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INTRODUCCIÓN

La preocupación por el acelerado deterioro del ambiente (por ende de los ecosistemas) se ha
incrementado en las últimas décadas, por ello se han creado herramientas que ayudan a su
conservación. En este trabajo de investigación se empleó uno de esos métodos: Valoración
económica de los complejos de orillares mediante el método de valoración contingente.

Mediante el método antes mencionado se determinó si la población encuestada estaría
dispuesta a realizar un pago por conservar estos ecosistemas que se encuentran tan cerca de
la ciudad y que pueden ser bien aprovechados, ya que debido al aumento demográfico y al
asentamiento de pobladores en estas zonas tan frágiles, estos ecosistemas se han visto
gravemente afectados. Sin embargo, hasta ahora no se viene realizando ningún tipo de acción
para frenar su deterioro.

Uno de los grandes puntos de este trabajo fue que mediante las encuestas se reveló que la
mayoría de la poplación encuestada no sabía que los ecosistemas que se encontraban frente a
ellos eran complejos de orillares y que brindaban grandes servicios ambientales, entre ellos
están: servir de hábitat para especies de flora y fauna, recreación, educativo, regulación de
los ciclos naturales, etc.

El método de valoración contingente nos brindó de manera más clara los puntos débiles que
están presentes en la población, los mismos que dificultan el trabajo de conservación para
entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Sin embargo, ahora con las idea más claras se pueden generar planes de acción para evitar
que estos ecosistemas se pierdan.

Capítulo 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA, IDPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Descripción del problema
El aumento demográfico y el inadecuado ordenamiento territorial, son
nuevamente los causantes del desequilibrio entre el hombre y la naturaleza. ¿Cuántas
personas tienen conocimiento de que la principal función de los complejos de orillares
es contener las precipitaciones intensas y controlar las inundaciones?, si analizamos esta
pregunta nos llevaremos una gran sorpresa. Sin embargo, estos ecosistemas tan
importantes se están viendo afectados porque la población está tomando esos territorios
como lugares donde vivir, y al mismo tiempo modificaron el uso del suelo para poder
cultivar y salir beneficiados de esto; lo que trae como consecuencia contaminación (por
residuo sólidos y fecales), así como la degradación del ecosistema. Estos ecosistemas
tan frágiles tienen muchos atributos como por ejemplo: servir de hábitat a muchas
especies de aves migratorias, recreación, turismo, servicios ambientales, etc. Todas
estas actividades se pueden desempeñar siempre y cuando se dé un uso adecuado del
mismo, de forma sostenible y realizándose de forma constante el monitoreo por las
autoridades. Bajo este contexto, la gran diversidad de servicios que prestan estos
ecosistemas a nuestra ciudad no son adecuadamente valorada por los pobladores de
nuestra región, muy a pesar que cerca de ella se encuentra el centro de mayor
concurrencia de la ciudad, como el boulevard de !quitos donde se concentran personas
locales y de diferentes partes del Perú inclusive del mundo, ante ello la importancia de
realizar este trabajo, desde una perspectiva de cómo valora el turista como atractivo
local en nuestra ciudad.

[11]

1.1.2 Hipótesis

Si la aplicación de la valoración económica de los beneficios asociados a los
complejos de orillares próximos al boulevard de Iquitos, mejorara la conservación de
estos ecosistemas.

1.1.3 Identificación de Variables
Variables dependientes (X)

- Complejo de orillares en Malecón Tarapacá (Boulevard)
Variables independientes (Y)

- Val ores Ecosistémicos.
-

Tipos de visitantes.

- Tiempo de visita.
- Características socio- económicas
- Lugares Sustitutos.
-

Calidad ambiental

- Disposición a pagar

[12]

1.1.4 Operacionalización de las variables

VARIABLE
Dependiente
Complejo de
oriiJares
Valor
Ecosistémicos
Independiente
Tipos de
visitantes
Tiempo de visita
Características
socio'económica
Lugares sustitutos
Calidad
Ambiental

Disposición a.
Pagar·

INDICADOR
Servicios
Ecosistémicos
Servicios

INDICE

Flora, fauna, etc.

Local
Nacional
Extranjero
Tiempo de estadía
o tiempo de viaje
Decisión de
recreación.

N° de personas
que visitan el
boulevard.
Días/soles ó
dólares
Edad, género,
Ingreso. Etc.

Lugares
alternativos
Estado natural sin
contaminación

Grado de
sustitución.
Limpieza,
contaminantes,
hacinamiento, etc.

Personas·

Soles

'

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general
Realizar una valoración económica de los beneficios asociado a los complejos de
orillares próximos al boulevard de Iquitos, mediante la aplicación de valoración de
Disposición a Pagar (DAP).

1.2.2 Objetivo específico
-

Tipo de Servicios que ofertan los complejos de orillares con el fin de conocer
su función ecosistémica.

-

Caracterización de la población que utilizan estos recursos.

[13]

- Elaborar las propuestas en base a la aplicación de la Valoración Contingente
DAP de este recurso.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Teniendo en cuenta que el desafío del Siglo XXI es, pues conciliar las demandas del
desarrollo humano y la tolerancia de la Naturaleza. Para ello se debe entender las
vulnerabilidades y Capacidad de Recuperación de los Ecosistemas.
La importancia de esta investigación es obtener datos y cifras reales y actuales sobre si
la población estaría dispuesta a contribuir económicamente por la conservación y
aprovechamiento adecuado de estos complejos de orillares incluyendo en este los
servicios ambientales que nos brinda. Con esto, se lograría la conservación de estos
ecosistemas tan importantes y frágiles teniendo el apoyo de la población.

Capítulo 2

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación del área de estudio

El presente trabajo de investigación se desarroUó en la zona de la ciudad de
!quitos teniendo como zona de influencia del proyecto e] bou]evard de !quitos,
ubicación política al Distrito de !quitos, Provincia de Maynas, Región Loreto; cuyas
coordenadas Geográficas son: 73°15'00" Oeste; 3°45'00" Sur; 104 msnm.

Fig. 01: Ubicación del área de estudio
2.1.2 Clima

(RODRÍGUEZ, A. 1990) afirma que el clima de la zona es típico de la región del
bosque húmedo tropical, normalmente cálido, Húmedo; con una temperatura media
anual que varía de 20.1 a 33.1 °C, con precipitación anual que varía de 2000 a 4000
mm. Se presenta una estación relativamente seca de julio a Agosto, bajas temperaturas
de Abril a Junio. Citado por (COREPASA, 1986).

[1 5]

2.2 MÉTODOS
El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque de carácter participativo a
través de encuestas a las personas que se encontraban dentro del área de estudio
(complejos de Orillares aledaños al Boulevard).
La metodología que se empleó para ejecutar el estudio es el diseño de encuestas, así
como la estructura y el tamaño de la muestra a utilizar que será tomando en cuenta 150
personas, entre Locales, Nacionales y Extranjeros.

