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Comentario Editorial 

La sociedad local, regional y global se enfrenta a numerosos problemas que tienen su raíz profunda en 
cuestiones de índole económica. Las externalidades en este contexto juegan un papel preponderante 
generando situaciones de ineficiencia que se verifica en pérdidas de bienestar de los miembros de la 
sociedad que sacrifican bienes comprometidos en un efecto generado por una acción económica. La 
economía ha intentado aproximaciones teóricas y desarrollos metodológicos a fin de interpretar estos 
fenómenos. Un profesional del ambiente enfrentará dichas situaciones de conflicto, en una primera 
aproximación aplicando metodologías, recopilando datos, interpretándolos y concluyendo sobre lo 
observado. La economía nos brinda herramientas de interpretación y son útiles en la medida que se 
conozcan las limitaciones propias de una ciencia que no deja de ser reduccionista y mecanicista. Si bien 
no es posible observar la complejidad del problema abordándolo desde un solo enfoque disciplinar, el 
procedimiento de análisis que propone la economía del ambiente representa una importante contribución 
que un profesional del ambiente no puede desconocer. 
 
La temática de valoración económica de bienes y servicios ambientales ó sus alteraciones producto de 
actividades económicas de producción o consumo ha constituido uno de los ejes centrales de las 
discusiones dentro de la Cátedra de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales en el proceso de 
formación profesional y construcción crítica del conocimiento. 
 
La presente revista de divulgación tiene como objeto poner a consideración de los estudiantes de la 
Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente las experiencias desarrolladas por alumnos dentro 
de la Carrera en los ámbitos de la economía ambiental, economía de los recursos naturales, economía 
ecológica, gestión ambiental en particular y otros aspectos que sean considerados de interés. 
 
Los documentos que se presentan a continuación constituyeron en un primer momento trabajo de Tesina 
inéditos para luego entrar en un proceso de publicación en jornadas, congresos y revistas especializadas 
en temáticas ambientales y de recursos naturales. 
 
Se agradece el apoyo institucional del Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. 
 
Agradecemos en este número, los invalorables aportes de la Dra. Fabiana Altobelli, Ing. Malvina Guerra 
Munizaga, Ing. Romina Orellana Tártalo, Ing. Cintia Yésica Ruiz, Ing. Dario (Chino) Vaca y la Dra. Silvina 
Belmonte. 
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Análisis del impacto financiero y ambiental de una mejora en la 
eficiencia del parque de estufas de tabaco. Salta, Argentina. 

Altobelli, Fabiana; Sauad, Juan José. 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar los impactos financieros y sus implicancias ambientales 
de un proyecto de mejora en la eficiencia del parque de estufas de tabaco en el Valle de Lerma de la 
Provincia de Salta. De la actividad tabacalera que se desarrolla en la provincia de Salta dependen miles 
de familias de salteños, concentrándose gran parte de la actividad en la región del Valle de Lerma y en 
menor proporción en el Valle de Siancas. Con explotaciones de antigüedad próxima a los 40-50 años, la 
mayor parte de su producción se exporta. Fueron analizados los componentes de la estructura de 
costos, la percepción de la actividad por parte de los trabajadores relacionados a esta actividad, las 
dimensiones del parque de estufas, se evaluó mediante indicadores financieros un proyecto de 
sustitución de energía fósil por solar en el proceso de secado y finalmente se identificaron por métodos 
culitativos los impactos ambientales de tal sustitución. Dentro del esquema productivo del tabaco, el 
proceso de curado, como etapa final de la producción, tiene una alta incidencia en los costos y 
rendimientos. Actualmente existe una amplia red gasífera que abastece esta actividad, garantizando un 
volumen estimado promedio de 40.000 ton de tabaco curado por año. El consumo energético ronda el 
metro cúbico de gas natural por kilogramo de tabaco, a un precio que varía entre $0.30 y $0.60/m3. 
Considerando un costo productivo total promedio de $20,000/ha y un rendimiento de 2,300kg/ha, la 
incidencia del consumo de gas se halla entre el 7-10%. Se evaluó como muy promisoria para la actividad 
la conversión de las actuales estufas tipo Bulk-curing a sistemas híbridos sol-gas. Planteando una 
sustitución de un 30% de la energía, y con vistas conservadoras, son fácilmente identificables los 
impactos ambientales que podrían generarse. En este contexto los indicadores propuestos desde la 
economía conjuntamente con indicadores de sustentabilidad, brindan herramientas útiles para evaluar 
los cambios que supondrían estas mejoras, analizando la totalidad de componentes involucrados. 
 

 
 

1. Introducción  

El Valle de Lerma, localizado en el corazón de la 
provincia de Salta, alberga ciudades de relevancia 
notable, tanto por el tamaño poblacional como por su 
participación en la economía provincial; entre las 
cuales se encuentran: Salta – Capital -, Rosario de 
Lerma, Cerrillos, Chicoana. Además, como unidad de 
estudio, el Valle comprende una de las zonas agrícolas 
más importantes debido a condiciones intrínsecas 
asociadas a la historia de formación de sus suelos y a 
las bondades de su clima (Altobelli, 2009)  

El cultivo del tabaco por su valor cultural y por el lugar 
que ocupa dentro de la producción provincial adquiere 
un lugar jerárquico en la zona transformándose en la 
principal actividad agrícola. Según  datos de la 
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos el 
Tabaco Virginia desnervado fue comercializado en el 
año 2005 por un valor de 63,6 millones de dólares, 
ubicándose luego del rubro Combustibles (363,8 
millones) y en una posición anterior a la Soja (43,5 
millones). Durante los primeros 8 meses del año 
siguiente, la situación fue la misma, lo cual pone de 
manifiesto la magnitud económica del sector.  

