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Resumen. La cuenca del Río Jequetepeque cuenta con importantes ecosistemas naturales que 
proveen una amplia variedad de bienes y servicios ambientales, en particular el servicio 
ambiental hídrico, el cual genera importantes beneficios _económicos, ambientales y sociales_ 
directos e indirectos a las poblaciones asentadas al interior de la cuenca. Sin embargo, dada la 
alta complejidad de los usuarios y los múltiples propósitos de uso, se presenta diversidad de 
intereses y poderes que pugnan y presionan por el aprovechamiento de los recursos hídricos. En 
este contexto el objetivo Del estudio es estimar el valor económico del beneficio generado por el 
servicio ambiental de protección del recurso hídrico proporcionado por los ecosistemas de la 
cuenca del río Jequetepeque, y a su vez comparar los resultados de la disponibilidad a pagar 
(DAP) obtenidos a partir de métodos paramétricos y no paramétricos. Se utiliza el método de 
valoración contingente con formato de tipo referéndum y, para las estimaciones no paramétricas 
se utiliza las técnicas de Turnbull y Kriström. Los resultados muestran consistencia en las 
medidas de bienestar obtenidas, siendo la DAP estimada por el método paramétrico de S/. 11,83 
(US $ 3,64) nuevos soles y por los métodos no paramétricos de Turnbull y Kriström fueron S/. 
10,41 (US $3,20) y S/. 11,78 (US $3,62) nuevos soles mensuales por familia respectivamente. 
Finalmente los beneficios totales agregados ascienden a S/. 4´340,388.39 (US $ 1´335,504.12) 
nuevos soles por año.  
Palabras Claves: Valoración Contingente, Disposición a Pagar, Servicio ambiental, 

Estimación paramétrica y no-paramétrica. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
No cabe duda que las implicancias del agua van más allá de su concepto mismo y es ahí donde 
radica su importancia. Los conceptos de agua-vida, agua-ciudadanía y agua-industrias, agua-
desarrollo, son alimentados por los principios de equidad, solidaridad, participación, 
sostenibilidad ecológica, ambiental, social y económica. Hasta hace algunos años el agua era 
considerada como un recurso renovable que podía ser usado irrestrictamente, bajo una política 
de demanda y oferta ilimitada para el desarrollo agrario, industrial y urbano, generando un 
espiral insostenible con niveles inaceptables de ineficiencia e irracionalidad, convirtiéndose por 
tanto, en el principal generador de conflictos. 
 
Estos conflictos surgen en torno a la administración efectiva del agua, debido a la alta 
complejidad de usuarios y múltiples propósitos de usos; la escasez del agua puede explicar 
porque ocurren los conflictos. Sin embargo, la escasez no se puede determinar solamente por los 
cambios (impactos negativos) generados por causas naturales y principalmente antrópicas en la 
calidad o cantidad de los recursos de agua que han puesto en riesgo la estabilidad y futuro de los 
sistemas hídricos, sino también debido a las relaciones desiguales del poder entre los usuarios, 
por tanto, el análisis de la gestión del agua no debe limitarse a los derechos y a las instituciones 
del agua, sino debe incluir a los usuarios o grupos de interés sin los derechos del agua3. 
 
No obstante, las actividades de naturaleza antrópica como sobrepastoreo, erosión, 
contaminación, poco valor a los recursos naturales, falta de estrategias de manejo, extracción de 
aguas para actividades mineras y transvase de aguas, es la principal causa que están 
conduciendo al agotamiento y/o destrucción generalizada de estos sistemas. 
 
El Perú cuenta con una gran riqueza y disponibilidad hídrica (74,546 m3/hab-año), Sin 
embargo, en la cuenca amazónica se encuentra el 97.8% del total disponible, y las cuencas del 
pacifico y de la sierra (Titicaca) cuentan solamente con el 1.7% y 0.5% respectivamente. A esto 
se añade la distribución poblacional desproporcionada en el país, siendo la cuenca del pacifico 
la que concentra el 60.4 % de la población del país y las cuencas amazónica y de la sierra con 
35.2 % y 4.3 % respectivamente. Esto trae como consecuencia que la mayor problemática para 
la administración (usos y distribución) del agua se presente en la cuenca del pacífico, que tiene 
sus nacientes en los andes peruanos. 
                                                           
3 Westwe, Merrey et al 2003 
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La cuenca del Río Jequetepeque es una de estas cuencas del pacífico, con importantes 
ecosistemas naturales4 que proveen una amplia variedad de bienes y servicios ambientales, en 
particular el servicio ambiental hídrico, el cual genera importantes beneficios _económicos, 
ambientales y sociales_ directos e indirectos a las poblaciones asentadas al interior de la cuenca. 
Sin embargo, dada la alta complejidad de los usuarios y los múltiples propósitos de uso, se 
presenta diversidad de intereses y poderes que pugnan y presionan por el aprovechamiento de 
los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, que utilizan el agua para su 
consumo diario doméstico y su actividad agrícola; las crecientes necesidades de agua para la 
actividad minera (Yanacocha); las centrales hidroeléctricas, la Empresa de Cementos 
Pacasmayo, los productores, ganaderos, pescadores, entre otros. 

 
Sin embargo, es la actividad agrícola-pecuaria y la minera donde se presentan los mayores 
conflictos por el uso y distribución del agua. En el primer caso, el uso de prácticas no 
sostenibles de agricultura con cambios de uso de suelo (de áreas boscosas o arbustivas, áreas de 
pasturas hacia áreas de cultivo agrícola) contribuyen de manera directa y acelerada en la 
transformación de los ecosistemas, y por tanto en la pérdida de bienes y servicios estratégicos 
para el desarrollo sostenible, principalmente el servicio ambiental hídrico, agravando el 
problema de escasez del recurso agua. A estos se añade, que los usos agrícolas y pecuarios se 
realizan dentro de un sistema de riego no regulado, debido a que la normatividad oficial no es 
aplicable en la sierra por los flujos tan variables de agua que no permiten que se les asigne 
volúmenes fijos de agua a los usuarios, por lo que el reparto del agua a la disponibilidad del 
recurso hídrico, se realiza aplicando los usos y costumbres tradicionales; siendo en muchos 
casos desigual e ineficiente. 

 
En el segundo caso, las actividades mineras de la cuenca es significativo, siendo la empresa 
minera Yanacocha, que explota el yacimiento de oro más importante de América Latina, 
ubicada en la cabecera de tres cuencas: Jequetepeque, Cajamarquino y Llaucano; lo cual altera 
el ciclo de producción del agua (lluvias, escorrentía, infiltración y recarga de acuíferos), 
agudizan los problemas y/o conflictos sociales de la cuenca por la competencia entre mineros y 
campesinos en el acceso al agua en cantidad, debido a que utiliza un total de 601.25 lts/seg., de 
agua o sea 18´961,020 m3 agua/año para sus actividades, lo que implica un problema de 
competencia para las otras actividades productivas y, calidad debido a que la actividad minera 
produce residuos que son vertidos al ambiente natural, contaminando las aguas superficiales y 
subterráneas. (Bradford, 2002). 
 
