
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Facultad de Economía 
Facultad de Ciencias 

Facultad de Ingeniería Pesquera 

 
CONCURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA 2009 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 

(CATEGORIA: PROYECTOS GRANDES) 

“USO  SUSTENTABLE  Y  VALORACION  ECONOMICA  DE  LA  BIODIVERSIDAD 

DE  LOS  HUMEDALES  ALTOANDINOS  EN  LA  REGION  PIURA” 

 

PIURA-PERU 

JULIO  2009 

 



USO SUSTENTABLE Y VALORACION ECONOMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

HUMEDALES ALTO ANDINOS DE LA REGION PIURA 

05 de julio de 

2009 

 

 2

 

N° INVESTIGADORES 

1 Investigador Responsable de la Dirección del Proyecto 

 Apellidos: Ordinola Boyer Nombres: José Luis 

 Facultad: Economía Departamento Académico: Economía 

 Teléfonos: Fijo 350436, Cel 969680666; 

RPM # 767749 

Dirección Domiciliaria: Urbanización Bello 

Horizonte E3-37 Piura 

 E.mail: jloboyer@yahoo.com,   joseordinolab@hotmail.com  

2 Investigador Miembro del Equipo 

 Apellidos: Gonzáles Castillo Nombres: Jorge Ricardo  

 Facultad: Economía Departamento Académico: Economía  

 Teléfonos: Fijo 335613, Cel 969680454  Dirección Domiciliaria: Urbanización San José, Jr 

D-142, Piura  

 E.mail: jrgc79@yahoo.com  

3 Investigador Miembro del Equipo 

 Apellidos: Castillo Córdova Nombres: Elías Saúd 

 Facultad: Economía Departamento Académico: Economía  

 Teléfonos: Fijo 320460,  

Cel 969493748  

Dirección Domiciliaria: Urbanización Lourdes D-17, 

Piura 

 E.mail: eliassaud@yahoo.es,   eliasaud@yahoo.es 

4 Investigador Miembro del Equipo 

 Apellidos: Charcape Ravelo Nombres: Jesús Manuel 

 Facultad: Ciencias Departamento Académico:  Ciencias Biológicas 

 Teléfonos: Fijo, Cel 044 – 949571799 Dirección Domiciliaria: Los Capulíes Mz O-13, 

Urbanización Miraflores, Castilla - Piura  

 E.mail: manuelbot@hotmail.com;   manuelbot@yahoo.com    

5 Investigador Miembro del Equipo 

 Apellidos: Barrionuevo García Nombres: Robert 

 Facultad: Ciencias Departamento Académico: Ciencias Biológicas 

 Teléfonos: Fijo 334560  

Cel 044-948084142 

Dirección Domiciliaria: Jr  Roma N° 270 –Pachitea, 
Piura 

 E.mail: robarrionuevo15@hotmail.com 

6 Investigador Miembro del Equipo 

 Apellidos: Vega Alcázar Nombres: Edgar 

 Facultad: Ingeniería Pesquera Departamento Académico:  

 Teléfonos: Fijo, Cel 969817993; RPM # 

928909  

Dirección Domiciliaria: Urbanización Ignacio 

Merino K-15 Segunda Etapa. Piura  

 E.mail: edgarvegapiura@gmail.com 

 

 

 

 



USO SUSTENTABLE Y VALORACION ECONOMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

HUMEDALES ALTO ANDINOS DE LA REGION PIURA 

05 de julio de 

2009 

 

 3

 

 

INDICE          Pag. 

I.      Resumen           4 

II.      Justificación          4 

III.     Objetivos de la Investigación        7 

3.1. General          7 

3.2. Específicos         7 

IV.     El Problema Central         7 

V.     Hipótesis de Investigación         8 

5.1. General          8 

5.2. Específicas         8 

VI.     Marco Teórico          8 

VII.     Material y Método         12  

7.1. Materiales         12 

7.2. Ámbito y Duración       14 

7.3.  Tipo de Estudio        16 

7.4. Población en Estudio       16 

7.5. Muestreo          18 

7.6. Variables         18 

7.7. Descripción del (los) Procedimiento (s)     19 

7.8. Análisis y Procesamiento de la Información    29 

7.9. Organización y Responsabilidades     29 

VIII. Revisión de Literatura        30 

IX.      Esquema de Contenido        45 

X.      Bibliografía          48 

XI.      Cronograma de Actividades       53 

XII.      Presupuesto          54 

XIII. Anexos           58 

 

 

 

 

 

 

 



USO SUSTENTABLE Y VALORACION ECONOMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

HUMEDALES ALTO ANDINOS DE LA REGION PIURA 

05 de julio de 

2009 

 

 4

 

I.- RESUMEN 

El presente estudio pretende diagnosticar el actual estado de uso y cuantificar 

la valoración económica de la biodiversidad del ecosistema de humedales alto andinos 

de la región Piura.  Se concentra la atención en las provincias de Ayabaca y 

Huancabamba, fuente importante de recursos hídricos y despensa invalorable de 

biodiversidad regional.  Escenario de reconocida transcendencia nacional y mundial al 

ser considerado como un “Host Pot” de diversidad biológica y zona de endemismo de 

alta prioridad global para la investigación científica. Para su ejecución será aplicada 

una metodología pluridisciplinaria que ha convocado la asistencia de tres 

especialidades con enfoque sistémico: Biología, Economía y Pesquería. Con ello se 

busca cubrir las diversas instancias metodológicas para la determinación de  

biodiversidad en flora, fauna e ictiología, la misma que será económicamente 

valorizada mediante técnicas internacionales ad-hoc. En la fase de trabajo de campo 

participarán los docentes investigadores y equipos de estudiantes de las facultades de 

Ciencias, Economía y Pesquería, especialmente entrenados para el trabajo en alta 

montaña, y adiestrados a las técnicas de recolección de muestras y datos que han 

sido finamente coordinadas por el equipo investigador.  El patrón metodológico pondrá 

especial énfasis en la participación de la población involucrada con el uso y 

conservación de los recursos, así como con la de sus líderes y autoridades locales.  El 

equipo investigador posee la virtud de combinar formación académica, experiencia en 

investigación de campo y conocimiento profundo de la zona de estudio. El análisis y 

presentación de resultados buscará focalizarse hacia los temas y problemas que 

permitan la generación de derivaciones prácticas que sugieran políticas públicas de 

protección y conservación de la biodiversidad del ecosistema. 

 

II.- JUSTIFICACION   

Durante los últimos años se ha generalizado una toma de conciencia y 

reconocimiento acerca de que los ecosistemas de humedales desempeñan muchas 

funciones ecológicas, valiosos servicios ambientales (mitigar inundaciones, recargar 

acuíferos, retener agentes contaminantes, proveer servicio ambiental hídrico, etc.), y 

aportan bienes sin costo alguno (como pescado, crustáceos, moluscos, aves, leña, 

madera, sedimentos para la explotación agrícola y atracciones y bellezas escénicas 

para el ecoturismo y la recreación, la investigación, actividades, mágico-religiosos, 

etc). Además, poseen determinadas propiedades (diversidad biológica, belleza 

escénica, singularidad), y forman parte del patrimonio cultural y arqueológico de los 

pueblos.   Como resultado de lo anterior, muchos países han adoptado políticas 
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orientadas a poner coto a la destrucción o degradación de los humedales, 

reconociendo que éstos deben ser utilizados de forma sustentable y que es preciso 

llevar a cabo investigaciones para inventariar sus especies, cuantificar sus valores y 

tender a proteger y conservar su biodiversidad.  

El Perú, conjuntamente con China, es uno de los primeros 15 países  de alta 

biodiversidad biológica en el mundo, los cuales cuentan con más de 2/3 de la 

megadiversidad mundial y a la vez,  es uno de los países más amenazados y de 

mayor prioridad para su conservación.  Posee 84 de las 117 zonas de vida y 28 de los 

32 tipos de clima, caracterizándolo como una zona de gran diversidad para la 

producción de cultivos agrícolas.  Es considerado como el primero  en especies 

endémicas (6.288 Sps) y como uno de los países que  presenta una de las áreas de 

mayor endemismo de aves en el mundo1. Gran parte de la biodiversidad peruana se 

encuentra en sus 61 áreas naturales protegidas que abarcan 17.7 millones de 

hectáreas y que representa cerca del 13 % del territorio nacional. Sin embargo, dada 

las ventajas competitivas que tiene nuestro país, con nuevas opciones de desarrollo 

productivo sustentadas en nuestra diversidad biológica, no se ha logrado aun un 

desarrollo biotecnológico2  

           Asimismo, el Perú ocupa el quinto lugar en el mundo en diversidad de flora, con 

25.000 especies, de las cuales 4.400 tienen propiedades conocidas y 128 son clases 

de plantas nativas domesticadas.   Es considerado primero en recursos genéticos con 

182 especies de plantas nativas domesticadas de las 212 del continente. De los 4 

cultivos más importantes del mundo posee la mayor diversidad genética en dos de 

ellos: papa y maíz.  Brack (2003) sostiene que nuestro país, cuenta con un importante 

centro de germoplasma con un gran número de especies de aplicación industrial: 682 

especies para alimentación, 1.044 uso medicinal, 444 especies maderables, 86 

forrajeras, 46 especies para obtener aromas y perfumes, 75 para cosmetología y 128 

para tintes y colorantes. 

La Convención de Ramsar sobre los Humedales3, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, la OCDE, la UICN-Unión Mundial para la Naturaleza, Wetlands 

International y el WWF, son algunos de los mecanismos e instituciones que están 

                                                
1 V Congreso Mundial de Parques – DURBAN-SUDAFRICA (2004) -UICN. II Congreso Latinoamericano 

de Parque Nacionales y Áreas Protegidas(2007)- Argentina 
2  En realidad, los países de América Latina, tienen un escaso desarrollo tecnológico, que se explica entre 

otros factores por la carencia de capital humano especializado, recursos financieros limitados para 
establecimiento de laboratorios, carencias de capital de riesgo, ausencia de mecanismos y redes de 
información, débiles relaciones entre entidades de investigación y sectores empresariales, falta de 
enfoque multisciplinario que articule a los agrónomos con los biotecnólogos, etc. 

3
  La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 

1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. 
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promoviendo investigaciones, inventarios y análisis de valoración económica ambiental 

de la biodiversidad en ecosistemas de humedales. El Perú, dada su riqueza de 

biodiversidad, se encuentra en una posición privilegiada para la realización de estudios 

sobre preservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

En las provincias de la sierra del departamento de Piura, Ayabaca y 

Huancabamba,  existen  ecosistemas de humedales, o lagunas, entre las cuales 

destacan: la Laguna del Shimbe llamada también Siviricucha, la laguna Negra, la 

laguna del Toro, laguna de las Palanganas,  laguna de los Patos, laguna del Rey, etc.,  

de las cuales no se posee información de sus características socioeconómicas y 

ambientales, específicamente sobre su diversidad de flora y fauna.  La zona de 

estudio, específicamente el Ecosistema de Humedales Altoandino de Ayabaca –

Huancabamba, es un área pertinente y prioritaria para realizar investigaciones sobre 

biodiversidad por diversas razones:   

(1º) El ecosistema de humedales altoandinos (EHA), presenta lagunas cuyo 

número y ubicación se desconocen, así como su biodiversidad existente, lo cual trae 

como consecuencia que no permitan ser propuestas  para su reconocimiento como 

sitios RAMSAR, aquellas que tengan importancia internacional en términos ecológicos, 

botánicos, y zoológicos.  

(2º) Es considerada la meca del curanderismo en Sudamérica, y también la 

capital del curanderismo en el Perú, esto debido a sus especiales propiedades minero-

medicinales y a condiciones ecológicas que permiten albergar una gran biodiversidad 

de flora, específicamente las más variadas y curativas plantas medicinales.   

(3º) Se considera que los EHA generan servicios ambientales hídricos que son 

de gran importancia en la oferta de agua en calidad y cantidad para los demandantes 

de agua de la región Piura: consumo humano, riego agrícola, hidroeléctricas, acuícola, 

industria pesquera, petrolera y minera, etc. Pese a la gran importancia de estos 

ecosistemas, los estudios e investigaciones son muy escasos. 

(4º) En la zona de influencia del ecosistema, se realizan diversas actividades 

económicas tales como agricultura, ganadería, turismo, etc. y potencialmente en el 

futuro, dados los denuncios mineros en la zona,  existe la posibilidad de desarrollar 

actividades extractivas mineras; y no se cuenta con estudios o una línea base o un 

diagnostico que nos permita analizar el estado de la biodiversidad o derivar 

lineamientos de política ambiental que permita su preservación o uso sustentable de la 

biodiversidad del ecosistema de humedales. 

(5º) El Perú y específicamente, el EHA de Ayabaca.-Huancabamba, en la 

Región Piura, está reconocido mundialmente por su alto valor biológico, como un “Host 

Pot” de diversidad biológica y como una zona de endemismo y que por su alto grado 
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de degradación y deforestación, se constituye en una prioridad global para la 

investigación que permita derivar políticas para la conservación y/o el uso sustentable 

de la biodiversidad, según lo vienen sosteniendo diversos autores y publicaciones 

científicas (Weigend, 2002; Rodríguez, Arroyo, Mostacero y Medina, 2007; Williams, 

Coppin y Alvarez, 2005).  

 

III.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la problemática, potencialidades y valoración de los bienes y/o 

servicios ambientales, estableciendo los lineamientos de política ambiental necesarios 

para la ordenación, zonificación económica y ecológica, preservación y regulación del 

uso sustentable de la biodiversidad en el ecosistema de humedales alto andinos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar una caracterización socioeconómica que permita identificar las 

actividades económicas y la presión poblacional sobre la biodiversidad del 

Ecosistema. 

2. Identificar, inventariar y caracterizar la biodiversidad de flora y fauna. 

3. Determinar especies de flora y fauna: endémicas, en estado vulnerable, 

amenazadas, raras, y en peligro crítico.  

4. Realizar un análisis de externalidades negativas e impacto ambiental de las 

actividades económicas sobre el Ecosistema.  

5. Aplicar metodologías y estudios de caso para la valoración económica 

ambiental de bienes y/o servicios de la biodiversidad del  Ecosistema.  

6. Identificar áreas o zonas prioritarias de preservación y uso sustentable de la 

biodiversidad.  

7. Establecer lineamientos de política ambiental y bases para el diseño de un 

Plan Estratégico de desarrollo sustentable, que permita ordenar, planificar, 

zonificar económica y ecológicamente, preservar, regular el uso sustentable de 

la biodiversidad, así como el desarrollo de actividades económicas, educativas, 

científicas, investigación, recreación y ecoturismo,  en el EHA.  