Esta actividad productiva, de la que dependen tanto 
directa como indirectamente  más de 130.000 salteños 
(COPROTAB, 2003), ha crecido considerablemente en 
los últimos tiempos, con una mayor tecnificación de las 

unidades productivas (fertilización, mejora en los 
métodos de riego, empleo de nuevas variedades, entre 
otros aspectos) lo que ha redundado en mayores 
beneficios financieros para los productores de la zona. 

En contrapartida la situación de escasez y finitud de las 
reservas de combustibles fósiles utilizados en parte de 
los procesos productivos del secado del tabaco, 
conlleva a inevitablemente problemas de 
abastecimiento y aumento de los costos productivos. 
Los sucesivos recortes en la provisión de gas natural 
sufridos por la industria argentina de los últimos años, 
pone de manifiesto la importancia cada vez mayor de 
encontrar fuentes energéticas alternativas. 

2. Área de estudio 

Dada la incidencia de la actividad tabacalera en la 
economía de la provincia de Salta, y su localización en 
el entorno del Valle de Lerma, éste ha sido elegido 
como área de estudio del presente trabajo (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del Valle de Lerma. Fuente: Núñez, 
2006. 

3. Metodología utilizada 

Primeramente se procedió a buscar información 
referida a los niveles de producción de la actividad 
tabacalera en el área de estudio, así como los costos y 
rindes de la misma en las entidades que nuclean a los 
productores tabacaleros de la provincia (Fondo 
Especial del Tabaco, Cámara de Productores 
Tabacaleros de Salta, etc.). La información recolectada 
fue luego constatada mediante la realización de 
entrevistas a productores de la región. 

Sobre la base de la información secundaria obtenida se 
realizó una evaluación financiera de la producción 
tabacalera y la incidencia del uso del gas natural como 
fuente de energía para el proceso de secado del 
tabaco, evaluando el efecto de una posible sustitución 
con sistemas mixta solar - gas. 

4. Resultados 

La provincia de Salta, junto con Jujuy y Tucumán 
forman parte de las provincias tabacaleras del noroeste 
argentino. Dedica casi exclusivamente su superficie a 
la producción de tabaco Virginia, perdiéndose con los 
años la producción del tabaco criollo salteño.  

La presencia de cuatro plantas procesadoras dentro de 
los límites del Valle de Lerma denota la magnitud de 
esta actividad. Mientras que su importancia en la 
generación de empleo, así como su influencia socio-
económica para la población se pone de manifiesto en 
los 3.250.000 jornales que son requeridos anualmente 

para la producción (Cámara de Tabaco de Salta, 2009) 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Sectores muestreados en la Ciudad de Salta. 

Datos de la Actividad 2008/2009 

Departamentos Productores 10 
Producción Tabaco Virginia 08/09 
(ton) 37.531 
Producción Tabaco Criollo 08/09 
(ton) 0 

Valor de la Producción ($) 413.044.000 

Jornales por año 3.250.000 

Hectáreas sembradas 21.252 

Estufas 6.347 

Valor Exportación (u$s) 80.000.000 

Fuente: Cámara del Tabaco de Salta, 2009. 

El registro de la evolución anual de los volúmenes de 
tabaco producido refleja una tendencia de marcado 
crecimiento desde los años 90’ hasta alcanzar el pico 
con casi 49.000.000 kg en el año 2005. A continuación, 
la inestabilidad de la moneda local, influenciada por la 
dependencia de un producto que si bien es exportado 
en un 80%, los principales insumos empleados en su 
producción deben ser importados, en combinación con 
inclemencias climáticas, tornaron en susceptible este 
tipo de agroindustrias, reduciendo considerablemente 
los excedentes del productor que otrora supieron 
percibir los tabacaleros salteños (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Evolución de la Producción Provincial de 
Tabaco (Ton). Fuente: Cámara de Tabaco de Salta, 
2009. 

4.1. Etapas de la producción tabacalera. El 
Curado 

El curado comprende la etapa final de la producción 
tabacalera a campo. Se denomina “curado”, al proceso 
de secado o deshidratación de las hojas verdes de 
tabaco, que se realiza con fines de adecuarlas para su 
posterior procesamiento industrial. Es llevado a cabo 
en equipos deshidratadores denominados “estufas”, y 
comprende una serie de etapas, definidas por estrictas 
condiciones reguladas de humedad y temperatura 
(Cornejo, 2004). 

También puede definirse al proceso de curado como 
“El secado del tabaco que se realiza a un ritmo tal que 
permita obtener la máxima calidad potencial de dicho 
tabaco” (López Méndez). En esta fase de la producción 
tabacalera es de vital importancia que el proceso sea 
adecuado, ya que como resultado final se obtiene un 
producto comercial, cuyas características son 
evaluadas por estándares comerciales de tipo 
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internacional. También debe destacarse el valor que 
agrega a la producción tabacalera el curado. 

