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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 

 

1.- Introducción 

 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo de financiamiento novedoso, flexible, 

adaptable a diferentes condiciones, que apunta al pago de o compensación directo por el 

mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los usuarios del servicio el cual se 

destina a los proveedores. El PSA, en las cuencas hidrográficas, es instrumento adecuado para el 

establecimiento de mecanismos de pago para la conservación y mejora de los ecosistemas 

generadores de servicios ambientales, que son fundamentales para el desarrollo de actividades 

productivas, económicas, sociales, ambientales; sobre todo si se logra que esta negociación de 

“intercambio” entre proveedores y demandantes – usuarios se establece entre actores locales. 

 

En este sentido, el presente trabajo se encuadra en la posibilidad de aportar al establecimiento de un 

sistema de pagos por servicios ambientales en la Subcuenca Yapatera   afluente del río Piura, a 

partir de la evaluación y valoración de los servicios hidrológicos, en base al potencial hídrico y de 

los usos que se dan en una cuenca; teniendo como objetivo evaluar las condiciones para 

implementar un sistema de pagos por servicios ambientales en la valoraron del agua y practicas de 

los usuarios de la mencionada Subcuenca. 

 

El trabajo se realizará sobre la base de un diseño especializado para la evaluación ambiental e 

identificación de las externalidades ambientales, que permitan luego plantear propuestas de pago 

pos servicios ambientales, utilizando técnicas tales como: valorización económica contingente, 

valoración por costes evitados o inducidos, modelo hidrológico SWAT, pruebas de comprobación 

de erosión de suelos, infiltración y escorrentía superficial de agua, etc. 
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1.1. Ubicación y Características Principales del Área en Estudio 

 

La subcuenca de Yapatera abarca los distritos de Frías y Chulucanas en las provincias de Ayabaca y 

Morropón respectivamente, en el departamento de Piura. El espacio geográfico que abarca las 

subcuenca se encuentra ubicada en la zona 17 del Esferoide Internacional, con coordenadas UTM: 9 

435 000N – 9 465 000 N y 590 000E – 625000E. El río Yapatera nace a 3300 m.s.n.m, y 

desemboca en el río Piura, aproximadamente a 01 Km. aguas arriba del puente Ñacara, Registrando 

una longitud de 47,70 Km. y una superficie de 217,24 km2. Entre los principales centros poblados 

de la subcuenca encontramos a Chulucanas en la parte inferior de la cuenca y Frías en la parte alta. 

Los principales centros poblados rurales tenemos: Fátima, Papelillo, Palo Blanco, Chililique, 

Platanal Alto, Pampa Grande, Santa Rosa, Alto Poclus y Sincho, entre otros. 

 

El régimen de la precipitación es irregular durante el año. La precipitación total anual en años 

normales varia de 243 mm/año a 1135,3 mm/año, en las estaciones de Chulucanas (95 msnm) y 

Frías (1550 msnm), respectivamente; observándose una correspondencia directa entre la 

precipitación y la altitud, así mismo se observa que la precipitación se concentra entre Enero y 

Abril; sin embargo, en años muy húmedos influenciados por el fenómeno el Niño las 

precipitaciones son de elevada magnitud y larga duración. 

 

La temperatura media anual en las cuencas baja y media tiene valores similares de 24ºC, luego 

decrece en la cuenca alta con registros hasta de 13ºC. Los valores máximos puntuales se presentan 

entre las 13 y 15 horas, alcanzando 38ºC en las zonas bajas (Febrero o Marzo) y de 27ºC en las 

zonas altas. Los mínimos se producen en los meses de Junio a Agosto, alcanzando 15ºC en la Costa, 

bajando hasta 0ºC en los meses de Junio - Setiembre en la parte alta. 
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Grafico Nº 01 Ubicación del Proyecto 

 

 
  

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar las condiciones para implementar un sistema de pagos por servicios ambientales en la 

valoración del agua y prácticas de los usuarios en la Subcuenca del Río Yapatera afluente del río 

Piura. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1.- Evaluar la oferta actual del agua y la demanda existente en la Subcuenca del Río Yapatera.  

2.2.2.- Caracterizar las externalidades en el ecosistema Subcuenca Río Yapatera, que influyen en la 

cantidad y calidad del agua. 

2.2.3.- Determinar la viabilidad social y económica para la implementación de un sistema de pagos 

por servicios ambientales. 

 

3.-  Antecedentes 

 

Esta propuesta junto a otros mecanismos de financiación ambiental aún resulta nueva en muchos 

países, mucho más en el Perú y en particular en la región Piura. Sin embargo, hay diversas 

experiencias implementadas algunas de ellas con bastante éxito. 
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En la subcuenca Yapatera se ha desarrollado diversos estudios sobre los recursos naturales, todos 

ellos con un objetivo específico, ninguno de ellos orientados a una evaluación económica de las 

externalidades y menos al establecimiento de mecanismos de financiamiento ambiental.  

 

En la Región Piura, existe una experiencia con la instalación de la Hidroeléctrica de Poechos, donde 

la empresa SINERSA, ha logrado acceder a bonos de carbono por la generación de energía limpia. 

Sin embargo, aún sus impactos no son visibles. En el Perú, las experiencias más avanzadas es el 

establecimiento de mecanismos de desarrollo limpio mediante la venta de bonos de carbono, por la 

sustitución de generación de energía con contaminantes (petróleo, carbón) por tecnologías limpias 

(hidráulicas). En materia de pago por servicios ambientales en torno al agua y otros recursos, aún no 

existen experiencias implementadas; lo que se conoce, son iniciativas y avances en el diseño de 

propuestas para el establecimiento de pagos por servicios ambientales en cuencas hidrográficas, en 

particular en torno al agua.  Entre los avances se puede señalar los siguientes: 

 

• En la Cordillera Escalera, Tarapoto, San Martín, Perú: se ha llevado a cabo la valoración 

cuantitativa de los servicios hidrológico-ambientales de una cuenca, estudio realizado en el marco 

de justificación para el establecimiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, 

realizado por CEDISA, APECO y BIOFOR (Glave y Pizarro 2001). 

 

• En la Cuenca del Alto Mayo, en Moyabamba, San Martín, Perú: el Proyecto Regional 

Cuencas Andinas, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible PDRS GTZ, vienen desarrollando un 

proceso de formulación de un Sistema de Pago por Servicios Ambientales, en torno al agua para uso 

doméstico que consumen los pobladores de las ciudades de Moyabamba y Nuevo Cajamarca. A la 

fecha han avanzado en la identificación de Ofertantes: productores de las Microcuencas altas y 

Demandantes: población urbana de Moyobamba y Nueva Cajamarca, teniendo como instituciones 
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intermediarias a la Empresa de Acueducto, los Consumidores, los Productores de las Microcuencas 

y el Gobierno Regional. 

 

En Centro América Costa Rica tiene el liderazgo en el reconocimiento de los Servicios 

Ambientales, donde han establecido una política para incentivar estos mecanismos que brinden 

servicios a la sociedad, fundamentalmente definido en la Ley Forestal dada en 1996. En América 

del Sur, una de las experiencias con bastante éxito en el establecimiento de un sistema de Pagos por 

Servicios Ambientales, es el desarrollado por la Municipalidad de Pimampiro en Ecuador, en el cual 

usuarios de agua potable están pagando cada mes una cuota para financiar a los productores de agua 

aguas arriba de la cuenca para la protección del flujo de agua (De Hek Simione, etal. 2004). 

 

4.- Marco conceptual 

 

Según el Comité Consultivo Técnico del GWP, TEC Documento de Antecedentes No. 4: Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (Estocolmo: Asociación Mundial del Agua, 2000), considera que 

Un enfoque de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos promueve la coordinación en el desarrollo 

y administración del agua, suelo y recursos relacionados, para poder maximizar el bienestar 

económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad del 

ecosistema vital. Esto incluye más coordinación en el desarrollo y administración de: suelo y agua, 

aguas superficiales y subterráneas, cuencas fluviales y sus ambientes costeros y marinos adyacentes, 

e intereses aguas arriba y aguas abajo, sin embargo GIRH no trata solamente de cómo administrar 

los recursos físicos, también se refiere a la reforma de los sistemas humanos para permitir que las 

personas hombres y mujeres obtengan beneficios de los recursos.  

 

Mourik Bueno de Mesquita, (2007), en su texto la Ocupación territorial y la gestión integrada del 

agua y el ambiente en cuencas, dice que La gestión integrada del agua o la GIRH, de diferentes usos 

y usuarios, y la integración de los diferentes sectores públicos y privados involucrados, implica en 
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primer lugar un sondeo, estudio y análisis cuidadoso de los actores, sus intereses, los usos del agua 

que emplean en el ecosistema particular del territorio bajo observación, de sus capacidades y 

competencias, su grado y modalidades de organización y más que todo de los diferentes 

comportamientos. Los poderes, relaciones y conflictos, su cultura, percepción y visión del “mundo” 

y de la vida; las modalidades de organización, los arreglos sociales, liderazgos, representaciones y 

participación en el sistema de gobernabilidad del territorio, la normatividad y ejercicio de justicia 

formal e informal, la ética y costumbres locales y su capacidad de reflexión y propuesta. Esta 

mirada es normalmente muy débil y prevalece la mirada físico-técnico y solo se incorpora una 

descripción de quiénes están en la cuenca pero no cómo y porqué la situación es así como está.  

 

Estrada, Rubén Darío, 2004, dice que el pago por servicios ambientales (PSA) surge a partir de un 

mayor conocimiento y conciencia de que los ecosistemas proveen al hombre muchos bienes y 

servicios que son fundamentales para las poblaciones urbanas y rurales. En el pasado los servicios 

ambientales que nos proveían los bosques, desiertos, humedales, etc. no habían sido valorados 

económicamente; sin embargo, al vernos enfrentados con su sobreexplotación y posible 

desaparición se volvió más importante crear mecanismos para su conservación y continua provisión 

en el futuro. 

 

Burnstein, 2003, El Pago por Servicio Ambiental (PSA) ocurre como transacción mediante el cual 

los poseedores de las tierras son retribuidos por los usuarios de los servicios ambientales. Esto 

puede ser directamente, con el desarrollo de un mercado donde los usuarios explícitamente aportan 

a la conservación y mejoramiento del servicio, o mediante formas indirectas, normalmente 

mediadas por el Estado a través de impuestos o subsidios. 

 

Riveros 2002, dice que la idea fundamental de los sistemas de PSA es crear un mercado para un 

servicio ambiental que habitualmente no tiene precio. El sistema parte de la identificación de 



 10 

agentes económicos responsables de la externalidad ambiental positiva, los «proveedores» del 

servicio, y de los agentes beneficiados o usuarios El principio que respalda el PSA es que los 

usuarios de recursos y las comunidades que están en condiciones de proporcionar servicios 

ambientales deben recibir una compensación por los costos en que incurren y que quienes se 

benefician con dichos servicios deben pagarlos, internalizando con ello estos beneficios. 