 

IV.- EL PROBLEMA CENTRAL 

El problema central de la presente investigación dice relación con el siguiente 

interrogante:   En una región como Piura ¿Cómo definir una estrategia de uso 

sustentable de la biodiversidad del ecosistema de humedales alto andinos (EHA)? 
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¿Cómo determinar y definir técnicas de valoración económica de la biodiversidad del 

ecosistema de los humedales alto andinos? 

  

V.- HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

5.1. HIPOTESIS GENERAL 

El Ecosistema de humedales Altoandinos de Ayabaca-Huancabamba presentan 

diversidad alfa de la flora de nivel medio. La ausencia de una adecuada valoración y  

uso sostenible, conduce hacia su degradación ambiental. 

 

5.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1.- Una desordenada actividad agrícola e incipiente ocupación del territorio atentan 

contra la degradación del ecosistema de humedales y su diversidad biológica. 

2.- En el EHA de Ayabaca-Huancabamba la diversidad de fauna es baja, con 

presencia de especies endémicas y en situación vulnerable. 

3.- La diversidad alfa de flora en el EHA, es media, con presencia de especies 

endémicas, y de importancia medicinal. 

4.-  No existe un uso sostenible de los EHA de Ayabaca-Huancabamba, lo cual se 

explica por el desconocimiento sobre su valoración económica ambiental y los 

servicios ambientales que este provee. 

5. Un adecuado ordenamiento de la actividad agrícola – pecuaria contribuiría a 

minimizar las externalidades negativas y el efecto ambiental perverso. 

 

VI.-  MARCO TEORICO 

Se denomina biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que 

existen en el planeta y a su interacción. La gran biodiversidad es el resultado de la 

evolución de la vida a través de millones de años, cada organismo tiene su forma 

particular de vida, la cual está en perfecta relación con el medio que habita. El gran 

número de especies se calculan alrededor de 30 millones; esta cifra no es exacta 

debido a que no se conocen todas las especies existentes en nuestro planeta. Existe 

una interdependencia muy estrecha entre todos los seres vivos y entre los factores de 

su hábitat, por lo tanto, una alteración entre unos seres vivos modifica también a su 

hábitat y a otros habitantes de ahí. La pérdida de la biodiversidad puede acarrear 

nuestra desaparición como especie. 

La pérdida de la biodiversidad equivale a la pérdida de la calidad de nuestra 

vida como especie y, en caso extremo, nuestra propia extinción. Todas las especies se 
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han adaptado a su medio y si este cambiara simplemente perecerían. El motivo de la 

desaparición de las especies es la alteración o desaparición de su hábitat. La mayoría 

de las veces la alteración del medio la provoca  el hombre por su irresponsable 

actuación en la naturaleza. La tala inmoderada obliga a sus habitantes a emigrar o a 

morir. La agricultura no planificada origina la desaparición de las especies, al igual que 

la contaminación, la urbanización, la cacería y el tráfico de especies. 

La biodiversidad, describe el número, variedad y variabilidad de los organismos 

en tres niveles: ecosistemas, especies  y genes. La conservación y preservación de un 

capital natural como la diversidad biológica,  es fundamental para la base económica, 

para el crecimiento económico y la mejor calidad de vida de las poblaciones humanas. 

La salud y el bienestar humano dependen directamente de la diversidad biológica. 

Según PNUMA (2002), se estima que cerca del 25% de las prescripciones de 

medicamentos provienen de fuentes naturales y cerca del 75% de la población 

mundial depende de medicinas tradicionales que se derivan directamente de dichas 

fuentes. La diversidad biológica, asegura  también recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura y por ende, constituye la base de la seguridad alimentaría 

del mundo y el soporte del sustento humano4. 

  Rifkin (2002), señala que los genes son la materia prima del siglo XXI y ello 

explica la gran inversión en exploración de parte de empresas transnacionales de 

EE.UU, Unión Europea, Japón, India,5 en América Latina, en donde se encuentra la 

gran riqueza de biodiversidad. Los genes otorgan especial valor a bacterias, virus, 

plantas y animales endémicos, Por ello la biotecnología6 presenta grandes 

posibilidades de desarrollar cadenas productivas internacionales, dada la ventaja 

competitiva que tiene nuestros países latinoamericanos, lo que en el futuro implicara 

nuevas opciones de desarrollo productivo sustentadas en nuestra diversidad biológica.  

Se espera también, que el desarrollo de la Biominería, tenga un gran desarrollo con 

importantes repercusiones en los costos de procesamientos de minerales, así como en 

la mitigación de sus impactos ambientales y efectos favorables sobre el 

medioambiente.  

La gran riqueza en diversidad biológica ha suscitado un renovado interés en las 

actividades de bioprospección, para uso farmacéutico, agrícola e industrial como una 

                                                
4
 En 1997, las exportaciones mundiales de productos obtenidos a partir de plantas medicinales animales y maderas-

productos derivados de la biodiversidad- alcanzaron 130.000 millones de dólares (casi dos veces el PBI el Perú) 
5 Se estima que Cuba recibe cerca de 130 millones de dólares por año por sus exportaciones biotecnológicas. Entre los 

logros más relevantes alcanzados pos su biotecnología se menciona: vacuna contra la hepatitis B, comercializada en 
un joint venture con Panacea Bistec de India; la vacuna contra meningitis B;  desarrollo de nuevo tratamiento contra 
el cáncer, cofinanciado con empresa canadiense YM BioSciences. 

6 Las ventas al sector biotecnológico a escala mundial alcanzan los 41.000 millones de dólares, constituyendo la 
biotecnología el principal motor de innovación no solo en área medica sino también en agricultura, producción 
industrial y protección ambiental.  
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de las formas de captar los beneficios, específicamente del desarrollo de nuevos 

fármacos así como actividades de bioprospección de fauna y flora para identificación 

de especies y organismos de interés industrial, obtención de especias, aceites 

esenciales, identificación de microorganismos que puedan utilizarse en distintas 

aplicaciones tales como biolixiviación, bioremediacion, producción de antibióticos, etc.  

Los productos no maderables del bosque se refieren a los materiales biológicos 

para usos antro picos: alimentos, medicinas, especias, aceites esenciales, resinas, 

gomas, látex, curtidores, colorantes y tintes, plantas ornamentales, hierbas y plantas 

medicinales, bejucos, fibras, etc. Estos productos representa un mercado potencial 

muy importante y son materia prima de un mercado mucho mayor como es la industria 

farmacéutica, química, cosmética y de alimentos. En 1999, EE.UU,  la Unión Europea 

y Japón, importaron aceites esenciales y oleaginosas por US$ 717 millones de 

dólares; gomas, látex y resinas que se emplean en industria alimenticia, cosmética y 

química por un total de US$ 829 millones de dólares; colorantes y tintes  US$ 217 

millones de dólares; especias y yerbas por US$ 1,200 millones de dólares y plantas 

medicinales por mas de US$ 450 millones de dólares.  

Por lo general se piensa que la agricultura, la acuicultura, la construcción y 

otras actividades de conversión son importantes para el desarrollo económico y el 

crecimiento regional. Se argumenta que existen vínculos importantes entre estas 

actividades y otros sectores productivos y por ende, se sostiene que dichas 

actividades a diferencia de conservar los humedales pueden generar empleo, divisas y 

crecimiento económico. Estos argumentos llevan a los planificadores o formuladores 

de política a respaldar la conversión de humedales a otros usos.  Durante décadas, 

muchos humedales fueron tratados como fango o tierras inservibles y por ende, se han 

degradado y sobre explotado. 

La degradación o pérdida de biodiversidad y recursos ambientales constituye 

un problema socio-económico-ambiental porque conlleva a la desaparición de valores 

económicos importantes tal como lo hemos descrito anteriormente, en algunos casos 

en forma irreversible. Cada alternativa respecto a la biodiversidad – conservarlo en su 

estado natural, dejar que se degrade o convertirlo para destinarlo a otro uso 

alternativo– implica pérdidas o ganancias sociales de valores económicos que 

deberían estimarse para la toma de decisiones. 

La biodiversidad es una fuente de recursos para el desarrollo de la economía, 

el flujo de bienes y servicios que provienen del ecosistema genera beneficios 

económicos en términos de ingresos, empleo y otros aspectos socioeconómicos, pero 

estos no han sido contabilizados.  Estas deficiencias no permiten visualizar la 

importancia que tiene la biodiversidad para la economía de los pueblos.  En tal 
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sentido, la importancia de la biodiversidad para la economía, se convierte en un 

insumo para la toma de decisiones y para la elaboración y análisis de políticas sobre el 

recurso biológico (Barrantes 2002). 

Hay diferentes propuestas sobre cuál seria la definición adecuada de valor para 

los bienes ambientales. Existen interrogantes acerca de lo que da valor al medio 

ambiente, al respecto Azqueta Oyarzun (1995) expresa que en los extremos existen 

dos posiciones, una que se deriva de la ética de la tierra expuesta por Aldo Leopold, 

mediante la cual la naturaleza tiene un valor “per se”, valor por si mismo, es decir no 

necesita de nada ni de nadie que se la otorgue, tiene valor en cuanto contribuye a la 

integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica; en el otro extremo, 

encontramos  la ética antropocéntrica, que sustenta que lo que confiere valor al medio 

ambiente es su relación con el ser humano, es decir considerando los valores 

instrumentales, es el ser humano quien le da valor. 

De esta forma el valor se da por interacción entre sujeto y objeto, y por 

cuestiones relativas al bienestar del consumidor. La idea básica es  “lo que la gente 

quiere”, debe ser la base de la medida de los beneficios. Entonces el  medio ambiente 

tiene valor porque cumple una serie de funciones que proporcionan bienestar, utilidad 

a las personas que integran la sociedad. Sin embargo en toda esta discusión teórica – 

científica aun no se han establecido normas eficientes para proteger la biodiversidad y 

valorarla totalmente. Las relaciones entre economía y ambiente no han sido 

suficientemente equilibradas, en especial en los últimos dos siglos. Pues, el 

crecimiento económico se ha conseguido en gran medida a costa del entorno 

ambiental. En la búsqueda de estrategias que apoyen el desarrollo de una sociedad, 

resulta evidente que el deterioro que han sufrido los recursos naturales, ha sido 

consecuencia del erróneo planteamiento humano de justificar las intervenciones en el 

ambiente sin previamente haber considerado sus costos de oportunidad ambientales. 

(Burneo, 2002). 

Los sistemas de valores habitualmente usados por los economistas distinguen 

entre: a) el valor intrínseco, que está ligado en forma indisoluble a un componente 

natural, es decir por el mero hecho de existir, y b) el valor instrumental, que se deriva 

de la satisfacción de las necesidades humanas para el bienestar económico. Cualquier 

bien o servicio tendrá un valor instrumental en la medida en que exista una demanda 

por él. Es decir, si satisface alguna preferencia individual o social. El valor monetario 

de este bien o servicio, se puede derivar de la intensidad de esa preferencia y, por lo 

tanto, de su escasez. Al realizar experiencias de valoración se debe recordar que no 

existen valores absolutos, sino que dichos valores dependen de cómo son percibidos 
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por el ser humano. Estas percepciones son dinámicas de acuerdo con los cambios en 

las circunstancias. 

Los métodos de valoración ambiental son de especial utilidad para enriquecer 

el análisis costo-beneficio al permitir incluir los valores de no-mercado de los impactos 

ambientales en la evaluación económica y por ende en la toma de decisiones. En este 

sentido, es necesario desarrollar herramientas de análisis económico que permitan 

cuantificar y argumentar ante los tomadores de decisión, los múltiples valores de los 

ecosistemas y las opciones que se cierran con su conversión a otros usos. A tal 

efecto, se han ajustado métodos de valoración económica para los distintos servicios 

ambientales que ofrecen los bosques y otros ecosistemas a la sociedad. Los 

ecosistemas proporcionan una serie de bienes y servicios y cumplen una serie de 

funciones. De acuerdo con las diferentes funciones del tipo de bosque, se observa que 

el mismo puede tener distintos tipos de valor para diferentes personas y grupos. La 

primera gran distinción que normalmente establece la literatura en este sentido, es 

aquella que separa los valores de uso, de los valores de no-uso.  

La subvaloración  de la biodiversidad, de recursos bióticos y funciones de los 

ecosistemas de humedales es una de las principales causas de la degradación y 

sobreexplotación y por ende, se toman decisiones que implican su conversión o la 

realización de actividades de explotación que reportan beneficios en el corto plazo, 

pero insustentabilidad y perdidas para la sociedad en el largo plazo. La valoración 

económica puede aportar a quienes toman decisión sobre estas áreas, la información 

necesaria sobre los costos y beneficios de los usos alternativos de los humedales. 

Asimismo, la valoración económica permite medir y comparar los distintos beneficios 

de los humedales y por ende puede servir de instrumento para el  uso racional y el 

manejo sostenible de la biodiversidad y recursos bióticos  de los ecosistemas de 

humedales. 

