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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, me 

permito poner a vuestra consideración y criterio el presente trabajo de investigación 

titulado: “VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA 

DE CONSERVACIÓN PRIVADA LOMAS DEL CERRO CAMPANA”, con el 

propósito de obtener el título profesional de ECONOMISTA. 

Mediante la estimación del valor económico, la presente investigación busca visibilizar 

la importancia de esta área natural para la región y proveer una herramienta que permita 

la toma de decisiones de políticas públicas en pos de su conservación, además busca 

generar conciencia en los investigadores y estudiantes para avanzar en la generación de 

conocimientos que conlleven a una adecuada conservación de las áreas naturales y sus 

recursos asociados, para así alcanzar un desarrollo sostenible en beneficio de las presentes 

y futuras generaciones. 

Considerando la amplitud del tema a tratar y su reciente aplicación a la realidad peruana, 

es posible que la presente investigación contenga algunos errores involuntarios y 

omisiones, por lo que solicito a ustedes miembros del jurado, su completa comprensión. 

 

 

Trujillo, Enero 2018 

 

 

 

Fátima Lucía Linares Díaz 

Bachiller en Ciencias Económicas 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo estimar el valor económico del flujo de beneficios 

que brinda la biodiversidad del Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, 

que es uno de los sistemas de lomas más importantes del Perú, pero que actualmente se 

encuentra expuesto a diversas amenazas, originadas especialmente por la presión de las 

actividades humanas, que ponen en riesgo su conservación.  

Para determinar el valor económico se utilizó el método de valoración contingente, para 

lo cual se realizó una encuesta a los pobladores del Centro Poblado El Milagro, que es la 

población más próxima al área de estudio, en la cual se recreó un mercado hipotético, y 

se le consultó al encuestado, utilizando un formato de pregunta tipo referéndum, su 

disposición a pagar (DAP) por conservar y disfrutar de los principales bienes y servicios 

ambientales que brinda la biodiversidad del área que son: la variedad de flora y fauna 

silvestre, aire limpio y belleza paisajística. Posteriormente utilizando un modelo de 

regresión logit, se estimó la DAP media y el valor económico del área. 

El análisis de los resultados muestra que la DAP media por el disfrute y conservación del 

ACP Lomas del Cerro Campana es de S/ 14 y se estima que el valor económico anual es 

de S/ 1, 084,423 o su equivalente a US$ 337,406. Esta cifra, que es un valor anual, es 

llevada a perpetuidad, obteniéndose un valor de conservación del área de US$ 3’748,954, 

lo cual se encuentra en la línea de los resultados obtenidos en otros estudios realizados en 

espacios naturales de Perú. 

 

Palabras claves: Biodiversidad, Valor Económico, Valoración Contingente, Disposición 

a Pagar. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to estimate the economic value of the benefit flow that 

provides the biodiversity of the private conservation Area Lomas del Cerro Campana, 

which is one of the most important Lomas systems in Peru, but it is presently exposed to 

various threats, especially due to the pressure of human activities, which jeopardize their 

conservation. 

To determine the economic value was used the method of valuation contingent, for which 

a survey was carried out to the settlers of the center populated El Milagro, which is the 

population closest to the area of study, in which a hypothetical market was recreated, and 

it was  consulted the respondent, using a referendum-type question format, his willingness 

to pay (WTP) for preserving and enjoying the main environmental goods and services 

provided by the biodiversity of the area that are: the variety of wild flora and fauna, clean 

air and scenic beauty. After, using a logit regression model, the average WTP and the 

economic value of the area were estimated. 

The analysis of the results shows that the average WTP for the enjoyment and 

conservation of the ACP Lomas del Cerro Campana is S /. 14 and it is estimated that the 

annual economic value is S /. 1, 084,423 or its equivalent to US $ 337,406. This figure, 

which is an annual value, is brought to perpetuity, obtaining a conservation value of US 

$ 3'748,954, which is in line with the results obtained in other studies carried out in natural 

areas of Peru. 

 

Key words: Biodiversity, Economic Value, Contingent Valuation, Willingness to pay. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 

ÍNDICE 

 
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. ii 

DEDICATORIAS ....................................................................................................................... iii 

RESUMEN .................................................................................................................................. iv 

ABSTRACT ................................................................................................................................. v 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... vi 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes y justificación del problema .......................................................................... 3 

1.1.1 Antecedentes del estudio .............................................................................................. 3 

1.1.2 Justificación del problema ............................................................................................ 9 

1.2 Planteamiento del problema .............................................................................................. 10 

1.3 Objetivos ........................................................................................................................... 10 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................................ 10 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 10 

1.4 Marco teórico, conceptual y legal ..................................................................................... 11 

1.4.1 Marco teórico ............................................................................................................. 11 

1.4.1.1 Fundamentos teóricos de la Valoración económica ............................................... 14 

1.4.1.2 Tipos de Valores de los Bienes y Servicios Ambientales ......................................... 17 

1.4.1.3 Métodos de Valorización ........................................................................................ 22 

1.4.1.4 Método de Valoración Contingente (MVC) ............................................................. 24 

1.4.2 Marco conceptual ....................................................................................................... 36 

1.4.3 Marco Legal ............................................................................................................... 38 

1.5 Hipótesis ............................................................................................................................ 42 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 42 

2.1 Tipo de diseño ................................................................................................................... 42 

2.2 Objeto de estudio ............................................................................................................... 42 

2.3 Materiales y métodos ........................................................................................................ 42 

2.3.1 Unidad de análisis ...................................................................................................... 42 

2.3.2 Población .................................................................................................................... 42 

2.3.3 Muestra ....................................................................................................................... 43 

2.3.4 Metodología ............................................................................................................... 43 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................................................. 44 

2.5 Estrategias metodológicas ................................................................................................. 46 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 

III. RESULTADOS ................................................................................................................... 50 

3.1 Descripción del Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. ................... 50 

3.2 Análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas. ............ 59 

3.3 Estimación de la disposición a pagar (DAP). .................................................................... 67 

3.4 Estimación del valor económico del ACP Lomas del Cerro Campana. ............................ 73 

IV. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 74 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 76 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 78 

VII. REFERENCIAS ................................................................................................................ 79 

7.1 Bibliográficas .................................................................................................................... 79 

7.2 Electrónicas ....................................................................................................................... 82 

ANEXOS .................................................................................................................................... 84 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

I. INTRODUCCION 

El agotamiento y la degradación de los ecosistemas naturales y sus recursos, están 

explicados en gran parte por la ausencia de valoración de las preferencias de la sociedad 

por los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Dada la naturaleza de bien 

público que tiene el medio ambiente, la asignación del mercado de unos recursos escasos 

con base en su mejor uso falla; no existen precios que reflejen sus verdaderos valores 

sociales. La falta de sistemas de valoración y de información da lugar a que el medio 

ambiente no sea una de las prioridades de los tomadores de decisiones de política. 

Ante la ausencia de mercados convencionales para el medio ambiente y la necesidad de 

aproximarse a decisiones óptimas socialmente, surgen las técnicas de valoración 

económica de bienes y servicios ambientales (no mercadeables). Con éstas se encuentra 

una medida monetaria del valor económico generado por un cambio del flujo de bienes y 

servicios generados por los ecosistemas naturales. 

Por lo tanto, la valoración económica de bienes que carecen de mercado, como son los 

espacios naturales protegidos, aporta una valiosa información de gestión que puede ser 

útil en la toma de decisiones tanto sobre las políticas relacionadas con las de protección 

y conservación del área, como también con las de su uso recreativo por los visitantes. 

Esta estimación se fundamenta en que la ausencia de valoración de estos recursos puede 

llevar a su sobreexplotación o uso inadecuado, y la razón principal por la cual se valoran 

los bienes que carecen de mercado es la misma por la que se valoran los bienes privados, 

es decir, porque probablemente se hará un uso más eficiente de los mismos si dichos 

bienes muestran un valor económico. 

Uno de los principales problemas ambientales que el mundo enfrenta en la actualidad es 

la pérdida y deterioro de biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la 

variedad de la vida, es la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región 

determinada, los cuales son fuentes de vida para el ser humano y las bases del desarrollo 

sostenible. Sin embargo esta variedad de vida está sufriendo un retroceso devastador 

debido principalmente a la actividad humana. El ritmo de extinción de las especies se ha 

acelerado drásticamente, calculándose que en la actualidad es por los menos 400 veces 

mayor que el que existía antes de la aparición del ser humano, así mismo, la pérdida y 

deterioro de la diversidad biológica reduce la productividad de los ecosistemas, y de esta 
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manera disminuye la posibilidad de obtener diversos bienes y servicios de la naturaleza, 

y de los que el ser humano constantemente se beneficia. 

El Perú es considerado uno de los diecisiete países con mayor biodiversidad del planeta, 

una muestra de ello son los ecosistemas de lomas, ubicados a lo largo de la árida franja 

costera de América del Sur, que abarcan desde Perú hasta Chile, las cuales albergan una 

gran diversidad biológica. En particular, las lomas del Cerro Campana, ubicadas 

principalmente en la Provincia de Trujillo, Región La Libertad, constituyen el ecosistema 

lomal más importante; y desde el 2016 es considerada como un Área de Conservación 

Privada (ACP). Estas lomas brindan una gran variedad de bienes y servicios ambientales, 

por ejemplo albergan una gran variedad de especies de flora y fauna, algunas con 

características endémicas y nuevas para la ciencia, además brindan importantes funciones 

ecosistémicas como la absorción de carbono, que se traduce en aire limpio para la 

población, también son poseedoras de una gran belleza paisajística, que sumado a la 

presencia de evidencia arqueológica, la convierte en un área propicia para el desarrollo 

del ecoturismo. 

A pesar de los importantes beneficios que brinda el ACP Lomas del Cerro Campana, en 

las últimas décadas estas lomas se han visto afectadas por diferentes amenazas, como el 

turismo no controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación por residuos sólidos, 

extracción de material biológico irrestricto, uso de las canteras para extraer material para 

construcción (minería no metálica), entre otros; amenazas que sumado a una falta de 

gestión local, ponen en peligro su integridad.  

La inexistencia de mercados reales en los que intercambiar la mayoría de bienes y 

servicios medioambientales que provee este espacio natural, dificulta el conocimiento del 

valor económico de muchas funciones que son aprovechadas por la sociedad, o la 

repercusión que puede tener en el bienestar un descenso o un aumento de su cantidad o 

calidad. Este hecho, por tanto, ha obligado a buscar técnicas de valoración económica que 

permitan deducir el citado valor. 

Por lo cual, la presente investigación busca estimar el valor económico del flujo de 

beneficios que ofrece la biodiversidad del Área de Conservación Privada “Lomas del 

Cerro Campana”, de esta manera visibilizar la importancia de esta área para la región y 

proveer una herramienta que permita la toma de decisiones de políticas públicas en pos 

de la conservación del área, además de incentivar el desarrollo del ecoturismo, una 

actividad que no se le ha dado la importancia debida en los últimos años y que tiene el 
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potencial de generar un polo de desarrollo sostenible en el lugar, además de proveer los 

recursos monetarios necesarios para una gestión eficaz del área. 

Para determinar el valor económico de los beneficios que brinda la biodiversidad del ACP 

Lomas del Cerro Campana, se empleó el método de valoración contingente, para lo cual 

se aplicó una encuesta a la población del Centro Poblado El Milagro, que es la más 

próxima al área de estudio, en la cual se recreó un mercado hipotético, y se le consultó al 

encuestado, utilizando un formato de pregunta tipo referéndum, su disposición a pagar 

(DAP) por conservar y disfrutar de los principales bienes y servicios que brinda la 

biodiversidad del área que son: la variedad de flora y fauna silvestre, aire limpio y belleza 

paisajística. Posteriormente utilizando un modelo de regresión logit, se estimó la DAP 

media y el valor económico del área. Lo que permitió contrastar la hipótesis planteada de 

que la población tiene una DAP positiva, la cual depende no solo del precio hipotético a 

pagar por el disfrute y conservación del área, sino también de variables socioeconómicas 

como el ingreso, edad, educación y género.  

En el capítulo I, se presentan los antecedentes del estudio, tanto internacionales como 

nacionales, la justificación de la investigación, el planteamiento del problema, los 

objetivos, el marco teórico, y la hipótesis. 

En el capítulo II, se determina la población y muestra, se detallan las características de la 

encuesta y el cuestionario, se desarrolla la metodología de la valoración contingente y se 

determina el modelo econométrico empleado. 

En capítulo III, se presentan los resultados, se describe el área de estudio y el estado de 

los bienes y servicios a valorar, se analizan las estadísticas descriptivas, se determina la 

DAP media y el valor económico del ACP Lomas del Cerro Campana. 

Finalmente en los capítulos IV, V, VI y VII, se presenta la discusión de los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas, respectivamente. 

 

1.1 Antecedentes y justificación del problema 

1.1.1 Antecedentes del estudio 

Desde que entró en vigor el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en 1993, la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad ha ocupado un lugar importante en los 

esfuerzos nacionales e internacionales por conservar los recursos biológicos del planeta. 

Este Convenio fue el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en 
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reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de 

la humanidad, debido a la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para 

el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, y teniendo en 

cuenta la considerable reducción de la misma como consecuencia de determinadas 

actividades humanas. Es así que a partir de este Convenio se tomó conciencia del valor 

intrínseco y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 

educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus 

componentes. 

El primer trabajo sobre valorización económica de la biodiversidad fue presentado por 

Robert Costanza (1997), quien realizó una recopilación de estudios previos sobre 

valorización de diversos bienes y servicios que brindan los ecosistemas, como absorción 

de carbono, flora, fauna, entre otros y estimó el valor económico de los servicios 

ambientales que brindan los diversos biomas que conforman la tierra, como son los 

bosques, selvas y desiertos, para posteriormente agregarlos y determinar el valor 

económico de la biosfera, el cuál según el estudio fluctúa en el rango de $16-54 billones 

por año, con un promedio de $33 billones. 

La repercusión de estos estudios traspasó el ámbito puramente científico y se plasmó en 

el Programa Internacional de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio del 2001, 

realizado por las Naciones Unidas, la cual reunió a más de 1,300 expertos de 95 países, y 

presentó un informe que mostró los estrechos vínculos que existen entre los sistemas 

naturales y el bienestar humano, introduciendo como eje esencial del debate los aspectos 

sociales de los ecosistemas y la biodiversidad a través de los servicios que generan a la 

sociedad. El balance final del informe, presentado en el 2005, concluyó que la actividad 

humana está ejerciendo una presión tal sobre las funciones naturales de la Tierra que ya 

no puede darse por seguro que los ecosistemas del planeta vayan a mantener la capacidad 

de sustentar a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, la evaluación mostró que, con 

las acciones apropiadas, es posible revertir la degradación de muchos servicios de los 

ecosistemas en los próximos 50 años, pero que los cambios requeridos en las políticas y 

en la práctica son sustanciales y no están en curso en la actualidad. Es además en este 

programa donde germina la opción de la valoración económica de la diversidad biológica, 

como mecanismo para contribuir a mejorar la toma de decisiones sobre el manejo de los 

ecosistemas y el bienestar humano. 
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En lo que respecta a América del Sur, cabe mencionar el trabajo realizado por Álvaro 

Mogollón (2008), sobre valoración económica del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo ubicado en Colombia, el cual es una de las zonas naturales más 

importantes en ese país, debido a los ecosistemas presentes, la diversidad biológica que 

alberga y a que ofrece un importante flujo de beneficios ecológicos, sociales y 

económicos, como los que brinda el ecoturismo; pero durante las últimas décadas los 

recursos naturales del parque han sido objeto de una explotación indiscriminada, 

conllevando a un deterioro progresivo de estos y de la calidad de vida de sus pobladores. 

Aplicando el método de valoración contingente y el de costo de viaje, estimó el valor 

económico de los flujos de beneficios anuales que se generan por el aprovechamiento de 

los recursos en el área, el cual resultó en 22 millones de dólares americanos 

aproximadamente. Para determinar este valor aplicó una encuesta a los visitantes del 

parque para obtener información sobre su disposición a pagar (DAP) y empleó un modelo 

econométrico logit para estimar la DAP media, en el cual la variable dependiente del 

modelo fue la variable dicótoma de ocurrencia de las respuestas a las pregunta sobre DAP, 

y las variables independientes, que resultaron significativas para el modelo econométrico, 

fueron el precio hipotético a pagar, y variables de carácter socioeconómico, como ingreso, 

educación y edad, además de la variable visita, que recogió información si el encuestado 

ha visitado con anterioridad el parque, variable que resulto con signo negativo, lo que 

refleja que los visitantes tienen una menor DAP al haber visitado con anterioridad el 

parque, lo cual parece ser un reflejo de la degradación ambiental del mismo. 

Asimismo, Ana Vargas (2006) realizó un trabajo de valoración económica de la 

conservación de la biodiversidad en el Parque Municipal Natural Campoalegre de 

Colombia. El objetivo de esta investigación fue valorar la conservación de la 

biodiversidad, como uno de los servicios prestados por los bosques y páramos naturales 

del Parque, para lo cual empleó el método de valoración contingente, por tener la 

capacidad de medir todos los beneficios (valores de uso y de no uso) derivados de las 

acciones de conservación. La encuesta se aplicó a los habitantes del municipio de Santa 

Rosa de Cabal, que representa la población más cercana al área de estudio. La pregunta 

sobre DAP se presentó en formato referéndum y con el fin de evitar el sesgo de punto de 

partida, se subdividió la muestra en grupos igualmente representativos. Los puntos de 

partida se escogieron a partir de los valores abiertos de disposición a pagar que arrojó la 

encuesta piloto. Para determinar la DAP media empleó un modelo de regresión logit, que 
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tuvo como variable dependiente la probabilidad de responder si a la pregunta de 

valoración y como variables independientes: el precio hipotético de valoración, el 

ingreso, género, edad, nivel de educación, estado civil, si es propietario de la vivienda, si 

ha visitado el parque y la percepción ambiental. La DAP media resulto en US$ 4 y el 

valor económico total del parque en US$ 1, 297,043. 

También cabe destacar la investigación realizada por Juan Tudela (2010) sobre valoración 

económica y diseño de políticas para la gestión de Áreas Naturales Protegidas, 

específicamente para el caso del Parque Nacional Molino de Flores, ubicado en México, 

en el cual mediante el método de valoración contingente concluyó que el Parque tiene un 

valor de uso de US$384,000 anuales. También estimó la tarifa de entrada potencial al 

parque, o DAP media, en $24. Para el cálculo de la tarifa o DAP media, utilizó un modelo 

logit binomial; según este modelo las variables que inciden significativamente en esta 

decisión son: el precio hipotético a pagar, nivel de ingreso, nivel de educación y la 

percepción ambiental, también se incluyeron las variables género, tamaño del hogar y 

edad, las cuales resultaron poco significativas. Cabe mencionar que en un primer 

momento calculó la DAP media utilizando la aproximación paramétrica de Hannemann 

(1984), con la cual obtuvo valores negativos de la DAP, lo cual no resulta lógico ya que 

las mejoras que se propone en conservación no alcanzan a generar situaciones que 

pudieran ser percibidas como algo negativo. Por lo tanto, para encontrar sólo valores 

positivos para la DAP tomó en cuenta las recomendaciones de Haab y McConnell (2002) 

que sugieren restringir la variable precio entre cero y un límite máximo, y utilizar un 

modelo logit restringido o truncado para que la DAP quede limitada entre cero y un precio 

máximo, es decir que muestre solo valores positivos. 

Para el caso de Chile, Mariana Zappi (2011) exploró la disposición a pagar por servicios 

ambientales declarados por los usuarios de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, para lo 

cual empleó el método de valoración contingente y valoró la conservación de tres 

servicios ambientales provistos por la reserva que fueron: la provisión de agua potable, 

belleza escénica y protección de especies carismáticas con problemas de conservación. 

Para ello, encuestó de forma personal a 320 visitantes a la entrada de la reserva empleando 

un cuestionario con un formato de referéndum. El 75,9% del total de los encuestados 

mostró una disposición a pagar, con un valor de promedio que correspondió a $4. 

Tomando en cuenta que la entrada para adultos estaba en $3, observó que hubo un 

incremento de al menos un 25% de dicho valor para proteger los servicios ambientales de 
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interés. Además indagó principalmente las razones sociopsicológicas que afectan la 

forma en que las personas valoran los ecosistemas y sus servicios naturales; encontrando 

que las variables que tiene una incidencia significativa  en la disposición a pagar son: el 

precio a pagar, género, nivel de ingreso, y la percepción ambiental. 

En el Perú, como parte de las actividades del Proyecto Conservación y Manejo de la 

Diversidad Biológica y Ecosistemas Frágiles, organizado por el Instituto Nacional de 

Recursos Nacionales (INRENA)1 y Biofor, se implementó un programa de becas de 

investigación sobre valoración económica de la diversidad biológica y servicios 

ambientales, donde destaca la investigación realizada por Ana Rivas (2001) sobre 

valorización económica del sistema de Islas y Puntas Guaneras como una herramienta 

para la conservación de áreas marinas en el litoral peruano; la idea central de esta 

investigación estuvo ligada a determinar los beneficios y costos económicos de la 

conservación de la biodiversidad en estas áreas marinas versus la opción del manejo 

centrado en el recurso guano de isla. Después del cálculo de los beneficios obtenidos del 

manejo del recurso guano de islas y la contribución que se origina por el manejo de otros 

recursos diferentes del guano, como el ecoturismo, llegó a la conclusión de que el segundo 

fue casi trece veces mayor que el primero durante el periodo de estudio, por lo que los 

resultados muestran que el turismo basado en la visita a áreas naturales costeras es una 

fuente importante de ingresos económicos, sin embargo, requiere de una adecuada 

planificación y mejora de la calidad de los servicios que garanticen la sostenibilidad de 

dicha actividad, en las áreas donde puede ser compatible.  

