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RESUMEN 

 

En la microcuenca Atunmayo es la fuente más importante del suministro de agua para  

la agricultura en los distritos La Peca, El Parco y Bagua, donde se viene realizando actividades 

agrícolas, que han ocasionado la perdida de bosque en la parte alta de dicha microcuenca, 

afectado absolutamente su calidad y volumen de agua formando molestia en los agricultores 

frente a esta problemática se realizó esta investigación, con el objetivo de proponer un 

mecanismo de retribución para los servicios ecosistémicos hídricos (MRSEH) para la 

preservación, recuperación y uso razonable de la microcuenca, donde se empleó el Método de 

Valoración Contingente para establecer la Disposición a Pagar y, para determinar los Costó de 

Oportunidad (CO) se obtuvo los costos y beneficios de los agricultores asentados en la parte alta 

de la microcuenca. Se aplicó 40 encuesta piloto a los usuarios retribuyentes con terrenos 

ubicados en la parte media y parte baja de la microcuenca Atunmayo, permitiendo encontrar un 

valor de pago en el rango de S/. 5.00 a S/. 20.00. Por otro lado, a los contribuyentes se aplicó 

20 encuestas piloto que permitió obtener las actividades económicas más relevantes como: 

agricultura el 67%, comerciante (6%), ama de casa (17%) y otras actividades (10%). 

Posteriormente se aplicó una encuesta definitiva y se estimó la disposición a pagar a partir de la 

información de 179 entrevistas a retribuyentes y para poder estimar el CO se aplicó 73 encuestas 

a los contribuyentes, en ambos casos de manera aleatoria y bajo la modalidad persona a persona. 

Se determinó que la DAP para los retribuyentes la suma de S/ 7.63 por campaña, aparte de que 

ya pagan la tarifa de agua para fines de uso agrario que recauda la Junta de Usuario de todos los 

agricultores que aprovechan el recurso hídrico para sus cultivos un valor de S/. 25.00 por 

hectárea de cultivos temporales en cada campaña (seis meses) y S/. 25.00 por hectárea son los 

cultivos permanentes (año), obteniéndose una disposición a pagar anual de S/.7.904. También 

se realizó la evaluación del costo de oportunidad anual a los 73 posesionarios de la parte alta de 

la microcuenca Atunmayo ascendiendo a S/. 1 353 804.57. Según los análisis de los resultados 

se propone un MRSEH, en la microcuenca Atunmayo, para la sostenibilidad del servicio de 

agua para su utilización en la agricultura en la localidad La Peca, El Parco, Bagua. 

 

Palabras Claves: Costo de Oportunidad, Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Hídricos, Método de Valoración Contingente 
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ABSTRACT 

 

In the Atunmayo micro-basin, it is the most important source of water supply for agriculture in 

the La Peca, El Parco and Bagua districts, where agricultural activities have been carried out, 

which have caused the loss of forest in the upper part of said micro-basin, affected Absolutely 

its quality and volume of water forming a nuisance in farmers in the face of this problem, this 

research was carried out, with the objective of proposing a compensation mechanism for water 

ecosystem services (MRSEH) for the preservation, recovery and reasonable use of the micro-

basin, where the Contingent Valuation Method was used to establish the Willingness to Pay and, 

to determine the Opportunity Cost (OC), the costs and benefits of the farmers settled in the upper 

part of the micro-basin were obtained. A pilot survey was applied to paying users with land 

located in the middle and lower part of the Atunmayo micro-basin, allowing to find a payment 

value in the range of S/. 5.00 to S/. 20.00. On the other hand, 20 pilot surveys were applied to 

taxpayers that allowed obtaining the most relevant economic activities such as: agriculture 67%, 

merchant (6%), housewife (17%) and other activities (10%). Subsequently, a definitive survey 

was applied and the willingness to pay was estimated from the information of 179 interviews 

with payers and in order to estimate the OC, 73 surveys were applied to taxpayers, in both cases 

randomly and under the person-to-person modality. . 

It was determined that the DAP for the payers is the sum of S/ 7.63 per campaign, apart from 

the fact that they already pay the water rate for agricultural use that the User Board collects from 

all farmers who use the water resource for their crops a value of S/. 25.00 per hectare of 

temporary crops in each campaign (six months) and S/. 25.00 per hectare are permanent crops 

(year), obtaining an annual willingness to pay of S/.7,904. An evaluation of the annual 

opportunity cost was also carried out for the 73 owners of the upper part of the Atunmayo micro-

basin, amounting to S/. 1,353,804.57. According to the analysis of the results, a MRSEH is 

proposed, in the Atunmayo micro-basin, for the sustainability of the water service for its use in 

agriculture in the locality of La Peca, El Parco, Bagua. 

Keywords: Opportunity Cost, Remuneration Mechanism for Water Ecosystem Services, 

Contingent Valuation Method
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I. INTRODUCCIÓN 

Según Flores (2017), la valoración económica resulta especialmente importante, porque va 

permitir determinar técnicas de producción, los cuales constituyen un indicador definitivo en 

examinar los efectos que se obtienen en función de la producción/consumo de bienes y servicios 

ecosistémicos que facilitan los ecosistemas en la cuenca del Río Duero y al cambiar los efectos 

físicos en valores monetarios, aprueban la comparación entre varias alternativas de gestión ambiental 

para optar un bienestar mejor para la sociedad; es decir, aquella que obtenga el menor valor monetario 

para  alcanzar un mayor beneficio, por lo tanto, pertenece a todos los actores sociales  beneficiarios 

de los recursos hídricos de la cuenca  a contribuir o apoyar, en estudios que permitan conocer la 

capacidad de servicios ecosistémicos a nivel de unidades ambientales biofísicas y sus 

interrelaciones antrópicas, en la cuenca del Río Duero de México. 

Delgado (2015), quien diseño e implemento los esquemas para el pagos en los servicios 

ambientales para la valoración económica que está orientada a establecer su viabilidad 

(económica) y así poder evaluar las condiciones que fortalecen y viabilizar su desarrollo, ante a 

otro tipo de instrumentos como las extensiones prediales, los subsidios, estímulos financieros, 

entre otros (Engel et al., 2008) y la viabilidad económica para pagar por un sistema de  servicios 

ambientales, PSA, está determinada por la relación entre la DAP y los costos de oportunidad 

que están asociados para la conservación de los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad 

económica de los PSA generando pocos beneficios, como por ejemplo, debido a la oferta. Los 

costos en determinadas situaciones y los beneficios económicos que genera una actividad 

productiva pueden ser tan elevados que se conviertan en una alternativa real y viable en el corto 

y mediano plazo para obtener resultados óptimos. 

 

Barrantes (2010) indica que existe una serie de amenazas que amenazan la disponibilidad de 

agua en la cuenca del Tempisque. La deforestación o remoción de cobertura forestal en áreas de 

importancia hídrica, reflejada en  la cuenca 23 que está en conflicto por usos; degradación de la 

cuenca por el desarrollo de actividades agrícolas en tierras aptas para la silvicultura; y, la 

sobreexplotación  de recursos externos modela el uso sustentable de  acuíferos y cuerpos de 

agua, y a pesar de la escasez de recursos hídricos, no existe un valor económico que lo refleje y 

por lo tanto, las tarifas  de agua para diversos servicios, incluidos los derechos de franquicia, no 
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se fijan adecuadamente. Esto implica que existe un subsidio ambiental en las distintas 

actividades productivas en las que se utiliza el agua, lo que traerá beneficios particulares a estos 

sectores. 

Según Pérez (2017), el agua que consumen la población en el área urbana de Nueva Cajamarca 

es agua entubada; siendo captada directamente en la parte alta del río Yuracyacu previo arreglo 

con la población encuestada respetando sus características fisicoquímicas que van desde malo a 

regular; mientras que 88,4 por ciento de la población encuestada, manifiestan que la población 

ubicados en la parte alta de la subcuenca deterioran los ecosistemas existentes, y 97,1 por ciento 

de los pobladores afirman que es obligatorio la protección de los bosques en la subcuenca 

Yuracyacu, donde considerar la conservación de los bosques mantiene la cantidad de agua, y en 

la zona urbana de Nueva Cajamarca la disponibilidad de retribuir un incentivo económico por 

el servicio ecosistémicos hídricos en personas con ingresos menores a 1,000 soles, el monto 

accesible es de 1 sol, y para aquellos que perciben ingresos mayores a 1,000 soles se determinó 

un monto accesible de 5 soles, dado que ellos perciben mayores ingresos económicos. 

 

Serten (2016), menciona que a través del Ministerio de Ambiente se está efectuando labores en 

las políticas ambientales y así lograr la conservación de los servicios ecosistémicos, proveer de 

recursos hídricos para una variedad de propósitos, incluyendo uso agrícola y consumo humano, 

y 52 usuarios de riego están dispuestos a pagar por el servicio ecológico del agua, que van desde 

S / 1.00 sol, hasta S / 150.00 dando, en promedio S / 2.59 soles,  y  la estimación de  disposición 

a pagar está establecida por tres promedios: a) Quienes estén dispuestos a pagar y se refieren al 

monto promedio de S / 2.59 soles; b) Proponer una combinación con un promedio de S / 13.3 

soles; c) de los entrevistado por un total de S / 7.0 

 

Según Travezan (2015), la disposición a pagar por la conservación del agua en microagrícolas 

en la cuenca del río Shullcas Huancayo y en investigaciones que muestran que los objetivos 

agrícolas tienen una media aproximada de 5,1 nuevos soles por  pago mensual de los 

agricultores, suficiente para cubrir los costos de mantenimiento de las instalaciones de 

conservación que puedan surgir en la región, se analizan variables socioeconómicas y 

productivas, variables que influyen en la disposición a pagar por la conservación de los recursos 

hídricos para usos agrícolas en la región microcuenca del río Shullcas Estas son: ingreso familiar 
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(socioeconómico), superficie cultivable, número de superficies de regadío utilizadas en el mes 

y  tipo de cultivos de la cosecha anterior. 

 

Zegarra (2015), utilizó la metodología valoración contingente para establecer el importe 

económico por servicio ecosistémico hídrico en la Laguna Rontoccocha, encontrando que la 

entidad en recoger el pago es EPS EMUSAP Abancay siendo el único portador a cargo de la 

gestión de dicho fondo, los encuestados manifestaron que el comité de manejo de microcuencas 

debe rendir cuentas debido a la desconfianza de la gente en la gestión actual del dirección 

regional y local, resultando en una cifra sustancial de S / 2,03 por mes, vinculado a otros estudios 

de evaluación en otras regiones del país ; capital que puede servir como fuente inicial de 

financiamiento para financiar la conservación y mejorar ambientalmente los ecosistemas en la 

laguna Rontoccocha y así asegurar la provisión de servicios de regulación y apoyo hídrico en la 

zona. 

 

Según Sairitupa et al (2012), indica que para comprobar la metodología de Valoración 

Contingente, se recopila información relevante a través del censo y la disposición a pagar, DAP, 

para servir al medio ambiente de conservación del agua en el país subsuelo mediante la 

reforestación, manejo y restauración de pastizales y acequias permeables, en DAP como una 

herramienta para la valoración económica del agua, que ayuda a integrar los beneficios 

monetarios del agua para fines agrícolas. Para ello, es necesario realizar un análisis de flujo de 

caja a precios sociales del proyecto “Microcuenca Vinchos”, cuyo beneficio se ve potenciado 

por una mayor disponibilidad de agua debido a la formación de acequias de infiltración y 

plantación de bosque, generando el VAN de S/. 1,56,606.51 y una TIR de 32.3 %, sin embargo, 

el flujo de ganancias no toma en cuenta el valor del país con un VAN de S / .1´111.126 y una 

TIR de 26.97%, según el escritor. 

 

Silva (2011), determinó que las características socioeconómicas de la población, solo el  40% 

se graduó de la escuela primaria; El 100% tiene la principal actividad agropecuaria. En cuanto 

al caudal de agua del río Timari respecto a diez años atrás, 55 ° de la población dijo que no era 

el mismo, y 30 % de la población tenía problemas de salud por consumo del suministro directo 

de agua y relacionados con la capacidad de Gasto pago por servicio de agua, 82% usuarios están 
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listos para implementar un programa de conservación de agua, pagando desde S / 4,00 a 6,00 

nuevos ($ 1,0 - US $ 2,10). 

 

La Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (2013), uno de los componentes 

del proyecto es una evaluación de los servicios de agua creados en la reserva privada de 

Copallín. Este componente, se han realizado diversos estudios con el objetivo de realizar una 

evaluación preliminar de los servicios hídricos y relacionados con la identificación, verificación 

y georreferenciación de los recursos hídricos, infraestructura hídrica y usuarios. Además, en 

2013 se realizó otro estudio titulado “Línea de Base: Características de los Destinatarios de los 

Servicios de Abastecimiento de Agua ACP Copallín”, con el objetivo de tener información de 

primera mano y actualizada sobre condiciones socioeconómicas, conciencia de conservación. y 

características de la actividad en la agricultura por beneficiarios del servicio de agua. 

 

Santisteban (2019), determinó que el Acuerdo a pagar por los usuarios por la prestación de agua 

potable, los comités de beneficiarios del agua por regadío agrícola y costo de oportunidad (CO) 

de propietarios situados en la parte alta de la microcuenca Nicaragua y también permite el diseño 

del Remuneración por Servicios Ecosistémicos de Agua (MRSEH) es una estrategia para la 

preservación, restauración y uso sostenible de las microcuencas nicaragüenses y una disposición 

a pagar S / 2 por el usuario en la asistencia de agua potable en la localidad de Bagua y S / 5 para 

la comisión de usuarios cuando hacen uso del  agua de riego del Amojao y Tañuspe; Al mismo 

tiempo, el costo de oportunidad (CO) obtenido para los propietarios de  la parte alta de la 

microcuenca nicaragüense ascendió a S / 18,609.65 S / ha durante un año. 

Según Fernández, (2018), si Costo de Oportunidad del Área en Conservación Privada (ACP) 

Huiquilla asciende S/. 22450 anuales y que está conformada en actividades ganaderas: de S/. 17 

570 correspondiendo a la parte agrícola es de S/. 4 880, para el Costo de oportunidad en predios 

aledaños al ACP asciende a S/. 23814 por año, y las actividades que más realizan siendo la 

combinación de agricultura y ganadería es un 33%, y el 57% de los interrogados tiene ingresos 

familiares de S/. 30 000 anuales, y un 57% de las familias realizan inversiones por más de S/. 

10000 al año. La disposición apagar por los ciudadanos en Nuevo Tingo y Tingo Bajo asciende 

a S/. 7.20 mensual para una mejor calidad del agua.  
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Bacalla et al (2016), menciona que dichas variables que tienen una significancia para la DAP 

siendo: precio brindado, el aporte por familia, integrantes en la familia y nivel instructivo y en 

el distrito de Magdalena hay una DAP que se caracteriza por la variable socioeconómica y 

propone un MRSEH. Que en DAP para la jurisdicción de Magdalena en los servicios 

ecosistémicos del agua para la microcuenca Yuya fue de S/.2, 60 por mes y en general con todas 

las familias se obtiene una suma por año de S/.7 987,20, para MRSEH planteado en la 

microcuenca Yuya, el administrador para el  mecanismo de retribución estaría a cargo por una 

comisión de gestión conformada en comunidad campesina, municipalidad distrital de 

Magdalena, sociedad de beneficiarios del recuro hídrico y agrupación de productores; siendo el 

objetivo efectuar actividades sostenibles  de 1 676,7 ha de terreno. 

Según Cotrina (2016), determino la existencia de relación positiva o inmediata moderada del 

abastecimiento del agua en los cultivos del arroz en El Distrito de Copallin, considerando un 

enfoque de valoración económica. Donde se menciona en las zonas que registran elevados 

valores de abastecimiento del agua, están asociados a valores monetarios muy elevados de agua 

que es un líquido elemental en la producción del arroz. En el cual se determinó una correlación 

positiva o directa, moderada en el comercio del agua y la gran demanda en el recurso hídrico 

para siembra de arroz, se observa el coeficiente de correlación de 0,671, esto involucra en 

aquellos lugares donde existe la abundancia de agua también existirán valores muy elevados 

para la demanda del recurso hídrico para el sembrío de arroz  
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación  

 

Para el estudio se utilizó un diseño descriptivo, en el que se utilizó un grupo de beneficio 

y así poder obtener la información de interés, en el estudio se empleó el siguiente diseño:  

 

             Un solo grupo                           Información de interés 

                              GI                                          IDI  

 

               Donde:  

               GI: Grupo de Interés (Muestra)  

               IDI: Información de Interés 

2.2. Descripción del área de estudio  

2.2.1. Microcuenca Atunmayo 

La microcuenca Atunmayo se encuentra ubicada en la parte Nor-oriental de la 

región Amazonas, lado derecho del río Utcubamba, formando parte de la cuenca 

del río Utcubamba. Políticamente se ubica en el centro poblado de Chonza alta 

coordenadas UTM 789 322 m E y 9 379 403 m N, y Cambio Pitec, coordenadas 

UTM 780 294 m E y 9 372 946 m N, en los Distritos de La Peca y El Parco, 

jurisdicción de Bagua, Región Amazonas, originándose de los macizos húmedos 

de la cuenca parte alta del lugar, ubicada a una altura de 1,200 m.s.n.m. Los 

bosques húmedos determinan la presencia de la excesiva vegetación boscosa, 

siendo el suelo y el bosque de gran ayuda para retener, acumular, y poder 

controlar el agua de lluvia y retener la saturación del ambiente, conservando una 

buena humedad durante la época del año (Junta de Usuarios de Agua Bagua, 

2018). 
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2.3. Población y muestra y muestreo 

2.3.1. Población 

El grupo poblacional en el presente estudio estuvo comprendida por los beneficiarios 

y usuarios de la microcuenca Atunmayo, Distritos de La Peca y El Parco, que poseen 

terrenos ubicados en la parte alta, media y baja de la microcuenca. La cantidad de 

usuarios y beneficiarios de la parte alta del distrito de La Peca está conformada por 

213 usuarios, parte media por 248 usuarios y la parte baja por 270 usuarios, es decir 

un total de 731 usuarios. 