 

En este sentido los servicios ambientales son efectos y productos útiles para la sociedad humana y 

la vida en general, los cuales son generados por los ecosistemas y agroecosistemas, tales como la 

regulación y la calidad del agua, captura y almacenamiento de CO2 atmosférico, conservación de la 

diversidad biológica, control de la erosión, prevención de desastres naturales y belleza escénica, 

entre otros (Murgueito et al. 2003). Existe la denominación de servicios en paquetes, cuando en una 

misma área se incluyen diversos servicios dentro del esquema (Mayrand y Paquin 2004). 

 

En el caso especifico de sistemas de PSA por servicio hídrico en cuencas, el servicio usualmente se 

refiere al mantenimiento de la disponibilidad y/o la calidad del agua. Los proveedores son aquellos 

usuarios de tierras aguas arriba, cuyo uso de suelos se desea modificar o conservar, y los usuarios 

son los consumidores del recurso hídrico, empresas o particulares aguas abajo. 

 

Mayrand et al. 2004, considera que Los esquemas de PSA no necesariamente constituyen un 

instrumento de costo óptimo en todas las circunstancias. Su éxito, de hecho, depende en buena 

medida de las condiciones previas vigentes. Los sistemas de PSA operan mejor cuando los servicios 

son visibles y los beneficiarios están bien organizados y cuando las comunidades usuarias del suelo 

están bien estructuradas, disponen de derechos de propiedad clara y segura, el marco legal es firme 

y son relativamente ricos o tienen acceso a recursos.  
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5.- Descripción del problema  

 

La degradación acelerada de los recursos naturales en la Subcuenca Yapatera, viene ocasionando la 

pérdida de servicios ambientales: agua, suelo, belleza escénica y biodiversidad, trayendo consigo 

una disminución significativa en calidad y cantidad del recurso agua para usos agrarios, doméstico, 

energético y otros.  En las partes altas, los suelos están sometidos a procesos erosivos preocupantes, 

acrecentados por las altas pendientes, precipitaciones pluviales y falta de cobertura vegetal; este 

problema se acentúa debido a la intensidad de las precipitaciones (volúmenes importantes en cortos 

períodos de tiempo), y sobre todo, circunscritos a una estación de verano lluvioso (diciembre a 

abril); y una etapa seca (resto del año), que no permite el establecimiento de una cobertura vegetal 

permanente.  

 

La zona baja de la subcuenca Yapatera debido a la baja pendiente del terreno, en años muy 

húmedos se desborda, afectando viviendas y áreas agrícolas. Para controlar estos daños y mantener 

un cauce permanente, se ha encauzado el río Yapatera, mediante un dique localizado en su margen 

derecha de 7 Km. de longitud desde 200 m. antes de su desembocadura hasta la progresiva Km. 3 + 

000 aguas arriba de la misma. La sequía ha sido catalogada como el problema principal; afecta 

principalmente a los pastos y bosques. En años secos, los animales sufren por la falta de agua, 

llegando incluso a morir en algunos casos; lo mismo sucede con la vegetación arbórea, 

especialmente en la zona más alta, donde no llega el agua por canales de regadío, la que por otra 

parte es insuficiente hasta para los cultivos.  

 

Por otro lado, en años con fuertes precipitaciones se presentan múltiples problemas que van desde 

deslizamientos, huaicos, inundaciones, entre otros, y como consecuencia de ello pérdidas de 

cultivos, infraestructura productiva, entre otras. 

 



 12 

Esta situación junto a otros problemas sociales y económicos que influyen en las formas de 

producción, hacen que se produzca un incremento en la sedimentación de los cauces de los ríos, 

canales y drenaje, por ende de los costos de operación de los servicios, ocasionando descontento de 

la población con la calidad y cantidad del agua. 

 

Por otro lado, existe una débil organización de la comunidad en el manejo de los servicios que junto 

al escaso conocimiento de estas medidas como el PSA, están ocasionando serios problemas en el 

ecosistema, tales como destrucción del bosque y la biodiversidad, pérdida de belleza escénica, entre 

otros problemas. 

 

También se puede observar que el agua es utilizada como ya se ha señalado para diversas 

actividades, pagando los usuarios tarifas para la administración y mantenimiento del servicios, más 

no para el sostenimiento del recurso en las zonas de captación natural, debido a ello muchos 

ecosistemas que son el acuífero natural de almacenamiento vienen siendo destruidos. 

 

6.- Pregunta de investigación  

 

¿Evaluar las condiciones para implementar un Sistema de Pagos por Servicios Ambientales Hídrico 

– PSAH en la Subcuenca Yapatera, mejorará las prácticas de manejo de los recursos naturales, 

protegiendo y mejorando la calidad y cantidad del agua para uso agrícola? 

 

7.- Metodología 

 

Tipo de Investigación: Investigación aplicada, evaluativo, explicativa. El trabajo se realizará sobre 

la base de un diseño especializado para la evaluación ambiental e identificación de las 

externalidades ambientales, que permitan luego plantear propuestas de pago por servicios 

ambientales, por ejemplo: valorización económica contingente, Evaluación hidrológica de la oferta 

y demanda, erosión de suelos, infiltración y escorrentía superficial de agua, etc. 
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Para la parte que corresponde a la opinión y percepción de población ofertante y demandante del 

servicio en la cuenca, se aplicará el diseño muestral no probabilístico por cuotas. Para informantes 

indirectos y otros actores relevantes con ingerencia en el manejo de los recursos en la cuenca se 

aplicará el diseño muestral no probabílistico arbitrario. 

Las variables en estudio son: 

Variable Dependiente: 

 

Sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

Variables Independientes: 

Disponibilidad de agua en la cuenca (dac) 

Prácticas agrícolas (pa) 

Cobertura vegetal (cv) 

Tipo de suelos (ts) 

Prácticas de conservación de suelos (pcs) 

Disponibilidad de los proveedores a conservar (dpc) 

Disponibilidad de oferentes a pagar (dop) 

 

PSA = f (dac, pa, cv, ts, pcs, dpc, dop,…) 

 

Dentro del marco planteado en el presente trabajo los elementos fundamentales a desarrollar entre 

otros son los siguientes: 

 

 Identificación de los demandantes de los servicios ambientales, en este caso todos los usuarios 

del agua: consumo doméstico, riego, generación eléctrica, industrial, etc. 

 Identificación de los ofertantes de los servicios ambientales y los actores de cuenca alta y media 

 Disponibilidad de pago de los demandantes y factores conexos (formas de participación y 

vigilancia) 
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 Marco legal de las tarifas de agua 

 Identificación de la oferta de servicios ambientales y tecnologías alternativas del uso del suelo 

en la Cuenca Alta y Media 

 Características y grado de organización y participación de los oferentes y demandantes 

 Diseño institucional y mecanismos para operativizar el PSA 

 Recomendaciones de política y acción 

 Estrategia de comunicación y capacitación de la población sobre el nuevo esquema 
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CAPITULO II 

 
GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

2.1 Elementos conceptuales relevantes  

 

Hoy en día, el Banco Mundial citado por Ahlers 2007, define “gobernabilidad” en términos 

políticamente neutros, enfocándose principalmente en las dimensiones económicas para mejorar así 

la gestión adecuada del desarrollo. Por lo tanto, las acciones resultantes se enfocan en la reforma del 

sector público, la privatización y la gestión financiera 

 

De otro lado, la Water Governance Facility del PNUD define la gobernabilidad de manera muy 

simple: “La manera en que nosotros, tanto como individuos como parte de un colectivo social, 

gobernamos el acceso y el control sobre los recursos hídricos y sus beneficios.”  

 

Rogers y Hall, 2003, citados por Ahlers (2007), consideran que los sistemas de gobernabilidad 

funcionan a través de tres niveles: gobierno, sociedad civil y el sector privado; por tanto, los 

criterios para la “buena gobernabilidad” del agua serían diseñados justamente para mejorar la 

coordinación entre estos tres sectores. 

 

Pero el uso del agua está ligado de manera intrínseca con el uso de otros recursos y también se ve 

impactado por procesos globales tales como el cambio climático, la liberalización del comercio y la 

privatización. Entonces, según Hoekstra, 2006, citado por Ahlers (2007), el desafío de la 

gobernabilidad hídrica se define en el lidiar con esta contradicción, así como en la necesidad de 

encontrar un balance entre los arreglos institucionales a diferentes niveles de gobernabilidad. Por lo 

tanto, la gestión del agua implica no sólo el conocimiento exacto de su cantidad y calidad, sino el 

entendimiento de las relaciones complejas entre las dimensiones sociales, políticas y biofísicas. La 

escasez del agua puede ser inducida por cambios biofísicos en el ciclo hidrológico, pero puede ser 
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también consecuencia de las relaciones sociales, históricas y contemporáneas, así como de la 

transformación en la lucha por el control sobre el recurso. La actividad humana y la naturaleza 

“negocian”, moldeando paisajes que son dinámicos y continuamente disputados. Esto se debe a que 

el proceso está constituido por (y simultáneamente es parte de) la economía política del acceso y del 

control sobre los recursos (Haraway, 1991; Harvey, 1996; Peluso & Watts, 2001; Swyngedouw, 

1997) citado por Ahlers (2007) 

 

Los conceptos relevantes dentro del marco de la Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, son: 

Gobernabilidad, la gestión de recursos hídricos, Institucionalidad, Política, Social, Económica y 

administrativa, biofísica, y el sector privado. 

 

Las Naciones Unidas, citada por Ahlers (2007), considera que la gobernabilidad del agua, incluye a 

todas las organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas consideradas importantes 

para el regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico.  

 

Bakker 2004, citado por Ahlers (2007), define la gobernabilidad como: “Es el rango de procesos 

políticos, organizacionales y administrativos a través del cual las comunidades articulan sus 

intereses, se absorben  sus sugerencias, se toman e implementan sus decisiones, y rinden cuentas los 

tomadores de decisiones respecto del desarrollo y manejo de los recursos hídricos t la prestación de 

los servicios públicos”. 

 

De lo expuesto se entiende que entre GIRH y Gobernabilidad existe una relación estrecha y directa, 

puesto que una gobernabilidad adecuada es un factor clave para lograr la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (GIRH), ya que toda acción individual o con participación múltiple municipal, 

regional e internacional, sobre todo en las grandes metrópolis, requiere de un desarrollo coordinado 

entre los actores involucrados, afectados y beneficiados, para establecer y respetar cabalmente 
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acuerdos, convenios, pactos políticos o para adecuar los marcos legales, conscientes de que el que 

poder  y política juegan un papel central en modelar las transformaciones sociales ecológicas. 

Ahlers (2007) 

 

Complemento fundamental para la gobernabilidad lo constituye la Participación activa y sostenida 

de los actores en la solución de potenciales problemas en la gestión del recurso hídrico. Esta 

participación articulada de los interesados, junto con las instituciones estatales del sector, será la 

que conduzca a una “buena gobernabilidad”, como lo consideran Roger y Hall, 2003, citados por 

Dourojeanni (2007). Esto, en consonancia con el Principio de Dublín, que considera que el 

desarrollo y manejo del agua debe estar basado en un enfoque participativo, involucrando a 

usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel. Inclusive otro de sus principios, 

referido a igualdad de género, precisa que la mujer juega un papel central en la provisión, manejo y 

protección del agua. 