 

VII. MATERIAL Y METODO 

7.1. MATERIALES 

Serán necesarios -entre otros- los siguientes materiales: 

UNIDAD CONCEPTO 

02 GPS Garmin eTrex 

01 Altímetro compensado Thommen de 5000 m.s.n.m 

02 Odómetros T593 

02 Cámaras Fotográficas Digitales Kodak DX7630 8 Mp 

02 Memorias Maxell para cámara fotográfica de 4.0 GB 

04 USB memory “Kingston” 4.0 GB 
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02 Tijeras podadoras de mano “Bellota”  

02 Termómetros ambientales “Therumo” de 60°C 

02 Linternas de mano Rayovac 

10 Redes de niebla (12 m x 2,6 m y 30 mm luz de malla)  

20 Trampas Sherman 

10 Trampas Tomahawk 

04 Pares de guantes de cuero 

02 Pares de botas de jebe 

01 Atarraya de 2 m de ancho 

01 Red de Fito y Zooplancton de 50 micrones de ancho de malla 

04 Prensas botánicas Standard de madera 

02 Redes entomológicas 

10 Litros de alcohol  etílico de 96º 

02 Litros de cloroformo 

02 Cintas métricas (Winchas) “Stanley” de 50 m de longitud 

01 Paquete de 200 unidades de bolsas plásticas cierre hermético 

50 Frascos de vidrio de 500 mL. boca ancha y tapa rosca 

02 Mochilas Mountain Gear 

04 Carpas de campo impermeable  Mountain Gear 

08 Bolsas de dormir impermeables  Mountain Gear 

80 Metros de soga de Nylon 

06 Note Books (Lap Tops) “Sony Vaio” SR Memoria: 4GB DDR2 SDRAM 4GB 
DDR2 SDRAM De 3GB hasta 4GB DDR2 SDRAM 

01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y ½” de abertura  de malla.                                                              

01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y 1” de abertura    de malla.                                                      

01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y 1½” de abertura    de malla.                                                          

04 chalecos salvavidas  (4  x 60,0)                  

01 bote de Fibra de vidrio  tipo DANES, con doble quilla,  
     de tres metros de largo y O.70 m de alto con remos                     

01 atarraya langostinera                     

02 termómetros de campo de -10 a +50 ºC (2 X 150)                  

02 discos de Secchi      (2 x 50)                   

01 Oxímetro, conductímetro y salinómetro digital con 
      cable de 15 metros                                                                         

01 ph meter Potenciometro Y60 digital con cable de  
      15 metros                                                                               

01 balanza digital a pilas de 1 a 2000 gramos                            

01 ictiometro con una exactitud de +/-1mm          

01 Equipo para análisis de agua dulce HATCH.  Incluye todos los reactivos 
necesarios para realizar 100 muestras de cada uno de los nueve 
parámetros. 
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7.2. AMBITO Y DURACION 

El estudio se realizará en el departamento y región Piura (35,892.49 

Km2 de superficie continental y 1.32 Km2 de superficie insular) ubicada en el 

extremo Nor Occidental del territorio peruano, al Sur de la línea Ecuatorial y al 

Oeste del flanco Occidental de la Cordillera de los Andes.  Geográficas ubicado 

entre los 4º 04´50´´ y 06º22´12´´ de Latitud Sur y, 79º12´30´´ y 81º19´35´´ de 

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, limitando por el Norte con la 

Región Tumbes y la República del Ecuador; por el Este con la República del 

Ecuador y la Región Cajamarca; por el Sur con la Región Lambayeque y por el 

Oeste con el Océano Pacífico. Específicamente el estudio se desarrollará en 

las jurisdicciones de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.   

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Departamento y región Piura 

 

 

   La provincia de Ayabaca se encuentra ubicada entre las vertientes 

oriental y occidental de la Cordillera de los Andes, entre las coordenadas 4º17’ y 

5º07’ de latitud sur y entre los 80º18’ y 79º23’ al oeste del meridiano de 
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Greenwich, limitando por el norte con el Ecuador7 (con los ríos Macará, Calvas y 

Espíndola aguas arriba hasta los orígenes de este último en el nudo de 

Cabanillas), por el sur y sur este con las provincias de Piura y Sullana.  El ámbito 

jurisdiccional de esta provincia tiene una extensión total de 4,989.04 kilómetros, 

que representa el 13.7% de la superficie total departamental. En la actualidad la 

provincia está conformada por diez distritos: Ayabaca, Jililí, Lagunas, Montero, 

Paimas, Sapillica, Sicchez, Suyo, Frìas y Pacaipampa.   

   La  ciudad de Huancabamba –por su parte- está  ubicada a una altura 

de 1,929 msnm, aunque en sus partes más altas en las cercanías de las lagunas 

de Las Huaringas se alcanzan alturas que bordean los 4,000 msnm.  Además, es 

la provincia que registra las más grandes elevaciones, a saber: Cerro Negro 3,960 

msnm, Cerro Viejo 3,934 msnm,  Cerro Pan de Azúcar 3,767 msnm, Cerro La 

Viuda 3,710 msnm.  Ostenta 4 de las 5 principales Abras de cordillera del 

departamento de Piura: Suropite (Cuello del Indio) 3,100 msnm, Ingana 2,950 

msnm, Cruz de Huascaray (Cruz Chiquita) 2,670 msnm, y Porcuya 2,144 msns. 

Su ubicación geográfica está entre  los 05º14’12” de latitud sur y 79º26’54” de 

longitud oeste.  Tierra elogiada y visitada por los grandes científicos  Antonio 

Raimondi y Alexander Von Humbolt , en especial las zonas de Páramo del 

Guamaní, Huancacarpa Alto y Las Huaringas8.    

La  determinación de la zona de humedales ha permitido identificar la zona 

húmeda objeto de evaluación.  Se ha decidido estudiar el EHA de las provincias 

de Ayabaca y Huancabamba, en la región Piura, específicamente en las 

locaciones que poseen ecosistemas de humedales altoandinos (EHA): 

Pacaipampa, y Sapalache.  Estas provincias están atravesadas longitudinalmente 

por el ramal occidental de la Cordillera de los Andes que, con dirección noreste, 

va hacia el Nudo de Loja (Ecuador), determinando una topografía con gran 

diferencia de niveles altitudinales, que van desde los 360 hasta los 3800 msnm, 

dando lugar a diversas cuencas que conforman el sistema hidrográfico del 

Atlántico y del Pacífico.  En este ecosistema de humedales, existen diversas 

lagunas de agua dulce  siendo objetos de estudios las siguientes: Laguna del 

Shimbe, la laguna Negra, la laguna del Toro, laguna de las Palanganas,  laguna 

de los Patos, Laguna del Rey, entre otras.  El estudio tendrá una duración de 18 

                                                
7
  Según el Protocolo de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. 
8
  Refiere la historia que los campesinos lugareños no quisieron acompañar a Raimondi a la Huaringa “Negra” pues 
como menciona Von Humboldt quien sí la visitó “... el termómetro desciende a 5 o 7º bajo cero y la tensión eléctrica 
de la atmosfera pasa durante algunos minutos de positiva a negativa, lográndose divisar un bellísimo paisaje solo 
comparado  a aquel que se observa desde lo alto del Pico de Tenerife (España)...” 
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meses, incluidos los arreglos para la publicación de resultados. Una idea 

aproximada de la zona de estudio se muestra en las figuras 1 y 2. 

 
Figura 2. Ubicación Geográfica de los Humedales Altoandinos de Huancabamba 

 
 

7.3. TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio posee un carácter deductivo descriptivo y apoyará sus 

resultados en un intenso trabajo de campo que se desarrollará en base a una 

fuerte participación de las poblaciones involucradas en el proyecto y ámbito de 

estudio. Dos visitas de campo tendrán por objetivo exclusivo el aseguramiento 

de una adecuada participación ciudadana en el proceso de investigación per 

se, con el objeto de comprometer resultados con el sentir popular y con la 

cohesión social y cultural del territorio. 

 
7.4. POBLACION EN ESTUDIO 

La población en estudio será la ubicada en los humedales alto andinos 

de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Región y Departamento de 

Piura).  Según el INEI (2007), ambas provincias registran una población 

humana de 138,403 y 124,298 habitantes, respectivamente.  Dada la 
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naturaleza del estudio, nuestra población de interés estará constituida no solo 

por el asentamiento humano sino además por el asentamiento de flora y fauna 

que se cobija bajo el territorio alto andino de ambas provincias.   

En Ayabaca interesa de manera especial el ecosistema de los 

humedales  entre los 3000 a 3800 m.s.n.m en el distrito de Pacaipampa 

(Población Humana de 24,760 habitantes), ecosistema único cuya característica 

principal es captar, regular y retener el agua para la formación de las cuencas 

de los ríos principales  en la vertiente occidental de los andes del Norte. Ríos 

como el San Pablo, Parcochaca y Aranza los cuales dan origen al Quiroz que 

posteriormente aporta sus aguas al río Chira.  El funcionamiento de este 

ecosistema es producto de la interrelación de factores abióticos (condiciones 

climáticas, agua y suelo) y bióticos (flora, fauna y microorganismos), jugando 

cada grupo un rol sustancial. Por un lado, las condiciones climáticas son 

extremas: Temperaturas bajas, neblina casi persistente y llovizna muy 

frecuente que han favorecido la acumulación de agua en aproximadamente 40 

lagunas y la formación de un suelo muy rico en materia orgánica, condiciones 

bajo las cuales la flora y fauna se tornan muy especializadas y presentan un 

alto grado de endemismo.   

En Huancabamba interesa de manera extraordinaria el ecosistema de 

humedales entre los 2,900 a 3,888 msnm en el distrito de Carmen de la 

Frontera (Población Humana de 12,681 habitantes), ecosistema de la sub 

cuenca hidrográfica del Huancabamba correspondiente a la vertiente del 

Atlántico y parte alta de las cuencas Piura, Cascajal y Olmos, de la vertiente del 

Pacífico. Con clima húmedo y frio, temperatura promedio mensual por debajo 

de los 12°C y precipitación promedio anual superior a los 938,2 mm. Superficie 

aproximada de 188,098 hectáreas correspondientes ecológicamente al Bosque 

Muy Húmedo Bajo Tropical,  Bosque Húmedo Pre Montano Tropical, el Bosque 

Húmedo Montano Tropical, el Bosque Muy Húmedo Montano Tropical, y el 

Bosque Pluvial Montano Tropical, con interesantes grado de evapo 

transpiración, topografía abrupta, muy accidentada, laderas con pendientes 

promedio que superan el 50%, con condiciones ecológicas no muy adecuadas 

para el desarrollo agropecuario pero de una extraordinaria importancia 

ambiental para el tratamiento forestal, manejo de regeneración natural y 

ejecución de plantaciones forestales para proteger la cuenca. 
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7.5. MUESTREO 

El estudio se apoyará en un muestreo sistemático a partir de las 

poblaciones involucradas. Para tal efecto serán utilizadas las técnicas 

convencionales del muestreo estadístico apoyadas en la fórmula: 

 

( )
( ) ( )PP�d
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n

−+−

−
=

11

1

22

2

χ
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Donde: 
n    =  Tamaño de la Muestra 

2χ  =   Distribución de la Chi-Cuadrado 
d²   =   Probabilidad al 95% 
P   =  Proporción de la población que presenta la característica de interés, o 

probabilidad de éxito 
N   =   Tamaño de la población 

 

Para el caso de las poblaciones de Flora y Fauna será utilizado el 

mismo procedimiento pero apoyado en los tamaños poblacionales s ser 

estimados a partir de la metodología expuesta en el acápite 7.7. Descripción de 

Procedimientos. 

 
 

7.6. VARIABLES 

Variables 
Dependientes 

Variables 
Independientes 

Variables 
Intervinientes 

Propiedad o 

característica que se 

trata de cambiar 

mediante la 

manipulación de la 

variable independiente. 

Factor que es observado 

y medido para 

determinar el efecto de 

la variable 

independiente. 

Característica o 

propiedad que se 

supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. La 

variable que el 

investigador manipula. 

 

Características o 

propiedades que de una 

manera u otra afectan el 

resultado que se espera. 

Están vinculadas con las 

variables independientes 

y dependientes. 

 

Los actuales usos de la 

biodiversidad existente 

en el EHA. 

 

Biodiversidad, bienes y 

servicios ambientales 

actualmente presentes 

en el  EHA. 

Factores climáticos, 

acción antrópica e 

impactos o fenómenos 

naturales climáticos y/o 
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  sísmicos. 

 
Los costos de la 

biodiversidad existente 

en el EHA. 

 

Manejo irracional del 
ecosistema  

Aparición de nuevas 
actividades productivas 

 Irracional uso de los 
recursos naturales 

Desordenada práctica 
eco turística 

Ineficiente utilización del 
recurso hídrico 

Presencia de claras  
externalidades  y 
diversos conflictos 
ambientales 

Ausencia de estrategias 
de educación ambiental 

 

Débil cultura de 
protección ambiental 

 
7.7. DESCRIPCION DEL (LOS) PROCEDIMIENTOS 

Metodológicamente, consideramos un marco general9 pertinente para evaluar 

los beneficios socioeconómicos y ambientales netos de los humedales,  la cual será 

aplicada al EHA de Ayabaca-Huancabamba.  Esta  metodología de evaluación se 

complementa con la técnica económica de análisis costo-beneficio.  

El proceso de evaluación se divide en tres etapas de análisis: 

Primera etapa – Determinación del problema y elección del enfoque apropiado 

de evaluación socioeconómica y ambiental  del humedal. 

Segunda etapa – Determinación del alcance y los límites del análisis, así como 

de la información necesaria para aplicar el enfoque elegido. 

Tercera etapa – Determinación de los métodos de recogida de datos y las 

técnicas de valoración económica requeridos. 

 

En esta primera etapa del proceso de evaluación determinamos el objetivo o 

problema general y elegimos el tipo de enfoque de evaluación socioeconómica y 

ambiental, el cuál dependerá del objetivo. 

El Primer paso sería la elección del método de evaluación apropiado. El 

análisis económico de los humedales guarda relación con tres grandes categorías de 

problemas, cada una de las cuales corresponde a un método de evaluación 

socioeconómica y ambiental determinado. Ello implica realizar: 

Análisis del Impacto o evaluación de los daños causados a un humedal por un 

impacto ambiental externo específico. 

                                                
9 Ver Barbier (et. al.), 1997 

 



USO SUSTENTABLE Y VALORACION ECONOMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

HUMEDALES ALTO ANDINOS DE LA REGION PIURA 

05 de julio de 

2009 

 

 20

Valoración Parcial o evaluación de dos o más usos alternativos de humedales. 

Valoración Total: Este método de evaluación es el más apropiado cuando hace falta 

contabilizar y medir todos los costos y beneficios relacionados con la conservación de 

un humedal determinado y por ende, elaborar una estrategia  de conservación. 

Asimismo, la necesidad de determinar si un humedal debe o no ser convertido en zona 

protegida de uso restringido o manejar sosteniblemente los recursos del ecosistema,  

es otro dilema que exige una valoración total.  

El Segundo paso estaría relacionado con la  determinación de la zona de 

humedales.  Identificamos la zona húmeda objeto de evaluación: EHA de Ayabaca-

Huancabamba, en la región Piura.  Las provincias de Ayabaca y Huancabamba están 

atravesadas longitudinalmente por el ramal occidental de la Cordillera de los Andes 

que, con dirección noreste, va hacia el Nudo de Loja (Ecuador), determinando una 

topografía con gran diferencia de niveles altitudinales, que van desde los 360 hasta los 

3800 msnm, dando lugar a diversas cuencas que conforman el sistema hidrográfico 

del Atlántico y del Pacífico.  En este ecosistema de humedales, existen diversas 

lagunas de agua dulce  siendo objetos de estudios las siguientes: Laguna del Shimbe, 

la laguna Negra, la laguna del Toro, laguna de las Palanganas,  laguna de los Patos, 

Laguna del Rey, entre otras.  