 

FIGURA 1 Ubicación política de los distritos 

Fuente: junta de usuarios Bagua (2018) 

2.3.2. Muestra 

La muestra se estuvo conformada por un total 252 usuarios. Esta cantidad se dividió 

proporcionalmente considerando el porcentaje de usuarios en cada parte (alta, media 

y baja) quedando conformada la muestra tal como sigue: 73 usuarios parte alta, la 

parte media con 86 usuarios y finalmente la parte baja con 93 usuarios. Todas estas 
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cantidades refieren a la cantidad de usuarios quienes fueron objeto de la aplicación 

de encuestas de manera presencial en la microcuenca Atunmayo.  

Criterios de inclusión: 

▪ Posesionarios son todos tengan propiedades situados parte alta, media y baja en la 

microcuenca. 

▪ Propietario que dentro de últimos cinco años estén realizando o ejecuten prácticas 

agrícolas en la microcuenca Atunmayo. 

▪ Posesionarios que manejen y son favorecidos con dichos bienes ecosistémicos que 

ofrece la microcuenca. Servicios ecosistémicos, son todos aquellos que permiten la 

vida las personas proporcionando alimentos y agua, propagación de la agricultura, la 

formación del suelo, entre otros. 

❖ Retribuyentes   

 Se seleccionó una muestra aleatoria para los retribuyentes de la microcuenca del 

Atunmayo, según el número de usuarios "registrados" existentes en la comisión de la 

junta de usuarios. Cuando el encuestado es el miembro del hogar o su esposa, quien 

brinda la información que se requiere, estas residencias se seleccionaron al azar, para 

calcular una muestra y número de usuarios encuestados, se aplica la siguiente fórmula 

según el número de usuarios existentes en el registro de usuarios (Junta de Usuarios 

de Agua Bagua 2018): 

      (𝑍2)(𝑝)(𝑞)(𝑁) 

𝑛=        

                       (𝑁−1)(𝐸2)+ (𝑍2) (𝑝) (𝑞) 

Descripción:  

N = población (número de usuarios)  

n = tamaño de la muestra probabilística  

Z = 1.96 (según tabla estadística al 95% de confianza)  

p = 0.5 (nivel de aceptación)  

q = 0.5 (nivel de fracaso)  

E = 0.05 (error de estimación) 

Se caculo del tamaño de la muestra probabilista según la formula.  
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                                  (𝑍2)(𝑝)(𝑞)(𝑁) 

𝑛=        

                            (𝑁−1)(𝐸2)+ (𝑍2) (𝑝) (𝑞) 

 

 

                              (1.922)(0.5)(0.5)(731) 

𝑛=        

                                              (731−1)(0.052)+ (1.962) (0.5) (0.5)   

                 𝑛= 252.04 

                𝑛= 252 

2.3.3. Muestreo 

✓ Al evaluar la disponibilidad a pagar (DAP) se realizó un muestreo probabilístico 

siendo de tipo muestreo aleatorio simple, considerando que todos los beneficiarios y 

usuarios tendrán la posibilidad de ser seleccionados. Los instrumentos se aplicaron 

a los usuarios o propietarios de fincas en la microcuenca Atunmayo.  

2.4.Variable de estudio  

Se clasificaron en función a la naturaleza del trabajo de investigación: 

❖ Variable dependiente:  

• Disposición a pagar por servicio ecosistémico hídrico. 

❖ Variables Independientes:  

• Ingreso familiar. 

• Nivel educativo. 

• Calidad de agua. 

• Ocupación del entrevistado. 

• Instituciones o grupo de organizaciones que convendrían vigilar el dinero 

recaudado. 
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2.5.Métodos 

En la presente investigación se utilizó el método de Valoración Contingente, el que 

estuvo basado en el diseño de un mercado hipotético donde se presentó a personas o 

usuarios siendo entrevistados y calificados como retribuyentes y que son los 

asentados en partes baja y media en la cuenca Atunmayo. Para los contribuyentes se 

empleó la metodología de Costo de Oportunidad el cual se relaciona con los costos 

y beneficios de las actividades realizadas por usuarios ubicados en la parte alta y que 

se asocian a las diferentes actividades socioeconómicas y cambios en el uso del suelo 

donde se presentan en un determinado espacio específico y en este caso con la parte 

alta de la cuenca Atunmayo donde se ubican las fuentes de agua. 

2.5.1. Método de Valoración Contingente (MVC) 

La metodología en la Valoración Contingente es la metodología que más se emplea 

para poder medir la Disposición a Pagar, en el sostenimiento de los bienes 

ambientales (Buckland et al., 1999).  

El método hipotético de construcción de mercado; por cuestionarios o encuestas que 

determinaron el valor que las personas otorgan a los bienes o servicios del ecosistema 

a partir de las respuestas a preguntas tales como la máxima disposición a pagar por 

el bien o los servicios proporcionados por el ecosistema (MINAM, 2015).  

En este mercado hipotético:  

• Se construye un escenario lo más realista posible donde se provee el bien o servicio 

ecosistémico a valorar.  

• Se definen las distintas alternativas sobre las cuales el individuo puede escoger. Para 

obtener el valor económico se preguntará a los usuarios por su máxima Disposición a 

Pagar, por una mejora en la calidad o cantidad del bien o servicio ecosistémico hídrico. 

Este modelo permite estimar el cambio para el escenario propuesto verificando el pago 

que dejaría indiferente al usuario es igual al cambio en la utilidad dividido por la unidad 

marginal del ingreso como se expresa en la siguiente ecuación (MINAM, 2015):  

• Se preparó un espacio el más viable para proporciona un buen servicio o en los 

ecosistemas a evaluar.  
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•  Se identifican varias alternativas que un individuo puede elegir. Para poder obtener un 

importe monetario donde los usuarios estarán obligados a su máxima disposición a 

pagar, para poder mejorar la calidad o cantidad de los bienes o servicios del ecosistema 

acuático. El método admite valorar el cambio en el escenario propuesto al verificar que 

el pago deja insensible al beneficiario siendo el cambio para la ganancia que puede ser 

fraccionado en la unidad de ingreso marginal como se muestra en la sucesiva fórmula 

(MINAM, 2015):  

 

 

 

 

     Siendo:   

     DAP: Disposición a Pagar  

     𝐷∗: Pago  

    θ : Cambio en la utilidad  

    γ : Unidad marginal del ingreso   

 

Siendo el enunciado θ/γ representando el importe monetario que fija para el beneficiario para 

mejorar los bienes o servicios ecosistémicos durante la realización del escenario hipotético 

planteado (MINAM, 2015).  

Siendo una disconformidad de las dos medidas cómo una persona puede responder al ser 

evaluado, teniendo en cuenta a las ganancias y a las pérdidas (Brown & Gregory, 1999). La 

diferencia más importante está en la forma de escribir los ítems. En la investigación, los 

beneficiarios (en los distritos De La Peca, El Parco y la junta de beneficiarios de Bagua) se 

entrevistó que, si estarían dispuestos a dar un incentivo que estaría destinado para la 

preservación, restauración y uso razonable en el bosque, lo que permitiría realizar un buen 

acondicionamiento para mejorar la calidad/cantidad del agua que hoy aprovechan. 

La metodología de valoración contingente, según lo que menciona Riera (1994), el instrumento 

tipo cuestionarios desempeña un papel muy fundamental en el mercado hipotético, siendo la 

oferta y estando representada por la encuestadora y la demanda por la persona a quien se le 

entrevista. 

   θ 

𝐷𝐴𝑃 = 𝐷 ∗ = 

   γ  
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Siendo una característica la siguiente: el hombre entrevistador interroga si la disposición a pagar 

sería equivalente, o podría ser superior o también inferior con un monto determinado de dinero. 

Si se obtendría un monto "inferior" por respuesta, se podría renovar la cuestión reduciendo el 

importe de salida. En conclusión, se les preguntaría cuáles serían los importes máximos que 

pagarían por el servicio, considerando las alternativas primeras. 

Díaz (2004), manifiesta un costo de oportunidad es el importe más importante para alternativas 

que se puede ofrecer para realizar una gestión o medida económica, y si las personas razonan 

van a tomar decisiones donde las oportunidades de intervención de costos son más o menos 

conocidas. Es como el precio que paga por tomar una decisión, no otra. Este precio o esta 

utilidad el que se dedica para seleccionar una opción A e ignorar la opción B.  

 

Lipsey y Harbury (1989), manifiesta que al discutir de tres temas sobre el costo de oportunidad 

se podría considerar lo siguiente: 

❖ Bienes libres. Son bienes que se encuentran en cantidad suficiente en el ambiente y su 

uso no pueden generar costos de oportunidad.  

❖ Factores de un solo uso. Son los recursos que se obtienen y se pueden emplear en 

múltiples opciones teniendo un costo de oportunidad cuando se puede elegir una de ellas, 

y se estaría perjudicando a las demás. Si este recurso tiene una sola alternativa, su costo 

de oportunidad será cero. 

❖ Desempleo general. Se trata de la preparación del bien que admite abandonar recursos 

en la obtención de un nuevo bien y en establecidas oportunidades, los recursos están sin 

uso siendo su costo de oportunidad cero. 

Es el valor de la mejor opción de producción de uso de la tierra a la que se renuncia 

cuando el poseedor o dueño de un terreno privado, público o comunidad reconoce 

cambiar voluntariamente el uso de parte o la totalidad del predio, a través de un contrato 

de conservación para la implementación de actividades que eviten la deforestación y 

degradación de los bosques, hacia usos que mejoren la provisión de los servicios 

ecosistémicos (biodiversidad, agua, paisaje) y que totalmente se asocian a menores 

beneficios netos cuando es protegido  

El valor principal  del uso productivo del suelo es el que se descarta cuando el propietario 

o propietaria de una propiedad privada, público o comunitario acepta voluntariamente el 
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cambio de uso de todo o parte de los bienes de la tierra, mediante un transacción de 

preservación para realizar dichas actividades como evitar la deforestación y la 

degradación forestal, dándole otros usos para mejorar  la prestación de servicios de los 

ecosistemas encontrándose totalmente relacionados con el beneficio neto es menor 

cuando está protegido. (Moreno, 2012). 

Esta metodología trata de valorar la forma de retribución o prestación por los servicios 

ecosistémicos del agua en los propietarios que tienen tierras situados parte alta 

microcuenca Atunmayo y la intervención para el mecanismo de remuneración por 

servicios ecosistémicos del agua. Se puede indicar que los suelos que son afectados se 

aprovecharían para la siembre de diversas labranzas y pastorear. 

2.6.Instrumentos 

En el trabajo de indagación se emplearon los instrumentos siendo la: 

 Encuestas con la finalidad de recoger información de los retribuyentes y 

contribuyentes, para estimar la DAP y el efecto de las variables socioeconómicas 

y ambientales. 

▪ Encuesta Piloto (ver anexo N°1) 

▪ Encuesta Definitiva (ver anexo N°2). 

2.7. Metodología 

2.7.1. Fase pre – campo.  

Se hizo una inspección para el reconocimiento de los lugares donde se realizó la 

investigación realizando visitas en la junta de usuarios de El Parco, La Peca y El 

ANA Bagua, donde se dio a conocer a los representantes. Se aplicó una encuesta 

piloto de tipo exploratoria y así poder reconocer las actividades socioeconómicas de 

los beneficiarios que hacen uso del agua para fines agrícolas de la microcuenca 

Atunmayo, así como de los posesionarios situados parte alta de la microcuenca. La 

encuesta asimismo accedió conocer la cantidad de DAP así como encontrar los 

condiciones de pago para ser consideradas la encuesta final. 
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2.7.2. Fase de campo  

Para establecer la DAP se elaboraron encuestas definitivas sobre la base de encuestas 

piloto. La información de las encuestas piloto fue sistematizada afín de tener la data 

esencial o base y relacionada a tres aspectos: usos del agua, escenario contingente y 

preguntas sobre aspectos personales. Fueron 60 encuestas aplicadas en el proceso de 

encuestas piloto y dirigidas a los propietarios de la microcuenca Atunmayo en las 

partes definidas como media y baja (usuarios definidos como retribuyentes). Al 

valorar el Costo de Oportunidad (CO), se elaboró la encuesta siendo aplicada a 20 

habitantes posesionarios que tienen predios situados parte alta de la microcuenca, 20 

usuarios en parte media y 20 usuarios en la parte baja de la microcuenca Atunmayo. 

Las preguntas que se usaron buscaron conseguir una averiguación de los ingresos y 

gastos en la principal actividad económica que brindan los bosques y generan 

entradas económicas a las familias. 

Finalmente, se entrevistó a líderes de instituciones involucradas   a la protección de 

bosques, Disposición a Pagar y formas de pago monetario para el mecanismo de 

retribución por bienes ecosistémicos del agua de la microcuenca Atunmayo 

2.7.3. Fase de gabinete. 

Aplicada las encuestas a usuarios y beneficiarios de la microcuenca Atunmayo, la 

información se procesó en el Excel, siendo codificada todas las preguntas que fueron 

procesadas. La información obtenida en las encuestas que correspondió a DAP se 

trabajó estadística y econométricamente con el software Stata 14.0 y para los 

resultados en la Disposición a Pagar en la junta de usuarios de agua para riego de la 

microcuenca Atunmayo se efectuó con el programa Excel.  

El importe para el Costo de Oportunidad (CO) se logró tomando en cuenta la 

actividad económicamente más rentable de una manera que permita su relevancia 

como método para determinar incentivos para pagar o compensar los servicios 

ecosistémicos por el precio tasado del agua. Se determinaron los valores de ingresos 

y gastos de cada propietario entrevistado en la cima del pequeño sumidero de 

Atunmayo, junto con la inversión que realizaron en todas sus operaciones. 
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Para realizar el cálculo del Costo de Oportunidad (CO), se efectuó según (Ramos & 

Quispe, 2018):  

Se evaluó las utilidades netas sobre la base de los beneficios y los costos que 

perciben los propietarios parte alta y baja de la microcuenca Atunmayo en relación 

al uso para el cual está destinado el suelo.  

Las utilidades netas se calcularon en (S/ha) expresándose según (Ayala & Zumaeta, 

2018):  

                      

                                      𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

                     𝐵𝑁 =    

                                         ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠  

Dónde:    BN:   Beneficio Neto  

En este caso, los ingresos provienen de la producción y venta de la principal actividad 

económica que es el uso de la tierra y generalmente de la venta de arroz, cacao y maíz. 

Se identifican los costos incurridos por la inversión del propietario para poder realizar 

la operación primaria, siendo los más altos la mano de obra y el mantenimiento del 

cultivo.  

 Después de calcular la utilidad neta, se calculó el valor presente neto (VAN), que es la 

diferencia entre el valor presente de la utilidad bruta y el valor presente de los gastos 

operativos y de inversión, el tiempo VND permite comparar los flujos de costos y 

beneficios temporales. 

 Se utiliza la tasa con descuento del 9%, correspondiente a una tasa de interés relacionada 

con la tasación de proyectos de inversión pública, luego para calcular el VAN se aplica 

la siguiente fórmula (Ramos & Quispe, 2018):  

                                                       t 

                             𝑉𝑃𝑁 = ∑      𝐵𝑁𝑡  

                                          1−𝑡    (1 + 𝑟) t   

 

Dónde: T = longitud del horizonte de tiempo 

t = año  

r = tasa de descuento  
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Determinando al VPN se calcula el Costo de Oportunidad (CO), el que constituye el 

beneficio económico para los usos alternativos del suelo el que se renuncia para 

minimizar la deforestación e paralizar el cambio del uso del suelo. Expresándose de la 

siguiente manera:  

 

                                                        𝑪𝑶 = 𝑽𝑷𝑵  

 

Finalmente, de un estudio de la disposición a pagar por los usuarios en el servicio de 

agua, la junta de usuarios de agua por el riego de El Parco, La Peca y Bagua, se obtienen 

los costos de oportunidad (CO) de los propietarios ubicados parte de arriba y parte abajo 

de la microcuenca del Atunmayo, se ha diseñado un mecanismo de pago por servicios 

ecosistémicos para agua (MRSEH) 

2.7.4. Validación y Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Validación: Se ejecutó mediante las encuestas piloto con preguntas de forma abierta, 

esto nos ha permitido obtener un aporte por el entrevistador, los datos obtenidos se han 

procesado con el programa Excel y así se determinó las categorías y excluir precios 

elevados y al  incluirse estarían alterando la indagación, los datos  permitieron elaborar 

las encuestas definitivas usando el cuestionario dicotómico doble o Double Bounded, 

que consistió en plasmar preguntas para encuestados con  valor definido con respuestas 

autocontenidas dicotómicas (Sí / No), según los rangos establecidos durante la 

aplicación de la encuesta piloto y de esta forma se obtuvo el valor de  disposición a pagar 

por DAP. Para los contribuyentes se aplica una pre-encuesta cuando se identifican las 

principales actividades económicas que realizan los propietarios de la subcuenca del 

Atunmayo, con el propósito de elaborar la encuesta final que nos permita obtener 

ingresos y valor de inversión por su actividad económica darse cuenta y así lograr el 

precio de oportunidad 

2.8.Análisis de datos 

Los ensayos estadísticos permitieron comprobar los análisis de resultados y comprobar 

la hipótesis. Además, permitió que los resultados fueran examinados haciendo uso de   

la estadística descriptiva. 
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✓ Para los retribuyentes los resultados obtenidos en la encuesta fueron procesados 

estadísticamente con el software Excel y se codifico todas las preguntas, los resultados 

que se obtuvieron en las encuestas fueron analizados estadísticamente utilizando el 

Stata vs 14.0.  

El costo de oportunidad (CO) en los contribuyentes fue estimado considerando el 

importe neto de producción de cada propietario, teniendo en cuenta la inversión 

realizada con el uso actual de la tierra.  

