Con instalación domiciliaria 
 

Sin instalación domiciliaria (piletas) 

72.55% 
 

21.57% 

80.39% 

Porcentaje de población que tiene acceso 94.12% 80.39% 

Porcentaje de población que no tiene acceso 5.88% 19.61% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Elaborado sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

2012 

Según la Tabla 8, el 94% de la población del distrito de Sachaca tiene acceso al 

servicio de agua potable, mientras que el 5.88% no lo tiene. Esta situación se da porque el 

21.57% tiene acceso al servicio de agua potable en piletas públicas. Respecto al acceso del 

servicio de desagüe, el 80.30% de la población del distrito tiene acceso al servicio de desagüe 

y el 19.61% no lo tiene. 
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3.7. SERVICIOS DE SALUD 

 
Tabla 9 

Según el tipo de establecimiento de salud en el cual reciben atención, 2012 
 

Tipo de establecimiento de salud Cantidad de población Porcentaje 

Centros de Salud 13355 47.15% 

Hospitales 5064 17.88% 

Solo ESSALUD 6231 22.00% 

ESSALUD e instituciones de salud privada 

 

(centros médicos y clínicas privadas) 

3673 12.97% 

TOTAL 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaborado sobre la base de la información proporcionada por el MINSA y el RENIEC. Arequipa, al 31 

de diciembre 2012. 

 

Según la Tabla 9, el 47.15% de la población del distrito asiste para su atención de 

salud a centros de salud, el 22% asiste solo a ESSALUD, el 17.88% asiste a hospitales 

(Hospital Goyeneche y Hospital Honorio Delgado Espinosa), y solo el 12.97% recién en 

ESSALUD e instituciones privadas (centros médicos y clínicas privadas) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA CAMPIÑA DE SACHACA 

 

En este capítulo se presentan los siguientes resultados: identificación de los servicios 

ecosistémicos de la campiña de Sachaca y la valoración económica de estos servicios 

ecosistémicos. 

Tabla 10 

Identificación de los Servicios Ecosistémicos de la campiña de Sachaca - Arequipa 
 

 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

   
MÉTODO DE VALORACIÓN 

 

 
Categoría 

Bien o 

servicio 

ecosistémico 

 
Tipo 

 
Grupo 

 
Clasificación 

 
Método 

 
Variable 

 
Indicador 

 
Servicios de 

provisión 

 
Producción 

agrícola 

 
Valor de 

uso 

 
Uso 

directo 

 
Métodos 

basados en 

valores de 

mercado 

 
Precios de 

mercado 

Precio de 

productos, 

hectáreas 

 
Ingresos, 

rendimiento 

 
Servicios de 

regulación 

 
Secuestro de 

carbono 

 
Valor de 

uso 

 
Uso 

indirecto 

 
Métodos 

basados en 

valores de 

mercado 

 
Precios de 

mercado 

Precio de 

carbono, 

hectáreas 

 
Capacidad de 

absorción 

 
Servicios 

culturales 

 
Belleza 

paisajística 

 
Valor de 

uso 

 
Uso 

directo 

 
Métodos 

basados en 

preferencias 

declaradas 

 
Valoración 

Contingente 

Pago, 

recurso 

ambiental 

 
DAP 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de valoración económica del patrimonio natural - 2016, Ministerio 

del Ambiente (MINAM), Servicios ecosistémicos. 
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Tabla 11 

Indicadores de base de la producción agrícola de campiña de Sachaca. 
 

Variable Nombre Indicador Detalle 

Cultivo Alfalfa, cebolla, maíz, 

papa, ajo. 

Cantidad Adaptado a las 

características 

edafológicas. 

Productividad Rendimiento promedio 56657.03 Kilogramos por 

hectárea cosechada. 

Precio Precio promedio en 

chacra 

S/ 0.26 Nuevos soles por 

kilogramo. 

Costo Costo de Producción S/ 4,436.50 Costo por Hectárea 

Costo Costo de Producción S/ 0.08 Costo por kilogramo 

Ganancia Utilidad S/ 0.18 Margen de ganancia 

por kilogramo 

Ingresos Utilidad S/ 10,294.33 Utilidad por Hectárea 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Sachaca 2013 - 2018. 
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Tabla 12 

Producción agrícola en la campiña de Sachaca 
 

Parámetros Valor Detalle 

Área potencial 1571 Hectáreas con potencial de uso agrícola 

Productividad 56657.03 kilogramos de (Alfalfa, cebolla, maíz, papa, ajo) por 

hectárea 

Precio S/ 0.26 Precio promedio en chacra por kilogramo de 

(Alfalfa, cebolla, maíz, papa, ajo) 

Tasa de 

Descuento 

4% Tasa de Descuento de Cambio Climático por estar 

ubicado en la zona de influencia directa de 

Microcuenca de Rio Chili. 

Horizonte 

temporal 

20 Periodo de evaluación en años 

Tasa de 

Crecimiento 

anual 

3% Crecimiento anual de producción, a aplicar en Valor 

Continuo o Perpetuidad 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Sachaca 2013 - 2018. 

 

 

 
Tabla 13 

Costos promedio de producción por hectárea 
 

Mano de Obra S/ 1,260.00 

Maquinaria S/ 1,075.00 

Insumos S/ 1,600.00 

Gastos generados S/ 393.50 

Depreciación S/ 108.00 

TOTAL S/ 4,436.50 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por los agricultores de la campiña de Sachaca. Se 

refieren a los costos promedio de mano de obra, maquinaria, insumos, gastos generales y depreciación. 
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Tabla 14 

Valor Presente Neto del Área agrícola actual de la campiña de Sachaca 
 

Años Dato Utilidad Factor 

Descuento 

Flujo 

Descontado 

Valor Presente 

Neto 

2018 1 S/ 14,206,172.36 1.04 S/ 13,659,781.12  

2019 2 S/ 15,626,789.60 1.08 S/ 14,447,845.41  

2020 3 S/ 17,189,468.56 1.12 S/ 15,281,374.96  

2021 4 S/ 18,908,415.42 1.17 S/ 16,162,992.74  

2022 5 S/ 20,799,256.96 1.22 S/ 17,095,473.09  

2023 6 S/ 22,879,182.65 1.27 S/ 18,081,750.39  

2024 7 S/ 25,167,100.92 1.32 S/ 19,124,928.30  

2025 8 S/ 27,683,811.01 1.37 S/ 20,228,289.54  

2026 9 S/ 30,452,192.11 1.42 S/ 21,395,306.25  

2027 10 S/ 33,497,411.32 1.48 S/ 22,629,650.84  

2028 11 S/ 36,847,152.46 1.54 S/ 23,935,207.62  

2029 12 S/ 40,531,867.70 1.60 S/ 25,316,084.98  

2030 13 S/ 44,585,054.47 1.67 S/ 26,776,628.34  

2031 14 S/ 49,043,559.92 1.73 S/ 28,321,433.83  

2032 15 S/ 53,947,915.91 1.80 S/ 29,955,362.70  

2033 16 S/ 59,342,707.50 1.87 S/ 31,683,556.70  

2034 17 S/ 65,276,978.25 1.95 S/ 33,511,454.20  

2035 18 S/ 71,804,676.08 2.03 S/ 35,444,807.33  

2036 19 S/ 78,985,143.69 2.11 S/ 37,489,700.06  

2037 20 S/ 86,883,658.05 2.19 S/ 39,652,567.37 S/ 490,194,195.79 

Fuente: Elaboración propia, Valor Presente Neto de la campiña de Sachaca 
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Tabla 15 

Valor de Perpetuidad 
 

Flujo Año 20 S/ 86,883,658.05 

Tasa Crecimiento. 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Valor Perpetuo S/ 8,949,016,779.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 16 

Valor Económico Ambiental 
 

Flujo Año 20 S/ 86,883,658.05 

Tasa Crecimiento. 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Valor Perpetuo S/ 8,949,016,779.52 

Valor Presente S/ 490,194,195.79 

VALOR ECONÓMICO S/ 9,439,210,975.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 17 

Indicadores de base sobre Carbono en la Campiña de Sachaca 
 

 
Lugar 

Mg C 

por Ha 

Superficie 

(Ha) 

Total Mg C 

superficie 

Total Tg C 

superficie 

Total en TM C 

superficie 

SACHACA 2.90 2,663.00 7,722.70 0.01 7,722.70 

CAMPIÑA 0.88 1,571.00 1,382.48 0.00 1,382.48 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Sachaca 2013 – 2018 
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Tabla 18 

Capacidad actual de Secuestro de Carbono 
 

Superficie 1,571.00 (Hectáreas) 

T.M. x ha. 0.88 

Capacidad 1,382.48 

Precio x T.M. S/ 24.10 soles 

Ingresos S/ 33,317.77 soles 

Tasa Crecimiento. 3 % 

Tasa Descuento 4 % (Tasa social de servicios  ambientales de reducción y 

 

mitigación de gases de invernadero) 

Periodo Evaluación. 43 años 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Sachaca 2013 – 2018 
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Tabla 19 

Valor Presente Neto de la Campiña de Sachaca en Secuestro de Carbono 
 

Años Datos Superficie Capacidad 

Actual 

Capacidad Ingresos 

Ambiental 

Factor Flujo Neto Valor Presente 

Neto 

2018 1 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.04 S/ 32,036.32  

2019 2 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.08 S/ 30,804.15  

2020 3 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.12 S/ 29,619.37  

2021 4 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.17 S/ 28,480.17  

2022 5 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.22 S/ 27,384.78  

2023 6 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.27 S/ 26,331.52  

2024 7 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.32 S/ 25,318.77  

2025 8 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.37 S/ 24,344.97  

2026 9 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.42 S/ 23,408.62  

2027 10 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.48 S/ 22,508.29  

2028 11 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.54 S/ 21,642.59  

2029 12 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.60 S/ 20,810.18  

2030 13 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.67 S/ 20,009.79  

2031 14 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.73 S/ 19,240.18  

2032 15 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.80 S/ 18,500.17  

2033 16 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.87 S/ 17,788.63  

2034 17 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 1.95 S/ 17,104.45  

2035 18 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.03 S/ 16,446.59  

2036 19 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.11 S/ 15,814.03  

2037 20 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.19 S/ 15,205.79  

2038 21 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.28 S/ 14,620.96  

2039 22 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.37 S/ 14,058.61  

2040 23 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.46 S/ 13,517.90  

2041 24 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.56 S/ 12,997.98  

2042 25 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.67 S/ 12,498.05  

2043 26 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.77 S/ 12,017.36  

2044 27 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 2.88 S/ 11,555.15  

2045 28 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.00 S/ 11,110.73  

2046 29 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.12 S/ 10,683.39  

2047 30 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.24 S/ 10,272.49  

2048 31 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.37 S/ 9,877.39  

2049 32 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.51 S/ 9,497.49  

2050 33 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.65 S/ 9,132.21  

2051 34 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.79 S/ 8,780.97  

2052 35 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 3.95 S/ 8,443.24  

2053 36 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.10 S/ 8,118.50  

2054 37 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.27 S/ 7,806.25  

2055 38 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.44 S/ 7,506.01  

2056 39 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.62 S/ 7,217.32  

2057 40 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.80 S/ 6,939.73  

2058 41 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 4.99 S/ 6,672.81  

2059 42 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 5.19 S/ 6,416,17  

2060 43 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 5.40 S/ 6,169.39 S/ 678,709.42 