Así mismo, Noemí Cayo (2013) realizó un trabajo sobre valoración económica ambiental 

según la disponibilidad a pagar por el turismo rural vivencial en la isla Taquile en Puno, 

con la finalidad de conservar el medio ambiente y los espacios naturales, que se 

encuentran en riesgo de deterioro por la contaminación. Utilizando el método de 

valorización contingente determinó que el valor monetario que están dispuestos a pagar 

los turistas por realizar turismo rural vivencial en la isla de Taquile es de $ 5.35, que 

representa S/ 14.00. Para la cual aplicó un modelo de regresión logit como parte de la 

metodología para estimar la disposición a pagar media, según este modelo las variables 

                                                            
1 Es un órgano público descentralizado del Ministerio de Agricultura del Perú, encargado de 

realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables, la conservación de la biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del 

medio ambiente natural. 
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que tienen incidencia en esta decisión son: el precio hipotético a pagar y otras 

características socioeconómicas de los turistas que realizan turismo rural vivencial como 

el ingreso mensual, genero, lugar de origen, nivel de educación, edad, estado civil, 

ocupación y limpieza e higiene del área natural.  

Juan Tudela (2012) realizó un estudio de valoración económica de los beneficios 

ambientales de las políticas de gestión en la Reserva Nacional del Titicaca (RNT), la cual 

se encuentra seriamente amenazada por el progresivo proceso de contaminación de la 

bahía de Puno. Utilizó el método de valoración contingente, y aplicó una encuesta a los 

turista de la reserva, con una pregunta de valoración en formato referéndum, la cual se 

dirigió principalmente a averiguar si el usuario estaría dispuesto a pagar la cantidad 

propuesta como tarifa de acceso a la nueva situación (beneficios por recuperación y 

conservación). Para determinar la DAP media, que resulto en S/ 27, utilizó un modelo 

logit binomial, con variables independientes como: precio hipotético a pagar, ingreso, 

educación, género y edad. Los resultados revelan que la RNT tiene un valor de uso 

recreativo aproximado de S/ 5, 916,699 anuales, o su equivalente en dólares US$2, 

191,370. 

Otro ejemplo en el Perú, es la investigación de Elsa Galarza y Rosario Gómez (2005), 

sobre valorización económica de los servicios ambientales de Pachacamac en Lurín. El 

problema ambiental encontrado es que Pachacamac ofrece un conjunto de servicios 

ambientales, como son: belleza escénica, aire limpio, área verde, entre otros; pero el estilo 

de crecimiento urbano mostrado ha puesto en riesgo la conservación de dichos servicios, 

tanto en cantidad como en calidad. Para realizar dicha valorización emplearon el método 

de valorización contingente, para lo cual aplicaron encuestas a la población del Distrito 

de Pachacamac para determinar su disposición a pagar  por el área verde en total, 

posteriormente usando un modelo de regresión logit estimaron la disposición a pagar 

promedio de la población en S/ 8 mensuales, y determinaron así un valor aproximado 

total de US$ 5,279, 931 por los servicios ambientales de Pachacamac. Las variables 

utilizadas en el modelo logit, para determinar la DAP media, fueron: precio hipotético a 

pagar, la residencia del encuestado, ocupación, percepción ambiental, sexo, edad, 

educación e ingresos. Estos resultados fueron importantes para iniciar el debate sobre la 

factibilidad de aplicar a la realidad peruana nuevos instrumentos económicos para la 

conservación de los recursos naturales.  
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A pesar la importancia de la valoración económica ambiental, en el Perú, no se han 

llevado a cabo la suficiente cantidad de ejercicios de este tipo, especialmente en áreas 

protegidas para la conservación de ambiente naturales.  

1.1.2 Justificación del problema 

El ACP Lomas del Cerro Campana destaca por su importante biodiversidad, la cual 

brinda diversos bienes y servicios ambientales, como la gran variedad de especies de flora 

y fauna silvestre, muchas de las cuales son consideradas especies endémicas, en peligro 

de extinción y algunas son nuevas para la ciencia, además es un fuente de aire puro, 

debido al servicio ambiental de absorción de CO2 que brinda su vegetación y también 

posee una gran belleza paisajística, lo que sumado a la presencia de restos arqueológicos 

de civilizaciones antiguas, la convierte en un área con gran potencial ecoturístico.  

Así mismo, esta área natural es considerada un ecosistema frágil, por su alto grado de 

amenaza y la poca capacidad de recuperación de su biodiversidad, la cual se encuentran 

en riesgo por diversos factores, principalmente debido a la presión humana. Por ejemplo, 

en las últimas décadas las Lomas del Cerro Campana han sido afectadas por diferentes 

amenazas como el turismo no controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación 

por residuos sólidos, extracción de material biológico irrestricto, uso de las canteras para 

extraer material para construcción (minería no metálica), entre otros; amenazas que 

sumado a una falta de gestión local, ponen en peligro su integridad.  

En otras palabras se sabe que en las Lomas del Cerro Campana se encuentran ecosistemas 

muy productivos, tanto por sus componentes como por sus funciones, los cuales generan 

bienes y servicios para la sociedad y realizan varias funciones ecológicas y ambientales. 

Sin embargo, su valor no ha sido reconocido en su totalidad, es decir, bienes y servicios 

que se pueden medir en términos monetarios, no han sido valorados económicamente para 

un mejor manejo de los recursos. Por tal motivo, muchos de esos valores no se incluyen 

en las tomas de decisiones públicas y privadas, provocando el deterioro de una importante 

fuente de riqueza para el país.  

Por lo tanto, mediante la valorización económica de los beneficios que ofrece la 

biodiversidad del Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”, se busca 

visibilizar la importancia de esta área para la región y proveer una herramienta que 

permita la toma de decisiones de políticas públicas, y con ello lograr la conservación del 

área y además incentivar el desarrollo del ecoturismo en el ACP, una actividad que no se 

le ha dado la importancia debida en los últimos años y que tiene el potencial de generar 
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los recursos necesarios para la gestión eficaz del área y un polo de desarrollo sostenible 

en el lugar, ya que es una alternativa para practicar el turismo sin ocasionar impactos 

negativos al medio ambiente. 

Así mismo la presente investigación busca generar un aporte metodológico en el campo 

de la valoración económica de bienes y servicios ambientales, ya que son muy pocas las 

investigaciones realizadas en lo que concierne a valoración ambiental en el Perú. También 

se espera que los resultados sirvan de información para el análisis de propuestas de 

gestión ambiental y crear conciencia en los investigadores y estudiantes para avanzar en 

la generación de conocimientos que conlleven a una adecuada conservación de las áreas 

naturales y sus recursos asociados, para así alcanzar un desarrollo sostenible en beneficio 

de las presentes y futuras generaciones. 

1.2 Planteamiento del problema 

¿Cuál es el valor económico del flujo de beneficios que ofrece la biodiversidad del Área 

de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Estimar el valor económico del flujo de beneficios que ofrece la biodiversidad del Área 

de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Describir el Área de Conservación Privada (ACP) Lomas del Cerro Campana. 

1.3.2.2 Analizar descriptivamente los datos obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas a los habitantes del Centro Poblado El Milagro. 

1.3.2.3 Utilizando el método contingente estimar la disposición a pagar (DAP) de la 

población por la conservación y disfrute de los bienes y servicios ambientales que 

ofrece la biodiversidad del ACP Lomas del Cerro Campana. 

1.3.2.4 Estimar el valor económico del ACP Lomas del Cerro Campana. 
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1.4 Marco teórico, conceptual y legal 

1.4.1 Marco teórico 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA, 1992), por 

diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas  

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que incluye tres niveles 

jerárquicos diferentes (CDB, 1993): 

 La diversidad genética (variación de los genes en plantas, animales y 

microorganismos),  

 La diversidad específica (variedad o riqueza de especies dentro de una región). 

 La diversidad de los ecosistemas (diferentes tipos de hábitats, comunidades, paisajes 

y procesos ecológicos).  

Por lo cual el concepto de diversidad biológica, del CDB, permitió ordenar e integrar 

elementos tales como bosques, flora, fauna, humedales, entre otros, antiguamente tratados 

de manera independiente.  

Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la biodiversidad se refiere 

a la cantidad, variedad y variabilidad de organismos vivos y complejos ecológicos de los 

cuales éstos forman parte, y como resultado de la existencia de los mismos se genera un 

flujo de bienes y servicios que benefician, entre otros, a los seres humanos. Desde esta 

perspectiva, la reducción de la biodiversidad se ha convertido en una preocupación latente 

que demanda políticas eficientes para regular su uso, protección y conservación. 

Para Elsa Galarza (2005), la teoría económica considera a los recursos naturales como un 

stock de capital que cuenta con dos características especiales que lo distinguen de otros 

recursos. La primera se refiere a la irreversibilidad de los recursos naturales, es decir, que 

no es posible su recuperación artificial; y la segunda, a la incertidumbre, es decir, a la 

incógnita que se tiene sobre el potencial uso de los recursos, que desconocemos 

actualmente, es por ello que a actualmente muchos recursos están siendo sobre utilizados. 

De acuerdo con Pearce (1976), los recursos naturales y el medio ambiente, en general, 

cumplen al menos cuatro funciones que son valoradas positivamente por la sociedad.  
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 Los recursos naturales forman parte de la función de producción de bienes 

económicos, cuyo rendimiento depende de la calidad ambiental (explotaciones 

agrícolas, forestales, piscícolas, entre otras).  

 La segunda se refiere a su función de receptor de residuos y desechos de la actividad 

productiva, pues el medio ambiente tiene la capacidad de asimilar y transformar estos 

desechos.  

 Proporciona bienes naturales (paisajes, parques, entre otros) que son parte de la 

función de bienestar de los individuos.  

 El ambiente es el sostén de la vida y de su biodiversidad. 

La economía ambiental concentra su atención en el análisis de las interacciones entre 

economía y medio ambiente, mediante la incorporación del componente ambiental al 

sistema lineal de producción/consumo, ignorado en una economía cerrada. Para la 

economía ambiental, las interrelaciones con el medio ambiente se dan bajo la forma de 

un flujo circular, donde es posible identificar tres funciones económicas del medio 

ambiente: fuente de recursos naturales, receptora de efluentes y soporte de actividades. 

Tales funciones tienen un valor económico positivo, si se compran y venden en el 

mercado tienen un precio positivo. Sin embargo, la economía ambiental no reconoce los 

precios positivos de estas funciones económicas ambientales, en parte, porque no existen 

mercados para todos estos bienes y servicios, y porque existen fallas o distorsiones del 

mercado que no permiten valorarlos adecuadamente. En lo que respecta a la relación 

economía y biodiversidad, la economía ambiental parte del principio de que el valor de 

la biodiversidad es difícil de definir y, a menudo, imposible de estimar. Pero, los bienes 

(recursos biológicos) y servicios ambientales, ambos componentes de la diversidad 

biológica, son actualmente objeto de procesos de valoración, porque se les reconoce una 

importancia económica. (Portilla, 2000). 

Para Glave y Pizarro (2001), desde el punto de vista económico, los bienes y servicios 

ambientales son tratados como bienes públicos, bienes de libre acceso, y en su mayoría 

son bienes que sufren de algún tipo de externalidad. Estas características han impedido 

que el mercado sea una buena guía para determinar el nivel eficiente de precio y de 

cantidad a asignar en la sociedad, y son estas “fallas” en el sistema de mercado que crean 

la necesidad de utilizar medidas alternativas de valoración económica. 

Por ello la economía ambiental (Toledo, 1998), se ha propuesto afrontar tres problemas 

teóricos y metodológicos en torno a la biodiversidad: 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

 Valorar económicamente la biodiversidad en el contexto de las fallas del mercado. 

Éste es el problema de la valorización de la biodiversidad. 

 Generar instrumentos económicos orientados a mantener el nivel de la biodiversidad, 

que garanticen el funcionamiento de los ecosistemas de los que dependen la 

producción y el consumo de bienes y servicios económicos. Éste es el problema de la 

conservación de la biodiversidad. 

 Diseñar políticas y estrategias de manejo y uso que permitan aliviar, restituir y 

prolongar la productividad de los ecosistemas sujetos a tensiones por las actividades 

económicas. Éste es el problema del uso sustentable de la biodiversidad. 

Para la teoría económica convencional, la noción de recurso se entiende como algo 

extraído de la naturaleza que pretende ser aprovechado, y que no encierra un valor en sí 

mismo, sino en tanto, que deviene en objeto útil, sea con el propósito de servir a la 

acumulación de bienes de capital o  para satisfacer las necesidades de consumo de la 

población. En este sentido, la imputación de valor que pueda recibir un recurso natural 

viene desde afuera y se inicia desde el momento en que ingresa al mecanismo de 

producción/consumo, siendo determinado por las fuerzas del mercado y según su escasez 

relativa con relación a las necesidades, preferencias y gustos.  

Sin embargo, es importante distinguir entre valoración y valor. El concepto de valor se 

refiere a las propiedades intrínsecas al recurso, que pueden obedecer a su composición 

química, a las propiedades naturales; y viene determinado por un precio asignado en el 

mercado. Mientras que la valorización obedece al hecho de que no todos los recursos de 

la biodiversidad, que son la mayoría, pueden ser objetos de un precio, pero sí susceptibles 

a una aproximación de valor; generalmente, refiriéndose al papel que desempeña un 

recurso biológico (bien) en la cadena trófica y en el funcionamiento del ecosistema al que 

pertenece (servicio ambiental). Es por eso que el valor de un recurso no siempre coincide 

necesariamente con la estimación producida por el ejercicio de la valoración.  

Para Portilla (2000), la valoración de bienes y servicios ambientales encierra un valor 

mucho mayor al otorgado por el mercado. Por lo que, la valorización económica podría 

ser empleada para destacar y reconocer la importancia de la diversidad biológica; ya que 

las cifras y valores económicos tienden a tener un efecto considerable a nivel de los 

procesos de adopción de decisiones y especialmente, a generar la atención sobre su 

importancia. 
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Según el MINAM (2016), la valorización económica es una herramienta que se utiliza 

para cuantificar, en términos monetarios, el valor de los bienes y servicios ambientales, 

independientemente de si estos cuentan o no con un precio o mercado. Para lo cual se 

necesitan Métodos y técnicas basados en la teoría económica, con la finalidad de 

visibilizar todos aquellos beneficios o costos asociados a los cambios en los ecosistemas 

y que afectan el bienestar de los individuos de la sociedad, de manera que estos valores 

económicos puedan ser integrados en la toma de decisiones. 

Según Pearce y Turner (1995),  la esencia de la valoración económica del medio ambiente 

es encontrar la disposición a pagar por obtener los beneficios ambientales o por evitar los 

costos ambientales medidos donde el mercado revele esta información. Conjuntamente, 

el propósito de la valoración es revelar el verdadero costo del uso y escasez de los recursos 

naturales. Este autor además enfatiza en que son las generaciones presentes las que 

deciden sobre los beneficios y costos ambientales que se acumulan y trascienden a las 

generaciones que aún no comienzan. 

Para Osorio y Correa (2004), este proceso se centra en cuantificar la disposición social a 

pagar a partir de las disposiciones individuales, las cuales son expresadas por usuarios y 

no usuarios de los recursos. Esta disposición social tiene en cuenta factores como las 

características del grupo de personas afectadas y el espacio temporal (las preferencias 

intertemporales y la equidad intergeneracional). Ahora, esta disposición a pagar refleja 

en términos monetarios las preferencias individuales por los bienes ambientales o la 

disposición a aceptar por la pérdida de calidad ambiental. Este uso del dinero como 

numerario no pretende representar un precio, sino un indicador monetario del valor que 

tiene para un individuo o conjunto de individuos el servicio en cuestión. 

Es importante mencionar que las percepciones económicas respecto a los servicios 

ambientales pueden variar entre individuos y grupos sociales, así como en el tiempo. Es 

decir, los resultados dependerán de las apreciaciones de los individuos, los mismos que 

pueden cambiar dependiendo del nivel de ingreso, contexto, gustos y preferencias, 

aparición de bienes sustitutos, entre otros. 

1.4.1.1 Fundamentos teóricos de la Valoración económica 

El valor económico es un concepto antropocéntrico o utilitario (basado en la utilidad que 

genera un bien o servicio al ser humano). Es el bienestar que se genera a partir de la 

interacción del sujeto (individuo o sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el contexto 
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donde se realiza esta interrelación. Es un valor establecido en unidades monetarias que se 

basa en las preferencias individuales de las personas, a diferencia del precio, que es la 

cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o servicio, el 

cual se determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la demanda. 

La valoración económica ambiental tiene un sólido marco teórico el mismo que está 

basado en dos secciones de la teoría económica: microeconomía y economía del bienestar. 

En el primer caso se utiliza la teoría de las preferencias del consumidor. En el segundo 

caso se derivan y comentan las medidas monetarias de bienestar, dado que para medir el 

valor de los bienes y servicios ambientales, se requiere relacionarlos con la variación que 

ellos provocan en el bienestar de los individuos. 

 

1. Teorías de las preferencias 

Según la teoría de las preferencias los consumidores deciden cómo asignar su renta o 

riqueza en la compra de distintos bienes con el objetivo de alcanzar el mayor grado de 

satisfacción posible. En otras palabras se enfrentan a un problema de maximización de 

utilidad sujetos a una restricción presupuestaria. 

Freeman (2003), dedujo la propiedad conocida como sustitución, la cual establece la 

posibilidad de intercambio entre pares de bienes; lo que a su vez permite valorar 

económicamente servicios ambientales, pues su valor económico se expresa en términos 

de la disposición a renunciar a un bien para obtener más de otro. Esto sugiere que si un 

individuo desea una mejor calidad ambiental debería estar dispuesto, en principio, a 

sacrificar algo con el fin de satisfacer su deseo. 

 

2. Medidas de bienestar 

Las variaciones en la cantidad y calidad de los bienes y los servicios ambientales 

ocasionan cambios en el bienestar de las personas o la sociedad. De acuerdo con la teoría 

económica, estos cambios se estiman a través de las medidas de bienestar: 
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Figura 01. Medidas de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Medidas de bienestar Hicksianas  

Estas medidas de bienestar se derivan de la función de demanda hicksiana, la cual 

relaciona cantidades demandadas de un bien con el precio de mismos y el nivel de utilidad 

que genera este consumo. Se dice que no es observable porque el factor utilidad no es 

medible, la utilidad es un término que se relaciona con la satisfacción que produce el 

consumo de un bien o el cambio en su disposición. Dentro de las medidas de bienestar 

Hicksianas se tiene la variación compensada y la variación equivalente. 

 

i. Variación compensada  

Conceptualmente la variación compensada (VC), se define como la máxima cantidad de 

dinero que un individuo está dispuesto a pagar para acceder a un cambio favorable, o bien 

la mínima cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar como compensación por un 

cambio desfavorable. En el caso de la VC, el individuo tiene derecho al nivel de bienestar 

de la situación inicial (Vásquez, 2007),  

En la práctica, la VC se puede estimar si se consulta a las personas sobre su máxima 

disposición a pagar (DAP) para acceder a un cambio (ambiental o de otro tipo) que les 

resulte favorable. De manera alternativa, en el caso de un cambio que genera 

empeoramiento (ambiental o de otro tipo) se les podría preguntar sobre la mínima suma 

de dinero que estarían dispuestas a aceptar (DAA) como compensación por el cambio 

desfavorable. 

En ambos casos el individuo se mantendría en su nivel de utilidad inicial: en el primer 

caso su ganancia estaría, hipotéticamente, asociada a un pago de dinero cuyo valor es 
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equivalente a la ganancia en bienestar; en el segundo caso la pérdida estaría, 

hipotéticamente, asociada con una compensación en dinero cuyo valor sería equivalente 

a la pérdida de bienestar. 

 

ii. Variación equivalente  

La variación equivalente (VEq) se define como la máxima cantidad de dinero que un 

individuo está dispuesto a pagar por evitar un cambio desfavorable, o la mínima cantidad 

de dinero que está dispuesto a aceptar como compensación por renunciar a un cambio 

favorable. En este caso el individuo tiene derecho al nivel de bienestar de la situación 

final (Vásquez, 2007).  

b. Medidas de bienestar Marshallinas 

Estas medidas de bienestar se desprenden de la función de demanda marshallianas u 

ordinaria, la cual tienen argumentos observables (precios y el nivel de ingreso) de manera 

que su estimación es relativamente sencilla, a diferencia de la función de demanda 

hicksianas que tiene argumentos no observables como el nivel de utilidad. 

i. Excedente del consumidor 

Esta medida de bienestar se define como la diferencia entre la disposición total a pagar 

del consumidor y lo que efectivamente paga por adquirir cierta cantidad de un bien. El 

concepto de excedente del consumidor (EC) fue introducido por el ingeniero francés 

Dupuit en 1844. 

ii. Excedente del productor 

La medida de bienestar para el productor está representada por el excedente del productor 

(EP), el cual está basado en la ley de la oferta y la demanda. Se define como la diferencia 

entre el precio que un productor recibe de la venta de un bien y el precio más bajo que 

está dispuesto a aceptar por el producto. 

1.4.1.2 Tipos de Valores de los Bienes y Servicios Ambientales 

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

estar compuesto por distintos valores, algunos de los cuales son tangibles y fácilmente 

medibles, mientras que otros son intangibles y difíciles de cuantificar. El VET comprende 

los Valores de Uso (VU) y de No Uso (VNU). Los valores de uso comprenden a su vez 
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los Valores de Uso Directo (VUD), Uso Indirecto (VUI) y de Opción (VO). Por otro lado 

los valores de no uso comprende los Valores de Existencia (VE) y Legado (VL). Estos 

distintos valores que constituyen el valor de los ecosistemas se pueden aislar para su 

análisis y sumarse para la identificación del valor total. En general, el ambiente puede 

tener distintos tipos de valor para cada individuo o grupo de individuos. Por ello, es útil 

establecer todas aquellas fuentes de valor que pueden dar lugar al valor económico total. 