El proceso de curado puede ser dividido en cuatro 
etapas de acuerdo a los cambios que se llevan a cabo 
en cada una de ellas y las exigencias de temperatura y 
humedad que se requieren. Estas etapas son: 
Amarillamiento, fijado de color, secado de lámina y 
secado de nervadura. 

4.2. Aprovisionamiento energético 

La mayoría de explotaciones tabacaleras del Valle de 
Lerma poseen entre 40 y 50 años de antigüedad. 
Inicialmente el secado del tabaco se efectuaba en 
estufas de adobe (Estufas convencionales), empleando 
como principal fuente de energía la leña. Las hojas a 
secar debían ser cosidas entorno a cañas que eran 
posteriormente colgadas de la estructura interna de la 
estufa. 

Con el paso del tiempo se produjeron numerosos 
avances en el sector tabacalero, los estándares 
exigidos para la exportación llevó a los productores a 
adoptar ciertas prácticas como el empleo de semillas 
mejoradas, nuevos fertilizantes y herbicidas, así como 
modificaciones en su tradicional mecanismo de curado. 
De esta manera aparecieron las estufas de curado en 
bulto ó Bulk curing (Figura 3), completando en la 
actualidad en forma combinada entre convencionales y 
bulk curing, un parque de 6.347 estufas. 

 
Figura 3. Vista posterior de estufas Bulk Curing, 
Cerrillos, Salta. 

Actualmente el sector tabacalero se abastece, en parte, 
por una red de gas troncal y derivaciones primarias con 
una extensión aproximada de 500 kilómetros 
longitudinales, e instalaciones secundarias como, 
plantas reguladoras de presión, para dotar de gas 
natural para el curado y secado del tabaco producido 
en el campo. Aproximadamente las estufas de unos 
869 productores que plantan 20.686 hectáreas 
emplean este tipo de combustible, quedando unos 180 
productores con 1.531 hectáreas, que utilizan otro tipo 
de fuente energética (leña o gas licuado envasado) 
(COPROTAB, 2009). 

Si bien desde los últimos años el volumen producido en 
la provincia ha sufrido modificaciones, en promedio 
ronda las 40.000 ton; con un requerimiento de 1 m3 de 
gas por kg de tabaco seco, alcanza un consumo anual 
de 40.000.000 de m3 de gas natural. 

De acuerdo a la categoría de consumidor (en base a 
los m3 de gas requeridos), el precio pagado a la 
empresa encargada de la comercialización de gas 

natural en la provincia (GASNOR), se encuentra entre 
los $0,30 y $0,60 por m3. 

4.3. Estructura de costos 

Los costos referidos a la producción tabacalera muchas 
veces se encuentran limitados a aquellos referidos a 
semillas, insumos, y mano de obra, con lo cual no son 
tenidos en cuenta los gastos de estructura por ejemplo, 
las cargas impositivas entre otras. En el trabajo 
realizado por Paganetti y Guantay (2005), para una 
producción media de 2100kg de tabaco seco por ha, se 
presentan costos totales del orden de los $6,13 por kg. 
En ese año el precio final pagado por las acopiadoras 
fue muy próximo a este valor, resultando en escasas 
ganancias para el sector productivo (Tabla 2). 

Tabla 2. Costos de la Producción tabacalera al año 
2005. 

 Superficie 
plantada 
(20 has) 

1 ha 
Comp 

% 

Gastos de estructura 67348,05 3367,40 26,18 
Gastos de 
producción 

189921,73 9496,08 73,82 

Costo total (incluye 
gastos financieros) 

257269,78 12863,48 100 

Costo total por kg 6,13   

Fuente: Paganetti, A. C.; Guantay, J. O., 2005. 

En la campaña 2008/2009 los datos de la actividad 
revelan una situación alarmante, los rendimientos 
promedios disminuyeron a 1.766 kg/ha, mientras que 
los costos se elevaron considerablemente. Teniendo en 
cuenta los procesos de amortización e intereses 
asociados a la producción, y un precio promedio de 
venta de tabaco del orden de $11,02, el resultado final 
por hectárea producida arroja un saldo negativo (Tabla 
3 y Tabla 4). 

Tabla 1. Datos Campaña 2008/2009  Tabaco Virginia. 

Situación Actual Tabaco Virginia 2008/2009 

  $/Ha 

Gastos Producción 19.901 

Gastos Estructura 4.144 

Amortización e Intereses  1.878 

Total (No incluye gastos financieros) 25.923 

Fuente: Cámara de Tabaco de Salta, 2009. 

 

Tabla 2. Datos Resultados de la Campaña 2008/2009. 

Resultado Campaña Virginia 2008/2009 

Producción (kg) 37.531.002 

Hectáreas sembradas 21.252 

Rendimiento promedio (kg/ha) 1.766 

Valor pomedio ($/kg) 11,02 

Ingreso por Ha ($) 19.461,32 

Costo por Ha ($) -25.923 

Resultado Negativo ($) -6.461,68 

Fuente: Cámara de Tabaco de Salta, 2009. 

En este marco, el planteo de incorporar una mejora en 
la eficiencia con la que actualmente se encuentran 
trabajando las estufas de curado de tabaco, redundaría 
en un ahorro en el consumo de gas, con su 
consecuente impacto sobre los costos de los 



 ECONAM 
Revista de Divulgación 

 

 

 
- 7 -  

productores. A su vez, desde un somero análisis 
económico, la disminución en el empleo de un recurso 
redunda en la descompresión de la competencia 
existente sobre el mismo.  