2061 44 1,571.00 0.88 1,382.48 S/ 33,317.77 5.62 S/ 5,932.11  

Fuente: Elaboración propia, Valor Presente Neto de la campiña de Sachaca 
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Tabla 20 

Valor de Perpetuidad 
 

Valor Presente S/ 678,709.42 

Tasa Crecimiento 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Flujo Año 11 S/ 33,317.77 

Valor Continuo S/ 3,431,730.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 21 

Valor Económico del Servicio Ecosistémico de Regulación Secuestro de Carbono 
 

Valor Presente S/ 678,709.42 

Tasa Crecimiento 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Flujo Año 11 S/ 33,317.77 

Valor Continuo S/ 3,431,730.10 

VALOR ECONÓMICO S/ 4,110,439.52 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Perfil del encuestado/ sexo. Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 
 

Figura 7. Perfil del encuestado/ edad. Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 



63  

 

 

 

 
 

Figura 8. Perfil del encuestado/ nivel de educación. Elaboración propia en base a la encuesta 

de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 9. Perfil del encuestado/ estado civil. Elaboración propia en base a la encuesta de la 

belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 10. Perfil del encuestado/ ingreso mensual. Elaboración propia en base a la encuesta de 

la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 
 

 
Figura 11. Visita al mirador de Sachaca. Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 12. Frecuencia de visita al mirador de Sachaca. Elaboración propia en base a la 

encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 13. Motivos de visita al mirador de Sachaca. Elaboración propia en base a la encuesta 

de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 14. Percepción de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca. Elaboración propia 

en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 

 

 
Figura 15. Importancia de bienes y servicios que ofrece la campiña de Sachaca. Elaboración 

propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 16. Consideración de la importancia ecológica. Elaboración propia en base a la 

encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Comparación de las condiciones actuales. Elaboración propia en base a la encuesta 

de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 18. Problemas ambientales y de administración que enfrenta la belleza paisajística. 

Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 

2018. 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Proceso de urbanización. Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 20. Consideración de nuevos usos de la campiña de Sachaca. Elaboración propia en 

base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Disposición a pagar (DAP). Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Figura 22. DAP S/.5 soles y S/.10 soles. Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza 

paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 
 

 
 

Figura 23. Medio de contribución del aporte económico. Elaboración propia en base a la 

encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Los resultados obtenidos con el modelo probit utilizando el software estadístico Stata versión 

 

15.0. Son: 

 
Tabla 22 

Modelo de Regresión Probit 
 

. probit dap sexo edad estadocivil neduc ingreso 

 

Iteration 0: log likelihood = -17.627309 

Iteration 1: log likelihood = -11.941665 

Iteration 2: log likelihood = -11.184421 

Iteration 3: log likelihood = -11.159956 

Iteration 4: log likelihood = -11.159852 

Iteration 5: log likelihood = -11.159852 

 
Probit regression Number of obs = 65 

 LR chi2(5) = 12.93 

 Prob > chi2 = 0.0240 

Log likelihood = -11.159852 Pseudo R2 = 0.3669 

 
 

dap Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

sexo -1.188612 .7463827 -1.59 0.111 -2.651496 .2742708 

edad .0099949 .033712 0.30 0.767 -.0560795 .0760692 

estadocivil -.015709 .170004 -0.09 0.926 -.3489108 .3174928 

neduc .5476471 .2774512 1.97 0.048 .0038527 1.091442 

ingreso .0000878 .0004604 0.19 0.849 -.0008145 .0009901 

_cons -1.785949 1.837345 -0.97 0.331 -5.387079 1.815181 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

Otras medidas para analizar la calidad del ajuste 

 
Tabla 23 

Calidad de ajuste: Probit model for dap, goodness-of-fit test 
 

. estat gof 

 

Probit model for dap, goodness-of-fit test 

 
number of observations = 65 

number of covariate patterns = 65 

Pearson chi2(59) = 42.46 

Prob > chi2 = 0.9486 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Tabla 24 

Calidad de ajuste: correcta clasificación 
 

. estat class 

 

Probit model for dap 

 

True 

Classified D ~D Total 

+ 

- 

60 3 

0 2 

63 

2 

Total 60 5 65 

 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as dap != 0 
 

Sensitivity 
 

Pr( +| D) 100.00% 

Specificity  Pr( -|~D) 40.00% 

Positive predictive value Pr( D| +) 95.24% 

Negative predictive value Pr(~D| -) 100.00% 

False + rate for true ~D    Pr( +|~D)    60.00% 

False - rate for true D     Pr( -| D)     0.00% 

False + rate for classified +  Pr(~D| +)  4.76% 

False - rate for classified -    Pr( D| -)    0.00% 

 

Correctly classified 95.38% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

Para casos específicos 

 
Tabla 25 

Casos específicos 1 
 

. mfx, at ( sexo=1 edad=64 neduc=10 estadocivil=3 ingreso=5200) 

 

Marginal effects after logit 

y = Pr(dap) (predict) 

= .99816713 
 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

sexo* 

edad 

estado~l 

neduc 

ingreso 

-.0016993 

.000031 

.0000328 

.0018786 

2.20e-07 

.00493 

.00009 

.00062 

.00518 

.00000 

-0.34 

0.36 

0.05 

0.36 

0.14 

0.730 

0.716 

0.958 

0.717 

0.886 

-.011361 

-.000136 

-.001184 

-.008265 

-2.8e-06 

.007962 

.000198 

.001249 

.012022 

3.2e-06 

1 

64 

3 

10 

5200 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 
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Tabla 26 

Casos específicos 2 
 

. mfx, at ( sexo=0 edad=19 neduc=4 estadocivil=6 ingreso=1400) 

 

Marginal effects after logit 

y = Pr(dap) (predict) 

= .83103164 
 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

sexo* 

edad 

estado~l 

neduc 

ingreso 

-.5674507 

.0023793 

.0025157 

.1441855 

.0000169 

.29957 

.01079 

.0444 

.21646 

.00012 

-1.89 

0.22 

0.06 

0.67 

0.14 

0.058 

0.825 

0.955 

0.505 

0.888 

-1.1546 

-.018762 

-.084503 

-.280075 

-.000218 

.019704 

.02352 

.089534 

.568446 

.000252 

0 

19 

6 

4 

1400 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 
Tabla 27 

Casos específicos 3 
 

. mfx, at (sexo=1 edad=32 neduc=4 estadocivil=3 ingreso=930) 

 

Marginal effects after logit 

y = Pr(dap) (predict) 

= .28546195 
 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X 

sexo* 

edad 

estado~l 

neduc 

ingreso 

-.5604469 

.0034562 

.0036543 

.2094461 

.0000246 

.26963 

.01201 

.06712 

.11962 

.00017 

-2.08 

0.29 

0.05 

1.75 

0.14 

0.038 

0.774 

0.957 

0.080 

0.888 

-1.08891 

-.020086 

-.127897 

-.024996 

-.000318 

-.031982 

.026998 

.135206 

.443888 

.000367 

1 

32 

3 

4 

930 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la belleza paisajística de la campiña de Sachaca, 2018. 

 

 

 
Para saber cuál es la probabilidad de DAP para cada encuesta, simplemente se genera 

el comando. (Ver anexo N° 6) 

 

. predict prob,p 

 

. list prob 
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Calculo de valor económico (DAP) 

 
Una vez estimados los parámetros se procedió a calcular la DAP. El cual ha sido 

definido como el valor esperado de la disponibilidad a pagar, dadas las variables explicativas 

y los parámetros. 

Para estimar la disposición a pagar se utilizó la siguiente fórmula: 

 

α 
DAP = − 

β 

 

Donde: 
 

α= -1.785949 

β= -0.6465912 

 

 

 

 

DAP = − 

 
 
 
 

(−1.785949) 
 

 

(−0.6465912) 
 

DAP = 2.7621 
 
 
 
 

Tabla 28 

Mediana de la máxima disposición a pagar o mínima disposición a ser compensado 
 

N Válidos 65 

 perdidos 0 

Media  7.77 

mediana  10 

Moda  10 

Varianza  6.274 

Mínimo  5 

Máximo  10 

Suma  505 

Fuente: De acuerdo a lo anterior ¿estaría dispuesto a pagar un aporte económico a una organización conformada por 

representantes de la comunidad del sector privado y público, la suma de S/ 5 soles y S/ 10 soles? 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Identificación de los Servicios Ecosistémicos de la Campiña de Sachaca 

 
La campiña de Sachaca, es un lugar donde se percibe aire puro, sensación de paz, 

tranquilidad y de relajación, estos efectos se producen gracias a la campiña, por esas tierras 

cultivadas, por esa llanura extensa, por su gente trabajadora y acompañada de la ciudad que 

está más cerca. Estos son algunos de los beneficios que brinda la campiña. 

Realizando un diagnóstico se determinó que la campiña de Sachaca brinda estos servicios 

ecosistémicos como: producción agrícola, secuestro de carbono y belleza paisajística. 

a) Producción agrícola 

 
La campiña de Sachaca se caracteriza por poseer grandes extensiones de terreno que 

se utilizan para el cultivo de productos agrícolas. Estas tierras son muy fértiles y representan 

el 59% del total del área del distrito (1571 ha), estos productos se comercializan en la ciudad 

de Arequipa y en la macro región del sur del Perú. En estas campiñas se producen una 

variedad de productos como: alfalfa, cebolla, maíz, ajo, verdura pesada, verdura menuda y 

entre otros. Por consiguiente, la campiña de Sachaca es uno de los proveedores de alimento 

para el consumo personal de los agricultores de Sachaca y a la población en general de la 

ciudad de Arequipa. 

Para la valoración económica de la producción agrícola se estima con el método de 

precios de mercado. 