Todas estas actividades, llevan aparejados consigo un incremento en la vulnerabilidad no 
solamente de las poblaciones de la cuenca alta, sino también de las poblaciones asentadas en la 
parte media y baja de la cuenca, ya sea en forma de pérdidas económicas, riesgos para sus 
medios de vida o su salud, además de los conflictos sociales por el uso y distribución del agua. 
 
Frente a la problemática existente, es necesario e imprescindible que se trabaje de manera 
conjunta y participativa, involucrando a todos los actores sociales, para la construcción y/o 
fortalecimiento de la institucionalidad, los instrumentos de gestión (económicos y ambientales), 
la ejecución de alternativas y propuestas de prácticas sostenibles y amigables con el ambiente, 
que conduzcan al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la internalización de 
las externalidades ambientales positivas o negativas (servicios ambientales o pasivos 
ambientales), contribuyendo a una mejor calidad de vida de la población involucrada. 
 
En este contexto, el objetivo de esta investigación fue estimar el valor económico del beneficio 
generado por el servicio ambiental de protección del recurso hídrico, como base para la 
implementación de mecanismo de pago por servicios ambientales, el cual sirva para la creación 

                                                           
4 Bosques naturales, plantaciones forestales, arbustos, pasturas y sistemas agrícolas, etc. 
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de un fondo ambiental, que posibilite el financiamiento y/o desarrollo de proyectos para la 
restauración y conservación de los ecosistemas en la cuenca alta del rio Jequetepeque y con ello 
asegurar la provisión de agua para sus diferentes usuarios. A su vez se hace una comparación de 
la DAP, estimada por métodos paramétricos y no paramétricos, debido a la necesidad de obtener 
resultados estadísticamente confiables, los cuales pueden ser utilizados como insumos para el 
diseño de políticas ambientales  por los tomadores de decisión. Para ello, se utilizará el método 
de Valoración Contingente (VC) utilizando el formato tipo referéndum (Hanemann, 1984). 
 
El artículo está estructurado en cinco secciones. La sección II aborda las bases conceptuales que 
la economía ambiental proporciona para la valoración de los bienes y servicios ambientales. La 
sección III describe la metodología de investigación para entender los resultados estadísticos y 
econométricos. En la sección IV se muestra el análisis y discusión de resultados, los cuales se 
dividen en estadísticos y econométricos. Por ultimo en la sección V se presenta las conclusiones 
de la investigación. 
 
2. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 EL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 
 
El método contingente de valoración, según Portney (1994), es un método de valoración 
económica que utiliza encuestas o cuestionarios a muestras para obtener la voluntad a pagar de 
los encuestados de proyectos o programas hipotéticos. El valor producido como respuesta a 
través de este método está bajo la dependencia de la naturaleza del mercado hipotético o 
simulado comunicado a los encuestados. El método VC normalmente consta de tres partes 
principales; (a) el escenario o descripción de la política o programa por el cual el bien/servicio 
va a estar proporcionado; (b) el mecanismo de obtención de valor; y (c) los factores sociales, 
económicos, demográficos y ambientales que podrían influenciar potencialmente el valor 
escogido por los individuos (Portney, 1994; Mitchell and Carson, 1989). 
 
Sin embargo, la aplicación del método de Valoración contingente esta sujeta diversas críticas, 
de las cuales la principal crítica gira entorno a dos aspectos; (a) la validez y (b) la fiabilidad 
(Smith, 1993; Freeman, 1993; NOAA, 1993). La fiabilidad y la validez de los resultados de VC 
son generalmente afectadas por diversos tipos de prejuicios y errores que ocurren durante los 
procesos de valoración. Estos prejuicios y estos errores hacen los resultados de VC sean menos 
útiles para propósito que diseño de políticas, especialmente en un contexto de países en 
desarrollo (Saunders y Warford, 1978) en vías de desarrollo. No obstante, existen una gran 
cantidad de pautas disponibles que permiten dirigir correctamente los estudios de CV (Mitchell 
y Carson, 1989; NOAA, 1993), incluyendo en los países en desarrollo (Whittington, 1996). 
 
2.2 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO. 
 
Siguiendo la formalización sugerida por Hanemann [1984] que formula el problema como la 
comparación entre dos funciones indirectas de utilidad5, se supone que el entrevistado posee 
una función de utilidad U(Q, M, S), que depende de la mejora de la calidad ambiental (Q) de Q0 
a Q1, del ingreso M, y teniendo como parámetros el vector de características socioeconómicas S 
del individuo. 
 
Dado que el investigador desconoce la función U(Q, M, S), entonces se plantea un modelo 
estocástico de la forma: 
 

ε+= ),,(),,( SQMVSQMU        [ 1 ] 

                                                           
5 Este modelo es conocido como “diferencia en la función de Utilidad”. Ver Campos, N. [1999]. 
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Donde, ε  es la variable aleatoria con media cero, y V es la parte determinística de la función de 
utilidad. Si la persona entrevistada esta dispuesta a pagar P soles mensuales, para que se 
protejan los bosques y agroecosistemas ubicados en la cuenca alta del río Jequetepeque, que 
permita el aseguramiento del suministro de agua proveniente este río, y donde el vector de 
precios de mercado Pm es omitido ya que se asumen constantes, debe cumplirse que: 
 

10
01 ),,(),,( εε −≥−− SQMVSQPMV       [ 2 ] 

  
Donde )1,0( =iiε son variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas con 
media 0, este término de error representa las influencias sobre la utilidad no observadas por el 
analista o el error aleatorio en el proceso mismo de elección. Luego el cambio de utilidad se 
expresa como: 
 

10
01 ),,(),,( εεη −=−−=Δ ySQMVSQPMVV   [ 3 ]

 
 este nivel, la respuesta del entrevistado SI/NO es una variable aleatoria para el evaluador. La 

GVFVSIob

   

A
probabilidad de una respuesta afirmativa (SI) está dada por: 
 
Pr (.)1)()Pr()( Δ=>Δ= ηη = − 6     [ 4 ] 

 
onde, es la función de probabilidad acumulada de los errores representados por η. 

.3 ESTIMACION PARAMETRICA Y NO PARAMETRICA DE LA DAP. 