En el Tercer paso se procederá a la Determinación de  las características 

fundamentales del humedal objeto de evaluación: componentes (bienes), funciones 

ecológicas (servicios ambientales)  y propiedades, y fijación de prioridades al respecto. 

En relación a los bienes del ecosistema de humedales o lagunas, enfatizaremos en la 

biodiversidad de flora y fauna. 

 Recurriremos a distintas fuentes de datos, estudios científicos, informes de 

consultores e inventarios de recursos para elaborar y determinar las características 

fundamentales del EHA. Se pretende identificar y considerar una lista o inventario 

exhaustivo  de componentes, funciones y propiedades del ecosistema de humedal 

objeto de estudio.  Posteriormente las ordenamos según su importancia o 

jerarquizamos por categorías, como muy importante (alto), importante (intermedio) y 

poco importante (bajo), aprovechando toda la información ecológica, hidrológica y 

económica disponible para ponderarlos. Ello con el objetivo de poder valorar y 

presentar algunos casos de valoración económica. 

Si bien la distinción entre componentes, funciones y propiedades tiene una 

utilidad directa desde la óptica económica. La valoración económica va dirigida sobre 

todo a ‘valorar’ estas características. En ecología se suele distinguir entre las 

funciones ambientales reguladoras de un ecosistema y sus componentes 

estructurales. Esta distinción es útil desde una óptica económica, pues corresponde a 
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las categorías de bienes ambientales (componentes estructurales) y de servicios 

ambientales (funciones ecológicas).  En economía se tiende a distinguir también entre 

los usos consuntivos de recursos (leña, flora y fauna silvestre, etc.) y los usos no 

consuntivos de los ‘servicios’ de un ecosistema natural (recreación y turismo, 

investigación y educación etc.). Además, los ecosistemas en su conjunto poseen a 

menudo ciertas propiedades (diversidad biológica, singularidad, patrimonio o legado 

histórico), que tienen un valor económico bien porque impulsan ciertos usos 

económicos, bien por que se valoran en sí mismos. 

El Cuarto paso constituye la determinación de la relación entre los 

componentes, funciones y propiedades y el valor de uso.  Posteriormente 

determinaremos si cada componente, función y propiedad se relaciona con un valor de 

uso directo o indirecto o un valor de no uso.  Para ello, entrevistaremos a los 

curanderos, líderes y miembros de las comunidades locales, así como información 

proporcionada por los censos e informes de estudios y consultorías.  

El Quinto paso dice relación con la determinación y recogida de la información 

necesaria para llevar a cabo la evaluación.  Se determinara, recogerá y analizara 

datos físicos, químicos, biológicos botánicas o florísticas, fitogeográficas, 

ecofisiológicas, etnobotánicas, fauna y variables socioeconómicas, necesarios para 

llevar a cabo la caracterización socioeconómica ambiental del ecosistema de humedal, 

información que servirá de insumo para valoración y proponer áreas prioritarias de 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Se recogerán datos 

extremadamente variados, como por ejemplo, volúmenes y precios de bienes 

extraídos del ecosistema de humedales, la situación de las especies endémicas y 

vulnerables. etc. Además, se recogerá información sobre el alcance y la utilización de 

los humedales por el ser humano. Se entrevistara a agricultores, ganaderos lideres 

comunales etc. Se recogerán estadísticas de dependencias oficiales, se visitaran los 

mercados de la zona de estudio: Ayabaca, Huancabamba, Pacaipampa, Piura. 

 

A. Metodología Específica para el Estudio de Diversidad de Flora 

Los estudios de la flora se realizarán mediante colecta e inventarios florísticos, 

para ello se establecerá un cronograma de excursiones debidamente planificadas, 

donde se colectarán las plantas bajo los parámetros estándar, ayudados de tijeras 

podadoras, con prensas botánica, un GPS y diarios usados; en la libreta de campo se 

registrarán el hábito, color de flor y fruto, lugar y fecha; también se anotarán los usos 

etnomedicinales y la parte utilizada de la planta; así como algunas características del 

habitad. Posteriormente las muestras serán llevadas al laboratorio de Botánica de la 

Universidad Nacional de Piura, para ser determinadas con el apoyo de bibliografía 
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especializada (Mostacero & et al, 2002), aquellas muestras que presenten algún grado 

de dificultad en la determinación serán llevadas al Herbarium Truxillense (HUT), de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para su determinación definitiva. 

Para establecer las principales características poblacionales de la vegetación, 

se delimitarán parcelas de 20 x 20 m cada una. En ellas se aplicarán los siguientes 

estadísticos (Pipoly, 1992): 

• Para obtener la Densidad absoluta (Di), se  utilizará (Pielou, 1975): 

Di = ni / a 

Donde: 

Di = Densidad absoluta de la sp. “i” 

 a = área 

 ni = Número de individuos de la sp. “i” 

• Para obtener la Densidad relativa (Dr), emplearemos (Pielou, 1975): 

Dr = (ni / N) x 100 

Donde: 

Dr = Densidad relativa de la sp. “i” 

 ni = Número de individuos de la sp. “i” 

 N = Total de individuos de todas las spp. 

• La Cobertura absoluta (Xi), Método del transecto (Franco, 1985): 

Xi = li / L 

Donde: 

Xi = Cobertura o Dominancia 

  li = Número de individuos/área 

  L = Área 

• La Cobertura relativa (Xr), Método del transecto (Franco, 1985): 

Xr = (Xi / L) x 100 

Donde: 

Xr = Cobertura o Dominancia relativa de la sp. “i” 

Xi = Cobertura absoluta de la sp. “i” 

 L = Cobertura de todas las spp. vegetales. 

• La Frecuencia absoluta (Fi), se estimará mediante (Matteucci & Colma, 1982): 

Fi = mi / M 

Donde: 

Fi  = Frecuencia Absoluta 
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Mi = Individuos presentes en el N° de cuadros 

M  =  Número de cuadros 

• La Frecuencia relativa (Fr), se obtendrá de (Matteucci & Colma, 1982): 

Fi = (Fi / Ft) x 100 

Donde: 

Fr  = Frecuencia relativa 

Fi  = Frecuencia absoluta 

Ft =  Frecuencia de todas las sp. 

• La Disposición Espacial (A), se evaluará el Estado de Agregación, utilizando la 

Prueba de Hopkins & Skellan (Rabinovich, 1980). 

A = D1
2 / D2

2 

Donde: 

 A  = Disposición Espacial 

 D1 = Distancia de un punto al azar al individuo más   

cercano 

 D2 = Distancia al segundo individuo más cercano 

• Índice de Valor de Importancia (IVI), constituido por la suma de los parámetros 

relativos de frecuencias, densidad y dominancia relativa de cada especie, se 

calculará con el método propuesto por  Matteucci & Colma, 1982, caracterizada 

por la expresión: 

IVI % = Ab % + D % + Fre % 

Donde: 

IVI = Índice de Valor de Importancia 

 Ab = Abundancia 

  D  = Dominancia 

                                               Fre = Frecuencia 

 

• La Amplitud de Nicho (ß) para cada especie, se  estimará mediante el índice 

recíproco de Simson (Jaksic & Medel, 1987): 

1 

ß =  ------------ 

∑ (Pi)
2 

 

Donde: 

   ß =  Indice de Amplitud de Nicho 

   Pi =  Número de frecuencias relativas de uso del 

recurso “i” por la especie “p” 
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En relación a la metodología de Valoración Económica de las plantas de los 

Humedales Altoandinos de la Región Piura, consideramos el marco general propuesto 

por Barbier & Cols (1997) y Gonzáles (2004) que son muy pertinentes para evaluar los 

beneficios económicos netos de los humedales, y que será aplicada a la zona de 

estudios del presente proyecto. Esta  metodología de evaluación se complementa con 

la técnica económica de análisis costo-beneficio.  

Los métodos de valoración  son de difícil aplicación en zonas rurales como la 

zona objeto de estudio. En ese sentido hemos considerado pertinente aplicar las 

siguientes técnicas de valoración económica: Método de precios de mercado, Método 

del Sucedáneo Indirecto, el Costo de Oportunidad Indirecto, los Costos de Sustitución, 

Costos o daños evitados, el método de valoración contingente, variaciones en 

productividad y la transferencia de beneficios; métodos aplicados en diferentes 

investigaciones relacionadas al tema de investigación que se reportan en la 

bibliografía (Dasgupta, 1996). 

Se utilizarán las siguientes formulas: 

Belleza escénica (Marena, 1999) 

 

Ybe = PbeEQbeE + PbeNQbeN 

 

Ybe = Ingreso por belleza escénica en turismo ($/año) 

PbeE = Precio pagado por turistas extranjeros por belleza escénica ($/personal año) 

PbeN = Precio pagado por turistas nacionales por belleza escénica ($/persona / año) 

QbeE = Cantidad de turistas extranjeros (persona / año) 

QbeN = Cantidad de turistas nacionales (persona / año) 

Productos Medicinales Derivados de la Biodiversidad (Marena, 1999) 

Yms = PimsQims 

Yms = Ingreso por aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

Pims = Precio de bien medicinal silvestre i ($/Kg.) 

Qims = Cantidad explotada de bien medicinal i (Kg./año) 

Secuestro de Carbono (Marena, 1999) 

Yc = PcQicNic 

Yc = Ingresos por la fijación de carbono ($/año) 

Pc = Precio del carbono fijado ($/tonelada) 

Qic = Cantidad de carbono fijada (tonelada/ha/año) 
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Nic = Número de Ha reconocidas para fijación de carbono 

i = Tipo de bosque considerado para fijación de carbono 

Ingresos Totales por el aprovechamiento de los Bienes y Servicios Ambientales 

(Marena, 1999) 

YTb = YK 

YTb = Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

  YK = Aporte de cada componente de la biodiversidad 

 

B. Metodología Específica para el Estudio de Diversidad de Fauna 

Los estudios de fauna, se realizarán mediante colecta y observación visual, 

para ello se establecerá un cronograma de salidas debidamente planificada, donde la 

metodología será de acuerdo al grupo organismo a evaluar: 

a.- Mamíferos: se empleara el método del transecto y la determinación específica se 

hará en base a la observación directa e indirecta. 

b.- Aves: se empleara el método del transecto, la abundancia se expresara en numero 

de individuos por kilómetro y la densidad en numero de individuos por ha. 

c.- Reptiles: se empleara el método de la parcela (20x30) y  por barrido 

d.- Anfibios: se empleara el método de transecto y de la parcela (20x30). 

e.- Peces: se empleara el método de la captura según aparejo a emplear 

f.- Insectos: se empleara el método de captura con red entomológica y trampas. 

Asimismo, se utilizara redes de niebla, trampas ”Toma Haow”, red 

entomológica, atarrayas, binoculares, linterna de mano, bolsas plásticas a presión y de 

tela. Los datos serán anotados en una libreta de campo. Los especímenes colectados 

serán conducidos al Laboratorio de zoología de la UNP para su determinación 

mediante claves de Clemen y Shany (2001)  y  Trueb (1978). Para pescar  las 

especies hidrobiológicas de los distintos cuerpos de agua loticos, se muestrearan 

mediante el uso de atarraya, y en las cuerpos de agua lénticos  (lagunas) se utilizará 

un bote de fibra de vidrio para tender las redes cerco de monofilamento de ½,  1 y 1 ½ 

pulgadas de luz de malla. Las especies serán identificadas y se realizara el control y 

registro biométrico respectivo. Aquellas especies que presentan algún grado de 

dificultad, serán derivadas a especialistas de la Universidad Nacional de Trujillo y al 

Museo de Zoología “Juan Ormea” de Trujillo.   

Para los estudios de valoración, debemos precisar que en estas realidades  es 

extremadamente difícil conseguir la información necesaria para determinar los valores 

de uso y de no uso o conservación. Ello posiblemente planteara la necesidad de 

realizar estudios especiales para estimar la disposición a pagar, utilizando la 

metodología de valoración contingente.  En síntesis, la recogida de datos empezará 
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con una búsqueda bibliográfica de las estadísticas y estudios existentes y de los 

análisis sobre la región, que pueden aportar una parte de la información necesaria. 

Una evaluación rural rápida basada en entrevistas cortas con comuneros, agricultores, 

ganaderos, turistas, etc;  y la participación colectiva de líderes de la zona para reunir 

información general sobre los usos de los humedales por la población así como datos 

económicos.  

En el Sexto paso se procederá a la cuantificación de los valores económicos. 

En esta última etapa se lleva a cabo la evaluación propiamente dicha. Se asignara 

prioridad a la evaluación de los recursos, funciones y propiedades que ocupen los 

primeros puestos en la jerarquía de importancia. No obstante, las limitaciones 

impuestas por los medios de que se dispone (tiempo, presupuesto y personal 

profesional idóneo, influyen también en las características que se pueden evaluar y en 

la grado de precisión de la evaluación. Pues, el recurso o una función o característica 

pueden ocupar uno de los primeros lugares de la jerarquía, pero quizá no es posible 

valorarlo por falta de investigaciones, medios y las restricciones dadas.  Asimismo, En 

esta etapa se elegirán y aplicaran las técnicas de valoración económica apropiadas. 

Los métodos serán elegidos a fin de que sean pertinentes desde el punto de vista 

teórico  y empírico y se adapte a las circunstancias locales.   

Para realizar el diagnóstico de la fauna de los humedales altoandinos de Piura, 

se aplicaran las técnicas establecidas para Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) y 

técnicas de Colecta y Censo de Fauna (Balderrama y col., 2005). Las evaluaciones 

incluirán: observaciones directas, registros auditivos y registros indirectos (huellas, 

excrementos, galerías etc.). El estudio de campo será complementado mediante la 

realización de entrevistas a los pobladores locales sobre la presencia de fauna nativa. 

El estudio de la fauna incluirá los siguientes grupos: Mamíferos, Aves, Reptiles, 

Anfibios e Invertebrados que se encuentren en tierra, vegetación y aire.  La 

abundancia relativa será expresada en número de individuos por kilómetro (IKA) para 

las aves, mientras que para reptiles se aplicará la fórmula recomendada por Pielou 

(1975). Los mamíferos, anfibios e invertebrados, solamente se evaluaran 

cualitativamente debido a las características del área y el interés de conocer la 

diversidad alfa o riqueza específica en estos grupos de animales. 

 

Diversidad Alfa o Riqueza Específica 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya 

que se basa únicamente en el número de especies presentes. La forma ideal de medir 

la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el 

número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad (Moreno, 2001). 
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La riqueza específica se medirá como el número de especies encontradas en la zona 

de muestreo.  

Categorización de las Especies de Fauna 

Para la categorización de las especies de fauna se hará uso de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN, D. S. Nº 034-2004- AG, CITES, IBA, EBA. 