Krutilla (1967), discute muchos de los conceptos que hoy son la base de la Economía 

Ambiental, y propone el concepto pionero de VET, definido como la suma de los VU y 

VNU, por lo que Krutilla es considerado el padre de la moderna teoría de la conservación 

del recurso. 

Considerando que uno de los aspectos más difíciles en el debate sobre biodiversidad es la 

identificación de un valor monetario, la valoración económica total se presenta como una 

herramienta útil de la economía ambiental y puede definirse como todo intento de asignar 

valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por la biodiversidad, 

independientemente de si existen o no precios de mercado que nos ayuden a hacerlo.  

El valor económico total se define usualmente como la suma contable de los diferentes 

tipos de valores, lo cual se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 02. Clasificación del Valor de los Bienes y Servicios Ambientales 

Fuente: Alfredo Portilla (2000), Valoración económica de la diversidad biológica en el Perú. 
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A. Valor de uso (VU) 

El valor de uso se deriva del uso real de los recursos naturales, y considerando la variedad 

de usos que incluye, éste a la vez se subdivide en valor de uso directo, indirecto y de 

opción. La principal característica de este valor es que dada la relación directa que tiene 

implícita con los recursos naturales, cualquier cambio que ocurra con respecto a la calidad 

o cantidad del recurso afecta directamente el bienestar de los individuos. En pocas 

palabras este valor se relaciona con la utilización directa o indirecta de los bienes y 

servicios de los ecosistemas por parte de un individuo o la sociedad.  

 

i. Valor de uso directo (VUD) 

Este valor se refiere a los beneficios que obtienen un individuo o la sociedad por el uso o 

consumo de bienes y servicios ambientales. Se caracteriza generalmente por la alta 

exclusión y rivalidad en su consumo, asemejándose a un bien privado. En otras palabras 

se refiere a la utilización de los recursos biológicos en su estado natural, así como aquellos 

que de alguna manera son transformados para el disfrute de los individuos; además de los 

servicios que utiliza el hombre en su provecho, como ecoturismo, educación, entre otros. 

Este valor obedece en muchos casos a las leyes de mercado, aunque no están restringidas 

a él. Este uso puede ser consuntivo o no consuntivo. En el primero, el recurso es 

consumido por la actividad que se desarrolla en él, como por ejemplo la extracción de 

leña y frutos, la caza y la pesca, mientras en el segundo el recurso se usa de forma 

contemplativa y no consuntiva, tal es el caso de visitas a un lugar recreativo o paisajístico. 

 

ii. Valor de uso indirecto (VUI) 

Surge cuando las personas no entran en contacto directo con el recurso en su estado 

natural, pero aun así el individuo se beneficia de él. Este es el caso de las funciones 

ecológicas o ecosistémicas. Este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos 

de un individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. 

Se relaciona usualmente con características de baja exclusión y rivalidad en su consumo. 

En otras palabras se refiere a los beneficios que se derivan de las funciones ambientales 

de los ecosistemas naturales. Estos pueden ser, por ejemplo, la conservación de cuencas 

hidrográficas, el mantenimiento de la calidad de aguas y suelos, la preservación de 

hábitats naturales, captura de carbono, entre otros. 
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iii. Valor de Opción (VO)  

Representa el beneficio potencial de los recursos naturales. Se interpreta como un valor 

asignado a los recursos en caso el individuo pueda hacer uso de ellos en el futuro, como 

el uso futuro, directo o indirecto de flora y fauna silvestre, la información genética 

contenida en gran variedad de recursos biológicos que permita la bioprospección, entre 

otros. El valor de opción es la máxima disposición a pagar de un agente económico para 

asegurar la futura disponibilidad de un recurso. Esta permanencia en el tiempo de la oferta 

ambiental, además de ser vista en función del beneficio propio, es valorizada en la medida 

que sea disponible a las generaciones futuras. Es posible emplear el método de valoración 

contingente para determinar el valor de opción. 

 

B. Valor de no uso (VNU) 

El valor de no uso o valor intrínseco sugiere valores que están en la naturaleza real de las 

cosas, pero a la vez están disociados del uso o incluso de la opción de usarlo. Viene dado 

por la sola existencia de los ambientes naturales y de sus atributos incluida la diversidad 

biológica. Si bien existe acuerdo entre algunos autores respecto a los usos que representa 

este valor, existe cierta divergencia respecto a cómo obtenerlo.  

En este sentido, hay una tendencia a considerar que éste no implica interacciones entre 

los individuos y el medio ambiente, por lo que su valoración no puede surgir de una 

asignación por parte de éstos, mientras que por otro lado se menciona que si bien el valor 

de no uso es aquel que reside en algo y que no está relacionado en absoluto con los seres 

humanos, es un valor que las personas captan y expresan a través de sus preferencias. Tal 

es el caso del valor de la biodiversidad a nivel de especies o de las reservas de capital 

genético, los cuales existen independientemente de la apreciación de las personas hacia 

éstos, pero su valor puede ser captado a través de la revelación de las preferencias de estas 

mismas personas. 

 

i. Valor de legado (VL) 

Es aquel valor de dejar los beneficios de los ecosistemas, directa o indirectamente, a las 

generaciones futuras, ya sea por vínculos de parentesco o altruismo. En otras palabras 

mide el beneficio proveniente de cualquier individuo al saber que otros puedan 

beneficiarse de algún recurso en el futuro. Por ejemplo la protección de hábitats y especies 

amenazadas para el disfrute de las futuras generaciones.  
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ii. Valor de existencia (VE) 

Es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el simple hecho de que 

existan. Incluso si los individuos no realizan ningún uso actual, o en el futuro, o no reciben 

ningún beneficio directo o indirecto de ellos. Representa el valor de los recursos naturales 

por sí mismos, es decir, su valor intrínseco. A diferencia de los VUD, VUI y VO, que son 

de interés para los consumidores actuales o potenciales del ecosistema, el valor de 

existencia mide la disposición de pago de aquellos que no son usuarios actuales ni lo serán 

en el futuro. 

Muchas veces el mercado subestima el valor económico total de los bienes y servicios 

ambientales, ya que el valor reflejado en el mercado representa sólo uno de los tantos 

usos que éste puede tener, el uso directo. Sin embargo, al ser los recursos naturales un 

capital natural, su uso inadecuado en el presente pone en riesgo el flujo de sus bienes y 

servicios en el futuro, obviándose en la valoración de mercado otros usos potenciales, 

como el de uso indirecto, el de opción y el de existencia. 

En definitiva, la biodiversidad tienen diferentes usos, los cuales están asociados a 

diferentes valores, pero el mercado no es capaz de captar todos estos valores y es en este 

contexto que el uso de metodologías de valoración alternativa de los recursos naturales 

es vital para la asignación eficiente de los mismos. 

Tanto los diferentes valores para clasificar los recursos del ambiente, como el valor 

económico obtenido por agregación, proporcionan un método a partir del cual se han 

realizado esfuerzos de cálculo. La confiabilidad de las estimaciones depende de la 

consistencia del método que se haya aplicado, de la existencia previa de una buena base 

de información  primaria, así como del inventario de especies. 
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Tabla 01. Clasificación del Valor de los Bienes y Servicios Ambientales 

 
Fuente: Alfredo Portilla (2000), Valoración económica de la diversidad biológica en el Perú 

 

1.4.1.3 Métodos de Valorización  

Los recursos naturales carecen de precio, al no existir un mercado donde puedan ser 

intercambiados. No obstante, ello no quiere decir que carezcan de valor, por tanto, es 

necesario contar con algún método que nos permita estimar dicho valor o contar con un 

indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, que permita compararlo con 

otros componentes del mismo, para lo cual será factible utilizar el dinero como 

denominador común (Azqueta, 2007). 

Las situaciones que se pretenden valorar económicamente con relación a los bienes y 

servicios ambientales son, normalmente, de dos tipos si bien se encuentran relacionadas 

entre sí. En primer lugar, puede interesar conocer la valoración de los servicios que 

Clases de 

Valor 
Tipos de Valor Aprovechamiento 

Valores 

de Uso 

De Uso Directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Productos directamente 

consumibles) 

Uso de flora y fauna silvestres para alimento, medicina, 

construcción, etc. 

Extracción y comercialización de madera y productos no 

maderables. 

Agricultura, pesca de consumo humano. 

Ecoturismo. 

Disfrute de flora y fauna silvestre. 

Belleza paisajística. 

De Uso Indirecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Beneficios derivados de 

funciones 

ecosistémicas) 

Reciclaje de la materia (carbón,  oxígeno, nitrógeno). 

Regulación del clima, el ciclo de nutrientes. 

Bosques como sumideros de gases de efecto invernadero. 

Conservación de cuencas, prevención de aluviones, 

inundaciones, deslizamientos. 

Protección de suelos contra erosión. 

Reducción de la contaminación (absorción de CO2). 

De Opción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Valores futuros directos 

e indirectos) 

Uso futuro, directo o indirecto de flora y fauna silvestre. 

Información genética contenida en gran variedad de 

recursos biológicos. 

Bioprospección. 

Valores 

de No 

Uso 

De Legado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Valores de 

conservación ambiental)  

Disposición a pagar para conservar áreas protegidas 

naturales a través de proyectos y estudios en la zona. 

Beneficios derivados por el conocimiento que se tiene de 

los recursos. 

De Existencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Valor de conocer que 

todavía existe un 

componente del medio 

ambiente) 

Valores culturales y étnicos de manejo de recursos 

biológicos y ecosistemas. 

Valoración de conocimientos tradicionales. 
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proporciona un determinado recurso ambiental (por ejemplo, un espacio natural). En otros 

contextos, puede interesar conocer el daño ocasionado, por las actividades económicas 

sobre el medio natural (flujos de contaminación, reducción de la calidad y cantidad de 

recursos naturales) o, por el contrario, los beneficios de estas acciones cuando redundan 

en mejoras ambientales. 

Siguiendo la clasificación de Dixon (1988), los métodos de valorización económica se 

dividen en: Métodos de valoración indirecta y directa. 

A. Métodos de Valoración Indirecta 

Cuando los bienes y servicios ambientales carecen de mercado, y por tanto de precio, 

existen, como ha sido apuntado, dos opciones para efectuar su valoración. La primera 

consiste en inferir el valor que las personas confieren al recurso en cuestión analizando el 

comportamiento de éstas en mercados con los que el recurso ambiental está relacionados. 

A este tipo de métodos se les denomina métodos indirectos (o métodos de preferencias 

reveladas). Existe una amplia variedad de enfoques indirectos. Quizá los más 

desarrollados son los métodos del coste del viaje, cambios en la productividad y los 

métodos basados en el enfoque de los precios hedónicos. 

 

B. Métodos de Valoración Directa 

La segunda opción se adopta cuando no es posible ni siquiera encontrar mercados 

relacionados con el bien o servicio ambiental. En este caso, se infiere el valor económico 

a partir de la simulación de la creación de un mercado. A estos métodos se les denomina 

métodos directos (métodos de las preferencias establecidas) y, dentro de este enfoque, se 

pueden distinguir las distintas fórmulas que presenta la valoración contingente. 

Las metodologías de valoración ambiental han tenido un amplio desarrollo en la medición 

de aquellos aspectos que antes se clasificaban en intangibles y que en la actualidad pueden 

medirse en términos monetarios, sin embargo la diferencia entre bienes, servicios e 

impactos ambientales puede implicar el uso de diferentes metodologías para la valoración 

de cada uno, estos son: el enfoque directo que es útil en los casos en que no existe 

información de otros mercados, puede ser útil para hacer la valoración de bienes 

ambientales, se utiliza información proveniente de preguntas de disposición a pagar 

realizada a las personas a través de encuestas personales, telefónicas, o por correo. Estas 

incluyen el método de valoración contingente; el enfoque indirecto en el que se utiliza 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

información procedente de los mercados de bienes relacionados con el medio ambiente y 

de los recursos naturales, entre estas se encuentra el método de costo de viaje y el método 

de los precios hedónicos. 

Según Riera (1994),  la elección del método de valoración depende generalmente del 

objetivo de la valoración, la información disponible, el bien o servicio ambiental, el tipo 

de valor económico, los recursos financieros, el tiempo, entre otros. 

Tabla 02. Métodos de Valoración según el tipo de Valor económico. 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Alfredo Portilla (2000), Valoración económica de la diversidad 

biológica Perú. 

1.4.1.4 Método de Valoración Contingente (MVC) 

Este método se introdujo en 1936, propuesto originalmente por R. Davis al campo de la 

economía ambiental y de los recursos naturales, es un método directo o hipotético que se 

basa en la información que proporcionan la mismas personas cuando se les pregunta sobre 

la valoración del bien que se estudia. Este método permite estimar valores económicos 

para una amplia gama de bienes no mercadeables, puesto que el método busca determinar 

los beneficios sociales generados por el acceso a un bien ambiental.  

Según el Manuel de Valoración Contingente de la CEPAL, ante la ausencia de mercados 

propios o relacionados para los activos ambientales, el MVC lo que hace es simular dichos 

mercados creando un mercado hipotético. La observación del mercado hipotético se hace 

mediante un cuestionario que se distribuye entre una muestra representativa de la 

población de usuarios o consumidores potenciales de un bien o servicio ambiental. El 

cuestionario simula un escenario equivalente al mercado real y contiene sus elementos de 

oferta (entrevistador) y de demanda (entrevistado).  

Clases de 

Valor 

Tipos de 

Valor 
Métodos de Valoración 

Valores de 

Uso 

De Uso 

Directo 

Costo de viaje. 

Valoración contingente. 

Método de precios hedónicos. 

Sustituto indirecto aproximado (precio 

sombra). 

De Uso 

Indirecto 

Cambios en productividad. 

Valoración contingente. 

De Opción Valoración contingente. 

Valores de 

No Uso 

De Legado Valoración contingente. 

De 

Existencia 
Valoración contingente. 
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A través del cuestionario, el MVC, trata de construir un mercado hipotético de los 

individuos o usuarios de un programa y/o proyecto a partir de preguntas sobre su 

disposición a pagar (DAP)2 por mejoras ambientales, estéticos y/o por mejoras en la 

salud; la idea es cuantificar la DAP promedio como una aproximación del bienestar que 

refleja las preferencias del usuario. (Freeman, 2003). 

La disposición a pagar (DAP) es un concepto usado en microeconomía y teoría económica 

para expresar la cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado 

bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. 

Es importante entender que el concepto de beneficio se interpreta de un modo particular, 

la idea básica es que “lo que quiere la gente” (las preferencias de los individuos) debe ser 

la base de la medida de los beneficios. Con este método se busca determinar a partir de 

encuestas directas el valor medio de la variación compensatoria o la variación equivalente 

de una población específica, medidas que corresponden a una aproximación de los 

beneficios generados por el programa y/o proyecto (Pearce y Turner, 1995). 

Es decir, el mercado hipotético creado permite conocer las preferencias de los usuarios 

respecto a los cambios ambientales previstos y, en última instancia, el valor económico 

que el usuario medio otorga al bien o servicio ambiental en cuestión por medio de la DAP. 

Su importancia radica en que esta metodología de valoración de bienes no mercadeables, 

puede ser utilizada para valorar todo tipo de bienes y servicios ambientales. Además, al 

contrario de otros métodos mencionados, permite estimar valores de opción, legado y 

existencia, y en consecuencia aproximarse de mejor forma al Valor Económico Total 

(VET). No obstante, su principal dificultad reside en que los resultados obtenidos de su 

aplicación dependen del comportamiento estratégico de los entrevistados y no de su 

comportamiento real, como en los otros métodos.  

Según Pearce y Turner (1995), para aplicar el MVC debe inicialmente decidirse la forma 

de la entrevista (personal, por teléfono, correo, etc.), definitivamente lo que más se aplica 

en estudios empíricos es la entrevista personal. La elaboración del formato de encuesta 

                                                            
2 La pregunta de valoración también se puede presentar en términos de disposición a aceptar 

compensación (DAA), que se define como la mínima cantidad de dinero que estaría dispuesta a 

aceptar en compensación por dejar de consumir determinado bien ambiental. Según la evidencia 

empírica esta medida resulta mayor a la DAP, por lo que el panel de expertos de NOAA sugieren 

que se utilice siempre la forma de disposición a pagar (DAP), ya que ésta constituye la opción 

más conservadora. 
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es condición necesaria para el éxito del estudio de valoración, una encuesta debe tener 

como mínimo las siguientes tres partes: información general del encuestado, escenario de 

valoración y pregunta sobre disposición a pagar. 

La primera parte, busca aportar al entrevistado información que necesita para responder 

la pregunta central que está relacionado con su disposición a pagar, ciertos autores indican 

que para elaborar esta sección resulta necesario conocer en detalle las realidades 

ambientales y sociales relacionadas con el área natural que se quiere valorar. Esto 

permitirá describir un escenario capaz de transmitir, de manera concisa y con precisión, 

la información que las personas encuestadas necesitan conocer para tomar las decisiones 

hipotéticas de gasto, eventualmente más conveniente para ellos (Uribe, 2003). 

Una vez que se describe el escenario de valoración, se procede a la pregunta de la DAP, 

para este propósito se pueden utilizar diferentes formatos. Los tres tipos de formatos más 

comunes son: formato abierto, formato subasta y formato referéndum, y por último, la 

segunda parte de la encuesta, contiene información típica del entrevistado, referido 

principalmente a su edad, tamaño del hogar, género, educación, ingresos, percepción 

ambiental, etc. 

El formato abierto consiste en preguntar directamente por la máxima disposición a pagar 

(o mínima disposición a aceptar dinero en compensación) por un bien (un mal). Así, cada 

persona entrevistada apunta una cantidad cualquiera de dinero. Su principal problema es 

que puede sesgar las respuestas de las personas de manera que la frecuencia de respuestas 

negativas aumente injustificablemente. Este sesgo ocurre porque normalmente las 

personas no cuentan con información o experiencia que les permita valorar las mejoras 

propuestas en el área natural, en estas condiciones las personas podrían optar por evitar 

riesgos afirmando que no pagarían por el programa y/o proyecto ofrecido; es el que 

mayores problemas plantea, porque en el mercado real suelen haber indicadores de precio 

que nos ayudan. El desconcierto que provoca este formato abierto, sin ningún precio guía, 

es el que explica por qué el número de no respuestas y de respuestas de protesta tiende a 

ser relativamente alto. Además, los valores obtenidos tienden a presentar una dispersión 

notable, comparada con los otros formatos. 

El formato subasta, consiste en preguntar al encuestado sobre su aceptación o rechazo 

frente al pago de una suma determinada a cambio de la mejora ambiental ofrecido en el 

programa y/o proyecto. Dependiendo de la respuesta se ofrece un nuevo valor al 
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entrevistado. En caso de que la respuesta a la oferta inicial sea positiva, entonces se le 

hace una nueva oferta con el valor incrementado; en caso que se negativa se le hace una 

nueva oferta con el valor disminuido. El proceso continúa hasta que el entrevistado pare, 

o acepte la oferta, sin salirse de un rango previamente determinado. La DAP obtenida 

será la de la última respuesta. Quizás la mayor ventaja de este formato es que ayuda a 

seguir un razonamiento considerado aceptable para decidir el precio. Ante la dificultad 

de dar precio a un bien que nunca hemos podido comprar en el mercado, este tipo de 

ayuda permite obtener valores menos dispersos y, según muchos investigadores, más 

fiables. Bajo el formato de tanteo o subasta,  la persona se encuentra más orientada, como 

en el mercado real, para decidir la cantidad que pagaría. Pero en esta misma orientación 

reside su debilidad, ya que puede inducir a un sesgo introductorio por el precio de guía, 

es decir el precio de guía puede influenciar en las respuestas. 

La otra gran alternativa, la presentación del escenario en términos discretos, supone una 

aproximación un tanto distinta, aunque formalmente parecida a las anteriores. Consiste 

en indicar un precio determinado y preguntar a la persona entrevistada si pagaría o no 

dicha cantidad de dinero por el bien en cuestión. No termina, por tanto, con ninguna 

pregunta abierta que dé paso a valores continuos. La ventaja principal para la persona 

encuestada reside en la mayor similitud de esta situación con la del mercado cotidiano. A 

esta fórmula discreta se la conoce, entre otros, por el nombre de binaria o de referéndum, 

ya que la respuesta sólo puede ser afirmativa o negativa. La característica principal del 

formato referéndum es que se deja al individuo solamente con el problema de decidir si 

está dispuesto a pagar o no una suma determinada por acceder a los beneficios del 

programa ambiental que se ofrece. En este evento, todas las posibles posturas, o 

propuestas del encuestador se distribuyen aleatoriamente entre los encuestados. 

A falta de método mejor, el sentido común del investigador es el que suele decidir, 

idealmente a partir de una prueba del cuestionario a una muestra piloto, donde se suele 

formular la pregunta en términos puramente abiertos en esta primera iteración y se sigue 

con una segunda prueba, ya con valores discretos. De las dos iteraciones, la segunda es, 

seguramente, la más utilizada (a veces es la única que se practica) para evitar un abanico 

de valores demasiado bajo (alta proporción en todos ellos de respuestas afirmativas) o 

excesivamente alto (muchas respuestas negativas, incluso para los valores pequeños), o 

excesivamente concentrado o disperso. 
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A partir de las recomendaciones del Panel NOAA (1993), el formato referéndum es el 

más utilizado para la elaboración de estudios de valoración contingente.  

i. Fundamentos económicos del MVC 

El método de valoración contingente intenta medir, en unidades monetarios, los cambios 

en el nivel de bienestar de las personas debido a un incremento o disminución de la 

cantidad o calidad de un bien. Esta medida, en unidades monetarias, suele expresarse en 

términos de la cantidad máxima que una persona pagaría por un bien, es decir, lo que se 

suele conocer por la expresión disposición a pagar (DAP).  

