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VALORIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES  
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA COTARMA 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa Consorcio Transmantaro S.A. (CTM) ha obtenido la concesión para desarrollar el diseño, 
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión S.E. Machupicchu – 
Abancay – S.E. Cotaruse. CTM requiere que se constituya derecho de servidumbre para electroducto sobre 
las áreas que ocupará la línea de transmisión. 
 
CTM ha encargado a Consultoría y Supervisión SAC (COYSUSAC), realizar la gestión predial para la 
implementación del proyecto. Dentro de este encargo está la negociación con los propietarios de los 
territorios por donde pasa la línea de transmisión, para definir el monto correspondiente por el derecho de 
servidumbre. 
 
En la comunidad Cotarma la longitud de servidumbre, es de 8,110.00 metros lineales. La superficie de 
servidumbre, es de 202,750 m2, considerando un ancho de 25 m. La cantidad de torres a instalar es de 15 
unidades y la superficie de instalación de las torres es de 3,375.00 m2. 
 
Con la finalidad de garantizar un justiprecio por los bienes y servicios que no podrán ser aprovechados 
dentro de la franja de servidumbre, la comunidad Cotarma ha realizado una valorización económica de los 
ingresos que dejará de recibir en los próximos 30 años por el no aprovechamiento de los bienes y servicios. 
 
En el presente documento se describe la metodología de valorización y los resultados a los que se han 
llegado. 
 
II. OBJETIVOS 
 
Cuantificar y valorizar los recursos naturales (suelos y ecosistemas naturales) y  productos de los servicios 
ecosistémicos que no podrá aprovechar la Comunidad Campesina Cotarma en el área de la ubicación de 
torres y tendido eléctrico de la línea de transmisión S.E. Machupicchu – Abancay – S.E. Cotaruse. 
 
 
III. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD COTARMA 
 
III.1 Ubicación Política y Geográfica 
 
La comunidad de Cotarma se encuentra ubicada en la parte central del distrito de Pichirhua, al sur oeste de 
la ciudad de Abancay. En la provincia de Abancay del departamento de Apurímac. Hidrográficamente se 
encuentra en la microcuenca del río Chillincuy, afluente del río Pachachaca. Su altitud varía desde los 1900 
a 4100 msnm, con una extensión territorial de 9,807.17 ha. 
 
Limita por el norte con las comunidades de Piscaya y Cavira (distrito de Kiswará, provincia de Andahuaylas); 
por el sur con las comunidades de Yaca, Ocobamba en el distrito de Circa; por el este con las comunidades 
de Lucuchanga y Seccebamba y por el oeste con la comunidad de Chalhuaní. 
 
 
III.2 Fisiografía 
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En la parte alta de la comunidad, está constituida por áreas inclinadas y altiplanicies disectadas, con una 
pendiente que varía entre 10 a 30 %. Los suelos de estás laderas se han desarrollado sobre un basamento 
coluvial estable y contiene reservas de agua superficial en lagunas dispersas. 
 
En la parte baja se presentan vertientes moderadamente empinadas con tendencia a planicies, de 
construcción geológica reciente, caracterizadas por tener una topografía ligera a moderadamente 
empinada. Los cursos de agua han modelado el terreno, sin embargo en algunos casos, han sido masas de 
hielo de las fases glaciales cuaternarias. 
 
III.3 Clima 
 
El clima se caracteriza por dos épocas definidas: una estación lluviosa entre los meses de noviembre a 
marzo, y una estación seca entre los meses de abril a octubre. La parte baja de la comunidad es cálida con 
humedad moderada, la parte media es templada y la parte alta es fría pero soleada. La humedad relativa 
varia de 65% a 76% entre los meses secos y húmedos. 
 
La temperatura media varía de 23°C en la parte baja, 16°C en la parte media y 10°C en la parte alta. La 
precipitación de 540 mm en la parte baja, 750 mm en la parte media y 1000 mm en la parte alta. 
 
III.4 Regiones Naturales y Zonas de Vida 
 
En la comunidad se pueden identificar tres regiones naturales: Yunga fluvial desde los 1900 a 2500 msnm. 
Quechua de 2500 a 3500 y Suni de 3500 a 4500. 
 
Las zonas de vida identificadas son: Monte espinoso subtropical (me-S), Bosque seco Subtropical (bs-S), 
Bosque seco Montano bajo Subtropical (bs.MBS), Bosque húmedo Montano Subtropical (bh-MS) y Paramo 
muy húmedo Subalpino Subtropical (pmh-SaS). 
 
Esta variedad de regiones naturales y zonas de vida, determina que dentro del territorio de la comunidad 
exista una abundancia de recursos naturales que son aprovechados por la población para su sostén 
cotidiano, como: Suelos fértiles, flora y fauna. 
 
Esto determina que la comunidad no tenga áreas eriazas sino todo lo contrario, prácticamente la totalidad 
del territorio de la comunidad es productivo, ya sea de forma natural o cultivada. 
 
III.5 Población 
 
La población de la comunidad de Cotarma está compuesta por 280 familias y 1400 personas. Con una 
densidad poblacional de 13 hab/km2. 
 