Este método es el más sencillo para asignar valores a bienes y servicios provistos por 

los ecosistemas, se utilizan precios de mercados existentes, definidos por la interacción de los 

productores y consumidores a través de la oferta y demanda de la canasta de bienes indicados 

líneas arriba. 
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b) Secuestro de carbono 

 
Arequipa geográficamente tiene un clima seco en un medio desértico, la ciudad tiene 

vida agradable por la presencia de las campiñas, áreas verdes no solamente de Sachaca sino 

también de otros distritos colindantes, que son como oasis dentro del desierto. La campiña de 

Sachaca es el proveedor de oxígeno, el cual contribuye a la mitigación del cambio climático, 

la disminución de la contaminación ambiental y la preservación del paisaje natural y  

bienestar social en la ciudad de Arequipa. 

Para la valoración económica de secuestro de carbono, también se estima con el 

método de precios de mercado, porque se caracteriza por ser bien público, pero sin la 

capacidad comercial de intercambio, por lo tanto, INVIERTE. PE. Asignó un valor  

monetario de S/ 24.10 soles por tonelada de carbono secuestrada en el medio ambiente de 

dicha Área Natural Protegida o área verde. 

c) Belleza paisajística 

 
La campiña de Sachaca es un lugar donde aún puedes apreciar la ciudad en un campo 

verde, respirar aire puro, apreciar la belleza paisajística del lugar y observar la campiña de 

Arequipa fusionada con la ciudad conjuntamente con los tres volcanes que la rodean. Es esto 

y más lo que ofrece la campiña y su mirador del mismo nombre. 

Otro de los servicios ecosistémicos que brinda la campiña de Sachaca, es la belleza 

paisajística, es un servicio cultural donde se muestra la fusión entre la campiña y la ciudad, 

una combinación perfecta, campos verdes, respirar aire puro y otras cualidades. A diferencia 

de los otros dos servicios no usa precios de mercado. 

Se utilizará la valoración contingente cuya aplicación se hace necesaria cuando, el 

bien o servicio a evaluar no se asocia con ningún otro que posea el mercado. 
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El método que se usa para estimar los valores económicos de los servicios 

ecosistémicos es partir de la respuesta a preguntas de máxima disponibilidad a pagar (DAP) 

por conseguir un bien o servicio ecosistémico proveído por los ecosistemas, o la mínima 

disposición a aceptar (DAA) en compensación por una disminución de dicho servicio 

ecosistémico. 

Entonces, como la campiña ofrece este servicio ecosistémico de belleza paisajística, lo 

recomendado es utilizar este método para la valoración económica de dicho servicio 

ecosistémico. 

La producción agrícola es uno de los bienes ecosistémicos que brinda la campiña de 

Sachaca, el precio de este bien está determinado por el mercado existente. Por lo tanto, la 

valoración económica de la producción agrícola se estima mediante la técnica de Valor de 

Flujo Descontado, tal como se ha detallado en la Tabla 16, se complementa con los anexos 

N° 3A y 3B). 

La producción agrícola en la campiña de Sachaca tiene un área potencial con tierras 

fértiles, topográficamente es llano con acceso a diferentes canales de riego. (Tabla 12) 

Los costos promedio de producción por hectárea cultivada en la campiña de Sachaca 

ascienden a S/ 4,436.50 soles y es el resultado de los componentes que se detallan en la Tabla 

13. 

El Valor Presente Neto del servicio ecosistémico de provisión de producción agrícola 

asciende a S/ 490,194,195.79 soles considerando un horizonte de evaluación de 20 años (se 

considera este tiempo por el término de referencia, dimensionamiento, horizonte de cambio 

para mejorar la campiña) y una tasa de descuento de cambio climático del 4%. (Tabla 14) 

El Valor Contínuo o Perpetuidad ha sido estimado considerando la limitada inversión 

 

ambiental en el presente servicio ecosistémico, es por ello que la Tasa de Mejora Ambiental 
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de la campiña la calculamos en 0%, la cual propicia que el Valor a Perpetuidad ascienda a S/ 

8,949, 016,779.52 soles. (Tabla 15) 

El Valor Económico del servicio ecosistémico de provisión de producción agrícola 

comprende el valor continuo adicionado al valor presente neto del área agrícola empleada 

actualmente en la campiña de Sachaca, lo cual crea la suma ascendente a S/ 9,439,210,975.30 

soles, considerando un horizonte temporal de 20 años. (Tabla 16) 

A modo de conclusión señalamos que el servicio ecosistémico de provisión de 

recursos agrícolas representado por las áreas agrícolas cultivadas en la campiña de Sachaca 

tiene un valor económico de S/ 9,439,210,975.30 soles. (Ver anexo 2-B) 

La campiña también brinda los servicios ecosistémicos de secuestro de carbono, una 

campiña aparte de tener cultivos está rodeada de áreas verdes, árboles y plantas oriundas de la 

zona; estas tienen la capacidad de retener el carbono y generar oxígeno. La valoración 

económica de secuestro de carbono se estima también mediante la técnica de Valor de Flujo 

Descontado. 

La estimación de la Valoración Económica del secuestro de carbono se caracteriza por 

ser bien público, pero sin la capacidad comercial de intercambio, por lo tanto, INVIERTE. PE 

le asignó un valor monetario de S/ 24.10 soles por tonelada de carbono secuestrada en el 

medio ambiente de dicha Área Natural Protegida o área verde. Por otro lado, en el ámbito 

internacional se han creado mecanismos de sostenibilidad financiera como son el mercado de 

bonos de carbono por canje de deuda externa, asociaciones Público - Privadas y se está 

discutiendo la posibilidad de crear los mecanismos de Inversión Ambiental por Impuestos. 

Según la Tabla 18, la campiña de Sachaca tiene una capacidad de secuestro de 

1,382.48. Toneladas de carbono al año. 
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El Valor Presente Neto del servicio ecosistémico de regulación denominado secuestro 

de carbono considerando un horizonte temporal de 43 años asciende a la suma de S/ 

678,709.42 soles. (Tabla 19) 

El Valor Continuo o Perpetuo del presente servicio ambiental considerando un 

horizonte temporal mayor a los 43 años asciende a S/ 3,431,730.10 soles. (Tabla 20) 

El Valor Económico del servicio ecosistémico de regulación de secuestro de carbono 

asciende a la suma de S/ 4,110,439.52 soles. (Tabla 21) 

En conclusión, el servicio ecosistémico de regulación en secuestro de carbono que 

provee el área de la campiña de Sachaca para contribuir a mitigar el cambio climático y 

contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa tiene un valor económico actual de S/ 

4,110,439.52 soles. (Ver anexo N° 4) 

La belleza paisajística, es otro servicio de categoría cultural donde se muestra la 

fusión entre la campiña y la ciudad, una combinación perfecta, campos verdes, respirar aire 

puro y otras cualidades. La valoración económica de belleza paisajística se estimó mediante 

el método de valoración contingente. Para estimar el valor económico del paisaje se aplicó la 

encuesta. 

Las encuestas sobre belleza paisajista del distrito de Sachaca nos proporcionaron los 

siguientes datos: 

Con relación a los aspectos personales y económicos: 

 
Según la Figura 6, del total de número de encuestas realizadas se puede observar que el 

56.92% son de sexo masculino y 43.08% son del sexo femenino. 
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Según la Figura 7, el 32.31% representa a las edades entre 36 y 45 años, el 23.08% representa 

a las edades entre 46 y 55 años, el 21.54% representa a las edades entre 26 a 35 años del total 

de número de personas encuestadas 

Según la Figura 8, el 27.69% representa al nivel superior universitario incompleto (los que se 

encuentran realizando los estudios universitarios), 21.54% representa al nivel superior no 

universitario completo (los que tienen título profesional técnico) del total de número de 

personas encuestadas. 

Según la Figura 9, del total de las encuestas realizadas, el 38.46% son casados/as, el 20% son 

solteros, mientras que el 12.31% representan a convivientes y divorciados/as. 

Según la Figura 10, el 21.54% de los encuestados tienen un ingreso entre S/ 2001 y S/ 3000 

soles, y en la misma proporción (S/ 3001 y S/ 4000 soles), el 20 % representa entre S/ 1500 y 

S/ 2000 soles. 

Según la Figura 11, el 100% de los encuestados han visitado el mirador de Sachaca. Esto 

explica que es un lugar muy concurrido y se encuentra dentro de la ciudad de Arequipa. 

Según la Figura 12, el 32.31% visita el mirador de Sachaca (1 vez cada 6 meses), el 26.15% 

visita (1 vez al año), el 18.46% visita (una vez al mes). 

Según la Figura 13, el 33.85% visita para relajarse (salir fuera de lo común, de lo cotidiano), 

el 27.69% visita para apreciar la campiña, el 20% para disfrutar del paisaje y 18.46% para 

respirar aire saludable. 

Según la Figura 14, el 47.69% percibe la campiña de Sachaca (muy alta), lo cual 

explica que es importante y significante para la ciudad de Arequipa en los servicios 

ambientales. El 36.92% considera (alta) de la belleza paisajística, el 10.77% tiene una 

percepción (media) de la belleza paisajística y el 4.62% considera que es (baja). 
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Entonces se concluye que, del total de los encuestados, el 85% percibe a la belleza 

paisajística como alta, y el 4.62% considera baja debido a la contaminación y procesos de 

urbanización que se están dando. 

De acuerdo con la Figura 15, el 58.46% considera importante por su paisaje (belleza), el 

15.38% considera importante porque mejora la calidad de vida, 13.85% considera importante 

porque permite entrar en contacto con la naturaleza. 

De acuerdo con la Figura 16, el 92.31% considera que la belleza paisajística es importante 

porque adiciona beneficios en el secuestro de carbono, regula el clima y entre otros, mientras 

que 7.69% considera que no es importante. 

De acuerdo con la Figura 17, el 83.08% cree que la belleza paisajística se está extinguiendo 

por la urbanización, abandono de la agricultura como la ocupación principal y por la falta de 

apoyo. Y solo el 16.92% considera que no. 

De acuerdo con la Figura 18, se observa los problemas actuales que enfrenta la belleza 

paisajista, de los cuales, el 35.38% considera a falta de inclusión en el circuito turístico de la 

ciudad, el 26.15% considera la disminución de la campiña de Sachaca por el crecimiento de 

habilitaciones urbanas, el 24.62% considera la carencia de planes de manejo ambiental 

aprobadas y adoptadas. 

De acuerdo con la Figura 19, el 87.69% de los encuestados no están de acuerdo en que la 

campiña de Sachaca se diera un proceso de urbanización que en el futuro incluso pueda 

desaparecer. Solo el 12.31% está de acuerdo con esta pregunta. Las explicaciones que dan 

estas personas es que de urbanizarse tendrían otra categoría en vez de conservar la campiña 

desaparecida y olvidada. 