El método proporciona en forma directa la valoración del recurso y además es compatible 

con las medidas de bienestar Hicksianas, ampliamente aceptadas en la literatura 

económica como estimaciones correctas del cambio en el bienestar de los individuos. En 

otras palabras, la valoración se obtiene directamente de las respuestas de los entrevistados 

usando la variación compensada o la variación equivalente, dependiendo de los derechos 

de propiedad y de la naturaleza del cambio en el bien. 

La ventaja, pues, del método de valoración contingente en este aspecto es que mide 

directamente tal disposición al pago por encima de lo que el consumidor ya paga. Además 

el MVC mide bien el bienestar o satisfacción que la persona puede obtener aun no siendo 

usuaria o consumidora directa del bien, es decir permite determinar los valores de opción, 

legado y existencia. 

Supuestos del modelo: 

 La persona tiene información completa sobre los beneficios que el consumo del 

bien ambiental le generaría. 

 Las personas maximizan su utilidad dada una restricción de presupuesto 

representada por el ingreso disponible; es decir la persona mide su capacidad del 

ingreso limitado que tiene para gastar. 

 

ii. Modelo de valoración contingente 

El modelo de valoración contingente es probabilístico; siendo la probabilidad de una 

respuesta positiva a una pregunta sobre disposición a pagar (DAP), dependiendo del 

precio hipotético (PREC) y de las características socioeconómicas (CS) del encuestado, 

como la edad, ingreso, genero, educación, preferencias, etc. Este método supone que el 
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individuo experimenta un mayor nivel de utilidad si accede a los beneficios que le provee 

el bien ambiental ofrecido. 

𝐷𝐴𝑃 = 𝑓(𝑃𝑅𝐸𝐶,CS) 

Para la estimación de este método a su vez se cuenta con dos tipos de variables. Las 

variables continuas que son las que toman cualquier valor en un rango numérico, y que 

poseen una medida y una desviación estándar,  como el precio hipotético, el ingreso o la 

edad del entrevistado. Las variables discretas, las cuales se pueden clasificar en variables 

dummy, que son aquellas que solo pueden tomar dos valores 1 o 0, siendo utilizadas para 

representar características o atributo de tipo cualitativo por ejemplo el género de la 

persona encuestada, y las variables categóricas; estas clasifican las observaciones en 

grupos, por ejemplo se puede considerar el nivel de ingresos de la persona (1, 2, 3, 4, 5,6). 

Según Hanemann (1984), la utilidad indirecta de los individuos se puede presentar de la 

siguiente forma: 

𝑈 = 𝑈(𝑚, 𝑞, 𝐶𝑆)3 

Donde;  

m: es el ingreso 

q: es el activo ambiental 

CS: son las características socioeconómicas del individuo. 

 

La medición de la postura del individuo con respecto al cambio en la cantidad o calidad 

ambiental se realiza de tal forma que el individuo estará mejor si paga una cantidad (P) 

por alcanzar un nivel mayor de calidad ambiental 𝑞1, lo cual se puede ver de la siguiente 

manera: 

𝑉(𝑚 − 𝑃, 𝑞1, 𝐶𝑆) + ℰ1 ≥ 𝑉(𝑚, 𝑞0, 𝐶𝑆) + ℰ0 

𝑉(𝑚 − 𝑃, 𝑞1, 𝐶𝑆) − 𝑉(𝑚, 𝑞0, 𝐶𝑆) ≥ ℰ0 − ℰ1 

El cambio de utilidad experimentada por el individuo será igual a la diferencia entre la 

función de utilidad final menos la inicial, para acceder a la utilidad en la situación final 

definida por el escenario propuesto de valoración, se debe pagar cierta cantidad de dinero 

                                                            
3 La función de utilidad para está compuesta de un componente determinístico cuya estimación 

se hace a partir de una encuesta a los usuarios y de un componente estocástico no observable, ℰ 

con media cero y varianza constante. 𝑈 = 𝑉(𝑚, 𝑞, 𝐶𝑆) + ℰ 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

(P) propuesta por el entrevistador. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una respuesta 

afirmativa acerca de la DAP por cambios en la provisión o calidad del bien ambiental 

será: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑆𝐼) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑉(𝑚 − 𝑃, 𝑞1, 𝐶𝑆) − 𝑉(𝑚, 𝑞0, 𝐶𝑆) ≥ ℰ0 − ℰ1] 

A partir de la expresión anterior, podemos ver que la probabilidad de obtener una 

respuesta positiva a la pregunta sobre su disposición a pagar (DAP), dependerá de que el 

individuo logre alcanzar una mayor utilidad a partir de la nueva provisión del bien 

ambiental.  

El cambio en la utilidad puede ser definido como: 

∆𝑉 = 𝑉(𝑞1) − 𝑉(𝑞0) 

Y considerando que 𝜂 = ℰ0 − ℰ1, la probabilidad de una respuesta positiva por parte del 

individuo está dado por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝐼) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜂 ≤ ∆𝑉) = 𝐹(∆𝑉)4 

Donde F es la función de distribución acumulada de 𝜂 .Al elegir una distribución para 𝜂, 

y especificando adecuadamente V, los parámetros de la diferencia indicada por ∆𝑉 

pueden ser estimados con información sobre la cantidad de pago requerida de los 

individuos, de las respuestas a la pregunta binaria y de la información acerca de las 

características socioeconómicas de los entrevistados (Habb y McConnell, 2002). 

Siguiendo el desarrollo propuesto por Hanemann (1984), se asume una forma funcional 

lineal con respecto al ingreso dada por:  𝑉𝑖 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑚. Entonces remplazando en la 

variación de utilidad se obtiene. 

∆𝑉 = 𝑉(𝑞1) − 𝑉(𝑞0) = 𝛼1 + 𝛽(𝑚 − 𝑃) − (𝛼0 + 𝛽𝑚) 

∆𝑉 = (𝛼1 − 𝛼0) −  𝛽𝑃 

Donde, 𝛼1, 𝛼0, son los interceptos de la función de utilidad bajo el estado final (mejora) 

e inicial del bien ambiental. Si 𝛼 = 𝛼1 −  𝛼0 entonces: 

∆𝑉 =  α −  𝛽𝑃 

                                                            
4 𝐹(∆𝑉) = ∫ 𝑓(𝜂) 𝑑𝜂

∆𝑉

−∞
, con f (𝜂) la función de densidad de 𝜂, indica la probabilidad que 𝜂 sea 

menor o igual a ∆𝑉 (Ardila, 1993). 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

Donde 𝛽 > 0, ya que el valor esperado de la utilidad, V, aumenta con el ingreso, 

implicando que cuanto más alta sea el precio de la pregunta sobre DAP en la encuesta 

menor será ∆𝑉 y por lo tanto, menor será la probabilidad de que un individuo responda 

SI. 

Un individuo sólo estará dispuesto a pagar por alcanzar la nueva condición del bien 

ambiental, si logra al menos el mismo nivel de utilidad que tenía antes del cambio en las 

condiciones del bien, es decir si la variación de las utilidades es 0.  

∆𝑉 = 0 

Entonces despejando tenemos: 

∆𝑉 =  α −  𝛽𝑃 = 0 

α −  𝛽𝑃 = 0 

𝑃 =
α

𝛽
 

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

entonces que el pago (P) que dejaría indiferente al usuario (∆𝑉 =0) es igual al cambio en 

utilidad (α) dividido por la utilidad marginal del ingreso (𝛽).  

La expresión 
α

𝛽
 representa el valor económico que asigna el usuario a la mejora en la 

provisión del bien ambiental, es decir representa la DAP. 

Si a esta medida se le asocia una distribución de probabilidad logística para 𝜂 , se obtiene 

un modelo logit, cuya probabilidad de responder SI al pago por el escenario propuesto se 

modela como: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝐼) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉1 − 𝑉0 >  𝜂) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(α −  𝛽𝑃 >  𝜂) =
1

1 + 𝑒(−α+𝛽𝑃)
 

A partir de la estimación de los parámetros del modelo se puede evaluar el cambio de 

bienestar producido por la mejora ambiental planteada. La medida de bienestar 

usualmente está representado por la variación compensatoria (VC) que es la respuesta a 

la pregunta de disposición a pagar (DAP).  

VC = DAP =
α

β
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La magnitud de las diferencias en las medidas de bienestar, tanto para el modelo probit 

como el logit, son irrelevantes. Los investigadores prefieren más el modelo logit porque 

admite mayor varianza en la distribución del término error (Mendieta, 2001). 

En un modelo de utilidad lineal, la media y mediana de la variación compensatoria son 

iguales. Si se generaliza el procedimiento y se incluye el vector de variables 

socioeconómicas (CS), la medida de bienestar se expresaría como: 

VC = DAP =
(α0 + ∑ αiCSi

k
i=1 )

β
 

Donde, CSi es un vector de características socioeconómicas, αi son los parámetros 

respectivos de las variables CSi. Operativamente los parámetros αi y  β se estiman por 

máxima verosimilitud a través de un modelo logit binomial. 

Muchos han sido los estudios que han pretendido medir la fiabilidad del método; la 

mayoría han concluido que no existen razones para pensar que los valores obtenidos con 

el método de valoración contingente bien aplicado estén muy alejados de los verdaderos. 

La comisión de expertos impulsada por la NOAA (1993)5, examinó el método y concluyó 

que la valoración contingente era un método sólidamente fundamentado en la teoría 

económica y que no había motivos razonables para cuestionar su validez desde este punto 

de vista. 

iii. Principales sesgos del MVC 

El método de valoración contingente presenta sesgos y limitaciones en su aplicación, que 

deben tomarse en cuenta para tratar de asegurar las mismas garantías de fiabilidad que 

otorga el mercado con relación a las preferencias de las personas. (Galarza, 2005). 

Los sesgos que se pueden presentar son de dos tipos: instrumentales y no instrumentales. 

Dentro de los sesgos instrumentales encontramos el de punto de partida, que aparece 

cuando el encuestador sugiere una primera cantidad y dicha cantidad condiciona la 

respuesta final. Un segundo sesgo instrumental se refiere al vehículo, que se da cuando el 

hipotético medio de pago que acompaña a la conservación del área incide en la respuesta 

final. El tercer sesgo instrumental, el sesgo de información, surge cuando la persona 

                                                            
5 La polémica sobre la validez práctica de la valoración contingente llevó a la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA), del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, a 

nombrar a una comisión de expertos para determinar si la valoración contingente puede 

considerarse una técnica válida de valoración económica. 
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desconoce las posibilidades reales de que con la respuesta dada la situación se modifique. 

Finalmente, el sesgo del entrevistador surge cuando el ejercicio se lleva acabo 

entrevistando directamente a la persona y esta tiende a exagerar su disposición a pagar 

por una causa que considera socialmente aceptable, por temor a aparecer frente al 

entrevistador como poco solidaria o consciente del problema. 

Los sesgos no instrumentales incluyen el sesgo de la hipótesis y el estratégico. El primero 

surge debido a que el carácter meramente hipotético de la situación planteada no genera 

un incentivo en la persona como para ofrecer una respuesta correcta. El sesgo estratégico 

se produce cuando la persona tiene un incentivo con interés personal para participar en la 

experiencia y cuida bien su respuesta, de manera tal que esta no será honesta sino 

estratégica (Azqueta 1994). 

iv. Fases de la aplicación del MVC 

Tomando en cuenta el Manual de Valorización Contingente del CEPAL, existen 9 fases 

(el orden cronológico puede variar) para realizar un ejercicio de valorización contingente, 

las cuales se detallan a continuación. 

Tabla 03. Fases de un ejercicio de valorización contingente 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Valorización contingente-CEPAL 

1. Definición del objeto de estudio 

Es de vital importancia que al iniciar el estudio se sepa exactamente lo que se quiere medir 

en unidades monetarias y transmitir a la persona a la que se pregunta lo que significa 

verdaderamente el problema ambiental al que se enfrentan. Dejar en la ambigüedad las 

magnitudes citadas es dejar a las personas entrevistadas con un alto grado de autonomía 

en la interpretación, por lo que el investigador va a tener dificultades en conocer con 

exactitud lo que valora la encuesta. 

1 

Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades 

monetarias 

2 Definir la población relevante 

3 Concretar los elementos de simulación del mercado 

4 Decidir la modalidad de entrevista 

5 Seleccionar la muestra 

6 Redactar el cuestionario 

7 Realizar las entrevistas 

8 Explotar estadísticamente las respuestas 

9 Presentar e interpretar los resultados 
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2. Población relevante 

Definir la población no es una cuestión trivial o fácil en la mayoría de los casos. Y es 

crucial para la fiabilidad del estudio el haber escogido acertadamente la población 

relevante. De hecho, los resultados agregados pueden variar espectacularmente según 

como ésta se halle definida. Además, la definición de la población relevante va a influir 

también sobre la elección del método de encuesta. 

3. Simulación del mercado 

La simulación del mercado constituye una fase compleja y de central importancia en el 

ejercicio de valoración contingente. Son muchas las implicaciones que posteriormente 

tendrán las decisiones que se tomen en esta fase. 

En esta fase, el investigador intenta simular mediante el procedimiento de encuesta un 

mercado real. Así, debe definir la cantidad del bien, la forma de provisión del mismo, la 

forma de pago (o cobro, si opta por la disposición a ser compensado) y debe optar por 

alguna de las varias fórmulas de presentación de la pregunta sobre disposición a pagar.  

 

4. Modalidades de entrevistas 

La siguiente decisión relevante es la modalidad de entrevista. Existen básicamente tres 

posibilidades: entrevista personal, entrevista telefónica o enviar el cuestionario por 

correo. Las tres modalidades presentan ventajas e inconvenientes, y las pruebas 

efectuadas al respecto señalan que, para muchos bienes, no son significativamente 

distintos los valores obtenidos con uno u otro formato.  

Cuando la naturaleza del bien o el escenario de valoración son algo más complejos de lo 

habitual, las encuestas personales y por correo son las más aconsejables. Tanto el tamaño 

de la muestra como el contenido del cuestionario van a variar de acuerdo con la modalidad 

de entrevista que se elija. Las entrevistas personales presentan la ventaja de que permiten 

resolver dudas que puedan aparecer en el cuestionario o en la mente de la persona 

entrevistada y, al mismo tiempo, permite utilizar material gráfico que ayude a comprender 

el bien y la simulación del mercado que se pretende. Las entrevistas telefónicas permiten 

lo primero pero no lo segundo, mientras que en las encuestas por correo se da la 

circunstancia contraria. 

5. Muestreo 

El quinto paso a dar en la aplicación de un ejercicio de valoración contingente consiste 

en la definición de la muestra. Como la población suele ser demasiado grande para ser 

entrevistada en su totalidad, se selecciona sólo una parte, que suele ser relativamente 
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pequeña. El tamaño de la muestra viene dado por el grado de fiabilidad y ajuste que se 

desee para los valores que se vayan a obtener. El grado de fiabilidad y ajuste suele 

expresarse mediante el nivel de confianza y el margen de error. 

6. Redacción del cuestionario 

La buena redacción del cuestionario es esencial para obtener valores poco sesgados. 

Un cuestionario estándar suele estructurarse en tres partes:  

 Descripción del bien que se pretende valorar  

 Valoración del bien  

 Información sobre la persona entrevistada 

La primera parte, de descripción del bien que se pretende valorar, sirve para familiarizar 

a la persona entrevistada con el llamado escenario de evaluación. Aún en el supuesto de 

que la persona entrevistada esté perfectamente familiarizada con el bien, no es 

aconsejable abordar la pregunta de valoración nada más iniciar la entrevista. Describir 

con acierto el llamado escenario de valoración es de la máxima importancia, y esta 

descripción debe ser precisa e informativa, de forma que la persona que va a dar un valor 

a un bien de no mercado, con el que acaso no esté muy familiarizada, lo haga teniendo en 

cuenta todas las opciones relevantes. Además, la descripción del escenario debe estar 

redactada de tal manera que toda persona encuestada entienda lo mismo y que no sea 

distinto del significado que el investigador deseaba darle. 

La segunda parte del cuestionario son bastantes las decisiones que deben tomarse en este 

tramo donde se formula la pregunta de cuánto se estaría dispuesto a pagar por obtener el 

bien propuesto. 

Aquí se debe describir el nivel de partida en cuanto a la calidad del bien ambiental, la 

modificación propuesta y lo que ello supone para la persona. Aunque en la primera parte 

del cuestionario se describe el escenario de valoración, la pregunta sobre la disposición a 

pagar lleva a menudo ella misma alguna concreción sobre las condiciones de valoración. 

Es en esa pregunta donde se suelen especificar el método, condiciones y vehículo de pago, 

así como las cantidades y forma de provisión del bien que se propone valorar. 

La parte final de la encuesta suele dedicarse a recoger información sobre la persona 

entrevistada. Se coloca al final porque suele ser rápida y fácil de contestar, de manera que 

el cansancio de la encuesta no afecta en demasía las respuestas. Se trata de recoger datos 

como el año de nacimiento, generalmente preferible a preguntar la edad, lugar de 

residencia, nivel de renta, profesión, ocupación, nivel de estudios y similares. Las 

preguntas concretas a incluir están directamente relacionadas con el tipo de bien que se 
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pretenda valorar y la utilización que de estos datos quiera hacerse. Este tipo de 

información le sirve al investigador para entender mejor las razones de las respuestas, 

principalmente las de valoración. Además, si los resultados del ejercicio de valoración 

deben servir para la toma de decisiones, puede ser interesante indagar las características 

de las personas a las beneficia o perjudica el cambio ambiental sometido a valorización. 

7. Realización de las entrevistas 

Cuando el presupuesto así lo permite, la realización de las entrevistas personales y 

telefónicas debería dejarse en manos de encuestadores profesionales. Ellos han recibido 

un aprendizaje especial para procurar no influir sobre las respuestas, además poseen la 

infraestructura necesaria para organizar y controlar todo el proceso y asegurar su 

realización dentro de un calendario razonable. Pero aunque se contrate los servicios de 

una empresa experta, siempre es aconsejable que el investigador mantenga una reunión 

previa con los entrevistadores para comentar el cuestionario y resolver cualquier duda. 

De la misma forma, se suele producir una reunión parecida al finalizar la fase de 

entrevistas, en ella se informa y discute todo lo relevante que haya podido suceder en 

dichas entrevistas. Así, el investigador logra tener una imagen más ajustada de este 

proceso. 

8. Explotar estadísticamente las respuestas 

Las encuestas individuales se vuelcan en códigos que el investigador pueda utilizar con 

el programa estadístico que haya elegido. La explotación de los resultados es la parte a la 

que los economistas suelen dedicar más esfuerzo. Es también, seguramente, la más 

agradecida, dado que es cuando afloran los resultados después del proceso. 

9. Presentar e interpretar los resultados 

Finalmente, en noveno y último lugar, se presentan los resultados obtenidos, es decir el 

valor económico determinado del bien o servicio ambiental, además de la interpretación 

de los mismos. 

1.4.2 Marco conceptual 

Diversidad biológica: Comprende toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, 

así como los procesos ecológicos de los cuales depende toda forma de vida en la tierra. 

Convenio de Diversidad Biológica: Es un tratado internacional, conformado por 193 

países, jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 
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y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.  

Bienes y servicios ambientales: Lo componen todos los activos materiales o recursos 

tangibles, originados por la naturaleza misma y que son patrimonio de la sociedad como 

un todo e intangibles. 

Valor económico: Es un concepto antropocéntrico o utilitario (basado en la utilidad que 

genera un bien o servicio al ser humano). Es el bienestar que se genera a partir de la 

interacción del sujeto (individuo o sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el contexto 

donde se realiza esta interrelación. 

Precio: Es la cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien 

o un servicio. Se determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la 

demanda. 

Fallas de mercado: Una falla de mercado tiene lugar cuando un mercado no funciona de 

forma eficiente. La existencia de las fallas de mercado ocasiona que los mercados 

presenten problemas en la asignación de los recursos. Entre estas fallas se puede 

mencionar las siguientes: Bienes públicos, externalidades y recursos de propiedad común. 

Bienes públicos: Están caracterizados por dos propiedades fundamentales: la no 

exclusión y no rivalidad en el consumo. No puede excluirse a nadie de su consumo o 

disfrute y su consumo no genera rivalidad con otros consumidores ni reduce las opciones 

de consumo potencial de otros individuos.  

Recursos de propiedad común: Son aquellos caracterizados por la no exclusión en el 

acceso y la rivalidad en su consumo. Es decir, en ausencia de medidas de regulación para 

el uso de estos bienes o servicios, se corre el riesgo de agotamiento o desaparición de los 

mismos. Ejemplo: los bosques, flora, fauna. 

Disposición a pagar: Expresa la cantidad máxima que pagaría un consumidor por 

adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. 

Medidas del bienestar: Son aquellas medidas que permiten medir los efectos generados 

a partir de cambios en los precios o en las cantidades de un bien o servicio sobre el 

bienestar de las personas o sociedades. 
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Excedente del consumidor: Representa la diferencia entre la máxima disposición a 

pagar de un individuo por acceder a un bien o servicio y el precio que realmente paga 

para adquirirlo en el mercado. 

Variación Compensatoria: Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está 

dispuesto a pagar para acceder a un cambio favorable, o bien la mínima cantidad de dinero 

que un individuo está dispuesto a aceptar como compensación por aceptar un cambio 

desfavorable. En este caso, el individuo tiene derecho al nivel de bienestar de la situación 

inicial. 

1.4.3 Marco Legal 

Constitución Política del Perú. 

La Constitución Política del Perú en su Artº 68, estipula que el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Asimismo, la Constitución, reconoce en su artículo 2°, inciso 22, el derecho fundamental 

de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Convenio sobre Diversidad Biológica. 

Mediante la Resolución Legislativa Nº 26181, se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y suscrito el 12 de junio de 

1992, el cual establece que cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y 

capacidades particulares, elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin 

las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otros aspectos, 

las medidas establecidas en el citado Convenio que sean pertinentes para la Parte 

Contratante interesada. 