2.9. Metodología 

2.9.1. Diseño y aplicación de la pre-encuesta 

Las pre-encuestas, forman parte del proceso de aplicación de la metodología de 

Valoración Contingente (MVC) siendo el propósito de tener una base de cuáles y cómo 

deberían aplicarse las preguntas en una etapa definitiva. Su aplicación permite validar 

este instrumento con el mismo grupo o parte de la población objeto de estudio. Existe 

una vasta literatura que confirma la utilidad de las pre-encuestas como medio para 

validar la aplicación del instrumento en el MVC (Azqueta, 1994). No existe una cantidad 

definida de pre-encuestas para aplicar en el marco del desarrollo del MVC pero en 

general, la literatura científica permite conocer que una cantidad mínima e igual a 50, 

es una referencia adecuada para conocer si el diseño, las respuestas y actitud de los 

entrevistados son acorde con los esperado considerando las preguntas diseñadas. 

En la investigación la elaboración de la pre-encuestas encuesta en los contribuyentes y 

para retribuyentes, teniendo como propósito obtener los medios informativos en tres 

aspectos: relaciones y usos con el agua de la cuenca; preguntas relacionadas con el 

escenario contingente (DAP) y en tercer lugar preguntas relacionadas con aspectos 

personales. De manera puntual y cómo más relevantes se pueden mencionar: nivel 

educativo, edad, origen de la persona, miembros, ocupación principal del entrevistado, 

rango de ingreso mensual, conocimiento de la importancia del recurso hídrico, 

producción de cada cultivo, montos de DAP, total de hectáreas y áreas de cultivos que 

poseen, principales actividades económicas, entre otros. 
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Retribuyentes. 

Se utilizaron los resultados de las encuestas piloto con el fin de mejorar las preguntas de 

encuesta posterior o encuesta definitiva. Esta encuesta piloto sirvió para validar el 

instrumento y además de impedir los sesgos identificando el precio referencial y la 

voluntad a pagar por el agua el cual permitió definir rangos de los montos de DAP que 

luego se incluyeron en la encuesta final. Se emplearon 40 pre-encuestas siendo un total, 

20 en la parte baja y 20 en la parte media de la micro cuenca. 

 

En resumen, el contenido en tres partes estuvo referido a: 

 Preguntas relacionadas con el agua e información agrícola. 

 Preguntas de la valoración contingente. Durante esta fase se obtuvo otras 

cantidades en la (DAP) a través de preguntas abiertas y poder determinar la 

voluntad del pago por conservación de las fuentes del recurso hídrico a través 

del MRSEH. Los precios a pagar por parte de los beneficiarios estuvieron en el 

rango de S/. 5.00 nuevos soles y S/.20.00 nuevos soles respectivamente. 

 Ítems sobre los datos generales en educación, origen, rango de ingreso, etc. 

Contribuyentes 

Se aplicó una encuesta piloto para los propietarios en la parte alta de la microcuenca, 

para poder reconocer las importantes actividades económicas que se realizan en una 

determinada propiedad situada microcuenca de Atunmayo, destacando importantes 

cultivos cafetaleros, cacaotero, banano, arroz y un pequeño grupo dedicado a la 

carpintería, negocios, entre otras ocupaciones laborales. 

Asimismo, los beneficios económicos alcanzados se encuentran para los niveles de 

menor a S/. 500.00 y mayor a S/. 2000.00 

2.9.2.  Elaboración y ejecución de la encuesta final 

Retribuyentes. 

En las encuestas se aplicó bajo el formato dicotómico doble tiene la misma logística que 

el formato dicotómico, la única diferencia consiste que en este formato se introduce una 

segunda pregunta (re-pregunta). Como se mencionó anteriormente, el formato 

dicotómico doble se asemeja más a una situación de mercado real. 



33 
 

En la encuesta se aplicó el formato doble dicotómico, teniendo mismo estudio que el 

formato dicotómico, presentando una diferencia en el segundo ítem (pregunta cruzada) 

Puesto que se indicó, primeramente la forma dicotómica que se parece al contexto de un 

mercado actual. 

 

Al obtener la máxima cantidad de información de los encuestados, se diseñó un 

cuestionario transversal para buscar con precisión datos anexos de la información fáctica 

del encuestado (DAP). El proceso se explica a continuación: Se pregunta a los 

encuestados si se encuentran en condiciones para contribuir con la cantidad de S /. 12,00; 

Si responden que no, se pedirá un monto menor de S /. 8,00; Si la respuesta es sí, se les 

pide un monto mayor, en este caso S /. 15.00, y siendo la respuesta afirmativa, se 

establecerá este monto final, y si la respuesta es negativa, se realizó una verificación 

cruzada abierta sobre la cantidad que estarían con una disposición a pagar mayor a S. / 

5.00. 

Considerando la información obtenida de la pre-encuesta encuesta, se elaboró la 

encuesta final con los mismos intervalos y en un formato de doble dicotomía rastreado 

o acotado como se muestra en la figura N ° 2, que tiene el valor de pago determinado  
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Figura Nº 2 estructura del formato Double Bounded. 

En fase se realizó la aplicación de la encuesta final, se ha aplicado el número de 

encuestas según el tamaño de la muestra que se obtuvo aplicando la fórmula para 

determinar la muestra de la población, aplicándose a 86 que corresponde la parte media 

en la población y 93 a la parte baja siendo un total de 179 encuestas, aplicándose a los 

retribuyentes, los censos se aplicaron en agosto de 2021, al azar a todas las casas con 

probabilidad se eligen al azar. 

 

ENCUESTA PILOTO 

MODELO SIN DOBLE BONDAD DE 

AJUSTE 

ENCUESTA DEFINITIVA 

MODELO CON DOBLE BONDAD DE AJUSTE 

¿Tiene 

usted 

DAP? 

Si 
Oferta 

inicial: 

s/. 5.00 
DAP: 

S/. 

12.00 

1st bound 2nd bound 

DAP: 

S/.15.00 

DAP: 

S/.8.00 

Si 

No 

No 

Si 

3ra respuesta 2da respuesta 1ra respuesta 

No 



35 
 

Terminada la aplicación para las encuestas toda información recopilada fue procesada 

con el software de Excel donde se ordenó la encuesta asimismo todas las preguntas se 

enumerar con el propósito de procesar con Stata vs 14.0, pueda proceder a realizar el 

cálculo. 

 

Contribuyentes 

El diseño muestral fue de tipo de no es probabilístico, dependiendo de la característica 

y objetivo de este estudio. Se entrevistaron a 73 propietarios situados en la parte alta u 

origen de la microcuenca Atunmayo en el distrito La Peca.   

 Encuestas fueron aplicadas en agosto de 2021 a propietarios o interesados de predios 

situados parte alta de cabecera de microcuenca Atunmayo.  

 Una vez obtenida la información en campo, la información obtenida fue procesada y 

sistematizada con el software Excel. Mediante la aplicación de encuestas 

socioeconómicas, cada propietario encuestado ha obtenido valor en términos de único, 

ingreso e inversión en sus propiedades. 

2.9.3. Análisis y modelamiento estadístico   

Para los retribuyentes, una vez realizada las encuestas, la información fue procesada y 

vaciada en una hoja de cálculo Excel, donde se codifico cada uno de las preguntas, los 

datos obtenidos de las encuestas fueron trabajados estadísticamente y utilizando el 

software Stata vs 14.0, los resultados definieron el modelo dicotómico doble ideal, de 

acuerdo a la significancia estadísticamente establecida de las variables, de este modelo 

se obtuvo la (DAP). 

Para los encuestados siendo los retribuyente que se aplicó la encuesta, la información se 

procesó y se transfiere a al software Excel en la que se codifica cada pregunta, se 

compilan y utilizan los datos de la encuesta y utilizando el software Stata vs 14.0. Los 

resultados definen el diseño dicotómico correcto, de acuerdo con la significancia que se 

estableció estadísticamente para las variables, a partir de este modelo obteniéndose una 

(DAP). 
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Para los contribuyentes el costo de oportunidad (CO) se estimó considerando el valor de 

los ingresos netos de cada posesionario productor, así como la inversión que realiza de 

acuerdo al uso actual de suelo.  

Por último, a partir de la (DAP) y el (CO) estimado se realizó la propuesta de un 

mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídrico  

Para el contribuyente, el costo de oportunidad (CO) se estima y se consideró el costo 

neto de producción de cada propietario, y la inversión realizada con el uso vigente de la 

tierra.  

Finalmente, sobre la base de los estimados (DAP) y (CO), se propuso un mecanismo de 

compensación por los servicios de los ecosistemas hídricos. MRSEH. 
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III. RESULTADOS. 

3.1.  Estadística descriptiva. 

3.1.1. Retribuyentes 

Población 

El Parco 

El distrito del Parco de la provincia de Bagua, cuenta con 1216 habitantes 

correspondiendo el 52.63% al sexo masculino y 47.37% corresponden al sexo femenino. 

Se observa en la tabla los habitantes considerando su género. 

            Tabla 1 Habitantes distrito Parco. 

 

 

 

Fuente: INEI - CPV2017 

Viviendas 

El Parco 

Siendo el 100% de los hogares del Parco siendo el 47.81% viven en la parte urbana y el 

52,19% viven en el área rural. En la tabla se observa el número de viviendas la parte 

urbana y rural. 

        Tabla 2 Viviendas en el distrito El Parco. 

 

 

 

Fuente: INEI - CPV2017 

Contribuyentes 

Población de La Peca (Parte Alta) 

Sexo  

Número 

de 

personas 

Porcentaje  

Masculino  640 52.63 

Femenino  576 47.37 

Total 1216 100% 

Área de 

ubicación 
Casas Porcentaje  

Urbana 218 47.81 

Rural 238 52.19 

Total 456 100 
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La Peca jurisdicción de la provincia de Bagua, cuenta con 6260 habitantes y el 51.49% 

representa a los varones y el 48.51% a las mujeres. En la tabla N° 3 se observa la 

población según sexo. 

          Tabla 3 Población del distrito de La Peca. 

 

 

 

Fuente: INEI - CPV2017 

Viviendas 

El 100% de los domicilios de La Peca el 46.48% se ubican en el área urbana, el 53.52% 

en la parte rural. En la tabla N°4 se observa las viviendas según su ubicación. 

Tabla 4 Ubicación de viviendas en el distrito De La Peca 

 

 

  

Fuente: INEI - CPV2017 

3.1.2 Contribuyentes 

Uso actual de suelo en la microcuenca  

El aprovechamiento del suelo en la microcuenca se reparte de esta forma: 

 Frente productivo dedicado a la producción de café con 2 200,58 ha microcuenca 

Atunmayo.  

 Frente productivo dedicado a la siembra de sostenimiento con un clima cálido 

subhúmedo a muy húmedo que comprende 1 244,28 ha en la microcuenca 

Atunmayo.  

 Frente productivo destinado al cultivo de arroz con 121,35 ha en la microcuenca 

Atunmayo. 

 

Sexo Habitantes  Porcentaje  

Hombres 3223 51.49 

Mujeres 3037 48.51 

Total 6260 100 

Ubicación Casas porcentaje 

Urbanas 952 46.48 

Rurales 1096 53.52 

Total 2048 100 
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    Figura 3 Mapa del Uso Actual del Suelo 
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Principales actividades de cultivos que producen actualmente 

En el punto más alto de la microcuenca Atunmayo de la jurisdicción de La Peca, se 

aplicó 73 encuestas a los contribuyentes, donde se vienen produciendo cultivos 

dependiendo a las personas que se de dediquen a una sola  variedad de  cultivo como son 

arroz, cacao, café y plátano, otra parte de agricultores se dedican a dos variedades de 

cultivos como son: arroz-cacao, arroz-plátano, cacao-café y cacao-plátano y  otras 

personas encuestadas se dedican a tres cultivos como son: de arroz-cacao-plátano, se 

explica de la siguiente manera. 

La figura N° 4, se aprecia el 52% de encuestados practican a una sola variedad de cultivo, 

el 30% de los entrevistados se dedican a dos variedades de cultivos y el 18% de los 

entrevistados se dedican a sembrar a tres cultivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales actividades económicas 

Agricultura: el 67% de la población encuestada realiza actividades agricolas. 

Comerciante: el 6% de los pobladores encuestados se dedica al negocio. 

Carpintería: el 1% de los pobladores encuestados se dedica a la carpintería. 

Cocina: el 1% de los pobladores encuestados se dedica a la cocina. 

Contabilidad: el 1% de los pobladores encuestados se dedica a la profesión de 

contabilidad. 

Docentes: el 3% de los pobladores encuestados se dedican a la profesión de 

docentes. 

Restaurante: el 3% de los pobladores encuestados se dedica a restaurantes  

CULTIVO 

1

52%
CULTIVO 

2

30%

CULTIVO 3

18%

CULTIVOS

CULTIVO 1 CULTIVO 2 CULTIVO 3

FIGURA 4principales cultivos que producen 

actualmente. 
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Su casa:  el 17% de los pobladores encuestados se dedica a su casa. 

Otros: el 1% de los encuestados se dedica a otras labores de trabajo. 

Característica socioeconómica en el área de estudio. 

El distrito de La Peca en relación a los contribuyentes, tiene una población del ámbito 

rural con ingresos al mes de: 

➢ Solo 27% de las personas entrevistadas cuentan con ingresos al mes menor entre 

los S/. 500 a 1000 soles. 

➢ Siendo 22% de las personas entrevistadas poseen ingresos mensuales entre los 

1000 a 1500 soles. 

➢ Solo el 15% de las personas entrevistadas cuentan con ingreso mensuales entre 

los 1501 a 2000 nuevos soles. 

➢ Solo 36% de las personas entrevistadas cuentan con ingresos mensuales mayores 

a S/.2000 a más.  

3.2. Determinación y evaluación de la DAP y el costo de oportunidad.  

3.2.1 Estadísticos descriptivos. 

Parte media (Distrito Del Parco) 

En el presente esquema se exponen la distribución porcentual para la cantidad de agua, 

cultivos, DAP, canales de regadío; jornal por día, ingresos familiares, niveles de 

educación, y del número de familias. 

Distribución porcentual de cultivos 

La aplicación de encuestas para retribuyentes parte media microcuenca Atunmayo 

correspondiente al distrito del parco, se viene produciendo cultivos dependiendo a las 

personas que se de dediquen a una sola  variedad de  cultivo como son arroz, cacao, 

plátano, otra parte de agricultores se dedican a dos variedades de cultivos como son: 

arroz-plátano, arroz-cacao, cacao- plátano y  otras personas encuestadas se dedican a tres 

cultivos como son: de arroz-cacao-plátano, se explica de la siguiente manera. 

Figura N° 5: Se observa 69% de las personas interrogadas realizan el sembrado de una 

variedad de cultivo, el 29% personas entrevistadas se dedican a sembrar dos cultivos y 

el 2% de las personas entrevistadas se dedican a sembrar tres cultivos. 
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FIGURA 5distribución porcentual de cultivos. 

 

Distribución porcentual de canales 

Figura 6: se observa en la parte media utiliza 11 canales para regar sus cultivos se 

explica de la siguiente manera: el 97% de los entrevistados utilizan un canal para sus 

regadíos de cultivos, el 3% de los entrevistados riegan con dos canales diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de la tarifa de agua por hectáreas. 

Figura Nº 7 se detalla, 26% paga S/. 25.00  por una hectarea de riego durante una  

campaña por la tarifa de agua, el 17%  por 2 hectareas pagan la tarifa de agua de S/. 

50.00 y el 16% pagan su tarifa de agua S/12.50 por 0.5 hectareas  de cultivos. 

 

 

 

69%

29%

2%

Cultivos

CULTIVO1

CULTIVO2

CULTIVO3

97%

3%

CANALES DE REGADIOS

UN CANAL

DOS CANALES

FIGURA 6distribución porcentual de total 

de canales. 
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distribución porcentual de jornal por día   

Figura Nº8 se observa siendo 20% de los encuestados ganan por jornal por un día la 

cantidad de S/. 40.00 y el 80% de los entrevistados ganan el jornal por día es de S/. 

50.00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de DAP 

Figura N° 9 se muestra que las respuestas adquiridas en los retribuyentes con relación 

a la DAP, donde se aprecia a la respuesta obtenida para los retribuyentes en relación a 

DAP, y se precia el 95% en los usuarios encuestados si están de acuerdo para cancelar, 

solo el 5% de los beneficiarios encuestados no están en condiciones para cancelar. 

20%

80%

Porcentaje del jornal

1 2

FIGURA 7distribución porcentual de tarifa de agua por hectárea. 

FIGURA 8distribución porcentual de jornal por día 
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Distribución porcentual por edad 

Figura Nº 10 se observa el 7% personas entrevistadas están en el rango de 30 a 40 años, 

el 19% de personas entrevistadas están en el rango de 41 a 50 años, el 33% personas 

entrevistadas están en el rango de 51 a 60 años, el 30% de personas entrevistadas está en 

el rango de 61 a 70 años, el 10% de personas entrevistadas está en el rango de 71 a 80 

años, 1% persona entrevistada está en el rango 81 a 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual residencia 

Figura 11 se observa el 59% de interrogados son naturales de la jurisdicción de la parte 

media, el 41% de los entrevistados son emigrantes.  

95%
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SI

NO

7%

19%

33%

30%

10%
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FIGURA 9distribución porcentual de DAP. 

FIGURA 10 Distribución porcentual de la edad 
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FIGURA 11distribución porcentual residencia. 

Parte baja 

Distribución porcentual de cultivos  

De encuestas designadas para los retribuyentes parte baja microcuenca atunmayo 

correspondiente al distrito del Bagua, se viene produciendo cultivos dependiendo a las 

personas que se de dediquen a una sola  variedad de  cultivo como son arroz, cacao, 

plátano, alfalfa, yuca, otra parte de agricultores se dedican a dos variedades de cultivos 

como son: arroz-cacao, arroz-plátano, arroz-alfalfa, cacao- plátano, plátano-alfalfa y  

otras personas encuestadas se dedican a tres cultivos como son: de arroz-cacao-plátano, 

arroz-cacao-yuca, se explica de la siguiente manera. 

