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“Que el árbol no te impida ver el
bosque”.
Anónimo, 1934

“Los bosques, sobretodo los bosques
naturales,
generan
servicios
ambientales importantes, incluso
servicios
hidrológicos.
Pero
si
realmente queremos conseguir y
mejorar esos servicios tenemos que
entenderlos, ya que nadie sabe a
ciencia cierta cuáles son”.
David Kaimowitz, 2004.

M.Sc. Claudia Mabel Palacios Zapata

-3-

Valoración económica de la oferta del servicio ambiental hídrico en el bosque de neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura

ÍNDICE

Pág.
Dedicatorias

5

Agradecimientos

6

RESUMEN

7

ABSTRACT

8

I.

9

INTRODUCCIÓN

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

16

III.

RESULTADOS

23

IV.

DISCUSIÓN

38

V.

PROPUESTA

42

VI.

CONCLUSIONES

48

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

49

VIII.

ANEXOS

52

IX.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

61

M.Sc. Claudia Mabel Palacios Zapata

-4-

Valoración económica de la oferta del servicio ambiental hídrico en el bosque de neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura

DEDICATORIAS
A Clemente Rafael y Ana Mabel, mis padres; por
darme una vida maravillosa, por su amor, trabajo y
sacrificios en mi formación de todos estos años.
Gracias por confiar en mis decisiones, es un
privilegio ser su hija. A mamá, por su amor
incondicional, perseverancia, comprensión, ternura,
por ser mi amiga y confidente, por enseñarme a
tener fe en Dios, en mí misma, y a luchar por mis
metas para conseguirlas. A mi papá por todo su
sacrificio, por su apoyo perpetuo, por saber hacer
siempre una broma y poner una sonrisa en mi
rostro, por enseñarme que hay que trabajar duro
para alcanzar lo que quiero. Mi triunfo es el de
ustedes, ¡Los amo mucho!

A mis hermanas Angie Carolina y Cynthia
Paola, por poner a prueba mi paciencia y mis
habilidades de negociación en casa con alguna
que otra rabieta, por compartir todos esos
secretos y aventuras que solo se viven entre
hermanas, por la suerte de tener dos amigas y
cómplices de alegrías y tristezas en los avatares
de la vida, pero que son las únicas que sienten
lo mismo que yo en los momentos difíciles, los
cuales comparten conmigo y me aligeran la
carga. Son las mejores hermanas.

M.Sc. Claudia Mabel Palacios Zapata

-5-

Valoración económica de la oferta del servicio ambiental hídrico en el bosque de neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura

AGRADECIMIENTOS

Al Supremo Señor de todas las cosas, las
infinitas gracias.

Al Dr. José Mostacero León , Dr. César
Medina Tafur, Dr Freddy Mejía Coico docentes de la Universidad Nacional de
Trujillo, y al Dr. Jorge R. Gonzales Castillo
– Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional
de Piura, amigos y Maestros, por toda su
ayuda desinteresada e incondicional, por
ser las personas que me inspiran a seguir
adelante.

Al Dr. Jesús Manuel Charcape Ravelo,
por ser realmente tú quien con mucho
aprecio y cariño dedicó días conmigo para
terminar esta tesis. Maestro, colega y
amigo, gracias por haber estado en las
buenas y en las malas, gracias por ser lo
que eres una persona maravillosa.

Gracias a todos mi amigos, que de una u
otra forma me apoyaron y ayudaron.

M.Sc. Claudia Mabel Palacios Zapata

-6-

Valoración económica de la oferta del servicio ambiental hídrico en el bosque de neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura

RESUMEN
El agua es el recurso natural de mayor importancia para la vida y el
mantenimiento de los ecosistemas. Por ello se conoce que las plantas juegan un
rol fundamental en la captura, retención, almacenamiento y posterior
escurrimiento del agua importante para el resto de recursos, sobretodo de los
ecosistemas cuenca abajo.
El bosque de neblina de Mijal, con una extensión de 134.5 Ha., tiene una
particular importancia por la calidad de los servicios ambientales que ofrece,
especialmente el servicio ambiental hídrico; es por ello que utilizando la
valoración económica mediante la valoración económica total, descrita como el
valor de uso directo (se valoró el costo de oportunidad de las actividades
económicas que se realizan en la Microcuenca de Mijal: doméstico, ganadería y
agricultura) y valor de uso indirecto (el servicio ambiental hídrico, utilizando
metodología para estimar el volumen de captación de agua más la disposición a
pagar por método contingente), se calculó que el bosque de neblina de Mijal
captura 34671241.12 m3 de agua, y cuyo valor económico total determinado es
de 62618.6 US $ / Há./año. Además se reporta que de los 9530 habitantes con
mayoría de edad, el 11.4% están dispuestas a pagar en efectivo US $ 3.3 y el
88.6% con trabajo US $ 9.0 mensuales.

Palabras clave: Valoración económica, Oferta Hídrica, Bosque de Neblina, Mijal.
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ABSTRACT
Water is undoubtedly the most important natural resource for life and the
maintenance of ecosystems. Thus it is known that plants play a key role in the
capture, retention, storage and subsequent runoff important for other resources,
especially for downstream ecosystems.
The cloud forest of Michal, with an area of 134.5 ha., it’s particularly important for
the quality of the environmental services it offers, especially the environmental
water services, which is why using water is why using economic valuation by
assessing total economic, described as the direct use value (assessed the
opportunity cost of economic activities that take place in the watershed of Michal:
domestic, livestock and agriculture) and indirect use value (the environmental
water services, methodology used to estimate the volume of water catchment
more contingent method), it was estimated that cloud forest of Michal capture
34671241.12 m3, and the total economic value of 62618.6 U.S. $ / Ha./ year. It
also reports that the 9530 population with adulthood, 11.4% are willing to pay
cash $ 3.3 U.S. dollar and 88.6%with work up U.S. dollar $ 9.0 for month.

Key words: Economic valuation, water supply, Cloud forest, Mijal.
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I. INTRODUCCIÓN
El agua será la causante del mayor conflicto geopolítico en el siglo XXI ya
que se espera que en el año 2 025, la demanda de este líquido tan necesario
para la vida humana será un 56% superior que el suministro y quienes posean
agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que para los 6 250
millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más
de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerada un
commodity o bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes expresan que
es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la
soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de este
combate, por tanto los analistas internacionales aseguran que la próxima gran
guerra será la guerra del agua (Williams, 2006).
El problema no es la falta de agua dulce potable sino, más bien, la mala
gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos. Más de 2 200
millones de habitantes de los países subdesarrollados, la mayoría niños, mueren
todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable,
saneamiento adecuado e higiene. Además, casi la mitad de los habitantes de los
países en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente,
por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los organismos
causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua. Con suministros
suficientes de agua potable y saneamiento adecuado, la incidencia de algunas
enfermedades y la muerte podrían reducirse hasta un 75 por ciento (Aldaya &
Llamas, 2008).
Frente a estas realidades, se nos presentan dos escenarios probables, la
apropiación territorial y la privatización del agua. La apropiación se viene
realizando mediante la compra de tierras con recursos naturales (agua,
biodiversidad), tampoco se descarta un conflicto militar. Esta última hipótesis,
nos transporta a la última guerra en Irak (Marzo 2003) y la apropiación de las
grandes petroleras estadounidenses de los recursos iraquíes. No se descarta
que con esa guerra hayan querido controlar los recursos hídricos de los ríos
Éufrates y Tigris que son ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del
planeta. Por otro lado la privatización del agua, se está dando por las grandes
corporaciones que han pasado a controlar el agua en gran parte del planeta y se
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especula que en los próximos años, unas pocas empresas privadas poseerán el
control monopólico de casi el 75% de este recurso vital para la vida en el planeta
(Segerfeldt, 2005).

Hoy día, contar con agua en calidad y cantidad se ha convertido en uno de
los ejes de actuación centrales a la hora de desarrollar acciones en zonas donde
falta este recurso vital. No sólo se trata de acciones de cooperación
internacional, si no de acciones a nivel local, proyectadas, ejecutadas y
desarrolladas por los propios habitantes de la comunidad (Simón, 2009).

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los inicios del
siglo XXI existen en el planeta al menos 1 100 millones de personas (casi el 20%
de la población mundial) que carecen de acceso al agua potable y 2 600
millones (el 40% de la población) que no disponen de servicios adecuados de
saneamiento. El agua contaminada ocasiona la mayoría (casi el 80%) de las
muertes en los países en vías de desarrollo; más de 200 millones de niños
mueren cada año por consumirla o por las denominadas enfermedades hídricas,
causadas por vectores que dependen del agua (ONU, 2012).

Mientras las poblaciones no tienen acceso a la salubridad, grandes
corporaciones venden agua embotellada para subsanar el mal. Entre 1 970 y
2000, la venta del agua creció más de 80 veces. En 1 970 se vendieron en el
mundo mil millones de litros. En 2 000, 84 mil millones. Las ganancias fueron de
2.2 mil millones de dólares. (Segerfeldt, 2005).
Por otro lado, la relación entre servicios ambientales y cobertura boscosa
siempre ha existido, pero ahora hay innovaciones logradas que coadyuvan al
proceso de la internalización de la misma. Este proceso consiste en que los
usuarios intermedios efectúen un pago por el servicio ambiental a los
propietarios de los ecosistemas forestales permitiendo así la internalización a
través del flujo de recursos financieros. Este supuesto se basa en la “premisa”
del efecto positivo de la permanencia del bosque y otros ecosistemas forestales
sobre el servicio de protección del recurso hídrico. O como dice Diosmel
Rodriguez Vega (Cuba): “La verdadera justicia social, está en poner a todos los
individuos en capacidad de pago, no en exonerarlos de ello. La gratuidad
prostituye el concepto de valor” (Reyes & Cols., 2002).
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Bajo un escenario de cambio climático global, el abastecimiento de agua
en cantidad y calidad se convierte en una de las principales funciones
ecosistémicas de los bosques. La Alianza para la Conservación y Uso
Sustentable del Bosque del Banco Mundial y WWF, en su informe sobre la
importancia de los bosques para el abastecimiento de agua potable a ciudades,
enfatiza el rol potencial de áreas protegidas en la mantención del abastecimiento
de agua en las principales ciudades del mundo. Este escenario plantea desafíos
importantes en el diseño de una política forestal capaz de balancear
necesidades humanas múltiples y el manejo sustentable de los recursos
forestales que asegure un flujo continuo de los múltiples bienes y servicios
ecosistémicos que el bosque de neblina nativo provee (WWF, 2003).