III.5.1 Principales actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia de la ubicación de 

las torres de alta tensión y tendido de la línea transmisión S.E. Machupicchu – Abancay – S.E. 
Cotaruse 

 

 Cultivos varios: Producción de Maíz, Zanahoria, cebolla, alfalfa, papa, tómate, trigo, cebada, entre 
otros. 

 

 Maguey (Agave americana): aprovechamiento del maguey de los bosques naturales para 
comercializar su fibra para la fabricación de cabuya. 
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 Miel de abeja: producción de miel de abeja a partir del aprovechamiento de árboles, arbustos y 
hierbas con flores melíferas existentes en los bosques naturales de la comunidad. 

 

 Tuna (Opuntia ficus-indica): aprovechamiento de los frutos de esta especie existente en los bosques 
naturales de la comunidad. 

 

 Cochinilla (Dactylapius coccus): producción y comercialización de la especie cochinilla para su 
utilización como carmín. 

 

 Leña: aprovechamiento de la energía existente en la biomasa de árboles y arbustos existentes en 
los bosques naturales de la comunidad 

 

 Huaranguay (Tecoma sambucifolia): aprovechamiento de comercialización de las ramas de esta 
especie para la fabricación de muebles.  

 

 Madera: aprovechamiento y comercialización de la madera que se genera a partir de las 
plantaciones que se realizan dentro del territorio de la comunidad. 

 

 Chamana (Dodonea viscosa y Dodonea bialata): aprovechamiento de especie para producción de 
escobas. 

 

 Ganadería: Producción y comercialización de ganado vacuno, ovino y caprino a partir del 
aprovechamiento de pastos existentes en los bosques naturales de la comunidad. 

 

 Carbono: A partir de las negociaciones del cambio climático, la comunidad está conservando sus 
bosques naturales e instalando plantaciones para negociar el stock de carbono disponible. 

 

 Turismo: la comunidad recibe turistas en varias épocas del año, tanto para apreciar las bellezas 
escénicas de la comunidad como para visitar a sus patrones religiosos. Un % de estos visitantes han 
manifestado que dejarán de visitar la comunidad a partir de la instalación de los cables de alta 
tensión, por temer que esto afecte su salud. 

 

 Caza: caza de animales silvestres en los bosques naturales de la comunidad 
 

 Medicina tradicional: aprovechamiento de plantas medicinales de los bosques naturales de la 
comunidad 

 

 Mina de cal: producción y comercialización de cal a partir de la mina existente en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
III.5.2 Decisión de la comunidad de dejar de producir y aprovechar los recursos naturales existentes en 

el área de influencia debajo de la línea de transmisión S.E. Machupicchu – Abancay – S.E. Cotaruse 
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De acuerdo a Fernández (2013), la Academia de Ciencias de los EE.UU. (1996) en su informe señala que no 
hay evidencias concluyentes que los campos electromagnéticos no jueguen un rol en el desarrollo del 
cáncer u otras manifestaciones de la salud o del comportamiento en humanos. 
 
Nicholas Cecil (2011), señala que en los EE.UU., ha habido sugerencias de que enfermedades como el cáncer 
cerebral y la leucemia infantil podrían estar vinculadas a las líneas de alta tensión, las tasas superiores al 
promedio de estas enfermedades se dan en comunidades que se encuentran cerca de líneas de alta tensión 
y estaciones transformadoras. 
 
Coperias (2000), señala que un equipo de científicos británicos dirigido por el epidemiólogo Alan Preece, 
del departamento de oncología de la Universidad de Bristol, proclama que ha detectado un aumento 
preocupante de casos de cáncer entre las personas que viven en las proximidades de las torres de alta 
tensión 
 
ARARTEKO (2002) señala que ante la posibilidad latente de su incidencia en la producción de cánceres a 
largo plazo ha supuesto unos límites en la exposición a los seres humanos y la toma de medidas preventivas 
para evitar exposiciones innecesarias. 
 
De acuerdo a lo anterior y en vista de las evidencias que la línea de alta tensión afectará la salud de los 
miembros de la comunidad, estos han decidido dejar de producir y aprovechar los recursos naturales 
existentes en su territorio en el área de influencia debajo de la línea de alta tensión S.E. Machupicchu – 
Abancay – S.E. Cotaruse. Esto causará perjuicios económicos importantes para la comunidad que son 
valorizados en el punto 7.3 de este documento. 
 
 
IV. PRINCIPALES SISTEMAS DE VALORIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES. 
 
IV.1  De Ecosistemas a Servicios Ecosistémicos  
 
Un ecosistema se define como la combinación de una comunidad natural (diversidad biológica), las 
interacciones entre ellas y con su medio físico (Begon et al 1997). La diversidad biológica o biodiversidad, 
es “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (CBD 1992).  
 
La biodiversidad, no es por sí misma un servicio ecosistémico, pero asegura la provisión de los mismos 
(MEA 2005, Ranganathan et ál. 2008), permitiendo el funcionamiento de los ecosistemas de tal forma 
que estos desarrollen sus procesos, los cuales pueden o no considerarse como servicio ecosistémico, 
en la medida que aporten al bienestar de los seres humanos. Las funciones ecológicas son todos 
aquellos aspectos de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas con capacidad de generar 
servicios que satisfagan necesidades humanas de forma directa o indirecta (De Groot, 1992, citado 
por Gómez y de Groot 2007).  
 