2.2.1 Instrumentos de Investigación:
Valoración contingente
Este es un método que utiliza situaciones de carácter hipotético para determinar
el valor de los bienes ambientales preguntando por la Disposición a Pagar (DAP) o la
Disposición a Aceptar (DAA). A pesar de que al inicio este método estuvo sujeto a una
serie de críticas, ha demostrado ser confiable en pruebas empíricas. Éste permite
cuantificar valores de existencia y de uso indirecto, además del uso directo. En este
sentido el panel NOAA se convierte en una data importante porque a partir de ahí es que
éste método alcanza el reconocimiento por parte de los juzgados americanos. En los
países subdesarrollados, se han hecho estudios principalmente centrados en valores de
uso, mientras que otros tipos de valores han sido poco analizadas. Las dificultades
encontradas en los países en desarrollado es que en ellos hay dificultades por la
capacidad de pago y por el entendimiento de problemas ambientales. La principal crítica
a este método es que las preferencias para bienes ambientales sin mercado pueden ser
imprecisas, dado que los individuos son incapaces de obtener experiencia de estos; así
como, la imposibilidad de derivar una función de preferencia social.

[16]

Tabla 01: Muestreo por día a realizarse en la zona de influencia del proyecto
Muestreo/día
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
·Total

10:00 am

.os
05
05
05
05

os
os

05
05.
05
50

4:00pm

05
05
05
05
05

os
05
05
05
05
50

7:00pm

05
05
05
05
05

os
os
05
05
05
50

Total

. 15 .
15
15
15
15
1S

15
15
15

15
ISO

2.2.2 Técnicas de muestreo
Población y Muestra
Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a todas las personas
que visitaron la zona de influencia del proyecto, a los cuales se les realizo la entrevista
(encuesta de tipo abierta y tipo referéndum) para poder obtener datos válidos para el
desarrollo del proyecto. Se tomó los datos principales: en base a la encuesta del Anexo

01.
El proyecto se desarrolló entre los meses de Enero a Abril del 2013, realizando el
levantamiento de información obtenida en la zona de estudio.
Para el Cálculo de la muestra que se utilizó en el presente trabajo de investigación, se
realizó mediante un muestreo por conveniencia, para lo cual se determinó tres
muestreos por día durante 1O días.
El muestreo se desarrolló por diez días, para lo cual se tuvo una población total de 150
encuestados, entre los cuales están incluidos visitantes locales y No locales (nacionales
y extranjeros), buscando tener cierta aleatoriedad con el fin de no incurrir en sesgo de
la información.

[17]

Validación de Instrumentos a aplicar
Con el fin de que la herramienta a utilizar sea la más adecuada, esta se sometió a un
proceso de validación mediante el uso del coeficiente de alfa de cronbach, en la cual se
obtuvo un alfa de 0.98, dándonos una confiabilidad del 98%.

Items

1

11

111

Suma de Items

18
15

5

14
14
16
15
16

13

15
15
14
13
15

o

o

o

47
44
43
45
44

VARP

31.92

35.56

29.33

Sujetos
1
2
3
4

13

17

o
~2 : 1

277.81

(Varianza de la
Población)
El número de
K: ítems
O Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items
S/ : La Varianza de la suma de los ltems

3

96.81
277.81

Q O Coeficiente de Alfa de Cronbach
1
1.5~

0.35

0.65

QD~

2.3 DISEÑO Y ESTADÍSTICA A EMPLEAR
Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de
la muestra, para las estimaciones econométricas, basada en una estadística del tipo
cualitativa - cuantitativa, representada en tablas de contingencia, tablas de distribución
de frecuencia, medidas de tendencia central, prueba logística binaria y gráficos. Para el
procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa
estadístico SPSS 20.

CAPÍTUL03

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Valoración Económica
3.1.1.1 Utilidad de la Valoración
(LOYOLA, R. 2004). Es importante tener en cuenta la utilidades que
puede proporcionar la Val oración Económica de los bienes y servicios
ambientales. Se pueden establecer tres líneas de acción en las cuales se puede
utilizar la valoración:

~~
~

~

@@~~

En cuanto al diseño de políticas, la valoración sirve como base técnica para tomar
decisiones sobre los

instrumento~

de tipo económico que se pueden aplicar. Esta

puede proporcionar una buena perspectiva sobre cuáles deben ser las tasas a ser
cobradas por las concesiones de loa recursos naturales.
En la actualidad, esta valoración puede ser la base para la determinación de los
montos a ser cobrados por concesiones forestales o ecoturísticas, así como el
sustento técnico para la determinación de las tasas a cobrarse por la entrada a las
áreas protegidas.

[19]

En relación a la utilidad de la valoración para mostrar la importancia de los
bienes, aun cuando no se proponga una política en especial, esta puede dar una
visión sobre cuál es la importancia para la sociedad de la manutención de sus
bienes y servicios naturales renovables.

Por otro lado, el resarcimiento por su mala utilización, no es más que pedir
indemnización por laspérdidas que se hayan generado. (LABANDEIRA, X.
2007).

3.1.1.2 Conceptualización

de

la

Valoración

económica

de

Bienes

Ambientales.

(SANJURJO, R. 2001). La valoración económica de los bienes y
servicios ambientales puede ser entendida como la asignación de valores
monetarios que los integrantes de la sociedad otorgan a este tipo de bienes y
servicios.

La valoración de los bienes ambientales en el campo de la economía ligada al
medio es relativamente nueva y de creciente importancia.

(SAVIA Perú), la teoría económica del valor está basada en la capacidad que los
bienes y servicios tienen para satisfacer las necesidades del ser humano. El valor
de un bien es entonces una medida de su contribución a] bienestar, el cuál bajo el
enfoque de la teoría económica neoclásica, dependerá no sólo del consumo de
bienes (privados y/o públicos), sino también a los recursos ambientales.

[20]

Cabe mencionar que la interacción bienes-valor-sociedad no es estable ni única,
dado que puede cambiar según las preferencias de la sociedad, puesto que cada
consumidor puede tener una visión diferente del objeto. El valor representa la
importancia que los bienes y servicios puedan tener para las personas y variará
según el bienestar que las personas obtengan de ellos.

Los bienes ambientales tienen una serie de funciones que los hacen particulares.
Por ejemplo: el ambiental natural ofrece un conjunto esencial de funciones
ecológicas y económicas que afectan directa e indirectamente al bienestar de la
sociedad, entre las que se puede mencionar:
./ Un sistema integrado para el sostenimiento y desarrollo de toda la clase de
vida, por lo que se dice que el ambiente tiene un valor per se.
./ Proveedor de todos los recursos naturales y bienes ambientales esenciales para
materializar la función de producción de la mayoría de los bienes y servicios
económicos .
./ Proveedor de bienes y servicios ambientales relacionados a la función de
utilidad del consumidor.