 

 Mamíferos 

Los mamíferos serán evaluados mediante el método de búsqueda intensiva 

(barrido), tanto por observación directa (visualización) como indirecta (heces, galerías, 

rutas de tránsito y huellas) y los resultados serán  expresados en forma cualitativa 

solamente. Se determinará la biodiversidad alfa.  

Los micromamíferos serán capturados  con trampas Sherman y los quirópteros con 

redes de niebla, usados para aves.  La determinación específica se hará siguiendo a 

Pearson (1982) y Pacheco (2002). Se identificarán si alguna de las especies presentes 

se encuentran en las listas del Libro Rojo de los Mamíferos del Perú, D. S. Nº 034-

2004- AG, el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, IUCN (Hilton – Taylor, 2004) y la CITES (2004). 

 

Aves 

Las aves se evaluarán mediante el método del transecto, para ello se 

recorrerán transectos de 1000m. de longitud, registrándose las especies vistas u oídas 

en un ancho de banda de 50m (25m a cada lado), la abundancia relativa se expresará 

en número de individuos por kilómetro (IKA) (Telleria, 1977). La identificación de las 

especies se hará siguiendo a Clements y Shany  (2001), y Schulenberg (2007) y la 

clasificación taxonómica de acuerdo a Sibley y Monroe (1990). Las evaluaciones se 

realizarán en horario diurno solamente. Para la identificación de las especies 

nominadas en alguna categoría de amenaza se consultará la lista de la UICN, D. S. Nº 

034-2004- AG, CITES, IBAs y EBA. 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves se denominan IBAs 

por su siglas en inglés, ‘Important Bird Areas’, son sitios críticamente importantes a 

nivel mundial para las aves y la biodiversidad.  Las Áreas de Aves Endémicas se 

conocen como EBAs (Endemic Bird Areas), como lo definió y designó inicialmente Bird 

Life International en 1977. Para la captura de aves se utilizará redes de niebla, ya que 

es el único método que permite la manipulación de los individuos, estas redes tendrán 

dimensiones estándar de 12 m x 2,6 m y 30 mm de luz de malla, recomendado por 

Ralph et. al (1996). 
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Reptiles 

Los reptiles serán evaluados mediante el método de la parcela (Sánchez, 

1999), la Densidad Absoluta utilizando la fórmula propuesta por Pielou (1975) y Murray 

(1961):  

 

 

 

Donde: di  = densidad de la especie i, 

    ni  = número de individuos de la especie i, 

 

La Densidad Relativa, densidad de la especie i referida a la densidad de todas 

las especies del área (Pielou, 1975). 

  

                            Dr = (ni / N) x 100 

 

Donde:  Dr = densidad relativa de la especie i 

    ni = número de individuos de la especie i 

  N = número total de individuos de todas 

                              las especies. 

 

Se evaluarán parcelas de 20 x 10 m cada una y la búsqueda se hará por 

barrido y en horario diurno. La determinación específica se realizará utilizando la clave 

propuesta por Trued (1978),  INRENA (2003).  Para identificar las especies nominadas 

en alguna categoría de amenaza se consultará la lista de la UICN, D. S. Nº 034-2004- 

AG y CITES. 

  

Anfibios: 

Los anfibios serán evaluados mediante el método del transecto, con búsqueda 

intensiva en cuerpos de agua y vegetación aledaña y en horario diurno solamente. Los 

resultados se expresarán en forma cualitativa. La determinación específica se hará 

siguiendo a Duellman, 1972, 1978, 2006; Angulo (2002) y Rodríguez et. al. (1993).  

Para la identificación de las especies con alguna amenaza se consultará la lista de la 

UICN, D. S. Nº 034-2004- AG y CITES. 

 

Invertebrados 

Los invertebrados se evaluarán a través del método de búsqueda intensiva en 

tierra, vegetación y aire con ayuda de una red entomológica, para colectar los 

a
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invertebrados en tierra se hará uso de pinzas y guantes de cuero. La evaluación se 

realizará en horario diurno solamente. Los especímenes capturados se colocarán en 

un frasco matador, luego a excepción de los lepidópteros serán colocados en bolsas 

plásticas conteniendo alcohol al 70%, los lepidópteros se colocarán en sobres 

entomológicos. La identificación se realizará en el laboratorio de la Escuela de Biología 

de la UNP. Utilizando un estereoscopio y  ayudados de claves de Giraldo, 2002; 

Aguilar, 1995, Asenjo, 2004; Arnet, 1985 y Ramírez, 2002. y por comparación con 

especimenes conservados en el Laboratorio. Los resultados serán expresados en 

forma cualitativa solamente. Se  determinará la diversidad alfa. 

 

Potencialidad Acuícola: 

Se procederá a una caracterización de los principales cuerpos de agua incluye 

aspectos geográficos, limnológicos y pesqueros. Para lo cual se realizará un 

inventario de los principales cuerpos de agua, determinándose su calidad del agua 

y su posible contaminación; los recursos pesqueros existentes en cada cuerpo de 

agua y su nivel actual de explotación, sus tamaños y pesos; y las pesquerías 

existentes. También se colectará información de las áreas dedicadas a la 

acuicultura, especies cultivadas, éxitos y fracasos, tendencias, rendimientos e 

insumos. Con toda esta información se determinará la potencialidad Acuícola 

basado en “La productividad de las aguas libres” descrita por  Arrignon J. (1984). 

 
7.8. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El análisis de la información será producto de intensas reuniones de trabajo 

profesional en campo y gabinete, que procesarán la información proporcionada por los 

agentes involucrados en el uso y conservación de la biodiversidad en la zona de 

estudio.  Específicamente la Encuesta Socioeconómica será procesada vía el software 

Statistical Package of the Social Sciencies, SPSS Versión 15.  Su análisis estará a 

cargo del Director y Coordinador del proyecto. Gran parte de la información de 

carácter cuantitativo y cualitativo será procesada a partir de talleres de trabajo grupal 

bajo la supervisión del Director del proyecto. 

 
 

7.9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 La ejecución del proyecto se apoyará en una organización y distribución de 

personal que garantice el logro de una eficiente conducción y culminación del estudio. 

El organigrama siguiente muestra las relaciones de actividad y responsabilidad dentro 

del grupo de profesionales asignados al estudio. 
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El Director es el responsable científico y administrativo del proyecto. Planifica, 

organiza y dirige todas las actividades propias del proyecto desde su diseño hasta la 

culminación del proyecto.  Dirige las actividades de redacción, revisión, presentación 

de resultados y su eventual publicación.  El Coordinador organiza conjuntamente con 

el Director las tareas de campo y gabinete proponiendo los mecanismos para el 

cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto.  Conjuntamente con el 

equipo profesional especifica el Cronograma de trabajo con la población y demás 

agentes involucrados. Cuatro profesionales especialistas tendrán a cargo las tareas 

puntuales asociadas al Estudio de Flora, Fauna, Potencial Acuícola y Estudio 

Socioeconómico.  Una dinámica de trabajo finamente coordinada entre estos tres 

niveles irá asegurando la generación de los principales productos que permitan el 

cumplimiento de los objetivos, la contrastación de las hipótesis y el agotamiento del 

esquema de contenido. 

 

VIII.-  REVISION DE LITERATURA 

Andina Agencia Peruana de Noticias (2009) publica “El gobierno regional de Piura 

creó la Comisión Regional de Promoción de la Inversión en la Actividad Acuícola 

Continental en la sierra piurana, como un organismo de coordinación y promoción. La 

ordenanza regional publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El 

Peruano indica que dicha entre sus funciones, identificar a través de un diagnóstico las 

zonas con potencial para el desarrollo de la actividad acuícola.  

Azcueta Oyarzun, Diego (1995). “Valoración Económica de la Calidad 

Ambiental”, McGraw-Hill, primera edición, Madrid. 

DIRECTOR DEL PROYECTO  
        Econ. José Ordinola Boyer 

                  COORDINADOR 
     EQUIPO DE INVESTIGACION 
Econ. Jorge R. Gonzáles Castillo 
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Blgo.  Robert 
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García 
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SOCIOECONOMICO 

  Econ. Elías Saúd          

Castillo Córdova 
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POTENCIALIDAD 

ACUICOLA 
Ingº Edgar Vega Alcázar 
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El autor resalta que no se trata de establecer un “precio” al servicio ambiental, sino 

más bien, se pretende estimar en términos monetarios los beneficios que sobre el 

bienestar genera la disponibilidad del recurso hídrico que se deriva del servicio 

ambiental proporcionado por el bosque y agro sistemas. Expresa que  “valorar 

económicamente el medio ambiente significa contar con un indicador en el bienestar 

de la sociedad, que permita compararlo con otros componentes del mismo. Por tanto 

lo normal será utilizar para ello un denominador común, que……, no es otro que el 

dinero. ….Argumentar así, sin embargo supone incurrir en una confusión de concepto: 

valoración monetaria no quiere decir valoración de mercado. Supone, como decimos, 

la elección de un denominador común,…, que se considera conveniente para reflejar 

cambios en el bienestar de la sociedad, que es lo que realmente cuenta” (página 11).  

De otro lado el autor también explica los conceptos y aplicaciones del Valor 

Económico Total, así como desarrolla una explicación detallada con casuísticas de los 

diferentes métodos de valoración ambiental, tales como: Valoración Contingente, 

Costo de Viaje, Costos Inducidos o Evitados y Precios Hedónicos. 

 

Balderrama, J. et.al.  (2005). Técnicas de Colecta y Censo de Fauna. 

Estimaciones recientes relacionadas a cuánto se conoce en realidad de la 

biodiversidad, dan cuenta de que se conocen hasta la fecha aproximadamente 2 

millones de especies entre plantas y animales. Sin embargo el valor de las especies 

que se conocen hasta la fecha es muy pequeño frente a las estimaciones de lo que en 

realidad podría existir en el planeta. El proceso de inventario de la biodiversidad es 

una actividad fundamental para el conocimiento de la misma y es un proceso muy 

lento por la cantidad de organismos que se encuentran habitando la tierra, pero 

también contribuye a la lentitud las técnicas para colectarlos  y determinarlos que son 

muy complejas y específicas para cada grupo de organismos, recordando desde un 

principio que la combinación de técnicas es la mejor manera de representar a la mayor 

cantidad de especies de una muestra. De tal manera que hay que combinar métodos 

de evaluación para aves, mamíferos, reptiles y anfibios a fin de obtener mejores 

resultados.  

 

Barrantes, Gerardo; y Castro, Edmundo (1998), “Valoración Económico 

Ecológico del Recurso Hídrico en la Cuenca de Arenal, Costa Rica: El Agua un 

Flujo Permanente de Ingresos”, Costa Rica.  

Los autores consideran que el agua es un “flujo permanente de ingresos”  y se 

proponen cuantificar en términos físicos y monetarios el potencial hídrico de la Cuenca 
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El Arenal, mediante el entendimiento de la interacción económica y ecológica para 

valorar el recurso hídrico y transformarlo en un flujo permanente de ingresos de tal 

forma que sea la base natural que acompañe a la toma de decisiones del desarrollo 

sostenible de la región. En el proceso de valoración, metodológicamente combinan 

varios métodos de mercado y de no mercado. Obtiene tres valores los cuales son 

sumados para obtener un valor económico-ecológico en la puerta de salida del 

Embalse: 1) Valor de captación, dado por la productividad  hídrica anual de bosques y 

calculado en 0.62 colones por m3, 2) el valor de protección y mantenimiento de la 

cuenca estimado en 0.44 colones por m3; y 3) el valor del recurso cuando este se 

utiliza como insumo en la producción, valorado en 2.13 colones por m3. Los ingresos 

por concepto de venta de agua oscilan entre 0.75 y 3.35 colones por m3, dando un 

total de ingresos anuales por servicio hídrico que oscila entre 3,499 y  8,643 millones 

de colones. Dichos ingresos corresponden a una estructura tarifaría que internaliza el 

costo ambiental y potencia liza al Área de Conservación para el cobro de servicios 

ambientales. 

 

Barrantes, G. y Castro, E. (1999) “Estructura Tarifaria Hídrica Ambientalmente 

Ajustada: Internalización del Valor de  los  Servicios Ambientales”. Estudio 

realizado para la Empresa de servicios Públicos de Heredia. Heredia Costa Rica. 

En el trabajo los autores intentan  la internalización de variables ambientales en la 

tarifa por suministro de agua potable que cobra la ESPH S.A. a sus clientes; así como 

para la implementación de un esquema de cobro vía tarifa y pago por servicio 

ambiental hídrico. Se realizó un levantamiento de información con los propietarios de 

fincas del área de interés con el fin de identificar los montos mínimos y óptimos que 

estos deberían recibir para participar en un programa de Pago por Servicio Ambiental 

Hídrico.  Con el objeto de justificar un aumento tarifario, se evaluó la demanda o 

disposición de pago de los clientes de la ESPH S.A. utilizando el enfoque de 

valoración contingente (willingness to pay).  Se realizó una encuesta telefónica a una 

muestra estadísticamente representativa de los clientes del sector domiciliario, de 

donde se concluye que la sociedad herediana está dispuesta a pagar un monto de 

¢15.53/m3 (US$ 0.0048/m3) para la protección y recuperación de los bosques ubicados 

en la zona de recarga acuífera de la provincia, suma superior al ajuste realizado. Los 

autores sostienen que se debe compensar a los dueños de la tierra para que se 

responsabilicen de proteger el bosque en función del recurso hídrico.  El bosque no es 

solamente un productor de madera, sino también un productor de agua, cuya 

rentabilidad puede ser igual o más atractiva que la de los usos tradicionales del suelo. 
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Esto asegurará el abastecimiento futuro de agua en calidad y cantidad a los abonados 

de la ESPH S.A. 

Borg, J. (2009). Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comunidad 

Europea, sostiene “La Acuicultura tiene por delante un brillante porvenir al ofrecer a 

los consumidores europeos avezados unos productos pesqueros sanos y de alta 

calidad, pero estamos lejos de aprovechar plenamente su potencial. Es hora de 

reconocer plenamente su contribución y facilitar a este sector estratégicamente 

importante un peso justo y, nunca mejor dicho, el lugar que necesita para 

desarrollarse». La Comisión examina en su Comunicación las causas profundas del 

estancamiento de la producción acuícola comunitaria y estudia cómo mejorar la 

competitividad, la sostenibilidad y la gobernanza del sector. En primer lugar, este 

sector puede ganar competitividad mediante un apoyo decidido continuo a la 

investigación y el desarrollo tecnológico, una mejor ordenación del territorio en las 

zonas costeras y las cuencas fluviales para facilitar al sector competir por sitio y agua, 

y la consideración de sus necesidades específicas en la política de mercado 

comunitaria en el sector de los productos pesqueros”. 

