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METODOLOGIA 

Métodos de Valoración económica 

Para encontrar el valor económico del servicio ambiental hídrico se aplicó un 
método de valoración directo, llamado valoración contingente, utilizado para 
valorar el agua como agua potable y como generadora de energía eléctrica.  

Valoración contingente 

Este método intenta averiguar el valor que las personas le otorgan al servicio 
ambiental hídrico, a través de cambios en el bienestar que les produce una 
modificación o implementación de mejoras en la parte alta de la cuenca, a 
través de una pregunta directa. 

La valoración contingente pretende obtener de la persona una respuesta 
informada y honesta, que permita al investigador conocer cómo valora el 
bienestar que le proporciona un bien (o un servicio determinado) y los 
posibles cambios que pueda sufrir la oferta del mismo (Azqueta, 1.994) 

A través de la pregunta directa al usuario del servicio ambiental, sobre su 
disponibilidad a pagar (DAP) se indaga sobre como la alteración del servicio 
ambiental hídrico repercute en el bienestar de la persona. 

El instrumento  que se utiliza para la aplicación del método es una encuesta 
que costa de tres bloques (Azqueta, op. cit.): 

a. el primer bloque contiene la información relevante sobre el problema 
objeto de estudio. 

b. El segundo bloque describe la modificación objeto de estudio, es decir 
el cambio propuesto y el vehículo de pago. Es en este bloque donde las 
preguntas tienen como fin indagar sobre la disponibilidad a pagar. 

c. El tercer y último bloque trata sobre las características socio-
económicas más relevantes. 

Para la aplicación de la valoración contingente en el Valle de los Pericos, 
primero se confeccionó la encuesta, luego se definió la muestra, se capacitó a 
encuestadores, se analizó estadísticamente los datos obtenidos y se sacaron 
las respectivas conclusiones. 

ENCUESTA para la valoración contingente 

Ésta se llevo a cabo en las localidades de Perico y San Antonio, y 
principalmente en barrios de la ciudad de El Carmen; para ello se elaboro un 
formulario que esta dividido en 3 bloques, la primera indago sobre las 
características del recurso agua y su forma de distribución, el segundo bloque 
fue destinado a la valoración económica del servicio ambiental hídrico y el 
ultimo bloque se realizo con el fin de conocer las características 
socioeconómicas de los encuestados. 

Bloque I: característica generales del recurso agua y su distribución. Los 
encuestados respondieron respecto de la calidad y cantidad del agua en sus 
domicilios, y conocimientos en general sobre la captación y distribución del agua. 

Bloque II: valoración económica. La aplicación del método en el formulario se 
presento así: 

“Si surgiera la posibilidad de implementar un programa de protección de los 
ecosistemas de montaña, para proteger las fuentes de agua y asegurar así la 

provisión de agua potable para las futuras generaciones, realizando un 
adecuado manejo de la cuenca. ¿Usted apoyaría este programa?” 

Es decir se planteo una situación ficticia y se le solicito al encuestado la mayor 
sinceridad posible para poder obtener información confiable. 



A la situación anterior se le dio 2 opciones de respuesta, SI y NO, ante una 
respuesta negativa, se indagaba el porque de la respuesta negativa, y en caso 
de contestar “si” se procedía a preguntar sobre la disponibilidad a pagar. 

¿Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por mes en su factura de agua y luz, 
para implementar el programa de protección de los ecosistemas de montaña y 

el desarrollo de un manejo adecuado de la cuenca, lo que posiblemente en el 
futuro permitiría sostener la calidad y la cantidad de agua? 

Bloque III: Información socioeconómica de los encuestados. En esta parte del 
formulario se pregunto edad, numero de personas del grupo familiar, nivel de 
estudios y nivel de ingreses. Todas estas preguntas fueron realizadas con el fin 
de relacionar el nivel socioeconómico de las personas con las respuestas 
obtenidas del formulario.  

La toma de muestras fue realizada de manera aleatoria, en casi la totalidad de 
los barrios de El Carmen, y también se realizo a pobladores de la localidad de 
San Antonio y de Perico. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Para calcular el tamaño de la muestra se toma como valor el número de 
familias que son clientas de Aguas de los Andes y de EJE SA, es decir todas 
aquellas que reciben beneficios directos o indirectos del agua, llámese agua 
potable o energía eléctrica. 

Resultados 

Se entrevistaron en total a 89 personas, correspondiendo la mayoría a 
ciudadanos de la localidad de El Carmen. 

Del análisis de los resultados de las entrevistas se observa que el 100% toman 
el agua que consumen desde una red de agua potable. 

 

 

 

Figura 1: Medios a partir del cual  
se obtiene el agua que se consume. 

 

 

Pero si bien cuentan con el servicio de potabilización y distribución del agua, 
esta no llega a ser de muy buena calidad, ya que el 68% califica de “regular” el 
agua potable, teniendo en cuenta sus características organolépticas. 

 

 

Figura 2: Calidad del 
agua. 

 

 

En cuanto a la cantidad de agua, mas de la mitad de los entrevistados esta de 
acuerdo en que esta es suficiente para cubrir sus necesidades. 
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Figura 3: Suficiencia del agua para 
cubrir necesidades. 