De acuerdo con lo anterior, los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas y de los cuales dependen (MEA 2005). Estos beneficios pueden ser directos en el 
caso de los relacionados con consumo, o indirectos a través de la influencia en los procesos de los 
ecosistemas que son esenciales para la vida (Díaz  y Duffy  2006). El bienestar  de  todos los  pueblos  
del  mundo  está  fuertemente relacionado  con los servicios  de los ecosistemas y depende directamente 
de ellos (TEEB 2008).  
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Para que los beneficios potenciales de  las  funciones  de  los  ecosistemas  se  conviertan  en beneficios 

reales para la  sociedad debe  existir una valoración antropocéntrica de  ellos (uso o disfrute de 

beneficios). Luego de ésta valoración, los beneficios de las funciones de los ecosistemas pueden 
catalogarse como servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, en un bosque sin tala, la función de 
producción de madera podrá estar presente, mientras que el servicio de abastecimiento de madera 
sólo se dará en el momento en que la madera de dicho bosque sea objeto de explotación (Gómez y de 
Groot 2007).  
  
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005) propone cuatro grandes grupos para 
clasificar los servicios ecosistémicos: 
  

 De  Aprovisionamiento: bienes producidos y/o proporcionados por los ecosistemas como 
alimentos, combustibles, madera, fibras, medicinas naturales y otros. 
 

 D e Regulación: servicios derivados de la regulación de los procesos ecosistémicos como la 
calidad del aire, regulación del clima, regulación hídrica, control de erosión, mitigación de riesgos, 
regulación de las enfermedades, control biológico y la polinización. 
 

 Culturales: beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como la diversidad 
cultural, los valores religiosos y espirituales, conocimiento (tradicional y formal), inspiración, 
valores estéticos, relaciones sociales, sentido de lugar, valores de patrimonio cultural, recreación y 
ecoturismo.  
 

 De Apoyo: servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la producción 
primaria, la formación del suelo, la producción de oxígeno, retención de suelo, ciclaje de nutrientes 
entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE ACUERDO 
 A LA EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO 
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Fuente: MEA, 2005 

 
En el cuadro N° 1 se resumen y comparan las definiciones de bienes y servicios ecosistémicos propuestas 
por Daily (1997) y de Groot et al. (2002): 
 

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

Daily (1997) De Groot et al (2002) 

 Purificación del agua y aire Servicios de regulación 

 Dispersión de semillas  Conservación de un clima favorable 

 Ciclaje y movimiento de nutrientes  Conservación  de  la  buena  calidad  del aire 

 Mitigación de avalanchas e inundaciones  Prevención de enfermedades 

 Generación y preservación de suelos y renovación de 
su fertilidad 

 Prevención y mitigación de inundaciones y avalanchas, 
irrigación natural 

 Descontaminación y degradación e residuos (basura)  Mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua 
para consumo 

 Polinización de cultivos y vegetación natural  Conservación o restauración de la productividad 
natural de los suelos 

 Control de la mayoría de potenciales plagas  Control y disposición de basuras 

 Provisión de belleza escénica y estimulación 
intelectual 

 Amortiguación y filtrado de sustancias contaminantes 

 Estabilización parcial del clima  Polinización de plantas útiles 

 Protección de los rayos ultravioletas del sol Servicios de hábitat 
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 Regulación de eventos extremos del clima y sus 
impactos 

 Provisión de hábitat para  especies  útiles o 
potencialmente útiles (animales y vegetales) 

 Mantenimiento de la biodiversidad Servicios de producción 

   Producción de alimentos, maderas y otros bienes 

   Material genético para mejoramiento 

   Polinización 

  Servicios de información 

   Belleza escénica 

   Información para la ciencia y la educación 

Fuente: Elaboración propia, 2013.   

 
Apreciamos una agregación de los bienes y servicios ecosistémicos en la definición de Groot (2002) 
en comparación con los beneficios identificados por Daily (1997). Esta agregación es consonante a la 
clasificación empleada por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005).  
 
Para Boyd y Banzhaf (2007), los servicios ecosistémicos son componentes de la naturaleza que son 
directamente disfrutados, consumidos o usados para producir bienestar humano. Sin embargo, no se 
ha conseguido uniformizar el concepto así como su cuantificación.  
 
Los servicios  ecosistémicos son directamente disfrutados, consumidos o usados porque son productos 
finales de la naturaleza; diferenciándolos de los beneficios de la naturaleza que no siempre son 
consumidos. Los bienes económicos finales son directamente disfrutados, consumidos o usados por los 
hogares y el consumidor. Por ejemplo, el producto final de la polinización es la entrega de polen 
viable en cada temporada y no el proceso de traslado y entrega. 
 
Respecto a su naturaleza, los servicios ecosistémicos son componentes de la naturaleza porque son 
elementos o características ecológicas propias de los ecosistemas, no son sólo funciones o procesos. 

Los componentes de los ecosistemas incluyen recursos como la superficie de agua,  océanos, tipos de 

vegetación, población de especies. Las funciones y procesos de los ecosistemas son las interacciones 
biológicas, químicas y físicas entre los componentes del ecosistema. Las funciones y procesos no son 
productos finales, ellos son intermedios (subproductos) de la producción de los servicios ecosistémicos. 
Por ejemplo, a menudo el reciclamiento de nutrientes es llamado servicio ecosistémico cuando, en 
realidad, se trata de procesos y funciones ecológicas de la naturaleza (subproductos o productos 
intermedios del ecosistema) (Boyd y Banzhaf 2007). 
 