Considerando un costo promedio por m3 de $0,45, el 
precio anual pagado por el sector en concepto de gas 
naturales es del orden de $18.000.000. Analizando 
diferentes escenarios de ahorro y sustitución, entre 
20%, 40%, 50%, 60%, hasta una sustitución y 
reconversión completa del parque de estufas, los 
ahorros financieros se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 3. Ahorro en $ para diferentes niveles 
porcentuales de sustitución. 

Nivel de Sustitución Ahorro en $ 
20% 3.600.000 
40% 7.200.000 
50% 9.000.000 
60% 10.800.000 

100% 18.000.000 

 

En referencia unitaria a cada productor y a partir de 
datos obtenidos en entrevistas con realizados a 
representantes del sector, con una producción 
promedio de 2.300 kg/ha, y un consumo de 2.300 
m3/ha los costos ahorrados por hectárea para 
diferentes niveles de sustitución se muestran en la 
Tabla 6. 

Tabla 4. Ahorro en $ para diferentes niveles de 
sustitución considerando un rendimiento de 
2.300kg/ha. 

Nivel de Sustitución Ahorro en $ 
20% 207 
40% 414 
50% 517,5 
60% 621 

100% 1.035 

 

Luego, si bien los datos referidos a los costos unitarios 
productivos de la actividad son modificados año a año, 
dada las condiciones inflacionarias reinantes, la 
devaluación de la moneda local y el origen externos de 
los insumos empleados; para la campaña 2007/2008 
pudo definirse en promedio un costo de $20.000/ha 
(Ing. Daniel Batallanos, Massalin Particulares S.A. com. 
pers.). Con estos valores, el consumo de gas 
representa un 5% del costo total de la producción. 
Financieramente la sustitución planteada incidiría sobre 
este valor porcentual del bolsillo del productor. Sin 
embargo, el empleo de una fuente energética 
renovable, instalada con un sistema de automatización, 
también redunda en beneficios ambientales de difícil 
valoración, como lo son la reducción de emisiones de 
gases producto de la quema de combustibles fósiles. 

5. Conclusiones 

Dado un parque de estufado que incluye 6.347 
dispositivos, 90% de los cuales funciona a gas, con una 
capacidad para curar 40.000.000 kg de tabaco por año, 
y atendiendo a la grave situación financiera en la que 
se encuentra inmerso el sector tabacalero de la 
provincia, la idea de lograr una sustitución exitosa de 
parte del gas consumido con fuente de energía 
alternativa comprende una mejora interesante para 
mejorar los flujos de fondos y los indicadores de 
rentabilidad de los productores. Desde luego, que debe 

incluirse en este análisis la delicada situación de 
precios finales que existe actualmente con la provisión 
de gas natural en esta región del país, con idas y 
vueltas judiciales entorno a un aumento del orden del 
300%, lo cual resalta la importancia y urgencia de 
buscar alternativas energéticas. 

Si bien la solución planteada no constituye la panacea 
financiera para el sector tabacalero, ni para los 
problemas graves de polución debido a la quema de 
combustibles fósiles si implica un gran aporte a la 
reducción de emisiones de invernadero, pudiendo 
llegar a comprender una opción de certificación y venta 
de los denominados “bonos verdes”. Sin analizar el 
impacto final de marketing que puede alcanzar el 
logrado de un producto curado con el empleo de 
energía solar. 

6. Referencias Bibliográficas 

Altobelli, F. 2009. Diagnóstico del Manejo del 
agua en cuencas tabacaleras del Valle de Lerma. 
Tesina de grado. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Nacional de Salta. 

Cámara de Tabaco de Salta, 2009. Informe 
Campaña 2008/2009. Salta. 

Cruz, M. L., 1989. Análisis económico de la 
producción de tabaco en el NOA. Seminario 
monográfico. Facultad de Ciencias Económicas, 
Sociales y Jurídicas. Universidad Nacional de 
Salta.  

Corradini, E.; Zilocchi, H.; Cuesta, R.; Segesso, 
R.; Jiménez, M. L.; Musco, J. M., Junio 2005. 
Caracterización del Sector Productor Tabacalero 
en la República Argentina. Facultad de Ciencias 
Agrarias Centro de Altos Estudios “Jorge 
Gándara”. Universidad Católica Argentina Santa 
María de los Buenos Aires. Tercera Versión. 
Buenos Aires, Argentina 

Corvalan, R.; Horn, M.; Roman, R.; Saravia, L., 
1996. Ingeniería del Secado Solar. Subprograma 
VI: Nuevas Fuentes y Conservación de la 
Energía. CYTED-D Programa de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo V Centenario. 

Eckhardt, M. A. 2002. Las empresas 
transnacionales tabacaleras: Recuperación de 
una pasantía de pregrado universitario en una 
empresa en la provincia de Salta. Seminario de 
integración. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Nacional de Salta. 

Fernández de Ulivarri, D. 1990. El cultivo de los 
tabacos claros. Manual 1. Centro Regional Salta-
Jujuy, Estación Experimental Salta. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Salta, Argentina. 

Finck, H.; Oelert, G. 1985. Guía para el cálculo de 
rentabilidad de proyectos de inversión para el 
abastecimiento de energía. Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ). Eschborn, Alemania. 