  

 

 

 

El 28% que no esta de acuerdo en que la provisión de agua potable alcanza 
para cubrir sus necesidades, aseguran que la principal necesidad que no 
cubren es la de “Higiene del hogar”, seguida del “Consumo familiar” y la 
“Jardinería”  

 

 

Figura 4: Necesidades no 
cubiertas. 

 

 

 

Por otro lado cuando se 
indago para saber si conocen de donde se toma el agua  de consumo, el 61% 
respondió que la toma se produce desde un río.  

 

 

Figura 5: 
Posibles 

lugares de 
toma de 

agua. 

 

 

Aunque solo el 39% de ellos dice conocer el lugar donde se produce la toma. 

 

 

Figura 6: Conocimiento 
del lugar donde se 
produce la toma. 

 

 

También se realizaron 
preguntas relacionadas al conocimiento del proceso de potabilización y los 
costos del mismo. De esta forma se obtuvo que el 51% solamente conoce o ha 
escuchado nombrar sobre la existencia del proceso de potabilización del agua. 
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Figura 7: Conocimiento 
del proceso de 
potabilización. 

 

 

 

 

Pero solo el 3% manifestó tener una idea con respecto a los costos de dicho 
proceso. 

 

Figura 81: Conocimiento 
de los costos del proceso 

de potabilización. 

 

 

Para ver el grado de 
conocimiento, información e interés que los entrevistados  tienen respecto de 

problemas ambientales, es 
que se les pregunto si es 
que tienen conocimientos 
de problemas 
relacionados al agua.  

Se obtuvo como resultado que el  61% dijo no conocer este tipo de 
problemas.  

 

 

 

Figura 9: Conocimiento sobre problemas ambientales relacionados al agua. 

 

 

A continuación de la pregunta anterior se les daba una lista con algunos 
problemas y se les preguntaba, cual pensaban ellos que era el más importante 
en la zona. Ante lo cual  ellos respondieron en un 50%, que la escasez es el 
principal problema de la zona. 

Figura 10: 
Principales 
problemas 

ambientales 
relacionados al 
agua en la zona. 

 

 

 

En cuanto al servicio de energía eléctrica un 46% de los entrevistados lo 
califico como muy bueno y un 48% como regular. 
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Figura 21: Calificación del 
servicio eléctrico. 

 

 

 

Al indagar sobre los pagos que se realizan por dichos servicios, el 57% 
respondió que consideran alto el precio que pagan y un 35% lo considera 
adecuado. En este punto cabe aclarar que los entrevistados coincidían en que 
les parece alto el precio que pagan de luz, y adecuado el de agua. 

 

 

Figura 32: Precio de los 
servicios de luz y agua. 

 

 

 

 

Valoración económica: Método de Valoración Contingente (MVC) 

Para determinar el valor económico del servicio ambiental hídrico de la 
cuenca del rió Perico, se aplico el MVC. 

Para ello se recurrió al planteamiento de una situación hipotética con el fin de 
obtener el valor que las personas le dan al servicio ambiental hídrico 
propiamente dicho.  

De las 89 entrevistas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

-Luego de plantear la situación hipotética: “si surgiera la posibilidad de  
implementar un programa de protección de los ecosistemas de montaña, 
para proteger las fuentes de agua (…)” ¿Usted apoyaría el programa? 

El 98% de los entrevistados manifestaron su opinión de apoyar este 
programa. 

 

Figura 43: Apoyo al 
programa de protección 

de ecosistemas de 
montaña. 

 

 

 

El restante 2%, menciono que no apoyaría este programa, por descreimiento 
a que sea realizado. 
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Figura 54: 
Razones para no 

apoyar el 
programa. 

 

 

 

 

 

Al 98% que si estaba de acuerdo en apoyar el programa de protección de los 
ecosistemas de montaña, se les pregunto la Disponibilidad a Pagar (DAP), 
definiendo que el vehículo de pago seria un aumento en las boletas de agua y 
luz, mensualmente. 

Los resultados obtenidos muestran una gran disponibilidad a pagar por parte 
de los usuarios del servicio ambiental hídrico, con un promedio de $22,48 y 
una moda de $10. 

PROMEDIO MEDIANA MODA MINIMO MAXIMO 

22,48 16 10 0 100 

Tomando en cuenta esta DAP promedio y extrapolando a todos los usuarios 
del servicio ambiental hídrico en la cuenca del río Perico nos podríamos 
acercar a obtener una valoración del mismo, interpretándolo como un 
indicador de importancia que dichos usuarios le otorgan al servicio. 

El 90% de los 
encuestados esta 
dispuesto a pagar 
más de $5 

 

 

 

 

El 78% está dispuesto 
a pagar más de $10. 

 

 

 

 

Mientras que solo el 
32% estarían 
dispuestos a pagar 
más de $30. 
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Con los datos socioeconómicos obtenidos se intentó determinar si existe una 
correlación con la DAP, observando que no se encontró ningún tipo de 
correlación entre la disponibilidad a pagar y el nivel de estudio alcanzado, ni 
con respecto a la edad o al género; tampoco se encontró correlación con 
respecto al número de personas que viven en su casa ni con respecto al 
ingreso familiar (ambas presentan un valor de r2 bajo de 0.01). 

 

 

 

 

 