Los servicios de los ecosistemas (conservación de la biodiversidad, secuestro de carbono, protección de 
cuencas y la belleza natural) normalmente no pueden ser comprados y vendidos en un mercado 
(Landell-‐Mills  y Porras 2002) porque son externos y ajenos a ellos. La razón principal de ser 
elementos sin mercado, es su naturaleza económica de externalidad positiva o bien público. Una 
externalidad positiva es un beneficio sin compensación económica, es un beneficio no incluido en las 
transacciones del mercado y, en consecuencia, las actividades económicas pueden degradarlos 
llegando al extremo de perderlos por completo (Holmes et al. 2004). 
 
Finalmente, para el desarrollo del presente trabajo, se tendrán en cuenta servicios de regulación como 
el almacenamiento y fijación de carbono; de aprovisionamiento cantidad y calidad de agua para 
consumo humano, productos forestales maderables como la leña y servicios culturales como belleza 
escénica. 
IV.2 Economía de los Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad  
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Mientras el informe de la ONU, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, muestra evidencias claras 
de la relación entre el bienestar de la sociedad y los bienes y servicios generados desde los ecosistemas 
y la biodiversidad; no es per se una herramienta pertinente para cuantificar, en términos monetarios, 
la magnitud de la transferencia de beneficios al bienestar social. 
 
El progreso del marco conceptual, así como, el desarrollo y aplicación de herramientas analíticas para 
estimar la transferencia de beneficios a la sociedad en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, 
y Economía Ecológica, contribuyeron en atribuir dicho valor monetario (Norton 1995, Constanza et al 
1998, Azqueta 2007). Ahora, los beneficios transferidos desde los ecosistemas y biodiversidad podrían 
insertarse, más adecuadamente, en los análisis económicos y políticos.  
 
El estudio TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) es la mayor iniciativa global para 
ilustrar los beneficios generados desde los ecosistemas y la biodiversidad; revelar las pérdidas crecientes 
por la degradación  de los ecosistemas y la biodiversidad; y reunir experiencia en ciencia, economía y 
política que faciliten la implementación de mejores acciones. El enfoque que el estudio TEEB defiende 
se basa en la labor realizada por los economistas durante varias décadas (TEEB 2008).  
 
El reporte ofrece cálculos de los efectos económicos que la pérdida de biodiversidad tendría a escala 
mundial. También muestra estudios de caso sobre los efectos económicos de la pérdida de 
biodiversidad y las oportunidades económicas derivadas de una mejor identificación y respuesta ante 
los valores económicos de los recursos biológicos (TEEB 2008). 
 
El enfoque TEEB considera tres pasos claves para valorar económicamente los servicios ecosistémicos 
y la biodiversidad. A continuación se detalla cada paso.  
  
a) Reconocer el valor de los ecosistemas  y biodiversidad. El reconocimiento de valor es una 
característica de todas las sociedades y comunidades humanas; sin embargo, no siempre es suficiente 
para garantizar la conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos. 
  
b) Demostrar el valor de los ecosistemas y biodiversidad. De gran utilidad para los tomadores de 
decisiones porque incorpora costos y beneficios de una alternativa especifica de uso al servicio 
ecosistémico, porque promueve un uso más eficaz de los servicios ecosistémicos y porque precisa 
montos de compensación de forma racional ante degradaciones o pérdidas de los servicios 
ecosistémicos.  
  
c) Captar el valor de los ecosistemas y biodiversidad. Incorporar los valores de los ecosistemas en el 
proceso de toma de decisiones mediante incentivos económicos y las indicaciones de precio (por 
ejemplo, economías verdes, pago por servicios ecosistémicos, reforma de incentivos perjudiciales o 
perversos al ambiente, creación de nuevos mercados, incentivos fiscales por conservación o desarrollo 
sostenible). 
 
En el presente trabajo se coincide con el enfoque del estudio TEEB porque para valorar los ecosistemas 
y la biodiversidad debe reconocerse sus límites, riesgos y complejidades que conlleva. Por tanto, la 
valoración a obtener podría actuar retroalimentando nuestra forma de relación con el entorno natural 
y alertando las consecuencias que nuestras elecciones y comportamientos puedan tener sobre lugares 
lejanos y sus poblaciones.  
 
IV.3 Métodos de Valoración Económica de Servicios Ecosistémicos 
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En la literatura existen diferentes métodos para calcular el valor económico de los bienes y servicios 
ambientales. A veces incluso se utiliza más de un método para estimar el valor del mismo bien o 
servicio ambiental. Pearce y Moran (1994) y Pearce y Pearce (2001) proponen el uso de algunos 
métodos para estimar el valor económico para ciertos bienes y servicios provenientes de los bosques 
(Cuadro N° 2), los cuales se comentan brevemente a continuación.   
 

MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES  
Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES 

 

Bien o Servicio   FP PM CE VC CV CO 

 Madera  SI SI    SI 

 Leña   SI SI   SI 

 PFNM   SI  SI  SI 

 Turismo      SI  

 Regulación del ciclo 

hidrológico 
SI SI SI   SI 

 Regulación del clima SI SI SI SI   

 Carbono  SI     

 
Nota: FP = Función de Producción; PM = Precio de Mercado; CE = Costo Evitado; VC = Valoración Contingente; CV = 
Costo de Viaje; CO = Costo de Oportunidad  
Fuente: Pearce y Moran (1994) y Pearce y Pearce (2001) Elaboración propia  

 

 Método Función de Producción (FP). Consiste en establecer una relación entre los beneficios 
generados por el uso del bien o servicio ecosistémico y uno o más insumos que intervienen en su  
oferta o producción. El requisito es estimar una función que relacione tales beneficios con los  
insumos, los cuales no siempre es posible de obtenerlos ya que el conocimiento entre las 
variables no siempre es conocido o disponible. 
 

 Método Precios de Mercado (PM). Este método se utiliza cuando el bien o servicio a valorar es  
transado en un mercado, de manera que posee precio conocido. En realidad este método agrupa 
a su vez otras técnicas que utilizan precios de mercado, principalmente: cambios en la 
productividad, costo de reemplazo, renta neta, y bienes sustitutos. Este método es recomendado 
por United Nations (2000). 
 

 Método Valoración Contingente (VC). Básicamente consiste en averiguar la disposición a pagar 
(DAP) por alguna iniciativa ambiental. Para el caso de un ecosistema, puede consistir en establecer 
la DAP por conservar o mantener un bien o servicio. Este método debe ser utilizado cuando no 
existe información de mercado o no es posible acceder a ella.  

 

 Método Costo de Viaje (CV). Este método calcula el valor económico asociado al uso recreacional 
de un lugar turístico (el cual puede ser un ecosistema). Una de las desventajas del método es que 
no es efectivo para estimar beneficios asociados a usuarios comerciales puesto que el CV no 
captura los cambios en el excedente del productor sino el excedente del consumidor. 
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 Método Costos Evitados (CE). En método determina el valor de un bien o servicio ecosistémico bajo 
el supuesto que es posible reemplazar mantener los beneficios que ese bien o servicio ofrece al 
usuario. Claramente, el método no provee un valor económico basado en la DAP por un bien o 

servicio. En su lugar, asume que si la gente incurre en costos para evitar perder servicios o bienes 

ecosistémicos o reemplazarlos, entonces esos servicios valen al menos lo que la gente está 
dispuesta a pagar por reemplazarlos. 

 

 Método Costo de Oportunidad (CO). El método consiste en calcular los ingresos/beneficios que 
dejarían de percibirse cuando un bien o servicio es destinado a un uso alternativo. De la misma 
forma, mide el ahorro que el uso del bien o servicio genera en comparación al uso alternativo. 
En este caso, tal ahorro puede ser una proxy del valor (económico) atribuido por el usuario del 
bien o servicio. 

 
IV.4 Valoración agregada en el uso múltiple de Servicios Ecosistémicos 
 
Dourejeanni 1976, menciona el uso múltiple de los recursos naturales por las comunidades rurales, 
sustentado en la capacidad que tienen los ecosistemas para producir diversos bienes y servicios en una 
misma superficie. 
 
Recientemente Sabogal et al 2013, señala que el manejo del uso múltiple de los recursos naturales 
(MUM) se definen como: 
 

“el manejo de la tierra o del bosque con más de un propósito, como la producción de madera, calidad del 

agua, fauna silvestre, recreación, valores estéticos, o aire limpio.” [El MUM es…] “un concepto de 

manejo forestal que combina dos o más objetivos, como la producción de madera o productos derivados, 

forraje y pastoreo para el ganado, condiciones ambientales apropiadas para la fauna silvestre, efectos en 

el paisaje, protección contra la erosión e inundaciones, recreación y protección de fuentes de agua.” 

 

La mayoría de los productos del bosque –entre ellos, la madera, leña y una amplia gama de productos no 
maderables son comercializados o comercializables en el mercado y también se usan para la subsistencia. 
 
En 1999 CAMPOS PALACIN, se refiere a la valoración agregada de la renta neta del uso múltiple de los 
recursos naturales, como una aproximación al verdadero valor del conjunto de los bienes y servicios de un 
ecosistema y el uso del valor presente neto (VPN) como una herramienta para llegar a ello. 
 
Pearce 1995, introduce el concepto de valor económico total (VET) y ha pasado a ser uno de los sistemas 
más utilizados para identificar y valorar los beneficios del uso múltiple de los recursos naturales. 
Hernández, León y Casas 2008, señalan que esta concepción acerca del valor económico total de los 
recursos naturales demuestra que la valoración económico – ambiental de los recursos naturales es sin 
duda mucho más que su simple aportación por concepto del aprovechamiento de bienes y servicios. Para 
encontrar el verdadero valor de un ecosistema debe conjugarse diversos componentes de carácter natural, 
económico y social, los cuales tendrán que ser armónicamente integrados, de forma tal que se concilie los 
múltiples propósitos, tales como, la biodiversidad, la regulación hídrica, la fertilización de los suelos, la 
captura de carbono, la belleza paisajística, la obtención de madera, alimentos, entre otros. 
 