[21]

FIGURA 02: Diagrama de Valoración
Impacto Ambiental
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[22]

3.1.1.3 Categorización de valores

LOMAS, P. (2000). Los planteamientos de la economía ambiental parten
de la consideración de que la utilidad de los activos ambientales está compuesta
por un conjunto de valores distintos, no excluyentes entre sí, que pueden aislarse
para su análisis y sumarse para la identificación del Valor Total.

a) Valor de Uso (VD)

El activo ambiental tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los
agentes vinculados con el mismo a través del mercado. El valor de uso puede
ser:
./ Valor de Uso Directo (VUD): está condicionado por su consumo o venta, o
por su interacción inmediata con los agentes del mercado (plantas y
animales de uso agropecuario, madera, plantas medicinales, observación de
animales silvestres, etc), y el valor de uso directo se refleja en un precio en
el mercado .
./ Valor de Uso Indirecto (VUI): derivado de las funciones reguladores del
ecosistema o de aquellas que indirectamente sostienen la actividad
económica y propiedad. No forma parte del mercado pese a estar
íntimamente conectado a las actividades de producción y consumo .
./ Valor de Opción (VO): se refiere a la postergación de uso de un
determinado pasivo ambiental para una época futura. Al mantener abierta
la opción de aprovechar dicho recurso en una fecha posterior, éste toma un
nuevo valor, el valor de opción
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FIGURA 03: Métodos de Valoración propuestos desde la Economía Ambiental
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3.1.1.4 Valoración Contingente
(GILPIN, A. 2003)Se han diseñado métodos de evaluación como un
intento por valorar los beneficios ambientales ante la ausencia de información
sobre los precios comerciales. Con estos métodos se pregunta en forma directa a
los consumidores sobre su disposición a pagar por un beneficio. E enfoque de la
evaluación contingente es el más conocido, y busca la evaluación persona del
aumento o disminución de la calidad de algún bien o servicio, dependiente de un
mercado hipotético.
Es un método para determinar el valor monetario de un bien o servicio,
preguntando a las personas lo que están dispuestas a pagar por el mismo. En este
contexto, dicho bien o servicio sería un recurso ambiental, con un valor evidente
pero que trasciende el rango de la economía de mercado y, por lo tanto, no tiene
un precio. Con ello se busca establecer el nivel de pago aceptable para la mayoría
de los demandantes, se puede determinar la disposición de pagar por un ambiente
mejor o aceptar una compensación por un medio degradado.
El método tiene distintas formas:
a) Regateo
El enfoque más sencillo en este sentido es la entrevista directa, en la que a las
personas se les pregunta cuánto están dispuestas a paga para disfrutar de algún
recurso ambiental o mejorar el entorno.
b) Entrevista directa alterna
Es una vertiente del método anterior. A las personas se les da un valor elevado
que quizá rebase la disposición razonable a pagar, y un valor bajo que se
pagaría con toda seguridad. El valor más alto se reduce y el valor más bajo se
incremente hasta que ambos convergen en un valor de equilibrio.
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e) Juegos de elección

Se pide a las personas que clasifiquen varios pares de objetos: una suma de
dinero y algún recurso ambiental. En cada par de combinaciones, la gente
debe elegir una opción o expresar su indiferencia. La tasa marginal de
elección de dinero por un recurso ambiental se identifica en el punto de
indiferencia.
d) Método de opción sin dinero

En lugar de utilizar dinero por uno de los objetos, se emplean ciertos bienes
combinados con recursos naturales. Una vez más, la elección e identifica en el
punto de indiferencia. La valoración monetaria de un recurso natural se
obtiene sustituyendo el valor comercial real por los bienes elegidos.
e) Método de evaluación de prioridades

En éste método a cada sujeto se le da una suma hipotética de dinero para que
lo gaste en vienes convencionales y atributos ambientales a determinados
precios. El juego puede incluir S objetos (4 bienes y un atributo ambiental) en
tres cantidades diferentes (con 1S posibles opciones). Como el presupuesto es
limitado, se deben hacer elecciones claras.

(LABANDEIRA, X. 2007). A pesar de que al inicio este método estuvo sujeto a

una serie de críticas, ha demostrado ser confiable en pruebas empíricas. Éste
permite cuantificar valores de existencia y de uso indirecto, además del uso
directo. En este sentido el panel NOAA se convierte en una data importante
porque a partir de ahí es que éste método alcanza reconocimiento por parte de los
juzgados americanos.
En los países subdesarrollados se han hecho estudios principalmente centrados en
valores de uso, mientras que otro tipo de valores han sido poco analizados. Las

[27]

dificultades encontradas en los países en desarrollo es que en ellos hay
dificultades por la capacidad de pago y por el entendimiento de problemas
ambientales.
(MITCHELL y CARSON. 1988). Para aplicar el método de valoración
contingente debe inicialmente decidirse la forma de la entrevista (personal,
teléfono, correo, etc), definitivamente lo que más se aplica a los estudios
empíricos es la entrevista personal. La elaboración del formato de encuesta es
condición necesaria para el éxito del estudio de valoración, una encuesta debe
tener como mínimo las siguientes tres partes: información general del encuestado,
escenario de valoración y pregunta sobre disponibilidad a pagar.
La primera parte contiene información típica el entrevistado, referida
principalmente a su edad, nivel de educación, ingresos, género, etc.
La segunda parte, busca adoptar al entrevistado información que necesita para
responder la pregunta central que está relacionado con su disponibilidad a pagar,
ciertos autores indican que para elaborar esta sección resulta necesario conocer en
detalle las realidades ambientales y sociales relacionadas con el bien o servicio
que se quiere valorar. Esto permitirá conocer, describir un escenario capaz de
trasmitir, de manera concisa y con presión, la información que las personas
encuestadas necesitan conocer para tomar las decisiones hipotéticas de gasto,
eventualmente más conveniente para ellos. (U ribe, E. et. al. 2003).
Una vez que se describe el escenario de valoración, se procede a la pregunta de
"disponibilidad a pagar", para este propósito se pueden utilizar diferentes
formatos, los más comunes son: formato abierto, formato subasta y formato
referéndum.
El formato abierto, se caracteriza porque en ella se hace una pregunta abierta
sobre la disponibilidad a pagar. Su principal problema es que puede sesgar las
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respuestas de las personas de manera que la frecuencia de respuestas negativas
aumente injustificablemente, como lo señala Uribe, E. et. al 2003, este sesgo
ocurre porque normalmente las personas no cuentan con información o
experiencia que les permita valorar bienes ambientales, en estas opciones las
personas podrían optar por evitar riesgos afirmando que no pagarían por el bien
ofrecido.
En el presente trabajo de investigación se utilizará el formato Referéndum, esta
técnica hace referencia específicamente a la forma en la cual se plantea el
mercado hipotético. Se realiza una pl'egunta por un valor determinado de la
disponibilidad a pagar con respuestas discretas (SI/NO).
A partir de las recomendaciones deJa Panel NOAA, el formato referéndum es el
más usado para la elaboración de estudios de valoración contingente.