 

La Sostenibilidad del recurso hídrico es una meta central. Debe responder a una visión integral de 

las relaciones del ser humano con la naturaleza y con las necesidades de desarrollo. La conservación 

y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales son el cimiento para un desarrollo 

económico sostenible, pero también la base para proteger y promover el mejoramiento de la calidad 

de vida social y cultural de los pueblos (Arroyo, 2005). 

 

Cuando nos referimos a la integridad o sostenibilidad ecológica, como uno de los principios de la 

gestión integrada de los recursos hídricos, la mirada se dirige a las generaciones futuras que serán 

capaces de utilizar este recurso, de la misma forma que lo vienen haciendo las generaciones 

actuales. Esto es el uso sostenible del agua. 
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Actualmente y contrario al principio de sostenibilidad ecológica, el deterioro de las cuencas 

hidrográficas se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales y económicos más 

importantes del mundo y de nuestro país. Es de importancia estratégica el control de los 

vertimientos que realizan las ciudades e industrias en los cursos de agua, mediante la aplicación de 

la normatividad vigente; así como fomentar el apoyo a acciones orientadas al tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Tomando lo expuesto, conseguir la GIRH significa lograr en plenitud la gobernabilidad dentro del 

sector hídrico, lo cual implica, a su vez, evolución y correspondencia biunívoca entre los 

componentes legislativo y sectorial, que permita la instalación de plataformas pluralistas, 

democráticas y representativas, donde el poder y la política establezcan alianzas estratégicas para 

tornar el caos del sector  hídrico en un proceso institucional concertado, orgánico, sistemático y 

dinámico. 

 

Los conceptos relevantes para el presente trabajo de investigación, dentro del marco de la 

Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, son: Gobernabilidad y la gestión de recursos hídricos, 

Institucionalidad, Políticas, Participación y Sostenibilidad. 

 

2.2 Elementos del caso empírico relevantes 

 
Las condiciones para implementar un sistema de pagos por servicios ambientales  tienen que ver 

con los impactos ambientales que afecta a la subcuenca teniendo en cuenta los factores de 

vulnerabilidad como son las sequías e inundaciones,  Se plantea que la gobernabilidad del agua 

tiene que ver con el rol del estado con la intervención del Gobierno Regional y Local, los actores y 

la gestión social Empresarial y Familiar en estrecha coordinación para mejorar la participación de 

las instituciones que permita una mejora en la gestión para el desarrollo sostenible del agua (Grafico 

02) 



 19 

 

 
 
 

El Rol del Estado, Gobierno Regional y Local 

 

Se ignora el sistema político institucional del país que enmarca, las actividades de gestión del agua, 

situación política, social y económica del país o región, existe una debilidad en el desarrollo de 

Capacidad de articulación con los Gobiernos Locales, Regional y Nacional  para  sustentar los 

efectos, de los impactos y evidencias de los daños  

 

Actores y la  Gestión  Social,  Empresarial y Familiar 

 

Están representadas por las Municipalidades Provinciales y Distritales, Representantes de la 

Población Organizada, Organizaciones de regantes de la Sub-Cuenca, familias asentadas y 

agricultores, existe una débil o inexistente capacidad de gestión de las actividades del hombre para 

relacionarse con su entorno. Actúa en forma desarticulada. 

 

La problemática en la subcuenca tiene sus efectos colaterales en las sequías, que se manifiestan en 

el incremento del desempleo y pérdida de las bases productivas, incendios en el área del bosque 

seco, pérdida de ganado por escasez de pastos y agua para consumo humano, además del 

incremento de la tala de árboles del bosque, Incremento del costo de producción por uso de agua 

subterránea (costo de bombeo). Mayor gasto en compra de agua para ganado y consumo humano, 

ventas a futuro por debajo de precio (para financiar riego por bombeo), permite el incremento de 

niveles de pobreza y bajas condiciones de bienestar de las familias productoras agrícolas. 

ACTORES Y LA 

GESTION, SOCIAL, 

EMPRESARIAL y 
FAMILIAR   

EL ROL DEL ESTADO, 

GOBIERNO 

REGIONAL Y LOCAL 

MEJORAR LA   

PARTICIPACION DE 

LAS INSTITUCIONES 

MEJORAR LA  GESTION 

PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL AGUA 
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Por no estar organizados, gran número de familias y/o productores, no tienen como gestar 

alternativas de apoyo común para enfrentar los impactos ambientales debido a la falta de 

experiencias de coordinación e interinstitucional, sin ninguna participación en los planes de trabajo / 

impactos ambientales formulados por el  Gobierno Local. 

 

La forma en que el poder, los intereses, la legitimidad y las relaciones sociales se distribuyen en 

cada situación determina la estructura de los actores y las posibles estrategias a utilizar para manejar 

los problemas sociales. En el cuadro Nº 01, se presentan los actores identificados que participarían 

en un posible esquema de pago por servicios ambientales, donde se presentan los  posibles oferentes 

y demandantes del servicio ambiental hidrológico.  Los posibles oferentes del servicio ambiental 

son los productores en la parte alta de la cuenca ellos no solamente serían los proveedores del 

servicio ambiental sino también el grupo destinatario del proyecto. Falta determinar la(s) 

microcuenca(s) y con esto los pueblos seleccionados según los resultados de los demás estudios. Sin 

embargo se puede asumir un alto interés por parte de los productores en participar en el proyecto, 

dadas las entrevistas que se han tenido con líderes y técnicos.  Los posibles demandantes son los 

principales usuarios del recurso hídrico, los que se beneficiarían de la oferta del servicio ambiental 

hidrológico y en consecuencia los que tendrían que recompensar a los oferentes.  

 

Los demandantes indirectos del servicio son los actores, que no se beneficiarían directamente del 

servicio ambiental, pero cuales igual han manifestado interés en el proyecto.  

En este cuadro  Nº 01, podrían ser sugeridos más intermediarios, en la medida que avancen las 

tratativas y negociaciones, asimismo en el caso de los oferentes aunque el nivel de organizaciones 

mencionadas, no posibilita jurídicamente un modelo de CESAH, igualmente se puede empezar por 

una intermediación con las municipalidades rurales.  

 



 21 

 

Cuadro Nº 01 Clasificación de Actores  según su rol en un posible esquema de pagos por  

                                                           Servicios ambientales 

 
Posibles oferentes del 

servicio ambiental 

hidrológico 

Posibles demandantes  

directos del servicio 

ambiental hidrológico  

Posibles 

demandantes 

indirectos 

Posibles 

intermediarios 

Productores de la cuenca 

alta (marginados) 

APROMALPI (fuerte) PIDECAFE 

(respetado) 

Autoridad Autónoma 

(respetado) 

 CPICAFE (respetado) Municipalidades 

rurales (fuerte) 

CIPCA (respetado) 

 Comisión de Canales 

(respetado) 

 Gobierno Regional 

Piura (dominante) 

 Comisiones de regantes 

(influyente) 

 IRAGER (respetado) 

 EPS empresas municipales 

de saneamiento (respetado) 

  

 Pobladores Locales (Uso 

domestico del agua) 

marginados 

  

 Productores (marginados) 

Y asociaciones de 

productores (respetados) 

  

 

 

Mejorar la Participación de las Instituciones 

 

Instituciones y organizaciones sociales, políticas y económicas, debe haber relaciones entre ellas, en 

la medida en que éstas estén relacionadas con el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, se 

argumenta que un sistema de gobernabilidad efectivo y saludable es crucial para obtener los 

objetivos de gestión y desarrollo sostenible del agua 

2.3 Análisis 

 

La gobernabilidad del agua, tiene que ver con las Políticas ambiéntales, sociales, económicas e 

institucionales, con capacidad de gestión de parte de los actores de la cuenca y/o subcuenca 

teniendo en cuenta el espacio territorial en todos sus aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos 

(Grafico 03) 
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La Política Ambiental Social y Económica  e  Institucional 

 

Es decir la participación responsable e informada de la sociedad civil y del sector privado en la 

toma de decisiones, en todos sus niveles, evaluar el uso eficiente, la preservación y conservación del 

suelo, aire, recurso hídrico y diversidad biológica, evitando y/o mitigando impactos ambientales 

negativos, desarrollar las estrategias regionales de Cambio Climático, diversidad biológica y lucha 

contra la desertificación y la sequía 

 
La Capacidad de Gestión por los Actores 

 

Conocimiento de quienes son los actores, cómo piensan y qué hacen, cuáles son sus manifestaciones de 

inconformidad, qué desearían como situación, en qué territorio interactúan y con qué situaciones 

concretas deben lidiar. 

El Ordenamiento Territorial:  

 

Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la ocupación ordenada del territorio 

asegurando el uso sostenible de los recursos naturales y el patrimonio cultural e Impulsar la 

competitividad territorial y el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo económico, así como 

prevenir y corregir la localización de infraestructura  económica, social y actividades productivas 

reduciendo las condiciones de vulnerabilidad, coadyuvar a revertir los procesos de exclusión 

territorial y de pobreza, revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas e Institucionalizar el 

proceso de ordenamiento territorial con enfoque de cuencas 

Política  Ambiental, 

Social Económica e 

Institucional 

Capacidad  de 

Gestión Por los 

Actores  

Enfoque  

Territorial 

Gobernabilidad 
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2.4 Conclusión  
 
1. Gobiernos Locales con debilidad en el desarrollo de capacidades en su articulación con el 

Gobierno Regional  y organismos de nivel central. 

2. Gobierno local con debilidad en la sustentación de los efectos, impactos y evidencias de los 

daños de la sequía ante Gobierno Regional. 

3. Débil capacidad organizativa y participación familiar para acceder al uso del aguas subterráneas  

4. Desarticulación con gobiernos locales  Provinciales y Distritales. 

5. Débil gobernabilidad, e institucionalidad y falta de liderazgo por parte de los usuarios.  

6. Ausencia de diálogo entre autoridades locales y comunidades. 
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CAPITULO III 

 

PLURALISMO NORMATIVO Y VALORIZACION DELAGUA 
 

3.1 Elementos conceptuales relevantes  
 

(García y Loyola 2004), citado por Bustamante & Durán 2005, considera que para determinar la 

manera más racional y eficiente de administración y distribución del recurso hídrico en situaciones 

de escasez, se busca formular políticas y aplicaciones ambientales que demuestren, capturen e 

interioricen los valores ambientales en el mercado  y un tema central es el “pago por servicios 

ambientales”.  

 

En las políticas hídricas lo último suele referir a las modalidades con que ciertos actores (por 

ejemplo aguas arriba en la cuenca) que cuidan o conservan la disponibilidad y calidad del agua (los 

proveedores de servicio) reciben compensación económica de aquellos que consumen el recurso 

hídrico (los consumidores del servicio). Para determinar el valor del servicio, en las estrategias se 

plantea la valuación económica no sólo del recurso agua sino también de las funciones que el agua 

tiene y del rol en los procesos que cumple dentro del sistema socio-ecológico (FAO 2004, 

Bustamante & Durán 2005, Gentes 2005).  