El uso múltiple de los recursos naturales en un ecosistema por las comunidades indígenas se remonta a 
culturas tan importante como los mayas. (Toledo et al 2008). 
 
V. VALORIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA COTARMA 
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V.1 Información Disponible para la Valorización de los Servicios Ambientales 
 
La comunidad Cotarma cuentan con información propia sobre los recursos naturales existentes en la franja 
de servidumbre requerida para la instalación de torres y tendido de la línea de transmisión eléctrica 
Machupicchu-Abancay-Cotaruse. Igualmente se dispone de información sobre los volúmenes de 
producción y precios de los productos que se dejarían de aprovechar en la franja. 
 
V.2 Trabajo de Campo 
 
Sobre la franja materia de estudio se desarrolló el trabajo de campo que consistió en la obtención 
información primaria sobre la caracterización de los patrones y tendencias del aprovechamiento de los 
principales recursos naturales en la comunidad. Se identificó y caracterizó las actividades económicas más 
importantes y su relación con los servicios ecosistémicos. También se obtuvo información sobre la 
organización: Estamentos de gobierno, liderazgo y actitud. Organización para la administración, protección 
y manejo de los recursos naturales. 
 
Con los líderes se realizó una priorización de los servicios ecosistémicos que eran más relevantes para la 
comunidad. Igualmente se verificó cualitativa y cuantitativamente la información disponible en otros 
estudios. 
 
V.3 Valorización de los Bienes y Servicios Ecosistémicos que dejarán de ser utilizados por la 

Comunidad en la Franja de Servidumbre de la Línea de Transmisión Electromagnética 
 
V.3.1 Métodos de valorización seleccionados 
 
Para la valorización de los servicios ecosistémicos, se ha seleccionado el método de costo de oportunidad 
(CO), que en la mayoría de los casos de este estudio consiste en calcular el costo en el incurre la comunidad 
para abastecerse de los productos que no podrá aprovechar en la franja de servidumbre de la línea de 
transmisión eléctrica Machupicchu-Abancay-Cotaruse, como: cultivos, carne, miel, leña, escobas, cabuya, 
tuna, cochinilla, madera, huaranguay, cal, entre otros. Igualmente lo que dejará de ganar por no poder 
ofrecer los servicios de retención de carbono y belleza escénica. 
V.3.2 Valoración 
 
Para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos que dejarían de utilizarse en la franja de 
servidumbre de la línea de transmisión eléctrica Machupicchu-Abancay-Cotaruse, se utilizará la fórmula 
para el cálculo del Valor Presente Neto de la producción que dejaría de aprovecharse en dicha franja en los 
próximos 30 años, tiempo valido para el contrato de servidumbre. 
 

   30          A 
VPN = ∑ -------- 

       I=1      (1+d)n 

 
Dónde: 

- VPN: Valor presente neto 
- A: Valor neto anual de la producción que deja se aprovecharse 
- d: tasa de interés pasiva 
- n: número de años del contrato de servidumbre   

 
A. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Cultivos Agrícolas 
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Los cultivos que se desarrollan son: Producción de Maíz, Zanahoria, cebolla, alfalfa, papa, tómate, trigo, 
cebada, paltas, caña de azúcar, entre otros 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie disponible para cultivos agrícolas 

 
2.4 

 
hectáreas 

 

 Utilidad neta de los cultivos por hectárea  

 
5000 

 
N. Soles 

 

 Utilidad neta de los cultivos en la franja al año 

 
12000 

 
N. Soles 

 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
175,957 

 
N. Soles 

62,842 US$ 

 
 

B. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Producción de Pasto 
 
La producción de pastos en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la producción de 
ganado vacuno, ovino y caprino, lo que permite el consumo y comercialización de carne. 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA PRODUCCIÓN DE PASTO) EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de pastos 
 

16.4 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de carne por hectárea por año 
 

500 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta en la producción de carne en la franja al año 
 

8,210 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
120,384 

 
N. Soles 

42,994 US$ 

 
 
C. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Producción de Huaranguay 
 
La producción de Huaranguay en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la producción 
y comercialización de las ramas del Huaranguay para la producción de muebles y artesanías. 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA PRODUCCIÓN DE PASTO EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 
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Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de Huaranguay 
 

3.7 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de Huaranguay por hectárea por 
año 

 
150 

 
N. Soles 

 

 Utilidad neta en la producción de Huaranguay en la franja al año 
 

548 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
8,028 

 
N. Soles 

2,867 US$ 

 
 
D. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Producción de Chamana 
 
La producción de Chamana en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la producción 
de escobas, lo que permite el consumo y comercialización de este producto. 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA PRODUCCIÓN DE CHAMANA) EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de Chamana 
 

7.8 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de Chamana por hectárea por 
año 

 
360 

 
N. Soles 

 

 Utilidad neta en la producción de Chamana en la franja al año 
 

2,815 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
41,279 

 
N. Soles 

14,743 US$ 

 
 
E. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Producción de Tuna 
 
La producción de Tuna en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la producción y 
comercialización del fruto de esta especie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA PRODUCCIÓN DE TUNA) EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 
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Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de Chamana 
 

9.3 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de Tuna por hectárea por año 
 

150 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta en la producción de Tuna en la franja al año 
 