 

Figura Nº12 Se observa el 66% de interrogados realizan la siembra de un solo cultivo, 

el 27% de los entrevistados se dedican a dos variedades de cultivos y el 7% de los 

entrevistados se dedican a sembrar tres variedades de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12distribución porcentual de total de cultivo. 
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Distribución porcentual de canales 

Figura N°13 se aprecia al 96% de usuarios entrevistados utilizan para regar sus cultivos 

con un canal y el 4% que riegan sus cultivos con dos canales diferentes, que cuenta la 

parte baja con 11 canales para los regadíos que utilizan los agricultores. 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 13distribución porcentual de canales. 

Distribución porcentual de la tarifa del agua por hectáreas. 

Figura N°14 se detalla, en una hectarea de riego se paga S/. 25.00 por  campaña la tarifa 

de agua, la mayor cantidad de usuarios que es el 20% tienen 2 hectareas pagan su tarifa 

de agua de S/. 50.00, el 18% pagan su tarifa de agua S/75.00 por 3 hectàreas  de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14Distribución porcentual de la tarifa de agua por hectárea. 
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distribución porcentual de jornal por día   

Figura N°15 se observa al 6% de interrogados ganan un jornal por día es de S/. 40.00, 

y el 94% de los entrevistados ganan el jornal por día es de S/. 50.00. 

  

Figura 15distribución porcentual de jornal por día. 

distribución porcentual de DAP 

Figura N° 16, se muestra a respuestas adquiridas de los retribuyentes en relación a DAP, 

observándose al 97% que si están en condiciones a cancelar y solo 3% que no están en 

condiciones para cancelar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual por edad 

Figura N°17 se observa al 10% de interrogados se encuentran entre 31 a 40 años, el 

31% de los entrevistados están en el rango de 41 a 50 años, el 27% de los entrevistados 

están en el rango de 51 a 60 años y el 27%  de los encuestados están en el rango de 61 a 

70 años. 

6%

94%

Jornal

1 2

97%

3%

DAP

SI

NO

Figura 16 distribución porcentual de 

DAP. 
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Distribución porcentual residencia 

Figura N°18 se detalla al 58% de interrogados son naturales de la jurisdicción de la 

parte baja y el 42% de los entrevistados son emigrantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarización de cultivos  

En la calendarización de cultivos en la parte agrícola se denomina dos campañas al año, 

la primera es la campaña grande donde esta campaña es de mayor beneficio para los 

agricultores porque existe una cantidad de agua y la segunda que es la campaña chica es 

el escases de agua.   
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NATURAL
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FIGURA 17° 17 Distribución porcentual de la edad. 

FIGURA 18Distribución porcentual de residencia. 
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Retribuyentes 

Tabla 5 calendarización de cultivos de retribuyentes. 

Fuente: elaboración propia. 

Contribuyentes 

Tabla 6 calendarización de cultivos de contribuyentes. 

TIPOS DE 

CAMPAÑAS 
CAMPAÑA GRANDE CAMPAÑA CHICA 

CANTIDAD 

DE 

USUARIOS 

POR TIPO 

DE 

CAMPAÑA 

TOTAL DE 

USUARIOS 

VARIEDAD 

DE 

CULTIVOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC     

ARROZ 

X X X X X               6 

15 

  X X X X X             7 

    X X X X X           3 

      X X X X X         4 

        X X X X X       1 

            X X X X X   1 

VARIEDADES 

DE 

CULTIVOS 

CAMPAÑA GRANDE CAMPAÑA CHICA 

CANTIDAD 

DE 

USUARIOS 

POR TIPO 

DE 

CAMPAÑA 

TOTAL DE 

USUARIOS 

ARROZ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC   

X X X X X               22 

106 

  X X X X X             35 

  X X X X X X X X X X   2 

    X X X X X           29 

              X X X X X 4 

      X X X X X         14 

CACAO X X X X X X X X X X X X 80 50 

PLATANO 

X X X X X X X X X       13 

18 
  X X X X X X X X X     1 

    X X X X X X X X X   3 

      X X X X X X X X X 1 

ALFALFA X X X                   3 3 

YUCA X X X X X X X X X       2 2 
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              X X X X X 1 

CACAO X X X X X X X X X X X X 50 28 

CAFÉ X X X X X X X X X X X X 22 13 

PLATANO 

X X X X X X X X X       13 

17   X X X X X X X X X     6 

    X X X X X X X X X   7 

Fuente: elaboración propia. 

 3.2.2. Estimación y especificación econométrica del modelo stata vs 14.0 

Modelo general (parte media y baja de la cuenca) modelos determinantes de 

ingresos netos (M.C.O.) 

Los ingresos netos que obtienen los agricultores son muy importantes ya que están 

relacionados con la disposición a pagar que tienen para conservar las fuentes del recurso 

hidrico y con los MRSEH. Por ello se busca obtener cuales son las variables 

independientes o covariadas que más inciden en los ingresos netos producto de las 

labores agrícolas en la chacra. 

EL modelo abajo mostrado, es un modelo de MCO que muestra cual son las variables 

independientes que más inciden en los ingresos netos de los agricultores. La variable 

dependiente es el Ingreso Neto Total por familia Y se obtuvo de información de campo 

producto de cálculo de ingresos netos por cada una de las actividades de los agricultores 

entrevistados. Las variables independientes o covariadas más relevantes de acuerdo a su 

significancia estadística encontradas como se muestra abajo en cuadro son:  

▪ Inversión en la chacra (INVERSION): Que refiere a la inversión para efectos 

de efectuar las actividades en la chacra. Generalmente, se refiere a la inversión 

por las actividades de cultivos anuales (plátano, arroz, alfalfa y yuca) o perenes 

como cacao principalmente. Esta variable es significativa en 2% y el signo 

positivo de su coeficiente (0.51) quiere decir que, a mayor inversión realizada en 

los cultivos, mayores ingresos se obtendrán en la chacra. EL valor del coeficiente 

(0.51) se interpreta como sigue: un incremento de 1 S/ en la inversión, conlleva 

a incrementar los ingresos netos totales en 0.51 S/. 

▪ Miembros del hogar (MIEMBROS): Indica la cantidad de miembros o 

familiares que viven en la vivienda del jefe de familia entrevistado. Tiene un 
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nivel de significancia de 1.3% y el signo de su coeficiente es -854.44 lo que 

significa que, si se agrega un miembro más a la familia, los ingresos netos totales 

por campaña disminuyen en 854.44 soles en dicho periodo. 

▪ Sexo de jefe de familia (SEXO). Indica el sexo de jefe de familia. La haberse 

tabulado 1 (hombre) y 0 (mujer), se interpreta que el en caso el jefe de familia 

sea un varón u hombre los ingresos netos totales se incrementan en 2507 por 

campaña. Ello está relacionado con la fuerza laboral en algunas actividades del 

campo por parte del hombre. 

▪ Edad de jefe de familia (EDAD). Indica la edad del jefe de familia entrevistado. 

Tiene un signo negativo su coeficiente, esto quiere decir que, si la edad aumenta 

en 1, los ingresos netos totales disminuyen en 159 soles por campaña. 

▪ Número de cultivos en la chacra (TOTACUL). Refiere al número de cultivos 

que dispone un agricultor. EL nivel de significancia en el modelo obtenido es 

menor al 1% como se observa. Por otro lado, el coeficiente es positivo e igual a 

11733, esto quiere decir que, si se decide realizar un cultivo adicional en la 

chacra, los ingresos netos totales aumentan en 11733 S/. por campaña. De todas 

las variables independientes o covariadas, TOTACUL o cantidad de cultivos en 

la chacra es la que mayor significancia tiene en el modelo seguido por la edad 

del jefe de familia. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE MODELO DE DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) 

DAP1 y M1 

Se observa una alta significancia menor al 5% (exactamente 2.2%) de la variable Monto 

(M1) respecto a la probabilidad a la disposición a pagar (DAP1) por establecer formas 

de pago para los bienes ecosistémicos del recurso hídricos. EL signo negativo en el 

coeficiente (-0.0713609) significa que hay una relación inversa o negativa, es decir, que 

en la medida que el monto se eleve, menor es la posibilidad de manifestar que SI a la 

disposición a pagar, lo cual, racionalmente resulta coherente. Este monto de DAP 

resultaría elevado ya que no considera la repregunta que conlleva a ofrecer un monto 

adicional (M2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4. MODELO DAP CON M1 Y COVARIADAS CON MAYOR NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

El modelo de Máxima Verosimilitud incluyendo las variables independientes o 

covariadas que mejor significancia se tiene son el monto (M1), nivel de educación 

(EDUCA), e inversión realizada en los cultivos en la chacra (INVERSION). 

Considerando para la variable dependiente como probabilidad de decir SI o NO a pagar 

por MRSEH se puede interpretar el mejor modelo de la siguiente manera: M1 el monto 

ofrecido para el MRSEH tiene en su coeficiente (-0.6127) signo negativo indicando que 
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en la medida que se le ofrece al agricultor un mayor monto menos es la probabilidad que 

diga que SI a la disposición a pagar por el MRSEH. Su nivel de significancia es menor 

de 6% (5.4% exactamente). La variable independiente o covariada educación (EDUCA) 

tiene signo positivo en su coeficiente (0.1101) lo cual indica que, cuanto mayor es el 

nivel de educación que alcanza el agricultor mayor es la probabilidad que el agricultor 

diga que SI a la probabilidad de establecer el MRSEH. Finalmente, la covariada 

inversión por realizar los cultivos que se desarrollan en la chacra (INVERSION) tiene 

un nivel de significancia menor de 4% (3.3% exactamente) y el signo de su coeficiente 

(0.0000595) es positivo, indicando que cuanto mayor es la inversión que el agricultor 

realiza en la chacra por desarrollar sus cultivos, mayor es la posibilidad de decir que SI 

a la disposición para pagar por el MRSEH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. MODELO CON M1 Y M2 Y COVARIADAS 

Este modelo considera el modelo double bound o doble bondad o de repregunta tal como 

se diseñaron las encuestas, es decir, considera no solo el primer monto (M1) sino 

también el segundo monto (M2) el cual es un monto mayor o menor dependiendo si se 

aceptó o se dijo SI al primer monto (entonces M2 es mayor M1) o caso contrario, si la 

respuesta fue NO al primer monto (M1) ofrecido (El monto M2 fue menor que M1). 

Adicionalmente, el modelo incorpora las dos covariadas que más inciden en la 

probabilidad de DAP, es decir EDUCA e INVERSIÓN. 
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En comparación con los modelos anteriores, se puede apreciar que cuando se agregan 

los montos y las covariadas, el modelo nos reporta valores de DAP más ajustados y un 

poco menores (de 10.15 paso a 9.86 y concluimos con 7.63 S/ por campaña). El resultado 

final nos permite tener la DAP por MRSEH el cual es 7.63 S/ por campaña. Es decir, 

cada agricultor está dispuesto a pagar un adicional a lo que ya paga este monto para 

efectos de que se destine para la preservación del recurso hídrico en la cuenca de 

Atunmayo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. MODELO DAP PARTE MEDIA DE CUENCA 

3.7. MODELOS DETERMINANTES DE INGRESOS NETOS (MCO) 

Los ingresos netos que obtienen los agricultores son muy importantes ya que están 

relacionados con la disposición a pagar que tienen por conservar las fuentes de agua y 

con los MRSEH. Por ello se busca obtener cuales son las variables independientes o 

covariadas que más inciden en los ingresos netos producto de las labores agrícolas en la 

chacra. 
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EL modelo abajo mostrado, es un modelo de MCO que muestra cual son las variables 

independientes que más inciden en los ingresos netos de los agricultores. La variable 

dependiente es el Ingreso Neto Total por familia Y se obtuvo de información de campo 

producto de cálculo de ingresos netos por cada una de las actividades de los agricultores 

entrevistados. Las variables independientes o covariadas más relevantes de acuerdo a su 

significancia estadística encontradas como se muestra abajo en cuadro son:  

▪ Inversión en la chacra (INVERSION): Que refiere a la inversión para efectos 

de efectuar las actividades en la chacra. Generalmente, se refiere a la inversión 

por las actividades de cultivos anuales (plátano, arroz, alfalfa y yuca) o perenes 

como cacao principalmente. Esta variable es significativa en 2% y el signo 

positivo de su coeficiente (0.51) quiere decir que, a mayor inversión realizada en 

los cultivos, mayores ingresos se obtendrán en la chacra. EL valor del coeficiente 

(0.51) se interpreta como sigue: un incremento de 1 S/ en la inversión, conlleva 

a incrementar los ingresos netos totales en 0.51 S/. 

▪ Miembros del hogar (MIEMBROS): Indica la cantidad de miembros o 

familiares que viven en la vivienda del jefe de familia entrevistado. Tiene un 

nivel de significancia de 1.3% y el signo de su coeficiente es -854.44 lo que 

significa que, si se agrega un miembro más a la familia, los ingresos netos totales 

por campaña disminuyen en 854.44 soles en dicho periodo. 

▪ Sexo de jefe de familia (SEXO). Indica el sexo de jefe de familia. La haberse 

tabulado 1 (hombre) y 0 (mujer), se interpreta que el en caso el jefe de familia 

sea un varón u hombre los ingresos netos totales se incrementan en 2507 por 

campaña. Ello está relacionado con la fuerza laboral en algunas actividades del 

campo por parte del hombre. 

▪ Edad de jefe de familia (EDAD). Indica la edad del jefe de familia entrevistado. 

Tiene un signo negativo su coeficiente, esto quiere decir que, si la edad aumenta 

en 1, los ingresos netos totales disminuyen en 159 soles por campaña. 

▪ Número de cultivos en la chacra (TOTACUL). Refiere al número de cultivos 

que dispone un agricultor. EL nivel de significancia en el modelo obtenido es 

menor al 1% como se observa. Por otro lado, el coeficiente es positivo e igual a 

11733, esto quiere decir que, si se decide realizar un cultivo adicional en la 
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chacra, los ingresos netos totales aumentan en 11733 S/. por campaña. De todas 

las variables independientes o covariadas, TOTACUL o cantidad de cultivos en 

la chacra es la que mayor significancia tiene en el modelo seguido por la edad 

del jefe de familia. 

        Modelo de Inicio 

 

 

Modelo definitivo 

Modelo que no incorpora la variable o covariada MIEMBROS ya que como se puede 

apreciar no tiene un nivel de significancia relevante 
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MODELO DAP PARTE BAJA DE CUENCA 

MODELOS DETERMINANTES DE INGRESOS NETOS (MCO) 

Los ingresos netos que obtienen los agricultores son muy importantes ya que están 

relacionados con la disposición a pagar que tienen por conservar las fuentes de agua y 

con los MRSEH. Por ello se busca obtener cuales son las variables independientes o 

covariadas que más inciden en los ingresos netos producto de las labores agrícolas en la 

chacra. 

EL modelo abajo mostrado, es un modelo de MCO que muestra cual son las variables 

independientes que más inciden en los ingresos netos de los agricultores. La variable 

dependiente es el Ingreso Neto Total por familia Y se obtuvo de información de campo 

producto de cálculo de ingresos netos por cada una de las actividades de los agricultores 

entrevistados. Las variables independientes o covariadas más relevantes de acuerdo a su 

significancia estadística encontradas como se muestra abajo en cuadro son:  

▪ Inversión en la chacra (INVERSION): Que refiere a la inversión para efectos 

de efectuar las actividades en la chacra. Generalmente, se refiere a la inversión 

por las actividades de cultivos anuales (plátano, arroz, alfalfa y yuca) o perenes 

como cacao principalmente. Esta variable es significativa en 2% y el signo 

positivo de su coeficiente (0.51) quiere decir que, a mayor inversión realizada en 

los cultivos, mayores ingresos se obtendrán en la chacra. EL valor del coeficiente 

(0.51) se interpreta como sigue: un incremento de 1 S/ en la inversión, conlleva 

a incrementar los ingresos netos totales en 0.51 S/. 

▪ Miembros del hogar (MIEMBROS): Indica la cantidad de miembros o 

familiares que viven en la vivienda del jefe de familia entrevistado. Tiene un 

nivel de significancia de 1.3% y el signo de su coeficiente es -854.44 lo que 

significa que, si se agrega un miembro más a la familia, los ingresos netos totales 

por campaña disminuyen en 854.44 soles en dicho periodo. 

▪ Sexo de jefe de familia (SEXO). Indica el sexo de jefe de familia. La haberse 

tabulado 1 (hombre) y 0 (mujer), se interpreta que el en caso el jefe de familia 

sea un varón u hombre los ingresos netos totales se incrementan en 2507 por 

campaña. Ello está relacionado con la fuerza laboral en algunas actividades del 

campo por parte del hombre. 
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▪ Edad de jefe de familia (EDAD). Indica la edad del jefe de familia entrevistado. 

Tiene un signo negativo su coeficiente, esto quiere decir que, si la edad aumenta 

en 1, los ingresos netos totales disminuyen en 159 soles por campaña. 

Número de cultivos en la chacra (TOTACUL). Refiere al número de cultivos 

que dispone un agricultor. EL nivel de significancia en el modelo obtenido es 

menor al 1% como se observa. Por otro lado, el coeficiente es positivo e igual a 

11733, esto quiere decir que, si se decide realizar un cultivo adicional en la 

chacra, los ingresos netos totales aumentan en 11733 S/. por campaña. De todas 

las variables independientes o covariadas, TOTACUL o cantidad de cultivos en 

la chacra es la que mayor significancia tiene en el modelo seguido por la edad 

del jefe de familia. 