Ley Nº 26839 sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Consta de 09 títulos preliminares, 32 artículos y dos disposiciones transitorias y finales. 

Acorde con el compromiso internacional y en concordancia con el Artículos 68º de la 

Constitución Política, el Perú debía aprobar una Ley de Diversidad Biológica, que 

recogiera la visión de conservar la diversidad biológica, usar sosteniblemente sus 

componentes y compartir los beneficios que de ellos se deriven.  Esta Ley privilegia la 

conservación de nuestra diversidad biológica en el sitio donde se encuentra y para ellos 
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una de sus herramientas son las áreas naturales protegidas, además promueve la 

participación del sector privado y otras actividades en colaboración del Estado. Esta Ley 

al tiempo que permite dar el marco para el cumplimiento nacional del Convenio de 

Diversidad Biológica, resulta de necesaria complementariedad con la Ley Orgánica para 

el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y da amparo a otras normas 

como la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

Ley Nº 26834 sobre Áreas Naturales Protegidas. 

Desde que el Estado aprobó la Ley de Áreas Naturales Protegidas en 1997 se inició una 

nueva etapa en la historia de la conservación voluntaria en el Perú. Por primera vez, el 

Estado incluyó una figura legal, denominada Área de Conservación Privada, que le 

permitía reconocer los esfuerzos de ciudadanos comprometidos a aportar un grano de 

arena a la conservación de nuestro patrimonio natural. Cuatro años más tarde llegaría el 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y con ello, quedó más claro el 

proceso que debía seguir cualquier individuo, comunidad u organización propietaria de 

un predio con valores para la conservación, para que sea reconocida como un Área 

Natural Protegida. 

Ley Nº 26821 para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

Consta de 05 títulos preliminares, 30 artículos y 02 disposiciones finales  Esta Ley tiene 

una importancia fundamental en el país desde el punto de vista del desarrollo sostenible 

ya que se daba cumplimiento a un mandato constitucional que posibilita una adecuada 

gestión de los recursos naturales por parte de los sectores competentes del Estado, 

brindando también el marco regulatorio para las Leyes especiales que regirán los diversos 

recursos naturales en nuestro país y mayor seguridad jurídica para las inversiones. 

Como lo dice el Artículo 2,  esta Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, 

estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio 

dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del 

ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. 
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Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Este Código se promulgó el 07 de setiembre de 1990, consta de 12 títulos preliminares, 

145 artículos y 3 disposiciones transitorias. La política ambiental expuesta en este Código 

tiene como objetivo la protección y conservación del ambiente desde un punto de vista 

holístico, a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de 

garantizar una adecuada calidad de vida.  

El Artículo 38 sobre mantenimiento de la diversidad de especies, expone que la población 

de todas las especies se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su 

supervivencia. Asimismo, se salvaguardarán los ambientes necesarios para ese fin y el 

estado debe velar por la conservación de dichas especies y el mantenimiento de su 

diversidad.  

En el Artículo 39 sobre protección a especies singulares y representativas, el Estado 

concede protección especial a las especies de carácter singular y a los ejemplares 

representativos de los diferentes tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de las 

especies domésticas nativas. Aquellas especies cuya supervivencia se encuentre 

amenazada, en peligro o en vías de extinción, serán objeto de rigurosos mecanismos de 

control y protección que garanticen su conservación. 

Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM Política Nacional del Ambiente 

En su eje de política 1 establece, la Conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica y entre sus objetivos esta lograr la 

implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la 

conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el 

país; y como lineamiento de política del tema 4: Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales, literal g), fomentar la valoración económica de los servicios ambientales que 

proporciona la diversidad biológica y en particular, los ecosistemas frágiles incluyendo 

los bosques húmedos tropicales, para la prevención y recuperación del ambiente. 

Decreto Supremo Nº 009-2014-MINAM Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 

Su visión para el 2050 es: “La diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza 

en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta 
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sano y brindando beneficios esenciales para todos.”, para lo cual plantea 5 objetivos 

estratégicos: 

 Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la 

incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 

de la sociedad. 

 Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la 

utilización sostenible 

 Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, 

las especies y la diversidad genética. 

 Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas para todos. 

 Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 

conocimientos y la creación de capacidad. 

R.S. Nº 227-93-RE Comisión Nacional de Diversidad Bilógica (CONADIB) 

Esta comisión tiene la finalidad de coordinar las actividades de implementación del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, es decir elaborar la estrategia y planes de acción 

nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Esta 

comisión es multidisciplinaria e intersectorial, presidida por el CONAM (Consejo 

Nacional del Ambiente) e integrada por instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, universidades, sector privado, representantes de la población 

organizada y expertos nacionales.  

R.M. Nº409-2014-MINAM Aprobación de la Guía de Valoración Económica del 

Patrimonio Natural. 

En esta guía se expone todos los lineamientos para realizar ejercicios de valoración 

económica del patrimonio natural, y busca ser un referente metodológico para 

aproximarse a la vinculación de los valores y la importancia de los servicios ecosistémicos 

en la toma de decisiones y la gestión sostenible de los recursos naturales del país, además 

busca fortalecer las capacidades del sector público y de los profesionales dedicados a 

realizar valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos. 
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1.5 Hipótesis 

La población tiene una disposición a pagar (DAP) positiva por la conservación y el 

disfrute de los bienes y servicios ambientales que brinda la biodiversidad del Área de 

Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”. 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de diseño 

La presente investigación es de carácter no experimental, transversal y descriptivo. Es no 

experimental, dado que la observación de las variables, que comprende el fenómeno, son 

analizadas en su contexto real, y no se realiza una manipulación deliberada de las 

variables bajo estudio. Es transversal, pues se recolectan y analizan los datos en un 

determinado memento del tiempo. Es descriptivo, porque interpreta las relaciones que se 

presentan entre las variables estudiadas de acuerdo a los objetivos trazados. 

2.2 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es el Área de Conservación Privada 

Lomas del Cerro Campana, que comprende un área 4 564.86 ha y está ubicado al noroeste 

de la ciudad de Trujillo, entre las provincias de Ascope en los distritos de Chicama, 

Santiago de Cao; y el distrito de Huanchaco en la provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. Se caracteriza por presentar un relieve de colinas bajas y pampas costeras que 

van desde 150 a 950 m.s.n.m.  

2.3 Materiales y métodos 

2.3.1 Unidad de análisis 

Poblador del Centro Poblado El Milagro adulto (mayor de 18 años) y jefe de familia. 

2.3.2 Población  

El tamaño poblacional para la presente investigación está constituido por el número 

de habitantes del Centro Poblado El Milagro, que es la zona que tiene un mayor 

contacto con el ACP Lomas del Cerro Campana y por ende son identificados como 

beneficiarios locales de los bienes y servicios ambientales que brinda la 

biodiversidad del área, el cual tiene una población de 24,625 6habitantes. Teniendo 

en cuenta que el tamaño familiar en Perú es de 3.77 miembros en promedio por hogar 

y que la encuesta está dirigida a personas adultas (mayores de 18) y jefes de familia, 

                                                            
6 Según Censo Nacional 2007, INEI. 
7 Según ENDES 2011- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 
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ya que se busca captar información de personas que tienen capacidad de gasto y 

participan en la decisión de distribución de los gastos familiares, se tiene una 

población de 6,655 personas, que para efectos de la presente investigación 

constituye la población. 

 

2.3.3 Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó con base a la técnica de muestreo aleatorio 

simple8. La fórmula a utilizar para determinar la muestra es el siguiente: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + (𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N=Población afectada = 6,655 personas. 

Z= Distribución normal = 1.96 (nivel de confianza de 95%) 

𝑝 = Probabilidad de ocurrencia = 0.89 

𝑞 = Probabilidad de no ocurrencia = 0.2 

E = Error estándar = 0.05 (margen de error 5%) 

Sustituyendo valores en la fórmula se obtiene un tamaño de muestra de 240 personas 

a encuestar. 

n =
(6,655)(1.96)2(0.8)(0.2)

(0.05)2(6,655 − 1) + (1.96)2(0.8)(0.2)
= 240 

 

2.3.4 Metodología 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo-deductivo, ya que por 

una parte se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que 

se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta de índole 

general, planteando un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o 

individual hasta lo general (inductivo); mientras que por otra parte, se determina las 

características de una realidad particular estudiada por derivación o resultado de los 

                                                            
8 En este tipo de muestreo cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad 

de ser entrevistado, se asigna un número a cada elemento de la población y se eligen 

aleatoriamente tantos elementos como indique el tamaño de la muestra. 
9 Los valores p y q se obtuvieron de la encuesta piloto. Donde el 80% respondió afirmativamente 

a la pregunta sobre disposición a pagar (DAP). 
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atributos o enunciados contenidos en proposiciones de carácter general formuladas 

con anterioridad (Abreu, 2014). 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta, y el instrumento fue el 

cuestionario. Siguiendo la recomendación del panel de NOAA el cuestionario se dividió 

en tres partes.  

La primera parte mostró una descripción breve de los bienes y servicios a valorar que 

brinda la biodiversidad existente en el ACP Lomas del Cerro Campana, con la finalidad 

de familiarizar a la persona entrevistada con el escenario de valoración. Los bienes y 

servicios a valorar fueron: Flora y fauna silvestre, aire limpio y belleza paisajística. En 

esta descripción se hizo énfasis en las especies endémicas y en peligro de extinción. 

La segunda parte de la encuesta, sobre la valoración propiamente dicha, es la más 

importante de todo el cuestionario, aquí se describió el escenario de valoración y se  

preguntó sobre la cantidad de dinero que cada individuo estaría dispuesto a pagar (DAP) 

10 por la conservación y disfrute de la flora y fauna silvestre, aire limpio y belleza 

paisajística. El formato de la pregunta sobre DAP fue el de referéndum11. 

Para obtener una respuesta lo más cercana posible a la verdad, se planteó un escenario de 

valoración hipotético y se pidió al entrevistado que asumiera esa posibilidad y contestara 

de acuerdo con ese escenario (ficticio, pero posible). El cual fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                            
10 El Panel de NOAA recomienda siempre un diseño de preguntas que lleve a resultados 

conservadores; es decir a no sobre estimar la valoración. De acuerdo a Freeman (2003) la 

disposición a aceptar compensación (DAA) por la pérdida de un bien o servicio público será 

siempre superior a la DAP por el incremento en el mismo, con lo cual el panel recomienda emplear 

la DAP en lugar de la DAA. Además, Cerda (2007) indica que cuando el mercado hipotético 

consiste en evitar daños o mejorar la provisión de los BB y SS ambientales, se debe emplear la 

DAP. 
11 A partir de las recomendaciones del Panel NOAA, el formato referéndum es el más utilizado 

para la elaboración de estudios de valoración contingente, ya que es el que más se asemeja al 

mercado real. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

“El ACP Lomas del Cerro Campana posee una gran biodiversidad, la genera una serie 

de bienes y servicios como la variedad de especies de flora y fauna, aire limpio y belleza 

paisajística, los que impactan directamente en el bienestar de la población. Sin embargo, 

en las últimas décadas las Lomas del Cerro Campana han sido afectadas por diferentes 

amenazas como el turismo no controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación 

por residuos sólidos, extracción de material biológico, uso de las canteras para extraer 

material para construcción, entre otros. Por lo que la Universidad Nacional de Trujillo, 

que tiene a cargo la administración del área, quiere realizar un programa de protección 

del área, para lo cual pretende cobrar una cuota mensual, este aporte se traduciría en una 

tarifa de entrada, donde los fondos recaudados serían utilizados exclusivamente para la 

conservación y gestión sustentable del área” 

Por ello, quisiéramos preguntarle lo siguiente: 

 

Tabla 4. Pregunta de valoración contingente formato referéndum 

Pregunta de valoración Alternativa 

Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos 

y preferencias personales, ¿estaría usted 

dispuesto a pagar S/ _____ mensuales 

como tarifa de entrada, para la ejecución 

de este programa y garantizar así la 

conservación y a la vez disfrutar del 

Área de Conservación Privada Lomas 

del Cerro Campana? 

 

SI 

 

NO 

  Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo las recomendaciones del Panel NOAA, para evaluar la comprensión de las 

preguntas por parte de las personas encuestadas (y así la validez interna del método), el 

tiempo destinado a responder el cuestionario, definir los ítems a incluir y determinar los 

valores de partida de la pregunta sobre la DAP, se elaboró un cuestionario piloto. La cual 

se aplicó a 40 habitantes del Centro Poblado El Milagro. 

Este cuestionario contuvo una serie de preguntas preliminares divididas en tres bloques 

según lo antes mencionado, que luego se ajustó en función de los resultados obtenidos. 

La pregunta sobre DAP en la encuesta piloto se presentó en formato abierto, como lo 

muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Pregunta de valoración contingente formato abierto de la encuesta piloto 

Pregunta de valoración Respuesta 

Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos y 

preferencias personales, ¿Cuánto es lo 

máximo que estaría usted dispuesto a 

pagar mensualmente como tarifa de 

entrada, para la ejecución de este 

programa y garantizar así la conservación 

y a la vez disfrutar del Área de 

Conservación Privada Lomas del Cerro 

Campana? 

 

 

S/  _______ 

   Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de evitar el sesgo de punto de partida, se subdividió la muestra en seis grupos 

igualmente representativos. Los puntos de partida se escogieron a partir de los valores 

abiertos de disposición a pagar que arrojó la encuesta piloto. Los cuales fueron 5, 8, 10, 

15, 18 y 20 soles mensuales, que representan más del 80% de las respuestas sobre la 

máxima DAP en dicha encuesta piloto. 

La tercera, y última parte, presentó las preguntas de carácter socioeconómico con la 

finalidad de  recoger información sobre la persona entrevistada como ingresos, educación 

género, edad, ocupación y si ha visitado el área con anterioridad. 

La encuesta piloto y la definitiva se aplicaron en el mes de diciembre del 2017. La 

determinación de las viviendas a encuestar se realizó de forma aleatoria, utilizando la 

información brinda por el INEI a través de su Sistema de Información Geográfica. 

También se realizó revisión documentaria, se recopiló información de revistas y artículos 

científicos. 

  

2.5 Estrategias metodológicas 

El método de valoración económica que se aplicó fue el Contingente. La aplicación de 

este método tuvo como base la literatura teórica existente y los casos aplicados que 

existen al respecto. Además, debido a que la presente investigación tiene como objetivo 

determinar el valor económico del flujo de beneficios que ofrece la biodiversidad, término 

que abarca diversos bienes y servicios ambientales, como la variedad de flora y fauna 

silvestre, aire limpio y belleza paisajística, los cuales tienen valores de uso y no uso 

(legado), el método de valoración contingente es el que mejor se ajusta a estas 

características, ya que ofrece una mayor aproximación al valor económico total (VET) al 
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medir tanto valores de uso como de no uso; además el método proporciona en forma 

directa la valoración del recurso, a través de la disposición a pagar (DAP) y es compatible 

con las medidas de bienestar Hicksianas, como la variación compensatoria (VC) que 

representa el cambio en el bienestar de los individuos ante una mejora en la calidad 

ambiental del ACP Lomas de Cerro Campana. Como el objetivo final de la presente 

investigación es valorar económicamente los beneficios de la biodiversidad, en pos de su 

conservación, la medida de bienestar que se utilizará es la de Variación Compensatoria 

(VC). 

Tomando en cuenta las fases del Manual de Valorización Contingente del CEPAL para 

realizar un ejercicio de valorización contingente se tiene lo siguiente: 

1. Definición del objeto de estudio12 

El objeto de estudio es el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana y los 

bienes y servicios ambientales que ofrece su biodiversidad13. Los bienes y servicios 

ambientales más importantes y representativos que brindan los ecosistemas de lomas 

costeras son la flora y fauna silvestre, belleza paisajística y aire limpio (absorción de 

carbono), los cuales serán valorados económicamente en la presente investigación. Estos 

bienes y servicios ambientales presentan diversos valores, como se observa en la tabla 6. 

. 

Tabla 6. Bienes y Servicios Ambientales objetos de valoración. 

Valores 

de Uso 

Directo Disfrute de flora y fauna silvestre (no consuntivo) 

Belleza paisajística. 

Indirecto Absorción de carbono (aire limpio) 

Opción Uso futuro de flora y fauna silvestre (conservación) 

Valores 

de No 

Uso 

Legado Protección de especies para el disfrute de futuras 

generaciones. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                            
12 Es importante definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias, para evitar 

sesgos de interpretación. 
13 La biodiversidad es difícil de definir y, a menudo, imposible de estimar. Pero, los bienes 

(recursos biológicos) y servicios ambientales, ambos componentes de la diversidad biológica, son 

actualmente objeto de procesos de valoración, porque se les reconoce una importancia económica. 

(Portilla, 2000) 
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2. Definición de la población relevante 

La población relevante para el estudio son los habitantes del Centro Poblado El Milagro, 

mayores de edad (18 años a más) y jefes de familia. La población relevante para el estudio 

asciende a 6,655 personas. 

3. Concretar los elementos de simulación del mercado 

Se presentó un escenario hipotético de valoración, en el cuál la Universidad Nacional de 

Trujillo, que tiene a cargo la administración del área, quiere realizar un programa de 

protección para lo cual pretende cobrar una cuota de entrada, donde los fondos recaudados 

serían utilizados exclusivamente para la gestión sustentable del área. Posteriormente la 

pregunta sobre la DAP se formuló en formato de referéndum, consultándole al encuestado 

si estaría usted dispuesto a pagar determinada cantidad de soles como tarifa de entrada, 

para la ejecución de este programa y garantizar así la conservación y a la vez disfrutar de 

los bienes y servicios que ofrece el ACP como son la diversidad de flora y fauna silvestre, 

belleza paisajística y aire limpio. 

4. Definición de la modalidad de entrevista 

La encuesta se aplicó de manera personal14, debido a que la naturaleza de la biodiversidad 

y el escenario de valoración son relativamente complejos, las encuestas personales 

presentan la ventaja de que permiten resolver dudas que puedan aparecer en el 

cuestionario o en la mente de la persona encuestada y, al mismo tiempo, permite utilizar 

material gráfico para ayudar a comprender los bienes y servicios a valorar y la simulación 

del mercado que se pretende aplicar. 

5. Determinación de la muestra 

Utilizando un muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza al 95%, se determinó 

un tamaño de muestra de 240 personas. 

6. Redacción del cuestionario 

El cuestionario se dividió en tres partes. En la primera parte se realizó una descripción de 

los bienes y servicios a valorar, es decir flora y fauna silvestre, aire limpio y belleza 

paisajística. Resaltando las especies que son endémicas y las que están en peligro de 

extinción. En la segunda parte, se presentó el escenario de valoración y la pregunta sobre 

la disposición a pagar (DAP). En la última parte del cuestionario, se presentaron preguntas 

de carácter socioeconómico, como ingresos, educación género, edad y si ha visitado con 

anterioridad el área. 

                                                            
14 Existen tres posibilidades: encuesta personal, telefónica o por correo. 
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7. Aplicación de la encuesta 

La encuesta piloto y la definitiva se aplicaron en el mes de diciembre del 2017.  

8. Explotación estadística de las respuestas 

Para estimar la DAP se empleó un modelo econométrico logit binomial que se especificó 

de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑆𝐼) = 𝛼0 + 𝛽𝑃𝑅𝐸𝐶 + 𝛼1𝐼𝑁𝐺 + 𝛼2𝐸𝐷𝑈 + 𝛼3𝐺𝐸𝑁 + 𝛼4𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝛼5𝑉𝐼𝑆 + 𝑢𝑖 

 

La variable dependiente binaria representa la probabilidad de responder SI a la pregunta 

de disposición a pagar por con la conservación y el disfrute de los beneficios ambientales 

del ACP Lomas del Cerro Campana. Esta variable depende del precio hipotético a pagar 

(PREC) por conservar y disfrutar de los beneficios ambientales, si ha visitado o no el 

ACP antes (VIS), así como de una serie de características socioeconómicas (CS): ingreso 

(ING), educación (EDU), género (GEN), y edad (EDAD) (Ver Anexo Nº3). 

La regresión logística binaria estima la probabilidad de ocurrencia de un suceso, en este 

caso estar dispuesto a pagar por conservar y disfrutar de los bienes y servicios ambientales 

propuestos. Una limitación de este modelo es que la máxima DAP no puede ser calculada 

a partir de la ecuación, pero puede estimarse a través de aproximaciones paramétricas. La 

aproximación más común se basa en la función de diferencia de utilidad de Hannemann 

(1984). 

VC = DAP =
(α0 + ∑ αiCSi

k
i=1 )

β
 

Así mismo se recurrió a fuentes secundarias de información como revistas y artículos 

científicos, para describir el ACP Lomas del Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 

III. RESULTADOS 

3.1 Descripción del Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. 

 

El Perú está considerado entre los 17 países de mayor biodiversidad de la tierra y una 

clara evidencia de su abundante biodiversidad se encuentra en el Sistema de Lomas 

Costeras, que están presentes en las laderas de la cordillera de la costa, orientadas hacia 

el Mar, extendiéndose desde Illescas (Piura) en Perú a Copiapó en Chile. 

Estas lomas son ecosistemas con condiciones ecológicas especiales, y presentan una gran 

diversidad de flora y fauna, lo que las hace poseedoras de una gran belleza paisajística, 

entre otros muchos servicios que brinda. Hace 60 años las lomas abarcaban cerca de 600 

000 ha. a nivel nacional, pero debido a la deforestación, al sobrepastoreo, y al crecimiento 

urbano, en la actualidad existen aproximadamente 100 000 ha. A pesar de la importancia 

de estas áreas naturales no existen estudios de valorización económica realizados en el 

Perú. 

a. Características generales 

Según la Ficha Técnica para la Propuesta de Reconocimiento del ACP Lomas del Cerro 

Campana (2016), son ecosistemas altamente estacionales, propios de la costa peruana, 

caracterizados por tener condiciones hiperáridas, producto del aislamiento por la 

cordillera de los Andes y la homogeneidad de la temperatura a causa de las bajas 

temperaturas superficiales del mar asociadas con la corriente de Humboltd. Factores que, 

combinados con un anticiclón subtropical posicionalmente estable, dan como resultado 

la formación regular de neblinas y un clima suave y uniforme. Este manto neblinoso es 

interceptado en zonas colinosas y de pendiente abrupta generando zonas de alta humedad 

que permite el desarrollo de las formaciones vegetales llamadas Lomas.  