TO

ara estimar la DAP se debe de estimar la probabilidad de aceptar o no el precio ofrecido como 

n este estudio se utiliza la aproximación paramétrica, utilizando una forma funcional lineal y 

r −+−+=≥=>−= PPDAPobPobSIob βαηβα   [ 5 ] 
 

onde α y β son los parámetros desconocidos a estimar a partir de los datos. A partir de aquí, el 

                                                          

D  ηF  
 
 
2
 

É DO PARAMÉTRICO M
 
P
función del mismo precio y algunas variables socioeconómicas que cambian la función de 
utilidad indirecta (∆V). En este trabajo para la estimación de la media de la disposición a pagar 
a partir de las respuestas obtenidas de la pregunta dicotómica consideramos la aproximación de 
Hanemann [1984], donde demuestra como la interpretación teórica del bienestar se puede 
desarrollar a partir del modelo de utilidad aleatoria de McFadden [1973]. 
 
E
una distribución logística para realizar la estimación de los parámetros. En términos del modelo 
de la ecuación [4], el modelo logit surge de suponer que la función G(·) es logística, lo que da 
lugar a que: 
 
P 1)]exp(1[)(Pr)(Pr)(

d
valor esperado de la DAP es: 
 

 
6 , f(η) es la función de densidad de η, indica la probabilidad que η sea menor o igual a ΔV, la 

cual puede ser estimada por modelos logit o Probit. Ver Ardila, S. [1993]. Guía para la utilización de modelos econométricos en 
aplicaciones del método de valoración contingente. Documento de trabajo BID. 

∫
Δ

∞−
=Δ

V
dfVF ηηη )()(
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∫∫
∞

∞−
−=−+−=

0

0
/)](1[)()( βαdPPGcdPPGcDAPE     [ 6 ] 

 
βα /* == DAPC          [ 7 ] 

 
donde α , representando el cambio de utilidad por la mejora del servicio ambiental de 
protección del recurso hídrico y β>0 representa la utilidad marginal del ingreso (constante), la 
cual aumenta con el ingreso, implicando que cuanto más alto sea P en la encuesta menor será 
ΔV y por tanto, menor será la probabilidad de que un individuo responda SI. 
 
MÉTODO NO PARAMÉTRICO. 
 
Cuando se utilizan aproximaciones paramétricas, como los modelos logit o probit, es necesario 
asumir alguna forma para la función de distribución de la DAP. Esto implica hacer un supuesto 
sobre algo que no es observable, y por tanto se incurren en ciertos riesgos (Kriström, 1997). Una 
alternativa para evitar estos problemas potenciales, y en lugar de limitar la DAP a cero o a un 
límite superior o ambos, Haab y McConell [1997] proponen alternativas No paramétricas para 
obtener o estimar la media y mediana de la DAP. Las dos medidas que estos autores sugieren 
son Turnbull y Kriström. 
 
Estos métodos son especialmente útiles cuando el número de observaciones [N] es grande. 
Básicamente, se requiere un N mucho mayor que el número de variables. Lo anterior garantiza 
un mejor desempeño de las propiedades asintóticas de estos estimadores, tales como 
insesgamiento, robustez y confiabilidad. Además, no es necesario hacer ningún supuesto sobre 
la distribución de los datos, y su aplicación puede ser sumamente sencilla. 
 
 
 
 
 
LA TÉCNICA NO PARAMÉTRICA DE TURNBULL7

 
En este modelo se hace un análisis con las respuestas negativas frente a los montos ofrecidos. 
Considere una pregunta de valoración contingente. A las personas encuestadas se les pregunta: 
¿Estaría usted dispuesto a pagar una cantidad cj?  El monto cj  está indexado j = (0, 1,…...., M + 
1) y cj  > ck  para j > k, y c0 = 0. Sea pj la probabilidad de que el monto de la DAP de la persona 
encuestada se encuentre en el intervalo de monto de cj-1 a cj. Esto se puede escribir de la 
siguiente manera:  
 

1...,.........3,2,1)( 1 +=≤<= − MjparacDAPcPp jjj  
 
Alternativamente, la función de distribución acumulada (FDA) se puede escribir: 
 

1,1,.........3,2,1)( 1 =+=≤= +Mjj FdondeMjparacDAPPF  
 
Las probabilidades pueden ser estimadas de una forma sencilla. Sea Nj el número de respuestas 
“negativas” registradas en cada grupo de monto j.  
 

Si 
11

1

−−

−

+
>

+ jj

j

jj

j

YN
N

YN
N

 para todo j entre 1 y M, entonces: 

                                                           
7 Ver Turnbull, B. [1976] “The Empirical Distribution Function with Arbitrarily Grouped, Censored, and Truncated Data.” 

 6



 

11

1

−−

−

+
−

+
=

jj

j

jj

j
j YN

N
YN

N
p         [ 8 ] 

 
La probabilidad Nj/(Yj+Nj) rep  al 

onto cj en la pregunta de la DAP. Como tal, es un estimador natural de Fj. 
resenta la proporción de los encuestados que respondieron “no”

m
 
Ya que, el estimador de pj puede ser escrito como: 

jN

jj
jjjj YN +−1 FdondeFF =−= ,  

 
Según Carson et al. [1994a] la disponibilidad a pagar esperada puede ser escrita como: 

−1 1j j

[ 9 ] 

 
Reemplazando la disponibilidad a pagar por el límite inferior de cada intervalo, se obtiene una 
estimación del límite inferior del valor esperado de la disponibilidad a pagar, dada por: 

p

 

∑∫∫
+∞

==
1

0
)()()(

M c

c

j DAPDAPdFDAPDAPdFDAPE     
=

 
)(*)0(*0)( 2111 cDAPcPccDAPPLBE DAP <≤+<≤=      

∑
=

−+ =<≤++ 
+

)(*......
j

jmmm ccDAPmPm

PM+1 = 1 – FM.8 El límite inferior estimado de la disp
istribuido normal, porque este es una combinación lineal de pi

 

timar la DAP. Basada en un 
ar en frecuencias las respuestas “SI” 

X

  [ 11 ] 

 
Donde X1 y X2 son los limites inferior y superior del monto X, respectivamente,  y F(X)  

 función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada, 
spectivamente. Por este método la DAP media es la suma de todas las medias parciales, 

                                                          

1M

1
11 * jp    [ 10 ] 

donde onibilidad es sintóticamente 
d , los que son asintóticamente 
normales.
Una de las ventajas del método de Turnbull es la facilidad para la estimación de la DAP. Todo 
lo que se requiere es una tabla que contenga el de Precios o montos a pagar, las respuestas SI-
NO, y el número de respuestas. 
 