Modelo individual 1 

 

 

 

Modelo individual 2 

Modelo sin incluir las variables no significativas, es decir, se excluyen las covariadas 

MIEMBROS y SEXO, ello debido a que sus significancias son mayores 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE MODELOS 

MEJORES MODELO QUE EXPLICAN A INGRESOS NETOS TOTALES 

MODELO VARIABLE 

DEPENDIENTE 

MODELOS 

DEFINITIVOS 

(COVARIADAS) 

Tamaño 

de 

muestra 

GENERAL INGNETOTAL INVERSIÓN, MIEMBROS, 

SEXO, EDAD, TOTACUL 

179 

PARTE MEDIA INGNETOTAL INVERSIÓN, SEXO, 

EDAD, TOTACUL 

86 

PARTE BAJA INGNETOTAL INVERSIÓN, EDAD, 

TOTACUL 

93 

 

DAP EN MODELO GENERAL 

 

 

 

DAP EN MODELOS DE PARTE MEDIA Y BAJA DE LA CUENCA 

 

 

 

CUENCA/MODELO COVARIADAS 

M1 M1, EDUCA, 

INVERSION 

M1, M2, EDUCA, 

INVERSION 

GENERAL 10.15 9.86 7.63 

CUENCA/MODELO COVARIADAS 

M1 M1, EDUCA, 

INVERSION 

M1, M2, EDUCA, 

INVERSION 

PARTE MEDIA 9.28 9.05 5.05 

PARTE BAJA 13.34 14.66 9.12 

PROMEDIO 11.31 11.86 7.09 
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Después de haber analizado con la ayuda del modelo stata vs 14.0 considerando lo que 

conviene a la indagación, se dio por inicio para poder valorar la voluntad de pago de la 

DAP, obteniéndose con la aplicación del modelo stata vs 14.0 es de S/. 7,63 por campaña 

de agricultor encuestados obteniendo un total de 3, 952 por campaña, de esta manera al 

realizar la extrapolación con el total de agricultores existentes de la parte media y parte 

baja quienes aprovechan el agua obteniendo la cantidad al año de S/. 7,904. 

3.8. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD 

Estadístico descriptivo del costo de oportunidad 

En la gráfica expresa las distribuciones porcentuales de las entradas, distribuciones 

porcentuales para invertir y poder realizar las principales actividades económicas, las 

distribuciones porcentuales de las cantidades de hectáreas por usuarios, y las 

distribuciones porcentuales de las principales actividades económicas del área media y 

parte baja microcuenca Atunmayo. 

 

Parte media. 

Distribución porcentual de los ingresos anual  

Figura N°19 observándose con 11% que fueron entrevistados perciben ingresos al año 

cantidades entre S/ 3 001,00 y S/. 4 000,00, siendo 23% que fueron encuestados tienen 

ingresos entre los rangos entre S/.5 000,00 y S/.6 000,00, el 15% que se encuestaron 

tienen un ingreso anual de S/.6 001,00 y S/7 000,00, solo 9% que se entrevistaron tienen 

ingresos promedio entre S/.8 001,00 a S/.9 000,00 el 19% que se entrevistaron tienen 

ingresos como promedio al año de mayor a S/. 10 001,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
11%

23%

15%
7%

9%

8%

19%

INGRESOS ANUALES

ENTRE S/.2600-3000

ENTRE S/.3001-4000

ENTRE S/.5000-6000

ENTRE S/.6001-7000

ENTRE S/.7001-8000

ENTRE S/.8001-9000

ENTRE S/.9001-10000

MAYOR A S/. 10001

Figura 19 distribución porcentual de ingreso anual. 
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Distribución porcentual de la inversión para ejecutar la principal actividad 

económica 

Figura N° 20 en la figura se observa que 31% que fueron consultados realizan 

inversiones en sus cultivos permanentes (cacao-plátano) en su terreno entre el rango de 

S/. 800,00 a S/. 6000,00, el 44% de los entrevistados invierten en cultivo de arroz anual 

entre el rango de S/. 8000,00 a S/ 10000.00 y el 25% de los entrevistados invierten en 

los cultivos anual y permanentes entre un rango de s/. 9000.00 a S/. 11000.00. 

 

FIGURA 20distribución porcentual de los cultivos anual y permanentes. 

Distribución porcentual de la cantidad total de hectáreas y hectáreas bajo riego, 

hectáreas no bajo riego por posesionario 

De los 86 cuestionarios que fueron aplicados para los retribuyentes parte media de la 

microcuenca atunmayo, tienen un total entre todos los agricultores 263 hectáreas con un 

promedio de 3.06 hectáreas de terreno, por lo tanto cuentan que 199.5 hectáreas de 

terrenos que están bajo riego con un promedio de 2.32 hectáreas y de que no cuenta con 

bajo riego tienen un total de 63.5 hectáreas de terreno con un promedio de 3.2 hectáreas. 

Distribución porcentual hectáreas totales  

Figura N° 21 muestra que el 10% de los encuestados posee media hectárea de terreno 

de cultivos, el 20% de los entrevistados posee 1hectarea de cultivos, el 19% de los 

encuestados posee 2 hectáreas de cultivos, el 10% de los encuestados que posee 3 

hectáreas, el 12% de los encuestados posee 4 hectáreas de terreno de cultivos.  

31%

44%

25%

Inversion de cultivos

CULTIVOS PERMANENTES

(CACAO-PLATANO) ENTRE

S/ 800-6000

CULTIVOS ANUALES

(ARROZ) ENTRE S/.8000-

10000

CULTIVOS ANUAL Y

PERMANENTES ENTRE

S/.9000-11000
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Distribución porcentual de las principales actividades económicas  

Figura N°22 detalla 72% que fueron interrogados su única ocupación son las actividades 

agrícolas, solo 4% que fueron encuestados su ocupación a la ganadería, el 3% de los 

encuestados la ocupación es el negocio, el 1% de los encuestados la ocupación es la 

profesión de docente, el 1% de los encuestados la ocupación es el restaurante y el 19% 

de los encuestados es la ocupación su casa. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22 distribución porcentual de ocupación principal. 

Parte baja. 

Distribución porcentual de los ingresos anual  

Figura N° 23 se observa solo 9% de personas entrevistados perciben ingresos al año de 

S/ 3 001,00 y S/. 4 000,00, con 31% de personas interrogadas tienen ingresos anuales 

cantidades económica de S/.6 001,00 y S/.7 000,00. Solo 11% de personas interrogadas 

tienen ingresos económicos entre S/.7 001,00 y S/.8 000,00, y 12% que fueron 
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entrevistados tienen ingresos económicos entre S/.9 001,00 y S/10 000,00 el 23% que 

fueron entrevistados poseen ingresos anuales mayores a S/. 10 001. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22distribución porcentual ingresos anual. 

Distribución porcentual de la inversión para ejecutar la principal actividad 

económica 

Figura N° 24 observamos con un 24% de las personas interrogados que realizan 

inversiones en cultivos permanentes (cacao-plátano) en su terreno entre el rango de S/. 

800,00 a S/. 6000,00, el 47% de los entrevistados invierten en cultivo de arroz anual 

entre el rango de S/. 8000,00 a S/ 10000.00 y el 29% de los entrevistados invierten en 

los cultivos anual y permanentes entre un rango de s/. 9000.00 a S/. 11000.00. 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de cantidad total de hectáreas y hectáreas bajo riego, 

hectáreas no bajo riego por posesionario 

De las 93 encuestas que fueron aplicadas para retribuyentes ubicados en la parte baja en 

microcuenca atunmayo, tienen un total entre todos los agricultores 301.5 hectáreas con 

un promedio de 3.24 hectáreas de terreno, por lo tanto, cuentan que 276.5 hectáreas de 
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terrenos que están bajo riego con un promedio de 2.97 hectáreas y de que no cuenta con 

bajo riego tienen un total de 25 hectáreas de terreno con un promedio de 2.5 hectáreas. 

Distribución porcentual hectáreas totales  

Figura N°25 observamos 13% para las personas que fueron entrevistadas posee solo 1 

hectárea que cultivan, el 8% de los entrevistados posee una hectárea y media de cultivos, 

el 17% de los entrevistado posee 2 hectáreas de cultivos, el 19% de los encuestados 

posee 3 hectáreas, el 7% de los entrevistados posee 5 hectáreas de terreno y el 7% de los 

entrevistados posee 6 hectáreas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24distribución porcentual de total de hectáreas. 

Distribución porcentual de las principales actividades económicas 

Figura 26 se observa un 83% de personas entrevistadas tienen ocupación actividades 

agrícolas, el 1% que fueron interrogados sobre la ocupación es Ing. Agrónomo y el 16% 

de los entrevistados la ocupación es su casa. 
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Estimación del costo de oportunidad 

Luego de aplicar las encuestas al contribuyente, los datos se procesaron con el software Excel, 

donde se obtienen los siguientes resultados.  

 El ingreso familiar se calcula según el número de hectáreas cultivadas por familia: 

                   Tabla 7 Resultados de ingresos familiares anuales. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

▪ La inversión por familia se calcula por hectárea de cultivo en la microcuenca 

Atunmayo siendo los actores principales las familias. 

                      Tabla 8 Resultado de inversión anual. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

▪ La cantidad en hectáreas que se cultivan en familia se obtuvo con la encuesta que 

se aplicó.  

 

Total, de ingresos anuales 2 065 605 

Total, de entrevistados 73 

Total, de inversión 472 183 

Total, de entrevistados 73 

83%

1% 16%

OCUPACION
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Figura 25 Distribución porcentual de ocupación principal 
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                      Tabla 9 Resultado de número de hectáreas de entrevistados. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

▪ El cálculo del costo de oportunidad se desarrolló de la siguiente manera: Se 

estimó primero el beneficio neto de esta forma se describe los beneficios menos 

costos, con la finalidad de representar el concepto general de los beneficios netos 

que reciben los posesionarios de la parte alta en la cabecera de la microcuenca 

de Atunmayo respecto al uso que dan al suelo. El beneficio neto se calcula en 

soles/hectárea (S/ha) y se expresa de la siguiente manera: 

▪ Para poder realizar el cálculo para el costo de oportunidad se ha desarrollado de 

la siguiente forma: para la utilidad neta se estimó primero de la forma siguiente, 

se describen los beneficios menos los costos, con el fin de incorporar la 

concepción principal de beneficio neto que los propietarios percibieron 

anteriormente de la microcuenca del Atunmayo en cuanto al uso que aportan a 

la tierra. Los beneficios netos se calcularon en soles / ha expresándose de esta 

forma: 

 

                                       𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

                     𝐵𝑁 =    

                                         ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠  

  

 

Dónde:    

 BN:   Beneficio Neto  

 

                                                                                  S                            S 
                                                           2065605.00        – 472183.00 
                                                                                  año                        año 

                     𝐵𝑁 =    

                                                                   230  

 
                                                             6927.92S./año 
                              𝐵𝑁 =    
                                                                       ℎa 
 

Total, de áreas cultivadas de los entrevistados 230 

Total, de entrevistados 73 
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Los ingresos provienen de la producción y comercio de las principales actividades 

económicas con el uso de la tierra, venta del arroz, cacao, café, banano y algunos 

productos de pan llevar. El costo incurrido por la inversión de los propietarios para 

realizar las actividades primarias identificadas, de las cuales las inversiones más 

importantes fueron la mano de obra y el sostenimiento de los cultivos. 

 

Una vez calculada la utilidad neta, se realzo cálculo para el valor presente neto (VPN), 

que es la diferencia entre el valor presente de la utilidad bruta y el valor presente de los 

gastos operativos y de inversión, y permitió comparar costos y beneficios temporales. 

 

Se han utilizado un descuento del 9%, correspondiente a una tasa de interés relevante 

para la tasación de los proyectos de inversión pública, luego para calcular el VPN se 

realizó el cálculo mediante la ecuación: 

 

                                                       t 

                             𝑉𝑃𝑁 = ∑     𝐵𝑁𝑡  

                                          1−𝑡    (1 + 𝑟) t   

 

Dónde:  

T = amplitud del horizonte de tiempo 

t = año  

BN = beneficio neto 

r = tasa de descuento 

 

Remplazando datos: 

                                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                  
                                            
                                                         

  

 

                   VPN= 6355.89 S./ha en un año 

 

                              s 

                            año 

             6927.92          (1 año) 

                             ha 

VPN=     

                     (1 + 0.09) 1       
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Después de haber definido el VPN se procedió a calcular Costo de Oportunidad (CO), 

en la que se presenta los beneficios económicos para los usos alternativos de la tierra y 

poder renunciar y así minimizar la deforestación para frenar la alteración del suelo.  

                                                        𝑪𝑶 = 𝑽𝑷𝑵  

 

El monto para el costo de oportunidad asciende a la suma de S/. 6355.89 hectárea anual, 

y en total ascienden a una cantidad por año la cantidad de hectáreas que se cultivan y 

que existen parte alta del distrito La Peca a S/.1353804.57. 

 

Instrumento económico por servicios ecosistémicos hídricos 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 

Introducción 

MINAM (2016) específicamente para los mecanismos de pago por servicios 

ecosistémicos por agua (MRSEH), que son los dispositivos, herramientas, instrumentos 

e incentivos para la generación, asignación, transferencia e inversión de recursos. 

Fuerzas económicas, monetarias y no monetarias, donde se establece un acuerdo entre 

contribuyentes y beneficiarios de los servicios ambientales, hacia la conservación, 

restauración y uso sostenible de los servicios ambientales. 

 

Ley 30215, Ley para los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 

promueve, regula y supervisa estos mecanismos.  

 

Para MRSEH su fundamento para los representantes que están implicados para 

mecanismo. El retribuyente para servicios ecosistémicos del agua y estando granizados 

por pobladores oriundos o legales, públicas o privadas; del ámbito de los distritos del 

Parco y Bagua que, obteniendo un beneficio económico, sociales y Ambientales de los 

servicios hídricos, resuelve gratificar a los contribuyentes y así cuidar el agua, y los que 

aportan al ecosistema que sirve el agua, natural o legal, pública o privada, del distrito de 

La Peca, los propietarios de terrenos en la parte alta de la cuenca microcuenca 

Atunmayo, quienes implementan las Acciones que contribuyen a la conservación, 

restauración y uso sostenible de los recursos de los ecosistemas. 
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Ley 30215, “Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”, la 

mencionada ley en el numeral 7.1 indica, sobre el mecanismo de remuneración por 

servicio ecosistémico logran proteger mediante un acuerdo y unirse entre contribuyentes 

y los retribuyentes para los servicios ecosistémicos, según sea las formas: 

a) Financiar acciones específicas, directa e indirectamente, para conservar, restaurar y 

utilizar de manera sostenible los suministros de servicios de los ecosistemas.  

 b) Financiamiento de actividades para el desarrollo de la producción sustentable y la 

infraestructura básica en beneficio directo de los grupos poblacionales participantes del 

sistema.  

 c) Otros métodos libremente acordados por las partes en el marco de esta ley. 

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos determinando 

disposiciones de pago en los agricultores de la Microcuenca Atunmayo. 

 

Objetivo específico 

❖ Caracterizar la disposición a pagar, DAP, de productores y agricultores de la 

microcuenca Atunmayo (distritos de La Peca y El Parco) en su relación con el uso 

del agua para fines de riego tanto como contribuyentes como retribuyentes de los 

servicios ecosistémicos hídricos. 

❖ Diseñar mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos como 

herramienta para solucionar externalidades generadas en la parte alta de la 

microcuenca. 

❖ Evaluar el mecanismo de retribución por servicio ecosistémico hídrico, MRSEH.  

 

Descripción y problemática de la microcuenca  

Microcuenca Atunmayo 

Siendo microcuenca Atunmayo, una de las fuentes naturales principales que provee el 

agua para todas las actividades Agrícolas y uso doméstico para los distritos de La Peca, 

El Parco y Bagua, en el lugar alto de la microcuenca, con el transcurrir de los días se 

está alterando por el avance de prácticas agrarias, ganadería en las área colindantes, la 
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descontrolado manejo de insumos agroquímicos que emplean para mejorar los cultivos, 

el corte de árboles, que  contribuyen al deterioro de los ecosistemas, lo que permite una 

mala distribución del agua. Para evitar Este problema y poder contar con el agua es 

necesaria realizar acciones de conservación como evitar la deforestación o tala del 

bosque, y conservar el suelo como objetivo de certificar la continuación permanencia 

del agua. 

 

Así, todas estas condiciones a lo largo del tiempo llevaron a una disminución en la 

permanencia del recurso hídrico para usos agrícolas, y a través del este estudio buscamos 

plantear los mecanismo del servicio ecosistémico hídrico, siendo una alternativa que 

contribuye para preservación y protección en la parte alta o origen de la microcuenca 

Atunmayo, a través del mecanismo para retribución ecositèmicos que permitan 

conservar, la protección , restauración o generar el recurso hídrico de dicha microcuenca, 

de manera que toda la ciudadanía participen en la garantía de los servicios ecosistémicos 

del agua  y así poder utilizarlo para fines agrícolas o domésticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26fuentes de agua de la microcuenca de Atunmayo, Cp. Arenal, distrito de la 

peca. 
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La flora que existe en la microcuenca Atunmayo se determina al mostrar ambientes frágiles y 

bosques húmedos con una exuberante vegetación arbórea de propiedades notables las que 

contribuye para controlar y regular el nivel hídrico en la microcuenca, contribuyendo 

especialmente para mejorar propiedad y volumen del recurso hídrico. 

En el lugar más alto de la microcuenca Atunmayo viene desarrollando prácticas agrarias una de 

las principales actividades es el cultivo del café, cacao, banano, arroz también pan llevar y parte 

media y parte baja en microcuenca se practica una agricultura intensiva, destacando la 

producción del arroz, cacao, plátano, alfalfa, yuca y pan llevar. 

Al mismo tiempo el retribuyente parte media y baja microcuenca de Atunmayo se ubica la 

población correspondiente a los distritos El Parco- Bagua detallándose a continuación: 

En la parte media observamos figura N° 28 logro obtener la cantidad del recurso hídrico que se 

destina a sus cultivos y el 47% de los entrevistados consideran que la calidad de agua que reciben 

para regar sus cultivos es escaso según 53% para los encuestados consideran lo bastante para 

que rieguen sus cultivos. 