En el Perú existen 72 lomas, 10 de ellas se ubican en la Costa Norte (Mostacero 2007), 

entre las cuales destaca las Lomas del Cerro Campana con un área de 4 564.86 ha. y 

localizadas al noroeste de la ciudad de Trujillo, entre las provincias de Ascope en los 

distritos de Chicama, Santiago de Cao; y el distrito de Huanchaco en la provincia de 

Trujillo, Región La Libertad.  
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Tabla 07. Ubicación política ACP Lomas del Cerro Campana. 

 

 

 

 

                                

 

Fuente: Ficha técnica para la propuesta de reconocimiento del ACP Lomas del 

Cerro Campana. 

 

Las Lomas del Cerro Campana tiene una altitud aproximada de 998 m.s.n.m. (Zelada y 

col, 2014), y ecológicamente está ubicado en la provincia biogeográfica del Desierto 

Pacífico Subtropical; las tres zonas de vida que existen sumado a las características 

climáticas y estacionales forman un ecosistema especial, cuya importancia bioecológica 

aunado a las características orográficas y ecogeográficas la convierten en la mejor 

muestra representativa de lomas costeras del norte del Perú, por ser un centro de 

endemismo y evolución. Además, estas lomas albergan la ecoregión de Desierto de 

Sechura, y es considerada un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad 

según el SINANPE15, por lo que desde julio del 2016 es considerada un área de 

conservación privada (ACP)16, la cual se encuentra bajo la administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Esta ACP, según la Resolución Ministerial N°192-

2016-MINAM, estará activa durante 10 años y su objetivo es contribuir a la conservación 

y preservación de una muestra representativa de la diversidad biológica de las 

comunidades lomales del norte del País,  

Las Áreas de Conservación Privada (ACP) son aquellos predios de propiedad privada, de 

personas naturales o jurídicas, en cuyo ámbito se encuentran muestras representativas del 

ecosistema natural característico del entorno en que se ubican, y que por iniciativa propia 

y en forma voluntaria, son conservados por sus propietarios. Estas áreas son reconocidas 

por el Estado peruano, por el Ministerio del Ambiente. En este sentido, las ACP 

constituyen un instrumento que permite involucrar directamente a personas, familias, 

                                                            
15 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la conservación de muestras 

representativas de la diversidad biológica del país. 
16 Según la Resolución Ministerial N°192-2016-MINAM, el ACP Lomas del Cerro Campana 

abarca desde los 200 metros de altitud. 

Departamento Provincias Distritos 

La Libertad Ascope Chicama 

Santiago de Cao 

Trujillo Huanchaco 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

comunidades, organizaciones, empresas y/o cualquier entidad privada que sea titular de 

un derecho de propiedad, en la conservación de la diversidad biológica.17 

Se puede acceder al ACP Lomas del Cerro Campana, principalmente por vía terrestre, 

utilizando las carreteras de tipo asfaltado tomando como punto de partida la plaza de 

armas de la ciudad de Trujillo, siguiendo dos rutas establecidas. 

Tabla 08. Rutas de acceso al ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

 

Fuente: Ficha técnica para la propuesta de   reconocimiento del ACP Lomas del Cerro 

Campana. 

 

El ACP Lomas del Cerro Campana, limitan por el norte con áreas de uso agrícola y con 

la franja intangible de obras del canal madre del proyecto especial Chavimochic, por el 

este colinda con un tramo con la carretera panamericana norte, con áreas proyectadas para 

uso agrícola, con el muro pre- hispánico y con la franja intangible de obras del canal 

madre del proyecto especial Chavimochic, por el sur colinda con áreas proyectadas para 

uso agrícola y un área reservada para un parque zonal y por el oeste colinda con áreas 

proyectadas para uso agrícola. 

 

 

                                                            
17 Actualmente el Perú cuenta con 121 Áreas de Conservación Privada (ACP). En la región La 

Libertad actualmente existen dos ACP, El bosque Natural El Cañoncillo y Las Lomas del Cerro 

Campana. 

Rutas de acceso Medio de Transporte Tiempo estimado para 

llegar  

Ruta 1 

Plaza de Armas de la 

ciudad de Trujillo- Av. 

Nicolás de Piérola- 

Panamericana Norte 

Terrestre: Buses, combis y 

moto lineal. 

20 minutos 

Panamericana Norte- 

Lomas del Cerro Campana 

Terrestre: Caminando 3 horas 

Ruta 2 

Plaza de Armas de la 

ciudad de Trujillo- Av. 

Mansiche- Panamericana 

Norte 

Terrestre: Buses, combis y 

moto lineal. 

25 minutos 

Panamericana Norte- 

Lomas del Cerro Campana 

Terrestre: Caminando 3 horas 
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Tabla 09. Límites del ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

 

Limites 

Norte Áreas de uso agrícola y franja intangible de obras del canal 

madre del proyecto especial Chavimochic. 

Este Tramo con la carretera panamericana norte, áreas proyectadas 

para uso agrícola, muro pre- hispánico y franja intangible de 

obras del canal madre del proyecto especial Chavimochic. 

Sur Áreas proyectadas para uso agrícola y un área reservada para un 

parque zonal. 

Oeste Áreas proyectadas para uso agrícola. 

 
            

 Fuente: Elaboración propia, en base a la información de la Ficha técnica para la propuesta 

de   reconocimiento del ACP Lomas del Cerro Campana. 

 

Las temperaturas promedio mensuales de las Lomas del Cerro Campana están sujetas a 

una oscilación muy marcada durante el año, siendo mayores durante el verano con su 

punto más alto en los meses de enero a marzo (24.92 °C) y menores en invierno con su 

punto más bajo en los meses de julio – septiembre (17.93 °C). La llamada "estación del 

tiempo de las lomas" (Rauh), se presenta en esta región en los meses de invierno, debido 

a que el viento procedente del mar exterior más templado, se enfría sobre la Corriente 

Peruana o de Humboldt ocasionando la formación interrumpida de neblinas. Estas 

neblinas van a envolver a la costa y, en lugares donde los vientos marítimos son 

obstaculizados en su ascenso, por el "Cerro Campana" llega a producirse precipitaciones 

en forma de gotas, lo que permite el desarrollo de vegetación. 

Los valores ambientales, alcanza a una riqueza faunística, florística y bellezas escénicas 

de una comunidad lomal, con una combinación de árboles, arbustos y hierbas con 

características especiales (la habilidad de “atrapar” el agua a partir de la neblina) que 

permiten creer en un ambiente que de otro modo es inhóspito. La dependencia de la vida 

animal y vegetal, de la humedad de las neblinas costeras, ha producido el desarrollo de 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas entre las especies, interacciones y 

dependencias raras entre las especies, y un porcentaje alto de endemismos en las 

formaciones de lomas. 

Las Lomas del Cerro Campana destaca por los valiosos bienes y servicios ambientales 

que brinda, como su importante diversidad biológica, representada en flora por 152 

especies fanerógamas y 61 criptógamas, de las cuales 17 son endémicas y 04 son nuevas 

para la ciencia; así como en fauna, existen 63 especies de las cuales 09 son endémicas  
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El área es considerada un ecosistema frágil, por su alto grado de amenaza y la poca 

capacidad de recuperación de su biodiversidad, la cual se encuentran en riesgo por 

diversos factores, principalmente debido a la presión humana. Por ejemplo, en las últimas 

décadas las Lomas del Cerro Campana han sido afectadas por diferentes amenazas como 

el turismo no controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación por residuos 

sólidos, extracción de material biológico irrestricto, uso de las canteras para extraer 

material para construcción (minería no metálica), entre otros; amenazas que sumado a 

una falta de gestión local, ponen en peligro su integridad. 

b. Flora Presente en el ACP Lomas del Cerro Campana 

En estas Lomas están presenten una gran variedad de especies de flora, representadas por 

líquenes, hepáticas, musgos, pteridofitas y fanerógamas; de las cuales se tienen 74 

familias con 213 especies (17 endémicas), además de 04 especies nuevas para la ciencia, 

como son: Apodanthera ferreyrana, Solanum mochiquense, Senecio truxillensis, Pitcair. 

Muchas de la especies presenten en las Lomas del Cerro Campana, se encuentran en 

peligro de extensión. Por ejemplo, el Capparis scabrida (Sapote) es una especie que 

presenta una gran adaptabilidad a ecosistemas desérticos, los árboles de esta especie son 

ideales para el control de la erosión de dunas en zonas costeras, a pesar de la importancia 

de esta especie actualmente se encuentra en peligro crítico (CR) debido a la tala intensiva 

por su madera.  

Así mismo, el Carica candicans (Mito) es un arbusto característico de las lomas, donde 

juega un papel importante como: captadores naturales de agua de niebla, productores 

primarios importantes conjuntamente con el estrato arbóreo-arbustivo; así como hábitat 

y nicho ecológico de organismos importantes, cumpliendo un papel importante en el 

funcionamiento del ecosistema natural de lomas costeras, sin embargo el C. candicans se 

encuentra clasificado en la categoría de “peligro crítico” (CR), esto es evidente, ya que el 

"mito", conjuntamente con las lomas, viene recibiendo un impacto negativo, de la 

intervención humana con actividades como sobrepastoreo y tala indiscriminada del 

estrato arbóreo-arbustivo. (González, 2014). 
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Tabla 10.  Flora presente en ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

 

Orden Familia 

Nombre 

Científico 

Nombre 

común 

Estatus
18  

 

MINAGRI
19  

CITES
20  

Libro 

Rojo
21 

Asparagales Amaryllidaceae 

Ismene 

amancaes 

flor de 

amancaes   VU   VU 

Asterales Asteraceae 

Senecio 

truxillensis  - E     EN 

Brassicales 
Capparaceae 

Capparis 

scabrida  Sapote   CR     

Caricaceae 

Carica 

candicans  Mito E CR     

Caryophyllales 

Cactaceae 

Espostoa 

melanostele 

lana 

vegetal   NT II   

Haageocereu

s decumbens 

rabo de 

zorro     II   

Melocactus 

peruvianus 

cactus 

globoso   VU II   

Opuntia 

quitensis Tuna     II   

Chenopodiacea

e 

Chenopodiu

m petiolare  quinua          

Cucurbitales Cucurbitaceae 

Apodanthera 

ferreyrana  -       NT 

Solanales Solanaceae 

Solanum 

mochiquense  

papa de 

zorro   CR     

Fuente: Elaboración propia, en base a la información de la Ficha técnica para la propuesta de   

reconocimiento del ACP Lomas del Cerro Campana. 

De la misma manera, El Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) considera que las especies de la familia 

de Cactaceae (cactus) no necesariamente están amenazadas de extinción pero podrían 

llegar a estarlo en el futuro si no se controla su comercio. 

Por otro lado, varias especies presentes en el ACP Lomas del Cerro Campana, brindan 

oportunidades de investigación científica sobre todo para la ingeniería genética debido a 

su potencial uso, con valor comercial significativo, en sectores como 

el industrial, alimentario, cosmético y farmacéutico. Un claro ejemplo es el Solanum 

                                                            
18 E: Especie Endémica (única) de Perú. 
19 Categorización según Lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas, establecida por el Ministerio de Agricultura y Riego. VU: 

Categoría Vulnerable. CR: En Peligro Crítico. NT: Casi Amenazada. 
20 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. II: especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían 

llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. 
21 El Libro Rojo es el inventario más completo del estado de conservación de especies 

de animales y plantas a nivel mundial, elaborado por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), la principal autoridad mundial en la materia. VU: Categoría Vulnerable, 

EN: En Peligro, NT: Casi amenazada. 
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mochiquense (papa de zorro), especie componente de la vegetación lomal y de los pisos 

inferiores de las vertientes occidentales, es una hierba tuberífera con flores blancas que 

frecuenta lomas pedregosas, arcillosas y rocosas. Es potencialmente valiosa como fuente 

de genes para la mejora del cultivo de la papa (Mostacero et. al., 2012). Debido a que esta 

especie tiene bajos niveles de foliadas glico- alcaloides, es inusualmente resistente al calor 

y a ciertos virus, tales como PVS (Potato S carlavirus) y PVM (Potato S carlavirus). 

También es resistente a la marchitez por Verticillium, verruga de la papa o Synchytrium 

endobioticum , el salta hojas de la papa o Empoasca sp, el escarabajo pulga de la papa o 

Epitrix sp y el nematodo del nudo radical norte. De manera parecida, esta especie es 

resistente a los ataques de bacterias nocivas tales como Erwinia carotovora y 

Corynebacterium spedonicum y actualmente también se encuentra en peligro crítico de 

extensión (CR).  (Ficha técnica para la propuesta de   reconocimiento del ACP Lomas del Cerro 

Campana, 2016) 

c. Fauna presente en el ACP Lomas del Cerro Campana 

En estas lomas también está presente una gran variedad de fauna, se han registrado 63 

especies de las cuales 09 son endémicas, es decir únicas del Perú, como la vizcacha 

norteña, el minero peruano y la lagartija de lava. 

Tabla 11.  Fauna presente en ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información de la Ficha técnica para la propuesta de   

reconocimiento del ACP Lomas del Cerro Campana. 

                                                            
22 Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en 

inglés: IUCN). LC: Menor preocupación.  NT: Casi amenazada. 

Taxa Orden Familia 

Nombre 

Científico Nombre común Estatus IUCN22 

 

MINAGRI  

Aves Passeriformes 

Furnariidae Geositta peruviana minero peruano E LC   

Thraupidae Piezorhina cinérea fringilo cinéreo E LC   

Furnariidae 

Pseudasthenes 

cactorum 

canastero de los 

cactus E LC   

Thraupidae Incaspiza pulchra fringilo-inca grande E LC   

Reptiles Squamata 

Teiidae 

Dicrodon 

heterolepis 

lagartija de cabeza 

colorada   LC NT 

Tropiduridae 

Microlophus 

koepckeorum lagartija de lava E LC   

Microlophus 

stolzmanni lagartija de lava E LC   

Microlophus 

thoracicus 

lagartija de los 

gramadales E     

Mamíferos 

Carnivora Canidae 
Lycalopex 

sechurae zorro de sechura   NT NT 

Rodentia 

Cricetidae Phyllotis amicus ratón orejón E LC   

Chinchillidae 

Lagidium 

peruanum vizcacha norteña E LC   

Chiroptera Phyllostomidae 

Platalina 

genovensium 

murciélago 

longirrostro peruano E NT   
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d. Servicios Ambientales que brinda el ACP Lomas del Cerro Campana 

Además de la diversidad de flora y fauna, los ecosistemas presentes en las Lomas del 

Cerro Campana brinda servicios como la regulación del clima, fijación y reciclaje de 

nutrientes, absorción de CO223, que deriva en aire puro para la población, forma parte del 

corredor biológico de las aves migratorias, en síntesis presenta una gran riqueza biológica, 

lo que la convierte en un área con una gran belleza paisajística, propicia para el desarrollo 

del ecoturismo. 

Tabla 12. Bienes y Servicios Ambientales del ACP “Lomas del Cerro Campana” 

Bienes Ambientales Servicios Ambientales 

Plantas medicinales y ornamentales Fijación y reciclaje de nutrientes 

Alimento vegetal Hábitat de diversas especies 

Plantas y frutos comestibles Absorción de C02 (Aire puro) 

Material biológico Regulación del clima 

Fauna y flora silvestre belleza paisajística 

Recursos genéticos Recreación y turismo 
Fuente: Adaptado de Costanza (1998) “El valor de los servicios ecosistémicos” y de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2003). 

e. Evidencia Cultural 

Así mismo, el ACP Lomas del Cerro Campana, presenta una importante riqueza 

arqueológica, ya que en estas lomas se conservan restos arqueológicos de aldeas 

prehispánicas y coloniales, como las culturas: Chupitur, Paijanense y Chimú, presentes 

en los periodos lítico, Pre-Cerámico, Formativo, Moche y Chimú. 

Las evidencias arqueológicas corresponden al Intermedio Tardío (859-1450 años D.C.) y 

Horizonte Tardío (1450-1532 años D.C.). Aunque hay evidencia de ocupaciones más 

tempranas en el Intermedio Temprano (100 años A.C. hasta 600 D.C.). Llama la atención 

la presencia de una muralla denomina por los estudiosos como la “Muralla Chimú” de 

aproximadamente 8 km., la que se presume fue un camino de transporte de camélidos 

sudamericanos, alpacas costeñas, que migraban con fines de pastoreo en época de 

                                                            
23 Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 atmosférico y mediante procesos 

fotosintéticos metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros compuestos que requieren para 

el normal desarrollo de su ciclo vital. En general, se puede concluir que, las plantas, a través de 

la fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de CO2) y lo convierten en biomasa, 

purificando de esta manera el aire y reduciendo el efecto invernadero. 
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vegetación de lomas, desde la loma Virú – Cabras- Campana, además de una muralla de 

defensa de la ciudadela de Chan Chan frente a guerreros enemigos y una delimitación 

territorial entre monarcas de los valles de Chimú y Chicama. (Jordán 2012). 

Por otro lado, hay una hipótesis, de que ésta zona junto a las demás lomas que rodean 

ahora la ciudad de Trujillo y que en el pasado también rodeaban a la ciudadela de Chan 

Chan; fue utilizada por los antiguos peruanos de las Culturas Mochica, Chimú o Inca 

como un centro de experimentación y adaptación de especies vegetales provenientes de 

los valles andinos e interandinos con el fin de adaptarlas a la agresivas condiciones de la 

costa peruana. Cuentan que en la época colonial los esclavos e indios explotados por los 

españoles huían a éste cerro, viviendo muchas semanas allí y obteniendo sus alimentos 

mediante la caza de vizcachas, venados, aves, etc. disponibles en esa zona. 

Todo lo descrito anteriormente convierte a las Lomas del Cerro Campana en una zona 

con una impresionante belleza paisajística y gran potencial ecoturístico, capaz de generar 

un polo de desarrollo sostenible en el lugar, por lo que puede ser considerada como área 

de investigación científica, educativa, cultural y recreativa. 
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3.2 Análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas. 

 

De un total de 240 encuestas, el 76% de los entrevistados están dispuestos a pagar por 

conservar y disfrutar de los beneficios que ofrece el ACP Lomas del Cerro Campana, 

frente a un 24% que declararon no estar dispuestos a pagar. En la tabla 13 se ilustra los 

resultados descriptivos de la DAP, se puede observar que para una tarifa de S/ 5 el 92% 

respondió afirmativamente, frente a un 47% que respondió afirmativamente en el caso de 

una tarifa de S/ 20. En general se cumple con lo esperado a priori, es decir, para tarifas 

menores existen más respuestas positivas, frente a tarifas mayores donde existen más 

respuestas negativas. 

Tabla 13. Respuesta a la pregunta sobre disposición a pagar (DAP) 

Tarifas 

propuestas 

(S/) 

Número 

de 

encuestas 

Respuestas 

afirmativas 

(DAP=Si)  % 

Respuestas 

negativas  

(DAP=No) % 

5 40 37 92% 3 8% 

8 40 36 90% 4 10% 

10 40 35 88% 5 12% 

15 40 30 75% 10 25% 

18 40 25 62% 15 38% 

20 40 19 47% 21 53% 

Total 240 182 76% 58 24% 
          Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

Figura 03. Respuesta a la pregunta sobre disposición a pagar (DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                        Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

A los usuarios que declararon no estar dispuestos a pagar, se les preguntó las razones de 

su decisión, como muestra en la figura 4, el 47% considera que la conservación no es su 

76%

24%

DAP=SI DAP=NO
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responsabilidad y que el gobierno es el que debe pagar, el 26% cree que el municipio 

debe de pagar, el 19% no está dispuesto a pagar ya que no tiene suficientes recursos 

económicos y el 9% restante no está dispuesto a pagar por el hecho de no confiar en el 

uso adecuado de los fondos recaudados. 

Figura 04. Motivos por los cuales no están dispuestos a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Se le preguntó también a la población si ha visitado alguna vez el ACP Lomas del Cerro 

Campana, el 40% respondió que sí, mientras que el 60% afirmó no haberla visitado 

anteriormente. 

Figura 05. Visita al ACP Lomas del Cerro Campana 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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De los encuestados que visitaron el ACP, solo el 16% no estaría dispuesto a pagar, 

mientras que de los encuestados que no visitaron, el porcentaje de los que no estaría 

dispuestos a pagar es mayor (30%), como se observa en la figura 6, por lo que se cumple 

que a más conocimiento del área la probabilidad de que la persona acepte pagar por su 

disfrute y conservación es mayor. 

Figura 06. Visita al ACP Lomas del Cerro Campana y disposición a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Características socioeconómicas 

Género del encuestado  

Como se observa en la figura 7, el 69% de los encuestados fueron hombres, mientras que 

el 31% restante mujeres. Esto debido a que la encuesta se realizó a jefes de hogares, donde 

el porcentaje de hombres aumenta. 
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Figura 07. Distribución porcentual del género del encuestado 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

A priori no se dispone de información concluyente para esperar una relación positiva o 

negativa entre el género y la disposición a pagar. En este caso se observa que de los 

hombres encuestados, el 77% respondió positivamente a la pregunta sobre disposición a 

pagar, mientras que de las mujeres encuestadas las que respondieron positivamente fueron 

el 74%.  