LA TÉCNICA NO PARAMÉTRICA DE KRISTRÖM 
 
Kriström [1990] sugiere una aproximación no paramétrica para es
eorema de Ayer et al. [1955]. El método consiste en agrupt

para el rango de montos ofrecidos en un orden monotónicamente decreciente con incrementos 
de los rangos de montos ofrecidos. Seguidamente los puntos son conectados por interpolación. 
Para obtener la media de la DAP es aproximadamente la integral debajo de la función de 
distribución acumulada (FDA), como se muestra en la siguiente ecuación: 
 

∫ ≤≤−==−

2

112]12[ )()([)()(
X

XX XXXparaXFXFXdXXXfXE
1

2

f(X)  son
la
re

 
8 Un límite superior en la DAP puede ser definida similarmente como ∑ +

=

1

1

M

j jj cp , sin embargo, en la mayoría de casos cM+1 

es infinito y por consiguiente el límite superior es ilimitado. Si las respuestas son tales que todos los individuaos responden “no” 
a la cantidad mas alta de monto ofrecido, cM, entonces pM+1 = 0, y el límite superior tiende a un valor infinito. 
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usando el límite intermedio de cada intervalo para todos los montos Xi y aplicando la ecuación 
de arriba para cada intervalo, la DAP media se obtiene de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

)]()([)]()([)( 232121 XFXFXXFXFXXE −+−≈  
)]()([....... 11 −− −++ nn  ] 

 
En el caso en la que una encuesta no revele el monto que lleva a la probabilidad de aceptación a 
cero, el investigador necesita especificarlo. A diferencia del método de Turnbull, la m e 
Kriström depende en parte de este valor y por lo tanto agrega alguna arbitrariedad a la 

CRICION Y TAMAÑO DE MUESTRA 

mue  por la mejora del servicio ambiental 
ciones de la cuenta media y baja. Sin 
ica a la actividad agrícola, es ésta la 

información incompleta y que por lo tanto debían ser desechadas. La base de datos, 

para ser aplicada a una submuestra de  grupos 
dible para la población objetivo, que 

itie pagar. Todo este trabajo previo permite 

 
                                                          

XFXnFX   [ 12

edia d

estimación. 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
.1 DES3

 
a stra estuvo constituida por la población beneficiariaL

de la cuenca del río Jequetepeque, es decir, las pobla
mbargo dado que la población, en su mayoría se dede

población objetivo en este estudio, dejando de lado a los otros usuarios, como la empresa 
minera, las hidroeléctricas, la fábrica de cemento y las EPS9. Para ello, se selecciona una 
muestra aleatoria de 38210 hogares, con el objetivo de obtener una muestra (proporción) 
representativa de la población, la cual es determinada a partir de una población total de 55,789 
hogares. 
 
De acuerdo al cálculo realizado el tamaño de la muestra es de 382 hogares. Sin embargo, se 
amplio el tamaño de muestra a 450 hogares; esto teniendo en cuenta que algunas de ellas podían 
ontener c

contraída luego de una depuración, queda establecida en 424 hogares, a partir de la cual se 
realizan los análisis estadísticos y econométricos. 
 
3.2 DISEÑO DEL FORMATO DE ENCUESTA 
 

e diseña una primera encuesta [formato abierto], S
focales, con el fin de elaborar un instrumento enten
perm ra sondear sobre los valores de disponibilidad a 
el diseño de la encuesta definitiva con formato referéndum, dividido en tres secciones: la 
primera está compuesta de preguntas acerca de aspectos relevantes del servicio ambiental 
hidrológico. En la segunda parte, se plantea el escenario hipotético y se pregunta por la 
disposición a pagar de los hogares por la mejora ambiental. Finalmente, en la tercera parte, se 
preguntan algunos datos socio-económicos que constituyen variables que afectan la respuesta de 
la disposición a pagar. 
 
3.3 VARIABLES INCLUIDAS EN EL FORMATO DE ENCUESTA. 

 
9 En el caso de las EPS, no son tomadas en cuenta debido a que la población en su mayoría carece del servicio provista por ésta, 

y los que cuentan con este servicio lo tienen en un horario restringido. 
10 Méndez [2004].  Formula empleada para determinar el tamaño de muestra: 

)()1( 22

2

PQKeN
PQNKn

+−
=

  

N = tamaño poblacional (55789 hogares), e = es el error máximo admitido (5 %), K = es el coeficiente de confianza (1.96), P = 
probabilidad de afirmación (50 %), Q = probabilidad de negación (50 %). En éste caso de estudio asumimos que la probabilidad 
[P] de ocurrencia de de un SI y al probabilidad [Q] de ocurrencia de un NO serán iguales [50 %] lo cual garantiza un mayor 
tamaño posible de la muestra. 
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Las variables incluidas son aquellas que se consideran relevantes y que ayudan a explicar la 
DAP de la población o objetivo. En el cuadro N  1 se muestra la codificación de las variables 

cluidas en la encuesta y la hipótesis que se prueban con los análisis estadísticos y 
 influencia en al 

AP: 

 a pagar (MP = X2): Contiene los valores de la tarifa o montos a pagar utilizados para 
reguntar la DAP mensual de los encuestados por la mejora ambiental. El rango de valores o 

a la edad en años del entrevistado. Se espera que 
ueda influir negativamente en la DAP, debido a que personas mayores tienden a participar 

exo (SEX = X5): Variable binaria que representa el sexo del entrevistado. Toma el valor de 1 

ducación (EDU = X6): Variable categórica. Se espera que su influencia sea positiva sobre la 

rabajo (TRAB = X7): Variable binaria que toma el valor de 1 si el entrevistado trabaja y 0 

amaño de Familia (FAM = X8): Variable discreta. Se espera que esta variable influya 

ijos Menores de 18 Años (HMEN = X9): Variable discreta. Se espera que esta variable 

a. Se espera que esta variable influya 
ositivamente, debido a que la cantidad de uso de agua es mayor a medida que tengan mayor 

imiento de fuentes de agua (CON = X11): Variable binaria que tomo el valor de 

                                                          

in
econométricos. A continuación se discute brevemente cada una de ellas y su
D
 
DAP (X1): Contiene la postura del entrevistado en cuanto a la pregunta 18 de la DAP. Toma 
el valor de 1 si la respuesta es positiva o afirmativa y 0 si es negativa. 
 
Monto
p
vector precios11 esta entre S/. 1.00 y S/. 20.0012 nuevos soles. Se espera que esta variable 
tenga una influencia negativa en la DAP. 
 
Ingreso (ING = X3): Variable categórica que representa los ingresos mensuales familiares. Se 
espera que esta variable tenga una influencia positiva en la DAP. 
 
Edad (X4): Variable continua, represent
p
menos en los programas de conservación y saneamiento ambiental. 
 
S
si es de sexo masculino y 0 si es de sexo femenino. Estudios previos señalan que el sexo 
femenino tiende a indicar mayores valores de DAP. 
 
E
DAP. Una persona mas educada, entenderá fácilmente la importancia de la conservación y 
protección de los recursos naturales como el agua. 
 
T
si no trabaja. Se espera que esta variable pueda influir significativamente en la DAP, ya que la 
persona que trabaja  dispone de un salario y tiene la oportunidad de disponer de él. 
 
T
negativamente, debido a que en familias numerosas su DAP puede ser menor por tener que 
destinar más recursos para el sostenimiento del hogar. 
 