Para estimar el valor económico total de los servicios ecosistémicos del
bosque de neblina se deben utilizar métodos de valoración directos o indirectos,
dado que estos no tienen un mercado definido. Los primeros requieren de una
expresión de disposiciones a pagar, o a aceptar compensación por los cambios
en la calidad ambiental o en los atributos ambientales. Mientras que los métodos
indirectos se basan en relaciones de complementariedad o sustitución entre las
demandas observables de los bienes que tienen mercado y las demandas no
observadas de los bienes o atributos ambientales (Donoso, 2005).
Entonces, el método busca valorar el recurso natural a través de la
valoración del efecto que este tiene en la producción de agua, en el costo o en
las ganancias generadas por otro bien que sí tiene mercado. Por ende, la
valoración económica presentada nos ayudará a estimar el valor de uso actual
productivo del bosque de neblina, que a su vez nos permitirá estimar el valor
económico total del recurso, para lo cual es necesario realizar otras
investigaciones que empleen métodos directos e indirectos para estimar los
valores de uso adicionales del bosque de neblina, tales como el valor recreativo,
el valor de opción y el valor de existencia. Solo de esta manera se logrará
revertir los acelerados procesos de destrucción y degradación de estos recursos,
al considerar la valoración completa de los servicios ecosistémicos del bosque
nativo (Donoso, 2005 y Palacios, 2009).
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Como consecuencia de los problemas hídricos, en los países andinos se
están desarrollando iniciativas para conservar las cuencas por intermedio de
diferentes estrategias de conservación ambiental, como pueden ser la
conformación de fondos, pagos a propietarios, compra de tierras o el
establecimiento de servidumbres ecológicas, entre otras. Lamentablemente,
estas estrategias no siempre cuentan con los datos en cuanto a calidad y flujo
del agua, y sobre cómo distintos regímenes de manejo y uso del suelo cambian
la provisión del recurso. Debido a esto, es necesario generar información creíble
sobre dichos servicios hidrológicos, tales como protección del flujo (regímenes
de flujo natural y caudales ecológicos), control de sedimentos y contaminación
(Cisneros, 2005).
Típicamente los bosques de neblina o bosques mesófilos de montaña, son
ecosistemas que se desarrollan en las laderas de barlovento de las zonas
montañosas, a la altura de las nubes y neblinas que se forman por la
condensación orográfica del aire saturado de humedad traído por los vientos
prevalecientes. En estas zonas los bosques mesófilos generalmente, definen un
piso ecológico entre los ecosistemas tropicales de menor altitud y los
ecosistemas templados de mayor altitud sobre la ladera de la montaña.
(Cisneros, 2005).
Los bosques de neblina prestan ciertos servicios ambientales al paisaje y a
los asentamientos humanos, asegurando los ciclos y flujos de elementos tan
esenciales como el agua y los nutrientes, protegiendo al suelo contra la erosión,
entre otras. Estos bosques poseen una excepcional magnitud de los servicios
ambientales que presta, por su ubicación en laderas montañosas expuestas a
precipitaciones altas (de 2000 a 6000 mm al año); se ha demostrado la
propiedad que tienen para poder extraer de la precipitación horizontal (las nubes
y la neblina) una cantidad de agua adicional a la que llega en forma de lluvia, de
tal manera que aún en la época de estiaje, éstos bosques proveen un aporte de
agua muy importante a la hidrología local y regional. De esta manera, no sólo
garantiza la absorción y posterior disponibilidad de enormes cantidades de agua
para el consumo humano y para las actividades económicas locales, regionales
y, de hecho, nacionales, sino que lo garantiza en cantidades mucho mayores de
las que podría aportar cualquier otro tipo de vegetación, y además, durante todo
el año inclusive en la temporada seca, aunque en cantidades menos
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abundantes. Una gran represa como la de Poechos está alimentada por agua
captada por los bosques de neblina en la Sierra piurana (Charcape, 2007).

La primera referencia histórica sobre la condensación de vapor de agua en
forma de neblina por los árboles para tener agua líquida es la conocida
descripción que daba Fray Bartolomé de Las Casas, reportero de Colón en sus
viajes a América, al pasar frente a la Isla de El Hierro (Islas Canarias), sobre la
presencia de un árbol que siempre tenía una nubecilla en su copa de la que
chorreaba el agua que los naturales conducían a albercas desde donde bebían
hombres y animales, salvándose durante las sequías extremas que azotaban
esas regiones. Describía el fenómeno del Garoé, árbol que captaba la niebla con
su follaje y que fuera descuajado por un vendaval en el año 1610. Se piensa que
la especie mencionada es Ocotea foetens (Aiton) Baill. 1870 LAURACEAE
“garoé” o “tilo” que tiene unos 40 m. alto (Zegarra, 2006).

En la economía peruana, a partir de julio de 1990, se ha implementado un
modelo de desarrollo neoliberal, que prevalece en la actualidad y que considera
como motor de crecimiento y desarrollo, al libre mercado competitivo,
profundizado con tratados de libre comercio e inversión extranjera. No obstante,
el éxito en la sustentabilidad económica por el logro de la estabilidad, por
mayores tasas de crecimiento del PBI per cápita, inversiones, exportaciones y
reservas internacionales, es un modelo insustentable social y ambientalmente;
ya que es un modelo primario exportador intensivo en recursos naturales, como
los recursos hídricos para la agro exportación, con escaso valor agregado, sin
generación de eslabonamientos o clusters, que implique un desarrollo
autosustentado, inclusivo, con mejor distribución de ingresos,
dejando de lado

la función

y que sigue

que cumple el ambiente como sumidero de

emisiones y residuos y que solo considera la función de proveedor de recursos
naturales como los recursos hídricos, tendiendo a la sobreexplotación de
acuíferos y mayor uso de agua virtual y pérdida de biodiversidad (Informe Planta
Vivo, 2008).
El Perú también afronta problemas relacionados al agua, como los que se
dan entre Moquegua y Tacna; en la Región Piura, se evidencian múltiples
conflictos por uso de agua entre sectores productivos (agricultura vs minería,
agricultura vs industria de biocombustible, etc.) y entre cuencas (Cuenca del
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Chira, con Cuenca de Alto, Medio y Bajo Piura) y entre regiones (Proyecto
Hidroenergético del Alto Piura y Proyecto Olmos de Lambayeque), conflictos
socioeconómicos y ambiental que tienen como causa el incremento de la
demanda y a la disminución de la oferta hídrica; así mismo se vienen generando
problemas de gobernabilidad a causa de la mala gestión y utilización del recurso
hídrico, que está desembocando en violencia en distintos lugares del Perú
(Arellano, 2012).
A nivel de Región Piura, se evidencia conflictos, en la cuenca del Río
Chira-Piura, que se da entre los agricultores regantes del río Chira y las
empresas que siembran caña de azúcar para producir biocombustible (etanol)
para la exportación, favorecidas por el Gobierno Regional, en alianza con el
Estado Central. El conflicto entre las comisiones de regantes del Chira con las
Empresas Maple, Caña Brava y otras grandes empresas, pueden considerarse
potenciales, pues no han llegado a su máxima expresión por que los agricultores
asumen que tienen suficiente volumen hídrico y que la reducción de este solo
vendrá en el futuro (CIES, 2011).
Asimismo,

muchas

empresas

están

dispuestas

a

invertir

en

Biocombustible, sin embargo, no se les otorga licencia en la zona de la cuenca
del río Chira, por existir escasez de agua, convirtiéndose el recurso hídrico en un
serio limitante del crecimiento económico regional. Ello obliga a que los
inversionistas soliciten licencias para la siembra de caña para producir etanol o
sembrar productos para el mercado de exportación, en el Alto Piura o en
Sechura, lo que implicaría generar a futuro

presiones sobre los recursos

acuíferos. Ello evidencia también la tendencia hacia el uso de energías en
combinación con una creciente contribución de energía de biomasa que
aumentaría la necesidad de agua dulce, lo cual causa competencia con otros
usos de agua como los cultivos alimenticios con implicancias sobre la seguridad
alimentaria (IRAGER, 2007).

Ante esta realidad en la Región Piura, donde se prioriza los cultivos con
elevadas demandas de agua para las grandes empresas y se deja de lado su
acceso para las poblaciones más pobres, condenándolas a problemas de
insalubridad y privándolas de una mejor calidad de vida. El objetivo de la
presente investigación es realizar una valoración
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valoración económica total (VET), descrita como el valor de uso directo
(valoración del costo de oportunidad de las actividades económicas que se
realizan en la Microcuenca de Mijal: doméstico, ganadería y agricultura) e
indirecto (servicio ambiental hídrico más el método contingente), que permitirá
darle un real valor a este recurso que viene siendo largamente subvaluado y mal
gestionado, esto servirá para cuantificar y entender cómo es que los vegetales
presentes en el bosque de neblina de Mijal condensan y nos proveen este
líquido vital; así mismo servirá como instrumento de planificación económica y
ambiental, contribuyendo, a dar lineamientos de política pública para una mejor
gestión integrada del recurso hídrico, teniendo en cuenta la política de
importaciones y exportaciones de productos y servicios, haciendo más eficiente
el uso de los recursos hídricos y considerando los procesos de cambio climático
global y las relaciones comerciales con el resto del mundo e implicancias sobre
la seguridad alimentaria e hidrológica.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
El bosque de neblina de Mijal se encuentra en la ladera occidental del Cerro del
mismo nombre, a una altura máxima de 3 677 m, situado a SE de la localidad de
Chalaco. Provincia de Morropón, Región Piura. Tiene una extensión aproximada
de 134.5 ha. Este bosque en relación a los Andes, ocupa la vertiente occidental
Sur de la cadena montañosa occidental de los Andes del Norte. A la altura del
Cerro Mijal se inicia un ramal de estos Andes, que tomando una dirección NO,
llega hasta la localidad de Lagunas.

Figura 01: Mapa del Perú indicando en el recuadro azul a la Región Piura,
dentro de Piura la Provincia de Morropón y dentro de esta el
bosque de neblina de Mijal.
Fuente: Unidad de Información Geográfica. Universidad de Piura.
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La valoración económica total se realizó teniendo en cuenta lo siguiente:
(Krutilla, 1967).
VET = VUD + VUI

VET = Valoración económica total
VUD = Valoración de uso directo (el costo de oportunidad de las actividades
económicas que se realizan en la Microcuenca de Mijal: como el doméstico,
ganadería y agricultura apartir de la información obtenida).
VUI = Valoración de uso indirecto (servicio ambiental hídrico más la disposición
al pago, mediante el método contingente).

Para determinar el valor de uso directo, es decir el costo de oportunidad
de las actividades económicas que se realizan en la Microcuenca de Mijal: como
el uso doméstico, ganadería y agricultura se utilizó la información brindada por el
INEI, 2011.