 

El valor económico del agua y de los servicios ambientales que sus administradores-gestores 

proveen al ecosistema (o consumen de ello) debe traducirse en términos monetarios para que se 

haga posible su medición y observación científicas; su aplicación y monitoreo en políticas 

económico-ambientales; y su comparación con otros usos de agua u otras políticas alternativas más 

rentables (García y Loyola 2004).  

 

Aunque el debate tiende a reconocer no sólo los valores de intercambio y valores de uso del agua 

(consumo, extracción, producción) sino también el valor de no-uso (uso humano indirecto, uso 
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humano en el futuro, o el valor de las funciones ecológicas) e inclusive discute los ‘valores de 

existencia’ y los ‘valores intrínsecos’ (valores no percibidas o apreciadas por actores humanos o 

valores de las aguas sagradas), el hecho de que la ciencia no es capaz de ‘objetivamente’ valuar 

estos últimos hace que queden en reflexiones meramente filosóficos (o estimaciones no-

fundamentadas), y que en la práctica de la política y la arriba mencionada ‘racionalidad científica 

única’ se mantienen los métodos y postulados de valorización económica convencionales. En vez de 

preocuparse de cómo distribuir el recurso de manera equitativa en una situación de escasez 

(¿quienes pueden adquirir o comprar?), esta misma escasez se considera condición para que los 

recursos y servicios ‘adquieran’ un valor económico, para con ello enfrentar la escasez en un 

modelo mercantil que recompensa a los proveedores del servicio 

 

Wunder, 2005, dice que el argumento ambiental fue entonces, clave en el proceso de valuar los 

denominados “servicios ambientales”. Este argumento se sustenta en la permanente reducción de 

hábitat naturales y el deterioro de ecosistemas que proveen “servicios ambientales” (o bienes 

públicos como el agua, el paisaje, la biodiversidad, etc.), lo cual genera peligros crecientes, así 

como una emergente escasez. Esta escasez hace de los servicios ambientales, sujetos de mercadeo  

 

La lógica de los PSA/CSA/RSA se sustenta entonces en que, a medida que los bienes ambientales 

de libre acceso se hacen escasos, van adquiriendo un valor económico. Por tanto, los beneficiarios 

de éstos podrían desear compensar a los eventuales proveedores para asegurar la calidad del 

servicio específico en el futuro y así, el proveedor del servicio recibe cierto ingreso o recompensa, 

mientras que el beneficiario se asegura la provisión del servicio. De esta forma, el éxito de los 

esquemas de PSA/CSA/RSA se producirá como consecuencia de que los esfuerzos de los 

pobladores locales que proveen el servicio, se dirijan a un objetivo concreto (por ejemplo, reforestar 

una cuenca, por lo cual serán retribuidos), en vez de enrolarse en programas de desarrollo con 

diversas actividades y sin incentivos tan claramente establecidos (Wunder, 2005). 
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Así, se pasa entonces a tener Proveedores del servicio, es decir, “agentes económicos cuya 

actividad productiva genera como externalidad positiva el servicio” (FAO; 2004a); y Usuarios o 

“agentes económicos que se benefician de dicho servicio a través de un bien de consumo, por 

ejemplo el agua”(Ídem), intermediados usualmente, por mecanismos de mercado.  

 

Rogers, et.al. 2001, Considera que las modalidades de pago o compensación por el servicio 

prestado, así como los criterios de cálculo para determinar su costo varían según el enfoque que se 

aplique. Algunos consideran como referente, el valor de uso (o no uso) del recurso que puede ser 

estimado en base a diferentes metodologías como, por ejemplo, los índices de precios hedónicos 

asociados al consumo de bienes y servicios  

 

FAO, 2004b, considera que en relación al agua, la valuación debe estar basada en “una 

relativamente amplia apreciación (al menos la escala de cuenca) del paisaje, de los procesos 

ecológicos presentes, junto con las tendencias ambientales y socioeconómicas relevantes” Esto, 

obviamente requiere, tener un buen conocimiento de la complejidad de las estructuras y procesos 

del ecosistema, la cual hasta ahora es todavía poco entendida en profundidad, lo que hace difícil una 

estimación confiable de todos los servicios (y menos aún el costo) que éstos prestan.  Muchos 

autores señalan todavía que estas funciones, así como los beneficios y servicios que proveen a la 

sociedad “son frecuentemente ignorados o subvalorados en la planificación del uso del agua” (FAO, 

2004b).  

 

3.2 Elementos del caso empírico relevantes 

 

La zona mas vulnerable a impactos del cambio climático es la subcuenca Yapatera (parte alta de la 

cuenca), la cual esta sufriendo una deforestación intensa, para un cambio de uso de bosque a cultivo 

de maíz, que condiciona la degradación intensa de estas tierras de ladera por erosión hídrica y 

procesos de remoción en masa. Perdida del suelo agrícola (Erosión),  Perdidas de Cultivos (heladas, 
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sequías), Disminución de volúmenes de agua (Deforestación), deterioro del ecosistema que provee 

servicios ambientales  (Agua, el paisaje, biodiversidad, cambio de uso de bosque por el maíz). 

Problemas socioeconómicos: Baja productividad (rendimientos), poca diversificación de la 

producción, bajos niveles educativos, Pobreza alta. 

Se ha determinado que la cobertura utilizada que predomina en la parte alta de la subcuenca es: 

• Cultivos de montaña (AGRR): Que se localizan en las partes suavizadas de las laderas 

montañosas, donde se siembran diferentes cultivos agrícolas en limpio y cultivos permanentes, 

mayormente de secano. Entre los principales cultivos figuran maíz, caña de azúcar, plátano, café, 

guaba, alfalfa, habas, arveja, trigo. 

• Bosque caducifolio (FRSD): Que son los bosques con árboles que pierden completamente su 

follaje durante el período seco, como una forma de contrarrestar la deficiencia hídrica existente 

durante la mayor parte del año. Dentro de este tipo de bosque tenemos: pasallo (Eriotheca ruizii), 

palo santo (Bursera graveolens), venturo (Erythrina smithiana) entre otros. 

 

De la información recolectada y el proceso cartográfico desarrollado  como: Mapa de altura, red 

hídrica, suelos y mapa de cobertura vegetal, y luego de las combinaciones respectivas y aplicando el 

modelo SWAT, se ha definido lo que se denomina Unidades de Respuesta Hidrológica (URH), este 

programa SWAT, permite relacionar características hidrológicas (caudales, sedimentos, 

evapotranspiracion, escorrentía, flujo lateral, entre otras) con el tipo de coberturas existentes en la 

cuenca y sus condiciones edáficas. En otras palabras permite analizar la relación entre uso de la 

tierra y agua. Por medio de la integración de la información mencionada, se determinaron Unidades 

de Respuesta Hidrológica (URH) para la subcuenca Yapatera, las cuales corresponden a unidades 

del territorio que presentan condiciones de suelo, clima y topografía homogéneas y por lo tanto 

producen un impacto particular sobre la cantidad y calidad del agua de la cuenca. Se han 

identificado áreas que contribuyen más al aporte de sedimentos y agua al caudal, o las áreas que 

tienen un mayor potencial de producir servicios ambientales. 
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Como resultado de este modelamiento se puede apreciar en el cuadro Nº 02, las coberturas 

presentes y las que mayor erosión provoca en la sub cuenca son los de cultivo de montañas 

(AGRR), donde el área de la subcuenca Yapatera es de 24,678.40 hectáreas. Las Unidades de 

Respuesta Hidrológica priorizadas para el cambio de uso son: 

     Cuadro Nº 02 

Zonas con Mayor Degradación en la Sub cuenca Yapatera 

 

Nº 

URH 

Divisoria 

Aguas 

Uso 

actual 

del suelo 

Producción 

Sedimentos 

(tn/ha) 

Área  

(Ha) 

5 1 AGRR 529.815 12.700 

42 10 AGRR 257.924   6.000 

64 15 AGRR 253.743   5.000 

24 5 AGRR 248.152 11.000 

10 2 AGRR 234.576 100.800 

36 8 AGRR 171.811   24.000 

60 14 AGRR 169.005   18.100 

6 1 AGRR 137.496   88.800 

63 15 AGRR 135.132   19.000 

84 21 RICE 151.679     1.000 

76 19 RICE 149.427     2.000 

         288.4 
                                       AGRR: Cultivos de montaña 

                                       RICE: Cultivos de llanura 

 
Cuadro Nº 03 Producción de agua en la  Subcuenca Yapatera 

 

Sub cuenca Producción agua (mm) Vol (m3) Vol (MMC) 

Yapatera 574.55 106,717,474 106.72 
Nota: Los datos son promedio multianual de los 18 años simulados 

 
El Cuadro Nº 03 muestra la producción de agua en toda la sub cuenca, y su  valoración tiene que ver 

con la valoración social, cultural, ambiental, y económica,  todas estas dimensiones de valoración 

permitirá que los sistemas de gestión en torno a la GIRH, sean mas aceptables, viables 

económicamente y sostenible desde el punto de vista ambiental. 

La Valorización del agua: Haciendo uso del método de valoración contingente (MVC), se cuenta 

con una estimación para valorar bienes que no tienen un precio de mercado específico. Este método 

intenta averiguar, a través de preguntas dirigidas a los consumidores del bien ambiental, las 
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valoraciones que los individuos hacen de aumentos o disminuciones en cantidad o calidad de un 

recurso o servicio ambiental, bajo condiciones simuladas de mercados hipotéticos.  

Usuarios agrícolas:  

Para determinar la cantidad de muestra (97 personas) para Demandantes Agrarios, se tomo un sub 

grupo de  la población  pertenecientes a la zona Media (Chulucanas, Morropon, la Matanza, Buenos 

Aires,  Salitral y San Juan de Bigote)  de la cuenca del río Piura. Especificando que no se diferencio 

por tipo de cultivo, así como tampoco los que poseen mayor o menor cantidad de terreno. Se tomo 

el testimonio de mujeres, en representación de sus esposos y en algunos casos como dueñas de 

tierra, el cuadro Nº 04 muestra los lugares de intervención. 

 

Cuadro Nº 04 Estratificación de la muestra para uso agrario 

 

Lugar Agrarios 

Bigote 6 

Salitral 7 

Morropon 11 

Chulucanas 55 

La Matanza 10 

Buenos Aires 8 

Total 97 

 
 

En la determinación del tamaño de muestra (n) se utilizo la siguiente formula de muestreo 

estratificado donde, la población se divide en estratos, y se toma una muestra aleatoria de cada 

estrato. Luego se realizan las entrevistas para determinar la proporción poblacional Fuente: (Dr. 

César Haro Díaz, profesor principal de la facultad de ciencias de la UNP ). Muestreo estadístico. 

 

Asignación proporcional 
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Bajo la asignación proporcional se tiene: 
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              i = 1, 2, …, L 

Donde :  

n  = Es el tamaño de la muestra 

ni  =  Es el tamaño del estrato 

Ni = Tamaño del estrato i  

N = Tamaño de la población 

Pi =  Proporción poblacional para el estrato i.=0.05(5%) 

V =   Varianza 0.0026    

 

Los datos recopilados se ingresaron a una computadora y se trabajaron en el programa SPSS 

creando una base de datos, después se organizo la información, y se elaboro gráficos para presentar 

los resultados. 