 ECONAM 
Revista de Divulgación 

 

 

 
- 8 -  

Frigerio, E.; Saravia, L.; De Paul, I.; Echazú, R.; 
Arias, J.; Fernández de Ulivarri, D. 1980. 
Construcción y ensayo de un secadero solar de 
tabaco. Actas de la 6º Reunión de Trabajo de la 
ASADES, Catamarca. 

Goodspeed, T. H. 1954. The Genus Nicotiana. 
Crónica Botánica CY, Walthman. 

Llanos Company, M. 1981. El Tabaco. Manual 
técnico para el cultivo y curado. Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid, España. 

Lopez Méndez, A. El curado del tabaco Virginia 
en España. Manual práctico para todos los 
agricultores. Enciclopedia básica del cultivo de 
tabaco. 

Núñez, V. 2006. Diagnóstico ambiental suscinto 
del Valle de Lerma. Instituto de Recursos 
Naturales y Ecodesarrollo (IRNED). Universidad 
Nacional de Salta. 

Ortiz, B. 2008. Guía básica de la metodología 
“Costo del Ciclo de Vida” para el análisis 
económico de proyectos basados en energías 
renovables. Fraunhofer Institut Solare 
Energiesysteme. Freiburg im Breisgau. 

Paganetti, A. C.; Guantay, J. O., 2005. El circuito 
productivo del Tabaco en el departamento de 

Cerrillos. Seminario monográfico. Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 
Universidad Nacional de Salta. 

Píccolo, M. A. Producción y Comercialización 
Mundial y Nacional de Tabaco. Grupo de Trabajo 
Economía y Sociología Rural. Estación 
Experimental INTA Salta. 

Pope, R. H. 2008. Demostrator initiative for solar-
assisted hybrid-energy source bulk tobacco curing 
barn. Technology White Paper. Eastern Carolina 
Manufacturing Company, LLC. USA, Tarboro NC. 

Saravia, L.; Alanis, E.; Frigerio, E.; Castagnolo, J.; 
Fabris, A. 1978. Secado solar de tabaco: 
Resultados experimentales. Actas de la 4º 
Reunión de Trabajo de la ASADES, La Plata. 

Saravia, L.; Fabris, A.; Guerrero, L.; Alanis, E. 
1977. Secado de tabaco con Energía Solar. Actas 
de la 3º Reunión de Trabajo de la ASADES. 
Mendoza. 

Saravia, L.; Frigerio, E.; Perez, J.; De Paul, I.; 
Gay, M.; Arias, J.; Fernandez de Ulivarri, D. 1979. 
Proyecto y Ensayo de Componentes de un 
Secadero Solar de Tabaco Virginia. Actas de la 5º 
Reunión de Trabajo de la ASADES, Córdoba.

 

 



 ECONAM 
Revista de Divulgación 

 

 

 
- 9 -  

Una aproximación a la determinación de la importancia 
económica de los servicios ambientales de la selva Tucumano 

Oranense (Yungas). El caso del municipio de Tartagal, 
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Resumen 

La cuenca del río Tartagal se emplaza en la Selva Pedemontana de Yungas. En los últimos años se 
produjeron efectos ambientales asociadas a la disminución de los servicios que provee el área con 
consecuencias económicas negativas para la población de Tartagal. Se planteó como objetivo analizar 
los Servicios Ambientales brindados por la Selva Tucumano Oranense (Yungas) en el Municipio de 
Tartagal y obtener una aproximación al valor de importancia del servicio ambiental más relevante para la 
población con el fin de promover su conservación. Se realizó una consulta a expertos y una encuesta  a 
los habitantes del municipio de Tartagal. Además se realizaron entrevistas en organismos públicos; se 
aplicó el Método de Valoración contingente (MVC) y el Método de Costos Inducidos (MCI) para 
determinar el valor de importancia de los servicios ambientales en el área de estudio. Los servicios 
ambientales identificados como relevantes por los expertos consultados fueron: Retención de 
Sedimentos y Control de la Erosión, Regulación Hídrica, Oferta de Agua, Materia Prima, Refugio de 
Especies y Producción de Alimentos. Las principales actividades económicas señaladas fueron en orden 
decreciente de importancia la agricultura, explotación forestal, ganadería, explotación hidrocarburífera, y 
extracción de áridos. A partir de las encuestas realizadas en el municipio de Tartagal se determinó al 
servicio de Retención de Sedimentos y Control de la Erosión como el de mayor importancia para la 
comunidad; las causas señaladas como responsables de la disminución de los servicios ambientales 
fueron: la deforestación en la cuenca alta y los desmontes en la cuenca baja. Con respecto al MVC, la 
disponibilidad a pagar para que se conserven los servicios ambientales del área fue de $10 mensuales 
como contribución en forma de tasa ambiental por hogar. El Valor Anual de los servicios ambientales se 
estimó en  $1.506.840 ($147,47/ha), mientras que el Valor Económico Anual presente de los servicios 
ambientales, aplicando una tasa de descuento social del 8% fue de $18.840.000 ($1.843,43/ha). Con 
respecto al MCI, los costos presentes de las obras de infraestructuras realizadas durante el período 
2005-2006 y 2009 fueron de $289.674.940,20; lo que equivale a un Valor Económico Anual del servicio 
ambiental de Regulación de disturbios de $35.961.306,58 ($3.519,53/ha). Los valores obtenidos con 
métodos directos e indirectos son parciales y no incluyen la importancia para otros actores presentes en 
al área de estudio, ni pérdidas insustituibles, constituyendo una primera aproximación a la valoración de 
los servicios que provee la cuenca del río Tartagal. 