De acuerdo con la Figura 20, el 95.38% de los encuestados están de acuerdo que se diera 

 

nuevos usos, uno de ellos es que se incluya en el recorrido turístico, que se brinde apoyo a los 



82  

agricultores y que haya coordinación entre las partes interesadas en la conservación y uso 

sostenible de estos servicios ambientales. Mientras que el 4.62% no está de acuerdo, porque 

no se hará ningún cambio. 

CON RELACIÓN A LA VALORACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL 

 
De acuerdo con la Figura 21, el 92.31% está dispuesto a dar un aporte voluntario 

debido a que lugares como estos se deben de conservar, porque son escasos en la ciudad y 

actualmente están en peligro de desaparecer; de no haber propuestas de políticas por parte de 

las autoridades, la población debe hacerse cargo de ello. Mientras que el 7.69% no estaría de 

acuerdo en dar un aporte voluntario, porque es labor de las autoridades. 

Para la concreción de esta pregunta, se realizó un formulario tipo referéndum en el 

cual los encuestados respondieron con,  “si” o “no” en dar un aporte económico planteando 

un mercado hipotético de un proyecto que se encargará de conservar y recuperar la belleza 

paisajística, a partir de ahí se propuso el caso de dar un monto de S/ 5 soles y S/10 soles. 

Según la Figura 22, el 56.92% de los encuestados están dispuestos a pagar (S/10 soles), 

mientras que el 43.08% de los encuestados están dispuesto a pagar (S/ 5 soles). 

Según la Figura 23, el medio más utilizado para realizar el aporte por parte de los  

encuestados fue de la siguiente forma. El 38.46% consideran un aporte por medio de pago 

directo al encargado del proyecto, el 32.31% considera cargándole al recibo de la luz, el 

24.62% considera pagarlo en el recibo de agua y el 4.62% considera que la contribución se 

resuelva por otros medios. 

Los datos obtenidos de la aplicación del modelo Probit. Tabla 22 

 
 Para estimar el modelo fue necesario realizar seis iteraciones. 

 

 El número de observaciones fue de 65 datos. 
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 El valor indica que los coeficientes son significativos para explicar la probabilidad de 

DAP, en este caso resultó ser de 36.69%. 

 Para el caso de una persona de sexo masculino, el probit estimado disminuyó en 

promedio 1.19 unidades, en término de oportunidades (e^(-1.188612) = 0.3046). Es 

decir, si la persona es de sexo masculino (1/0.3046) su oportunidad de DAP es 3.38% 

menor que de una mujer. 

 Respecto al nivel de educación, el probit estimado se incrementa en 0.55 unidades, en 

término de oportunidades (e^ (0.5476471) = 1.7292). Es decir, si la persona tiene 

mayor nivel de educación (1/1.7292) su oportunidad de DAP es 58% mayor que de un 

nivel inferior. 

 Respecto al estado civil, el probit estimado disminuye en 0.0157 unidades, en 

términos de oportunidades (e^(0.015709) = 1.0158).es decir, si la persona es soltero 

(1/1.0158) su oportunidad de DAP es de 98% mayor que de un casado. 

Con otras medidas para analizar la calidad del ajuste se puede afirmar en general que, el 

modelo predice 95.38% de las observaciones de manera correcta. (Tabla 24) 

Para casos específicos 

 
Si la persona encuestada es de sexo masculino, con edad de 64 años, nivel de educación es 

maestría/doctorado, su estado civil es casado y tiene un ingreso de S/ 5200 soles, la 

probabilidad de DAP es de 99.82%. (Tabla 25) 

Si la persona encuestada es de sexo femenino, con edad de 19 años, nivel de educación es 

secundaria, su estado civil es soltero y tiene un ingreso de S/ 1400 soles, la probabilidad de 

DAP es de 83.10%. (Tabla 26) 
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Si la persona encuestada es de sexo masculino, su edad es 32 años, su nivel de educación es 

secundaria, su estado civil es casado y tiene un ingreso de S/ 930 soles, la probabilidad de 

DAP es de 28.54%. (Tabla 27) 

Una vez obtenido el parámetro de DAP. Se prosigue a estimar la disponibilidad para pagar 

por persona, multiplicando la mediana de disposición a pagar con el parámetro de DAP (DAP 

=10*2.7621), dando como resultado la suma de S/ 27.62 soles a pagar por persona. 

 
El mirador de Sachaca en promedio recibe 60 visitas diarias, 1800 visitas al mes y 21, 600 

visitas al año; entonces considerando estas visitas al año y multiplicando con el valor de 

DAP, se estima el valor económico de la belleza paisajística de la campiña. Llegando a 

estimar un valor de S/ 596,592.00 soles para el año 2018. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CAMPIÑA DE 

SACHACA 

 

Existe la necesidad impostergable de conservar la campiña de Sachaca y darle un uso 

sostenible de los recursos ecosistémicos y sobre el cual nos permitimos exponer las siguientes 

propuestas. 

6.1. AGROECOLOGÍA 

 
Cuando se habla de agricultura, se piensa en grandes extensiones de tierras de cultivo, 

donde la productividad de la tierra es el resultado compuesto entre el trabajo y el capital 

empleado. Por historia se sabe que Perú ha sido un país agrícola por tradición gracias a 

nuestros antepasados, esta actividad primaria se realizó en diversos valles fértiles de la costa, 

en la sierra aprovechamos su variedad de clima, y llegaron inclusive a una especialización 

producto en varios lugares del territorio peruano. 

Se entiende por agroecología “la forma más completa que toma en cuenta la situación 

del medio ambiente y la sociedad, tratando de no concentrarse solo en la producción” (Del 

Carpio Suarez, 2005). Estos campos de cultivo son considerados ecosistemas porque en ello 

se dan los procesos que ocurren en otras formaciones vegetales, como los ciclos de nutrientes, 

la interacción depredador, competencia, comensalismo y cambios sucesionales. 

“La agroecología es un conjunto de técnicas, pero también un movimiento social” (El 

País, 2018) 

La finalidad de la agroecología es que las relaciones ecológicas en el campo de cultivo 

sean dinámicas, donde los procesos sean mejor administrados, con menores impactos 

negativos del medio ambiente, en la sociedad y también el uso graduado de insumos 

contaminantes. 
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Los agroecosistemas tienen cuatro características: 

 
 Requieren de fuentes auxiliares de energía, que pueden ser humana, animal y 

combustible para aumentar la productividad de organismos específicos. 

 La diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas. 

 Los animales y plantas que dominan son seleccionados artificialmente y no por 

selección natural. 

 Los controles de sistemas son, en su mayoría, externos y no internos ya que se ejercen 

por medio de retroalimentación de la subsistencia. 

En los años 40 llegó la Revolución Verde, y junto a ella cambios en el pensamiento 

agroecológico. Este pensamiento quiso solucionar el problema del hambre y la pobreza rural, 

con cambios tecnológicos, donde se realizaron estrategias para aumentar la producción y 

mejora de la calidad del suelo. Los resultados no fueron los esperados, porque con estas 

estrategias no se resolvieron los problemas del hambre. 

Además de esto hubo consecuencias genéticas, ya que los cultivos se hicieron más 

vulnerables a las plagas y enfermedades por los cambios de clima. 

La base de la vida rural por muchos años estuvo marginada y los beneficios solo se centraron 

en los grupos de poder económico, ampliando las brechas sobre todo en la sierra peruana. 

La posición es desarrollar prácticas de cultivo más adecuadas y realizadas por los 

mismos agricultores, porque son conocedores de esta labor, además la productividad, su 

funcionamiento y pueden darle mecanismos para mantener y hacer crecer esta importante 

actividad. 

Esta propuesta consiste en que los cultivos del campo sean más dinámicos, que los 

procesos sean mejor administrados, con menores impactos negativos y eliminar los insumos 

contaminantes, y al mismo tiempo, generar un movimiento social de concientización sobre la 

importancia de la agricultura. Agroecología instalada de un núcleo urbano. 
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6.2. APOSTAR POR LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

 
La agricultura es un sistema en el cual se propone evitar y excluir totalmente el uso de 

fertilizantes, agroquímicos y pesticidas sintéticos en la producción agrícola. Lo que se 

propone, es reemplazar en lo posible las fuentes externas por recursos propios de la zona. 

Estos recursos incluyen la energía solar, eólica, el control biológico de las plagas y los 

nutrientes que se liberan a partir de la materia orgánica. 

Los elementos más comunes del cultivo orgánico son los siguientes: 

 
 La acumulación de materia orgánica en el suelo. 

 La eliminación de productos químicos potencialmente tóxicos, como pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes. 

 El uso de leguminosas como principal fuente de nitrógeno. 

 La aplicación de fertilizantes naturales. 

 El uso de la rotación de cultivos para reducir al mínimo el daño producido por plagas 

y malezas. 

 Incorporar una variable de cultivos con el fin de alcanzar mayor estabilidad. 

 La integración de cultivo arbóreo con la explotación ganadera para lograr un sistema 

natural equilibrado. 

 El almacenamiento de agua con el objeto de utilizar las precipitaciones y evitar así el 

escurrimiento innecesario. 

La agricultura orgánica constituye y gana mayor relevancia por las ventajas 

ambientales y económicas que atrae la atención de muchos países. La agricultura orgánica 

brinda protección contra la tensión ambiental y aumenta la estabilidad del ecosistema. 

La agricultura orgánica según la perspectiva de la FAO, permite: 

 
 Elevar la productividad de los sistemas agrícolas de bajos insumos. 

 Proporcionar oportunidades comerciales. 

 Brindar la ocasión de descubrir, combinando los conocimientos tradicionales con la 

ciencia moderna, tecnologías de producción nueva e innovadoras. 
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 Fomentar el debate público nacional e internacional sobre la sostenibilidad, generando 

conciencia sobre problemas ambientales y sociales que merecen atención. 

Los abonos orgánicos ofrecen muchos beneficios sobre los sistemas agrícolas. 

 
 Ofrecen todos los nutrientes que necesitan las plantas. 

 Incrementa el contenido de materia orgánica en el suelo. 

 Alimenta los organismos del suelo. 

 Pocos riesgos de lixiviación de nutrientes. 

 Son baratos o sin costo. 

 Son en muchos casos desperdicios. 

 Liberan nutrientes lentamente a lo largo de mucho tiempo. 

 
Por otro lado, una de las razones por la cual la agricultura orgánica está tomando más 

importancia, son los efectos que los agroquímicos pueden tener en la salud. Los plaguicidas 

son sustancias destinadas a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, 

incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, 

almacenamiento, transporte de productos agrícolas. 