3.1.1.4.1

Reseña Histórica de valoración contingente
El nombre del método hace referencia al hecho de que los valores

revelados por los individuos entrevistados, son contingentes sobre los mercados
construidos o simulados en las encuestas (PORTNER, 1994).
El origen de la valoración contingente se remonta a la década de los cuarenta,
cuando Ciriacy- Wantrup realizó un estudio sobre los beneficios de prevenir la
erosión, dando cuenta del carácter público de estos beneficios. Además se sugirió
que una manera de identificar la demanda podría ser a través de entrevistas
personales, en las cuales se pregunte a Jos individuos por su disposición a pagar
para acceder a cantidades adicionales de dicho bien (PORTNEY, 1994 -

HANEMANN, 1994).
En la década de los sesenta empieza la investigación académica sobre el método,
destacándose el trabajo realizado de Davis (1963) en el cual diseñó e implementó
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la primera encuesta formal de valoración contingente, en el marco de las
actividades de valoración de e~,
El trabajo mostró que la valoración contingente es una herramienta útil para
aprender sobre las preferencias de Jos individuos por bienes públicos,
convirtiéndolo en un método con alta aceptación para el análisis de política

(MITCHELL Y CARSON, 1995).
Davis concluye que los resultados obtenidos con este método son muy similares a
los del método de costo de viaje (HANEMANN, 1994).

3.1.1.4.2

Especificaciones del modelo para determinar la disposición a
pagar, El modelo econométrico específico a estimar es de la
siguiente manera:
Prob(SI)= B1 + B2 (Lugar Proc.) + B3 (genero) - B4 (Actividad) + Bs

(lmport. Ecosist.).
La variable dependiente Prob (SI) representa si la persona está
dispuesta a pagar por la conservación de los complejos de orillares. Esta variable
depende de ciertas características socioeconómicas (Lugar Proc., Género,

Actividad), adicionalmente de una variable ambiental (lmport. Ecosist.).

3.1.2 Ecosistemas Inundables
3.1.2.1 Antecedentes Sobre Ecosistemas lnundables en La Amazonía
Los ecosistemas inundables contribuyen mucho a la biodiversidad
mundial además de jugar un papel crucial en el bienestar de la población
amazónica,

proveen variedad de servicios Ecosistémicos. A nivel· mundial,

igualmente que en el medio amazónico se destaca el deterioro y empobrecimiento
cada día más rápido de estos ecosistemas.
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La invasión de agricultura y ganadería acompañado por la deforestación son
realidades de cada dia en las áreas inundables de Ja amawnia peruanª··
Los esfuerzos por manejar los ecosistemas inundables han sido documentados por
muchos autores especialmente en el Brasil, a consecuencia de que muchos ríos
como el río La Plata han perdido casi en su totalidad su diversidad y capacidad
productiva. Sin embargo las experiencias en su mayoría han sido orientados a un
determinado recurso, sea forestal o pesquero aislado de los demás recursos, sin
<;onsiderar las interrelaciones entre ellas ni al hombre como actor principal del
desarrollo, por ello el fracaso de dichos planes al no tener sostenibilidad.
En el ámbito internacional existen acuerdos como el como el Convenio sobre
Diversidad Biológica, donde se sugiere a los países desarrollar esfuerzos para
lograr los objetivos del convenio y la aplicación del enfoque Ecosistémico para
los proyectos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Además existen convenios específicos como el convenio sobre humedales
(Ramsar) para proteger especialmente a las aves y los bosques inundables.
A<;liQionalmente organismos como IUCN, WWF, GEF, USAID y WB están
promoviendo la protección de áreas inundables mediante manejo integral de
cuencas. Se ha acordado que los trabajos sectoriales no son efectivos para
proteger y recuperar estos valiosos humedales.

En el ámbito regional, en la Amazonía peruana, diversas instituciones han
intervenido en las zonas inundables como el INIA (Instituto de Investigaciórr
Agraria), buscando alternativas de cultivos en estos ambientes: arroz, caupí,
frutales, yuca, plátano, hortalizas entre otros.
Gobiernos regionales han intentado la crianza de búfalos combinado con sorgo
granífero, con el apoyo del Gobierno de Italia.
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La UNAP también ha intentado el uso de estos ambientes para crianza de ganado
bubalix!Q .
El IIAP ha venido trabajando en zonas inundables indistintamente en diversas
áreas temáticas y lugares. En Jenaro Herrera en manejo forestal, en San Miguel
en dinámica fluvial, cultivos alimenticios con resistencia a inundaciones, frutales
como "camu camu", enriquecimiento de bosques con especial de alto valor
comercial como el cedro, la caoba y capirona, en parcelas demostrativas.

Los gobiernos locales están más orientados a Jos aspectos de infraestructura de
servicios: escuelas, postas médicas, veredas peatonales entre otras obras, y en
menor escala apoyando algunas iniciativas productivas en zonas inundables para
el consumo local, especialmente en la pesca.

3.1.2.2 Definición de ecosistemas inundables
(GUERRA, H. 2005)Son ecosistemas ubicados generalmente adyacentes
a tos ríos, cuyas planicies pueden ser inundadas cada año o cada varios, años
según las pulsaciones de los ríos que producen crecientes estacionales o
crecientes excepcionales. Estas cubren las superficies de las planicies durante
varias semanas, a la cual se han adaptado la flora y la fauna de estos ecosistemas.
El sistema de planicies inundables se caracteriza por su dinamismo produciendo
cambios periódicos a gran escala entre las fases terrestre y acuática. Estos
cambios que modifican el comportamiento de plantas y animales es muy
importante para la productividad primaria y secundaria en los ambientes
acuáticos, abastecimientos de nutrientes, red alimenticia y ciclos de energía entre
especies y poblaciones, y las relaciones entre los ríos o ambientes lóticos y las
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"cochas", lagunas o ambientes lénticos y las zonas de inundación algunas de esta
relaciones se describe a continuació!!;
En la época de creciente los peces invaden la zona inundada en busca de
alimento, que obtienen hojas, flores, frutos, brotes e insectos, en la parte aérea de
las plantas invaden primates y aves que también se alimentan de las flores y
frutos de las especies que florecen en esa época, esta relación favorece la
dispersión de semillas de varias especies vegetales.
Este proceso ecológico dispersión) es importante para la conservación de la
diversidad biológica vegetal, propiciando la regeneración natural y la
colonización de las áreas inundables.