Figura 08. Genero del encuestado y disposición a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Edad del encuestado 

De acuerdo a la figura 09, el rango de edades predominante de los encuestados es entre 

36 y 45 años (28%), y el rango de edades menos predominante es entre 18 y 25 años 

(11%). 

Figura 09. Distribución porcentual de la edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Se observa además, en la figura 10, que en los rangos de mayor edad el porcentaje de los 

que no están dispuesto a pagar es mayor. Por ejemplo, el 51% de los encuestados, con 

edades de 56 años a más, no están dispuestos a pagar por la conservación y disfrute del 

ACP Lomas del Cerro Campana. 

Figura 10. Edad del encuestado y disposición a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Nivel educativo 

Se puede apreciar en la figura 11, que el nivel de educación predominante en los 

encuestados es secundaria completa (32%) y superior universitaria incompleta (24%). 

Figura 11. Distribución porcentual del nivel educativo del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Se aprecia, en la figura 12, que a mayor nivel educativo el porcentaje de los encuestados 

que están dispuestos a pagar es mayor. Por ejemplo, el 90% de los encuestados que tienen 

estudios universitarios completos están dispuestos a pagar, mientras que solo el 39% de 

los encuestados que tienen secundaria incompleta están dispuestos a pagar. 

Figura 12. Nivel educativo del encuestado y disposición a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Ocupación del encuestado 

El 54% de los encuestados son trabajadores asalariados, el 24% trabajan 

independientemente y el 17% son pensionistas. 

Figura 13. Distribución porcentual de la ocupación del encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Nivel de ingresos 

Como se observa en la figura 14, el nivel de ingreso familiar mensual predominante es de 

entre S/ 1,001 y S/ 1,500 mensuales (38%), seguido por un ingreso entre S/ 7,01 y S/ 1,00 

(36%). 

Figura 14. Distribución porcentual del nivel de ingresos del encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Se observa además que en los niveles más altos de ingresos, la disposición a pagar es 

mayor. Por ejemplo para el nivel de ingresos entre S/ 1,501 y S/ 3,000 la disposición a 

pagar es de 81% de los encuestados, mientras que para el nivel de ingresos entre S/ 501 

y S/ 700 la disposición a pagar es de 63%. Es se debe a que  para los grupos de ingresos 

altos, el efecto sobre el ingreso de un pago como el ofrecido en la encuesta es 

proporcionalmente más bajo. 

Figura 15. Nivel de ingresos del encuestado y disposición a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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3.3 Estimación de la disposición a pagar (DAP) de la población por la conservación 

y el disfrute de los bienes y servicios ambientales que ofrece la biodiversidad de 

Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”. 

 

El objetivo fundamental de un estudio de valoración contingente, como el presente,  es la 

estimación de la disposición a pagar como una aproximación de la variación 

compensatoria (VC), este procedimiento se realizó mediante un proceso de análisis de 

varias regresiones econométricas utilizando modelos logit. En las regresiones la 

probabilidad de responder SI a la pregunta de disposición a pagar (1=si, 0=no) es la 

variable dependiente y las variables independientes son la tarifa a pagar y las 

características socioeconómicas. Para la elección de las mejores regresiones se siguieron 

los criterios económicos y econométricos, siguientes: 

 Que los coeficientes de las variables tengan los signos esperados, es decir, que los 

signos de los coeficientes estimados para las variables explicativas reflejen una 

relación lógica con la variable dependiente.  

 Que los coeficientes de las variables independientes sean significativas a un cierto 

nivel aceptable de confiabilidad.  

 Que el logaritmo de máxima verosimilitud del modelo (log-likelihood) sea lo 

suficientemente grande.  

Los resultados de las regresiones de los modelos logit binomial se presentan en la tabla 

14. En dicha tabla se ilustra las variables utilizadas en la estimación, los coeficientes de 

cada variable y su respectivo estadístico “t”. De las cuatro regresiones que se presentan 

se seleccionó el modelo logit 124 que se especifica con las siguientes variables: precio 

hipotético a pagar, ingreso total mensual, edad, visita al ACP, nivel educativo y género. 

 

 

 

                                                            
24 Los coeficientes del modelo logit 1 tienen los signos esperados, aunque no todos son 

estadísticamente significativos, este último argumento es concordante con el criterio de la 

Cuchilla de Occam, según la cual para que un modelo no pierda parsimonia (capacidad que un 

modelo econométrico tiene para explicar la realidad cumpliendo con las condiciones de los signos 

esperados y la significancia estadística), cuando el coeficiente analizado corresponda a una 

variable relevante para el modelo, bastará con que cumpla con la expectativa de signo, soslayando 

así el requisito de la significancia estadística. 
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Tabla 14. Resumen de resultados del modelo logit binomial 

Variables 
Coeficientes de las variables y nivel 

de significancia 

Logit 1 Logit 2 Logit 3 

Constante 
-0.967291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(-0.673) 

-0.717642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(-0.514) 

-0.130445 

(-0.099) 

PREC 
-0.155265 

    (-3.617)* 

-0.153353 

(-3.584)* 

-0.156379 

(-3.668)* 

ING 

0.833097 

  (2.583)** 

0.835476 

(2.586)** 

0.809710 

(2.543)** 

EDAD 

-0.412907 

  (-2.611)** 

-0.406598 

(-2.592)** 

-0.445669 

(-2.894)** 

EDU 

0.413016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(2.173)** 

0.404359 

(2.121)** 

0.400910 

(2.059)** 

VIS 

0.672331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1.622)*** 

0.689321 

(1.670)*** 

 

GEN 

0.398834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(0.906) 

  

Logaritmo de 

verosimilitud 
-80.91401 -81.32428 -82.74693 

Logaritmo de 

verosimilitud 

restringida 

-132.7184 -132.7184 -132.7184 

Pseudo R-squared 0.390333 0.387242 0.376523 

LR (Razón de 

Verosimilitud) 
103.6088 102.7883 99.94301 

Nota: Los números entre paréntesis son los t-estadísticos; * indica significancia a 

un nivel de 1%, ** al 5% y *** al 10%.  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa EViews9. 

 

Los resultados del modelo logit 1 muestran que los signos de los coeficientes que 

acompañan a las variables son los esperados y se mantienen en los cuatro modelos, hay 

un buen ajuste (39.03%)25 en términos del Pseudo R-cuadrado, la significancia conjunta 

es alta en términos del estadístico de la Razón de Verosimilitud (LR)26, el cual tiene un 

valor de 103.61 , y el valor crítico de una chi-cuadrado al 5% de significancia con 6 grados 

                                                            
25 Simulaciones hechas por Domencich y McFadden (1975) demostraron que los valores del 

Pseudo R-cuadrado comprendidos en un intervalo de 0.20 – 0.40 equivale a un R-cuadrado de 

0.70 – 0.90 en el caso de la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. 
26 El estadístico LR es análogo a la prueba F de un modelo convencional, su estimación se hace 

utilizando la siguiente fórmula: 𝑳𝑹 = −𝟐[𝑳𝒏𝑳𝒓 − 𝑳𝒏𝑳] donde 𝑳𝒏𝑳𝒓 es la función de 

verosimilitud logarítmica evaluada en el estimador restringido y 𝑳𝒏𝑳 es la función de 

verosimilitud logarítmica no restringida. Este estadístico se contrasta con los valores críticos de 

una distribución Chi-Cuadrado. 
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de libertad es 12,5916, por lo que se rechaza la hipótesis conjunta de que los coeficientes 

de todas las variables explicativas sean cero. 

El coeficiente de la variable precio (PREC), como se esperaba, es negativo lo que quiere 

decir que a una mayor tarifa de entrada para disfrutar y conservar el área, la probabilidad 

de que la persona encuestada esté dispuesta pagar dicha tarifa es menor. La variable 

ingreso (ING) por su parte tiene signo positivo, lo que indica que a mayor nivel de ingreso 

del encuestado, la probabilidad de obtener una respuesta positiva de su parte es mayor. El 

hecho de tener un nivel de educación (EDU) cada vez mayor, aumenta la probabilidad de 

responder positivamente a la pregunta de disposición a pagar por la conservación y 

disfrute del ACP Lomas del Cerro Campana, esto corrobora lo esperado a priori, es decir, 

mientras los jefes de hogar tienen más nivel educativo son más conscientes de la 

problemática ambiental, por ende estarán dispuestos a sacrificar parte de sus ingresos en 

un programa de conservación. 

La variable edad (EDAD) presenta signo negativo, lo que quiere decir que a mayor edad 

la probabilidad de que la persona encuestada esté dispuesta a pagar una tarifa de entrada 

para disfrutar y conservar el área es menor, esto se explicaría según Tudela (2010) porque 

a mayor edad, menor la opción de disfrutar los beneficios de un programa de 

conservación. Además la encuesta Global Shapers Survey27, realizada por el  Foro 

Económico Mundial, mostró que los millennials, es decir los jóvenes que tienen entre 18 

y 35 años, consideran al cambio climático y la destrucción de la naturaleza uno de los 

asuntos más graves a nivel global. Esto quiere decir que las poblaciones jóvenes 

actualmente tienen una mayor conciencia ambiental. 

La variable visita (VIS), que recoge información sobre si el encuestada ha visitado alguna 

vez el ACP Lomas del Cerro Campana, presenta signo positivo, eso quiere decir que si la 

persona ha visitado alguna vez el área, la probabilidad de que responda afirmativamente 

a pagar por conservar y disfrutar de la misma es mayor. Este resultado podría sugerir que 

a mayor conocimiento del área y de su problemática, la conciencia ambiental por su 

conservación es mayor. Asimismo el coeficiente de la variable género (GEN) resultó con 

signo positivo, reflejando que los varones están más dispuestos a pagar por la 

conservación y disfrute del área. 

                                                            
27 Encuesta realizada en 180 países, con el fin de conocer las percepciones de los jóvenes acerca 

del mundo. Sus resultados fueron publicados en Agosto del 2017. 
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Una vez analizado y validado el modelo econométrico, se procede a estimar la disposición 

a pagar, para tal propósito se selecciona la mejor regresión, que resultó ser el modelo logit 

1, y se hace la sumatoria de los coeficientes de las variables independientes multiplicados 

por su valor en cada caso (incluyendo la constante) y se divide ese total por el coeficiente 

de la variable precio con signo negativo. 

Teniendo en cuenta los resultados econométricos del modelo logit 1 que aparece en la 

tabla 15, se procede a estimar la DAP para cada entrevistado, según la siguiente fórmula: 

𝐷𝐴𝑃𝑖 =
−0.97 + 0.83 𝐼𝑁𝐺𝑖 − 0.41 𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖 + 0.41 𝐸𝐷𝑈𝑖 + 0.67 𝑉𝐼𝑆𝑖 + +0.40 𝐺𝐸𝑁𝑖

0.16
 

𝑖 = 1,2, … .240 

Tabla 15. Resultados de la DAP modelo logit binomial tradicional 

Variable Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Casos 

DAP 12.889 9.488 -3.475 43.505 240 

 
    Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa Excel. 

  

La DAP media resultó en S/ 13, sin embargo el valor mínimo es de S/ -3 y el valor máximo 

S/ 44, estos resultados indican que el modelo logit 1 permite valores negativos de la DAP, 

lo cual no resulta lógico ya que las mejoras que se proponen en conservación del ACP 

Lomas del Cerro Campana no alcanzan a generar situaciones que pudieran ser percibidas 

como algo negativo. 

Por lo tanto, para encontrar sólo valores positivos para la DAP se toma en cuenta las 

recomendaciones de Haab y McConnell (2002) que sugieren restringir la variable precio 

entre cero y un límite máximo. Una de las versiones del modelo restringido o truncado 

sugiere que la DAP quede limitada entre cero y un precio máximo tal como se indica a 

continuación: 

DAPi =
Pmax

1 + exp(−Xi β)
 

Para la estimación del modelo logit binomial con precio restringido, fue necesario la 

creación de una nueva variable de precio restringido (RES), el cual se genera de la 

siguiente manera: 
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RESi =
(Pmax − PRECi)

PRECi
 

Se estableció una tarifa máxima de S/ 40, la cual se consideró como una tarifa lo 

suficientemente alta como para no alterar los resultados, ya que el valor promedio de las 

tarifas propuestas en este estudio fue de S/ 12.67 28, y el precio máximo prefijado en S/40 

es considerablemente más alto. 

Utilizando la variable precio restringida (RES) en lugar del precio (PREC) se estimó 

nuevamente el modelo logit binomial, cuyos resultados se puede apreciar en la tabla 16. 

Tabla 16. Resumen de resultados del modelo logit restringido 

Variable Modelo Logit 

Constante 
-3.820656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(-2.735)** 

RES 
0.352257 

(2.6224)** 

ING 

0.794710 

(2.501)** 

EDAD 

-0.436965 

(-2.795)** 

EDU 

0.422189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(2.246)** 

VIS 

0.704928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(1.732)*** 

GEN 

0.388975 

(0.906) 

Logaritmo de verosimilitud -84.01196 

Logaritmo de verosimilitud 

restringida -132.7184 

Pseudo R-squared 0.366991 

LR (Razón de Verosimilitud) 97.41294 

Nota: Los números entre paréntesis son los t-estadísticos; ** indica 

significancia a un nivel al 5% y *** al 10%. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa EViews9. 

 

Los resultados del modelo logit restringido muestran que los signos de los coeficientes 

que acompañan a las variables son los esperados, hay un buen ajuste (0.3669) en términos 

del Pseudo R-cuadrado (no se acerca demasiado a la unidad), la significancia conjunta es 

                                                            
28 Estas tarifas fueron resultado de la pregunta abierta sobre la máxima disposición a pagar en la 

encuesta piloto. Estos valores fueron: 5, 8, 10, 15, 18 y 20 soles. 
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muy alta porque el p-valor del estadístico de la Razón de Verosimilitud (LR) es muy 

pequeño. 

Teniendo en cuenta los resultados econométricos del modelo logit restringido que se 

muestra en la tabla 16, se procede a estimar la DAP para cada encuestado, según la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝐴𝑃𝑖 =
40

[1 + 𝑒𝑥𝑝 {− (
−3.82 + 0.35 𝑅𝐸𝑆𝑖 + 0.79 𝐼𝑁𝐺𝑖 − 0.43 𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖

+0.42 𝐸𝐷𝑈𝑖 + 0.70 𝑉𝐼𝑆𝑖 + 0.39 𝐺𝐸𝑁𝑖
)}]

 

𝑖 = 1,2, … … . ,240 

El resumen de los resultados se muestra en la tabla 17, se puede apreciar que ahora la 

media de la DAP es de S/ 14, los valores mínimo y máximo están comprendidos en un 

intervalo de S/ 1 y S/ 39 aproximadamente, tal como se estableció en el modelo 

restringido, desapareciendo de esta manera los valores negativos. 

Tabla 17. Resultados de la DAP modelo logit binomial restringido 

Variable Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Casos 

DAP 13.578 11.041 1.078 39.022 240 

    Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa Excel. 

Es importante señalar que la DAP encontrada en esta investigación constituye un 

aproximado del valor de la tarifa de entrada que se podría establecer en el futuro, y el 

diseño de una tarifa óptima debe tomar en cuenta el intervalo de confianza estimado29, el 

cual se ilustra en la tabla 18. 

Tabla 18. Intervalo de confianza al 95% 

Variable Media 
Desviación 

estándar 
Límite inferior Límite superior 

DAP 13.578 11.041 12.181 14.975 

   Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa Excel. 

                                                            
29 La fórmula utilizada para encontrar el intervalo de confianza de la DAP media es una 

adecuación de la fórmula para estimar un intervalo de confianza para la media de una variable 

aleatoria distribuida normal con media µ y varianza 𝜎2. Al reemplazar la variable normal estándar 

en la definición del intervalo de confianza y despejando µ, resulta: 

𝑃 (�̅� − 𝑧
1−

𝛼
2

√𝜎2/𝑛  <  µ <  �̅� + 𝑧
1−

𝛼
2

√𝜎2/𝑛) = 1 − 𝛼 
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3.4 Estimación del valor económico del ACP Lomas del Cerro Campana. 

 

Los principales bienes y servicios que ofrece la biodiversidad del ACP Lomas del Cerro 

Campana, y que fueron objeto de valoración en la presente investigación fueron: La 

variedad de flora y fauna silvestre, provisión de aire limpio y belleza paisajística. 

Utilizando el método de valoración contingente se procedió a estimar la disposición a 

pagar (DAP),  por el disfrute y la conservación de dichos bienes y servicios, por parte de 

la población del Centro Poblado el Milagro, la cual ascendió en promedio a S/ 14 

mensuales. 

La estimación de la disposición a pagar (DAP) es una aproximación de la variación 

compensatoria (VC), la cual se define como la máxima cantidad de dinero que un 

individuo está dispuesto a pagar para acceder a un cambio favorable. Esta medida de 

bienestar sirve para estimar el valor del ACP Lomas del Cerro Campana. 

La población relevante para esta investigación fueron las personas adultas (mayores de 

18) y jefes de familia del Centro Poblado El Milagro, ya que se buscó captar información 

de personas que tienen capacidad de gasto y participan en la decisión de distribución de 

los gastos familiares, esta población asciende a 6,655 personas.  

Entonces el valor económico del ACP Lomas del Cerro Campana debe aproximarse a 

S/1, 084,423 30anuales o su equivalente US$ 337,40631. Si se tiene en cuenta que el área 

debe conservarse a perpetuidad, utilizando una tasa de descuento del 9%32, su valor de 

conservación se estimada en US$ 3’748,954. 

Tabla 19. Valor económico ACP Lomas del Cerro Campana 

DAP mensual DAP anual Población Valor económico anual 

13.578 162.936 6,655 S/  1,084,423 US$ 337,406 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del programa Excel. 

 

                                                            
30 Resultado de multiplicar la DAP anual por la población. 
31 Tipo de cambio S/ 3.215 (15/01/18). 
32 Tasa de descuento de rendimiento de largo plazo (bonos del Tesoro Americano). 
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IV. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis de investigación, que 

establece que la población del Centro Poblado “El Milagro” tiene una disposición a pagar 

(DAP) positiva por la conservación y el disfrute de los bienes y servicios ambientales que 

brinda la biodiversidad del Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”, 

y el valor que le asigna al área está en función del precio hipotético de entrada, y de 

variables de naturaleza social y económica. 

En la estimación del modelo logit binomial, para calcular la DAP media, el coeficiente 

de la variable ingreso (ING), resulto ser positivo, lo cual quiere decir que a mayor ingreso 

la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de valoración es mayor, por 

otro lado, el coeficiente de la variable edad (EDAD) resulto ser negativo, lo cual se puede 

interpretar que a mayor edad la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta 

de valoración es menor, lo que pone en evidencia que las poblaciones jóvenes actualmente 

tienen una mayor conciencia ambiental, así como lo muestra también los resultados de la 

encuesta Global Shapers Survey, realizada por el  Foro Económico Mundial, la cual 

mostró que los millennials, es decir los jóvenes que tienen entre 18 y 35 años, consideran 

al cambio climático y la destrucción de la naturaleza uno de los asuntos más graves a 

nivel global.  

Así mismo, la variable educación (EDU) obtuvo un coeficiente positivo, lo que refleja 

que a mayor educación la probabilidad de responder positivamente a la pregunta de 

disposición a pagar por la conservación y disfrute del ACP Lomas del Cerro Campana 

aumenta, esto corrobora lo esperado a priori, es decir, mientras los jefes de hogar tienen 

más nivel educativo son más conscientes de la problemática ambiental, por ende estarán 

dispuestos a sacrificar parte de sus ingresos en un programa de conservación. Los 

coeficientes de estas tres variables, según la prueba t estadística, resultaron ser 

significativos (al 5% de significancia). Estos resultados guardan relación con lo que 

sostienen Mogollón (2008), Noemí Cayo (2013) y Galarza (2005).  

El coeficiente de la variable visita (VIS) resulto ser positivo, lo que quiere decir que si la 

persona ha visitado anteriormente el ACP Lomas del Cerro Campana, la probabilidad de 

responder afirmativamente a la pregunta de valoración es mayor; el coeficiente de esta 

variable, según la prueba estadística t, resulto ser significativo (al 10% de significancia), 

este resultado discrepa con los resultados obtenidos por Mogollón (2008) en su trabajo 

sobre Valoración económica del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
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Bernardo en Colombia; variable que, en dicha investigación, resulto con signo negativo, 

lo que para el autor refleja que los visitantes tienen una menor DAP al haber visitado con 

anterioridad el parque, lo cual parece ser un reflejo de la degradación ambiental del 

mismo. Para el caso del ACP Lomas del Cerro Campana, una interpretación del signo 

positivo de la variable visita es que a mayor conocimiento del ACP y su problemática, la 

conciencia ambiental aumenta, por lo tanto la probabilidad de responder afirmativamente 

a la pregunta de valoración es mayor. 

El coeficiente de la variable género (GEN) resulto ser positivo, lo que quiere decir que si 

la persona es hombre la probabilidad de responder positivamente a la pregunta de 

disposición a pagar es mayor. Este resultado no es concluyente, ya que no existe 

información a priori para sustentarlo. El coeficiente de esta variable, según la prueba 

estadística t, resulto ser poco significativo, pero se incluyó en el modelo econométrico ya 

que aumentó el grado de ajuste total del modelo (Pseudo R-squared). Este resultado 

guarda relación con lo que sostienen Tudela (2010) y Noemí Cayo (2013). 