Los efectos secundarios de los plaguicidas son los siguientes: 

 
 Dolor de cabeza. 

 Síntomas similares a la gripe. 

 Fiebre. 

 Vómito. 

 Alergias. 

 Diarrea. 

 Parálisis respiratoria. 

 Varios tipos de cáncer. 

 Desórdenes en el sistema inmunológico. 

 Entre otros. 
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Una de las propuestas que presenta este estudio, es apostar por la agricultura orgánica, 

porque es una alternativa que brinda protección contra la tensión ambiental y aumenta la 

estabilidad del ecosistema, además promueve el uso de abonos orgánicos a costos muy bajos. 

6.3. BRINDAR APOYO A LA AGRICULTURA URBANA Y PERI – URBANA 

 
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), se estima que aproximadamente 800 millones de habitantes de ciudades 

de todo el mundo participan en actividades relacionadas a la agricultura urbana y periurbana. 

La agricultura urbana, se refiere a la práctica agrícola realizada en las ciudades, 

específicamente dentro de los límites o en los alrededores de las mismas. Estas actividades 

comparten todos los recursos de las ciudades con las demás actividades económicas, como el 

agua, energía, mano de obra y servicios. 

Existen diferencias entre la agricultura urbana y periurbana, las cuales se muestran en la 

Tabla 29. 

Tabla 29 

Diferencias entre la agricultura Urbana y Periurbana 
 

Agricultura urbana Agricultura periurbana 

El comportamiento difiere entre 

pobladores urbanos y periurbanos. 

Menor densidad poblacional que la urbana. 

El espacio ya está urbanizado. El espacio está en riesgo de ser urbanizado. 

Mano de obra diferente, en su mayoría 

mujeres. 

La producción es económicamente 

dependiente de la ciudad. 

La agricultura urbana es un trabajo de 

medio tiempo. 

La agricultura periurbana es un trabajo de 

tiempo completo. 

Las áreas de cultivo son pequeñas. Amplias áreas de cultivo. 

Poca disponibilidad de recursos naturales, 

con buen acceso a mercados locales. 

Mayor disponibilidad de recursos 

naturales, pero con menor acceso a los 

mercados locales. 
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Alto costo de mano de obra y tierras. Bajos costos de tierra y mano de obra. 

Es practicada por habitantes pobres de las 

zonas urbanas, para su subsistencia. 

Es realizada por grupos, con facilidades de 

crédito. 

Fuente: Urban and Peri Urban Agriculture, Especial Program of Food Security FAO, 2001 

 

 

 
En Arequipa, se puede considerar toda la agricultura que se realiza como agricultura 

urbana o periurbana. Esto se da gracias a la expansión de la ciudad, donde las actividades 

urbanas y rurales se fusionan, hasta llegar al punto en que necesitan de la agricultura para 

proporcionar alimentos a la ciudad. 

Cuando nos referimos a la agricultura urbana y periurbana, se está hablando de los 

distritos donde se desarrolla la agricultura orgánica y convencional, como son Tiabaya, 

Sachaca, Yanahuara, Cerro Colorado y Cayma. 

Beneficios de la agricultura urbana y periurbana 

 
 Abastecimientos de alimentos: una de las facilidades que da la agricultura, es el de 

abastecimiento de productos a los mercados locales, brindando una variedad de 

alimentos variados y frescos. De desaparecer la campiña, se estaría perdiendo esta 

facilidad y los costos serían mayores. 

 Empleo: la agricultura en la ciudad genera empleo, aproximadamente el 15% de la 

población se dedica al trabajo en el campo. Y la mayoría son mujeres quienes se 

dedican a esta actividad. 

 Uso de aguas tratadas: en el riego de los cultivos se utiliza el reciclaje de las aguas, 

estas son reutilizadas, luego de un tratamiento especial. Se utiliza principalmente en el 

riego de los cultivos de maíz, cebolla, alfalfa, papa y entre otros. 

Como otra propuesta, se sugiere, que se debe brindar apoyo a los gobiernos locales 

para fomentar la agricultura urbana y periurbana con proyectos, capacitaciones y gestión con 
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la finalidad de que este sector sea la fuente principal de abastecimiento de alimentos a la 

ciudad de Arequipa. 

6.4. COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS AGRICULTORES 

 
Ante la pregunta ¿qué es lo más importante? ¿La campiña o una vivienda?, entre las 

autoridades y las inmobiliarias entran en una pugna interminable. Por un lado, las autoridades 

optan por hacer cumplir las leyes, normativas y ordenanzas que protegen la conservación de 

la campiña; por el otro, se encuentran las inmobiliarias que se escudan en que existe déficit  

de vivienda, en vez de cerrarse deben de dar opciones para que esta necesidad también sea 

atendida, y sostienen que, de ser así, este sector dinamizaría la economía regional. 

En medio de esta pugna se encuentran los agricultores, quienes son los propietarios de 

las campiñas, y que a ninguna de estas partes les consulta, según (Diaz Cano, 2017), 

Presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), “asegura que son los únicos 

perdedores. Resulta que, sin consultarles, declaran sus terrenos intangibles y los condenaron a 

vivir de la agricultura. Si bien consideran adecuada la propuesta, advierten que la situación no 

es la misma de hace años. Ahora ya nadie apuesta por la agricultura. Mantener sus chacras 

verdes es un gasto. Tampoco pueden construir, pues a ellos se les niegan todas las 

autorizaciones. Si la población quiere campiña debería pagar un tributo” 

Frente a esta situación de hecho compleja y de difícil de solución, podría ser que la 

población o la Municipalidad Provincial paguen un tributo a los propietarios de la campiña, 

de ser así, no tendrían por qué vender las parcelas. Ante esta situación se ve más viable la 

conservación de la campiña ya que sus propietarios tendrían un ingreso adicional para 

mejorar la productividad y por otro lado Arequipa tendría a disposición esta campiña que 

preservar su belleza paisajística y los servicios ecosistémicos mencionados. 
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Entonces otra de las propuestas que se presenta en este estudio es, que la población en 

general o la municipalidad provincial de Arequipa pague los tributos por estos servicios 

ecosistémicos que brinda la campiña a la ciudad de Arequipa. 

6.5.CONVERTIR LA CAMPIÑA EN PARQUES Y ÁREAS VERDES 

RECREACIONALES 

Ante la creciente expansión de las zonas urbanas en la ciudad de Arequipa y la 

demanda insatisfecha de viviendas que se tiene actualmente, se pone en peligro la existencia 

de las campiñas de los diferentes distritos de la ciudad que brinda muchos beneficios a la 

sociedad; se sabe que en estos últimos 10 años la campiña de Arequipa perdió “600 hectáreas 

y hay otras 150 deterioradas o que están el medio de urbanizaciones, estas no son 

productivas” (UCSP, 2016) 

El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa juega un papel muy 

importante en la planificación y de la ciudad que queremos, además, es un documento que 

regula el desarrollo urbano y el crecimiento de Arequipa para las próximas décadas, donde se 

estipula qué áreas serán urbanizadas, nuevas vías de tránsito y nuevas zonas verdes a 

construir. 

Dicho plan anteriormente fue conocido como “Plan Director de Arequipa 

Metropolitana” que fue aprobado en el año 2002 que tenía trece años de vigencia (2002 – 

2015), su objetivo fue planificar y organizar el territorio metropolitano de la ciudad. En este 

documento se habla de una visión compartida, de llegar a tener una ciudad sustentable donde 

las potencialidades urbanas y naturales existentes se aprovechen de la mejor manera. 

Los puntos más importantes que sobresalen en el Plan Director son los siguientes: 

 
 Zonificación. 

 

 Expansión urbana y etapas de crecimiento. 
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Sin embargo, durante estos años pese a los candados puestos para proteger las áreas 

verdes, los objetivos propuestos de este plan no se cumplieron, por el contrario las 

autoridades locales dieron licencias para las habilitaciones urbanas, invasiones, cambio de 

uso de las tierras incumpliendo la ley. 

En la actualidad, existe el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM), 

propuesto en el 2014, pero se encuentra suspendido debido a que la escuela profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la municipalidad provincial 

de Arequipa presentaron el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) para los años 

2016 -2025, incluyendo una serie de cambios. 

“Uno de los principales aspectos más cuestionados del PDM fue el tratamiento de las 

áreas agrícolas. Inicialmente se planteó la urbanización de 700 hectáreas de campiña. Ahora 

se plantea que alrededor de 291 en lugar de ser urbanizadas se conviertan en parques y áreas 

verdes recreacionales” (UCSP, 2016) 

Las zonas agrícolas de la ciudad están amenazadas por la presión urbana, y tarde o 

temprano serán urbanizadas, por lo tanto, antes de que suceda esto, se requiere declarar a las 

campiñas como áreas verdes y parques recreacionales, tal como se propone en este nuevo 

PDM. 

Por lo tanto, en este estudio, también consideramos convertir las campiñas en parques 

y áreas verdes recreacionales, bajo un mínimo preestablecido. En todo caso optar por otro 

modelo de ocupación de suelo donde no se admita la ampliación, con fines de vivienda sino 

se incorpore en las mismas áreas verdes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Las actividades económicas más importantes que se desarrollan en la campiña 

de Sachaca son la agricultura y la ganadería (23.2%), esto se da gracias a que el 73% de la 

superficie territorial del distrito de Sachaca está dedicada al desarrollo de actividades 

agropecuarias. Estos mismos tienen impactos económicos, ambientales, sociales y culturales; 

ya que es la subsistencia de los agricultores, preserva el ecosistema, provee alimento, es su 

modo de vida respectivamente. 

SEGUNDA. Los bienes y servicios ambientales que brinda la campiña de Sachaca son la 

provisión de producción agrícola lo cual es el alimento y sustento de los agricultores del 

distrito, secuestro de carbono el mismo que contribuye a la mitigación del cambio climático, 

la disminución de la contaminación ambiental, la preservación del capital natural y bienestar 

social de la ciudad, la belleza paisajística del lugar que se aprecia al observar sus alrededores 

y la campiña majestuosa de Arequipa desde el mirador de Sachaca. 

TERCERA. El servicio ecosistémico de provisión de producción agrícola representado por 

las áreas agrícolas cultivadas en la campiña de Sachaca tiene un valor económico de S/ 9, 

439, 210, 975.30 soles. Por otro lado, el servicio ecosistémico de regulación en secuestro de 

carbono que provee el área de la campiña de Sachaca para contribuir a mitigar el cambio 

climático y contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa tiene un valor económico de 

S/ 4, 110, 439.52 soles. Y por último el servicio ecosistémico cultural de la belleza 

paisajística tiene un valor de S/ 596, 592.00 soles. Entonces el valor económico total (VET) 

de la campiña de Sachaca es de S/ 9, 443, 918, 006.82 soles. 