H
influya positivamente, debido al deseo de las personas mayores de brindar un mejor ambiente 
a los hijos. 
Hectáreas Cultivadas (HA = X10): Variable continu
p
cantidad de hectáreas de terreno. 
 
Conoce nac
1 si el entrevistado tiene conocimiento acerca de los lugares donde nace el Río Jequetepeque y 
afluentes y de lo que representa para su bienestar; toma el valor de 0 si es el caso contrario. 
 

 
11 A fin de evitar en la medida de lo posible el sesgo del punto de partida, la muestra se dividió en 11 grupos a los que se les 

propusieron cantidades diferentes (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nuevos soles). Según Kanninen y Kriström (1993), aunque 
el vector de precios elegido influye sobre la DAP obtenida, si dicho vector se diseña de forma que la zona central de la 
distribución de la DAP queda cubierta, la estimación obtenida es bastante estable. 

12 Valores que fueron obtenidos a partir de de la encuesta piloto aplicada a grupos focales de parte baja, media y alta de la cuenca 
del Jequetepeque. 
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Importancia (IMPOR = X12): Variable binaria que tomo el valor de 1 si el entrevistado 
considera que son importantes la presencia de bosques y vegetación para la existencia de agua 
en el río Jequetepeque, toma el valor de 0 si es el caso contrario.  

 

 
VARIABLE 

 
VALORES 

 
HIPOTESIS 

Cuadro No 1 
 Variables independientes con sus categorías asociadas, incluidas en la encuesta 
 

CODIGOS Y 
MP o monto a pagar para determinar la 
DAP en Nuevos Soles 

MP βBID < 0

Nivel de ingresos  (nuevos soles) ING Menos de 200 = 1; entre 200 y 400 = 2 
 Entre 400 y 6000 =  entre 600 y 800 = 4 
 Entr 200 = 6 

1200

βINGR  > 0

D 

  

Trabaja actualmente RAB βTRAB  > 0

ilia     
ultivadas 

imientos de de río 
tes 
ia de  bosques y 

de agua. 
T 

3;
e 800 y 1000 = 5; entre 1000 y 1
 y 1500 = 7; mas de 1500 = 8  

EDAEdad del entrevistado βEDAD < 0

Sexo del entrevistado 
Nivel educativo 

SEX  Masc = 1; Fem = 0 
DUC

βSEX  < 0
βE Sin Educ. = 1; Primaria = 2; Secundaria = 3

 Coleg Téc. = 4, Universitario = 5 
EDUC  > 0

T  SI = 1;    NO = 0 
Tamaño de la familia FAM 

  
βFLIA < 0

Hijos menores en la fam
áreas c

HMEN βHMEN  > 0

Cantidad de hect
Conoce la nac

HA 
ON 

βHA  > 0
β

Jequetepeque y afluen
C SI = 1;     NO = 0 CON  > 0

Importancia de presenc
vegetación para la existencia 

IMPOR SI = 1;     NO = 0 βIMPORT  > 0

Fuente. Elaboración propia 
 
4 Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
4. S ESTADÍSTICOS 

stados respondieron afirmativamente 
 esta pregunta, mientras que el resto respondió de forma negativa. El comportamiento de los 

 que los montos contenidos en la pregunta de 
AP aumentaban la probabilidad de obtener respuestas positivas iba disminuyendo (ver 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Asimismo, del 44.8% de las personas entrevistadas que dijeron “no” a la pregunta de DAP, el 
43 forma negativa debido a razones económicas, el 43.0% mencionó que es 

. ANÁLISIS 

1 RESULTADO
 
Con relación a la pregunta de DAP, el 55.2% de los entrevi
a
entrevistados resultó como se esperaba, a medida
D
Gráficos 1 y 2). 
 

.5% contestaron de 

Gráfico No 1
Porcentaje de respuestas afirmativas

Respuesta
Posit ivas; 55%

Respuesta
Negativas; 45%

Gráfico No 2
Probabilidad de respuesta afirmativa

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 4 8 12 16 20 24

Montos DAP

SI

Fuente. Elaboración propia en base a resultado de 
las encuestas

Fuente. Elaboración propia en base a resultado de las 
encuestas
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el gobierno quien debería de pagar por este servicio ambiental, 6.0% contestaron en forma 
egativa debido a la desconfianza en las instituciones y un 6.0% dijo que no le interesaba (ver 

e la zona, luego le seguían la Junta de usuarios, Comité ambiental y Gobiernos 
ocales con un 29%, 20% y 16%, respectivamente (Ver gráfico 4). Esto evidencia la poca 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
En cuanto al sexo de los entrevistados, el 89.43% de las personas fueron hombres; lo cual refleja
el instituciones en el tema de genero (ver Gráfico 5), según los resultados,

n los mujeres las que presentan mayor disponibilidad a pagar, sin embargo esta variable no 
ostró significancia en el modelo econométrico empleado. Aproximadamente el 46.5% de los 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

n
Gráfico 3). 
 
De las personas entrevistadas que respondieron afirmativamente, el 33% mencionó que la 
institución más adecuada para recibir el pago es una ONG que esté encargada de proyectos de 
protección d
L
confiabilidad que se tiene todavía de las instituciones públicas. En cambio, se demuestra la 
confianza en delegar esa responsabilidad a una ONG que tenga influencia directa en el proyecto; 
de esto se concluye el papel fundamental y serio que debería jugar la organización que lleve a 
cabo esta actividad, pero sin dejar de lado la coordinación con las autoridades públicas. 
 
 

 
  poco trabajo de las 

so
m
entrevistados caían en los siguientes rangos: de 40 a 49 años y 50 a 59 años; esta variable 
tampoco resultó ser significativa. 
 
 

Gráfico No 3
Motivos que originaron respuestas negativas

El gobierno 
deberia pagar

43%

No  le interesa
6%

Razones 
económicas

44%

Desconfianza 
en las 

instituciones
6%

otros
1%

Gráfico No 4
Institución más adecuada para recibir el pago

Conformar un 
comité 

ambiental
20%

Gobiernos 
locales y/o 
municipales

16%Junta de 
usuarios

29%

ONG encargada 
del proyecto

33%

Otros
2%

Fuente. Elaboración propia en base a resultado de las encuestasFuente. Elaboración propia en base a resultado de las encuestas

Grafico No 5
 Nivel de participacion de hombres y Mujeres 

Mujeres; 
11%

Hombres; 
89%

Grafico No 6
Niveles de educación de los entrevistados

Secundaria
30%

Primaria
54%

Universitario
2%

Sin 
instrucción

5%

Superior 
técnica

9%
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Con respecto al nivel de educación, según los resultados se infiere que esta variable es 
significativa, existiendo una relación directa entre esta y la probabilidad de respuestas positivas 
a la DAP, donde además, el 53.5% poseían nivel de educación primaria, 30.4% nivel 
secundario, 9.4% superior técnica, 1.7% nivel universitario y 5% no poseía ningún nivel de 
instrucción (ver Gráfico 6). 
 