 
Figura 27distribución porcentual de la consideración de cantidad de agua 

Para la parte baja observándose en la figura N°29 que el 74% de los entrevistados consideran 

que la calidad de agua que reciben para regar sus cultivos es insuficiente y el 26% de los 

encuestados consideran que es suficiente para que rieguen sus cultivos. 

insuficiente

47%
suficiente

53%

Cantidad de agua

insuficiente suficiente
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Figura 28 distribución porcentual de cantidad de agua 

  

Lo explicado anteriormente nos dispone a un escenario que hace deseable y viable el 

implementar un mecanismo de retribución por el servicio ecosistémico hídrico en la 

microcuenca de Atumayo, que ayude a poner en marcha medidas que busquen conservar el 

servicio ecosistémico hídrico en los meses de déficit hídrico (junio a noviembre, como se le 

llama en el sector agrícola, campaña chica) y de manera sostenible en el tiempo, tanto calidad 

como cantidad de agua para uso agrícola. 

Lo explicado líneas arriba se brinda un espacio para la implementación de un mecanismo de 

compensación por ecosistemas hídricos en la cuenca microcuenca del Atumayo, y contribuya a 

implementar medidas encaminadas a la conservación del ecosistema agua durante los meses de 

escasez de agua (julio a noviembre, conociéndose en agricultura, campaña chica) y de forma 

sostenible en términos de calidad y cantidad de agua para la agricultura. 

 

Modelo institucional para la implementación del MRSEH según MINAM  

El mecanismo para la remuneración y mejorar de manera eficiente se aplicó las encuestas a 

líderes de las instituciones, pese a tener intereses diferentes, deberán unirse debiéndose asignar 

sus compromisos serios y así mejorar los esfuerzos, y dar cumplimiento a las propuestas y 

objetivos para la preservación y restauración en la microcuenca de Atunmayo.   

Se formalizará el diseño del modelo institucional para asegurar la responsabilidad y 

participación en líderes, a través de un acuerdo explícito para unificar los esfuerzos necesarios 

para implementar las actividades de conservación del estado Cuenca del Atunmayo.  

 a continuación, se detallan los aspectos clave para la realización del modelo institucional: 

 

74%

26%

Cantidad de agua

INSUFICIENTE SUFICIENTE
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▪ Descripciones para principales líderes: Retribuyentes, Contribuyentes, Ana, 

Junta de usuarios, comunidad campesina, Diresa, Sunass, Emapab Bagua, 

agencia agraria. 

▪ Al institucionalizar el mecanismo reconociendo los aspectos más notables que se 

deben considerar para realizar la negociación de los actores involucrados en el 

mecanismo.  

 

Diseño propuesto para institucionalizar los MRSEH se muestra en la figura N° 30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Minam  

 

Elementos de un diseño institucional: 

Los contribuyentes del servicio ecosistémico hídrico 

 

El contribuyente de los servicios ecosistémicos hídricos se consideran a propietarios del distrito 

La Peca que posean propiedades agrícolas parte alta en la microcuenca Atunmayo, y al realizar 

sus actividades económicas tienen un impacto positivo o negativo para el hábitat y el 

abastecimiento del recurso hídrico. 

 

Los propietarios de los terrenos agrícolas en la cabecera de la microcuenca Atunmayo serían los 

beneficiarios en el financiamiento, siendo los responsables para la implementación de la norma 

de preservación y la rehabilitación, las regulaciones deben estar encaminadas a implementar 

actividades económicas sostenibles. Además, la conservación de los recursos hídrico que 

Figura 29Esquema del MRSEH en la microcuenca Atunmayo. 
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permitirá a todos los hogares mejorar en la utilización del líquido elemento para el riego de sus 

cultivos u otros con fines que se puedan utilizar de dicha microcuenca. 

 

Los retribuyentes del servicio ecosistémico hídrico 

 

 El retribuyente por los servicios ecosistémicos hídricos siendo los actores del sector público y 

privado en la parte media y baja microcuenca Atunmayo, siendo habitadas en las localidades de 

los distritos del Parco y Bagua siendo los beneficiarios del agua en las actividades agrícolas, 

domésticas y recreación. Al mismo tiempo forman parte de los proveedores de los recursos 

financieros importantes para implementar los mecanismos de retribución considerando 

compensaciones que asimismo saben provenir de donativos, cooperaciones internacionales y 

capitales privados. 

 

El fondo para el servicio ecosistémico hídrico 

 Los recursos económicos para los bienes y ecosistemas relacionados con el agua son una forma 

eficaz de pagar los servicios relacionados con el agua que brindan los ecosistemas. Estos fondos 

reciben aportes de los usuarios del agua y, de manera estructurada y transparente, los orientan 

hacia inversiones para movilizar recursos públicos y privados para la conservación de las 

microcuencas y el servicio de agua que brindan. Todo esto se hace siempre intentando 

maximizar la rentabilidad esperada (MINAM 2015). 

 

El éxito de este mecanismo dependerá principalmente de la adecuada gestión de los recursos 

económicos para generar confianza en los accionistas, y dependerán también de la presencia de 

garantías financieras y legales que faciliten las inversiones y, en última instancia, la 

autosuficiencia por sí mismas, las cuales dependerán en gran medida de los costos 

administrativos dentro de los parámetros requeridos.  

El tipo de capitales están establecidos para su financiamiento por diversas fuentes, siendo las:  

Empresas usuarias del agua: los proveedores de energía eléctrica, empresa del suministro del 

agua, envasadoras del agua, lugares turísticos. Los usuarios de esta agua serán los grandes 

contribuyentes que aportarán con medios económicos.  

o Ciudadanos: Los impuestos que pagarían la población en general quienes usa el agua siendo 

factor importante de financiamiento para el fondo. Aunque las contribuciones individuales son 
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pequeñas, el monto de las contribuciones es grande y se puede pagar a través de varias formas, 

como el pago de los importes por el servicio del agua.  

o Impuestos, gravámenes y programas públicos: Se puede trabajar con las normativas locales 

aplicables, como el pago de impuestos, obligaciones o contribuciones con fines especiales, como 

mediante ordenanzas municipales, se puede pagar aportado mediante el pago de impuestos por 

parte de las personas o designando contribuciones obligatorias de diferente naturaleza. 

Donaciones, cooperación internacional y fondos privados: El financiamiento de fundaciones 

bilaterales, multilaterales e independientes puede jugar un papel importante, al menos en los 

primeros años del fondo, por ejemplo, las contribuciones pueden cofinanciar la primera fase del 

fondo. Todo esto se logrará siempre si el fondo es lo suficientemente flexible como para 

permitirlo. 

La contribución financiera para el fondo y se utilizan para la operación del programa descrito y 

el saldo puede asignarse al fondo de dotación para ser invertido por un administrador 

independiente con fines de lucro y, al mismo tiempo, financiar el fondo a lo largo del tiempo.  

 

 De hecho, existen muchas alternativas para la gestión de los recursos del fondo, entre las más 

utilizadas: 

 

Cuenta Bancaria: es la forma que presenta menores costos operativos, ya que no hay costos 

administrativos sólo se cubren las tarifas bancarias. Entrar en la cuenta e puede ingresar con 

facilidad, considerando los bienes financieros para la obtención de ganancias, pudiendo ser 

mínimos.  

 

Creación de un nuevo fondo ambiental: es una oportunidad de obtener un nuevo recurso para 

el plan de compensación especial, que será administrado por una organización pública o privada 

siempre que la organización permita las facultades siempre y cuando su función sea permitida, 

para permitir la flexibilidad del recurso financiero y que sean empleados según los acuerdos 

alcanzados en el plan de compensación.   

 

Según el mecanismo de remuneración de los bienes ecosistémico hídrico de la microcuenca 

Atunmayo se programa establecer recursos ambientales comunitarios administrados por líderes 

de la comunidad e instituciones de soporte también las ONGs. 
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Administrador del fondo ambiental 

 

La parte administrativa puede estar a cargo por el sector público o privado que se encargara de 

la administración los bienes que brinden beneficiarios o solicitantes para consolidar el fondo 

económico. La gestión de los fondos estará sujeta a una contratación establecida los fines 

establecidos, siendo el único responsable el gestor según lo que el demandante pueda manifestar 

en la contratación. 

 

También en la microcuenca Atunmayo se pueden proponer acciones para la gestión: la primera 

acción seria que lo recurso económicos serian administrados por representantes del agua para 

riego, considerando las corporaciones y ONG, siendo la única alternativa fondo económico 

establecido y gestionado para la comunidad campesina del distrito de la peca respectivamente. 

 

Forma de aporte financiero al mecanismo 

 

Las contribuciones financieras para implementar el mecanismo de retribución para  microcuenca 

se realizaría de varias maneras, primer lugar mediante la contribución de recursos económicos 

a través de diversos mecanismos, como las contribuciones adicionales a través de tasas para el 

recurso hídrico por campaña, la retribución para la comunidad campesina propietarios que 

tienen terrenos agrícolas que utiliza el líquido elemento para sus cultivos de la microcuenca 

Atunmayo por parte de la población beneficiaria del distrito de La Peca. Asimismo, se puede 

realizar mediante aportes no monetarios para la preservación o mejorar los entornos 

ambientales. 

 

En la microcuenca Atunmayo, se propone para las contribuciones pueden ser monetarias y no 

monetarios mediante jornales que se podrían realizar durante todo el año. También se plantea 

como prestación lo siguiente: 

a) Proyectos destinados para la protección de los ecosistemas  

Recolección del agua 

b) Proyectos destinados a la recuperación ambiental  

Repoblación y reforestaciones:  

c) Proyectos destinados a las prácticas productivas sostenibles 

 Técnicas agrícolas y agrosilvopastoriles en los lugares altos y media de la microcuenca. 
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El comité Gestor 

Estará formado considerando cada miembro de las organizaciones identificadas y también por 

la junta directiva que legalmente represente y constituye la iniciativa ante de considerar las 

distintas u organizaciones. 

 

Los actores y sus funciones en el mecanismo de RSEH 

Mediante el diseño para el mecanismo de retribución hay que observar las relaciones entre los 

distintos actores tanto como en el sector público y privado, pudiendo ser local, regional y 

nacional. El diseño de retribución se tendrá que llegar a un consenso con los beneficiarios 

beneficia de la naturaleza y quienes contribuyan mediante la preservación del ecosistema. A 

través de este acuerdo entre las partes para las cuales se desarrolla el plan, también se identificará 

a los miembros que se involucren en los convenios, logrando así la meta de sostenibilidad de 

los servicios ecosistémicos. Dependiendo de beneficiarios del recurso hídrico también sectores 

interesados para la preservación y usos sostenibles de la microcuenca en investigación, también 

como propuesta se realizó el mapeo para determinar los sectores implicados en proceso del 

mecanismo de retribución. 

 

Actores en el ámbito nacional 

❖ El Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Siendo el órgano director en asuntos del ambiente, su enfoque político es garantizar ella 

sostenibilidad de los bienes y servicios que oferta el ambiente. Su misión es brindar 

asistencia técnica, para que el comité de gestión, que se encarga de indicar los proyectos 

a implementar para mantener o restaurar los servicios ecosistémicos, y así tener el 

soporte técnico administrativo que el MINAM ofertara.  

❖ Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

La autoridad máxima del Recursos Hídricos, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) son los órganos encargados de implementar planes para los usos 

multisectoriales y sostenibles del recurso hídrico en el ámbito local y nacional, mediante 

el establecimiento de asociaciones indispensables a nivel de gobierno local, regional y 

nacional. 

❖ Súper Intendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
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Institución pública descentralizada, fundado con Decreto Ley 25965, que forma parte 

del Gobierno del Consejo de Ministros, que tiene autonomía administrativa, funcional y 

técnica.  

Según (Quintero & Pareja, 2015) define que SUNASS es responsable de normalizar, 

regular, vigilar y fiscalizar a Empresas que prestan Servicios de Saneamiento (EPS) con 

la finalidad de garantizar el suministro del agua para las poblaciones.  SUNASS, realiza 

coordinaciones con EPS, para incluir tasa en la compensación del servicio Ecosistémico 

diseñado para garantizar la existencia de bienes creados para el agua y brindar el servicio 

de saneamiento.  

Actores en la microcuenca Atunmayo 

Teniendo en cuenta los problemas analizados de la microcuenca Atumayo, los usuarios 

de los bienes ecosistémicos siendo los ciudadanos, entidades públicas y privadas de la 

localidad del Parco - Bagua, quienes se benefician y utilizan los servicios de agua para 

el riego de sus cultivos. Los colaboradores de los servicios ecosistémicos serán 

habitantes del distrito La Peca propietarios de terrenos agrícolas parte alta microcuenca, 

quienes desarrollan principalmente las actividades económicas de agricultura, entre otras 

ocupaciones laborales y actividades menores de tala de árboles. 

 

❖ Gobiernos regionales y gobiernos locales 

Según lo establecido artículo 25 en la Ley para los Recursos Hídricos, considera que los 

gobernantes de las regiones y locales, mediante las respectivas agencias, intervendrán 

en el desarrollo del plan de manejo del recurso hídrico en las cuencas. Participando 

mediante consejo de las cuencas y desarrollando los procedimientos en la revisión y 

seguimiento, en cooperación conjunta de Autoridad Nacional, y así asegurar 

sostenibilidad del agua. 

La microcuenca Atunmayo es regentada por autoridades: 

 • Gobiernos regionales Amazonas. 

 • Municipio de la provincia de Bagua.  

• Municipio de los distritos de La Peca y Parco 

❖ Agencia agraria Bagua 
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Es la entidad ejecutora dependiendo del ministerio de agricultura, cuyo objetivo es 

incentivar el progreso agro rural, mediante reinversión del proyecto de inversión pública 

las partes rurales bajo nivel del impulso financiero. 

❖ Junta de Usuarios de Agua para Riego. 

La participación mediante Mecanismos Retribución en los Servicios Ecosistémicos 

Hídricos, que tiene como objetivo tomar acciones para conservar, restaurar y utilizar de 

manera sostenible los hábitats que brindan recursos hídricos que son indispensables para 

la agricultura (MINAM, 2018). 

❖ Emapab Bagua 

Mediante el sistema tarifario EMAPAB S.A; reitera mediante las facturas de los bienes 

del agua potable y servicios de alcantarillado se hacen mediante categorías del consumo 

del agua. El precio por los servicios se divide por niveles: social, domestico, comercial, 

industrial y estatal. 

❖ Otras organizaciones relacionadas al uso del agua 

Otros organismos que participan y contribuyen para mejorar los servicios de los recursos 

hídrico destacan: 

• Comunidad campesina del distrito de la peca 

• canales de irrigación. 

• Instituciones educativas 

• Centros de salud 

• Comedores populares  

• Vaso de leche 

 

Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos – MRSEH, microcuenca 

Atunmayo 

MRSEH en la microcuenca de Atunmayo 

La microcuenca Atunmayo, posee un organigrama institucional general propuesto 

visualizándose la figura N° 12, según el organigrama propuesto los siguientes: 

 

Los contribuyentes del servicio  
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Ecosistémico hídrico son los posesionarios que tienen tierras ubicadas parte alta de la 

microcuenca Atumayo, los que ejecutan prácticas agrarias en la tierra que posee, vienen 

sembrando el cultivo de café, cacao, plátano y arroz son los principales cultivos económicos. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, existen 73 propietarios con tierras ubicadas parte alta de 

la microcuenca Atunmayo que vienen realizando prácticas agrarias, siendo los beneficiarios de 

las inversiones, y los actores responsables en llevar a cabo las actividades de mantenimiento y 

restauración y la sostenibilidad en sus terrenos servidores del agua. 

 

Los retribuyentes del servicio 

Vienen a ser las entidades públicas y privadas de la parte media y baja microcuenca que utilizan 

el recurso en las actividades agrícolas. Siendo ellos quienes aportan los medios económicos para 

el mecanismo que se realizara.  Considerando evaluación económica, la condición de a pago por 

el servicio ecosistémico hídrico, la utilización de líquido elemento con fines para la agricultura 

es de 7.63 soles/campaña, y extrapolando con el total de los distritos del Parco y Bagua suman 

un total de S/. 7,94.00 anual. 

Tipo de fondo y su administración 

En la figura N° 31 se muestra que la población encuestada que utilizan el agua para fines 

agrícolas en la parte media que el 38% de los entrevistados que utilizan el agua considera a la 

comisión  de usuarios quienes sean los responsables para la contribución con dinero, y así  

establecer y administrar las operaciones en la preservación de la microcuenca Atunmayo con 

22% de los entrevistados que utiliza el recurso hídrico consideran que a través de la comunidad 

campesina represente la administración de la contribución de dinero para tomar acciones de 

conservación para su mejor aprovechamiento del agua y así poder aumentar el riego en los 

terrenos de cultivos. 
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Figura N° 31 distribución porcentual de contribución monetario. 

Figura N°32 observamos que la población encuestada que utilizan el recurso hídrico fines 

agrarios y domésticos en parte baja que el 30% fueron los entrevistados que utilizan el agua 

considera que el comité de usuarios tiene que ser el único responsable de la contribución del 

dinero y poder establecer y regir los trabajos de preservación microcuenca Atunmayo con 25% 

que fueron los entrevistados y utiliza el agua consideran que a través de la municipalidad 

represente en las acciones de conservación para un mejor aprovechamiento del agua y así poder 

aumentar el riego terrenos de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32 distribución porcentual de tipo de fondo 

El mecanismo de retribución en los bienes ecosistémicos del agua microcuenca Atunmayo, se 

tendría un monto económico  con las contribuciones de cada beneficiario que hace uso del agua 

agrícola, se debería integrar la entidad de EMAPAB S.A provincia de Bagua con un incentivo 

recaudado por los usuarios de agua potable y así unir los fondos recaudados para tomar acciones 

o proyectos en conservación de aumento y calidad del agua en la fuente hídrica de captación en 

beneficio de los agricultores y usuarios de dicha microcuenca. 
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La buena administración del fondo económico que se crearía y sea administrado por las 

entidades públicas involucradas, según la población que la administración de los fondos debería 

estar cargo la junta de usuarios que tienen función principal de operar, mantener y desarrollar la 

infraestructura hidráulica a su cargo, distribuir el agua en sector hidráulico y administrar las 

tarifas de agua de todos los usuarios que integran a dicha comisión ; El D.L. N°1280 señala 

donde las empresas u organizaciones que desarrollen servicios de saneamiento siendo los 

responsables de administrar los recursos económicos siendo la SUNASS el responsable de velar 

por el buen uso de los bienes económicos.  