Para determinar el valor de uso indirecto: servicio ambiental hídrico, se
empezó obteniendo datos y para ello se realizaron seis exploraciones botánicas
debidamente planificadas entre los meses de septiembre del 2009 a noviembre
del 2010, a razón de 01 salida cada dos meses y medio; determinándose en la
primera salida una zonificación altitudinal en tres estratos según las alturas
presentes en este bosque. El piso bajo o zona “A” comprendió desde los 2600 a
los 2850 m.s.n.m., el piso medio o zona “B” comprendió desde los 2850 hasta los
3120 m.s.n.m. y el piso superior o zona “C” comprendió desde los 3120 hasta los
3400 m.s.n.m que fue la altitud máxima que encontramos en este bosque.
Para el muestreo, en cada zona (“A”, “B” y “C”) se delimitaron 10 parcelas
de 4 m x 50 m (200 m2) cada una, teniendo 2000 m2 evaluados por cada zona, y
haciendo un total de 6000 m2 evaluados en todo el bosque. Para la ubicación de
las parcelas, se utilizó el diseño estratificado aleatorio, dentro de las cuales se
aplicó la toma de datos (Gentry, 1995).
Durante las salidas de campo, se realizaron colecciones de material
botánico teniendo en cuenta las características taxonómicas, hábito, hábitat,
distribución altitudinal y de las principales características climáticas (temperatura,
precipitaciones y humedad atmosférica) tanto en forma directa con equipos que
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se llevaron, como un termómetro e higrómetro ambiental marca RadioShack,
además de la información recabada de la Estación Meteorológica del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI 2009 - 2010) - Piura.

El material botánico fue fotografiado in situ con una cámara fotográfica
digital Fujifilm 16 mega pixeles; la colecta se hizo con ayuda de tijeras podadoras
“bellota”, y posteriormente fue herborizado en las prensas botánicas estándar de
madera, los especímenes vegetales se colocaron en medio de diarios usados; la
mayoría de especies fueron determinadas taxonómicamente en el mismo lugar,
con el apoyo de los asesores y con la ayuda del libro de Fanerógamas del Perú:
taxonomía, Utilidad y Ecogeografía (Mostacero & Cols. 2009).

Para calcular la cantidad de agua captada en este Bosque, se utilizó una
serie de metodologías tendientes a conocer principalmente los siguientes
aspectos:

Se puso énfasis en el conteo del número de hojas por planta, por
especímen y por especie, también se puso especial cuidado en la conservación
de las hojas, ya que se tenía que determinar su área. Para el cálculo del área
foliar se tomaron 50 hojas representativas promedio por espécimen. Estas hojas
fueron limpiadas y escaneadas con ayuda de un scanner Genius ColorPageVivid 1200XE, una vez obtenidas las imágenes se guardaron en el formato jpg.;
luego se las proceso con el software libre ImageJ 1.46r, de la National Institutes
of Health, USA, con este software se importó la imagen de la hoja. Mediante una
opción para procesos de imágenes, se cambió el color de la hoja de verde a
negro, luego mediante otra opción se calibró en cm2 y se hizo una escala con la
regla que trae incorporada, posteriormente se ajustó la figura a solo el tamaño de
la hoja, nuevamente se volvió ajustar el tono negro para no dejar espacios en
blanco e inmediatamente se cambió la tonalidad del color negro a rojo. Después
de esto, el software nos arrojó el área foliar del haz en cm2, esta área la
multiplicamos por dos para obtener el área foliar total (haz + envés). Con esto se
procedió a calcular la superficie foliar total de las especies más representativas
de este bosque.
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Una parte del agua condensada por las hojas y el tronco se desplazan
por este hasta llegar al suelo, en lo que se llama escurrimiento fustal. Para el
cálculo del agua por escurrimiento fustal, se empleó el método modificado
propuesto por Steubing & Cols. (2002), consistente en una soguilla de nylon 0.5
cm de diámetro, dispuesta en espiral alrededor del tronco. Para su instalación se
estimó la longitud del nylon, para ello se midió su recorrido en el tronco, desde
una altura de 1.5 m. a partir del suelo, considerando un giro en espiral, de por lo
menos 1.5 veces alrededor del tronco, además se consideró la longitud del nylon
que desembocó en el colector de plástico con tapa. Los resultados se obtuvieron
considerando el volumen obtenido por unidad de tiempo (ver figura 02).

Figura 02: Sistema empleado para captar el agua del escurrimiento fustal, en el
bosque de neblina de Mijal, según el método de Steubing & Cols.
(2002).

Para calcular la cantidad de agua edáfica (agua presente en el suelo), se
introdujo un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro y 1.5 m de longitud con
perforaciones de 1cm. de diámetro hasta la mitad superior del tubo, cuya base y
la parte superior estuvieron selladas. Se colocó un recipiente plástico “taper” caja
conservadora “BASA” Nº 5 de 339 x 235 x 1 5 (6100 cc), a la cual previamente
se le hizo perforaciones a la tapa de 1cm. de diámetro y fue enterrada a una
profundidad de 1.5 m. bajo el suelo para calcular la cantidad de agua edáfica, y
así se ajustaron los cálculos con el sistema anterior. El sistema fue colocado
debajo del dosel de la especie. (Ver figura 03).
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Figura 03: Sistema para captar el agua edáfica en el bosque de neblina de Mijal,
según el método de Steubing & Cols. (2002).

La precipitación directa se obtuvo por los datos proporcionados por el SENAMHI
2009 – 2010, Piura.

Para el cálculo de cantidad de agua condensada por área foliar, se
estimó mediante un método comparativo en base a la condensación que ocurre
poniendo una malla sintética de polipropileno Raschel de 35% de sombra de
color verde, la cual tenía 8m x 2m (16m2), a esta malla se la doblo en dos y se le
pusieron dos parantes de madera para que quede a modo de pantalla de 8m2,
en la base de la malla se le colocó un tubo de PVC el cual en uno de sus
extremos tenía un conducto que daba a un recipiente colector que nos permitió
calcular el agua condensada en un espacio de tiempo. Todos estos datos
obtenidos, se correlacionaron con la superficie foliar del bosque, esto nos
permitió calcular la oferta hídrica de las plantas de este bosque.
El volumen de la copa de los árboles, se calculó para tener el área
proyectada de las hojas el cual se hizo mediante las siguientes fórmulas.
Para el caso de la copa en forma de cono (Baldor, 1941):
V = (A x h) / 3
Donde:
V = volumen del cono
A = área de la base (π. r2)
h = altura del cono
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Para el caso de la copa en forma de cono trunco (Baldor, 1941):
V = 1 . π. h (R2 + r2 + R . r)
3
Donde:
V = volumen del cono trunco
π = 3.1416
h = altura
R = radio de la base inferior
r = radio de la base superior

Para el caso de la copa en forma de paralelepípedo (Baldor, 1941):
V=a.b.c

Donde:
V = volumen del paralelepípedo
a, b, c = longitud de las aristas

Además otro dato que se usó para determinar el valor de uso indirecto fue la
disposición a pagar, mediante el método contingente.
Método Contingente (Jacobs, 1991)
Mediante este método se intenta averiguar a través de preguntas directas la
valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les
produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien ambiental.
Básicamente, se les pregunta a las personas lo que estarían dispuestos a pagar
por un beneficio – y/o lo que estarían dispuestos a recibir a modo de
compensación por tolerar un costo.
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Para saber el número de encuestas aplicar, se utilizó la fórmula de Luna del
Castillo (1993), en las ciudades de Piura y Chalaco, teniendo como base los
pobladores del distrito de Chalaco que corresponde a: 9530 habitantes.

n=

N*Z2p*q
-----------------------E2(N-1) + Z2 * p*q

Donde:
n = Total de encuestas a aplicar
N = número de habitantes
Z = 1.96 (margen de confiabilidad del 95%)
p = proporción de que el evento ocurra
p= 32/37 = 0.86
q = 1 – p = 0.14
E = Margen de error que será E = 5% = 0.05

(9530) (1.96)2 (0.86) (0.14)
n = ---------------------------------------------------(0.05)2 (9529) + (1.96)2 (0.86) (0.14)

El desarrollo de la fórmula fue: 181.24, por lo que se decidió aplicar 200
encuestas.
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III. RESULTADOS
Para encontrar la valoración económica del bosque de neblina de Mijal se utilizó
la fórmula de la valoración económica total que toma como parámetros el valor
de uso directo más el valor de uso indirecto.
VET = VUD + VUI

VET = Valoración económica total
VUD = Valoración de uso directo
VUI = Valoración de uso indirecto
Determinación del valor de uso Directo:
Para encontrar el valor de uso directo se tuvo en cuenta el costo de oportunidad
de las actividades económicas que se realizan en la Microcuenca de Mijal:
doméstico, ganadería y agricultura, como se observa a continuación. Para más
detalle ver Anexo 01.
Estimación de la demanda de agua en la Microcuenca de Mijal (Consumo ó valor
por año).
DHM = UD + UG + UA
DHM = 7722.6 US$ + 13032.27773 US$ + 125184 US$
DHM = 145 938.8777 US$ / año

DHM = Demanda hídrica de la microcuenca según usos
UD = Uso domestico
UG = Uso Ganadería
UA = Uso Agricultura (área cultivada)
Con estos datos se aprecia que el consumo doméstico sólo representa el 5.3%
de la demanda total de agua, el consumo por la ganadería representa el 7.3%,
mientras que el consumo de agua agrícola es el que ejerce mayor presión sobre
la demanda del recurso hídrico con el 85.8%.
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Determinación del valor de uso Indirecto:
a) Determinación del valor de uso indirecto por el servicio ambiental
hídrico.
Para determinar cuánta agua captura el bosque de Mijal (servicio ambiental
hídrico) se tuvo que calcular lo siguiente:

Para determinar el cálculo del área foliar, como se muestra en la tabla 01, y con
la cual se obtuvo la sumatoria final del área foliar de las especies vegetales del
bosque de neblina de Mijal (para mayor información ver anexo 05).
Tabla 01: Cálculo área foliar de principales especies del bosque de neblina Mijal.