3.1.2.2.1 Dinámica Fluvial

La dinámica fluvial juega un papel muy importante en la aparición de
nuevos suelos donde se inicia una nueva vida a partir de especies pioneras de
barrial y que por el proceso de sedimentación no es uniforme sino que tienen que
formar diques.
Por otra parte la migración Meándrica forma las tipishcas, cochas formadas por
meandros abandonados y que tienen forma de herradura. Estos ambientes
acuáticos temporales y pennanentes juegan un rol importante en la conservación_
de la diversidad de especies hidrológicas principalmente.
Sin embargo en conveniente mencionar que mientras en una orilla se forman
nuevas sucesiones vegetales, en la otra orilla por el proceso de erosión lateral o
desbarrancamiento se está perdiendo suelos, bosques, habitats, de tal manera de
que por un lado se pierde y por el otro se gana manteniendo un equilibrio en las
formaciones vegetales y lo que alberga dentro de ella.
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3.1.2.3 Situación Actual de los ecosistemas inundables de la Amazonía
(MONTREUIL~

V. 2004). La cuenca del Amazonas abarca 7 millones

de km2, de los cuales 16% pertenece a Perú. La superficie correspondiente a la
Amazonia peruana ha sido delimitada, según criterios ecológicos, en 778 379 km2
(61% del área total del país), y según criterios hidrográficos en 951 591 km2
(74% del área total del país). La mayor parte pertenece a la selva baja, y está
caracterizada por su poca variación topográfica, por un complejo sistema
hidrográfico, y por extensas áreas de planicies aluviales (KALLIOLA, 1998). Las
llanuras meándricas tienen más de 20 km de ancho en promedio, y están
separadas por zonas de inundación en las que los sedimentos se acumulan durante
la inundación anual. Los complejos de orillares dominan las llanuras meándricas
en la mayoría de los ríos, con presencia del depósito del canal y de la llanura
inundable.
(GUERRA, H. 2005). En la mayor parte de la Amazonía baja, los pueblos se han
asentado a las orillas de los ríos, usándolos además como una principal vía de
GQmunicación y en las orillas han establecido sus campos de cultivo, por ello se
observa una intensa actividad agrícola tanto de subsistencia como para
comercializar, esta se puede deducir por las extensiones de los cultivos, es muy
notorio en las orillas de ríos de agua blanca ya que arrastran sedimentos que
enriquecen los suelos cada año permitiendo una nueva agrodiversidad.
Esta presencia de la población como es lógico, ha impactado en los recursos del
bosque principalmente en aquellas especies empleadas para la construcción

d~

viviendas y comercialización de especies maderables de mayor importancia
económica, cuyas poblaciones están muy disminuidas, las especies más
explotadas en ecosistemas inundables son: cedro (cedrella odorata), caoba

(Swietenia macrophylla), lupuna (Ceiba pentandra), cumala (Virola ssp.), y otras,
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lo que implica en la actualidad considerar su repoblamiento mediante
enriquecimiento de los bosques y a su vez crear .importantes fuentes de trabéijQ
para la población.
La ausencia de los árboles semilleros en los ecosistemas inundables impide la
dispersión de semillas por los ríos, estando ausente los bancos de semillas que se
encontraban en los suelos después de las crecientes y que permitían la
regeneración natural.

3.1.2.4 Importancia del manejo de ecosistemas inundables
(GUERRA~

H. 2005). Las relaciones existentes entre las formaciones

vegetales y las poblaciones de animales, los procesos que regulan el
funcionamiento de los ambientes acuáticos, la capacidad de recuperación de los
ecosistemas inundables, los recursos pesqueros y forestales son la base para su
aprovechamiento, mediante planes de manejo que no afecten su ciclo evolutivo.
En cuanto a la vegetación terrestre, puede sufrir grandes efectos en algunos
casos adversos para el hombre cuando estas se desarrollan en zonas de poco
desnivel como es el caso de los cultivos de arroz en barrial a orillas de los ríos,
sin embargo al interior del bosque ribereño pequeñas diferencias en la altura de
inundación propicia el desarrollo de algunas especies sobre otras como es el
caso de las macrófitas de suelos muy húmedos creando micro habitats donde se
puede encontrar una fauna típica especialmente de crustáceos y moluscos.
Ecológicamente se puede observar que los ecosistemas de inundación presentan
mayor potencial de productividad primaria debido a la disponibilidad de
ntJtrientes los que son renovados anualmente, lo que permitiría lograr cosechas
forestales en forma permanente sin recurrir a insumos químicos. Mientras
existan los nutrientes en forma oportuna y abundante el crecimiento de las
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plantas será más rápido en su dinámica, convirtiéndose en una ventaja
comparativa especialmente para el aprovechamiento forestal en re.lación a

1~

plantaciones en zonas no inundables.

3.1.3 Mecanismos financieros para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidacJ
3.1.3.1 Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial
(SALO, J. 2004). El convenio sobre la diversidad biológica (CDB) y las
agencias de implementación ofrecen posibilidades para el financiamiento de
proyectos y el desarrollo de objetivos dir.ig.idos a la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica. Los principales mecanismos de
financiamiento son los del Fondo para el medio Ambiente Mundial (FMAM:
Global Environment Facility, GEF) y el banco mundial.
FMAM es un mecanismo de financiamiento que otorga donaciones y concede
fondos en condiciones concesionarias a los países receptores para llevar a cabo
proyectos y actividades destinadas a la protección del medio ambiente mundial.
La responsabilidad del funcionamiento del FMAM la comparte el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial. El FMAM fue
establecido en 1991 con carácter de programa experimental, posteriormente ha
sido reestructurado. Las funciones del FMAM se encuentran distribuidas entre
estas tres organizaciones internacionales de la siguiente manera:
• El PNUD se encarga de las actividades de asistencia técnica y fortalecimiento
de capacidades, a través de su red mundial de oficinas, ayuda a identificar
proyectos y actividades compatibles con la finalidad del FMAM y con las
estrategias para el desarrollo sostenible de los países.
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• El PNUMA cumple la función de agente catalizador del desarroilo científico y
tecnológico y de promover la ordenación del medio ambiente en las
actividades financiadas por el FMAM.
• El Banco Mundial es el depositario del Fondo Fiduciario, y se encarga de los
proyectos de inversión. También procurará movilizar recursos del sector
prjvado de una manera compatible con los objetivos del FMAM.

CAPÍTULOS

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente capítulo, se muestra los resultados obtenidos en base al instrumento utilizado
para el levantamiento de la información de campo, deta11ándose ciertas características
identificadas en las personas entrevistadas y su aptitud frente a Jos servicios que prestan
estos ecosistemas.

4.1 CARACTERIZACIÓN

DE

LA

POBLACION

INVOLUCRADA

EN

EL

TRABAJO.
4.1.1 De qué lugar Procede
En el cuadro N°0 1, se muestra el lugar de procedencia de las personas que se
entrevistaron en el Boulevard de Iquitos, en e11a se muestra que la mayor población de
entrevistados son locales es decir que corresponde a vivientes en los cuatro distritos de
la Ciudad con el 79.33%, seguido por turistas Nacionales con el 19.33% y en menor
proporción los Internacionales con el 1,34%

Cuadro N° 01. Lugar de Procedencia.

nacional
internacional
Total

29
2
150

1,34

1

Fuente tesis: 2013

Este comportamiento se genera, ya que para la recolección de los datos se trabajó al azar
ya que se entrevistó en forma indistinta alas personas que se encontraban en el
Boulevard durante las horas de entrevistas, lo que nos generó que se haya entrevistado a
mas turistas locales que a nacionales y/o extranjeros.
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4.1.2 Género de los entrevistados
Cuadro N° 02. Identificación por género de los Entrevistados

89

masculino
femenino
Total

59.33
40.67
100,0

61
150

Teniendo en cuenta que las entrevistas se han desarrollado indistintamente, es decir que
se ha entrevistado a las persona que se encontraban en el lugar de la investigación, por
lo tanto no se ha llevado un control del número de encuestados según el género
(masculino o femenino), obteniendo de este modo el 59.33% de población masculina
dentro de las 150 encuestas realizadas y con 40.67% de población femenina.