Con respecto a los niveles de ingresos familiares totales por mes, el 32.8% de estos se 
encuentran en un rango de 200 a 400 nuevos soles mensuales. Esta variable resultó altamente 
significativa, existiendo una relación directa entre esta y la probabilidad de respuestas positivas 
a la DAP; de hecho es el ingreso la variable que más influye en la DAP.  
 
Frente a la pregunta si el entrevistado trabaja o no actualmente, se encontró que el 86.08% 
tr baja. Esta variable resultó significativa, existiendo una relación directa 

tre ésta y la probabilidad de respuestas positivas a la DAP. Del mismo modo con respecto al 
ariable tamaño de familia se tiene que  el 51.18 %  de las familias esta compuesta de 5 – 8 

onoce o no fuentes de nacimiento de agua del río Jequetepeque y 
fluentes, el 56.1% respondió que si conoce al menos una fuente de nacimiento y el 43.9% 

uando se preguntó respecto a la importancia de los bosques y agro ecosistemas en el 

.2 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS.  

icas descriptivas de las variables 

abaja y el 13.92% no tra
en
v
miembros y el 41.27% tiene un tamaño entre 1-4 miembros. Asimismo con respecto a la 
variable número de hijos menores se encontró que el 84.2% de las familias encuestadas tienen 
entre 1-2 hijos menores de edad. Sin embargo ambas variables no resultaron ser significativas. 
 
En cuanto a la pregunta si c
a
respondió que no. Esta variable resultó ser significativa, afectando directamente la probabilidad 
de respuestas positivas de la DAP. Con respecto a la variable Cantidad de Hectáreas cultivadas 
esta variable no resultó ser significativa. 
 
C
suministro de agua, los resultados indicaron que el 98.1% califican de valiosa esta relación y 
solo un 1.9% no encuentran relación entre cobertura vegetal y agua. Esto pone de manifiesto el 
comportamiento estratégico de los entrevistados pues como se mencionó anteriormente, un 
44.8% respondió negativamente a la pregunta de disponibilidad a pagar. Así mismo, con 
respecto a la interrogante sobre ¿Quién debería velar por los bosques en el país? Solamente un 
41% afirmó que deben de ser todos los ciudadanos. 
 
4
 
En el cuadro No 3 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en este 
estudio. Además, la DAP fue estimada por modelos paramétricos y No paramétricos. 
 

Cuadro No 3 Estadíst
  

Variable Media Std. Dev Mínimo Máximo Casos 
X1 (DAP) 0,547 0,498 0,000 1,000 424 
X2 (MP) 9,861 6,241 1,000 20,000 424 
X3 (ING) 3,259 2,109 1,000 8,000 424 
X4 (EDAD) 53,682 14,658 23,000 88,000 424 
X5 (SEX) 0,894 0,308 0,000 1,000 424 
X6 (EDU) 2,493 0,799 1,000 5,000 424 
X7 (TRAB) 0,861 0,347 0,000 1,000 424 
X 1,000 16,000 424 
X 0,000 7,000 424 

24 

8 (FAM) 5,170 2,226 
9 (HMEN) 1,132 1,334 

X10 (HA) 4,028 4,352 0,000 50,000 424 
X11 (CON) 0,561 0,497 0,000 1,000 424 
X12 (IMPOR) 0,981 0,136 0,000 1,000 4
Fuente. Elaboración propia 
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ESTIMAC A D P. 
 
La DAP es estimada utilizando un modelo lineal. P o se ado amente 
aquellas variables que eran significativas a un nivel de 20 ejor, r de odelo 
general icación e proced  es encontrar un m m  pueda 
explica ión en la variable dependiente, además est elo puede ser numéricamente 
más es  a su ve e facilita timación  Lemeshow, 
1989, c lera, V., ). Los res  del modelo se presentan en el cuadro No 4.  

ro No 4: E ción del  
 

Standard Z P  

ION PARAMETRIC E LA DA

 Logit ara ell ha utiliz únic
% o m a parti  un m

13. La justif  de est imiento odelo que ejor
r la variac e mod
table, lo que

a
z pued r la es  de la DAP (Hosmer y

itado por V  (1998) ultados
 

Cuad stima modelo

Variable Coeficiente Error [|Z|>z]
 

Constante -0,5234 0,5068 -1,0330 0,3017 
MP (X2) *** -0,1133 0,01
ING (X3) *** 0,1661 0,0

83 -6,2030 0,0000 
183 3,0080 0,0026 

(X6) * 0,2429 0,1422 1,7080 0,0876 

DAP (S/.)   

EDU 
TRAB (X7) *** 0,8390 0,3125 2,6850 0,0073 
FAM (X8)  -0,0551 0,0489 -1,1260 0,2600 
CON (X11) ** 0,4979 0,2192 2,2710 0,0231 
Log likelihood -257.4707   
Log likelihood restricted -292,0048   
Chi - squared 69.0682   

11.8321           

ivel de significancia (α): 10% (*),  5%
ariable dependiente: Prob(SI) =X1 

Fuente. Ela ia 
 

et os estimados de las variables X ), X3 (I 7 (TRAB taron 
 nivel de 1% riables X11 (CON) y X6 ( sultaron significativas 
, y 10% resp ente, la v eórica de os son co es de 

o esperados. E o selecci ara la m total prop  una 
a fue S/. 11.83 .64); se u  prueba d  de veros  para 

unto de coeficientes que eran e amente s ivos con 

O PARAM A DE LA DAP: MÉT DE TUR L Y 

uestra los resultados obtenidos de las estimaciones de la media de la DAP 
 técnica de Turnbull, el valor obtenido para la muestra total es de S/.10.41 (US $ 

ia. El valor de la mediana de la DAP fue estimada a 
ineal entre los montos que están relacionados con la función de 

 una 
onsistencia con respecto a los resultados encontrados por el método paramétrico (S/. 11.83 (US 

                                                          

N
V

 (**),  1% (***) 

boración prop

Los parám r 2 (MP NG), X ) resul
significativos a un  y las va EDU) re

 a un niveles de 5%
s 

ectivam alidez t los sign nsistent
acuerd con lo l model onado p uestra orciona
median  de DAP 

in onj
 (US $3 tilizo la e razón imilitud

determ ar el c
 

stadístic ignificat un 5%. 

ESTIMACION N ETRIC ODO NBUL
KRISTRÖM 
 
El anexo 1 m
mediante la
3.20) nuevos soles  mensuales por famil
partir de una interpolación l
densidad acumulada que están por encima y debajo del 50%. La mediana de la DAP estimada es 
de S/.12.79 (US $ 3,93) nuevos soles mensuales por familia. 
 