Nombres
Científicos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Aira caryophyllea
Alnus acuminata
Bidens andicola
Bomarea multipes
Browallia americana
Calceolaria anisanthera
Calceolaria dichotoma
Calceolaria divaricata
Calceolaria linearis
Calceolaria virgata
Chromolaena haughtii
Cinchona officinalis
Citronella ilicifolia
Clinopodium flabellifolium
Clinopodium pulchellum
Clusia elliptica
Clusia pseudomangle
Commelina erecta
Croton callicarpifolius
Gentianella liniflora
Hesperomeles obtusifolia
Hydrocotyle humboldtii
Hypericum laricifolium
Hypochaeris robertia
Lupinus mutabilis
Mauria heterophylla
Mauria simplicifolia
Morella pubescens
Myrcianthes discolor
Myrica pubescens
Myrsine reynelii
Nasa picta
Nectandra laurel
Nephrolepis cordifolia
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Área foliar haz

Área foliar

y envez cm2
36.084
128.986
6.35
90.77
61.68
52.24
14.504
97.852
1.378
30.1
51.248
154.796
105.296
8.562
22.596
76.65
27.78
129.25
125.176
17.068
10.32
45.71
2.044
27.346
387.456
112.62
43.526
23.018
75.316
88.154
55.53
94.098
185.932
1808.254

total x sp m2
203.99
2873.16
67.38
174.93
195.56
155.86
46.05
109.92
146.18
211.90
52.27
11700.49
66.97
43.54
205.53
446.49
52.45
177.90
61.96
112.81
632.69
94.89
1118.80
127.24
588.27
7053.84
1811.59
12316.47
1365.74
7480.70
100.63
140.17
3411.52
540.67
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Oreocallis grandiflora
Otholobium mexicanum
Oxalis tuberosa
Passiflora tripartita
Peperomia dolabriformis
Persea brevipes
Phoradendron peruvianum
Piper aduncum
Polypodium mororum
Pteridium aquilinum
Puya ferruginea
Rubus robustus
Senecio piurensis
Siparuna suaveolens
Solanum asperolanatum
Solanum piurae
Symplocos nuda
Telipogon atropurpurea
Tibouchina laxa
Tillandsia sagasteguii
Urtica macbridei
Urtica magellanica
Weinmannia chryseis

128.998
27.178
165.3
426.53
40.72
213.308
208.342
450.678
541.236
1485.034
982.87
89.66
187.524
328.572
726.81
259.772
88.512
21.094
90.754
1615.748
95.74
47.124
5.936
Total

1816.94
3629.31
893.28
358.84
36.07
11863.57
1022.44
3369.27
52.61
662.62
958.30
2148.16
305.66
3085.52
345.38
351.86
108.76
3.06
1054.61
3287.89
59.14
143.02
227.32
89672.21

Del análisis de los datos del área foliar de las especies vegetales, se muestra las
especies con mayor superficie foliar, que no necesariamente vienen a constituir
las especies más importantes en cuanto a la condensación del agua en el
bosque de neblina de Mijal (ver tabla 02).

Tabla 02: Especies vegetales que tienen mayor superficie foliar en el bosque de
neblina de Mijal.
Plantas con mayor superficie foliar por especie
Especie
Superficie foliar cm2
Nephrolepis cordifolia
1808.254
Tillandsia sagasteguii
1615.748
Pteridium aquilinum
1485.034
Puya ferruginea
982.87
Solanum asperolanatum
726.81
Polypodium mororum
541.236
Piper aduncum
450.678
Passiflora tripartita
426.53
Lupinus mutabilis
387.456
Siparuna suaveolens
328.572
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Así mismo los datos nos indican las especies vegetales que tienen la menor área
foliar, pero que en algunos casos pasan a constituir en especies importantes
para la condensación de la niebla en agua en el bosque de neblina de Mijal. (ver
Tabla 03).

Tabla 03: Especies vegetales que tienen menor superficie foliar en el bosque de
neblina de Mijal.
Plantas con menor superficie foliar por especie
Especie
Superficie foliar cm2
Calceolaria linearis
1.378
Hypericum laricifolium
2.044
Weinmannia chryseis
5.936
Bidens andicola
6.35
Clinopodium flabellifolium
8.562
Hesperomeles obtusifolia
10.32
Calceolaria dichotoma
14.504
Gentianella liniflora
17.068
Telipogon atropurpurea
21.094
Clinopodium pulchellum
22.596
Vale aclarar que hay especies una elevada superficie foliar, pero que no son tan
numerosas como otras especies que teniendo menor superficie foliar tienen
mayor número de hojas y más individuos. Esto se aprecia en la Tabla 04.

Tabla 04: Especies que tienen mayor superficie foliar total en el bosque de
neblina de Mijal.
Especies que más aportan con superficie foliar
Especie
Superficie foliar m2
Morella pubescens
12316.47
Persea brevipes
11863.57
Cinchona officinalis
11700.49
Myrica pubescens
7480.70
Mauria heterophylla
7053.84
De manera similar se aprecian a las especies con una importante superficie foliar
pero por estar en menor número dan como resultado un aporte bajo en superficie
foliar en el bosque de neblina de Mijal (ver tabla 05).
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Tabla 05: Especies que tienen menor superficie foliar total en el bosque de
neblina de Mijal.
Especies que menos aportan con superficie foliar
Especie
Superficie foliar m2
Telipogon atropurpurea
3.06
Peperomia dolabriformis
36.07
Clinopodium flabellifolium
43.54
Chromolaena haughtii
52.27
Clusia pseudomangle
52.45
Determinación del aporte de agua por condensación de neblina en el bosque de
neblina de Mijal:

La suma total del área foliar en el bosque de neblina de Mijal funciona como una
malla Raschel “gigante”, que permite la condensación de la neblina durante todo
el año.
Se determinó que en promedio, la malla Raschel capta 3.12 litros de agua por m2
en las 14 horas en que se expuso el sistema. Se consideraron 14 horas que es
el tiempo que dura la neblina en el bosque.
Este dato 3.12 litros de agua sirvió para multiplicarlo por 20101520.41 m2, que es
el área foliar total en los 134.5 Ha. que presenta el bosque de neblina de Mijal,
multiplicado a su vez por el número de días que presenta cada mes. Como se
aprecia en la tabla 06.

Tabla 06: Aporte de agua por condensación de neblina por el total de la
superficie foliar en el bosque de neblina de Mijal.

Mes / Año
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
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Total de agua
neblina/litros/mes
1881502310
1944219054
1881502310
1944219054
1944219054
1756068823
1944219054
1881502310
1944219054
1881502310
1944219054
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ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
Total

1944219054
1881502310
1944219054
1881502310
28598835118

Como es normal en los andes peruanos, las precipitaciones se presentan en
mayor abundancia, sólo en algunas épocas del año, que corresponden a los
meses de verano, como se aprecia en la tabla 07.
Tabla 07: Promedio mensual de precipitaciones en el bosque de neblina de Mijal
de Septiembre 2009 a Noviembre 2010.
Año

Mes

Septiembre
2009
2009
Octubre
2009
Noviembre
2009
Diciembre
2010
Enero
2010
Febrero
2010
Marzo
2010
Abril
2010
Mayo
2010
Junio
2010
Julio
2010
Agosto
2010
Septiembre
2010
Octubre
2010
Noviembre
Fuente: SENAMHI 2009 - 2010.

Precipitación (litros
/m2)
1.8
1.0
1.2
1.8
700.2
800.1
1100.0
1000.4
900.3
1.0
1.7
1.5
1.2
1.0
1.6

Tabla 08: Total de agua de precipitaciones en litros en todo el bosque de neblina
de Mijal de Septiembre 2009 a Noviembre 2010.

Año

Mes

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
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Precipitación en
litros en los 1345000
m2 de bosque
2421000
1345000
1614000
2421000
941769000
1076134500
1479500000
1345538000
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Total

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1210903500
1345000
2286500
2017500
1614000
1345000
2152000
6072406000
6072406 m3

Fuente: SENAMHI 2009 - 2010.

La condensación de la neblina en agua líquida por las hojas de las especies
presentes en el bosque de neblina de Mijal, se ve incrementada por las
precipitaciones pluviales ocurridas en los diferentes meses del año, como se
observa en la tabla 09.
Tabla 09: Total de agua por mes: Agua de lluvia + agua condensada de la niebla
en el bosque de neblina de Mijal.

Mes / Año
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
Total
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Total de agua/
meses/litros
1883923310
1945564054
1883116310
1946640054
2885988054
2832203323
3423719054
3227040310
3155122554
1882847310
1946505554
1946236554
1883116310
1945564054
1883654310
34671241118
34671241.118 m3
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Calculó de la Oferta total hídrica de la microcueca de Mijal, se tuvo en cuenta lo
siguiente: (para más detalle ver anexo 02)
Cálculo de la Oferta Total Hídrica en la Microcuenca de Mijal.
OTHM = P * AM
OTHM = 0.3 m/año * 30640000 m2
OTHM = 9192000 m3
OTHM = Oferta total hidrica de la microcuenca de Mijal
P = Precipitaciones (m / año)
AM = Area de la microcuenca (m2)
La distribución de la oferta hídrica en la microcuenca de Mijal se da de la
siguiente manera:
OTHM = Escorrentias + Evapotranspiracion + Infliltracion
OTHM = 5055600 m3 + 459600 m3 + 3676800m3
OTHM = 9192000 m3

Escorrentias (55% agua precipitada)
Evapotranspiracion (5% agua precipitada)
Infliltracion (40% agua precipitada) Oferta Real Hídrica
Aquí se calculó el agua de infiltración como la cantidad que corresponde a la
Oferta Real Hídrica, no se toma en cuenta la distinta capacidad de infiltración
según el tipo de suelo en las distintas partes de la microcuenca y según su
ubicación: en la parte superior, media o baja de la microcuenca.
Del cálculo de la oferta hídrica total en el bosque de neblina de Mijal se tuvo la
siguiente distribución
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Datos de distribución de la Oferta Hídrica Total en el bosque de neblina de Mijal.
OHT = 34671241.12 m3
OHT = Inf.(30%) + Esc. fust.(13%) + Esco.(52%) + Evt.(5%)
OHT = 10401372.34 m3 + 4507261.345 m3 + 18029045.38 m3 + 1733562.056 m3

OHT

= Oferta hídrica total

Inf.

= Infiltración (30%)

Esc. fust. = Escurrimiento fustal (13%)
Esco.

= Escorrentias (52%)

Evt.

= Evapotranspiración (5%)

Para encontrar el Balance Hídrico; es decir el aporte del bosque de neblina de
Mijal a la oferta hídrica total (Microcuenca) se realizó lo siguiente:

Se sabe que la Oferta Real Hídrica (Infiltración) del bosque de neblina de Mijal
es de 10401372.3 m3 y éste equivale al 100 % y la Oferta Real Hídrica
(Infiltración) de la microcuenca de Mijal es de 3676800 m3 entonces a cuanto
porcentaje equivaldrá:

Balance Hídrico = (3676800 * 100) / 10401372.3
Balance Hídrico = 35.34918176 %
Balance Hídrico = 35 %

Entonces el aporte del bosque de neblina de Mijal a la oferta hídrica total de la
Microcuenca de Mijal es del 35%.

b) Determinar del valor de uso indirecto por la disposición a pagar
utilizando el método contingente.
Para obtener la disposición al pago se utilizó el método contingente, el cual
consistió en conocer la opinión de las personas en cuanto a la valoración y uso
de los recursos del bosque, se encuestaron a 200 personas para reducir el
margen de error, los resultados de las cuales se muestran en la tabla (Tabla 10)
y figuras posteriores (Fig. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11).
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Tabla 10: Respuestas de las personas a las preguntas planteadas en la
encuesta
Pregunta

Sí

No

No sabe /
no opina

¿Ha visitado o visita los bosques de
neblina del alto Piura frecuentemente?