Forma de aporte financiero al mecanismo 

El mecanismo por parte de los beneficiarios del recurso para usos agrícolas se daría un pago 

adicional por campaña en el recibo de formulación de cultivos por campaña, según para la  

Disposición a Pagar que se obtuvo, y siendo ejecutada en los ambientes de la comisión de junta 

de usuarios Bagua, siendo importante realizar campañas propagación con fines de sensibilizar a 

los habitantes de mantener  la fuente de agua en buen estado de la microcuenca y luego la 

importancia de contribuir mediante el pago.  

El comité Gestor 

Debe estar integrado por un miembro de las instituciones identificadas según el contexto. A 

pesar de interese divergentes deben unirse para conservar, restaurar y utilizar recursos hídricos 

sostenibles que sirvan al ecosistema y así garantizar la continuación de los bienes 

proporcionados por la naturaleza. El comité de gestor de mecanismo incluirá: Agricultores 

Comunitario, Comunidad Campesina de la Peca, Comisión de Junta De Usuarios Bagua, Por 

otra parte EMAPAB S.A se comprometiera a retribuir con un incentivo o establecer proyectos 

a favor de los usuarios y agricultores por sus acciones de conservación sería un agente 

importante para el mecanismo de retribución por servicio ecosistémico hídrico, serían los 

ciudadanos del distrito de Bagua a través de un pago extra en la tarifa de agua potable por 

EMAPAB S.A Bagua. Los aportantes en la parte Técnica sería los aliados estratégicos como 

entes rectores al recuro hídrico. 

Desempeñando: 

a. Asistir en la preparación de planes estratégicos, operativos anuales e inversiones para el 

manejo de cuencas.  
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 b. Implementar un enfoque de gestión con organismos públicos y privados para brindar 

asistencia económica y técnica para fortalecer el funcionamiento de los fondos locales y el 

manejo de las cuencas hidrográficas de la provincia.  

 c. El monitoreo y evaluación de las actividades de manejo de la cuenca y los arreglos de 

conservación, será realizado por el equipo técnico del municipio respectivo.  

 d. Evaluar y aprobar el plan de inversión y operativo anual de la unidad de manejo de la cuenca 

hidrográfica de la ciudad respectiva y presentarlo al ayuntamiento para su aprobación final.  

e. Monitorear / controlar la transparencia en el uso de fondos para propósitos definidos.  

 f. Informar a los ciudadanos y autoridades locales sobre el progreso y progreso de las 

actividades. 

Conclusiones y recomendaciones 

Para asegurar el éxito del mecanismo de compensación, debe quedar claro que promover el 

acuerdo entre las partes es fundamental, tanto en nombre de los prestadores de servicios, de sus 

beneficiarios como de la sociedad civil, en general debe existir una organización. La 

organización se asegurará de que se hagan acuerdos que permitan el desarrollo de programas y 

proyectos que ayuden a conservar y respaldar los servicios de los ecosistemas. 

Para consolidar una agrupación del mecanismo de retribución, es necesario aprobar un conjunto 

de pasos para definir el problema ambiental a nivel físico, pero la base legal para el desarrollo 

de programas de conservación también cuenta con el apoyo de instituciones que le permitan '' 

lograr su objetivo. objetivos declarados. 

 

Se propone para una Comisión para a Junta de beneficiarios de Bagua tiene que ser responsable 

de establecer para la administración del recuro económico, ya que esto contribuirá contar con 

bienes económicos para recibir aportes de los retribuyentes y compensar a los contribuyentes. 

Se propone que debe integrarse en la asistencia del agua tratada EMABAP S.A en la provincia 

de Bagua sea como retribuyente para el mecanismo de retribución de servicio ecosistémico de 

agua y saneamiento, así ambos fondos recaudados deben unirse para el beneficio del pueblo 

tanto usuarios y agricultores de dicha microcuenca. 

 

Se propone establecer una comisión gestión integrada por diversos sectores públicos y privados 

involucrados para la distribución del agua en la microcuenca Atunmayo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

❖ Siendo las importantes actividades económicas que realizan los contribuyentes 

destacando la agricultura (67%), ama de casa (17%), comerciante (6%), entre otras 

actividades (10%), siendo los retribuyentes quienes carecen del recurso hidrico para la 

agricultura, esto es como producto  de la diferentes actividades económicas que se 

realizan parte alta microcuenca Fernández, (2018) enfatiza que las actividades que se 

practican con mayor énfasis son la unión de agricultura y ganadería (33%), seguido por 

la agricultura y forestal, la ganadería y forestal con un 27% siendo la variable de gran 

ocurrencia es el pago por bienes y servicios del agua. 

❖ Según la disponibilidad a pagar por la población del lado media y parte baja fue S/. 7.63 

por campaña, en general se obtuvo una voluntad para el pago al año de S/.7.904 mientras 

que Travezan (2015) indica que la voluntad de pago para la preservación del agua para 

la agricultura dé la microcuenca del río Shullcas-Huancayo con fines agrícolas tienen 

precios aproximados de 5,14 soles por agricultor cuyo pago se realiza mensualmente lo 

que permite coberturar los gastos de mantención de la infraestructura en mantenimiento  

❖ Se plantea realizar el mecanismo de retribución para bienes ecosistémico hídrico de la 

microcuenca Atunmayo, y lograr una mejor utilización en el recurso hídrico para la 

agricultura empleando estrategias de preservación, reparación y uso razonable para 

aseverar la permanencia del líquido elemento, que accederá a la implementación para 

diferentes usos que garantice en la calidad y cantidad del agua para una mejor utilización 

en la agricultura. Santisteban (2019), en su estudio le permitió realizar un diseño del 

(MRSEH) para la preservación, reparación y aprovechamiento racional del agua 

microcuenca Nicaragua.  
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V. CONCLUSIONES 
 

❖ Se determinó la disposición a pagar por parte de los productores y agricultores que se 

benefician de la microcuenca Atunmayo para los retribuyentes la suma de S/ 7.63 por 

campaña, aparte de que ya pagan una tarifa de agua para fines de uso agrario que recauda 

la Junta de Usuario de todos los agricultores que aprovechan el recurso hídrico para sus 

cultivos un valor de S/. 25.00 por hectárea en cada campaña, obteniéndose una 

disposición a pagar anual de S/.7.904. También se realizó la evaluación del costo de 

oportunidad anual a los 73 posesionarios de la parte alta de la microcuenca Atunmayo 

ascendiendo a S/. 1 353 804.57. Considerando la importancia del uso del agua para fines 

de riego agrícola involucrando a los contribuyentes y retribuyentes que disfrutan del 

servicio ecosistémico hídrico quienes tiene que de dedicarse a diferentes actividades 

siendo los retribuyentes quienes carecen actualmente del servicio de agua para la 

agricultura. 

 

❖ Se planteó el diseño de mecanismo de retribución para los bienes y servicios 

ecosistémicos del agua en la microcuenca Atunmayo que servirá como herramienta para 

contribuir en la producción de externalidades que serán generadas por los beneficiarios 

en la parte alta de la microcuenca el cual los beneficiara a ellos y al medio ambiente. Los 

actores serian, retribuyentes, contribuyentes, la junta de usuarios, comunidad campesina, 

el ANA, agencia agraria, con la finalidad de contribuir en la microcuenca para su 

conservación y protección.   

 

❖ Se realizó la evaluación del mecanismo de retribución para el servicio ecosistémico 

hídrico por parte de los agricultores de la microcuenca Atunmayo quienes están muy de 

acuerdo a contribuir con incentivo económico o jornales para la conservación de los 

servicios ecosistémicos hídricos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Publicación de la propuesta de Mecanismo de Remuneración por Servicios de los Ecosistemas 

Hídricos (MRSEH) en la Microcuenca del Atunmayo, así como los resultados de la Voluntad 

de Pago para la Implementación de la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de los 

Recursos Hídricos y una Oportunidad de Costo (CO) para propietarios cuyo terreno se encuentra 

en la parte superior de la microcuenca Atunmayo 

Educar a los propietarios ubicados en la parte alta de la cuenca del Atunmayo sobre las prácticas 

agrícolas adecuadas y las prácticas de conservación, restauración y uso sostenible que deben 

realizar en su propiedad para proporcionar los recursos hídricos. 

Investigue sobre el dinero que se utilizaría para pagar a los usuarios del agua de riego e 

investigue otras organizaciones públicas o privadas que brinden apoyo financiero para las 

actividades de conservación. 

Informar a las personas cuanto pagarían para optimizar el servicio del recurso hídrico utilizan 

en la agricultura considerando sus participaciones de aprobación o desaprobación si se 

estableciera un MRSEH 

Ejecutar planes de inversión pública para asegurar la rentabilidad del recurso hídrico co cantidad 

y calidad adecuada de utilización en la producción agropecuaria en la jurisdicción de La Peca, 

El Parco y Bagua. 
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Anexo N°1 Encuesta Piloto 

ENCUESTA PILOTO N° 01 

ENCUESTA PILOTO PARA RETRIBUYENTES DE LA TESIS: “PROPUESTA DE 

MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA PARA LA MICROCUENCA ATUMAYO, LA PECA, EL 

PARCO” 

Buenos días / buenas tardes / buenas noches  

Soy alumna de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Estoy realizando una investigación sobre la 

problemática que representa la falta de conservación de la fuente de recurso hídrico de la 

microcuenca Atunmayo, por ello solicito a usted el permiso respectivo para hacerle unas 

preguntas y conocer su opinión sobre el tema. 

Encuesta N°:   

Fecha: ….../ ………………… / ………………..                  Hora: …………….. 

Nombre de la zona:…………………………………………. 

Encuestador:………………………………............................................................................  

Departamento: Amazonas                                         Provincia: Bagua 

Distrito:                                                                       Zona de la Microcuenca:  

 

I. Información agrícola 

1. ¿Sabe de dónde proviene el agua la que utiliza   para regar sus cultivos?  

     (  ) Sí ¿De dónde? .................................................................................................... 

     (  ) No  

 

2. ¿Considera que la cantidad de agua para regar a sus cultivos es?  

     1.  Insuficiente (  )                       2.  Suficiente (  )                                 3. Excesiva (  )    
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3 ¿Cree que hay alguna relación entre la vegetación natural en las partes altas (Bosques) 

con la cantidad y calidad de agua que llega desde allí?  

      (  ) No  

      (  ) Sí Explique la relación ………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera importante conservar el área de donde proviene el agua?  

     (  ) Sí ¿Por qué? ................................................................................................. 

     (  ) No ¿Por qué? ................................................................................................. 

5. ¿Qué variedades de cultivos siembra y/o produce actualmente? 

       ......................................................................................................................................... 

6. ¿Qué periodo tiene cada uno de los cultivos indicados anteriormente desde la 

preparación del terreno hasta su cosecha y en qué meses? 

 

7. ¿Con que nombre se le conoce al canal que utiliza para regar sus cultivos o pan llevar? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuántas hectáreas en total tiene su chacra? 

…………………………………………………………………………………. 

CULTIVOS 
Área (Ha) MESES TOTAL 

MESES 
OBSEVACIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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9. ¿Cuántas hectáreas de su chacra se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuántas hectáreas de su chacra no se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuántas campañas siembra usted por año? 

CULTIVOS MESES DE DURACION DE 

CAMPAÑAS 

  

  

  

  

  

 

12. ¿Cuánto es la tarifa de agua que paga mensualmente para el riego de sus cultivos? 

………………………………………………………………………………………… 

13.¿Cuál es el costo del jornal por día? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuánto invierte en su producción para el cultivo de arroz u otro pan llevar por 

campaña? 

………………………………………………………………………….............................. 

15. ¿Cuántos sacos, cientos o kilos cosechan por cada cultivo en una hectárea por 

campaña? 

............................................................................................................................................ 

16. ¿A cuánto vende el kilo o cientos de cada uno de sus productos? 
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PRODUCTOS KILOS PRECIO 

     

      

      

      

      

      

      

      

 

17. ¿Cuánto estima usted que gana por cultivo en campaña? 

............................................................................................................................................ 

PARTE II. ESCENARIO CONTINGENTE 

Debido al avance de las actividades agrícolas y ganaderas en zonas aledañas a la naciente de la 

microcuenca Atunmayo; se vienen presentando graves problemas de deterioro que afectan la 

calidad y cantidad de agua, por lo cual peligra la presencia en el futuro de este recurso en la 

microcuenca. Para evitar este problema y poder contar con agua hacia futuro es necesario 

realizar acciones de conservación como evitar la deforestación o tala del bosque, sensibilizar a 

la población en temas ambientales de reforestación, sistemas de cultivos asociados y conservar 

el suelo con el objetivo de evitar que en el futuro se tenga escasez de aguay se afecta la 

producción agrícola en la microcuenca. Sin embargo para para realizar estas acciones es 

necesario contar con dinero o fondos para la conservación del agua y que se manejen de una 

manera transparente con la participación de todos los pobladores o actores de la microcuenca, 

sobre la base de lo antes mencionado y para dicho fondo:  

18. ¿Estaría dispuesto a pagar por la conservación de la parte alta de la microcuenca 

Atumayo y se ejecuten las acciones antes señaladas?  

      Si (  )   

      NO (  )  Pasar a la Nº 20  

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar adicional a lo que ya paga por el agua para la 

ejecución de acciones de conservación mensual/campaña?  

……………………………………………………………………………………………  

20. ¿Cuáles son los motivos por los que no estaría dispuesto a pagar?  

……………………………………………………………………………………………  
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21. Si no está dispuesto a pagar, ¿Estaría dispuesto a colaborar con mano de obra para la 

ejecución de actividades de conservación de la microcunca Atumayo?  

Si   (  )  

NO (  ) ¿Por qué?..........................................................................................................  

 

22. ¿De qué manera preferiría que la contribución del dinero al fondo fuera hecha?  

  A través de la municipalidad (  )  

A través de un depósito en una cuenta bancaria (  )  

A través de una asociación u ONG (  )  

A través de una asociación conformada por representantes de la cuenca ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

23. ¿Quién considera usted que debería participar en la planificación y uso del fondo para 

cuidar la conservación de la microcuenca de Atunmayo? 

  Un grupo que represente las instituciones o actores de la cuenca (   ) 

       Gobierno Regional     (   )                          Municipalidad             (   )                                                     

Todos los pobladores (    )                          Asociaciones u ONG (   ) 

Junta o asociaciones de regantes (    )   

Otros:……………………………………………………………………………….. 

 

PARTE II. DATOS GENERALES  

24. Edad: ……………………. 

25. Sexo: M (  )                        F (  ) 

26. ¿Es usted de la zona o emigrante? ¿Cuántos años? 

Natural (  ) 

Migrante (  )………… 

27. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

--------------------------------------- 

28. ¿Cuál es su nivel educativo?  

    1.  Sin instrucción                 (   )                                  5.  Secundaria completa     (   ) 

    2.   Primaria incompleta        (   )                                  6.  Superior incompleta      (   ) 

    3.   Primaria completa           (   )                                  7.  Superior completa          (   ) 
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    4.   Secundaria incompleta    (   )                                  8.   Postgrado                      (   ) 

 

29. ¿Cuál es la ocupación principal del jefe de hogar? 

     (   ) Agricultura                                        (   ) Ganadería  

     (   ) Producción forestal                           (   ) Otros   (especifique)……………………….  

 

30. A cuánto asciende sus ingresos mensuales. 

     1. Menor a S/. 500 -1,000            (    )                2. Entre S/. 1001 y S/. 1,500        (     )  

     3. Entre S/. 1501-2,000   (    )                           4. Mayor a S/. 2000                       (     ) 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………..  
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ENCUESTA PILOTO N° 2 

ENCUESTA PILOTO PARA CONTRIBUYENTES DE LA TESIS: “PROPUESTA DE 

MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA PARA LA MICROCUENCA ATUMAYO, LA PECA, EL 

PARCO” 

Buenos días / buenas tardes / buenas noches  

Soy alumna de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Estoy realizando una investigación sobre la 

problemática que representa la falta de conservación de la fuente de recurso hídrico de la 

microcuenca Atunmayo, por ello solicito a usted el permiso respectivo para hacerle unas 

preguntas y conocer su opinión sobre el tema. 

Encuesta N°:   

Fecha: ….../ ………………… / ………………..                  Hora: …………….. 

Nombre de la zona:…………………………………………. 

Encuestador:………………………………............................................................................  

Departamento: Amazonas                                         Provincia: Bagua 

Distrito:                                                                       Zona de Micro cuenca: 

 

I. Información agrícola 

1. ¿Sabe de dónde proviene el agua la que utiliza   para regar sus cultivos?  

     (  ) Sí ¿De dónde? ............................................................................................ 

     (  ) No  

 

2. ¿Considera que la cantidad de agua para regar a sus cultivos es?  

     1.  Insuficiente (  )                       2.  Suficiente (  )                                 3. Excesiva (  )           

  

3 ¿Cree que hay alguna relación entre la vegetación natural en las partes altas (Bosques) 

con la cantidad y calidad de agua que llega desde allí?  

      (  ) No 
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      (  ) Si explique la relación ………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera importante conservar el área de donde proviene el agua?  

     (  )Si porque ……………………………………………………………………………. 

     (  )No porque…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué variedades de cultivos siembra y/o produce actualmente? 