 

Características socioeconómicas de los demandantes agrarios  

 

Respecto a las características socioeconómicas del encuestado, La mayoría fueron varones 

(94.85%) y el (5.15%) corresponde a mujeres que algunos casos representaban a sus esposos y en 

menor cantidad dueñas de la tierra. En cuanto se refiere a la ocupación de los encuestados (grafico 

4) se dedican a la agricultura (89.69%), y en menor proporción a la ganadería y comercio con un 

porcentaje de (3.09%) y (2.06%) respectivamente. La mayoría de los encuestados tiene primaria 

incompleta (40.21%), teniendo un menor porcentaje los que accedieron a estudiar una carrera 

superior (6.19%). 

En el cuadro Nº 05, se observa, la edad promedio de los encuestados es de 50 años, el porcentaje de 

varones encuestados es de 94.8 % frente a un 5.2% de mujeres encuestadas. En la mayoría de  los 

hogares encuestados el numero promedio  de familias es de 3 con un (23.71%), debido a que migran 

a otros lugares en busca de trabajo, sobre todo en los lugares donde solo siembran por los meses de 

lluvia (diciembre-abril) y los meses de (mayo a diciembre) sus tierras permanecen sin cultivar. 
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             Gráfico 4: Ocupación de los encuestados 
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                         Cuadro Nº 05: Características socioeconómicas de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características de la cantidad y calidad de agua 

 

En el estudio de valoración económica de los servicios ambientales hídricos tanto en la cuenca del 

río Piura como en la sub cuenca Yapatera indica que según la percepción  de las personas 

encuestados, el agua de la cuenca del río Piura con  respecto a la cantidad de agua para riego  es 

escasa, (Grafico 5), dado el (88.66%) considera que las fuentes de agua han disminuido su caudal  

mencionando que no es suficiente para realizar sus actividades indicando también que en los 

últimos 10 años la cantidad del recurso hídrico ha disminuido, principalmente por el alto grado de 

deforestación (86.6%). 

Características Socioeconómicas Resultados 

Edad de los encuestados (Años promedio) 

Porcentaje de varones ente los encuestados % 

Porcentaje de mujeres entre los encuestados % 

Miembros de familia (promedio) 

Nivel Educativo  

Primaria completa  % 

Primaria incompleta  % 

50 

94.8 

5.2 

3 

 

40.2 

23.7 
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             Gráfico 5: Cantidad de agua para riego 
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El 86.6% de los encuestados mencionaron que la deforestación es la causa principal de la 

disminución de agua en la cuenca del río Piura (grafico 6), además de las malas técnicas de cultivo 

que ocasiona erosión de los suelos, provocando disminución en la fertilidad de las tierras. 

            Gráfico 6: Principales causas del cambio 
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La percepción de la población encuestada indica que durante estos ultimo 10 años, el año con 

mayor cantidad de agua fue el año  1998 con un 85.57% en el (Fenómeno el niño, grafico 7), 

Diciembre a marzo el agua es suficiente y de de junio a diciembre, es cuando tienen menos 
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abastecimiento de agua en el año y el año mas seco con menor cantidad de agua fue el 2001 con un 

1.03% (grafico 8) 

    Gráfico 7: Año más húmedo 
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Grafico  08  Año con menor Cantidad de Agua 
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Tarifa de agua para riego,  

 

Respecto al pago del uso de agua para riego tenemos 2 aspectos que resaltar el primero de ellos es 

que se paga por uso de agua de gravedad en los meses de Diciembre a mayo con un costo de S/.1.00 

a S/.12.50 por riego y se paga a la comisión de regantes, y el segundo es el pago por el  uso de agua 
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de pozo en los meses de mayo a noviembre a un costo de de S/.8.00 a S/.20.00 la hora, este pago se 

realiza a los dueños de pozo (grafico 09), Indicando que hay personas que no pagan por el uso de 

agua debido a que siembran solo en la época de lluvia diciembre a mayo (siendo los principales 

cultivos de maíz y fréjol),destacando que esto sucede  en la Provincia de Morropon que cuenta con 

4,637 ha bajo secano, permaneciendo sus tierras sin producir  el resto del año,  el 48.45% de los 

entrevistados la mayoría siembran maíz y un 22.68% arroz, con un mínimo de 1 hectárea y máximo 

de 5 hectáreas de terreno. (Grafico 10) 

 

      Gráfico 9: Pago por uso de agua 
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Grafico 10 Principal cultivo 
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Respecto al precio del agua el 40.22% indica que el precio del agua es muy alto (grafico 11), porque 

eleva los costos de producción de los agricultores, debido a que después de los meses de lluvia 

tienen que hacer uso de agua de pozo, que en algunos casos llegan a pagar hasta S/ 20.00 soles por 

hora. 

Gráfico 11: Percepción del precio de Agua 
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Conflictos por el agua 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 43.3% afirma que existen conflictos por el uso del 

agua, haciendo referencia que estos conflictos se deben al desvío de turnos, a la  siembra de cultivos 

que requieren mayor cantidad de agua  y también  la falta de cumplimiento de acuerdos de las 

autoridades (Grafico 12). Así como la mala administración del recurso. En la mayoría de los casos 

para solucionar estos problemas acuden a la comisión de regantes. 

                                                  Gráfico 12: Conflictos por el uso de agua 
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Importancia de la conservación del medio ambiente:  

 

El estudio indica que el 83.51% considera que es muy importante la conservación de los bosques y 

vegetación dado que lo asocian con una mayor calidad y cantidad de agua (grafico 13), por otro 

lado el 86% no  tienen conocimiento de los problemas en las partes altas de la cuenca y un 14% si 

tienen conocimiento sobre estos problemas e indican que son problemas de deforestación en un 

97.56% (Grafico 14) 

Gráfico 13: Importancia de los bosques 
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Gráfico 14: Tipos de problemas en la parte alta de la cuenca 
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Voluntad de pago:  

 

El estudio de valoración económica del agua revela que mas del 80% (Grafico 15) de la población 

encuestada esta dispuesta a pagar por los servicios ambientales porque seria una manera de 

incentivar a los agricultores a proteger y cuidar los bosques para así tener agua en cantidad y 

calidad siendo muy importante para sus cultivos. Los que no aceptaron a pagar (19.59 %), aducen 

que no tienen el dinero suficiente para pagar la cuota por el uso de agua.  

Gráfico 15: Voluntad de pago 
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Gráfico 16: PSA: según tipo de cultivo 
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Ante la pregunta sobre la disposición a pagar, en el grafico 16, se puede destacar que los usuarios 

agrarios dedicados al cultivo de mango, tienen una mayor disposición de pago, siendo un monto 

mínimo de S/.10  mensual, y un máximo de S/.100, mensual, indicando además que los antes 

mencionados poseen mayor cantidad de hectáreas y su producto es de exportación y tienen un buen 
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precio de mercado.   Con respecto a los cultivos de maíz, fréjol y arroz el monto máximo es de 45, 

10 y 30 S/ mensual  respectivamente. Si la disposición a pagar se hiciese efectiva los encuestados 

preferirían hacer los pagos en forma mensual a una institución formada para este fin, dado por la 

poca confianza que tienen en las instituciones como la municipalidad, la comisión de regantes, 

(grafico 17). 

Gráfico 17  Preferencia de pagos 
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Cuadro Nº 6: Disposición a pagar por el Servicio Ambiental Hídrico 

Montos  S/. Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos .50 1 1.0 1.3 1.3 

 1.00 24 24.7 30.4 31.6 

 2.00 13 13.4 16.5 48.1 

 5.00 14 14.4 17.7 65.8 

 10.00 16 16.5 20.3 86.1 

 12.00 1 1.0 1.3 87.3 

 30.00 2 2.1 2.5 89.9 

 45.00 1 1.0 1.3 91.1 

 50.00 3 3.1 3.8 94.9 

 100.00 4 4.1 5.1 100.0 

 Total 79 81.4 100.0  

Perdidos Sistema 18 18.6   

Total 97 100.0   
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En el cuadro Nº 06 se presenta la distribución de usuarios de acuerdo a la voluntad de pago, donde 

el 30.4% están dispuestos a pagar un monto de S/. 1.00 al mes y el 20.3% esta dispuesto a pagar S/ 

10.00 mensual. Considerando que el valor estadístico de la moda es de S/. 1.00 sol, se obtendría una 

recaudación de S/.141, 443  mensual por concepto de pago por servicios ambientales. 

 

Usuarios domésticos:  

 

Entrevistados: 96 personas para Usuarios Domésticos se tomo una sub muestra de la población 

pertenecientes a la zona alta (Frías,  Santo Domingo, Lalaquiz) y media (Chulucanas, Morropon, 

Salitral y San Juan de Bigote).Se tomo la muestra indistintamente de los estratos sociales y como 

resultado se tiene: 

 

Características socioeconómicas de los demandantes domésticos 

 

En cuanto a las características socioeconómicas,  la mayoría de los encuestados fueron mujeres con 

(84,46%) y  (13,54%)  varones. Respecto al nivel educativo de los usuarios domésticos más del 

38% cuentan con secundaria completas, acotando que estos superan en nivel educativo a los 

usuarios agrarios. La  edad promedio de los encuestados es de 49 años y el número promedio de 

miembros de familia es de 4 personas (Cuadro Nº 7) 

Cuadro Nº 7: Características socioeconómicas de los encuestados domésticos 

Características Socioeconómicas Resultados 

Edad de los encuestados (Años promedio) 

Porcentaje de varones ente los encuestados % 

Porcentaje de mujeres entre los encuestados % 

Miembros de familia (promedio) 

Nivel Educativo  

Secundaria  completa  % 

Superior completa  % 

49 

13.54 

86.46 

4 

 

38.5 

16.67 

 

En el siguiente grafico 18, la mayoría de los encuestados fueron mujeres amas de casa con un 

(75.61%) seguido de técnicos y docentes con un (14.62%) y (9.76%)  respectivamente. 
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Grafico18: Ocupación de los encuestados domésticos 
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Características del agua: calidad, cantidad y fuentes de abastecimiento 

 
De los resultados de la encuesta, los usuarios domésticos,  conocen  de qué fuente hídrica proviene 

el agua que utilizan para  consumo, con un (90.62%).y los restantes no conocen este detalle. La 

mayoría de personas encuestadas domesticas, revelan que el agua que consumen  proviene de pozos 

(84.27%), acotando que esto sucede en mayor medida en las ciudades de Morropon y Chulucanas y 

en los demás lugares encuestados se abastecen de aguas superficiales (Grafico 19). 

Gráfico 19: Fuentes de abastecimiento hídrico 
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Respecto a la calidad del agua los encuestados afirman que es regular con un 78.12% (Grafico 20), 

siendo el principal problema del agua la turbiedad (44.21%) (Grafico 21) que es ocasionada por el 

inadecuado mantenimiento de los pozos, en algunos casos tienen que hervir el agua para ser 

ingerida. En menor proporción (4.17%) los encuestados afirman que el agua es de mala calidad, 

debido a la desembocadura de desagües y arrojo de desperdicios como es el caso de Lalaquiz y 

Santo Domingo. 