184 (92%)

16 (8%)

0 (0%)

¿Sabe ud. lo que es un bosque de
neblina?

136 (68%)

60 (30%)

4 (2%)

194 (97%)

4 (2%)

2 (1%)

190 (95%)

8 (4%)

2 (1%)

162 (81%)

32 (16%)

6 (3%)

¿Cree
usted
que
debería
existir
infraestructura para realizar actividades
de educación ambiental e investigación
que no afecte el Ecosistema y la
Biodiversidad del área natural?
¿Sabe ud. si el bosque de neblina que
visitó presenta problemas?
¿Estaría
dispuesto
a
contribuir
monetariamente por única vez al año, para
implementar un proyecto de conservación
y protección de los bienes y servicios
ambientales de los bosques de neblina
del alto Piura?

Figura 4: Número y porcentaje de personas encuestadas según sexo
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Figura 5: Nivel de jerarquía que le dan las personas encuestadas al bosque de
neblina de Mijal.

Figura 6: Opinión de las personas encuestadas referente al tipo de
infraestructura educativa que se debería construir en el bosque de neblina de
Mijal.
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Figura 7: Opinión de las personas encuestadas sobre el tipo de infraestructura
que se debe construir en el bosque de neblina de Mijal.

Figura 8: Opinión de las personas encuestadas para realizar investigación en el
bosque de neblina de Mijal.
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Figura 9: Opinión de las personas encuestadas acerca de las instituciones para
administrar los fondos para la conservación del bosque de neblina de Mijal.

Figura 10: Gráfico que muestra el nivel de educación de los encuestados.
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Figura 11: Actividades a las cuales se dedican los encuestados.

Tabla 11: Resultados que muestran la disposición al pago de las 200 personas
encuestadas.
DISPOSICION A PAGAR TOTAL
Personas
V. Económico
encuestadas
mensual
SI

Descripción

DAP
promedio
mensual
US$

DAP
efectiva
DAP trabajo

3.3

23

9

Total

V. Económico
anual

%

75.9

910.8

11.4

177

1593

19116

88.6

200

1668.9

20026.8

100

Si se cuenta con una población de 9530 habitantes y utilizando los datos
obtenidos de las 200 personas encuestadas se tiene lo siguiente:

Tabla 12: Resultados que muestran la disposición al pago de los 9530
habitantes.

Descripción

DISPOSICION A PAGAR TOTAL
Personas
V. Económico
DAP
encuestadas
mensual
promedio
SI
mensual

V. Económico
anual

%

US$
DAP
efectiva
DAP trabajo

3.3

1086

35838

430056

11.4

9

8444

75996

911952

88.6

9530

111834

1342008

100

Total
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Como se observa en la Tabla 12, con una población de 9530 habitantes dio
como resultado que 8444 personas (88.6%), están dispuestas a pagar con su
trabajo anualmente el monto de US $ 911952, mientras que 1086 personas
(11.4%) están dispuestas a pagar en efectivo un monto anual de US $ 430056.

Finalmente la Valoración económica total del recurso hídrico en el bosque de
neblina de Mijal es:
VET = VUD (el costo de oportunidad de las actividades económicas que se
realizan en la Microcuenca de Mijal: doméstico, ganadería y agricultura) + VUI
(servicio ambiental hídrico + método contingente).
VET = VUD + VUI
Para encontrar VUI:

Se sabe que la captura total de agua en el bosque de neblina de Mijal fue de
34671241.12 m3, para el año 2010 se conocía que 1 m3 de tierra tenían un valor
de 0.68 soles, además el dólar estaba en 2.7 soles; por lo que 1 m 3 costaba 0.25
dólares.
Entonces al multiplicar: 34671241.12 m3 * 0.25 dólares = 8667810.279 m3 en los
15 meses que duró el estudio; esto al año dio como resultado 6934248.224
dólares/año.

El valor económico anual de la disposición al pago de los 9530 habitantes tanto
en efectivo como con trabajo fue de 1342008US$.

Entonces:
VET = VUD + VUI
VET (US $) = 145938.8777 US $ + (6934248.224 US $ + 1342008US $)
VET (US $) = 145938.8777 US $ + 8276256.224 US $
VET = 8422195.102 US $ / año
VET (US $) = 8422195.102 / 134.5 Há.
VET (US $) = 62618.6 US $ / Há.
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IV.DISCUSIÓN
El rol de los bosques en el ciclo hidrológico ha estado en discusión desde hace
mucho tiempo (Andreassian, 2004). En general, los estudios relacionados con el
impacto de los bosques sobre los flujos de agua se han realizado principalmente
en Estados Unidos y Europa (por ejemplo, Hornbeck et al. 1993, Robinson et al.
2003). Resultados recientes conducidos bajo condiciones reales de manejo
forestal, muestran que el potencial de los bosques para reducir los caudales
máximos y los caudales base es mucho menor de lo que se había presumido en
el pasado, especialmente en grandes cuencas hidrográficas. Pareciera que el
impacto de los cambios de cobertura vegetal sobre el rendimiento hídrico es más
importante en cuencas de mediano y pequeño tamaño (Robinson et al., 2003).
La sustitución de bosques nativos por plantaciones exóticas de crecimiento
rápido es la causa de la reducción del rendimiento hídrico en pequeñas cuencas.
Esto se debe principalmente a las mayores tasas de evapotranspiración de estas
plantaciones, comparadas con árboles nativos, llevando a una reducción del
drenaje superficial y subsuperficial que alcanzan los esteros. Algunas especies,
que no son coníferas, como Eucalyptus spp., pueden tener también un alto
consumo de agua. Estudios realizados en el sur de la India indican que el
consumo de agua por evapotranspiración en plantaciones de Eucalyptus spp.
excede el ingreso de agua vía precipitaciones, con obvias implicancias para la
recarga del suelo y subsuelo (Calder et al., 1997). Esta realidad de introducción
de especies exóticas se viene experimentando progresivamente en el bosque de
neblina de Mijal, por lo que se deberían realizar campañas de educación
ambiental para limitar y/o reducir la introducción de estas especies foráneas,
como el caso de Pinus spp.
Los impactos hidrológicos de los bosques dependen de las condiciones
climatológicas y del contexto pedológico del lugar. Por ejemplo, los bosques de
montaña localizados en regiones con precipitaciones anuales mayores a 3000
mm, y donde el aporte de agua mediante nubes y neblina es importante, pueden
ser considerados como “productores” de agua, ya que la deforestación podría
significar una disminución de los caudales de base (Ingwersen, 1985). En
Venezuela, Ataroff & Rada (2000) demostraron que la eliminación del bosque
nuboso andino, por su posterior conversión a praderas, se tradujo en una
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reducción del rendimiento hídrico, debido a que se pierde el equivalente a un
mes extra de lluvia por la menor captura del agua proveniente de las nubes. Esta
situación ya se empieza a experimentar en el bosque de neblina de Mijal, por
relatos de los pobladores locales del mismo, quienes manifiestan que en años
anteriores la oferta de agua era mayor que en el presente. Esta percepción no
sólo se tiene en Piura, sino que es compartida por los pobladores de los bosques
de muchos lugares de Perú y el mundo.
La evaporación y la transpiración del agua libre en el dosel dependen
principalmente de la cantidad de calor absorbida por la vegetación y de la
disponibilidad de agua en el suelo. La velocidad del viento interviene igualmente
en la determinación de la permanencia y cantidad de agua sobre la superficie de
la vegetación: cuanto más rápidamente se mueva el aire, más rápidamente se
renovará la humedad que está en contacto con el follaje, afectando la
evapotranspiración. En los bosques andinos, las mayores pérdidas de agua se
presentan por interceptación de la precipitación y su posterior evaporación desde
el dosel, dada la alta velocidad del viento que generalmente se presenta a estas
altitudes (Frumau et al., 2009). No se está de acuerdo con lo dicho por el autor,
en los bosques de neblina como Mijal, la continua presencia de niebla no
restringe totalmente las pérdidas por transpiración, si bien es cierto el dosel de
estos bosques permanece húmedo por gran parte del año no significa que aquí
la evapotranspiración sea nula, es por ello que se consideró 5% de
evapotranspiración.
Existen pocos trabajos relacionados a los estudios que reporten valores
económicos para el servicio ecosistémico de abastecimiento de agua por parte
de los bosques de neblina, ya que en su mayoría, se trata de investigaciones
realizadas en bosques tropicales usando distintos métodos de valoración
económica. Por ejemplo, Kumari (1996), quien consideró el servicio ecosistémico
de provisión de agua para irrigación de cultivos agrícolas por parte de bosques
tropicales en Malasia, obtuvo un valor económico anual de US$ 15/ha. En Brasil,
Torras (2000) estimó el valor del servicio ecosistémico de regulación hídrica por
parte de los bosques tropicales, obteniendo un valor anual de US$ 19/ha, y
Hernández et al. (2002) obtuvieron valores anuales de US$ 202/ha para el
mismo servicio, pero en bosques tropicales de Guatemala. Mientras que en este
trabajo en el bosque de neblina de Mijal se obtuvo 62618.6 US $ / Há. Al obtener
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esta gran cifra por Ha, nos podemos dar cuenta que muchos pobladores o
agricultores del lugar venden la Ha del Bosque muy barato o a bajos precios sin
considerar el valor de los servicios ecosistémicos en especial el servicio
hidrológico que ofrece el Bosque de Mijal.
En el trabajo de Barzev (2004) se menciona que el aporte del bosque de la finca
El Cacao a la oferta hídrica total es de aproximadamente el 1%, esto es unos
79800 m3, mientras que el aporte del bosque de neblina de Mijal a la oferta
hídrica total de la microcuenca es de aproximadamente el 35%, unos 3676800
m3; esto debido a que el bosque de la finca El Cacao es un reducto del subtipo
forestal Tropical Seco; mientras que MIjal es un bosque Tropical de neblina, lo
que le da una diferencia substancial en el aporte hídrico para la Microcuenca.
Además en el trabajo de Barzev el total de contribución anual, es decir la
disposición a pagar por familia es de US$ 56,484, en donde el 92% del DAP total
corresponde a pago con trabajo comunitario y 8% corresponde a pago en
efectivo; mientras que para el bosque de Mijal la disposición a pagar de los 9530
habitantes fue de US$ 1342008 al año, en donde el 88.6 % corresponde a pago
con trabajo y el 11.4% corresponde a pago en efectivo, esto debido a que la
población tiene conocimiento de la importancia del Bosque de Mijal.
El bosque de neblina de Mijal aún tiene un buen estado de conservación, con
una cobertura vegetal elevada, lo que le permite la mayor condensación del
agua de neblina que llega hasta éste, lo cual hace que tenga una importante
oferta hídrica para esta microcuenca; esto es coincidente con las respuestas que
dan los pobladores encuestados en cuanto a la conservación de este bosque.
Atendiendo al género, de las 200 encuestas se tiene que 88 (44%) corresponden
a mujeres, mientras que 112 (56%) fueron respondidas por varones. Esto fue
debido a que las mujeres mostraron mayor reticencia a la solicitud de responder
la encuesta, excusándose la mayoría de las veces; mientras que los varones
fueron los más asequibles a responder a la misma.