1394 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
20,443 

 
N. Soles 

7,301 US$ 

 
 
F. Valoración del Servicio Ecosistémico de Producción de Cochinilla 
 
La producción de Cochinilla en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la 
comercialización de este producto y la obtención de ingresos. 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE PRODUCCIÓN  
DE COCHINILLA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de Cochinilla 
 

9.3 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de Cochinilla por hectárea por 
año 

 
108 

 
N. Soles 

 

 Utilidad neta en la producción de Cochinilla en la franja al año 
 

999 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años (Tasa de interés 
referencial 5.42%) 

 
14,652 

 
N. Soles 

5,233 US$ 

 
 
G. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad del Suelo para Producción de Maguey 
 
La producción de Maguey en los bosques y matorrales naturales de la comunidad permite la producción de 
fibra para la fabricación de cabuya, lo que permite la comercialización de este producto. 
 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD DEL SUELO  
PARA PRODUCCIÓN DE MAGUEY EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de Maguey 
 

9.3 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por aprovechamiento de Maguey por hectárea por año 
 

100 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta en la producción de Maguey en la franja al año 
 

930 
 

N. Soles 
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 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
13,637 

 
N. Soles 

4,870 US$ 

 
H. Valoración del Servicio Ecosistémico Melífero de los Bosques y Matorrales 
 
La miel que se produce a partir de bosques naturales y cultivos es una de las finas y de mejor calidad, que 
produce ingresos económicos importantes para la comunidad.  
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO MELÍFERO DE LOS 
 BOSQUES Y MATORRALES EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie disponible de bosques, matorrales y cultivos para 
producción de miel de abejas en la franja 

 
20 

 
hectáreas 

 

 Utilidad neta por kilo de miel 
 

6.7 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta total por la producción de miel en la franja al año 
 

16,300 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
239,007 

 
N. Soles 

85,360 US$ 

 
 
I. Valoración del Servicio Ecosistémico de Producción de Energía (Leña) 
 
La comunidad utiliza la energía de la leña para cocinar sus alimentos. Está leña es aprovechada de los 
bosques naturales de la comunidad. 
 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
(LEÑA) EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie de bosque y matorrales 
 

9.3 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por leña por hectárea 
 

320 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta total en la producción de leña en la franja 
 

2974 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
43,614 

 
N. Soles 

15,576 US$ 

 
 
J. Valoración del Servicio Ecosistémico de Fertilidad para la Producción de Madera 
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La comunidad ejecuta proyectos de reforestación para la producción de madera principalmente con la 
especie eucalipto. Estas plantaciones cuando son cosechadas generan importantes ingresos económicos 
para la comunidad 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE FERTILIDAD (CONDICIONES ECOLÓGICAS) 
PARA LA PRODUCCIÓN DE MADERA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 Superficie con aptitud para plantaciones de árboles maderables 
 

7.2 
 

hectáreas 
 

 Utilidad neta por hectárea en el raleo del año 6 
 

3,300 
 

N. Soles 
 

 Utilidad neta por hectárea en la cosecha del año 10 
 

30,140 
 

N. Soles 
 

 Utilidad total por raleo 
 

23,513 
 

N. Soles 
 

 Utilidad total por cosecha 
 

214,748 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años (2 turnos)  
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

 
275,707 

 
N. Soles 

98,467 US$ 

 
 
K. Valoración del Servicio Ambiental de Mantenimiento del Carbono 
 
Para la valoración del servicio ecosistémico de mantenimiento del carbono en los bosques y matorrales, se 
sigue una sería de pasos, desde la estimación del contenido de biomasa en el bosque, hasta la 
determinación de la utilidad monetaria luego de la negociación del mantenimiento del carbono, a 
continuación se describen todas estas acciones: 
 
 
K.1. Estimación del Contenido de Biomasa en los Bosques de la Comunidad. 
 
Para calcular el contenido de biomasa en los bosques y matorrales se ha trabajado con imágenes de satélite 
y luego se ha realizado inspección de campo para estimar el volumen de biomasa por hectárea, lo que ha 
sido validado con información registrada en la literatura.  
 
K.2. Determinación del Carbono, CO2 e Ingresos de Acuerdo a los Precios de Referencia 
 
A partir de la biomasa total por hectárea se obtiene el carbono, que es la mitad de la biomasa y el CO2, que 
es 3,67 veces el carbono. A partir de estos valores multiplicados por la superficie del bosque se obtiene el 
carbono y el CO2 total existente en los bosques y matorrales de la franja. De acuerdo a (FCPF y Banco 
Mundial 2010) todo el carbono presente en el área no puede ser negociado en vista que si este es 
deforestado siempre quedará una parte del carbono en el área, lo que se estima en un promedio de 20 
TM/ha de carbono. 
 
 

VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE MANTENIMIENTO  
DEL CARBONO EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 
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Descripción Cantidad Unidad 

 Biomasa 60 TM/ha 

 Carbono (50% de la biomasa) 30 TM/ha 

 Carbono residual 20 TM/ha 

 Carbono que puede ser compensado (negociado) 10 TM/ha 

 CO2 que puede ser negociado por ha. 36.7 TM/ha 

 N° de hectáreas de bosque y plantaciones 16.8 ha 

 Utilidad neta por ha 290 S/. 