Castillo C., Elías y Rojas R., Javier (2005), “Estimación Referencial del uso 

directo de los recursos naturales de la Cuenca Catamayo Chira”, Valoración 

Económica de los Recursos Naturales en la Cuenca Binacional Catamayo Chira. 

Proyecto Binacional Catamayo Chira, AECI, Consorcio UNP – UNL, Perú. 

Se trata de un estudio pionero en la zona que pretende estimar el valor de los recursos 

naturales desde la perspectiva de la economía ambiental. Para aproximar al Valor 

Económico Total (VET) de la cuenca se ha tomado como referencia el Valor de Uso 

Directo (VUD) de sus recursos naturales, por lo tanto no se considera el valor de uso 

indirecto y el valor de no uso de los recursos. La estimación del VUD se realizó de 

manera referencial con base en información secundaria proveniente de instituciones 

oficiales y del estudio socioeconómico de la cuenca, en particular del diagnóstico del 

sector primario. El trabajo ha puesto particular énfasis en el sustento teórico de la 

valoración de los recursos y en la metodología para estimar el VUD. Se ha estimado el 

VUD de cuatro subsectores: forestal, agrícola, pecuario y minero, adicionalmente se 

ha realizado una estimación sobre el sector acuícola.   El nivel de detalle es 

proporcional al detalle de los estudios fuente utilizados, se encontró la limitante que la 

información cualitativa y cuantitativa disponible no se ajusta a los requerimientos de un 

estudio enmarcado en los principios de la economía ambiental y de los recursos 

naturales, frente a ello se utilizó valores referenciales de otras fuentes, por ello se ha 
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generado un VUD potencial. Adicionalmente, se encontró la debilidad de que en el 

Diagnóstico del sector primario de la cuenca no se proveen datos cuantitativos del 

territorio peruano de las subcuencas compartidas (Alamor y Macará) lo que dificultó 

realizar los cálculos respectivos. Los resultados se han estructurado por subcuencas y 

para el conjunto de la cuenca según subsector, se ha tomado en cuenta que existen 

cuencas binacionales como la Alamor, Macará y sistema Chira, finalmente se analiza 

el VUD según los países que comparten el territorio de la cuenca.   

 

Collazos Cerrón, Jesús (2005), “Manual de evaluación ambiental de 

proyectos”, Editorial San Marcos, Primera Edición, Lima – Perú. 

En relación al tema de interés para el estudio, el autor realiza un análisis de la 

contaminación de agua, origen y tipo de contaminación tanto de agua dulce 

superficial como subterránea. Así mismo presenta modelos ambientales de 

predicción de la calidad de agua y de impactos por contaminación de este recurso. 

De otro lado también desarrolla el concepto de la valoración económica del medio 

ambiente y presenta los diferentes métodos de valoración ambiental: costos 

evitados, precios de mercado, valoración contingente, cambio de productividad, 

costos de viaje. 

 

Correa P., Ovidio; Rodríguez L., José; RAMOS, Marcial; Uday, Vinicio (2005). 

“Identificación y Evaluación referencial de impactos ambientales”, Valoración 

Económica de los Recursos Naturales en la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, 

AECI, Consorcio UNP – UNL, Perú. 

El trabajo corresponde a la identificación y evaluación referencial de impactos 

ambientales en la cuenca binacional Catamayo Chira.  La información de base 

proviene del “Diagnóstico del Uso y Explotación de los recursos naturales de la cuenca 

binacional Catamayo Chira” el mismo que se elaboró con base en información 

secundaria. Los resultados obtenidos fueron estructurados en función de la 

información disponible por subcuencas/sistema que están localizadas en territorio 

ecuatoriano y peruano, es decir, Catamayo en Ecuador; Quiroz y Chipillico en Perú y 

las subcuencas Macará y Alamor (binacionales), adicionalmente se consideró que una 

pequeña superficie del Cantón Zapotillo se encuentra dentro del sistema Chira. Para 

realizar el trabajo de identificación, evaluación y calificación ecológica de los impactos 

ambientales de la cuenca, los autores aplicaron la metodología matricial de  Leopold  

ajustada a la realidad de la cuenca, en la misma que se identifica las acciones que 

causan impacto y los elementos del ambiente afectados con la ejecución de dichas 

acciones. Para evaluar el impacto se califica su magnitud e importancia con escalas de 
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1 a 10 asignando un atributo positivo (+) o negativo (-) según su naturaleza. 

Posteriormente se presenta la descripción de los factores ambientales que son y serán 

afectados, para luego desarrollar la valoración de los impactos, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: Ca = Carácter.  GP = Grado de Perturbación.  VA = Valor 

Ambiental.  I = Intensidad.  Ro = Riesgo de Ocurrencia.  E = Extensión.  Du = 

Duración.  De = Desarrollo y Re = Reversibilidad.  Con base a estos parámetros se 

realizó la Calificación Ecológica (Ce) que en conjunto con la identificación, descripción 

y valoración de los impactos sirvieron para establecer conclusiones del trabajo. Se 

propone el documento “Plan de Mitigación” como herramienta que permite analizar los 

posibles impactos que genera la ocurrencia de fenómenos naturales o acciones 

antrópicas en un espacio geográfico. Su alcance es identificar en las matrices de 

Leopold las acciones más relevantes para mitigar los impactos negativos y potenciar 

los positivos, es decir el “que hacer”.  

 

DIREPE (1995). Realiza un diagnóstico pesquero de Piura de la década de 1985 a 

1995, y reporta  el desarrollo del  proyecto “Desarrollo de zonas fronterizas y 

explotación de los cuerpos de agua” en 1980, cuyo objetivo principal fue: “realizar un 

inventario de los principales cuerpos hídricos, localizados en las provincias de 

Ayabaca y Huancabamba, así como determinar aquellos que podrían ser utilizados 

desde el punto de vista Acuícola –pesquero, mediante el conocimiento previo de sus 

condiciones fisico-químicas y biológicas”. Del mismo modo, reporta que en 1988 con el 

Proyecto “Promoción de la Truchicultura en la Sierra Piurana”, se realizó “evaluaciones 

limnológicas y biológicas-pesqueras, determinándose  aquellos que presentaban 

aptitud para desarrollar Piscicultura extensiva, orientada la introducción de la trucha 

arco iris Salmo gaidnerii irideus. Mediante este proyecto se realizó la siembra de 

34,000 alevinos de trucha en cuerpos de agua de las provincias de Ayabaca (17,000), 

Huancabamba (7,000) y Morropon (10,000); los resultados de estas siembras no han 

sido evaluados”. 

Dueñas Dávila, Alexis (2009). El problema del valor precio en la diversidad 

genética: Una aproximación al caso peruano. Universidad Federico Villareal. 

La investigación plantea el problema del valor-precio aplicado a la biodiversidad, 

tomando como ejemplo aplicativo a la economía peruana por ser uno de los espacios 

naturales, formidable por su diversidad; el cual aportó al mundo un sinnúmero de 

especies que hoy son el sustento de la alimentación mundial, como es el caso de la 
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papa (patata).La papa (patata) presenta un profuso número de especies, y dentro de 

ellas de variedades, que según diversos autores se calcula en más de 1.350 

especimenes cultivados, que constituyen una fuente diversa de genes de resistencia a 

plagas y enfermedades, mejoradores de la calidad de las cosechas, nuevos 

metabolitos. Los que tienen un valor incalculable para la agricultura. El trabajo propone 

un modelo de valoración a través de precios hedónicos y desarrolla una aplicación 

econométrica para el caso de la erosión genética por medio de la función de daño 

ambiental. 

 

Figueroa, Juana R. (2005). Valoración de la Biodiversidad: Perspectiva de la 

Economía Ambiental y Economía Ecológica. En: Interciencia Enero 2005, Vol 30, 

No 2. 

El autor compara en el contexto del desarrollo sostenible, utilizando investigación 

documental, los enfoques de la economía ambiental y ecológica con respecto a la 

valoración de la biodiversidad. Señala que los métodos de valoración ambiental 

recogen una mínima parte del valor de los bienes y servicios asociados a la 

biodiversidad y, en los casos donde son aplicados, los supuestos necesarios tienen 

alto grado de arbitrariedad. Concluye que cualquier metodología de valoración debe 

incorporar información de otras disciplinas con fundamento en sistemas de valores, 

para que tenga lugar una interacción adecuada entre los sistemas socioeconómicos y 

ecológicos que garanticen una gestión sostenible de la biodiversidad. 

 

Franco Lopez, Jonathan. 1985. Manual de Ecología. Edit. Trillas. México. 

La ecología como disciplina científica y del ambiente hace una remembranza del 

conocimiento de la naturaleza y la importancia de la misma. El objetivo primordial de este 

libro es introducir al estudiante a los conocimientos entre el hombre y la naturaleza, así 

como los métodos del análisis sobre aspectos biológicos. Además el autor trata de 

explicar la extrema complejidad de los seres vivos y sus relaciones, analiza sobre todo 

los efectos del comportamiento humano, a menudo prepotente y destructivo y nos aclara 

los conceptos básicos en torno a la ecología -el desarrollo sostenible, el ecosistema, para 

que todos tomemos conciencia de las actitudes que hay que adoptar en un mundo regido 

por el provecho económico. 

 

Gonzáles Castillo, Jorge y Rojas Rojas, Javier (2005). “Valoración Económica del 

agua y su aplicación al sistema tarifario, unidades de análisis de la cuenca 

media y alta de Ecuador y Perú”, Valoración Económica de los recursos 
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naturales en la cuenca Binacional Catamayo Chira, AECI, Consorcio UNP – UNL, 

Perú. 

El libro presenta una estimación de la tarifa ambientalmente ajustada o el valor 

económico del agua para uso doméstico y de riego en las unidades de análisis de la 

cuenca media y alta tanto ecuatoriano como peruano.  Para ello, se siguió 

metodologías pertinentes para la realidad de ambos países y desarrollado e 

implementado en otros como San Salvador y Costa Rica.  Para la estimación del valor 

económico, se utilizó como principal insumo los resultados del Diagnóstico del Servicio 

Ambiental Hídrico en las unidades de análisis especificadas. Con base en sus 

resultados se calculó el valor de protección de la vegetación proveedora del servicio 

ambiental hídrico y el valor de recuperación de la zona de importancia hídrica (ZIH). 

Asimismo se utilizó información sobre los costos operativos y de mantenimiento de la 

infraestructura, así como el margen de ahorro – inversión para las realidades 

socioeconómica y ambiental de los casos analizados. La inclusión del componente 

ambiental en la tarifa por servicio de agua potable y agua para uso agrícola, 

consideran contribuye a revertir la tendencia de la sociedad de considerar el agua 

como un “bien gratuito” para que se llegue a apreciar como un bien económico, y por 

ende evitar el desperdicio y la degradación del recurso. Mediante la puesta en marcha 

de la tarifa ambientalmente ajustada, consideran que  los usuarios del agua 

compensarían económicamente a los oferentes del servicio de protección de la 

cobertura forestal logrando así la protección de las microcuencas que proveen el 

recurso. 

 

Herrador, Doribel y Dimas, Leopoldo (2001). “Valoración Económica del Agua 

para el Área Metropolitana de San Salvador”, PRISMA, San Salvador. 

Estudio realizado para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), en donde se 

estimo el valor económico de los beneficios de los servicios ambientales del Río 

Lempa con la aplicación del método de valoración contingente en la determinación de 

la valoración económica de servicios ambiéntales del recursos hídrico Los resultados 

están relacionados al valor del uso indirecto que los bosques y agroecosisitemas de la 

parte alta de la cuenca de este río, proporciona a las familias de AMSS a través del 

suministro de agua. Este valor económico refleja solamente la parte del servicio 

ambiental correspondiente al uso domestico del agua, esa decir a su disponibilidad a 

pagar (DAP) para la protección de este servicio, más no a  los beneficio que percibe la 

industria u otras actividades. En este estudio, a partir de las encuesta aplicadas sobre 

la DAP ( Disposición a Pagar),  se realizaron estimaciones paramétricas con modelos 
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econométricos sofisticados, tal como el modelo logit y probit, y se compararon con 

metodologías no parámetricas, los resultados mostraron  una mayor consistencia en  

este ultimo método. Se utilizo la mediana como una medida del DAP más 

conservadora. Los resultados mostraron lo siguiente: 1.Existe una relación directa 

entre el DAP y el nivel de ingreso de las familias.; 2. Las medidas de tendencia central 

mostraron que la DAP, se encuentra por debajo del 10 % de los ingreso promedios; 3. 

Los costos anuales de contribución a la generación del servicio ambiental están por 

debajo de los beneficios generados por los mismos. Los autores expresan que “La 

mediana es una regla de elección social más equitativa para la agregación de la 

disponibilidad a pagar a través de la población que la media o la moda. Por otro lado, 

la mediana provee como medida de la DAP un limite inferior más prudente y 

conservador” (página 13).  Se recomienda un sistema de cobros diferenciados por 

niveles de ingreso y además progresivo, la participación de una ONG para efectuar los 

cobros y realizar medidas de protección al servicio ambiental ( por resultados de la 

encuesta), sin embargo establecen que el valor económico del servicio ambiental 

protección del recurso hídrico, contribuye a proporcionar un criterio económico en la 

implementación de esquemas de pago por servicios ambientales, los cuales pueden 

llegar a constituir un elemento valioso con potencial de promoción e impulso de 

estrategias de desarrollo sostenibles en zonas rurales deprimidas y degradadas, a la 

vez que garantiza un flujo sostenible de servicios ambientales fundamentales, en este 

caso el agua, para el desarrollo nacional. 

 

Hernández, Oscar; Cobos, Carlos; y Ortiz, Ariel (2002). “Valoración Económica 

del Servicio Ambiental de Regulación Hídrica”, Reserva de Biosfera de la Sierra 

Sur.  Guatemala. 