En un primer momento se calculó la DAP media utilizando la aproximación paramétrica 

de Hannemann (1984), mediante la cual se obtuvieron valores negativos de la DAP, lo 

cual no resultó lógico ya que las mejoras que se proponen mediante la conservación del 

área no generan situaciones que pudieran ser percibidas como algo negativo. Por lo tanto, 

para encontrar sólo valores positivos para la DAP se tomó en cuenta las recomendaciones 

de Haab y McConnell (2002) que sugieren restringir la variable precio entre cero y un 

límite máximo, y utilizar un modelo logit restringido o truncado para que la DAP quede 

limitada entre cero y un precio máximo. El precio máximo que se estableció fue de S/ 40, 

el cual se consideró como un precio lo suficientemente alto como para no alterar los 

resultados, ya que el valor promedio de las tarifas propuestas en este estudio fue de S/ 

12.67. Este procedimiento se ajusta a lo realizado por Tudela (2010) en su trabajo de 

investigación sobre Valoración Económica y Diseño de Políticas para la Gestión de Áreas 

Naturales Protegidas caso del Parque Nacional Molino de Flores, ubicado en México. 

Es importante mencionar que este valor se ha obtenido considerando solo a los habitantes 

de la zona del Centro Poblado El Milagro. Se estima que de ampliarse la valoración a los 

habitantes de zonas circundantes, el valor podría aumentar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se sabe que en el ACP Lomas del Cerro Campana se encuentran ecosistemas muy 

productivos, tanto por sus componentes como por sus funciones, los cuales 

generan bienes y servicios para la sociedad y realizan varias funciones ecológicas 

y ambientales. Entre los principales bienes y servicios ambientales que brindan 

esta: la variedad de flora y fauna silvestre, belleza paisajística y aire limpio; los 

mismo que se encuentran en riesgo por diversos factores, principalmente debido 

a la presión humana, que ha puesto en riesgo la conservación de dichos servicios, 

tanto en cantidad como en calidad. 

2. De la aplicación de la encuesta, a la población del Centro Poblado El Milagro, se 

obtiene que el 76% de los encuestados están dispuestos a pagar por conservar y 

disfrutar de los beneficios que ofrece la biodiversidad del ACP Lomas del Cerro 

Campana, frente a un 24% que declararon no estar dispuestos. La mayoría de los 

que no están dispuestos a pagar (47%) consideran que la conservación no es su 

responsabilidad y que el gobierno es el que debe pagar. Así mismo un 60% de los 

encuestados afirmó no haber visitado el ACP Lomas del Cerro Campana, lo que 

evidencia la necesidad de difundir más el área como un destino ecoturístico. 

Con respecto a las características socioeconómicas, el mayor porcentaje de 

encuestados fueron hombres (69%), esto debido a que la encuesta se realizó a jefes 

de hogares, donde el porcentaje de hombres aumenta. Así mismo, la mayoría de 

encuestados tienen entre 36 y 45 años (28%). En lo que respecta a nivel educativo 

la mayoría presenta secundaria completa (32%). Además el 54% son trabajadores 

asalariados, con un nivel de ingreso familiar mensual entre S/ 1,001 y S/ 1, 500 

mensuales (38%). 

3. La DAP media por conservar y disfrutar de los beneficios del ACP Lomas del 

Cerro Campana, resulto en S/ 14 mensuales, con un intervalo de confianza que 

fluctúa entre S/ 12 y S/ 15. Por lo tanto, los resultados revelan que la población 

del centro poblado El Milagro, tiene una disposición a pagar (DAP) positiva por 

el disfrute y conservación del  ACP Lomas del Cerro Campana.  Esto significa de 

acuerdo a las bases teóricas del método aplicado, que la provisión de los bienes y 

servicios valorados influye en forma favorable en el bienestar de la población. 

Es importante señalar que la DAP media encontrada en esta investigación 

constituye un aproximado del valor de la tarifa que se podría establecer en el 
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futuro, siempre y cuando se haga viable el programa de conservación y se 

desarrolle la infraestructura necesaria para el desarrollo del ecoturismo.  

4. El valor económico anual del ACP Lomas del Cerro Campana se estima en  S/ 1, 

084,423 aproximadamente o su equivalente a US$ 337,406. Esta cifra, que es un 

valor anual, es llevada a perpetuidad, obteniéndose un valor de conservación del 

área de US$ 3’748,954. 

5. La importancia operativa de los resultados de esta investigación radica en que 

utilizando el método de valoración contingente se ha podido dimensionar el valor 

económico del ACP Lomas del Cerro Campana, y partir de ello proponer una 

tarifa de acceso. Así mismo, los resultados dan luces sobre cómo es posible 

entender mejor las motivaciones de la sociedad para valorar los sistemas naturales 

y sus componentes. Es preciso destacar que el referente monetario no pretende 

cuantificar los beneficios que la sociedad obtiene de los mismos, sino que 

representa un indicador cualitativo del bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A las Universidades peruanas se les recomienda incentivar la investigación en 

temas de valoración económica ambiental como una herramienta que contribuya 

a mejorar la toma de decisiones respecto a la conservación, preservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para el beneficio de la 

sociedad, ya que es un campo relativamente poco explorado en el Perú. 

2. A la Universidad Nacional de Trujillo se le recomienda realizar campañas de 

difusión de la importancia biológica, cultural y económica del ACP Lomas del 

Cerro Campana, para lograr la participación de todos los agentes económicos en 

la conservación y el desarrollo del ecoturismo en el área. 

3. Al Gobierno Regional de La Libertad se le recomienda tomar las medidas 

necesarias para detener la degradación ambiental del ACP Lomas del Cerro 

Campana, que es una de las muestras más significativas de biodiversidad que 

existe en la región. 

4. Se recomienda para futuras investigaciones expandir la población de estudio, ya 

que en la presente investigación, por restricciones de presupuesto, solo se 

consideró a la población del Centro Poblado el Milagro.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Mapa de ubicación política ACP Lomas del Cerro Campana 

 

Fuente: Ficha técnica para la propuesta de reconocimiento del ACP Lomas del Cerro 

Campana. 
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Anexo Nº 2: Mapa de límites del ACP Lomas del Cerro Campana 

 

Fuente: Ficha técnica para la propuesta de reconocimiento del ACP Lomas del Cerro 

Campana. 
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Anexo Nº 3: Identificación de variables para el modelo logit binomial. 

Variable Representación Explicación Cuantificación 

 

Prob(SI) 

 

Probabilidad de 

responder SI 

Variable dependiente binaria que 

representa la probabilidad de 

responder SI a la pregunta de 

disposición a pagar. 

1=Si el usuario responde 

positivamente a la pregunta 

de DAP, 0=Si responde 

negativamente. 

 

PREC 

 

Precio hipotético 

a pagar 

Variable independiente que toma el 

valor de la tarifa preguntada por la 

conservación y disfrute de la 

biodiversidad del ACP. 

 

Número entero 

(S/5,8,10,15 y 20) 

 

 

 

 

ING 

 

 

 

 

Ingreso 

 

 

Variable independiente categórica 

ordena que representa el ingreso 

mensual total del jefe del hogar 

1 = menos de 300 

2 = entre 301 y 500 

3 = entre 501 y 700 

4 = entre 701 y 1.000 

5 = entre 1.001 y 1.500 

6 = entre 1.501 y 3.000 

7 = entre 3.001 y 5.000 

8 = entre 5.001 y 8.000 

9 = más de 8.000 

 

 

 

 

 

 

 

EDU 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente categórica 

ordenada que representa el nivel 

educativo del entrevistado. 

1 =primaria incompleta 

2 =primaria completa 

3 =secundaria incompleta 

4 =secundaria completa 

5 =superior técnica 

incompleta 

6 =superior técnica 

completa 

7 =superior universitaria 

incompleta 

8 =superior universitaria 

completa 

9 =postgrado incompleto 

10 = postgrado completo 

 

GEN 

 

Género 

Variable independiente binaria que 

representa el género del entrevistado 

1=Si es hombre, 0=Si es 

mujer. 

 

 

EDAD 

 

 

Edad 

 

Variable independiente categórica 

ordenada que representa la edad en 

años del entrevistado 

1=18-25 años  

2=26-35 años  

3=36-45 años  

4=46-55 años  

5=56-89 años  

 

 

VIS 

 

Visita 

Variable independiente binaria que 

representa si el entrevista ha visitado o 

no el área. 

 

1= Ha visitado el área                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0= No ha visitado el área 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº 4: Encuesta Piloto 

Parte 1: Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”

Ubicación: Se localiza al noroeste de la 

ciudad de Trujillo, entre las provincias de 

Ascope y Trujillo, Región La Libertad y 

abarca un área de 4 564.86 ha.  

Ubicación del ACP “Lomas del Cerro 

Campana” 

Es un área que destaca por su gran variedad 

de plantas y animales, belleza paisajística y 

por ser fuente de aire puro para la ciudad. 

Plantas: Presenta 213 especies. De las 

cuales 17 son endémicas (únicas del Perú) y 

04 son nuevas para la ciencia. 

 Lana Vegetal (Espostoa melanostele)-Se 

encuentra en amenaza de extinción. 

Flor de amancaes (Ismene amancaes)-Se 

encuentra en amenaza de extinción. 

 

Planta de la tuna (Opuntia quitensis)-Si no se 

controla su comercio podría estar en 

amenaza de extinción. 

Garden (Heliotropium arborescens)- Planta 

aromática y de gran belleza. 

Papaya silvestre- Mito (Carica candicans)- 

Especie única del Perú que se encuentra en 

peligro crítico de extinción.  

Monina (Pteromonnina pterocarpa) –Planta 

con un gran valor ornamental. 
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Animales: Presenta 63 especies de las 

cuales 09 son endémicas (únicas del Perú). 

Vizcacha costeña (Lagidium peruanum)-

Especie única del Perú  

Canastero de los cactus (Pseudasthenes 

cactorum)- Especie única del Perú. 

Lagartija de   lava (Microlophus 

koepckeorum)- Especie única del Perú 

Zorro de sechura (Lycalopex sechurae)- 

Especie única del Perú casi en amenaza de 

extinción. 

 

Belleza paisajística: La llamada época de 

Lomas, se presenta en esta región en los 

meses de invierno (julio-setiembre), durante 

este periodo es posible observar hermosos 

paisajes. 

Época de Lomas en el Cerro Campana. 

También es posible observar formaciones 

naturales de rocas. 

Cueva Natural “Don Pablito”. 

Además de la variedad de animales y plantas 

silvestres y su belleza paisajística, estas 

lomas brindan aire puro para la ciudad. 
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Universidad 

Nacional de   

Trujillo 

 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Escuela de Economía 

 

 

 

Encuesta piloto dirigida a la población del Centro Poblado 

“El Milagro”, aledaño al  Área de Conservación Privada 

“Lomas del Cerro Campana” 

 

 

 

Lugar:___________ 

 

 

Fecha: ___  ___  ___ 

             DD   MM  AA 

Encuestador:________________ 

Encuesta No:_____________ 

 

 

Buenos días, estoy realizando un investigación para la Universidad Nacional de Trujillo y me 

encuentro recolectando información necesaria para un estudio acerca de la situación ambiental 

del Área de Conservación privada “Lomas del Cerro Campana”. Agradezco su colaboración al 

brindarme unos minutos para responder este cuestionario. La información consignada en este 

documento es totalmente confidencial y no será utilizada con un fin distinto al del estudio en 

desarrollo. Antes de iniciar con el cuestionario deberá leer el anexo informativo (Parte 1). 

Parte 2: Valorización económica 

 

El ACP Lomas del Cerro Campana posee una gran biodiversidad, la genera una serie de bienes 

y servicios como la variedad de especies de flora y fauna, aire limpio y belleza paisajística, los 

que impactan directamente en el bienestar de la población. Sin embargo, en las últimas décadas 

las Lomas del Cerro Campana han sido afectadas por diferentes amenazas como el turismo no 

controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación por residuos sólidos, extracción de 

material biológico, uso de las canteras para extraer material para construcción, entre otros. Por 

lo que la Universidad Nacional de Trujillo, que tiene a cargo la administración del área,, quiere 

realizar un programa de protección del área, para lo cual pretende cobrar una cuota mensual, 

este aporte se traduciría en una tarifa de entrada, donde los fondos recaudados serían utilizados 

exclusivamente para la conservación y gestión sustentable del área. 

1.- Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos y preferencias personales, ¿estaría usted dispuesto a 

pagar una tarifa de entrada, para la ejecución de este programa y garantizar así la conservación 

y a la vez disfrutar del Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana? 

a) Sí  

b) No (ir a la pregunta 3) 

 

2.- Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos y preferencias personales, ¿Cuánto es lo máximo 

que estaría usted dispuesto a pagar mensualmente como tarifa de entrada, para la ejecución de 

este programa y garantizar así la conservación y a la vez disfrutar del Área de Conservación 

Privada Lomas del Cerro Campana? 

 

S/ _________ 

 

3.- ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a pagar? 

a) El gobierno debe pagar, no es mi responsabilidad 

b) No tengo suficientes recursos económicos 

c) El municipio es el que debe pagar 

d) No confío en el uso adecuado de los fondos 
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e) Otros________________________  

 

Parte 3: Aspectos Socioeconómicos 

 

1.- Género del entrevistado 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2.-. Edad        _______ Años 

 

3.-. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Nivel de Educación Completa Incompleta 

a. Primaria   

b. Secundaria   

c. Superior Técnica   

d. Superior Universitaria   

e. Postgrado   

 

4.- ¿Cuál es su ocupación? 

a. Trabajador asalariado 

b. Trabajador independiente 

c. Pensionista 

e. Otro ___________________ 

 

5.-  ¿En qué rango se encuentran sus ingresos familiares mensuales? 

a. Menos de 300 soles           

b. Entre 301 y 500 soles        

c. Entre 501 y 700 soles        

d. Entre 701 y 1.000 soles      

e. Entre 1.001 y 1.500 soles  

f. Entre 1.501 y 3.000 soles   

g. Entre 3.001 y 5.000 soles   

h. Entre 5.001 y 8.000 soles  

i. Más de 8.00 soles. 
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Anexo Nº 5: Encuesta Definitiva 

Universidad 

Nacional de   

Trujillo 

 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Escuela de Economía 

 

 

 

Encuesta dirigida a la población del Centro Poblado “El 

Milagro”, aledaño al  Área de Conservación Privada 

“Lomas del Cerro Campana” 

 

 

 

Lugar:___________ 

 

 

Fecha: ___  ___  ___ 

             DD   MM  AA 

Encuestador:________________ 

Encuesta No:_____________ 

 

 

Buenos días, estoy realizando un investigación para la Universidad Nacional de Trujillo y me 

encuentro recolectando información necesaria para un estudio acerca de la situación ambiental 

del Área de Conservación privada “Lomas del Cerro Campana”. Agradezco su colaboración al 

brindarme unos minutos para responder este cuestionario. La información consignada en este 

documento es totalmente confidencial y no será utilizada con un fin distinto al del estudio en 

desarrollo. Antes de iniciar con el cuestionario deberá leer el anexo informativo (Parte 1). 

Parte 2: Valorización económica 

 

El ACP Lomas del Cerro Campana posee una gran biodiversidad, la genera una serie de bienes 

y servicios como la variedad de especies de flora y fauna, aire limpio y belleza paisajística, los 

que impactan directamente en el bienestar de la población. Sin embargo, en las últimas décadas 

las Lomas del Cerro Campana han sido afectadas por diferentes amenazas como el turismo no 

controlado, el curanderismo, invasiones, contaminación por residuos sólidos, extracción de 

material biológico, uso de las canteras para extraer material para construcción, entre otros. Por 

lo que la Universidad Nacional de Trujillo, que tiene a cargo la administración del área, quiere 

realizar un programa de protección del área, para lo cual pretende cobrar una cuota mensual, 

este aporte se traduciría en una tarifa de entrada, donde los fondos recaudados serían utilizados 

exclusivamente para la conservación gestión sustentable del área. 

1.- Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos y preferencias personales, ¿estaría usted dispuesto a 

pagar S/ _____ mensuales como tarifa de entrada, para la ejecución de este programa y 

garantizar así la conservación y a la vez disfrutar del Área de Conservación Privada Lomas del 

Cerro Campana? 

a) Sí  

b) No  

 

2.- ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a pagar? 

a) El gobierno debe pagar, no es mi responsabilidad 

b) No tengo suficientes recursos económicos 

c) El municipio es el que debe pagar 

d) No confío en el uso adecuado de los fondos 

e) Otros________________________  
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3.- ¿Ha visitado alguna vez el ACP Lomas del Cerro Campana?. 

a) Sí  

b) No  

 

Parte 3: Aspectos Socioeconómicos 

 

1.- Género del entrevistado 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2.-. Edad        _______ Años 

 

3.-. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Nivel de Educación Completa Incompleta 

a. Primaria   

b. Secundaria   

c. Superior Técnica   

d. Superior Universitaria   

e. Postgrado   

 

4.- ¿Cuál es su ocupación? 

a. Trabajador asalariado 

b. Trabajador independiente 

c. Pensionista 

e. Otro ___________________ 

 

5.-  ¿En qué rango se encuentran sus ingresos familiares mensuales? 

a. Menos de 300 soles           

b. Entre 301 y 500 soles        

c. Entre 501 y 700 soles        

d. Entre 701 y 1.000 soles      

e. Entre 1.001 y 1.500 soles  

f. Entre 1.501 y 3.000 soles   

g. Entre 3.001 y 5.000 soles   

h. Entre 5.001 y 8.000 soles  

i. Más de 8.00 soles. 
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Anexo Nº 6: Mapa Centro Poblado El Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia de 

Trujillo, Región  La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps.  

Anexo Nº 7: Mapa utilizado para determinar las viviendas para la encuesta piloto 

 

Fuente: INEI-Sistema de Información Geográfica. http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/ 
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Anexo Nº 8: Mapa utilizado para determinar las viviendas para la encuesta definitiva. 

Fuente: INEI-Sistema de Información Geográfica. http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/  

 

Anexo Nº 9: Resultados Modelo Logit 1 

Dependent Variable: PSI   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 01/15/18   Time: 18:35   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -0.967291 1.436380 -0.673422 0.5007 

PREC -0.155265 0.042922 -3.617399 0.0003 

ING 0.833097 0.322563 2.582743 0.0098 

EDAD -0.412907 0.158114 -2.611443 0.0090 

EDU 0.413016 0.190091 2.172724 0.0298 

VIS 0.672331 0.414395 1.622439 0.1047 

GEN 0.398834 0.440011 0.906417 0.3647 

     
     McFadden R-squared 0.390333     Mean dependent var 0.758333 

S.D. dependent var 0.428988     S.E. of regression 0.312109 

Akaike info criterion 0.732617     Sum squared resid 22.69707 

Schwarz criterion 0.834135     Log likelihood -80.91401 

Hannan-Quinn criter. 0.773521     Deviance 161.8280 

Restr. deviance 265.4369     Restr. log likelihood -132.7184 

LR statistic 103.6088     Avg. log likelihood -0.337142 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 58      Total obs 240 

Obs with Dep=1 182    

                      Fuente: Programa Eviews 9. 
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Anexo Nº 10: Resultados Modelo Logit 2 

Dependent Variable: PSI   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 01/15/18   Time: 18:38   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -0.717642 1.396136 -0.514020 0.6072 

PREC -0.153353 0.042793 -3.583555 0.0003 

ING 0.835476 0.323061 2.586130 0.0097 

EDAD -0.406598 0.156877 -2.591816 0.0095 

EDU 0.404359 0.190615 2.121339 0.0339 

VIS 0.689321 0.412649 1.670478 0.0948 

     
     McFadden R-squared 0.387242     Mean dependent var 0.758333 

S.D. dependent var 0.428988     S.E. of regression 0.313188 

Akaike info criterion 0.727702     Sum squared resid 22.95230 

Schwarz criterion 0.814718     Log likelihood -81.32428 

Hannan-Quinn criter. 0.762763     Deviance 162.6486 

Restr. deviance 265.4369     Restr. log likelihood -132.7184 

LR statistic 102.7883     Avg. log likelihood -0.338851 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 58      Total obs 240 

Obs with Dep=1 182    

                  Fuente: Programa Eviews 9. 

Anexo Nº 11: Resultados Modelo Logit 3 

Dependent Variable: PSI   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 01/15/18   Time: 18:39   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -0.130445 1.308202 -0.099713 0.9206 

PREC -0.156379 0.042632 -3.668085 0.0002 

ING 0.809710 0.318461 2.542576 0.0110 

EDAD -0.445669 0.154005 -2.893859 0.0038 

EDU 0.400910 0.194625 2.059907 0.0394 

     
     McFadden R-squared 0.376523     Mean dependent var 0.758333 

S.D. dependent var 0.428988     S.E. of regression 0.316613 

Akaike info criterion 0.731224     Sum squared resid 23.55733 

Schwarz criterion 0.803738     Log likelihood -82.74693 

Hannan-Quinn criter. 0.760442     Deviance 165.4939 

Restr. deviance 265.4369     Restr. log likelihood -132.7184 

LR statistic 99.94301     Avg. log likelihood -0.344779 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 58      Total obs 240 

Obs with Dep=1 182    

                  Fuente: Programa Eviews 9. 
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Anexo Nº 12: Resultados Modelo Logit Restringido 

Dependent Variable: PSI   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 01/15/18   Time: 18:40   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -3.820656 1.397102 -2.734702 0.0062 

RES 0.352257 0.134326 2.622401 0.0087 

ING 0.794710 0.317724 2.501256 0.0124 

EDAD -0.436965 0.156339 -2.794989 0.0052 

EDU 0.422189 0.187973 2.246004 0.0247 

VIS 0.704928 0.407059 1.731758 0.0833 

GEN 0.388975 0.429302 0.906066 0.3649 

     
     McFadden R-squared 0.366991     Mean dependent var 0.758333 

S.D. dependent var 0.428988     S.E. of regression 0.318910 

Akaike info criterion 0.758433     Sum squared resid 23.69689 

Schwarz criterion 0.859952     Log likelihood -84.01196 

Hannan-Quinn criter. 0.799338     Deviance 168.0239 

Restr. deviance 265.4369     Restr. log likelihood -132.7184 

LR statistic 97.41294     Avg. log likelihood -0.350050 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 58      Total obs 240 

Obs with Dep=1 182    

               Fuente: Programa Eviews 9. 
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