 

Gráfico 20: Percepción del agua que consume 
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Gráfico 21: Problema del agua para consumo 
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Tarifa de agua por consumo 

 

En el cuadro Nº 08, se puede apreciar que el pago mínimo por servicio de agua corresponde al 

monto de S/ 1.00 mensual como es el caso de Lalaquiz, Canchaque y un máximo de S/. 80.00 soles 

que es un pago muy elevado para los consumidores que en algunos casos prefieren comprar agua en 

baldes que efectuar este pago. 

 

Cuadro 1: Monto máx. y min. de Tarifa de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción de la problemática del agua 

 

El (52.08%), de los encuestados revela que el agua no es escasa, la mayoría respondieron que le es 

suficiente aunque tengan que almacenar agua para su consumo y un (47.92%) respondió que el agua 

es sumamente escasa (Grafico 22) mencionando que no es suficiente para realizar sus actividades y 

que reciben el agua por turnos. 

   Gráfico 22: Percepción de los usuarios en cuanto a la escasez del agua 
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N 

 

Valido 96 

Missing 0 

Mean 19.6375 

Median 15.0000 

Mode 5.00 

Minimum 1.00 

Maximum 80.00 

Sum 1885.20 

Percentiles 25 5.0000 

50 15.0000 

75 28.0000 
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En el grafico 23, se puede apreciar que un 79.17 %, de los encuestados  piensa que si se puede 

asegurar la cantidad de agua en el futuro, mediante la construcción de reservorios, pozos y cuidando 

los bosques (grafico 24). 

Gráfico 23: Percepción de la cantidad de agua en el futuro 
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Gráfico 24: Medidas para asegurar la cantidad de agua en el futuro 
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Importancia de la conservación del medio ambiente 

 

Según el estudio realizado el (95.83%) de los encuestados, responden que es muy importante la 

existencia de los bosques y la vegetación debido a que asocian la existencia de bosques con una 

mayor cantidad de agua (Grafico 25) 
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Gráfico 25: Importancia de los bosques 
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Disponibilidad a pagar 

 

El estudio de valoración económica del recurso hídrico indica que mas del 62% están dispuestos a 

pagar por los servicios ambientales, siempre y cuando les asegure una mejor cantidad y calidad de 

agua y un (37.5%), respondió que no están dispuestos a pagar dado que sus posibilidades 

económicas no le permite efectuar  estos pagos (grafico 26) 

Del  total de los encuestados un 20% esta dispuesto a pagar el monto de S/. 1.00 mensual que 

corresponde al  monto mínimo de S/ 1.00 y un máximo de 40.00 como se observa en el cuadro Nº 

09. En cuanto a los Usuarios Agrarios tienen mayor disposición a pagar, dado que utilizan el 

recurso hídrico para actividades productivas (agricultura y ganadería) y de ellas dependen sus 

ingresos. Si  llegaran a efectuar los pagos, los usuarios domésticos prefieren hacerlo a una 

institución formada para este fin en un pago mensual, debido a la poca credibilidad de  las demás 

instituciones. 
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Gráfico 26: Voluntad de pago 
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En el cuadro Nº 10, se presenta la distribución de los usuarios domésticos, donde se observa que el 

32.3% esta dispuesto a pagar un monto de S/ 1.00 y un 16.1% esta dispuestos a pagar S/ 5.00. 

Considerando que el valor estadístico de la moda es de S/. 1.00 sol, se obtendría una recaudación de 

S/. 150,626 soles mensuales por concepto de pago por servicios ambientales. 

 
Cuadro 2: Monto min. y máx. de voluntad de pago 

N Válidos 62 

Perdidos 34 

Media 4.7903 

Mediana 2.0000 

Moda 1.00 

Desv. típ. 7.08297 

Varianza 50.168 

Mínimo 1.00 

Máximo 40.00 

Suma 297.00 

  

 
 

Cuadro 3: Distribución de la voluntad de pago 

Monto S/ Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1.00 20 20.8 32.3 32.3 

  2.00 15 15.6 24.2 56.5 
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3.3 Análisis 
 

El concepto de servicios ambientales, en términos generales, apareció en junio de 1997, con la Ley 

Orgánica Nº 26821 para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta Ley indica en 

su Artículo 10º, que el Estado, a través de los sectores competentes, realiza los inventarios y la 

valorización de los diversos recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan, 

actualizándolos periódicamente. La información  será centralizada en el órgano competente.  

 

Este artículo sólo indica que los “sectores competentes” realizarán el inventario y la valorización de 

los recursos naturales y de los servicios ambientales, no menciona cuáles son esos sectores 

competentes, ni menciona a las entidades descentralizadas ni a la autoridad ambiental nacional. Se 

hace notar que aquí no sólo se indica a los recursos naturales, sino también a los servicios 

ambientales. Asimismo, se indica que la información será centralizada por un órgano competente, 

sin indicar cuál.  

 

  3.00 4 4.2 6.5 62.9 

  4.00 2 2.1 3.2 66.1 

  5.00 10 10.4 16.1 82.3 

  6.00 2 2.1 3.2 85.5 

  7.00 1 1.0 1.6 87.1 

  8.00 1 1.0 1.6 88.7 

  10.00 2 2.1 3.2 91.9 

  20.00 3 3.1 4.8 96.8 

  30.00 1 1.0 1.6 98.4 

  40.00 1 1.0 1.6 100.0 

  Total 62 64.6 100.0   

Perdidos Sistema 34 35.4     

Total 96 100.0     
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En cuanto a la biodiversidad, el Artículo 10° de la Ley Nº 26839 (16 de julio de 1997) sobre la 

conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, señala que cada sector en 

forma coordinada, elaborará y actualizará periódicamente el inventario y valorización de los 

componentes de la diversidad biológica de su competencia.  

El antecedente más inmediato en el Perú de aplicación del concepto de pago por servicios 

ambientales lo tenemos en la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 2001, y su 

Reglamento. D.S.Nº 014-2001-AG, que indica en su Artículo 1° que “La presente Ley tiene por 

objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y 

de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de 

los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la 

Nación”.  

La Ley General del Ambiente entiende por servicios ambientales: La protección del recurso hídrico,   

la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, la belleza 

escénica, entre otros, finalmente, define a los servicios ambientales y sienta las bases para que se 

reglamente su Artículo 94º, en cuanto a la posible retribución por la provisión de los servicios 

ambientales.  

El CONAM, en la actualidad, según las últimas normas de descentralización/ transferencia de 

funciones, tiene como tarea pendiente la creación de mecanismos de venta de servicios ambientales 

o mejor dicho PSA. Ésta es una perspectiva que no debe perderse 

Hubo consenso entre los encuestados de que la oferta hídrica ha disminuido significativamente, 

debido a que las fuentes disponibles han disminuido su caudal, atribuyendo este cambio 

principalmente a la excesiva deforestación. 

 

3.4 Conclusiones 

 

1. El modelo empleado revela la disminución del caudal de las fuentes de agua que en algunos 

casos disminuye al máximo su nivel en los meses de mayo y noviembre, donde los 
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Demandantes Agrarios a causa de la escasez del recurso hídrico tienen que hacer uso de agua de 

pozo, que en algunos casos pagan un monto de hasta S/. 20.00 soles la hora. 

2. Las tierras se utilizan, en su mayoría, para la agricultura siendo sus principales cultivos, maíz, 

fríjol, mango y arroz. 

3. El carácter exploratorio ha permitido concluir que existe una marcada disposición por parte de 

la población hacia la implementación de un mecanismo como el PSA, con una disposición del 

90%. Si la disposición a pagar se hiciese efectiva, los demandantes del servicio ambiental 

hidrológico revelan en mayor proporción que efectuarían el pago a una institución formada para 

este fin. 

4. El monto recomendado para estos Usuarios es de S/. 1 considerando que este es el valor 

estadístico de la moda. 

5. Los usuarios agrarios, revelan en mayor proporción que desean efectuar los pagos en forma 

mensual, y en menor cantidad por campaña. 
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CAPITULO IV 

 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

CONCEPTOS, ENFOQUES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y 

LA AUTO-GESTIÓN DE SISTEMAS HÍDRICOS 

 

4.1 Elementos conceptuales relevantes  
 

El PSA es un mecanismo flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o 

compensación directo por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental por parte de los 

usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores. Los PSA en cuencas hidrográficas 

normalmente se concentran en los servicios hídricos, la disponibilidad y/o calidad del agua, si bien 

existen otros servicios ambientales pagables. 

 

El PSA se financia con una lógica de mercado, a través de cobros a los demandantes de servicios 

ambientales y pagos de actividades verificables a los productores. Dicho mecanismo, basado en el 

concepto de externalidad tiene su origen en el Teorema de Coase. Su lógica es opuesta a las 

subvenciones y las donaciones (GIGER, 1999) de manera que adquiere más valor y las condiciones 

de provisión se vuelvan menos costosas. 

 

El funcionamiento de un sistema “proveedor de bienes y servicios ambientales” como es el PSA 

plantea modificar las relaciones entre actores sociales y el uso de los RRNN existentes. Pretende 

formalizar nuevas relaciones entre los habitantes de la ciudad y habitantes rurales considerando 

clientes de los servicios ambientales a los primeros y empresas proveedoras a los segundos, entre 

colectividades territoriales y municipalidades, a fin de formalizar de un modo estable un mercado 

de bienes y servicios ambientales (PASOLAC, 2000a y 2000b; PASOLAC y CBM, 2002) 

Los sistemas PSA pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito de aplicación o respecto al tipo de 

mecanismo económico que empleen. Según su ámbito de aplicación DE HEK et al (2004) 

distinguen:  
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 Un primer tipo relacionado con servicios de ámbito global a una escala geográfica amplia; 

tiene como finalidad la utilización de instrumentos de mercado para el pago de servicios cuyos 

usuarios no están restringidos al nivel local, como por ejemplo el mantenimiento de la 

biodiversidad, la belleza escénica, la fijación de carbono y otros; 

 Un segundo tipo de sistemas de PSA dirigido a la compensación de proveedores a través de 

un mercado local. En este segundo sistema los usuarios están, en general, mejor definidos y 

circunscriptos a una escala geográfica concreta y cercana al lugar donde los proveedores ejercen 

sus actividades productivas. En este segundo sistema la cercanía geográfica entre usuarios y 

proveedores debería facilitar el funcionamiento del pago por el servicio ambiental, al reducir los 

costos de transacción y hacer más sencillo el flujo de información entre los agentes económicos. 

Los sistemas de PSA por el servicio hídrico en cuencas o la posible mitigación de desastres 

ambientales regionales, por ejemplo, pertenecen a esta última categoría. 