En relación a la determinación de Tarifas, los autores  se proponen estimar una tarifa 

de agua por el servicio de regulación hídrica del Bosque a través de la aplicación de 

técnicas de valoración de servicios ambiéntales  basadas en precios de mercado. El 

valor se establece a partir de la construcción de proyecciones económicas para dos 

escenarios. a) El precio mínimo del agua “producida” por la cobertura vegetal actual, 

que incluye el costo de oportunidad del suelo cubierto con bosque y el coste de 

protección del mismo, b)  El precio mínimo que debería el costo marginal del agua 

coaccionado por la reforestación de la zona de recarga hídrica. La metodología 

consistió en la determinación y cuantificación de variables biofísicas (distribución, tipos 

y volúmenes de bosque, caudales en verano e invierno en función de cambios en la 

cobertura vegetal y la construcción de proyecciones financieras que simulan dos 

escenarios: el valor del agua producida por el bosque actual y el valor del agua 
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producida por la deforestación en la zona de recarga hídrica. En el estudio se 

determina tarifas del servicio ambiental de regulación hídrica: para la cobertura actual 

del bosque de US$0.04/ m3 de agua, lo cual corresponde a un valor por hectárea de 

bosque de US 201.85 /año. Y, para el escenario de reforestación de US$0.04/ m3, lo 

cual corresponde un valor por hectárea de bosque de US 171.28/año.  Los autores 

concluyen que el estudio contribuya a la toma de decisiones respecto a la reducción 

de las brechas entre usuarios aguas arriba y aguas abajo, así como incluir de manera 

consciente los activos ambientales al momento de tomar decisiones de asignación 

sobre los recursos naturales para evitar efectos irreversibles. 

 

Mateucci, Silvia D. & Aida Colma. 1982. Metodología para el estudio de la 

vegetación. OEA, Monografía Científica # 22. Washington – USA.  

Libro de trabajo empleado como referencia básica en Evaluación de Impacto 

Ambiental. Las autoras trabajan en el estado Falcón – Venezuela. Plantean ejemplos 

de muchas situaciones en hábitats similares a Guajira, tratan del comportamiento de 

poblaciones (patrones espaciales, área mínima, distribución/abundancia, factores 

ambientales). Muestreo (zonas de estudio, intensidad/tamaño muestra). 

Atributos/variables (frecuencia, densidad, área basal, cobertura, biomasa, relaciones 

entre variables). Descripción / comparaciones de comunidades (fitosociología, 

clasificación numérica ->similitud, disimilitud, asociación. Análisis de datos (matrices, 

diagramas, cartografía). Clasificación (fitosociológica, numérica /Ordenación). Algunos 

índices de asociación de clasificación numérica, de uso en fitosociología. 

 

Ministerio del Ambiente y Energía (1998). “Valoración Económica-Ecológica en 

Costa Rica: Internalización del Valor de  los Servicios Ambientales del Recurso 

Hídrico”, Costa Rica. 

En el estudio  se proponen como, objetivos: 1.- Internalizar el valor ambiental del agua, 

relacionado con la capacidad de los bosques para captar agua y el mantenimiento y 

protección de cuencas; 2.- Valorar la utilización del recurso agua, por su aporte 

económico a los diferentes sectores de la economía; 3.- Obtener el costo real de 

disponer de agua en las distintas actividades económicas y poblacionales. Se parte de 

una información relacionada a ciclos hidrológicos y ciclo hidrosocial del agua para 

obtener la oferta nacional disponible del agua en Costa Rica, desagregándola por 

regiones para internalizar el valor de diferentes componentes ecológicos y económicos 

para obtener un valor final del Valor Ambiental del agua. En el proceso de valoración 

se combinan varios métodos de mercado y de no mercado a fin de generar un valor 

monetario a los bosques por su función de captación, reconociendo su potencial 
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productivo desde el punto de vista hídrico, se reconoce que dichos valores varían 

entre regiones y además se utiliza el método de Costos de Protección, dado que se 

cuantifica los costos anuales incurridos en la protección y mantenimiento de las 

cuencas, para mantener una producción sostenida. Al operacionalizar el modelo, con 

sus componentes de valoración económica-ecológica, para cada uno de los sectores, 

se identifica que el sector turismo e industrial, son los que deberían pagar más por la 

utilización del recurso hídrico, mientras que el sector agrícola e hidro energético 

deberían pagar menos. Este estudio nos permite inferir que los principales usuarios del 

recurso agua, lo utilizan sin reconocer en su estructura tarifaría, los costos incurridos 

en la producción, captación y protección del agua, los cuales han sido subsidiados por 

la sociedad. El recurso hídrico puede ser el motor de desarrollo de algunas áreas del 

país, ya que su valor económico-ecológico, justifica la protección de bosques y áreas 

de captación que podrían generar a las áreas de conservación, recursos financieros. 

Miranda Taymer, Rey Machado, Hilda Machadi, Juli Brunet, y Pedro Duquesne 

(2008). Valoración económica de bienes y servicios ambientales en dos 

ecosistemas de uso ganadero. En: Zootecnia Tropical, 26(3), pp187-189 

El trabajo de investigación tiene como objetivo central demostrar la importancia 

económica del manejo y la gestión de los recursos naturales en uno u otro sistema 

comparando dos fincas: una con pastizal natural y otra convertida en un sistema 

silvopastoril (SSP), esta última con 11 años de explotación. En el SSP se estimó un 

valor de carbono almacenado que fue superior en todos los estratos estudiados (126 t 

C) con respecto al sistema de pasto natural, así como un costo seis veces inferior por 

control de malezas,  adjudicable a la biodiversidad. Estos valores propiciaron que los 

SSP alcanzaran un beneficio  económico adicional de 946 US $/ha/año, con respecto 

al sistema de pasto natural.   

Mis Peces. com. (2008). “Expertos analizan en Guayaquil potencial acuícola como 

alternativa alimentaria”, donde según el presidente de la Cámara Nacional de 

Acuicultura (CNA) de Ecuador, César Monge, el encuentro denominado "Aqua 2008" 

contribuirá al desarrollo de la acuicultura en Ecuador “; continua "La acuicultura es 

vista como una actividad sostenible en el tiempo, al no ser de carácter extractiva, a 

diferencia de la pesca en el mar", señaló Monge, aunque precisó que, en muchos 

países, la actividad "es vista como una forma de subsistencia, sobre todo en sectores 

rurales". La producción controlada de variedades de peces y crustáceos "es una 

actividad de fácil crianza y no se necesita de alta tecnología", añadió Monge, al 
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advertir que esas condiciones hacen posible que muchas comunidades rurales se 

dediquen a esa tarea”. 

Moreno, C.E. 2001. Métodos para medir la Biodiversidad - Manuales y Tesis SEA. 

(Sociedad Entomológica Aragonesa)  Vol. 1 Zaragoza – España. 84 pp. 

Uno de los problemas ambientales que han suscitado mayor interés mundial en esta 

década es la pérdida de biodiversidad como consecuencia de las actividades 

humanas, ya sea de manera directa (sobreexplotación) o indirecta (alteración del 

hábitat). Los medios de comunicación han impactado de tal manera que tanto el 

gobierno, la iniciativa privada, como la sociedad en general consideran prioritario dirigir 

mayores esfuerzos hacia programas de conservación. La base para un análisis 

objetivo de la biodiversidad y su cambio reside en su correcta evaluación y monitoreo. 

La biodiversidad o diversidad biológica se define como “la variabilidad entre los 

organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los organismos 

terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos 

ecológicos de los que forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies, 

entre especies y de ecosistemas” (UNEP, 1992).  El número de especies es la medida 

más frecuentemente utilizada, por varias razones (Gaston, 1996; Moreno, 2001): 

Primero, la riqueza de especies refleja distintos aspectos de la biodiversidad. 

Segundo, a pesar de que existen muchas aproximaciones para definir el concepto de 

especie, su significado es ampliamente entendido (Aguilera y Silva, 1997: Mayr, 1992). 

Tercero, al menos para ciertos grupos, las especies son fácilmente detectables y 

cuantificables. Y cuarto, aunque el conocimiento taxonómico no es completo 

(especialmente para grupos como los hongos, insectos y otros invertebrados en zonas 

tropicales) existen muchos datos disponibles sobre números de especies. 

Moreno Hernández et al (1993). “Programa de Acción inmediata para el 

Desarrollo Acuícola-Pesquero del Lago de Chapala” 

Este estudio indica que a nivel mundial existen numerosos estudios sobre la 

potencialidad del uso acuícola de cuerpos acuáticos como, como lo reporta  elaborado 

en 1989 y que quedó inmerso en las estrategias a implementar en el Acuerdo de 

Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados de 

Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro para llevar a cabo un programa 

de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca 

Lerma-Chapala y que, actualmente están vigentes. Este programa tiene como objetivo 

ordenar el crecimiento de la actividad acuícola y pesquera generando volúmenes de 
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producción y equilibrando las aportaciones de los recursos nativos e introducidos. 

Asimismo, se propuso la integración vertical de la cadena productiva, a través de la 

construcción de módulos de transformación post-cosecha de la producción. A la fecha, 

los recursos dirigidos hacia este programa suman ya 4,787 millones de pesos”. 

Mostacero León, José; Freddy Mejía  Coico & Oscar Gamarra Torres. 2002. 

Taxonomía de las Fanerógamas Útiles del Perú. CONCYTEC. Edit. Normas 

Legales. Trujillo – Perú. 

Este Libro presenta la investigación, los fundamentos, las metas y los métodos de la 

Botánica Fanerogámica y proporciona una visión casi completa sobre los grupos 

taxonómicos de las Plantas Superiores o Fanerógamas (plantas con flores), poniendo 

especial cuidado en dar a conocer la distribución geográfica tanto altitudinal como 

latitudinal, sinonimia vulgar, hábito, hábitat y lo que es más importante la utilidad de 

ellos para el hombre, tanto desde el punto de vista alimentario, medicinal, forestal, 

agroindustrial, energético, ecológico, así como de su uso como recursos genéticos. 

Libro empleado en muchas universidades peruanas. 

 

Pipoly III, John. 1992. Estrategia para Muestreos Permanentes Multidisciplinarios 

en Bosques Neotropicales y Subtropicales. Libro del V Congreso Nacional de 

Botánica. Chiclayo – Perú. 

Se dan procedimientos de cómo obtener y procesar la información cuantitativa de la 

vegetación, utilizando parcelas temporales de muestreo donde se registran todos los 

individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP=1.3 m de altura) mayor o igual a 

2.5 cm. Colecta de especimenes obtenidos durante el trabajo de campo siguiendo las 

técnicas tradicionales de colecta y preservación de especimenes botánicos. Se da la 

información requerida para caracterizar la flora considerando la determinación, 

distribución, y estimación de la población y diversidad de especies de flora existente 

en un lugar. 

 

Pita A., VerWeij (2005). Valoración de Servicios Ecológicos y Biodiversidad con 

referencia al páramo colombiano los Nevados. Universidad de Ultrecht - Holanda 

El autor, sostiene que la valoración económica de los servicios ecológicos y 

biodiversidad de ecosistemas como el páramo, representa ciertos riesgos, tales como. 

La subestimación de los valores mínimos reales dado que muchos recursos y servicios 

ecológicos no tienen mercado y recomienda ser selectivo y cauteloso en cuanto a la 



USO SUSTENTABLE Y VALORACION ECONOMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

HUMEDALES ALTO ANDINOS DE LA REGION PIURA 

05 de julio de 

2009 

 

 43

justificación de la aplicación de valoración. Concluye sosteniendo que la capacidad de 

carga del sistema productivo del páramo debería ser el principio clave para guiar la 

administración de los recursos naturales y que se puede definir como el nivel de uso 

máximo permitido para mantener servicios ecológicos vitales. Recomienda que en el 

caso del páramo de los Nevados, esto implicara reducir la intensidad del pastoreo 

hasta un 40% en promedio y que los Fondos para el financiamiento de los servicios 

ecológicos del páramo se puedan generar en base al pago razonable del servicio de 

agua, la conservación de biodiversidad, el ecoturismo, y posiblemente el secuestro de 

carbono. 

ROJAS, J. (2003). “Valoración Económico Ambiental del Agua de Uso Doméstico 

en Quilanga - Loja. Ecuador”, Tesis Universitaria, UNL, Ecuador.  

El autor utiliza la metodología utilizada por Barrantes y Castro (1998) para el caso de 

Costa Rica y  estima el valor económico del agua considerando lo siguiente: VEA = 

VCSU + VPSU + VAIP + CI + MAI; Donde: VEA, valoración económica del agua; 

VCSU, valor de la captación de agua por cada sector de uso; VPSU, valor de 

protección por cada sector de uso; VAIP, valor del agua como insumo de producción; 

CI, costos de infraestructura (operación y mantenimiento, administración); y MAI, 

margen ahorro inversión.  Esta metodología se aplicó en zonas donde existe páramo 

es decir para zonas de cuenca alta.  Según el autor el recurso hídrico es indispensable 

para el soporte de la vida y sostiene el dinamismo económico y su crecimiento.  A 

pesar de su importancia, el sistema de cobro a través de la tarifa, ha demostrado -

hasta hoy- ser insuficiente, ya que no internaliza variables ambientales que lo ajuste 

para eliminar el subsidio ambiental y generar los recursos financieros necesarios para 

proveer a las futuras generaciones, un servicio hídrico de calidad y cantidad 

suficientes. Es necesario que la sociedad comprenda que la protección de la 

biodiversidad conlleva a beneficios económicos y que, parte de estos beneficios, 

deben retornar para el financiamiento de actividades orientadas a la conservación. 

 

Rojas Babilonia, Roque y Uday, Vinicio (2005).  “Diagnóstico del uso de los 

recursos naturales renovables y no renovables”, Valoración Económica de los 

Recursos Naturales en la Cuenca Binacional Catamayo Chira, Proyecto 

Binacional Catamayo Chira, AECI, Consorcio UNP – UNL, Perú. 

El diagnóstico se ha desarrollado desde la perspectiva de los recursos naturales 

renovables, recursos naturales no renovables y otros recursos naturales. Dentro de los 

recursos naturales renovables se consideró el medio biótico y el medio abiótico, dentro 

de los cuales se enfatiza lo que existe y el uso y explotación de los recursos naturales, 
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actuales y potenciales, que se exponen a continuación: Bióticos: La flora y cobertura 

vegetal (bosque, cultivo, páramo, pastizal, vegetación arbustiva y otros usos), la fauna 

desde el punto de vista silvestre y fauna como crianza y cultivo en el caso de la 

acuicultura, microorganismos o protistos, los recursos genéticos, ecosistemas-zonas 

de vida, áreas naturales protegidas y a proteger, diversidad biológica y centro de 

endemismo Tumbesino. Abióticos: Agua desde el punto de vista superficial y 

subterráneo, suelo desde el uso actual, potencial, conflictos de uso y zonificación 

agroecológica., aire, fuego. Por otro lado desarrolla el análisis de los principales 

recursos naturales no renovables especialmente en lo que tiene que ver con: recursos 

minerales metálicos y no metálicos, energéticos (hidrocarburíferos, hídricos, 

geotérmicos y similares, eólico y su uso proyectado y solar). Finalmente, se hace 

referencia a otros recursos naturales, como: turísticos, arqueológicos, paleontológicos.  