Gráfico 01: Género de los entrevistados
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4.1.3 Actividad Actual de Entrevistados
Cuadro n° 03: Actividad de los Entrevistados

Estudiante
Trabajador
Jubilado
Desocupado
Total

83

55,33

46

30,67
2,00
12,00
1

3
18
150

Fuente: Tesis 2013

En el cuadro de actividad de los entrevistados, nos da un idea clam y exacta del tipo de
población a la que se ha encuestado, la misma que ha sido determinante para los
resultados de esta investigación; teniendo a los estudiantes con un 55.33%, en su
mayoría de colegios estatales que se encontraban pasando el rato en el área de
investigación, seguido por personas que desempeñan diferentes actividades laborales
con el 30.67% y en menor porcentaje los jubilados con el 2%, que son personas
mayores las mismas que tienen otra visión del problema, teniendo en cuenta el antes y
el ahora de la ciudad.

Gráfico 02: Actividad de los entrevistados
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4.1.4 Motivo de visita la zona
Cuadro o0 04: Motivo de Visita a la zona del Boulevard
#Personas
Motivo
-PASEO
97
PAISAJE
10
10
VACACIONES
CONVERSAR
33
150
TOTAL

Porcentaje
64.67%
6.67%
6.67%
22.00%
100%

Fuente: Tests 2013

Gráfico 03: Motivos de visita al Boulevard de Iquitos
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En este gráfico indica claramente el motivo por el cual los entrevistados se encontraban
en el área de investigación, teniendo un 64.67% de personas que estaban en el lugar por
paseo, seguido con un 22% que se encontraban para conversar. Teniendo estos dos
resultados una constante en común que es la tranquilidad del área sumado al paisaje que
se encuentra alrededor de la zona, que es la vista al río Itaya y la vegetación.
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4.1.5 Considera importante el ecosistema aledaño al Boulevard
Cuadro N° 05: Percepción del Ecosistema

si

27

no

123
150

Total

18,0
82,0
100,0

Fuente: Tesis 2013

Este cuadro muestra según el porcentaje de respuestas negativas, que es un 82% que la
mayoría de personas encuestadas no saben qué ecosistema se encuentra aledaño a la
zona del Boulevard y al mismo tiempo no saben la importancia y los beneficios que
ofrece el mismo. Es evidente la falta de conocimiento y de información. El mismo
resultado puede atribuir a la apariencia del área de estudio, ya que se encuentra en malas
condiciones.

4.2 SERVICIOS

QUE

OFERTAN

LOS

ECOSISTEMAS

ALEDAÑOS

AL

BOULEVARD DE !QUITOS.

Con la fmalidad de saber, si las personas que se entrevistó poseen cierto nivel cognitivo
en referencia a los servicios que prestan los ecosistemas y de su importancia de
conservarlo y ser ellos los involucrados en su conservación, se muestran a continuación
los siguientes resultados.

4.2.1 Conoce sobre Los Complejos de Orillares como ecosistemas.
Cuadro N° 06: Conoce un Complejo de Orillares

si

16

no

134

Total

150

Fuente: tesis 2013

10,67
89,33
100,0

[42]

Este cuadro muestra que un 89.33% de la población encuestada no tiene conocimiento
sobre lo que es un complejo de orillares, por lo que este cuadro guarda relación con el
anterior. Solo un 10.67% conoce sobre los complejos de orillares.

4.2.2 Considera a estos como un ecosistema importante, ¿por qué?
Cuadro N° 07: Importancia de los Ecosistemas de Orillares

SERVICIOS
AMBIENTALES
BIENES
AMBIENTALES
NO SABE
Total

122

81.33

22
6
150

14.67
4.00
100

Fuente: tesis 2013

Gráfico 04: Razones de Importancia de los ecosistemas que se encuentran alrededor del
Boulevard.
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Este gráfico muestra que pese al desconocimiento de la población encuestada, se han
determinado respuestas que indirectamente hacen referencia a los beneficios que están
asociados a estos complejos de oriJlares, teniendo un 81.33% que han respondido que
estos ecosistemas son importantes por los servicios ambientales que prestan (paisaje,
recreación, flora, fauna) y con tan sólo un 4% que no saben.

[43]

4.2.3 Qué beneficios cree Ud., que le pueda dar estos ecosistemas?

.

Cuadro
N° 08· Beneficios del
Ecosistema
..
.
·-··-·
Motivo
#Personas Porcentaje
19.33
OXIGENO
29
7.33
AGUA
11
11.33
RECREACIÓN
17
REDUCCION
2.00
CONTAMINACIÓN
3
0.67
INVESTIGACIÓN
1
3.33
INGRESOS ECONÓMICOS
5
56.00
NO SABE
84
100.00
Total
150
·-

Fuente: tesis 2013

Gráfico 05: Beneficios que generan los ecosistemas alrededor del Boulevard de Iquitos
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Este gráfico resalta lo que los encuestados piensan que forman parte de los beneficios
que nos brindan los ecosistemas que se encuentran alrededor del Boulevard de Iquitos,
teniendo con un 56% del total de encuestados que no saben algún beneficio que nos
brindan estos ecosistemas, seguido de un 19.33% que opinan que nos brindan oxígeno,
sin embargo hay un 3.33% que dice que puede dar ingresos económicos, esto siempre y
cuando sea utilizado de manera adecuada para maximizar su rendimiento.

[44]

4.2.4 Estaría de acuerdo si se implementa un proyecto para su conservación?
Cuadro N° 09: Disposición a participar en Proyecto conservación.
#Personas
145

Motivo

SI
NO
NO SABE

o
5

Total

150

Porceritáfe
96.67
0.00
3.33
100.00

Fuente: Tesis 2013

Gráfico 06: Aceptación en la implementación de un proyecto de conservación para
estos ecosistemas

Implementación proyecto de
conservación
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S

De acuerdo a este gráfico, un 96.67% de la población encuestada está de acuerdo con la
implementación de un proyecto para la conservación de estos ecosistemas que son los
complejos de orillares. Por lo que pese al desconocimiento de dicho ecosistema (como
se afirma en el cuadro N° 06), de alguna u otra forma consideran que se debe hacer algo
por mantener vivos estos ecosistemas

4.2.5 Análisis Comparativo de Dependencia entre el Género del entrevistado y
Lugar de procedencia.
En el siguiente cuadro N° 1O, se muestra la relación contingencia entre las
variables Género y Lugar de procedencia, ella se observa que en mayor cantidad se
entrevistó a personas locales de sexo masculino con un porcentaje del 47.33% con
respecto al total de la muestra, seguido del género femenino con el32%.

[45]

Cuadro N° 10: Resultados de contingencia de género Vs. Procedencia
..

Variables

Total

. h.igarde procedencia

..

local

nacional · internacional

.·.·

masculino

71

15

1

87

femenino

48
119

14
29

1

63
150

Total

2

Fuente: Tesis 2013.