Mediante la estimación de Kriström, el anexo 2 muestra que el valor de la media y mediana de 
la DAP es de S/.11.78 (US $ 3,62) nuevos soles y S/.11.21 (US $ 3,45) nuevos soles mensuales 
por familia, respectivamente. Estos resultados muestran consistencia en las medidas de 
tendencia central (media y mediana) utilizando ambos métodos, asimismo se observa
c
$ 3.64) 
 

 
13 El modelo general es estimado utilizando todas las variables. 
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Es importante señalar que el valor económico del servicio ambiental para las familias de la 

s interesante resaltar que los distintos resultados de las medidas de tendencia central de la 

(Nuevos soles / mes) 
 

cuenca del Río Jequetepeque en términos monetarios está representada por la disponibilidad a 
pagar (DAP) por el servicio ambiental, independientemente sí pagan o no. Este valor económico 
representa el aumento en el bienestar (cambio subjetivo) que les implica a las familias el tener 
acceso a este servicio, por lo tanto, la DAP representa el valor que estas familias le otorgan al 
agua proveniente del Río Jequetepeque. 
 
E
DAP, estimados a partir de las técnicas no paramétricas, se encuentran por debajo del 3 % de los 
ingresos promedios (S/. 400 – 600 nuevos soles mensuales) de las personas encuestadas. 
 

Cuadro No 5: Valor económico del servicio ambiental por familia en la cuenca del Río 
Jequetepeque a partir de técnicas paramétricas y no paramétricas. 

Medida de tendencia central 
DAP 
(S/.) 

DAP 
(US $ ) 

Estimación Paramétrica Logit   
Media 

 
11.83 

(11.29 – 12.38) 
( 3.64) 

(3.47 –  3.81) 
Mediana ( 3.64) 

No Paramétrica Turnbull 
11.83 

  

) 

Media 
 

10.41 
(9.46 – 11.36) 

( 3.20) 
(2.91 – 3.50) 

Mediana 12.79 ( 3.93) 
No Paramétrica Kriström   

Media 
 

11.78 
(6.13 - 17.43) 

(3.62) 
(1.90 – 5.36) 

Mediana  ( 3.4511.21
(    ) Intervalos de confianza de la media
Fuente. Elaboración propia 

En el Cuadro No 5 se muestra el resumen de las m  de tendencia cen e la DAP, 
estimadas a partir de la técnica paramétrica de Logit y las técnicas no paramé  Turnbull 
y Kriströ  referéndum de la encuesta de valoración contingente 
aplicada en la cuenca l Río Jequetepeque. 
 
Como se puede apreciar los resultados muestran que las medid difieren 
significativa los dos métodos de stimación analizados en éste estudio. 
Es decir que los resultados obtenidos mediante el  procedimientos paramétricos son 
robustos a los supuestos que se hacen sobre  distribuciones de probabilidades discretas, para 
caso de estudio. 
 
Frente a lo anterior decirse que los métodos no paramétricos presenta una serie de 
ventajas como la evaluación de la validez de un modelo paramétrico pro se 
constitu  de datos o para l ación y/o 
confirm

n, 1989, Dobbs, 1993, y Riera, 1994) de los 
eneficios totales, para lo cual se tomo como base el total de hogares de la cuenca del 

                                                          

 (90% de nivel de confianza). 

edidas tral d
tricas de

m, obtenidas de la información
 baja de

as no 
mente14 una de otra para  e

uso de

po ría d
pu udiéndoesto, p

a explorir en una herramienta complementaria para el análi
 de modelación. Por ejemplo la forma de una curva de regresión 

sis
ación de un proceso

ajustada por los métodos no paramétricos puede sugerir un modelo paramétrico apropiado para 
ser utilizado en futuros estudios. 
 
Finalmente se hizo la agregación lineal (Johanso
b
jequetepeque, beneficiarios del servicio ambiental. Por tanto, el valor económico total que los 
beneficiarios están dispuestos a pagar por el servicio ambiental, es igual al producto de la DAP 

 
14 Para que las medidas sean consideradas significativamente iguales, bastaría con que los intervalos se crucen o traslapen. Si los 

intervalos no se traslapan, entonces las medidas no son significativamente iguales. Campos N. (1999). 
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(S/. 11.83 nuevos soles) por el total de familias de la cuenca del Jequetepeque (55,389 
Hogares15) y por la proporción de respuestas positivas a la DAP (55.2%). De acuerdo a esto los 
beneficios económicos por mes para todas las familias de la cuenca del Jequetepeque es de S/. 

61,699.03 (US $ 111,292.01) y los beneficios económicos anuales son de S/. 4´340,388.39 (US 

 
o

3
$ 1´335,504.12) (ver cuadro 6). 
 

Cuadro No 6. Valor económico del servicio ambiental para la cuenca del 
Jequetepeque 

 

Servicio 
ambiental 

 

N  familias 
cuenca del 

Jequetepeque 

Beneficios económicos 
mensuales 
por familia 

(S/.) 

Beneficios económicos 
mensuales de la 

población 
(S/.) 

Beneficios económicos 
Anuales de la 

población 
(S/.) 

Protección 
del 

recurso 
hídrico 

55,389 11.83 
 

(US $ 3.64)16

361,699.03 
 

(US $ 111,292.01) 

4´340,388.39 
 

(US $ 1´335,504.12) 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
4.3 DISCUSION DE RESULTADOS 

ue a pe ar de te
 
Los resultados encontrados muestran q ner una  baja cantidad de respuestas 
positivas respecto a la disponibilidad a pagar por parte de los beneficiarios del servicio 
am  1´
q erv reac en o 
p st a restau  cuenca, s  sirva p r a 
las po lacione a alta, pa serven los bosques y pasturas de esta zona, o para 
que realicen prá stenibles de agricultura, contribu conserva so 
h
 
Si go, tal como se mencionó anteriormente en el estudio solamente se ha considerado  
co , aquella dedicada fundamentalmente a la actividad agrícola, dado que 

 uno de los principales usuarios del recurso hídrico, y que en muchos casos no cuentan con un 
rvicio regulado (cuenca media y alta), y donde además la normativa legal no es aplicable. Por 

l servicio de uso de agua a las Administradoras 
écnicas de Riego (ATDR) del ministerio de agricultura. No obstante, existen otros usuarios 

mportantes fondos que podrían servir para la conservación y restauración de la cuenca. 

s

biental hídrico, el valor económico estimado (US $
ión de  ambi

335,504.12) es una cantidad im
tal, a n

portante 
sola iar ue podría s

royectos so
ir para la c

enibles para l
s de la cuenc

 un fondo  el cual permit
ino a que su vez

mente financ
ara compensaración de la

ra onb que c
cticas so yendo a la ción del recur

ídrico. 