En cuanto al nivel de educación, como se muestra en la figura 10, la mayoría
130 (65%) cuentan con educación secundaria completa, seguido de superior no
universitaria 38 (19%); esto se correlaciona con la figura 11 donde se aprecia
que 54 (29%) encuestados son comerciantes, así mismo podemos inferir la
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importancia que tienen los bosques de neblina para los encuestados ya que la
mayoría la califica como muy importante 166 (83%), seguido de importante 30
(15%); esto vendría a explicar la conciencia ambiental que tienen, así como su
disposición para conservar el bosque de neblina y su disposición a pagar.

De acuerdo al grado de importancia para realizar trabajos de investigación
(figura 8), los encuestados afirman que los bosques de neblina muy buenas 76
(38%), excelentes 72 (36%), seguido de bueno 30 (15%), esta calificación se
desprende del grado de instrucción superior que tienen los encuestados.

De la figura 7 se desprende que la gran mayoría de las personas quiere que
exista algún tipo de infraestructura cerca a los bosques de neblina, para
albergarse y alimentarse; ya que actualmente no existe ninguno de estos
servicios, esto fue un inconveniente para nosotros que solo fuimos por estudios
de investigación y obligatoriamente resultamos regresando al pueblo.

A la pregunta de, que tipo de infraestructura educativa debería existir cerca al
bosque de neblina, la mayoría respondió que mas que infraestructura debería
crearse una zona de conservación (108 respuestas), seguida de una zona de
resiembra (34.5 respuestas), como se aprecia en la figura 6, esta respuesta nos
sorprendió, ya que esperábamos como respuesta grandes construcciones e
infraestructura educativa, y por el contrario nos encontramos con una
contundente respuesta conservacionista.

En lo referente a la figura 9 sobre la Institución que consideran eficiente y
confiable para administrar los recursos si se realiza el proyecto de conservación,
la mayoría 78 (40%) le dan mayor credibilidad a las ONGs, esto nos demuestra
la gran desconfianza y desacreditación de los entes gubernamentales, que en
los últimos años han cedido posiciones en sus funciones de conservación y dado
preferencia a los procesos minero – extractivos o por la mala gestión en la
administración de los fondos.
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V. PROPUESTA
Siendo el bosque de neblina de “Mijal”, un ecosistema rico en especies vegetales
herbáceas, arbustivas, arbóreas de gran productividad biótica, que contienen
una rica fauna, constituyéndose en ecosistemas irremplazables y únicos, donde
muchas de las especies son de gran importancia económica, industrial y hasta
estratégica para el desarrollo y progreso de las comunidades comprometidas
directamente.

Por otro lado, en Perú el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales
como actividad económica y como práctica tradicional es muy extensa, sin
embargo debido al poco conocimiento científico, con frecuencia se realiza una
actividad de mera subsistencia, toda vez que existe desconocimiento de las
regulaciones en materia ambiental de vida silvestre, por lo que se hace urgente y
necesario investigar, recomendar y proponer soluciones específicas y acordes a
las realidades económico-sociales y culturales, a fin de generar alternativas de
autorregulación de estas prácticas, para así lograr que realicen de manera
ordenada, integral, productiva y sobre todo, en forma consecuente y acopladas
al modelo actual de la conservación y del desarrollo sustentable.

Frente a ello y con el propósito de contribuir a compatibilizar y reforzar
mutuamente el suministro de agua, la conservación de la biota con las
necesidades de producción y desarrollo socioeconómico del Perú en general y
de Piura en particular y sobre todo en el sector rural, se hace necesario y
urgente establecer la integración y operación de un Programa de manejo
sustentable, custodia y reforestación del bosque de neblina de “Mijal”, que
promueva alternativas de producción compatibles con el cuidado de la
biodiversidad, el ambiente, a través del uso racional, ordenado, planificado de
los recursos naturales y asegurando la captación de agua de la neblina con su
permanente cobertura foliar.

Para ello debemos concientizar e influir en la toma de decisiones relacionadas
con el acceso al agua en todas las facetas, desde la etapa de definición de las
soluciones técnicas que permitan el acceso al agua hasta las relacionadas con el
mantenimiento y gestión de los sistemas de abastecimiento.
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La propuesta de este Programa contempla que, puede ser privada o
gubernamental, declarándola como Área de Conservación (dada por el
Gobierno Regional de Piura o por el Estado peruano), creando oportunidades de
aprovechamiento sustentable legales y viables que sean complementarias de
otras actividades productivas convencionales como la agricultura, la ganadería,
la pesca o la silvicultura; favoreciendo el manejo integral y la conservación de la
vida silvestre a través de la creación de incentivos para su incorporación al
ámbito económico y productivo, tanto a nivel local como regional y nacional,
promoviendo el desarrollo de fuentes alternativas de ingreso y con amplia
participación social.

Se propone compartir la responsabilidad de conservar el bosque como fuente de
agua a largo plazo entre la Municipalidad y las comunidades propietarias del
bosque. La Municipalidad a través de un contrato, se comprometerá a
compensar a las comunidades para que estas no corten el bosque y así proteger
la fuente captadora de agua. De esta manera, se establecerá una negociación y
mecanismos de retribución por el uso de los servicios ambientales que provienen
del bosque de neblina de Mijal en: Cantidad y Calidad del Agua, principalmente.

Por ello hay que poner especial énfasis en los niveles de servicio de los sistemas
de agua que asuman las comunidades, ya que éstos están muy relacionados
con la sustentabilidad de los mismos en la medida en que son las propias
comunidades las que deben garantizar la gestión, mantenimiento y conservación
de las infraestructuras y equipos, además de los propios recursos hídricos.

Este Programa debe contemplar la creación de criaderos o predios extensivos e
intensivos de fomento de vida silvestre, así como viveros e invernaderos, centros
de exhibición, reproducción o para investigación, incluyendo generación de
servicios, productos y subproductos, en custodia por cierto número de años, para
su mejor control y aprovechamiento; que puedan ser incorporados a un mercado
legal y certificado, así como la de iniciar con programas de restauración y
recuperación de especies nativas de vida silvestre con miras de ser integrados a
su hábitat natural. Para garantizar el suministro natural de agua y sustentar toda
la vida silvestre que pueda contener este bosque.
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Todo esto no sólo teniendo en cuenta que hay que desarrollar conservación
ambiental y economías, sino además realizando concientización social, la que
implica considerar el desarrollo regional como alternativa viable al modelo actual;
el fortalecimiento del desarrollo regional; la construcción de un balance dinámico
entre eficiencia, equidad, democracia y ejercer una planeación territorial
participativa, económicamente eficiente y ambientalmente sustentable, con
enfoque de género, en beneficio de la población y de la región Piura.

Hay que hacer conocer que, la precipitación horizontal, como se conoce al agua
de niebla es un recurso hídrico cuya potencial aplicación dependerá del
mantenimiento saludable del bosque. La conservación de la naturaleza de la
zona de estudio, donde la propia vegetación se concierte en el primer captador
de agua de niebla, nos permitirá mantener y analizar las posibilidades reales de
aprovechamiento de este recurso hídrico. La captación de agua de niebla se
ofrece como una técnica complementaria para la obtención de una fuente de
agua de calidad y que puede contribuir a la obtención de una fuente de
suministro de agua también en cantidad.

De lo manifestado en los párrafos anteriores sobre el bosque de neblina de
“Mijal”, se deduce que es un recurso natural que tienen una amplia relación con
las comunidades circundantes, donde surgen y se desempeñan otros papeles
importantes en lo que se refiere a beneficios sociales y económicos, teniendo un
importante valor cultural y simbólico para éstas, que se benefician de éste
ecosistemas y porque dependen de diversas especies que habitan en él y lo que
garantiza un papel fundamental para asegurar la sustentabilidad de sus
actividades; por lo que resulta impostergable y de importancia proponer
alternativas de aprovechamiento integral y sustentable para este recurso forestal.

En este sentido, la comunidad de Chalaco, a través de su Municipalidad Distrital,
debería realizar denodados esfuerzos para salvaguardar este importante
ecosistema, ya que muchas familias dependen casi completamente del bosque
de neblina como su principal fuente de trabajo y sustento, a pesar de que al
contrario de ello, las presiones ejercidas actualmente sobre el bosque de neblina
vienen reduciéndolo, e incluso en muchos casos, eliminado las áreas naturales
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por pastizales para introducción de ganado o terrenos para la agricultura, dando
paso a un creciente impacto negativo.

Son muchos los problemas identificados en la zona, sin embargo los de mayor
envergadura y que merecen atención, son: la desaparición del ecosistema de
bosque de neblina; la poca representación de la mujer en la organización de la
comunidad; la falta de educación ambiental de la población; la contaminación de
la zona por el inadecuado tratamiento de la basura, el empleo de mecanismos
prohibidos en la caza y la tala progresiva, todos ellos atentan no sólo con la
integridad del bosque, sino lo que es peor pueden causar la extinción del
ecosistema.

Concientes con lo enunciado y con el propósito de evitar el uso irracional de los
recursos naturales del bosque de neblina de “Mijal” que conllevarían a la pérdida
de especies, reduciendo los recursos naturales, y biota de la zona, lanzamos
esta propuesta, la que implica sumar esfuerzos para salvaguardar el recurso
agua, estableciendo un sistema de vigilancia del recurso natural para usarlo de
manera sustentable y manejarlo mediante mecanismos de autogestión
comunitaria.

La propuesta busca en primer término, ayudar a la comunidad de Chalaco y
otras zonas circunscritas al bosque de neblina de “Mijal” en la administración
integral del bosque. Para ello, se deben tener en cuenta ciertos objetivos:

Capacitar a los pobladores para formar organizaciones productivas.
Integrar a las mujeres al proyecto y sensibilizar a las parejas en temas de
género.
Realizar el ordenamiento territorial, ambiental y ecológico del bosque, con
empleo de sistemas de información geográfica (SIG).
Proteger y conservar las 134.5 hectáreas del bosque de neblina de “Mijal” a
través de una declaración como un área de amortiguamiento por lo menos.
Capacitar a los pobladores en el manejo sustentable del ecosistema de
bosques y problemas ambientales, que les permitan obtener beneficios
constantes y permanentes en el tiempo y espacio.
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Reforestar y repoblar áreas con árboles y animales nativos en algunas
hectáreas del bosque actualmente fragmentadas.
Constituir e instituir al bosque de neblina de “Mijal” como un laboratorio
natural, para la investigación y educación a todo nivel educativo, desde el
inicial al universitario.
Establecer un punto focal para el monitoreo del ambiente y las especies de
esta zona frente al calentamiento global.
Promover el turismo con vistitas guiadas por los pobladores locales.