CUARTA. Las propuestas para la preservación de la campiña de Sachaca son: la 

agroecología, apostar por la agricultura orgánica, apoyo a la agricultura urbana y periurbana, 
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compensación económica a los agricultores y convertir la campiña en parques y áreas verdes 

recreacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se debe priorizar el apoyo para las principales actividades económicas que se 

desarrollan en la campiña de Sachaca, mediante políticas eficientes en la mejora de la 

productividad, manejo adecuado del uso del agua, capacitación permanente y establecer una 

adecuada comunicación entre las autoridades y la población en general. 

SEGUNDA: Con la intervención de las autoridades locales, instituciones públicas y privadas, 

ministerios competentes, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, 

implementar estrategias de conservación, control y planes de manejo integral que promuevan 

la conservación de los servicios ecosistémicos mediante un trabajo interdisciplinario y 

conjunto por parte de nuestras autoridades y la sociedad civil. 

TERCERA. La valorización económica busca cuantificar, en términos monetarios, el valor 

de los bienes y servicios ecosistémicos, y sensibilizar a la población en general que implica 

tener mayor conciencia ambiental sobre la importancia de la conservación. También sirve 

para la toma de decisiones equilibradas para el uso racional y gestión adecuada de estos 

recursos. 

CUARTA. Para conservar el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad de 

Arequipa otorgado por la UNESCO, se recomienda implementar las propuestas de 

conservación de la campiña de Sachaca tal como se detalla en el capítulo VI, en el cual se 

describen las acciones concretas a desarrollar con la finalidad de mantener el binomio de 

campiña y la ciudad, se enfatiza además que de ser urbanizadas las áreas de campiña se 

recomienda la construcción de edificaciones ecológicas donde predominen las áreas verdes. 

QUINTA. Los resultados de este estudio pueden ser útiles para orientar a desarrollar los 

planes de desarrollo concertado de la municipalidad, incluyendo la conservación y protección 
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de estos ecosistemas que nos proporcionan bienestar y calidad de vida en las zonas urbanas 

como la nuestra. 
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GLOSARIO 

 

Áreas Naturales Protegidas.- Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible 

del país. (Sernamp) 

Consorcio de Investigación Económica y Social.- Es una asociación de 49 prestigiosas 

instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas, 

ambientales y sociales. (CIES) 

Disponibilidad a pagar.- Es un concepto usado en microeconomía y teoría económica para 

expresar la cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o 

un usuario para disponer de un determinado servicio. 

Estudios de impacto ambiental.- Es un documento que todo proyecto de gran envergadura 

tiene que elaborar y presentar al Estado para demostrar que cuenta con un plan de acción para 

manejar los posibles impactos sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean. (Servicio 

nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles, 2016) 

Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura.- Fundada en 

1945, es uno de los mayores organismos especializados de las Naciones Unidas. El principal 

objetivo de la contratación pública de la FAO es apoyar de manera eficiente el mandato de la 

FAO de lograr un mundo en el que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de 

nutrición, mejorando la productividad agrícola, las condiciones de la población rural, y 

contribuyendo a la expansión de la economía mundial. Como tal, la contratación pública de la 

FAO se centra principalmente en productos y maquinaria, agrícola, forestal y pesquera, así 

http://www.cies.org.pe/es/nuestros-socios-asamblea-de-asociados
http://www.cies.org.pe/es/nuestros-socios-asamblea-de-asociados
http://www.cies.org.pe/es/nuestros-socios-asamblea-de-asociados
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como en los servicios relacionados con los estudios técnicos, la construcción y las actividades 

de difusión de información. (FAO) 

Grupo de emprendimientos ambientales.- Es una organización no gubernamental sin fines 

de lucro que desde hace 26 años fomenta la eco-innovación para el desarrollo sostenible e 

inclusivo; tendiendo puente entre las comunidades, el Estado y las empresas. El grupo GEA 

diseña e implementa proyectos que promuevan la mejora de desempeño económico, 

ambiental y social creando soluciones integrales y con valor agregado dentro de nuestras 

áreas de trabajo. 

Instituto nacional de estadística e informática.- El INEI es el órgano rector de los Sistemas 

Nacionales de Estadística e Informática en el Perú. Norma, planea, dirige, coordina, evalúa y 

supervisa las actividades estadísticas e informáticas oficiales del país 

Ministerio del ambiente.- fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante Decreto Legislativo 

Nº 1013, como ente rector del sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de 

gobierno local, regional y nacional. Tiene como misión es conservar la calidad del ambiente y 

asegurar a las generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado para el desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, y 

contribuye al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno. 

Plan de desarrollo metropolitano.- Es un instrumento técnico-normativo que orienta la 

gestión territorial y el desarrollo urbano de la Arequipa y sus distritos metropolitanos. El 

Concejo Provincial lo  aprobó  mediante  ordenanza  municipal.  Este  instrumento  contiene 

el ámbito y clasificación general del suelo, su zonificación y compatibilidades, las zonas de 

reglamentación especial, áreas verdes, las de habilitaciones y expansión urbana, el sistema 

http://siar.regionsanmartin.gob.pe/fuente-informacion/index.php?idElementoInformacion=35
http://siar.regionsanmartin.gob.pe/fuente-informacion/index.php?idElementoInformacion=35
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vial y de transporte, así como los mecanismos de gestión urbana. (Universidad Católica de 

San Pablo, 2016) 

Plan  nacional  de  acción  ambiental.-  El  PLANAA  es  un  instrumento   de   

planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico 

situacional ambiental y de la gestión de los recursos naturales, así como de las 

potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos 

Política nacional de ambiente.- Es uno de los principales instrumentos de gestión para el 

logro del desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio 

formulados por la Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones 

internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. (MINAM, 2009) 

Sistema nacional de evaluación del impacto ambiental.- Es un sistema único y coordinado 

de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos. Están comprendidos también las políticas, planes y programas de 

nivel nacional, regional y local que generen implicancias ambientales, significativas, así 

como los proyectos de inversión pública privada o de capital mixto que podrían causar 

impactos ambientales negativos significativos. (MINAM, 2001) 

Sistema nacional de gestión ambiental.- Está constituido por instituciones estatales, 

órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e 

instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, que ejercen funciones en materia de 

ambiente y recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental 

forman parte integrante del SNGA, contando con la participación del sector privado y la 

sociedad civil. (MINAM, 2016) 
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Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO).- Es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que trata de 

establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y 

cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos. 
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ANEXO N° 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Matriz de consistencia 
 
 

Problema general Objetivo general Variables Indicadores Método 

¿Cuánto es la 

valoración económica 

de los servicios 

ecosistémicos que 

brinda la campiña del 

Distrito de Sachaca, 

Provincia de Arequipa, 
en el año 2018? 

Estimar la valoración 

económica de  los 

servicios 

ecosistémicos  que 

brinda la campiña del 

Distrito de Sachaca, 

Provincia    de 

Arequipa, en el año 

2018 

Precio de 

productos, 

hectáreas 

Ingresos, 

rendimiento 

Precios de 

mercado 

Precio de 

carbono, 

hectáreas 

Capacidad 

de 

absorción 

Precios de 

mercado 

 Pago, 

recurso 

ambiental 

Disposición 

a pagar 

(DAP) 

Valoración 

Contingente 

Problemas 

específicos 

Objetivos específicos 
   

1) ¿Cuáles   son las 

actividades 

económicas que  se 

realizan en la campiña 

de Sachaca? 

1) Identificar las 

actividades que se 

realizan en la campiña 

de Sachaca 

Actividad 

económica 

Número de 

actividades 

Descriptivo 

2) ¿Cuáles son los 

bienes y servicios 

ambientales que 

brinda la campiña de 

Sachaca? 

2) Identificar los 

bienes y servicios 

ambientales que 

brinda la campiña de 

Sachaca 

Bienes y 

servicios 

ambientales 

Número de 

bienes y 

servicios 

ambientales 

Descriptivo 

3) ¿Cuáles son las 

alternativas que 

permitan la 
preservación y uso 

sostenible de la 

campiña de Sachaca? 

3) Presentar 

alternativas  que 

permitan la 
preservación y uso 

sostenible de la 

campiña de Sachaca 

Alternativas 

de 

preservación 

y uso 

sostenible 

Número de 

alternativas 

Descriptivo 

 

Nota. Dado que la investigación tiene alcance descriptivo, no ha requerido del planteamiento y 

comprobación de hipótesis. 
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ANEXO N° 2: 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE 

SACHACA 
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ANEXO N° 3A Y 3B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA DE LA CAMPIÑA DE SACHACA 
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Valor Presente del Flujo de 

Caja durante el periodo 

proyectado explícito (Valor 

Presente) 

 
Valor Presente del 

Flujo de Caja después 

del periodo proyectado 

explícito (Valor 

Continuo) 

 

 

ANEXO 3 - A 

 
Para valorizar la producción agrícola, se calcula por la adición de 02 componentes, 

primero se calculará el Valor Presente Neto aplicando la Tasa de Descuento seleccionada y 

segundo se calculará el Valor Continuo o Perpetuo descontando a la misma Tasa de 

Descuento una Tasa de Crecimiento del Servicio Ecosistémico, a continuación mostramos la 

fórmula de Valor mediante Flujo Descontado. 