n embar
mo población objetivo

es
se
tanto, tampoco están sujetas a pagos por e
T
importantes como la empresa minera, las hidroeléctricas y la empresa de cementos. Quienes 
hacen un uso intensivo de este recurso, los cuales no se han considerados en el estudio. En 
particular, habría que resaltar el caso de la empresa minera, la cual hace un uso extractivo 
contínuo del recurso hídrico, generando competencia con los otros sectores. Sin embargo, a 
pesar de tener la autorización para este uso por parte del Ministerio del Agricultura, se encuentra 
que los pagos que estas hacen por el uso del agua, no es efectuado en a este sector, sino que el 
pago se hace a su propio sector (Ministerio de Energía y Minas), por lo que se esta dejando de 
percibir i
 
Por tanto, es necesario no solamente continuar con el proceso de fortalecimiento de la 
institucionalidad para la gestión integral de la cuenca, la creación de instrumentos de gestión 
como los PSA, el desarrollo de prácticas sostenibles17, etc. Sino también, es importante hacer 
                                                           
15 Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
16 Tipo de cambio del mercado oficial del 28 de marzo del 2005 (US $ 1  =  3.25 nuevos soles). 
17 El Decreto Supremo Nº 003-90-AG-1990, de Tarifas y Cuotas; en la Tarifa por el uso del agua superficial con fines agrarios, 

sarrollo de trabajos de Conservación de Suelos y 
HS. 

componente Ingresos Junta de Usuarios, el 1% se debería destinar al de
Manejo de Cuencas, y es el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas – PRONAMAC
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cambios y/o mejoras en la normatividad vigente, como es el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, los pagos por uso de agua por parte de las empresas mineras a las ATDR 
(Ministerio de Agricultura), la incorporación del pago por servicios ambientales por los 
diferentes usuarios del recurso hídrico, entre otros. 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Para el caso de estudio se obtuvieron una DAP de S/.11.83 (US $ 3.64) Nuevos soles 

mensuales por familia por el método paramétrico, S/. 10.41 (US $ 3.20) y S/. 11.78  (US $ 
3.62) nuevos soles mensuales por los métodos no paramétricos de Turnbull y Kristöm 

nificativamente iguales. Lo que permitió 
confirmar la hipótesis de que los procedimientos paramétricos son robustos a los supuestos 

iscretas.  

 
• nificativa en la explicación del modelo, presento un 

signo consistente con la teoría o con lo que e había supuesto, pues los resultados mostraron 

 
• s una ONG que esté 

encargada del proyecto de protección de la cuenca. Esto evidencia la poca confiabilidad que 

leve a cabo 
esta actividad, pero sin dejar de lado la coordinación con los gobiernos locales y regionales. 

• 

r Saz (1999) y Herrador (2000), el 
primero encontró que se estaba subvalorando el bien ambiental y en el segundo encontró 

 
• 

aplicación y porque nos otorga medidas eficientes bajo los supuestos correctos, además 
permite analizar la influencia de las variables socioeconómicas en la DAP, algo que no 

respectivamente, y los beneficios agregados resultaron ser de S/. 4´340,388.39 (US $ 
1´335,504.12)  nuevos soles anuales. 

 
• Los resultados de la comparación de los métodos paramétricos y no paramétricos muestran 

que la media de DAP estimada a partir de estos dos enfoques no difieren significativamente 
una de la otra, esto con base a que los intervalos de confianza se traslapan o interceptan, por 
lo tanto las medias pueden considerarse sig

que se hacen sobre las distribuciones de las probabilidades d
 
• Las variables: precio a pagar, ingreso, educación, trabajo, y conoce los nacimientos del río 

Jequetepeque son significativas, y la validez de sus signos son consistentes con la teoría, 
estas ayudan a explicar la probabilidad de dar respuestas afirmativas de la DAP. 

La variable sexo a pesar de no ser sig

que hay una mayor DAP por las mujeres, lo cual es razonable dado que son ellas las que 
mas sienten el efecto de la escasez de agua. Asimismo se encontró que la participación de la 
mujer fue solamente del 10.57%, lo cual estaría reflejando el escaso trabajo de parte de las 
instituciones públicas y privadas en el tema de género. 

Se encontró que la institución más adecuada para recibir el pago e

se tiene todavía de las instituciones públicas. En cambio, se demuestra la confianza en 
delegar esa responsabilidad a una ONG que tenga influencia directa en el proyecto; de esto 
se concluye el papel fundamental y serio que debería jugar la organización que l

 
Los resultados obtenidos en este estudio, reafirman los resultados encontrados en los 
artículos de Campos (1999), Cooper (1999) y Montes (s.f.e), al no encontrar diferencias 
significativas entre las estimaciones de la DAP por métodos paramétricos y no 
paramétricos, los cuales tomaron como medida de comparación los intervalos de confianza. 
Sin embargo son contradictorios a los encontrados po

que se estaba sobrevalorando el bien ambiental, sin embargo estos no utilizaron ningún 
criterio de comparación (por ejemplo los Intervalos de confianza), basando sus conclusiones 
únicamente en los resultados de la DAP. 

Finalmente en cuanto a que método debería utilizarse no existe consenso, sin embargo se 
podría continuar utilizando los métodos paramétricos, fundamentalmente, por su fácil 

permite los métodos No paramétricos, pero se recomienda utilizarlas como metodologías 
complementarias, estas son una alternativa sencilla para validar los resultados de los 
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métodos paramétricos, son una alternativa para solucionar los problemas de DAP negativas, 

 
R
 

• 

cursos económicos, sin embrago se pudo encontrar 
en este estudio el gran interés de las personas en colaborar con días de trabajo, como una 

 
• 

 
• Uno de los hallazgos del estudio fue la poca participación de la mujer, aunado a los 

cerca de la problemática ambiental, el manejo y conservación de 
los recursos naturales, recomendándose por tanto, realizar campañas de educación 

 

que muchas veces pone en el tapete la discusión de la modelización paramétrica (Barreiro, 
1997). 

ECOMENDACIONES 

Respecto a la pregunta de disponibilidad a pagar se recomienda que para futuros estudios de 
valoración en países en desarrollo la inclusión de la pregunta de Disposición a pagar en 
días de trabajo por mes, debido a que por lo general las familias beneficiarias del los bienes 
o servicios ambientales son de escasos re

forma de pago para conservar los recursos naturales y el medio ambiente. 

Asimismo, se sugiere que los futuros estudios de valoración se realicen a nivel de 
microcuencas, debido a ésta es una unidad ideal la planificación y ejecución de acciones 
relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales con vista al desarrollo rural 
sustentable, y la información puede ser mucho más especifica y útil a la hora de aplicar o 
promover acciones piloto de mecanismos de desarrollo sostenible como el pago por 
servicios ambientales. 

limitados conocimientos a

ambiental para la sensibilización y concientización acerca de la importancia de los recursos 
naturales, con un enfoque de género, que promueva una mayor participación de la mujer 
como un elemento importante para la gestión sostenible de la cuenca del Jequetepeque.  
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