 

1. Introducción  

Los ecosistemas naturales proporcionan flujos de 
bienes y servicios tanto directos como indirectos a los 
agentes económicos y a la sociedad en general 
(Lavín et al, 2007). Los Servicios Ambientales se 
definen como “aquellos beneficios que obtiene la 
sociedad como efecto de la existencia o de los 
procesos naturales de la diversidad biológica” 
(Carpio, 2.004); los mismos se traducen en beneficios 
que las poblaciones humanas obtienen directa o 
indirectamente de los mismos. Costanza y 
colaboradores (1997) definen a los mismos como 
“flujos de materiales, energía e información desde el 
stock de capital natural combinado con el capital 
industrial y el capital humano para producir bienestar. 
El stock de capital global toma diferentes formas, la 
mayoría identificables en formas físicas, incluyendo 
capital natural (árboles, atmósfera, minerales, etc.), 

capital industrial (máquinas y edificios) y capital 
humano (cuerpos físicos)” 

La Selva Tucumano Oranense también conocida 
como “Yungas” se encuentra emplazada en el 
noroeste argentino, entre los 400 y 3.000 m.s.n.m., 
ocupando cerca de 3 millones de hectáreas en las 
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca 
(Brown et al, 1993). En la provincia de Salta están 
representados los diferentes pisos de vegetación de 
las Yungas, extendiéndose en la parte oeste del 
Departamento San Martín, la parte norte del 
Departamento Orán, al oeste del Departamento de 
Anta y Metán hasta la zona sur de Rosario de la 
Frontera. En el centro de la provincia Salta se la 
observa en parte de los Departamentos de La 
Caldera, Capital, Rosario de Lerma y Chicoana 
(Zapater de Del castillo, 1999). 

Dentro de la Cuenca del río Tartagal se encuentra el 
municipio homónimo, el cual es el más importante del 
Departamento de San Martín si se consideran las 
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actividades económicas y el número de habitantes 
que posee el mismo. Todas las actividades que se 
llevan a cabo en la cuenca del río Tartagal repercuten 
de manera positiva o negativa sobre los servicios 
ambientales que genera la misma, siendo la 
población del municipio de Tartagal, entre otras, la 
que percibe los beneficios directos o indirectos de 
dichos servicios ambientales, o los daños, por la falta 
o disminución de los mismos como consecuencia de 
la degradación de la Selva de Yungas. A fines del 
año 2005 y principios del año 2006 se produjeron 
fenómenos hidrológicos en la cuenca que generaron 
graves consecuencias ambientales a la población del 
municipio de Tartagal, los mismos estuvieron 
vinculados, según Cabral et al (2006) con procesos 
torrenciales y procesos de remoción en masa. 
Algunos fenómenos de origen naturales (morfología 
de la cuenca, suelos altamente erosionables, 
excesivas precipitaciones y disminución de la 
cobertura vegetal) y otros intensificados por la 
intervención del hombre en áreas con alta 
vulnerabilidad (actividad forestal, extracción de 
áridos, actividad petrolera, obras civiles mal 
realizadas y crecimiento urbano). Las principales 
consecuencias de estos fenómenos se concentraron 
en el sector de la cuenca media, en el área urbana de 
la ciudad de Tartagal. Tres años después, en el mes 
de Febrero del año 2009, un alud que tuvo sus 
orígenes en el sector de la cuenca alta, afectó 
nuevamente las áreas urbanas de la cuenca media 
del río Tartagal con sus consecuentes problemáticas 
ambientales sobre la población del municipio de 
Tartagal y sectores económicos de la cuenca baja. A 
la pérdida de numerosas viviendas, la destrucción de 
las obras de ingeniería realizadas sobre el cauce del 
río Tartagal durante el año 2006-2008, anegamientos 
de parcelas de cultivos aledaños al río, entre otras, se 
le sumó la lamentable e irrecuperable pérdida de 
vidas humanas. 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue analizar los Servicios 
Ambientales brindados por la Selva Tucumano 
Oranense (Yungas) en la cuenca del río Tartagal y 
obtener una aproximación al valor de importancia 
económica del servicio ambiental más relevante para 
la población perteneciente al mismo, con el fin de 
promover la conservación de este ecosistema. 

3. Descripción del área de Estudio 

El área de estudio considerada como proveedora de 
servicios ambientales de la Selva de Yungas, 
corresponde a la situada en la cuenca del río 
Tartagal, la cual se emplaza en el departamento San 
Martín, al noreste de la provincia de Salta.  

La cuenca hidrográfica del río Tartagal se encuentra 
situada en la sierra homónima  formando parte de las 
Sierras Subandinas (Barbeito y Contreras, 2007). La 
cuenca pertenece regionalmente a la cuenca del 
Bañado de Tacuruzal y posee una superficie de 
176,43 km2 y un perímetro de 110,44 km (Sanchez, 
2008). 

El río Tartagal presenta características torrenciales y 
durante su período de estiaje presenta un flujo 
continuo de agua que va desapareciendo a medida 

que ingresa a la Llanura Chaqueña, hasta que se 
insume por completo (Sanchez, op.cit.) (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de delimitación de la cuenca del río 
Tartagal. Fuente: Sanchez, G. (2008). 