 

 

V = CF 1/(1+k) + CF2/(1+k)2 + FC2/(1+k)3 +...+CF n+1/(k-g) 

 
 

 

 



113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 - B: 
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Años Área cosec. Producción (kg.) Ingresos Costos Utilidad Factor Des Flujo Descontado 

1 1380 78186701.4 S/.20,328,542.36 S/.6,122,370.00 S/.14,206,172.36 1.04 S/.13,659,781.12 

2 1518 86005371.54 S/.22,361,396.60 S/.6,734,607.00 S/.15,626,789.60 1.08 S/.14,447,845.41 

3 1670 94605908.69 S/.24,597,536.26 S/.7,408,067.70 S/.17,189,468.56 1.12 S/.15,281,374.96 

4 1837 104066499.6 S/.27,057,289.89 S/.8,148,874.47 S/.18,908,415.42 1.17 S/.16,162,992.74 

5 2020 114473149.5 S/.29,763,018.88 S/.8,963,761.92 S/.20,799,256.96 1.22 S/.17,095,473.09 

6 2223 125920464.5 S/.32,739,320.76 S/.9,860,138.11 S/.22,879,182.65 1.27 S/.18,081,750.39 

7 2445 138512510.9 S/.36,013,252.84 S/.10,846,151.92 S/.25,167,100.92 1.32 S/.19,124,928.30 

8 2689 152363762 S/.39,614,578.12 S/.11,930,767.11 S/.27,683,811.01 1.37 S/.20,228,289.54 

9 2958 167600138 S/.43,576,035.94 S/.13,123,843.82 S/.30,452,192.11 1.42 S/.21,395,306.25 

10 3254 184360152 S/.47,933,639.53 S/.14,436,228.20 S/.33,497,411.32 1.48 S/.22,629,650.84 

11 3579 202796167 S/.52,727,003.48 S/.15,879,851.03 S/.36,847,152.46 1.54 S/.23,935,207.62 

12 3937 223075784 S/.57,999,703.83 S/.17,467,836.13 S/.40,531,867.70 1.60 S/.25,316,084.98 

13 4331 245383362 S/.63,799,674.21 S/.19,214,619.74 S/.44,585,054.47 1.67 S/.26,776,628.34 

14 4764 269921699 S/.70,179,641.63 S/.21,136,081.71 S/.49,043,559.92 1.73 S/.28,321,433.83 

15 5241 296913868 S/.77,197,605.80 S/.23,249,689.89 S/.53,947,915.91 1.80 S/.29,955,362.70 

16 5765 326605255 S/.84,917,366.38 S/.25,574,658.87 S/.59,342,707.50 1.87 S/.31,683,556.70 

17 6341 359265781 S/.93,409,103.01 S/.28,132,124.76 S/.65,276,978.25 1.95 S/.33,511,454.20 

18 6975 395192359 S/.102,750,013.32 S/.30,945,337.24 S/.71,804,676.08 2.03 S/.35,444,807.33 

19 7673 434711595 S/.113,025,014.65 S/.34,039,870.96 S/.78,985,143.69 2.11 S/.37,489,700.06 

20 8440 478182754 S/.124,327,516.11 S/.37,443,858.06 S/.86,883,658.05 2.19 S/.39,652,567.37 

 

 

 

 

 

Flujo Año 20 S/.86,883,658.05 

Tasa Crecim. 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Valor Perpetuo S/.8,949,016,779.52 

Valor Presente S/.490,194,195.79 

VALOR ECONOMICO S/.9,439,210,975.30 
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ANEXO N° 4: 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE SECUESTRO DE 

CARBONO DE LA CAMPIÑA DE SACHACA 



 

 
 

Años Superficie Capacidad Actual Capacidad Ingresos Ambien. Flujo Neto Secuestro Increm. Capacidad Nueva Ingresos Amb. Mejor. Factor Descuento Flujo Neto Nuevo 

1 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 32,036.32 0.88 1,382.48 S/.33,317.77 1.04 S/.32,036.32 

2 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 30,804.15 0.88 1,382.48 S/.33,317.77 1.08 S/.30,804.15 

3 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 29,619.37 0.88 1,382.48 S/.33,317.77 1.12 S/.29,619.37 

4 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 28,480.17 0.88 1,382.48 S/.33,317.77 1.17 S/.28,480.17 

5 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 27,384.78 0.91 1,423.95 S/.34,317.30 1.22 S/.28,206.32 

6 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 26,331.52 0.93 1,466.67 S/.35,346.82 1.27 S/.27,935.11 

7 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 25,318.77 0.96 1,510.67 S/.36,407.22 1.32 S/.27,666.50 

8 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 24,344.97 0.99 1,555.99 S/.37,499.44 1.37 S/.27,400.47 

9 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 23,408.62 1.02 1,602.67 S/.38,624.42 1.42 S/.27,137.01 

10 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 22,508.29 1.05 1,650.75 S/.39,783.16 1.48 S/.26,876.08 

11 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 21,642.59 1.08 1,700.28 S/.40,976.65 1.54 S/.26,617.65 

12 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 20,810.18 1.11 1,751.28 S/.42,205.95 1.60 S/.26,361.71 

13 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 20,009.79 1.15 1,803.82 S/.43,472.13 1.67 S/.26,108.23 

14 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 19,240.18 1.18 1,857.94 S/.44,776.29 1.73 S/.25,857.19 

15 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 18,500.17 1.22 1,913.68 S/.46,119.58 1.80 S/.25,608.57 

16 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 17,788.63 1.25 1,971.09 S/.47,503.17 1.87 S/.25,362.33 

17 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 17,104.45 1.29 2,030.22 S/.48,928.27 1.95 S/.25,118.46 

18 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 16,446.59 1.33 2,091.13 S/.50,396.11 2.03 S/.24,876.94 

19 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 15,814.03 1.37 2,153.86 S/.51,908.00 2.11 S/.24,637.74 

20 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 15,205.79 1.41 2,218.47 S/.53,465.24 2.19 S/.24,400.84 

21 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 14,620.96 1.45 2,285.03 S/.55,069.19 2.28 S/.24,166.21 

22 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 14,058.61 1.50 2,353.58 S/.56,721.27 2.37 S/.23,933.85 

23 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 13,517.90 1.54 2,424.19 S/.58,422.91 2.46 S/.23,703.71 

24 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 12,997.98 1.59 2,496.91 S/.60,175.60 2.56 S/.23,475.79 

25 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 12,498.05 1.64 2,571.82 S/.61,980.86 2.67 S/.23,250.06 

26 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 12,017.36 1.69 2,648.97 S/.63,840.29 2.77 S/.23,026.50 

27 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 11,555.15 1.74 2,728.44 S/.65,755.50 2.88 S/.22,805.10 

28 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 11,110.73 1.79 2,810.30 S/.67,728.16 3.00 S/.22,585.82 

29 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 10,683.39 1.84 2,894.61 S/.69,760.01 3.12 S/.22,368.65 

30 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 10,272.49 1.90 2,981.44 S/.71,852.81 3.24 S/.22,153.56 

31 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 9,877.39 1.95 3,070.89 S/.74,008.39 3.37 S/.21,940.55 

32 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 9,497.49 2.01 3,163.01 S/.76,228.64 3.51 S/.21,729.58 

33 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 9,132.21 2.07 3,257.90 S/.78,515.50 3.65 S/.21,520.64 

34 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 8,780.97 2.14 3,355.64 S/.80,870.97 3.79 S/.21,313.71 

35 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 8,443.24 2.20 3,456.31 S/.83,297.10 3.95 S/.21,108.77 

36 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 8,118.50 2.27 3,560.00 S/.85,796.01 4.10 S/.20,905.80 

37 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 7,806.25 2.33 3,666.80 S/.88,369.89 4.27 S/.20,704.79 

38 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 7,506.01 2.40 3,776.80 S/.91,020.99 4.44 S/.20,505.70 

39 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 7,217.32 2.48 3,890.11 S/.93,751.62 4.62 S/.20,308.53 

40 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 6,939.73 2.55 4,006.81 S/.96,564.16 4.80 S/.20,113.26 

41 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 6,672.81 2.63 4,127.02 S/.99,461.09 4.99 S/.19,919.86 

42 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 6,416.17 2.71 4,250.83 S/.102,444.92 5.19 S/.19,728.32 

43 1,571.00 0.88 1,382.48 33,317.77 6,169.39 2.79 4,378.35 S/.105,518.27 5.40 S/.19,538.63 

 

Valor Presente S/.678,709.42 

Tasa Crecim. 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Flujo Año 11 S/.33,317.77 

Valor Continuo S/.3,431,730.10 

VALOR ECONOMICO S/.4,110,439.52 

1
1
6
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ANEXO N° 5: 

SELECCIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 
 

Población infinita 

 

𝑛 = 
𝑍2 ∗ p ∗ q 

𝑒2 = 
1.6452 ∗ 0.6 ∗ 0.4 

0.12 = 65 
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ANEXO N° 6: 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN CONTINGENTE DE LA BELLEZA 

PAISAJÍSTICA DE LA CAMPIÑA DE SACHACA 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca de “Valoración económica de la belleza paisajística de la campiña de 

Sachaca”. Para lo cual su ayuda y aporte será de mucha ayuda. Sus respuestas serán 

confidenciales y anónimas. 

Sección 1: Aspectos personales y económicos 

P1: Sexo: 1) Masculino 2) Femenino 

P2: Edad: 

 
1) 18 a 25 años. 

2) 26 a 35 años. 

3) 36 a 45 años. 

4) 46 a 56 años. 

5) Mayores a 56 años. 

P3: Nivel de educación: 

 
1) Sin nivel. 

2) Inicial. 

3) Primaria. 

4) Secundaria. 

5) Básica especial. 

6) Superior no universitario incompleto. 

7) Superior no universitario completo. 

8) Superior universitario incompleto. 

9) Superior universitario completo. 

10) Maestría/ Doctorado. 

P4: Estado civil: 

 
1) Conviviente. 

2) Separado/a. 

3) Casado/a. 

4) Viudo/a. 

5) Divorciado/a. 

6) Soltero/a. 

 

 

P5: Ingreso mensual: 
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1) Menor a 930 soles. 

2) 931 a 1200 soles. 

3)    1201 a 1500 soles. 

4)    1501 a 2000 soles. 

5)    2001 a 3000 soles. 

6)    3001 a 4000 soles. 

7)    4001 a 5000 soles 

8)    5001 soles a más. 

Sección 2: Percepción del bien o servicio ecosistémico 

P6: ¿Usted ha visitado el mirador de Sachaca? 

1) Sí. 

2) No. 

P7: ¿Con que frecuencia usted visita el mirador de Sachaca? 

 
1) 1 vez al mes. 

2) 2 veces al mes. 

3) 1 vez cada 3 meses. 

4) 1 vez cada 6 meses. 

5) 1 vez al año. 

P8: ¿Cuáles son los motivos de la visita al mirador de Sachaca? 

 
1) Para disfrutar el paisaje. 

2) Para apreciar la campiña. 

3) Para relajarme. 

4) Para respirar el aire. 

P9: ¿Cómo considera usted la belleza paisajística de la campiña de Sachaca? 

 
1) Muy alta. 

2) Alta. 

3) Media. 

4) Baja. 

5) Muy baja. 

P10: ¿Por qué razón es importante para usted la belleza paisajística que nos 

proporciona la campiña de Sachaca? 

1) Por su paisaje (urbano – ciudad) 

2) Mejora la calidad de vida. 

3) Permite disminuir la contaminación ambiental. 

4) Te permite entrar en contacto con la naturaleza. 
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P11: ¿Considera que la belleza paisajística de la campiña de Sachaca es de gran 

importancia ecológica que se debe conservar? 