Cuadro N° 10.1: Prueba de Chi-Cuadrado para las Variables

Varhibles
Pearson Chi-Square

Total

. 'Valor

SignificanCia.

,571 a

,751

150

Fuente: Tesis 2013

Al aplicar la prueba de chi cuadrado con el fin de determinar el nivel de dependencia
entre las variables lugar de procedencia y género, se observa que no existe dependencia
alguna entre las variables, ya que el nivel de significancia asíntota bilateral obtenido es
de O. 751 siendo superior al alfa 0.05%, lo que nos muestra que la variable género no es
condicionante para determinar el lugar de procedencia de la persona ya que son
variables totalmente independientes.

4.2.6 Análisis Comparativo de Dependencia de la Actividad que desarrolla entre
el Conocimiento sobre los complejos de orillares.

En el cuadro N° 11, Se muestra la relación de contingencia entre las variables
Actividad que desarrolla el entrevistado y si conoce lo que es el ecosistema complejo de
orillares, en ella se observa que la mayor proporción con el 47.33% son estudiantes que
no conocen este término en comparación al 11.33% que si conoce, seguido de
trabajadores con el 28% que no conoce estos términos, así de forma sucesiva, con estos

[46]

datos se sometió a evaluar el nivel de dependencia entre estas variables a través de la
prueba de Chi cuadrado.

Cuadro N° 11: Resultados de contingencia de la actividad que desarrolla Vs.
conocimiento sobre estos ecosistemas~

actividad que realiza
actualmente

Estudiante
Trabajador
Jubilado
Desocupado

Total

71
42
3

17

o
o
o

17

17

133

88

42
3
13
150

Fuente: Tesis 2013

Cuadro N° 11.1: Prueba de Chi- Cuadrado para las Variables

Pearson Chi-Square
Fuente: Tesis 2013.

En el Cuadro N° 11.1 se observa que al aplicar la prueba de chi cuadrado con el fin de
determinar el nivel de dependencia entre las variables Actividad y Conocimiento, se
observa que no existe dependencia alguna entre las variables, ya que el nivel de
significancia asíntota bilateral obtenido es de 0.147 siendo superior al alfa 0.05%, lo
que nos muestra que la variable Actividad que desarrolla muestra cierto grado de
relación con respecto al nivel de conocimiento sobre el tema de investigación lo que
podría decirse que generando un proceso de sensibilización la percepción local sería
diferente con respecto a conservar estos ecosistemas.

[47]

4.2.7 Análisis Comparativo de Dependencia entre la Implementación de un
proyecto de conservación y la realización de un pago para conservación
El cuadro 12, muestra el cuadro de contingencia de la relación entre las variables
de Implementación de un proyecto y DAP para conservar estos ecosistemas, en ella
observamos que el 32.67% están totalmente de acuerdo en realizar un pago para cuidar
estos ecosistemas, el 53.33% presenta la intención de hacerlo pero no pagando, y el
14% de la muestra no pretende ni que se genere un proyecto ni en el de realizar un pago.

Cuadro N° 12: Resultados de contingencia entre la Implementación de un proyecto de
conservación y realizar pago para conservación.

estaría usted de acuerdo si
se implementara un
proyecto para la
conservación de estos
ecosistemas
Total

si
no

49

80

129

o

21

21

49

101

150

Fuente: Tesis 2013.

Con los datos del cuadro 11 se sometió a la prueba de Chi cuadrado con el fm de
observar la existencia de dependencia entres estas variables.

Cuadro N° 12.1: Prueba de Chi-Cuadrado para las Variables

Pearson Chi-Square

,7728

,379

150

En el Cuadro N° 12.1 se observa que al aplicar la prueba de Chi-cuadrado con el fin de
determinar el nivel de dependencia entre las variables Implementación proyecto y DAP,
se observa que no existe dependencia alguna entre las variables, ya que el nivel de

[48]

significancia asíntota bilateral obtenido es de 0.379 siendo superior al alfa 0.05%, lo
que nos muestra que la variable Implementación de Proyecto no condiciona a realizar
un pago para su implementación, ello esta de alguna manera influenciada por el nivel de
conocimiento de los beneficios que prestan estos ecosistemas, al cual al aplicar una
prueba de regresión lineal se obtuvo un valor de r=0.083, valor muy bajo que nos
demuestra que no existe nivel de dependencia entre estas variables es decir que una no
condiciona a la otra, con un coeficiente de determinación de r 2 = 0.69% relación muy
baja.

4.3 DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP)
4.3.1 Disposición a pagar por los entrevistados para la conservación de estos
ecosistemas.

En este Ítem se muestra el cuadro de distribución de frecuencia realizado en base
a los montos indicados por los entrevistados al ser preguntados cuanto estaría dispuesto
a pagar por la conservación de estos Ecosistemas.

Cuadro N° 13: Disposición a pagar por conservación.

[49]

Gráfico 09: Disposición a Pagar por conservar el ecosistema
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En el gráfico de disposición a pagar por conservación de los complejos de orillares
aledaños al Boulevard de Iquitos se ha determinado mediante rangos el monto que las
personas encuestadas estarían dispuestos a pagar, teniendo con un 56% del total de los
encuestados que no saben lo que podrían pagar por conservar dicho ecosistema, el
mismo que puede estar asociado al desconocimiento sobre éste; sin embargo se obtuve
un 40% que podrías pagar entre O a 2 soles y con un 2.67% que pagarían entre 9 y 11
soles, al realizar la prueba de regresión lineal se obtiene un índice de regresión de r =
0.119 nivel bajo entre las variables, lo cual demuestra que existen otras variables que
influyen en la decisión de la persona sobre la percepción de beneficio de estos
ecosistemas, así observamos un coeficiente de determinación de

r

= 0.01%, relación

muy baja a casi nula observándose la no existencia de dependencia entre esta variables.

4.3.2 Cómo se le podría cobrar su disposición a pagar por conservar estos
ecosistemas.
Cuadro N° 14: Medio pagar por conservación

[50]

Gráfico 10: Medio de Pago por conservación de los ecosistemas aledaños al Boulevard
de !quitos.
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En este gráfico coincide con el N° 08 ya que del mismo modo que no saben cuánto
podrían pagar por conservar, no saben el medio que usarían para hacerlo, teniendo un
64% del total de encuestados que no saben por qué medio realizarían el pago, mientras
que un 36% asume que sería al momento de ingresar a dicha área.

4.4 PRUEBA LOGISTICA BINARIA
La estimación de la disponibilidad a pagar se realiza mediante un proceso de análisis de
varias regresiones econométricas utilizando un modelo estadístico para este caso se
utilizó la prueba logística Binaria, en las regresiones la disponibilidad a pagar (1 =si,
O=no) siempre es la variable dependiente y las variables género, actividad lugar
procedencia e importancia de los ecosistemas son las variables independientes. Para la
elección de las mejores regresiones se siguieron los criterios económicos y
econométricos, siguientes:

[51]

• Que los coeficientes de las variables tengan los signos esperados, es decir, que los
signos de los coeficientes estimados para las variables explicativas reflejen una
relación lógica con la variable dependiente.
• Que los coeficientes de las variables independientes sean significativas a un cierto
nivel aceptable de confiabilidad.