La cuenca del río Tartagal posee un factor de forma o 
índice de compacidad de Gravelius que varía según 
los autores entre Kc: 2,40 y Kc: 2,33 (Cabral et al, op 
cit.; Sanchez, op. cit.); lo que define una cuenca 
hidrográfica de forma rectangular oblonga a casi 
rectangular, este tipo de forma de la cuenca favorece 
a que los tiempos de concentración de las aguas 
superficiales sean mayores que aquellos 
correspondientes a una cuenca con forma 
semicircular (Cabral et al, op. cit. y Mármol, 2008). 
Además presenta variaciones altitudinales marcadas, 
que generan un desnivel entre 945 y 936 m.s.n.m. 
(Cabral et al,  op cit y Sanchez, op cit). La mediana 
de la altitud de la cuenca, obtenida a partir de su 
respectiva curva hipsométrica posee un valor que 
varía entre 750 m.s.n.m (Cabral et al, op. cit.) y 
666,26 m.s.n.m (Sanchez, op. cit.). La pendiente 
media de la cuenca del río Tartagal posee un valor de 
9,42%, el cual es elevado, lo que indica el régimen 
torrencial de la cuenca (Sanchez, op. cit.). El clima 
del área de estudio, según la clasificación climática 
de Thornthwaite es subhúmedo - húmedo, 
mesotermal, con nula o pequeña deficiencia de agua 
y con una baja concentración estival de eficiencia 
térmica. 

En la cuenca del río Tartagal se desarrollan 
diferentes actividades. En la cuenca alta, se realiza 
agricultura en pequeñas parcelas y aprovechamiento 
forestal selectivo de roble (Amburana cearensis) 
(Barbeito y Contreras, op. cit.). Se realiza, además, 
ganadería extensiva por parte de puesteros de fincas, 
sin manejo del rodeo, y se observan también caminos 
y picadas abiertas producto, principalmente, de la 
actividad petrolera. Los impactos negativos 
detectados por la actividad petrolera, según Cabral et 
al (op. cit.) se traducen en diversos procesos erosivos 
en la cuenca del río Tartagal ya que la apertura de 
caminos, según este investigador, favoreció la 
formación de cárcavas y de procesos de remoción en 
masa, como los deslizamientos de suelos a lo largo 
de los caminos. La explotación forestal generó una 
reducción del grado de cobertura arbórea y un 
cambio en la estructura y composición original del 
bosque (Brouver, 2006). En el sector de la cuenca 



 ECONAM 
Revista de Divulgación 

 

 

 
- 11 -  

media, la extracción de áridos se realiza de manera 
intensa y sin ningún tipo de manejo ni control, lo que 
genera alteraciones en la dinámica de la cuenca, 
modificando la profundidad del cauce principal y 
potenciando su erosión (Plaza et al, 2006). Se puede 
observar también en este sector, la presencia de 
parcelas con plantaciones de citrus , forestaciones 
sujetas a pulsos de inundación como consecuencia 
de las crecidas del río Tartagal, aserraderos, 
urbanización en las márgenes del río, procesos 
erosivos producto de canales y efluentes derivados al 
río Tartagal (Cabral et al, op. cit.). En este sector se 
asienta toda la infraestructura pública de servicios. 
Finalmente en el sector correspondiente a la cuenca 
baja del río Tartagal se destaca la actividad agrícola-
ganadera la que se intensificó notablemente en las 
últimas décadas. La superficie transformada por 
debajo del 5% de pendiente, es de 11.033 ha lo cual 
representa el 35 % con respecto a la superficie total 
(Brown et al, 2006). La actividad dominante en esta 
zona, es la agricultura a secano para el cultivo de 
soja, maíz, poroto y maní en verano, con rotación de 
cultivo de invierno, principalmente de trigo y cártamo 
(Cabral et al, op. cit.).  

El municipio de Tartagal se ubica en el departamento 
San Martín, provincia de Salta, entre los 22° 30' 
Latitud Sur y 63° 50'  Longitud Oeste, a 510 m.s.n.m. 
Según la Ley Nº 853 limita al Norte con la  finca 
"Yacuy", Puesto Alcoba y lote Caraguata, al Este con 
el Departamento Rivadavia, al Sur con la línea 
divisoria de lotes 2, 3, Zanja Honda y el fiscal La 
Colonia y por último al Oeste, con las cumbres de las 
Sierras de San Antonio, demarcando una superficie 
de 3.181 km2 (www.tartagal.gov.ar). Posee una 
población de 60.585 habitantes, de los cuales 29.994 
son mujeres y 30.591 son hombres; un total de 
11.324 habitantes se reconocen como indígenas o 
descendientes de indígenas (INDEC, 2001). Según el 
Instituto de Pueblos Indígenas de Salta, en el 
municipio de Tartagal se encuentran 31 comunidades 
indígenas que pertenecen a diferentes etnias como 
ser: Wichis, Ava guaraní, Chorotes, Chiriguanos, 
Chulupíes, Tapietes y Tobas, las mismas se 
encuentran emplazadas en barrios denominados 
misiones 

4. La encuesta a vecinos 

Se identificaron por el método Delphi (Gordon, 1994), 
los servicios ambientales más relevantes de la 
cuenca del Río Tartagal, seleccionando para su 
aplicación a un grupo de profesionales con 
experiencia y conocimiento del área. La consulta a 
expertos estuvo dividida en dos partes. Una primera 
destinada a suministrar información a los 
profesionales acerca de los conceptos teóricos de los 
servicios ambientales y de la situación ambiental de 
la Selva Tucumano Oranense en la cuenca del río 
Tartagal. La segunda parte consistió en un 
cuestionario con diez preguntas referidas al 
conocimiento sobre el área de estudio y a los 
servicios ambientales presentes en el mismo. 