1) Sí. 

2) No. 

P12: ¿Cree usted que la belleza paisajística se está extinguiendo a comparación de años 

anteriores? 

1) Sí. 

2) No. 

P13: De los siguientes problemas ambientales y de la administración. ¿Qué problemas 

enfrenta actualmente la belleza paisajística? 

1) Ingreso sin ningún control de bebidas alcohólicas y residuos sólidos. 

2) Carencias de planes de manejo ambiental aprobadas y adoptadas. 

3) Falta de inclusión al circuito turístico de la ciudad de Arequipa. 

4) Disminución de la campiña por el crecimiento de habilitaciones urbanas. 

5) Inseguridad. 

P14: ¿Estaría usted de acuerdo que la campiña de Sachaca se diera un proceso de 

urbanización llegando a punto de desaparecer, considerando en cuenta la situación 

actual? 

1) Sí. 

2) No. 

P15: ¿Le gustaría que en la campiña de Sachaca, se impartieran nuevos usos, los cuales 

ayuden en la conservación y uso sostenible? 

1) Sí. 

2) No. 
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Sección 3: Valoración del servicio ambiental 

 
P16: ¿Estaría usted dispuesto a dar un aporte voluntario en dinero, para que se 

protejan y conserven los bienes y servicios ambientales que ofrece la campiña de 

Sachaca, de tal manera que usted pueda disfrutar de la belleza paisajística y con ello de 

actividades de recreación y ecoturismo? 

1) Sí. 

2) No. 

P17: ¿De acuerdo a lo anterior estaría dispuesto a pagar un aporte económico a una 

organización conformada por representantes de la comunidad del sector privada y 

pública, la suma de S/.5 soles y S/.10 soles, con la finalidad de adelantar estrategias que 

permitan la conservación y recuperación de la belleza paisajística de la campiña de 

Sachaca? 

1) DAP 5 soles. 

2) DAP 10 soles. 

P18: ¿De qué manera le gustaría que le contribución fuere realizada? 

 
1) Cargándole al recibo de la luz. 

2) Cargándole al recibo de agua. 

3) A través de la municipalidad. 

4) Realizando el pago directo al encargado del proyecto. 

5) Otros. 

P19: ¿Por qué no está dispuesto a pagar para hacer funcionar el proyecto? 

 
1) Motivos económicos. 

2) No me interesa. 

3) Deberían hacerlo las entidades municipales y gubernamentales. 

4) Otros motivos. 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 



123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7: 

 
PROBABILIDAD DE DAP PARA CADA INDIVIDUO 

(ENCUESTADO) 



124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 
21. .222283 

22. .9873441 

23. .9990622 

24. .9958807 

25. .9997314 

 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 
31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

 
36. .8133497 

37. .9998082 

38. .5729499 

39. .9144307 

40. .8214023 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

 
46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

 
51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

 
56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

 
61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

.9994057 

.9805447 

.9659863 

.9992822 

.9410036 

.9667338 

.9999219 

.9832642 

.9949655 

.9790997 

prob 

.9542559 

.9997475 

.9948106 

.9999956 

.7557011 

.9973032 

.9997595 

.8873644 

.9999698 

.4126087 

.9708459 

.9724298 

.9511797 

.5887633 

.9950304 

.9912047 

.9997194 

.9954377 

.9854584 

.9850534 

 

.9961355 

.9692649 

.9070957 

.9571492 

.9998028 

.9996397 

.9955693 

.7824538 

.9500367 

.9806727 

.9472075 

.822575 

.9996327 

.9546319 

.6400738 

.9874027 

.9999392 

.9941899 

.7741538 

.9971575 

.9525723 

.9934505 

.7694916 

.995682 

.9734994 
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ANEXO N° 8: 

 
BASE DE DATOS PARA MODELO PROBIT 
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Observaciones sexo edad nivel de educación estado civil ingreso Dap 

1 1 27 8 6 1200 1 

2 0 21 9 6 2500 1 

3 0 48 7 5 1300 1 

4 0 40 10 1 4200 1 

5 1 30 6 6 2000 1 

6 0 20 8 6 930 1 

7 1 58 10 3 5200 1 

8 1 29 7 6 1800 1 

9 0 60 9 3 3600 1 

10 1 47 4 3 1600 0 

11 0 26 6 1 1700 1 

12 1 43 8 6 2000 1 

13 1 23 8 6 1300 1 

14 1 38 5 1 1100 1 

15 1 39 9 3 3200 1 

16 0 20 7 2 1800 1 

17 1 57 10 5 5200 1 

18 1 40 9 4 3600 1 

19 1 47 8 4 4200 1 

20 1 51 8 5 3800 1 

21 1 58 3 6 930 0 

22 1 54 8 5 4200 1 

23 0 37 8 2 2000 1 

24 0 47 7 1 1600 1 

25 1 48 10 3 6000 1 

26 0 28 6 6 1700 0 

27 0 42 9 4 3200 1 

28 1 50 8 5 3400 1 

29 0 38 7 3 2200 1 

30 1 49 8 4 2300 1 

31 0 36 8 3 3800 1 

32 1 46 8 3 2800 1 

33 0 27 6 6 1700 1 

34 0 42 8 3 2500 1 

35 0 43 5 3 2600 1 

36 0 38 4 5 2100 1 

37 1 64 10 3 5200 1 

38 0 26 3 3 1300 1 

39 1 36 7 5 2600 1 

40 1 36 6 2 3200 1 

41 0 40 7 3 3000 1 

42 0 27 6 2 1500 1 

43 1 29 7 4 2700 1 
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44 0 19 6 6 1400 1 

45 1 58 10 3 5800 1 

46 0 47 8 5 4500 1 

47 0 38 7 3 2700 1 

48 1 29 6 2 2400 1 

49 1 53 7 1 3100 1 

50 1 41 8 3 3400 1 

51 1 48 7 4 3900 1 

52 1 34 6 1 3300 0 

53 1 43 10 3 5600 1 

54 1 23 8 6 1700 1 

55 0 47 3 3 900 1 

56 0 54 6 3 2800 1 

57 0 44 9 3 3500 1 

58 0 33 7 3 2200 1 

59 1 22 6 1 2700 1 

60 1 56 9 3 3400 1 

61 1 20 8 6 1800 1 

62 0 27 7 3 2400 1 

63 1 31 6 1 1500 0 

64 0 38 7 3 2800 1 

65 1 40 8 3 2000 1 
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ANEXO N° 9: 

 
BASE DE DATOS PARA VALORACIÓN 

CONTINGENTE DE LA BELLEZA PAISAJISTICA DE 

LA CAMPIÑA DE SACHACA 
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OBS P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 1 2 8 6 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 

2 2 1 9 6 5 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

3 2 4 7 5 3 1 3 4 2 4 1 1 2 2 1 1 1 3 0 

4 2 3 10 1 7 1 1 3 1 3 1 1 4 2 1 1 2 4 0 

5 1 2 6 6 4 1 2 3 2 4 1 1 1 2 1 1 1 4 0 

6 2 1 8 6 1 1 3 4 2 3 1 1 3 2 1 1 1 4 0 

7 1 5 10 3 8 1 4 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 4 0 

8 1 2 7 6 4 1 5 3 3 4 1 1 5 2 1 1 1 4 0 

9 2 5 9 3 6 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 0 

10 1 4 4 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 0 0 3 

11 2 2 6 1 3 1 5 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 0 

12 1 3 8 6 4 1 5 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 4 0 

13 1 1 8 6 3 1 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 

14 1 3 5 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 

15 1 3 9 3 6 1 4 2 1 1 1 2 4 2 1 1 2 3 0 

16 2 1 7 2 4 1 5 4 1 1 1 2 4 2 1 1 2 5 0 

17 1 5 10 5 8 1 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 

18 1 3 9 4 6 1 3 2 1 2 1 2 4 2 1 1 2 4 0 

19 1 4 8 4 7 1 5 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5 0 

20 1 4 8 5 6 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 0 

21 1 5 3 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 5 0 

22 1 4 8 5 7 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 0 

23 2 3 8 2 4 1 5 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 2 0 

24 2 4 7 1 4 1 1 4 3 3 1 1 1 2 1 1 2 5 0 

25 1 4 10 3 8 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 4 0 

26 2 2 6 6 4 1 5 3 3 1 1 1 5 1 1 2 0 0 1 

27 1 3 9 4 6 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 0 

28 1 4 8 5 6 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 0 

29 2 3 7 3 5 1 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 3 0 

30 1 4 8 4 5 1 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 0 

31 2 3 8 3 6 1 4 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 

32 1 4 8 3 5 1 4 2 1 4 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

33 2 2 6 6 4 1 4 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 0 

34 2 3 8 3 6 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 0 

35 2 3 5 3 4 1 5 4 2 4 1 1 5 2 1 1 1 2 0 

36 2 3 4 5 4 1 1 4 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 0 

37 1 5 10 3 8 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 5 0 

38 2 2 3 3 3 1 5 3 2 4 2 1 2 2 1 1 1 1 0 

39 1 3 7 5 5 1 4 3 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 0 

40 1 3 6 2 6 1 4 1 1 3 1 1 4 2 1 1 1 4 0 

41 2 3 7 3 5 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

42 2 2 6 2 3 1 4 3 3 2 1 1 4 2 1 1 1 5 0 

43 1 2 7 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 0 

44 2 1 6 6 3 1 5 4 1 2 1 1 4 2 1 1 1 2 0 

45 1 5 10 3 8 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 5 0 

46 2 4 8 5 7 1 1 3 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

47 2 3 7 3 5 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

48 1 2 6 2 5 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 

49 1 4 7 1 6 1 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 0 

50 1 3 8 3 6 1 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

51 1 4 7 4 6 1 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 

52 1 2 6 1 3 1 5 4 4 1 1 1 3 2 1 2 0 0 2 

53 1 3 10 3 8 1 5 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

54 1 1 8 6 4 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

55 2 4 3 3 1 1 5 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 0 

56 2 4 6 3 5 1 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

57 2 3 9 3 6 1 4 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

58 2 2 7 3 5 1 4 3 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 0 

59 1 1 6 1 5 1 3 2 1 3 2 1 4 2 1 1 2 5 0 

60 1 5 9 3 6 1 2 3 1 4 1 1 2 2 1 1 2 2 0 

61 1 1 8 6 4 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 0 

62 2 2 7 3 5 1 4 3 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 0 

63 1 2 6 1 3 1 5 4 4 1 1 1 3 2 1 2 0 0 2 

64 2 3 7 3 5 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 0 

65 1 3 8 3 4 1 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 

 