Con los datos obtenidos de campo se procedió a correr la prueba correspondiente
mostrándose en el cuadro N° 18, los resultados obtenidos.

Cuadro 15: Prueba Logística Binaria.
·' Variables
Lugar Proce.
Género
Actividad
lmport.Ecosist.
Constantine

. B

-,708
,903
-,272
1,693
-,156

S:E.·
' wald
1,924
,511
;507
3,177
,563
,363
,810
4,373
,265
,349

Sig.

,165
,075
,453
,037
,555

Exp(B) .

,492
2,467
,762
5,436
,855

Fuente: Tests 2013.

En el cuadro N° 18 se observa alta la no significancia estadística para las variables
actividad que realiza sig. 0.453, lugar de procedencia sig. 0.165, observándose en menor
grado para la variable Género con sig. 0.075; así mismo para el caso de la variable
importancia del ecosistema tenemos significancia estadística sig 0.037, con respecto al
alfa utilizada de 0.05; con respecto a la probabilidad de ocurrencia se observa para el
caso del factor Exp (B) que para la variable género e Importancia de los ecosistemas se
obtienen valores de 2,467 y 5,436 respectivamente, el cual nos indica que estas
variables son las que interviene de forma directa en la toma de decisión de las personas
al momento de decidir sobre la disposición a pagar (DAP), ya que el conocimiento de la
importancia de estos ecosistemas cumplen en nuestro medio y la forma como la persona
de forma indistinta sea hombre o mujer muestra su aptitud frente a estos ecosistemas.

[52]

A partir de la constante y los valores que toma (B) para cada variable se construye la
ecuación de

DAP

para eí presente trábajo de Investigación, basados en Ía formuia

expresada por HANEMANN, 1994.
Prob (si) = - 0.156 +0.708 (Lugar proced)+ 0.908(género) - 0.272 (actividad) +

1.693 (lmport. Ecosist).

V. DISCUSIÓN

De lo obtenido en el presenta trabajo, en relación a la pregunta de DAP por conservar estos
ecosistemas, se observa que el 56% de los entrevistados respondieron de forma negativa a la
pregunta, mientras que un 44% de forma afirmativa. Esto se debe a que la mayoría no
conoce de cuan importantes son estos ecosistemas dentro de nuestra ecología ni las funciones
que cumplen, caso inverso es lo ,que muestra (Rodríguez, G. y Sánchez, U. 2005)en su
trabajo de investigación de DAP por un Plan de conservación en la Sub-cuenca del Río
Mucujún, Mérida - Colombia. Cuya DAP fue en un 76.7% afirmativa y solo un 23.3%
negativa. Respuesta que atribuye a que los entrevistados estaban informados sobre la
importancia de este ecosistema a través de procesos de sensibilización que habían
desarrolJado con anterioridad en la zona de influencia del proyecto.
Cerda, C. 2011, en su trabajo de DAP para proteger servicios ambientales en Chile, muestra
que los resultados obtenidos en la calibración del modelo logístico es estadísticamente
significativo tal y como lo muestran los atributos de la tabla.

0.6050
0.4326
0.2029
0.5399
-0.0003

En comparación al trabajo realizado que muestra que todas las variables relacionadas poseen
alto grado de no significancia. En dónde solo se encontró significancia en las variables de
género e Importancia del ecosistema.

[54]

i' ,.

,.

:i: ··.Variables ,:,· ·

Lugar Procedencia.
Género

<·

'.? '•· •.':·:·: :B•

/ ,. \' '··>'
-,708
,903

Actividad

-,272

Importancia Ecosistema.

1,693

Constante

-,156

Algo interesante es lo indicado por Tudela, J. 2007) en su trabajo de Estimación de la DAP
de los habitantes de Puno por el tratamiento de las aguas servidas, usó el siguiente modelo
econométrico:
Prob (SI)= B1 + B 2PREC+B-J!{GRESOS + B 4EDU + B 5CONT + BJ)IST + B 1ENF +

En el caso de nuestro modelo, muestra una gran similitud a la determinada por Tudela para el
caso de variables que van a determinar la intensión de la Disposición a pagar, observándose
nuestro modelo.
Prob (SI)= B 1 + B2 (Lugar Proc.) + B 3 (genero)- B4 (Actividad)+ B 5 (lmport. Ecosist.)

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

Luego de la presentación de los Resultados obtenidos se han llegado a las siguientes
conclusiones:
l. En base al instrumento de evaluación, que se aplico a las personas que intervinieron
en la muestra en estudio, se observa que un mayor porcentaje de ellos son sexo
masculino con el 59. 33%, la principal actividad determinada fue, que la mayoría
eran estudiantes con el 55.33%, trabajadores en menor porcentaje con el 30.67%, y
que el principal motivo de su estancia en la zona de trabajo era por paseo 64.6'1%;
bajo estas características se observo que la gran mayoría desconoce qué tipo de
ecosistema tiene al frente del Boulevard 82%, siendo más preocupante que las
personas desconocen los beneficios de estos ecosistemas brindan para con la ciudad
56.% según cuadro 08.

2. La población entrevistada en su mayoría en base a las horas de evaluación son
turistas locales 79.33, en menor proporción nacionales 19.33, esto nos muestra que el
uso de estas instalaciones es de más frecuencia por turistas locales que en su mayoría
proviene de los cuatro distritos de nuestra ciudad, esto nos permitió evaluar su
percepción de estos ecosistemas, ya que muestran desconocimiento de lo que es en
un 89.33% en base al cuadro 06, pero muestran cierto nivel de respuesta a asumir
una responsabilidad en aportar por cuidarlos tal y como lo muestra el cuadro 16
donde el 30% quiere aportar pero en aportaciones muy significativas, en
comparación a los que no conocen o no piensan comprometerse que son el 56%.

[56]

3. Con la información obtenida se desarrollo el modelo econométrico en la cual se
observa que las variables género e importancia de los ecosistemas son las variables
de mayor probabilidad de ocurrencia, ya que su incremento puede modificar el
sentido de la ecuación de intención con respecto a la disposición a pagar, con niveles
de significancia estadística de 0.075 y 0.037 lo que muestra su nivel de influencia
sobre las variables resultantes.

5.2 RECOMENDACIONES
l.

Se recomienda realizar campañas de difusión de los valores económicos, sociales,
ambientales que nos brindan estos ecosistemas inundables que son desconocidos por
la mayoría de la población. Lo mismo que genera que estos se desperdicien y se
contaminen por falta de cultura (valor de uso). Dicha acción la deben tomar las
autoridades competentes de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que se debe proteger
y valorar los recursos naturales que nos brinda el ambiente.

2. Adicionalmente brindar a la población las herramientas adecuadas para su buen uso
y posterior mejoramiento. Sirviendo esto como una manera de generar ingresos para
la población y al mismo tiempo promoviendo su conservación.
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