 

Existen además otros factores de tipo social, cultural, político, institucional o ambiental que 

influyen en el proceso de valoración ambiental y de aplicación del sistema, y que deben ser 

valorados antes de lanzar un proceso de este tipo. DE HEK et al (2004) señalan como factores 

esenciales a considerar para que el mecanismo PSA tenga éxito la identificación del servicio 

ambiental, el correcto diseño de la entidad gestora, su transparencia e imparcialidad, y la adecuada 

información de base.  

 

Respecto a la primera condición, afirma DE HEK que es imprescindible que el servicio ambiental, y 

las relaciones entre uso de tierra y el servicio estén claramente identificados. La falta de una sólida 

base empírica, afirma es una de las principales limitaciones en la aplicación de sistemas de PSA. 

Alonso Moreno Díaz, citado por Laureano Castillo, manifiesta en una reciente publicación que 

recoge la experiencia del Proyecto Regional Cuencas Andinas, da cuenta de una positiva 
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experiencia de pago por servicios ambientales, y señala que  “Es importante señalar que el pago no 

necesariamente debe expresarse como una operación monetaria, pues también puede traducirse en 

una mejora de infraestructura (caminos, reservorios de agua, etc.). El mecanismo de compensación 

puede variar desde un pago periódico directo a los proveedores individuales hasta el 

establecimiento de un fondo fiduciario manejado por un directorio con participación de los 

proveedores, usuarios, sector privado, sociedad civil y el estado. 

4.2 Elementos del caso empírico relevantes 

 

Planificación física de las áreas de la cuenca con mayor importancia para el mantenimiento del 

recurso hídrico. El territorio debe zonificarse con más precisión estableciendo un orden de 

prioridades a través de una ordenación cuyo objetivo prioritario sea conservar las características que 

hacen al agua potable en la cuenca. Las zonas de mayor importancia para el mantenimiento de la 

calidad del recurso hídrico pueden dividirse a su vez en dos, una “zona prioritaria de actuaciones” y 

otra de menor importancia o “zona de actividades en conflicto”. 

 

Se han identificado los puntos críticos de unidades de respuestas hidrológicas. Estas URH están 

ubicadas en la parte media y alta de cuenca, en los centros poblados de Challe Grande, Challe 

Chico, San Antonio, Platanal Alto, Rosales. El área de las URH priorizadas es 288.40 hectáreas. La 

Unidad de Respuesta Hidrológica Nº 05, ubicada en la divisoria de agua Nº 01 produce 529.81 

toneladas de sedimentos por hectárea, siendo esta la que mayor produce por unidad de territorio, el 

uso actual de suelo corresponde a cultivos de montaña.  

 

Al realizar los cambios de escenarios en las diferentes URH se observa modificaciones en la 

producción de sedimentos con respecto al uso actual, donde la URH Nº 5 al realizar el cambio de 

escenario (Bosque cultivado, sistema agroforestal, sistema silvopastoril), el cuadro Nº 11, se puede 

observar que los valores de producción de sedimentos disminuyen considerablemente con respecto 

al uso actual del suelo. 
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Número de familias pobres en la cuenca y en las subcuencas seleccionadas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los indicadores establecidos en forma participativa, 8% de 

las familias corresponden al estrato “más pobre”, 91,7% al estrato “menos pobre” y 0.3% al estrato 

“no pobre”. En valores absolutos esto significa que 14916 familias de la cuenca son “más pobres”, 

170974 son “menos pobres” y 5593 son “no pobres”. 

En las sub-cuencas priorizadas se ha analizado que los grupos “más pobres” están conformados por: 

198 familias en Chalaco, 359 familias en Yapatera y 3069 familias en la Gallega. Los “menos 

pobres” son: 2264 familias en Chalaco, 4112 en Yapatera y 35172 en Morropón. De acuerdo al 

propósito de utilizar la compensación por servicios ambientales hidrológicos para conservación del 

recurso y alivio a la pobreza, estas sub-cuencas y la cuenca como una totalidad constituyen un buen 

campo de acción para alcanzar los objetivos. 

 

Fondo de Conservación 

 

Se debe conservar la sub cuenca Yapatera que abastece de agua a la ciudad de Chulucanas, y los 

usuarios agrícolas de la parte media y baja de la subcuenca, a fin de disminuir de manera 

considerable los costos por uso del agua subterránea, y garantizar la cantidad y  calidad del agua a 

largo plazo, así como mejorar la gestión  ambiental interinstitucional en las cuencas y/o subcuencas 

abastecedoras, para ello es importante generar un fondo de conservación planteándose un estructura  

Valor agregado del fondo 

 

1)  Unificación de criterios y recursos de inversión en conservación: más efectividad. 

2) Participación de sectores público, privado, académico, internacional: mayor credibilidad 

institucional 

3) Mayor captación de recursos y capacidad financiera. 

4) Mejor imagen de los socios 
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Cuadro Nº 11 Unidades de Respuesta Hidrológica (URH)  con Cambio del Uso del Suelo - Sub Cuenca Yapatera 

 

Nº 

URH 

Divisoria 

de aguas 

Uso 

actual 

del 

suelo 

Producción  

Sedimentos Producción  

de Agua 

Cambio de uso del Suelo 

Bosque cultivado Sistema Agroforestal Sistema Silvopastoril 

Producción  

Sedimentos 

Producción 

Agua 

Producción  

Sedimentos 

Producción 

Agua 

Producción  

Sedimentos 

Producción 

Agua 

   (tn/ha) m3/ha (tn/ha) (m3/ha) (tn/ha) (m3/ha) (tn/ha) (m3/ha) 

5 1 AGRR 529.815 6538.750 277.953 5570.570 275.445 5414.2300 277.953 5570.57 

42 10 AGRR 257.924 6156.890 140.822 5452.660 134.725 5452.660 140.822 5452.660 

64 15 AGRR 253.743 1952.950 179.173 1399.760 174.671 1399.760 179.173 1399.760 

24 5 AGRR 248.152 6162.840 129.035 5456.370 128.458 5456.370 129.035 5456.370 

10 2 AGRR 234.576 6544.020 121.018 5519.010 125.447 5519.010 121.018 5519.010 

36 8 AGRR 171.811 6199.580 91.015 5492.020 89.672 5492.020 91.015 5492.020 

60 14 AGRR 169.005 3380.500 87.891 2942.690 90.191 2942.690 87.891 2942.690 

6 1 AGRR 137.496 5656.240 61.390 5200.740 61.252 5200.740 61.390 5200.740 

63 15 AGRR 135.132 2062.410 108.886 1417.110 101.857 1417.110 108.886 1417.110 

84 21 RICE 151.679 1843.870 100.442 1353.900 108.394 1353.900 95.737 1353.900 

76 19 RICE 149.427 1818.520 57.742 1246.640 56.991 1246.640 71.669 1246.640 

 

AGRR: Cultivos de montaña 

RICE : Cultivos de llanura 
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4.3 Análisis 

 

Estudio de figuras legales a utilizar. Se estudian los posibles mecanismos institucionales 

disponibles para crear una institución capaz de gestionar los fondos de forma participativa, generar 

los mecanismos de adaptación interna del sistema necesarios a lo largo del tiempo para su 

autogestión, establecer el sistema de control y seguimiento y minimizar los costos de transacción. 

 

Habitualmente será necesario crear una institución que sea capaz de: gestionar los fondos de forma 

participativa, generar los mecanismos de adaptación interna del sistema necesarios a lo largo del 

tiempo para su autogestión, que establezca sistemas de control y seguimiento claros y rigurosos y 

que, a su vez, minimice los costos de transacción. Por otra parte, también será necesario establecer 

los contratos de servidumbres con los oferentes y demarcarlos adecuadamente según haya 

Estructura del Fondo 

COMITE DIRECTIVO 
  SOCIOS DEL FONDO 
 
 EPS/JASS 
 Gobierno regional 
 Proyectos aliados GTZ, 

AACHCHP 
 Juntas de Usuarios 

 Municipalidades 

FIDUCIA 
 
1) Función fiduciaria: subcuenta independiente 
2) Gestión de contratación 
3) Apoyo técnico y contactos institucionales 

SECRETARIA TECNICA 
 

 Director del Fondo 
 Equipo técnico de apoyo  

E J E C U C I O N  

Otros recursos 

Remuneración 

Contratación Fondos 

Pagos 

Contrato 
Fondos 
Remuneración 
 

CONTRATACION  
Términos  

de 
Referencia 

Monitoreo 
 

Coordinación 

•Presupuesto, 
programación detallada 

• Términos de referencia 

contratación 

• Supervisión 

 Coord. Interinstitucional 
 
 Cuenta Bancaria 

Independiente 
 Inversiones 

 
 Proveedores 

 Consumidores  
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delimitado la planificación física.  Es conveniente dar a cada propietario con quien se establezca 

una servidumbre un mapa correctamente georrefenciado en el cual queden adecuadamente 

delimitadas las zonas sujetas a servidumbre. Hay asimismo que negociar con las autoridades de la 

microcuenca los organismos y sistemas que van a monitorizar y evaluar el cumplimiento de los 

acuerdos, así como los sistemas de incentivos para mantener los uso acordados. 

 

Un marco legal específico para PSA no es un requisito para la implementación de sistemas de PSA 

en cuencas a nivel local. La confianza entre comprador y proveedor y la existencia de un buen 

intermediario se estima más importante que un marco legal. El reconocimiento del PSA como 

instrumento por la legislación existente puede facilitar la difusión e implementación de tales 

sistemas. Para construir el marco legal del sistema PSA es importante que los reglamentos se basen 

en experiencias concretas que funcionan correctamente en el mismo país (DE HEK et al 2004). 

En relación con el mecanismo para la gestión, el PSA debe ser gestionado por una entidad 

multiactor, como una autoridad de la cuenca o un comité de gestión de microcuenca, que incluya 

representantes del gobierno, instituciones privados y ONGs con procedimientos que aseguren 

transparencia e imparcialidad.  

 

El rol del gobierno puede ser de facilitador entre los actores privados, entregando un marco 

jurídico adecuado para que los PSA estén adecuadamente reglamentados, estableciendo los montos 

a pagar en base a estudios técnicos y acuerdos entre los actores relevantes. Cuando el gobierno sea 

el administrador de sistemas de PSA es importante asegurar que las instituciones gubernamentales 

cumplen con los requisitos de imparcialidad y transparencia. Si no satisfacen estos requisitos, sea 

por su estructura burocrática o por incidencias de corrupción, es necesario buscar formas para que 

las instituciones gubernamentales no utilicen ni manejen directamente esos recursos y no los 

inviertan a través de sus propios organismos. 
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La información de base ha de identificar los indicadores adecuados para medir el impacto de la 

aplicación del sistema. Debe haber un consenso entre los actores sobre los servicios y las 

actividades para lograrlos, así como un sistema de monitoreo para evitar incumplimientos y 

conciliar intereses.  Por último, los métodos y las entidades o instancias de fiscalización deberán 

ser establecidos en el diseño del PSA.  