Rojas, Miguel; Ardila, Jorge; y Henríquez, Priscila (2002). Valoración Económica 

de los Recursos Filogenéticos en Mesoamerica. Proyecto IICA-

GTZ/REMERFI/IICA- SAN SALVADOR. 

El trabajo tiene como objetivo central realizar una valoración económica de los 

recursos filogenéticos desde el punto de mejoramiento en dos cultivos. El énfasis del 

estudio es demostrar que las inversiones en conservación ex situ de  germoplasma 

para propósitos de mejoramientos en una inversión rentable. Inicialmente se pretendía 

utilizar como ejemplo cultivos nativos de Mesoamérica con alto potencial pero con 

poca inversión en investigación ex situ en cultivos nativos de la región 

Mesoamericana, fuera de maíz y frijol, se seleccionaron estudios de casos en dos 

cultivos de gran importancia aunque no originarios de esta región. El primer caso es el 

de mejoramiento varietal en café resistente a roya en Colombia que se incluyó en el 

estudio ya que en muchas áreas de la región Mesoamericana el cultivo del café está 

asociado con la conservación de especies nativas que se usan como sombra y por ello 

contribuye a conservar la diversidad biológica nativa de la región. El segundo es la 

selección de materiales altamente productores de pejibaye en Costa Rica que permite 

visualizar el posicionamiento del palmito en el mercado  internacional. El autor 

concluye que es necesario que en los trabajos de valoración sobre el potencial de 

recursos genéticos se incluyan aspectos relativos a su potencial económico. 

 

Salazar Barrantes, José (2001). Valoración Económica de la Diversidad Biológica 

y Servicios Ambientales en el Perú. INRENA-IRG 
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El autor se propone como objetivo inicial desarrollar una metodología para clasificar 

riesgos para mejorar el precio y valor de los CERs de los proyectos de secuestro de 

carbón. Los resultados de la investigación revelan que el secuestro de carbono es un 

subproducto de un proyecto forestal sostenible y que los inversionistas y/o 

compradores de CERs tienen su propia racionalidad para decidir sus inversiones 

forestales. La metodología empleada se apoya en el enfoque de los actores, teoría de 

las decisiones, economía ambiental, teoría de las externalidades. Los costos de 

transacción del carbono son altos frente al tamaño de los proyectos forestales. 

Concluye sosteniendo que, se deben agrupar una cartera de proyectos Que superen 

los US$ 20 millones (óptimo es US$ 50 millones) para hacerlo atractivo a los 

inversionistas forestales internacionales. 

 

Tason, J. (2004). “Potencial Acuícola, Valioso recurso natural”. 

Se sostiene que “De acuerdo a informes de la Dirección Nacional de Acuicultura del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el país cuenta con 14,000 hectáreas de 

albinas y 2,939,122 hectáreas en tierras nacionales baldías de las cuales el 76% 

corresponden a suelos de tipos no arables y limitado para su uso agropecuario, 

muchos de los cuales pueden ser incorporados a la actividad acuícola.” 

 

Tellería, J. 1977. Introducción a los Métodos de Estudio de las Comunidades  

Nidificantes de Aves. 

Uno de los métodos de recolección de datos a partir de los cuales se puede inferir 

características numéricas de comunidades, es el del transecto o taxiado, llamado 

también “Strip survey” o “transect trail”, el cual tiene amplia aplicación en censos de 

aves y es uno de los recomendados por el International Bird Census Committee. Los 

muestreos se hacen por observación directa y consiste en recorrer una distancia “x” 

registrando el número de contactos de cada especie en un ancho de banda que puede 

oscilar entre 50 y 100 m de acuerdo a la experiencia y capacidad visual del 

investigador. Los resultados se expresan mediante el Índice Kilométrico de 

Abundancia (I.K.A.), el cual se obtiene dividiendo el número de contactos entre la 

distancia expresada en kilómetros.  

 

IX. ESQUEMA DE CONTENIDO 

CAPITULO 1: 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. El Contexto Internacional 

1.2. La legislación Pertinente 
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1.3. El Marco Teórico 
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CAPITULO 2: 

CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL DEL EHA 

2.1. Ubicación del EHA de Ayabaca-Huancabamba 
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        2.2.1. Indicadores Ambientales 
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                  2.5.1. Funciones Ecológicas y Servicios Ambientales 

         2.5.1.1. Funciones Ecológicas 

         2.5.1.2. Servicios Ambientales 

                     2.5.1.2.1. Servicios Ambientales Hídricos 
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CAPITULO 3: 

VALORACION ECONOMICA  DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL 

ECOSISTEMA DE HUMEDALES ALTOANDINO (EHA)  

3.1. Metodología de Valoración Económica 

3.2. Estudio de Caso: Estimación del Valor Económico del Agua 

3.3. Estudio de Caso: Estimación del Valor Económico del bosque de páramo. 

3.4. Análisis de Resultados 

 

CAPITULO 4: 

AREAS PRIORITARIAS PARA PRESERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL EHA 
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 4.1.1. Preservación y uso sustentable de  la Flora  

  4.1.3. Preservación y uso sustentable de la Fauna 
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Lima-Perúhttp://www.conservation.org.pe/ci/hotspots/andes.html 
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El financiamiento proviene de la Universidad Nacional de Piura, fuente 

Canon y Sobre Canon Petrolero, en línea a lo establecido en la Décimo Tercera 

Disposición Final de la Ley Nº 29289 Ley del Presupuesto del Sector Publico 

para el Año Fiscal 2009, que a la letra dice:  

 

“Los recursos que las universidades reciban por concepto de los Canon, 

Canon y Sobrecanon y Regalias Minera, serán utilizados preferentemente, en 

el financiamiento y co financiamiento de investigaciones de ciencia aplicada, 

relacionadas con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas, 

sanidad agropecuaria, preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la 

zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividades económicas 

extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesos 

productivos”. 
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XIII. ANEXOS 

 

REQUERIMIENTOS 
 
02 GPS Garmin eTrex……………………………………………………..... 1000.00 
01 Altímetro compensado Thommen de 5000 m.s.n.m…………………..   250.00 
02 Odómetros T593………………………………………………………….. 1600.00 
02 Cámaras Fotográficas Digitales Kodak DX7630 8 Mp……………….. 4000.00 
02 Memorias Maxell para cámara fotográfica de 4.0 GB………………..   300.00 
04 USB memory “Kingston” 4.0 GB…………………………………………   100.00 
02 Tijeras podadoras de mano “Bellota”..................................................     40.00 
02 Termómetros ambientales “Therumo” de 60°C………………………..     50.00 
02 Linternas de mano Rayovac……………………………………………..     50.00 
10 Redes de niebla (12 m x 2,6 m y 30 mm luz de malla)……………….. 1000.00 
20 Trampas Sherman………………………………………………………… 4000.00 
10 Trampas Tomahawk………………………………………………………. 2000.00 
04 Pares de guantes de cuero……………………………………………….   200.00 
02 Pares de botas de jebe……………………………………………………     70.00 
01 Atarraya de 2 m de ancho…………………………………………………   150.00 
01 Red de Fito y Zooplancton de 50 micrones de ancho de malla……….   600.00   
04 Prensas botánicas Standard de madera…………………………………   100.00 
02 Redes entomológicas………………………………………………………   100.00 
10 Litros de alcohol  etílico de 96º……………………………………………   150.00 
02 Litros de cloroformo………………………………………………………..   100.00 
02 Cintas métricas (Winchas) “Stanley” de 50 m de longitud…………….   100.00 
01 Paquete de 200 unidades de bolsas plásticas cierre hermético….…..     50.00 
50 Frascos de vidrio de 500 mL. boca ancha y tapa rosca………………..   250.00  
02 Mochilas Mountain Gear…………………………………………………..   200.00 
04 Carpas de campo impermeable  Mountain Gear……………………….   400.00 
08 Bolsas de dormir impermeables  Mountain Gear…………. …………..   400.00 
80 Metros de soga de Nylon.....................................................................   200.00 
 

NECESIDADES DE EQUIPOS O INSUMOS – PROYECTO HUMEDALES – 
ACUICULTURA  

 

1.- Considerar 2 alumnos de Ingeniería Pesquera para la Ayuda Financiera a 
Estudiantes y a la Investigación Universitaria.                            S/.  XXXXXX 

2.- 01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y ½” de abertura  de malla.                                                             S/. 140.00 
3.- 01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y 1” de abertura    de malla.                                                             S/. 120.00 
4.- 01 Red cortina monofilamento de 50 m, largo x 3 m de alto 
     y 1½” de abertura    de malla.                                                         S/. 120.00 
5.-  04 chalecos salvavidas  (4  x 60,0)                  S/. 240,00  
6.- Un bote de Fibra de vidrio  tipo DANES, con doble quilla,  
     de tres metros de largo y O.70 m de alto con remos                    S/. 4200,00 
7.- Una atarraya langostinera                 S/.   350,00  
8.- Dos termómetros de campo de -10 a +50 ºC (2 X 150)                 S/.  300,00 
9.- Dos discos de Secchi      (2 x 50)                  S/. 100,00 
10.- Oxímetro, conductímetro y salinómetro digital con 
      cable de 15 metros                                                                       S/. 9456,00  
11.- Un ph meter Potenciometro Y60 digital con cable de  
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      15 metros                                                                              S/.2500,00 
12.- Una balanza digital a pilas de 1 a 2000 gramos                           S/.1221.00 
13.- Un ictiometro con una exactitud de +/-1mm        S/. 200.00  
14.- Un equipo para análisis de agua dulce HATCH                 
        Incluye todos los reactivos necesarios para realizar  
      100 muestras de cada uno de los nueve parámetros.     S/. 2077.00 
15.- Un Phchimetro                                                                     S/. 6005.00 
 

ANEXO 01 

PRESUPUESTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES 

PROYECTO BIODIVERSIDAD EN EL ECOSISTEMA DE HUMEDALES 

ANDINOS 
ANEXO 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES 
PROYECTO BIODIVERSIDAD EN EL ECOSISTEMA DE HUMEDALES 

ALTOANDINOS 
 

DETALLE DE ALGUNOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
 

MATERIAL DE VIDRIO, REACTIVOS y MEDIOS DE CULTIVO 

 

� 30 Frascos de vidrio neutro o plástico no tóxico esterilizable, de boca ancha, 
con tapa protectora y cierre hermético,  de 1000 ml de capacidad con el 
objeto de poder tomar una muestra de 800 ml  y dejar un espacio  que 
facilite la agitación antes del examen.                  S/. 20 C/U 

� 24 Matraz de 250 ml              S/. 22 C/U 
� 3 pipetas automáticas de rango variable de 10   a 100 UL         S/. 600C/U 
� 02 porta pipetas        S/. 250C/U 
� 200 Placas petri tamaño estándar     S/. 5 C/U 
� 40 Pipetas de 10  , 5  y 1 ml c/u      S/. 4 C/U 
� 300 Tubos de 13 x100mm          S/. 0.5 C/U 
� 300  Tubos de 15 x 150 ml.      S/. 0.7 C/U 
� 01 Kit para determinar Ca marca Merck    S/. 490C/U 
� 01 Kit para determinar cu marca Merck    S/. 628C/U 
� 01 Kit para determinar Mg marca Merck    S/. 435C/U 
� 01 Kit para determinar amonio marca Merck   S/. 383C/U 
� 01 Kit para determinar fósforo marca Merck   S/. 450C/U 
� 01 Kit para determinar cianuro marca Merck   S/. 600C/U 
� 01 Kit para determinar fierro marca Merck    S/. 250C/U 
� 01 Kit para determinar cadmio marca Merck   S/. 600C/U  
� 01 Kit para determinar plomo marca Merck    S/. 415C/U 
� 01 Kit para determinar Ag marca Merck    S/.1010C/U 
� 01 Kit para determinar Zn marca Merck    S/. 430C/U 
� 01 Kit para determinar cloro  marca Merck    S/. 280C/U 
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� 01 Kit para determinar potasio marca Merck   S/. 650C/U 
� 01 Kit para determinar Hidrocarburos totales marca Merck S/. 600C/U 
� 01 Kit para determinar sulfatos marca Merck   S/. 600C/U 
� 01 l libra de caldo A 1       S/. 800C/U 
� 01 l libra de Fluorocult        S/. 780C/U 
� 01 l libra de Fluorocult  LMX caldo     S/. 1660C/U 
� 01 l libra de Chromocult        S/. 1250C/U 
� 01 l libra de Agar A1         S/. 1400C/U 
� 50 unidades de Singlepat Salmonella     S/.667 x25/U 
�  01 l libra de Agar EMB       S/. 200C/U 
� 01 libra de Agar cetrimide      S/. 300C/U 
� 01 libra de Agar pseudomonas F     S/. 250C/U 
� 01 libra de Agar pseudomonas P     S/. 240C/U 
� 01 libra de Rappaport       S/. 1300C/U 
�  01 libra de Agar sabouraud      S/. 240C/U 
� 100 ml Reactivo de Kovacs        S/. 120C/U 
� 100 tiras para oxidasa       S/. 180C/U 
� 100 tiras para DNASA       S/. 120C/U 
� 01 libra Agar Citrato de Simon     S/. 150C/U 
� 01 libra Agar Mac Conkey       S/. 180C/U 
� 01 libra de Agar manitol salado phenol – rojo   S/. 320C/U 
� 01 libra de Caldo lactosado       S/. 240C/U  
� 01 libra de Caldo Brilla        S/. 240C/U  
� 01 libra de agar nutritivo      S/. 260C/U  
.    ½ libRa de agar LIA       S/. 150C/U  
 

EQUIPOS 

� 01 Spectrofotometro       S/. 5000C/U 
� 01 Baño Maria        S/. 1800C/U 
� 01 Estufa         S/. 1400C/U 
� 01 Autoclave        S/. 3000C/U 
� 01 Cámara de flujo laminar      S/. 6000C/U 
� 01 Agitador magnético       S/. 2800C/U  
� 01 pH metro        S/. 1100C/U 
� 01 estufa de DBO       S/. 3000 c/u 
� 02 estufa pequeñas max 80ºC  
� 01 Equipo de DBO       S/. 3200C/U 
� 01 Oximetro        S/. 4200C/U 
� 04 Cámaras Digitales Cybershot     S/. 1200C/U 
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