Una primera etapa sería la capacitación, mediante charlas y dinámicas grupales
a los pobladores interesados y sus familias. La capacitación y la asistencia
técnica incluirán varios enfoques y áreas de conocimiento tales como gestión de
una organización, gerencia, promoción de alianzas, enfoque de género y
ambiente. Adicionalmente, se enfatizará en el desarrollo de habilidades de
los/las participantes a través de prácticas de campo.

La capacitación técnica, estará orientada al manejo y conservación del bosque
para la captación de agua, preservación de la biodiversidad con fines
sustentables, a la rendición de cuentas, y a la aclaración de roles y funciones
definidas en los estatutos de la futura organización. Se deberán realizar talleres
de capacitación buscando hacer un manejo integral del área y desarrollar
destrezas para el aprovechamiento sustentable del bosque.

El complemento a la capacitación será desarrollado con acciones prácticas como
la señalización de los senderos, las acciones comunitarias de limpieza y
colocación de depósitos para basura en áreas adecuadas. Adicionalmente, se
identificaran algunas hectáreas del bosque a ser reforestadas. Se realizará la
limpieza del área, se recolectarán plantones para la siembra y resiembra. Se
utilizará la técnica de siembra directa debido a sus buenos resultados.

Finalmente, se repoblará el bosque con animales propios de la zona que pueden
ser producto del decomiso por parte de la policía ecológica, como: “oso de
anteojos” (Tremarctos ornatus), “venado cola blanca” (Odocoileus virginianus), o
con animales propios que estén en alguna categoría de amenaza.
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Esta propuesta se puede considerar altamente pertinente, pues el bosque de
neblina de “Mijal” se encuentra ubicado geográficamente en una región que
cuenta con alto valor en diversidad biológica, lo cual contrasta con la falta de
oportunidades de desarrollo que vive la población. La repoblación y reforestación
de especies que se realizarán en el área, permitirán mejorar el rendimiento de
una actividad productiva ancestral que está en peligro de desaparecer por el
deterioro del ecosistema, como es la convivencia sustentable que va en
equilibrio del ecosistema.

Todo ello nos permitirá la recuperación y repoblación del bosque con especies
importantes. La producción de agua será sustentable e integrada al horizonte de
la subsistencia (seguridad alimentaria), reduciendo la presión respecto a los
recursos del bosque y generando beneficios económicos tangibles. En cuanto a
la participación de las mujeres, se estima sea de un 25 %, además de conseguir
elevar la autoestima de las participantes, consolidar la participación de las
mujeres en las actividades de la propuesta y la presencia de la mujer en la
directiva de la futura asociación; lo que traerá como consecuencia beneficios en
nivel de vida de los pobladores.

M.Sc. Claudia Mabel Palacios Zapata

-47-

Valoración económica de la oferta del servicio ambiental hídrico en el bosque de neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura

VI.CONCLUSIONES
La valoración económica total en el bosque de neblina de Mijal es de US dollar $
62618.6 US $ / Há/ año
El valor de uso directo es de 145938.8 US $. El valor de uso indirecto está
determinado por la oferta del servicio ambiental hídrico de 8276256.2 US $.
Siendo el valor de uso indirecto la oferta hídrica total del bosque de neblina de
Mijal con 134.5 Há., el cual es de 34671241.12 m3 distribuidos en: Infiltración
(30%), 10401372.34 m3 , Escurrimiento fustal (13%) 4507261.345 m3,
Escorrentias (52%) 18029045.38 m³, Evapotranspiración (5%) 1733562.056 m3.
El aporte de agua por condensación de neblina en el bosque de Mijal es de
28598835.1 m3, mientras que el aporte por precipitaciones (lluvias) es de 240.8
m3 al año.
El vaolor de uso indirecto a través de la disposición a pagar de las personas fue
de US dollar $ 3.3 y la disposición a trabajar por persona fue de US dollar $ 9
mensuales; de las cuales 1086 personas (11.4%) están dispuestas a contribuir
monetariamente y 8444 personas (88.6%) están dispuestas a pagar con trabajo
para implementar un proyecto de conservación y protección de los bienes y
servicios ambientales del bosque de neblina.
Se recalca la importancia de los servicios ambientales del bosque de neblina de
Mijal por lo cual se propone declarar este bosque en un Área de Conservación
Regional o un Area Natural Protegida, estableciendo la integración y operación
de un Programa de manejo sustentable, custodia y reforestación del bosque de
neblina de “Mijal”.
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VIII.

ANEXOS

Anexo 01: Estimación de la demanda de agua en la Microcuenca de Mijal.
DEMANDA HIDRICA DE LA MICROCUENCA SEGÚN USOS
USO DOMESTICO
Consumo promedio por familia
Número de familias
Precio de mercado
Consumo año
Consumo por mes
Consumo ó valor por año

3

6.1 m /mes
422 familias
3
0.25 US$/m
3
30890.4 m
643.55 US$
7722.6 US$

5.3 %

GANADERÍA
Número de cabezas de ganado
Consumo por cabeza
Total consumo
Equivale
Valor año

3774
10 GL/día
37740 GL/día
3
3
142.819482 m /día
52129.11093 m /año
13032.27773
2
AGRICULTURA AREA CULTIVADA
1043.2 Ha = 10432000 m
3
Oferta hidrica(por precipiacion)
3129600 m
3
Agua por infiltracion(40%)
1251840 m
3
Agua captada por cultivos(40%)
500736 m /año
85.8%
3
Valor año
125184 US$/m
3
Total demanda hidrica física
583755.5109 m /año
Total valor agua utilizada en
145938.8777 US$
microcuenca

Anexo 02: Datos de distribución de la Oferta Hídrica en la Microcuenca de Mijal.
OFERTA TOTAL HIDRICA DE LA MICROCUENCA DE MIJAL
Precipitaciones
Area dmicrocuenca
Oferta hidrica total
Escorrentias(55% agua precipitada)
Evapotranspiracion(5% agua precipitada)
Infliltracion(40% agua precipitada) oferta real hídrica

300.72 mm/año
2
30.64 km
3
9192000m
3
5055600 m
3
459600 m
3
3676800 m

0.3 m/año
2
30640000 m
9192000

Anexo 03: Lista Alfabética de las especies vegetales más frecuentes evaluadas,
que están relacionadas directamente con el valor hídrico que captura el bosque
de neblina de Mijal, Chalaco, Morropón – Piura. Considerando el Nombre
Científico, Familia y Hábito.
Nombre Científico

Familia

Hábito

Aira caryophyllea L. 1753

POACEAE

(hb)

Alnus acuminata Kunth 1817

BETULACEAE

(Arb)

Bidens andicola Kunth 1820

ASTERACEAE

(hb)

Bomarea multipes Benth. 1845

AMARYLLIDACEAE

(arb)

Browallia americana L. 1753

SOLANACEAE

(hb)
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Calceolaria anisanthera Pennell 1951

CALCEOLARIACEAE

(hb o arb.)

Calceolaria dichotoma Lam. 1785

CALCEOLARIACEAE

(hb o arb.)

Calceolaria divaricata Kunth 1817

CALCEOLARIACEAE

(hb o arb.)

Calceolaria linearis Ruiz & Pav. 1798

CALCEOLARIACEAE

(hb o arb.)

Calceolaria virgata Ruiz & Pav. 1798

CALCEOLARIACEAE

(hb o arb.)

Chromolaena haughtii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. 1970 ASTERACEAE

(arb)

Cinchona officinalis L. 1753

RUBIACEAE

(arb)

Citronella ilicifolia (Sleumer) R.A. Howard 1942

CARDIOPTERIDACEAE (Arb, arb, liana)

Clinopodium flabellifolium (Epling & Játiva) Govaerts 1999 LAMIACEAE

(hb)

Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts 1999

LAMIACEAE

(hb)

Clusia elliptica Kunth 1821

CLUSIACEAE

(Arb)

Clusia pseudomangle Planch. & Triana 1860

CLUSIACEAE

(Arb)

Commelina erecta L. 1753

COMMELINACEAE

(hb)

Croton callicarpifolius Vahl ex Geiseler 1807

EUPHORBIACEAE

(arb)

Gentianella liniflora (Kunth) Fabris ex J. Pringle 1993 GENTIANACEAE

(hb)

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. 1837

ROSACEAE

(Arb o arb)

Hypochaeris robertia Fiori 1894

ASTERACEAE

(hb)

Hydrocotyle humboldtii A. Rich. 1820

ARALIACEAE

(hb)

Hypericum laricifolium Juss. 1804

HYPERICACEAE

(hb)

Lupinus mutabilis Sweet 1825

FABACEAE

(hb)

Mauria heterophylla Kunth 1824

ANACARDIACEAE

(Arb)

Mauria simplicifolia Kunth 1824

ANACARDIACEAE

(Arb)

Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur 2001 MYRICACEAE

(Arb)

Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh 1958

MYRTACEAE

(Arb. o arb)

Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. 1806

MYRICACEAE

(arb)

Myrsine reynelii Pipoly 1992

PRIMULACEAE

(Arb)

Nasa picta (Hook. f.) Weigend 1998

LOASACEAE

(hb)

Nectandra laurel Klotzsch ex Nees 1848

LAURACEAE

(Arb)

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1836

DAVALLIACEAE

(hb)

Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. 1811

PROTEACEAE

(arb)

Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. Grimes 1990

FABACEAE

(arb o hb)

Oxalis tuberosa R. Knuth 1914

OXALIDACEAE

(hb)

Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 1811

PASSIFLORACEAE

(enreda.)

Peperomia dolabriformis Kunth 1815

PIPERACEAE

(hb)

Persea brevipes Meisn. 1864

LAURACEAE

(Arb)

Phoradendron peruvianum Eichler 1868

SANTALACEAE

(arb parásito)

Piper aduncum L. 1753

PIPERACEAE

(arb)

Polypodium murorum Hook. 1837

POLYPODIACEAE

(hb)

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1879

DENNSTAEDTIACEAE

(hb)

Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B. Sm. 1968

BROMELIACEAE

(arb)

Rubus robustus C. Presl 1851

ROSACEAE

(arb)

Senecio piurensis Sagást. & Zardini 1982

ASTERACEAE

(hb)

Siparuna suaveolens (Tul.) A. DC. 1868

SIPARUNACEAE

( Arb o arb.)
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Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. 1799

SOLANACEAE

(Arb. o arb)

Solanum piurae Bitter 1916

SOLANACEAE

(hb)

Symplocos nuda Bonpl. 1808

SYMPLOCACEAE

(arb)

Telipogon atropurpurea D.E. Benn. & Ric. Fernández 1992 ORCHIDACEAE

(hb)

Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. 1887

MELASTOMATACEAE

(hb)

Tillandsia sagasteguii L.B. Sm. 1963

BROMELIACEAE

(hb)

Urtica macbridei Killip 1925

URTICACEAE

(hb)

Urtica magellanica Juss. ex Poir. 1816

URTICACEAE

(hb)

Weinmannia chryseis Diels 1906

CUNONIACEAE

(Arb)

Donde: Arb = árbol; arb = arbusto y hb = hierba.