 

4.4 Conclusiones 

 

1. Ahorros en costos de tratamiento de agua. 

2. Recursos adicionales para la Conservación de las cuencas: Agua en cantidad y calidad a largo 

plazo 

3. Recursos para proyectos de adaptabilidad al Cambio Climático 

4. Impacto social: Recursos para Pago Servicios Ambientales 

5. Mejora imagen institucional. 
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CAPITULO V 

 

METODOLOGIA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION: 

APRENDIZAJE Y REDES DE CONOCIMIENTO 

 

5.1 Elementos conceptuales relevantes  
 

Dourujeanni, citado por Giselle Huamani Ober (2007), ha definido enfáticamente que la gestión del 

agua es una gestión de conflictos, debido a que en toda situación de uso del agua, hay detrás una 

gran cantidad y diversidad cultural, social y económica de los distintos usuarios. Y aunque el 

conflicto es un elemento normal y cotidiano de la interacción social humana, es su ineficiente o 

falta de resolución lo que hace que los desencuentros, entrampes, desacuerdos entre usuarios se 

conviertan en una problemática más generalizada y particular que genera conflictos sobre todo, 

cuando escasea o hay problema con este elemento. 

Juana Vera  (2007), considera diferentes retos, muchos de los cuales no alentadores, que exigen no 

solo el desarrollo y apropiación de cualidades y técnicas que nos ayuden a interactuar y 

comunicarnos unos a otros de manera constructiva y tolerante, sino también el desarrollo y 

aprendizaje organizacional. Cualidades que al combinarlos con nuestra imaginación, nuestro 

ingenio, nuestras creencias y nuestras practicas cultural, nos permitan afrontar el desarrollo humano  

más justo y tolerantes frente a retos como: agotamiento de recursos renovables, competencia por el 

acceso y control de recursos estratégicos, marketizacion del manejo de los recursos hídricos 

Valderrama y Escalante 1988, citado por Juana R. Vera, considera que se han construido y adaptado 

las diferentes normas en la dinámica de la gestión del agua  en comunidades estudiadas, siendo uno 

de los principios  el de la integralidad, que tiene que ver en parte con que en los Andes el agua, así 

como la tierra y los cerros, es considerada como una divinidad (Apu) y fuente de vida, es parte de 

un todo (naturaleza), donde seres humanos, suelo, agua, plantas, y animales interactúan y son 

independientes para hacer posible la continuidad de la vida. En esta cultura existe una gran analogía 

entre los seres humanos y los componentes del ecosistema. 
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Precisamente Gerbrandy (1992), sostiene que para atender la gestión campesina del agua  es 

importante una aproximación a su cosmovisión del agua. 

Lawry,1990, Richards 1997, Shepherd 1991, Dhruba 2000, Dik 2003, citado por  Juana R. Vera  la 

acción del estado para regular la gestión del agua y otros recursos naturales, puede reforzar a 

debilitar la autogestión local. Varios trabajos e investigaciones escritas demuestran los conflictos 

que se han generado cuando el estado intenta intervenir y controlar los recursos manejados 

previamente  al nivel local; demuestran también la manera en que la ignorancia u omisión de las 

instituciones locales (para la gestión) ha contribuido a la degradación y destrucción de los recursos. 

 
5.2 Elementos del caso empírico relevantes 

 

Existencia de Gobiernos locales con debilidad en el desarrollo de capacidades debido a una falta de 

sustentación de los efectos, impactos y evidencias de los daños en la sequía e inundaciones ante 

peligros naturales y la falta de articulación con el Gobierno Regional y organismos del nivel central.  

Debilidad en la promoción y la formulación de Planes de Contingencia frente a la sequía. Estado del 

conocimiento referente a la sequía disperso y no sistematizado. 

Existen propuestas de medidas de contingencia frente a la sequía, pero estas no tienen atención de 

parte de las autoridades locales ni presupuesto, consecuentemente, tienen pocas probabilidades de 

contribuir a la solución de los problemas 

Hay una Limitada capacidad familiar para acceder al uso de aguas subterráneas: Familias y grupos 

familiares, poseedoras de pozos artesanales, con escasas posibilidades de reactivarlos. 

La capacitación de docentes aún es un proceso lento, particularmente en Chulucanas no se 

involucran en la vida de las comunidades donde laboran como agentes de cambio. Algunos 

docentes son cuestionados por los padres de familia y alumnos, y estos padres de familia consideran 

la educación como tarea exclusiva de los docentes. 

Por otro lado existe una Debilidad en la  organización de los productores para la gestión de la 

unidad productiva familiar y organizativa. 
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 Organizaciones públicas y privadas en Frías, con limitada coordinación y actuación concertada 

para el logro del desarrollo local. 

 Diversidad y elevado número de organizaciones en cada localidad, con visión a corto plazo y 

liderazgo  con objetivos y actuación personalista. 

 La mayoría de organizaciones de base no cuentan con estratégicos de desarrollo, ni con planes 

de trabajo y otros instrumentos de gestión organizacional. Sus actividades son espontáneas y 

coyunturales.  

 Dirigentes con limitada capacidad para la gestión democrática y transparente de sus 

organizaciones. 

Por otro lado las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento no están inventariadas, ellos 

solos se organizan, hacen su propia obra y las municipalidades no las controlan, también, han 

detectado la presencia de Empresas Agrícolas, que trabajan con la población; convencieron a un 

grupo de agricultores a cambiar su cultivo pero luego han sobre producido 400 has por decir el  

fréjol y ya no existe la demanda esperada, con lo cual no saben qué hacer con el excedente.  

Existe interferencia y falta de coordinación entre Energía y Minas y Agricultura. Se han otorgado 

petitorios mineros en ecosistemas de Bosque Seco.  

 
5.3 Análisis 

 
Frente a las relaciones de los actores entre sí, en sus respectivas tareas frente al recurso hídrico, 

como pueden ser colaboraciones y posibles conflictos, los cuales se han captado de las entrevistas, 

por ejemplo, la Junta de Usuarios de la cuenca baja considera que las municipalidades rurales toman 

iniciativas sin consultarles, y consideran que se produce un conflicto, este tipo de ideas captadas por 

las entrevistas, nos proporcionan información básica para la negociación en la implementación del 

Proyecto Pagos por Servicios Ambientales, entre quiénes habría dificultades, entre quiénes sería 
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más fácil, entre quiénes no existe ningún tipo de relación y por lo tanto habría que colaborar a 

generar un puente, y siempre en relación al servicio ambiental hidrológico.  

5.4 Conclusiones  

1. El proyecto de ley de aguas debe buscar de una vez, unificar competencias y consolidar 

alguna institucionalidad a nivel de cada cuenca, que conglomere a los actores del sector 

público y privado, aunque en Piura existe la sugerencia de una Autoridad Regional de 

Cuencas. 

2. Debido a una falta de Autoridad Regional de Cuencas, sin duda es una fuerte limitante para 

la implementación de un Sistema de Pagos por Servicios Ambientales, necesita de un 

espacio de gobernabilidad democrática entre actores.  

3. Una fortaleza de la cuenca del río Piura y de la Región en sí, es que cuenta con una buena 

capacidad técnica, no sólo dentro del marco del Gobierno Regional, sino en el trabajo 

graficado por ejemplo del CIPCA de cerca de 25 años en la Región, AIDER y su trabajo 

con comunidades, u organizaciones como IDEAS en Malacasí que dejó una secuela muy 

positiva.  

4. Las Comisiones de Regantes del Alto Piura, en Chulucanas, consideran que la parte alta de 

la cuenca de Piura, en muchas subcuencas se han organizado, en el manejo y control de sus 

canales, bocatomas, pero sin considerar “a los de abajo”, sin concebir que la cuenca es una 

sola. Esta circunstancia hace pensar en la necesidad de un trabajo fuerte de sensibilización y 

educación ambiental entre la población de las partes altas de las sub-cuencas, a través de 

estrategias de comunicación y educación, con medios de comunicación radiofónicos, 

televisivos y gráficos.  

5. En el Distrito de Frías el Municipio cuenta con una importante convocatoria, e incluso 

cuentan con un premio de participación ciudadana. Existe un interés en la participación y 

apoyo institucional para operar un Proyecto de Pagos por Servicios Ambientales. 
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consideraran que lo importante de la propuesta del Sistema de Pagos por servicios 

Ambientales  es establecer el cómo/ dónde/ con quién.  

6. En Santo Domingo y alrededores cuentan con apoyo internacional para futuras pasantías en 

España y apreciar in situ la experiencia en la gestión del recurso hídrico.  

VI.  RECOMENDACIONES 

1. Se debe seguir los modelos de las mancomunidades, de Comités de Gestión como de La 

Gallega y de la Yapatera, surgen como posibilidades  

2. Se debe procurar comprender la racionalidad productiva, la parte alta debe reconocer 

necesariamente que la parte baja le proporciona productos y que debe existir una 

compensación equitativa.  

3. Los Comités de Gestión como La Gallega y la Yapatera que existe en la cuenca deben ser 

no sólo espacios territoriales sino espacios de concertación, eso colaboraría mucho a la 

ejecución de un Proyecto de pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

4. Se debe procurar que todos los conflictos frente al recurso hídrico no lleguen a niveles 

administrativos o judiciales, sino a acuerdos locales. Este tipo de dinámica sería muy útil 

para la implementación del Proyecto PSA.  

5. Se debe trabajar mucho en ganar la confianza y la colaboración de las instancias 

involucradas proveyendo información que facilite: el conocimiento de los conflictos que 

ponen en riesgo el suministro del agua, las implicaciones de la pérdida de calidad de vida y 

el tipo de sustento, el desarrollo de planes efectivos de manejo que aseguren el acceso de 

los beneficios a las instancias involucradas  

6. Lo ideal sería la aplicación del autogravamen en las organizaciones de usuarios de parte 

baja, punto que lo permite el Decreto Supremo Nº 057-2000-a-reglamento de organización 

administrativa del agua, artículo 38º, literal d, que las asambleas generales extraordinarias 

pueden establecer con un mínimo de control que se encuentra señalado en la misma norma 

(ver análisis legal) para la reforestación de partes altas claramente identificadas. Ejemplo es 
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el caso de la Junta de Usuarios de San Lorenzo que se han planteado un autogravamen de 

10 soles por ha. Al año para temas de reforestación. Pero para esto, considera necesario que 

se conforme un Comité Gestor o Directorio distinto que maneje la cuenta del 

Autogravamen. 

7. Considerar que los Pagos por Servicios Ambientales no deben pasar por la Tarifa de Agua, 

es mejor que sea un acuerdo voluntario entre las partes, entre quienes desean pagar o 

compensar y el productor o agricultor de la cuenca alta.  

8. Se debe trabajar con conexiones georeferenciadas y más aplicado a microcuencas, 

consumidores de uso agrario y de agua potable, porque la gente empieza a cuestionar los 

pagos, empiezan las disputas locales, el problema es el sistema no regulado que ocasiona 

disputas de las Comisiones de Regantes.  

9. S debe trabajar en la sensibilización de los demandantes-productores y prefiere los acuerdos 

y contratos sin intervención del Estado y se debe enfocar más en un Plan Único de 

Forestación y Reforestación.  

10. Una estrategia de concientización, sensibilización y comunicación sobre el tema se hace 

necesaria sobre todo en las cuencas donde se implemente.  
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