       ................................................................................................................................................... 

6. ¿Qué periodo tiene cada uno de los cultivos indicados anteriormente desde la 

preparación del terreno hasta su cosecha y en qué meses? 

 

7. ¿Con que nombre se le conoce al canal que utiliza para regar sus cultivos o pan llevar? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuántas hectáreas tiene su chacra? 

 ………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuántas hectáreas de su chacra se encuentran bajo riego? 

CULTIVOS 
Área 
(Ha) 

MESES TOTAL 
MESES 

OBSEVACIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuántas hectáreas de su chacra no se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuántas campañas siembra usted por año? 

CULTIVOS MESES DE DURACION DE 

CAMPAÑAS 

  

  

  

  

  

 

12. ¿Cuánto es la tarifa de agua que paga mensualmente para el riego de sus cultivos? 

………………………………………………………………………………………… 

13 ¿Cuál es el costo del jornal por día? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuánto invierte en su producción para el cultivo de arroz u otro pan llevar por 

campaña? 

………………………………………………………………………….............................. 

15. ¿Cuántos sacos o kilos cosechan por cada cultivo en una hectárea por campaña? 

.............................................................................................................................................. 

16. ¿A cuánto vende el kilo de cada uno de sus productos? 
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PRODUCTOS KILOS PRECIO 

    

     

      

      

      

      

      

      

 

17. ¿Cuánto estima usted que gana por cultivo en campaña? 

.............................................................................................................................................. 

 

PARTE II. ESCENARIO CONTINGENTE 

Existe la posibilidad que los agricultores asentados en la parte media y baja de la microcuenca 

de Atunmayo aporten un pago adicional a lo que ya pagan por el agua por campaña, con la 

condición que los pobladores como Usted que viven en la parte alta de esta microcuenca, se 

beneficien de dichos fondos que serán dirigidos para realizar acciones de conservación de la 

fuente de agua es decir, acciones que permitan evitar que disminuya la cantidad y la calidad de 

gua tal como incrementar la tala de los bosques, expansión de actividades ganaderas, el uso de 

agroquímicos, entre otros.  deforestación, Sobre la base de lo antes indicado  

18. ¿Está Usted de acuerdo con que este proyecto en el que participan los agricultores de 

toda la cuenca se desarrolle o se lleve a cabo para asegurar a futuro el agua? 

Si   (  )    

No (  )  

19.¿Estaría ud. dispuesto a participar en estas acciones de conservación y garantizar asi 

el sumnistro de agua a futuro? 

      Si (  )  

      NO (  )  Pasar a la Nº 20  

      

20. ¿Por qué motivos no está dispuesto a colaborar? 

……………………………………………………………………………………………  
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PARTE II. DATOS GENERALES  

21. Edad: ……………………. 

22. Sexo: M (  )                        F (  ) 

23. ¿Es usted de la zona o emigrante? ¿Cuántos años? 

Natural (  ) 

    Migrante (  )………… 

24. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

----------------------------------------------- 

25. ¿Cuál es su nivel educativo?  

    1.  Sin instrucción                  (   )                                  5.  Secundaria completa     (   ) 

    2.   Primaria incompleta        (   )                                  6.  Superior incompleta      (   ) 

    3.   Primaria completa           (   )                                  7.  Superior completa          (   ) 

    4.   Secundaria incompleta    (   )                                  8.   Postgrado                      (   ) 

 

26. ¿Cuál es la ocupación principal del jefe de hogar? 

     (   ) Agricultura                                        (   ) Ganadería  

     (   ) Producción forestal                           (   ) Otros   (especifique)……………………….  

27. A cuánto asciende sus ingresos mensuales. 

     1. Menor a S/. 500 -1,000            (    )                2. Entre S/. 1001 y S/. 1,500        (     )  

     3. Entre S/. 1501-2,000   (    )                           4. Mayor a S/. 2000                       (     ) 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Anexo N° 2: Encuestas Definitivas 

 

ENCUESTA DEFINITIVA N°1 

ENCUESTA DEFINITIVA PARA RETRIBUYENTES DE LA TESIS: “PROPUESTA 

DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

HÍDRICOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA PARA LA MICROCUENCA ATUMAYO, LA 

PECA, EL PARCO” 

Buenos días / buenas tardes / buenas noches  

Soy alumna de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Estoy realizando una investigación sobre la 

problemática que representa la falta de conservación de la fuente de recurso hídrico de la 

microcuenca Atunmayo, por ello solicito a usted el permiso respectivo para hacerle unas 

preguntas y conocer su opinión sobre el tema. 

Encuesta N°:   

Fecha: ….../ ………………… / ………………..                  Hora: …………….. 

Nombre de la zona:…………………………………………. 

Encuestador:………………………………............................................................................  

Departamento: Amazonas                                         Provincia: Bagua 

Distrito:                                                                       Zona de la Microcuenca:  

 

I. Información agrícola 

1. ¿Sabe de dónde proviene el agua la que utiliza   para regar sus cultivos?  

     (  ) Sí ¿De dónde? .................................................................................................... 

     (  ) No  

 

2. ¿Considera que la cantidad de agua para regar a sus cultivos es?  

     1.  Insuficiente (  )                       2.  Suficiente (  )                                 3. Excesiva (  )    
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3 ¿Cree que hay alguna relación entre la vegetación natural en las partes altas (Bosques) 

con la cantidad y calidad de agua que llega desde allí?  

      (  ) No  

      (  ) Sí Explique la relación ………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera importante conservar el área de donde proviene el agua?  

     (  ) Sí ¿Por qué? ................................................................................................. 

     (  ) No ¿Por qué? ................................................................................................. 

5. ¿Qué variedades de cultivos siembra y/o produce actualmente? 

       ......................................................................................................................................... 

6. ¿Qué periodo tiene cada uno de los cultivos indicados anteriormente desde la 

preparación del terreno hasta su cosecha y en qué meses? 

 

7. ¿Con que nombre se le conoce al canal que utiliza para regar sus cultivos o pan llevar? 

……………………………………………………………………………………… 

8.¿Cuántas hectáreas en total tiene su chacra? 

…………………………………………………………………………………. 

CULTIVOS 
Área (Ha) MESES TOTAL 

MESES 
OBSEVACIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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9.¿Cuántas hectáreas de su chacra se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuántas hectáreas de su chacra no se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuántas campañas siembra usted por año? 

CULTIVOS MESES DE DURACION DE 

CAMPAÑAS 

  

  

  

  

  

 

12. ¿Cuánto es la tarifa de agua que paga mensualmente para el riego de sus cultivos? 

……………………………………………………………………………………… 

13.¿Cuál es el costo del jornal por día? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuánto invierte en su producción para el cultivo de arroz u otro pan llevar por 

campaña? 

………………………………………………………………………….............................. 

15. ¿Cuántos sacos, cientos o kilos cosechan por cada cultivo en una hectárea por 

campaña? 

.............................................................................................................................................. 
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16. ¿A cuánto vende el kilo o cientos de cada uno de sus productos? 

PRODUCTOS KILOS PRECIO 

     

      

      

      

      

      

      

      

 

17. ¿Cuánto estima usted que gana por cultivo en campaña? 

.............................................................................................................................................. 

 

PARTE II. ESCENARIO CONTINGENTE 

Ante los problemas que se presentarán a futuro y que contribuirán en la disminución en la 

cantidad y calidad del agua en la cuenca Atunmayo y que afectarían a los productores o 

agricultores, el gobierno local ha decidido realizar un proyecto que contempla realizar diversas 

acciones de conservación en la parte alta de la cuenca o en el ámbito de la fuente de donde 

proviene el agua. Estas acciones se realizarán con la participación de los pobladores asentados 

o vivientes en la parte alta quienes están de acuerdo en colaborar participando en la conservación 

de los suelos y evitando deforestar o deteriorar los bosques, sin embargo, es necesario que, en 

este proyecto a realizarse próximamente, la población de la parte baja y media de la cuenca 

Atunmayo apoye aportando un pago adicional como parte de la tarifa o pago por campaña que 

hacen los productores por el uso del agua. 

Considerando lo antes indicado: 

18. ¿Estaría dispuesto a pagar …18… soles adicionales `por campaña para efectos de este 

proyecto?       

  Si (  )  Pasar a la Nº 19 

  NO (  )  Pasar a la Nº 20  

19. ¿Estaría dispuesto a pagar ...19... soles adicionales por campaña? 

 Si  (   ) Pasar a la N° 22 

No  (   ) Pasar a la Nº 20 

20. ¿Estaría dispuesto a pagar …7… por campaña?  

 Si (   )  Pasar a la N° 22 
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No (   ) Pasar a la N° 20  

20. En caso de no estar dispuesto a pagar un monto adicional como parte del pago por el 

agua por campaña, ¿Le gustaría que una parte de su cuota que ya paga por campaña sea 

destinada para el cuidado y la conservación de la fuente del agua en la parte alta?  

Si (    ) Cuánto sería esa cantidad …………………… 

No (   ) pase pregunta 21 

21. ¿Cuáles son los motivos por los que no estaría dispuesto a pagar?  

1) No le interesa.  

2) Mi situación económica no me permite.  

3) Es el estado la que debe hacerse cargo.  

4) Otros………………………………………… ………….   

22. ¿De qué manera preferiría que la contribución del dinero fuera hecha?  

1) A través de la municipalidad (  )  

2) A través de un depósito en una cuenta bancaria (  )  

3) A través de comunidad (  )  

4) grupos de instituciones con credibilidad ( ) 

5) Otros…………………………………………………………………………………… 

 

PARTE II. DATOS GENERALES  

 

23. Edad: ……………………. 

 

24. Sexo: M (  )                        F (  ) 

 

25. ¿Es usted de la zona o emigrante? ¿Cuántos años? 

Natural (  ) 

Migrante (  )………… 

 

26. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

--------------------------------------- 
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27. ¿Cuál es su nivel educativo?  

    1.  Sin instrucción                 (   )                                  5.  Secundaria completa     (   ) 

    2.   Primaria incompleta        (   )                                  6.  Superior incompleta      (   ) 

    3.   Primaria completa           (   )                                  7.  Superior completa          (   ) 

    4.   Secundaria incompleta    (   )                                  8.   Postgrado                      (   ) 

 

28. ¿Cuál es la ocupación principal del jefe de hogar? 

     (   ) Agricultura                                        (   ) Ganadería  

     (   ) Producción forestal                           (   ) Otros   (especifique)……………………….  

 

29. A cuánto asciende sus ingresos mensuales. 

     1. Menor a S/. 500 -1,000            (    )                2. Entre S/. 1001 y S/. 1,500        (     )  

     3. Entre S/. 1501-2,000   (    )                           4. Mayor a S/. 2000                       (     ) 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ENCUESTA DEFINITIVA N° 2 

ENCUESTA DEFINITIVA PARA CONTRIBUYENTES DE LA TESIS: “PROPUESTA 

DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

HÍDRICOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA PARA LA MICROCUENCA ATUMAYO, LA 

PECA, EL PARCO” 

Buenos días / buenas tardes / buenas noches  

Soy alumna de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Estoy realizando una investigación sobre la 

problemática que representa la falta de conservación de la fuente de recurso hídrico de la 

microcuenca Atunmayo, por ello solicito a usted el permiso respectivo para hacerle unas 

preguntas y conocer su opinión sobre el tema. 

Encuesta N°:   

Fecha: ….../ ………………… / ………………..                  Hora: …………….. 

Nombre de la zona:…………………………………………. 

Encuestador:………………………………............................................................................  

Departamento: Amazonas                                         Provincia: Bagua 

Distrito:                                                                       Zona de Micro cuenca: 

 

I. Información agrícola 

1. ¿Sabe de dónde proviene el agua la que utiliza   para regar sus cultivos?  

     (  ) Sí ¿De dónde (Indique el nombre de dónde provienes? ............................................. 

     (  ) No  

2. ¿Considera que la cantidad de agua para regar a sus cultivos es?  

     1.  Insuficiente (  )                       2.  Suficiente (  )                                 3. Excesiva (  )           

3 ¿Cree que hay alguna relación entre la vegetación natural en las partes altas (Bosques) 

con la cantidad y calidad de agua que llega desde allí?  

      (  ) No 

      (  ) Si explique la relación ……………………………………………………………… 
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4. ¿Considera importante conservar el área de donde proviene el agua?  

     (  )Si porque ……………………………………………………………………………. 

     (  )No porque…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué variedades de cultivos siembra y/o produce actualmente? 

       ................................................................................................................................................... 

6. ¿Qué periodo tiene cada uno de los cultivos indicados anteriormente desde la 

preparación del terreno hasta su cosecha y en qué meses? 

 

7. ¿Con que nombre se le conoce al canal que utiliza para regar sus cultivos o pan llevar? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuántas hectáreas tiene su chacra? 

 ………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuántas hectáreas de su chacra se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

CULTIVOS 
Área 
(Ha) 

MESES TOTAL 
MESES 

OBSEVACIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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10. ¿Cuántas hectáreas de su chacra no se encuentran bajo riego? 

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuántas campañas siembra usted por año? 

CULTIVOS MESES DE 

DURACION DE 

CAMPAÑAS 

JORNALES TOTALES EMPLEADOS 

FAMILIARES CONTRATADOS TOTAL 

     

     

     

     

     

 

12. ¿Cuánto es la tarifa de agua que paga por campaña para el riego de sus cultivos? 

………………………………………………………………………………………… 

13 ¿Cuál es el costo del jornal por día? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuánto invierte en su producción para el cultivo de arroz u otro pan llevar por 

campaña? 

………………………………………………………………………….............................. 

15. ¿Cuántos sacos o kilos cosechan por cada cultivo en una hectárea por campaña? 

.............................................................................................................................................. 

 

16. ¿A cuánto vende el kilo de cada uno de sus productos? 
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PRODUCTOS KILOS PRECIO 

    

     

      

      

      

      

      

      

 

17. ¿Cuánto estima usted que gana por cultivo en campaña? 

.............................................................................................................................................. 

 

PARTE II. ESCENARIO CONTINGENTE 

Existe la posibilidad que los agricultores asentados en la parte media y baja de la microcuenca 

de Atunmayo aporten un pago adicional a lo que ya pagan por el agua por campaña, con la 

condición que los pobladores como Usted que viven en la parte alta de esta microcuenca, se 

beneficien de dichos fondos que serán dirigidos para realizar acciones de conservación de la 

fuente de agua es decir, acciones que permitan evitar que disminuya la cantidad y la calidad de 

agua tal como incrementar la tala de los bosques, expansión de actividades ganaderas, el uso de 

agroquímicos, entre otros.  deforestación, Sobre la base de lo antes indicado  

18. ¿Está Usted de acuerdo con que este proyecto en el que participan los agricultores de 

toda la cuenca se desarrolle o se lleve a cabo para asegurar a futuro el agua? 

Si   (  )    

No (  )  

19. ¿Estaría Ud. dispuesto a participar en estas acciones de conservación y garantizar así 

el suministro de agua a futuro? 

 Si (  )  

NO (  )  Pasar a la Nº 20  

      

20. ¿Por qué motivos no está dispuesto a colaborar? 

……………………………………………………………………………………………  

PARTE II. DATOS GENERALES  
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21. Edad: ……………………. 

22. Sexo: M (  )                        F (  ) 

23. ¿Es usted de la zona o emigrante? ¿Cuántos años? 

Natural (  ) 

    Migrante (  )………… 

24. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

----------------------------------------------- 

25. ¿Cuál es su nivel educativo?  

    1.  Sin instrucción                  (   )                                  5.  Secundaria completa     (   ) 

    2.   Primaria incompleta        (   )                                  6.  Superior incompleta      (   ) 

    3.   Primaria completa           (   )                                  7.  Superior completa          (   ) 

    4.   Secundaria incompleta    (   )                                  8.   Postgrado                      (   ) 

 

26. ¿Cuál es la ocupación principal del jefe de hogar? 

     (   ) Agricultura                                        (   ) Ganadería  

     (   ) Producción forestal                           (   ) Otros   (especifique)……………………….  

27. A cuánto asciende sus ingresos mensuales. 

     1. Menor a S/. 500 -1,000            (    )                2. Entre S/. 1001 y S/. 1,500        (     )  

     3. Entre S/. 1501-2,000   (    )                           4. Mayor a S/. 2000                       (     ) 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo N° 3: Procedimiento de las encuestas en hoja Excel
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RETRIBUYENTE 
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CONTRIBUYENTE  
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Anexo N°4 Mapas 

 

4.1 Mapa De Ubicación 
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4.2 Mapa De Ubicación 
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Anexo N°5: Procesamiento de la encuesta en el software Stata v 14.0 
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Anexo n°6 fotografías 

 

Fotografía N° 1 vista panorámica de la microcuenca Atunmayo 

FOTOGRAFIA N°2 entrada al sector almendra 
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fotografía N° 3cultivo de plátano y cacao 

 

Fotografía N° 4 vista panorámica de cultivos. 



131 
 

 

Fotografía N°5 aplicación de encuesta a la Sra. presidenta de la comunidad campesina de la 

peca 

 

Fotografía N°6 Comunidad Campesina Del Distrito De La Peca. 
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Fotografía N°7 aplicación de encuesta a un usuario de la microcuenca Atumayo 

 

Fotografía N°8 aplicación de encuesta al sr presidente de un canal de regadío de la 

microcuenca Atunmayo. 
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Fotografía N°9 cultivo de arroz para cosecha 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°10 vista panorámica de una finca 
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Fotografía Nº11 aplicación de encuestas a posesionarios de la microcuenca Atunmayo. 

 

Fotografía N°12 preparación para el cultivo de arroz. 
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Fotografía N°13 aplicación de encuesta a un propietario de la microcuenca Atunmayo. 

 

Fotografía N°14 vista panorámica de cultivos. 
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Fotografía N°15 aplicación de encuesta a una posesionaria de la microcuenca Atunmayo. 

 
Fotografía N°16 vista panorámica de un canal de regadío de la microcuenca Atunmayo. 