 Utilidad total en la franja 4762 S/. 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años 
(Tasa de interés referencial 5.42%) 

69,822 S/. 

24,937 US$ 

 
 
L. Valoración del Servicio Ecosistémico de Belleza Escénica 
 
En el caso del aprovechando el servicio ecosistémico de belleza escénica, se estima que la instalación de las 
torres y el tendido de la línea de transmisión eléctrica perjudicará el paisaje, lo que limita el desarrollo de 
visitas turísticas a la comunidad 
 

VALORIZACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE BELLEZA ESCÉNICA 

 

Descripción Cantidad Unidad 

 

 N° de visitantes al año que dejarán de visitar la comunidad 
por el tendido de la línea de transmisión eléctrica. 

 
100 

 
personas 

 

 Utilidad neta por visitante por año 
 

140 
 

S/. /año 
 Utilidad neta total al año 14000 S/. 

 

 VPN 

205,283 S/. 

73,315 US$ 

 
 
M. Valoración de la Producción Minería No Metálica (Cal) 
 
En el caso del aprovechando de cal y yeso en la mina existente en la comunidad debajo la línea de 
transmisión eléctrica. 
 
 
 
 
 

VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NO METÁLICA DE CAL 

 

Descripción Cantidad Unidad 
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 Superficie con existencias de roca Caliza 
 

1.5 
 

hectáreas 
 

 Existencias de roca Caliza 
 

555,000 
 

Tm 
 

 Producción anual de roca Caliza 
 

18,500 
 

Tm 
 

 Utilidad neta por año 
 

10,360 
 

N. Soles 
 

 Valor presente neto (VPN) en un tiempo de 30 años (Tasa de interés 
referencial 5.42%) 

 
151,909 

 
N. Soles 

54,253 US$ 

 
 
VI. RESULTADOS DE LA VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LOS BOSQUES DE LAS 

COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los resultados de la valoración de los Bienes y Servicios 
Ecosistémicos priorizados por las comunidad que no se podrán aprovechar en la franja de servidumbre. 
 

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
PRIORIZADOS EN LOS BOSQUES SELECCIONADOS 

 

Bienes y Servicios 
Ecosistémicos 

Tipo de moneda 

S/. US$ 

 Cultivos agrícolas 175,957 62,842 

 Pastos 120,384 42,994 

 Huaranguay 8,028 2,867 

 Chamana 41,279 14,743 

 Tuna 20,443 7,301 

 Cochinilla 14,652 5,233 

 Maguey 13,637 4,870 

 Melífero 239,007 85,360 

 Energía (leña) 43,614 15,576 

 Madera 275,707 98,467 

 Carbón 69,822 24,937 

 Belleza escénica 205,283 73315 

 Mina de cal 151,909 54253 

TOTAL 1,379,722 492,758 

 
 
 
 
 
 
VII. CONCLUSIONES 
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 Los recursos naturales (bienes y servicios ecosistémicos), que existen dentro de la franja de 
servidumbre para el tendido de la línea de transmisión S.E. Machupicchu – Abancay – S.E. Cotaruse, 
dentro del territorio de la Comunidad Campesina Cotarma y generan los mayores ingresos económicos 
son: Tierras para cultivos, Tierras para plantaciones forestales, Bosques naturales que producen: 
pastos para ganado, leña, miel, frutos de tuna, cochinilla, fibra para cabuya, ramas de huaranguay, 
ramas de chamana para escobas, retienen carbono, belleza escénica, entre otros. También existe una 
mina de roca caliza. 
 

 La metodología utilizada para la valorización de los bienes y servicios que se dejarán de aprovechar es 
a través del valor presente neto VPN, que da como resultado el valor presente de los ingresos netos 
que se dejará de recibir la comunidad en los próximos 30 años. 
 

 El recurso de mayor valor es la producción de madera a partir de plantaciones forestales, le sigue 
producción de miel de abejas, belleza escénica, producción de cultivos agrícolas, pastos entre otros. 
 

 El monto total del Valor Presente Neto de los bienes y servicios ecosistémicos valorizados es de NS/. 
1´379,722 (Un millón, trescientos setenta y nueve mil, setecientos veintidós nuevos soles y 00/100).  

 

 
VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Algunos bienes y servicios eco sistémicos como la fauna silvestre y plantas medicinales, no han podido 
ser valorizados por falta de información de referencia, por lo que se recomienda, registrar la cantidad 
de producto y precios de los recursos de fauna silvestre y plantas medicinales que son aprovechados 
por la comunidad para poder valorizarlos, con esto el valor al que se ha llegado en este estudio 
aumentaría. 
 

 El impacto de la instalación la línea de transmisión S.E. Machupicchu – Abancay – S.E. Cotaruse, dentro 
de la comunidad Cotarma, no solo se circunscribe a la franja de 25 metros que señala la ley, sino que 
va mas allá, por lo que se recomienda desarrollar un estudio más profundo, para determinar los 
impactos reales. 

 

 Debería valorizarse los costos que implicará la mitigación de los impactos, en vista que el pago por el 
derecho de paso, no significa que se han resarcido los impactos. 
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ANEXO I 

 
CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS TORRES PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

ELÉCTRICA MACHUPICCHU-ABANCAY-COTARUSE 
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