Anexo 04. El factor temperatura está altamente relacionado con la presencia de
condensación, precipitación y lluvia, aquí se aprecian las temperaturas máximas
y mínimas ocurridas en el bosque de neblina de Mijal.

Promedio mensual de temperaturas en el bosque de neblina de Mijal de
Septiembre 2009 a Noviembre 2010

Año

Mes

2009
Septiembre
2009
Octubre
2009
Noviembre
2009
Diciembre
2010
Enero
2010
Febrero
2010
Marzo
2010
Abril
2010
Mayo
2010
Junio
2010
Julio
2010
Agosto
2010
Septiembre
2010
Octubre
2010
Noviembre
Fuente: SENAMHI 2009 - 2010.
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Temperaturas °C
Máximas
Mínimas
18.2
9.9
18.7
10.0
18.3
9.8
16.6
9.4
17.6
11.1
17.9
12.2
18.0
11.7
17.9
11.7
18.0
11.24
17.8
10.4
19.2
9.8
18.8
9.7
18.5
10.0
19.3
10.3
17.7
8.9
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Anexo 05.

MODELO DE ENCUESTA APLICADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Postgrado

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL

Valoración Económica de la Oferta del Servicio Ambiental Hídrico en el Bosque de
Neblina de Mijal, Chalaco – Morropón – Piura.
ENCUESTA CONFIDENCIAL
Buenos días Sr. (a), soy tesista de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de
Trujillo, estoy realizando una Valoración Económica de la Oferta del Servicio Ambiental
Hídrico en el Bosque de Neblina de Mijal. Esta encuesta es confidencial. Agradecería me
responda la encuesta. Si tiene alguna duda en cualquier momento le ruego me consulte.
I.- GENERALIDADES:
1.- ¿Cual es su lugar de procedencia?.................................................................................................
2.- ¿Acostumbra a salir de paseo al aire libre a lugares tales como playas, ríos, Manglares,
Bosques y otras áreas naturales? Marque su respuesta con una “X” dentro del paréntesis.
2.1.- SI ( )
2.2.- NO ( )
II.- CONOCIMIENTO SOBRE EL BOSQUE
3.- ¿Sabe lo que es un bosque de neblina?
3.1.- SI ( )
3.2.- NO ( )
4.- ¿Conoce de que se trata el SERNANP, CONAM y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
4.1.- Si ( )
4.2.- NO ( )
SERNANP, ha través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, protege y conserva áreas
naturales con bosques nativos, manglares, especies de animales, flora y fauna, o bellezas
paisajísticas que sean importantes de conservar en estado natural.
5.- ¿Ha Visitado o visita los bosques de neblina del alto Piura frecuentemente?
5.1.- SI ( )
3.2.- NO ( )
6.- Si su respuesta es SI ¿Qué bosque fue y por qué motivos ha visitado un bosque en el alto
Piura?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ¿Sabe usted si el bosque de neblina que visitó presenta problemas?
7.1.- SI ( ) 7.2.- NO ( )
8. - Si su respuesta es si ¿Qué tipo de problemas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿Que importancia le asigna Ud. a la protección del bosque de neblina?
( ) Sin importancia
( ) Importante
( ) Poco Importante
( ) Muy Importante
( ) Más o Menos Importante
III.- DISPOSICION A PAGAR
10.- ¿Cómo calificaría usted a al ecosistema del bosque de neblina que visitó como zona de
esparcimiento y turismo e investigación?
10.1.- Excelente ( ) 10.2.- Muy Bueno ( ) 10.3.- Bueno ( ) 10.4.- Regular ( ) 10.5.- Malo ( )
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11.- ¿Cree usted que debería existir infraestructura turística que no afecte el Ecosistema y la
Biodiversidad del área natural?
11.1.- SI ( )
11.2.- NO ( )
12.- ¿Qué tipos de infraestructura considera usted debería tener?
12.1.- Hoteles ( )
12.2.- Bungalows ( )
12.3.- Restaurantes ( )
12.4.-Otros
(especificar)..................................................................................................................................
13.- ¿Cómo calificaría usted al bosque de neblina como lugar para realizar actividades de
educación ambiental e Investigación que no afecte el Ecosistema y la Biodiversidad del área
natural?
13.1.- Excelente ( ) 13.2.- Muy Bueno ( ) 13.3.- Bueno ( ) 13.4.- Regular ( ) 13.5.- Malo ( )
14.- ¿Cree usted que debería existir infraestructura para realizar actividades de educación
ambiental e investigación que no afecte el Ecosistema y la Biodiversidad del área natural?
14.1.- SI ( )
14.2.- NO ( )
15.- ¿Qué tipo de infraestructura para la educación e investigación considera usted debe tener?
15.1.- Centro de interpretación ( )
15.2.- Laboratorios ( )
15.3.- Proyectos de Conservación y reproducción ( )
15.4.-Otros
(especificar)..................................................................................................................................
16.- ¿Desde su vivienda, cuánto estima Ud. que le cuesta ir y venir a un bosque de neblina en el
Alto Piura, por favor especifique gastos promedio en nuevos soles:
- Gasto total..……..……………………………….
- Gasto en Movilidad..........................................
- Gasto en Alimentación….................................
- Gasto en Bebidas Alcohólicas.........................
- Otros Gastos…….............................................
En este estudio es importante conocer el interés de la Población por los bienes y servicios
ambientales del bosque de neblina. En esta zona habitan una diversidad de especies de
flora y fauna, algunos están en situación crítica o en proceso de extinción mereciendo
conservarlo y protegerlo.
Proteger la Flora y Fauna del bosque de neblina, requiere invertir en construcción de
infraestructura tales como, caminos, botes, etc. y gasto de administración del Área, sueldos
y salarios de guarda parques. Por ende, se requiere financiar todos estos gastos para la
Protección y Conservación del ecosistema
17.- En relación a lo anterior, le pedimos que teniendo en cuenta sus ingresos, sus gastos, sus
gustos, estaría usted dispuesto a contribuir monetariamente por única vez al año, e
implementar un proyecto para CONSERVAR Y PROTEGER LOS BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES DE LOS BOSQUES DE NEBLINA DEL ALTO PIURA.
17.1.- SI ( )
17.2.- NO ( )
18.- Si su respuesta es NO ¿Por qué?
18.1-No me interesa ( )
18.3-No creo que se realice el proyecto
de Conservación ( )

18.2-Los recursos serán mal utilizados ( )
18.4- No tengo dinero ( )
18.5.- Otros.................................................

19.- Si su respuesta es SI, estaría dispuesto a pagar S/. “X” SOLES por única vez al año e
implementar un proyecto para CONSERVAR Y PROTEGER LOS BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES DE LOS BOSQUES DE NEBLINA DEL ALTO PIURA.
19.1.- SI ( )
19.2.- No ( )
20.- Nos gustaría saber; por qué es importante para Ud. aceptar realizar éste aporte:
21.1 Por la oportunidad de visitar el MANGLAR el próximo año o alguna vez en el futuro.
21.2 Para que sus hijos y nietos puedan disfrutarla.
21.3 Para asegurarse que los recursos sigan disponibles para el uso de futuras generaciones.
21.4 Por contribuir a la conservación de la naturaleza.
21.5
Otros:……………………………………………………………………………………………………
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21.- Nos gustaría saber ¿Qué Institución considera Ud. como eficiente y confiable para administrar
los recursos si se realiza el proyecto de conservación?
22.1 La Municipalidad Distrital de Vice
22.2 El Gobierno Regional de Piura
22.3 Los Organismos No Gubernamentales (ONGs)
22.4 La creación de una Autoridad autónoma
22.5 Alguna Otra Institución…………………………………………………………………………..
(Especifique)
22.- Cada vez que visite el manglar, si se cobrara la entrada ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por
ella y realizar actividades turísticas, recreativas, de educación ambiental o investigación?:
S/........................................... Nuevos Soles
IV.- CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
24.- Sexo: Masculino ( )

Femenino ( )

25.- Edad: .......................... Años.
26.- Nivel de Educación:
27.1.- Primaria incompleta
27.3.- Secundaria incompleta
27.5.- Superior no universitaria

( )
( )
( )

27.2.- Primaria completa
27.4.- Secundaria completa
27.6.-Superior universitaria

27.- Ocupación/Profesión:
28.1.- Profesional universitario
28.3.- Agricultor
28.5.-Comerciante / Empresario

( )
( )
( )

28.2.- Empleado público
( )
28.4.- Pescador
( )
28.6.- Otros (especificar).........................

( )
( )
( )

28.- ¿Cuál es su nivel de ingreso promedio mensual?
29.1.- Menos de S/. 400
( )
29.2.- entre S/. 400 y S/. 800
29.3.- entre S/. 800 y S/. 1200
( )
29.4.- entre S/. 1200 y S/.- 1600
29.5.- Más de S/. 1600
( )

( )
( )

OBSERVACIONES:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡MUCHAS GRACIAS!
© C.M.P.Z. 2012.
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Anexo 06: Tablas de Excel mostrando los datos trabajados.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Figura 12: En la plaza principal de Chalaco
Con mi asesor.

Figura 13: Bosque de neblina de MIjal, Chalaco.

Figura 14: Tomando datos en el Bosque.

Figura 15: Calceolaria anisanthera

Figura 16: Bidens andicola

Figura 17: Chromolaena haughti

Figura 18: Solanum piurensis

Figura 19: Nasa picta
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Figura 20: Tibouchina laxa

Figura 21: Camino al bosque de neblina de Mijal

Figura 22: Medición porcentaje de humedad.

Figura 23: Arreglando el camino para llegar al
bosque de neblina de Mijal.

Figura 24: Mostrando el material utilizado.

Figura 25: Cavando para colocar el sistema de
colección de agua.

Figura 26: Dejando enterrado el sistema de
colección de agua.

Figura 27: Armando el sistema atrapaniebla.
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Figura 28: Terminando de Armar el atrapaniebla.

Figura 30: Colocando el Sistema para hallar el
Escurrimiento fustal.

Figura 29: Con el sistema atrapaniebla terminado.

Figura 31: Prensando las especies.

.

Figura 32: Captación de agua mientras
se armaba el sistema de atrapaNiebla.
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Figura 33: Con presencia de neblina
armando el sistema de atrapaniebla.
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