Para determinar el valor de importancia económica 
que los habitantes del municipio de Tartagal le 
otorgaban a los servicios ambientales provistos por la 
Selva de Yungas presente en la cuenca del río 
Tartagal, se aplicaron los métodos de Valoración 
Contingente (MVC) y Costos Inducidos. Para el MVC 

se planteó a los encuestados una situación ficticia, en 
la cual se les preguntó si estaban de acuerdo con la 
realización de un proyecto para conservar el área de 
estudio y con ello conservar los servicios ambientales 
presentes en la misma. Se indagó sobre la 
importancia de la realización del proyecto de 
conservación, mediante una escala cualitativa 
numérica; asimismo se preguntó a los encuestados 
quien debería hacerse cargo de la conservación del 
área. 

Continuando con la situación hipotética planteada, se 
preguntó acerca de la disponibilidad a pagar (DAP) 
para que el proyecto de conservación se lleve a cabo; 
el formato de la pregunta fue abierto y se estableció 
como vehículo de pago una contribución mensual en 
forma de tasa ambiental. En caso de responder 
negativamente a la DAP se indagó acerca de los 
motivos de dicha respuesta. En la encuesta, además 
se indago acerca del conocimiento de los pobladores 
del municipio de Tartagal con respecto a las 
actividades económicas que se desarrollan en el 
mismo, el estado de conservación de la cuenca del 
río Tartagal, los principales servicios ambientales de 
la misma y se indagó acerca del conocimiento de las 
problemáticas ambientales que afectaban la 
conservación de los servicios ambientales y de los 
responsables de dichas problemáticas. El tamaño de 
la muestra fue de 123 encuestas que se distribuyeron 
al azar en diferentes estratos socioeconómicos. 

Para la aplicación del método de Costos Inducidos se 
planteó la hipótesis que La disminución de los 
servicios ambientales en la cuenca del río Tartagal, 
como consecuencia de las actividades económicas 
en la misma, generaron las problemáticas 
ambientales asociadas a las inundaciones durante el 
período de lluvias de fines del año 2005 y principios 
del año 2006 y comienzos del año 2009. 

Se llevaron a cabo entrevistas personales en la 
Secretaría de la Producción de la municipalidad de 
Tartagal y en la Agencia de Extensión Rural del INTA 
con sede en el municipio. 

5. Resultados 

5.1. Consultas a expertos 

El 100% de los profesionales consultados afirmaron 
conocer la cuenca del río Tartagal, de los cuales el 
77% la conoce a través de visitas realizadas al área 
de estudio, mientras que el 33% restante la conoce 
únicamente a través de información secundaria.  

De acuerdo a la valoración subjetiva que los expertos 
debieron realizar, los servicios ambientales más 
relevantes de la Selva de Yungas a nivel de la 
cuenca del río Tartagal fueron: Retención de 
Sedimentos y Control de la Erosión (RSCE), 
Regulación Hídrica (RH), Oferta de Agua (OA), 
Materia Prima (MP), Refugio de Especies (RE) y 
Producción de Alimentos (PA). 

Con respecto al estado de conservación de los 
bienes y servicios ambientales de la Selva de Yungas 
en el área de estudio, el 70% de los expertos 
consideró que el mismo era Regular, mientras que un 
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15% determinó que el estado era Malo y el 15% 
restante manifestó que era Bueno. 

Se indagó acerca del conocimiento de los 
profesionales consultados respecto de las actividades 
productivas que se llevan a cabo en la cuenca del río 
Tartagal y de la afectación de las mismas a los 

servicios ambientales presentes. El 85% de los 
mismos manifestó conocer dichas actividades y 
señaló los principales servicios ambientales 
afectados por cada una de ellas (Tabla 1). 

 

Tabla 5. Sectores muestreados en la Ciudad de Salta. 

Actividades Productivas Servicios Ambientales afectados 

Agricultura 
Retención de Sedimentos y Control de la Erosión 
Regulación Hídrica 
Refugio de Especies 

Ganadería (de monte o 
extensiva) 

Regulación  Hídrica 
Retención de Sedimentos y Control de la Erosión 

Exploración y explotación de 
petróleo y gas 

Retención de Sedimentos y Control de la Erosión 
Refugio de Especies 
Regulación de Disturbios 
Oferta de Agua 

Extracción forestal 
Regulación de Disturbios 
Regulación Hídrica  
Retención de Sedimentos y Control de la Erosión 

Extracción de áridos 
Regulación Hídrica 
Retención de Sedimentos y Control de la Erosión 
Regulación de Disturbios 

 

 

Con respecto a las consecuencias de la modificación 
de los servicios ambientales por parte de las 
actividades productivas, todos los expertos 
coincidieron en señalar que las modificaciones 
presentan signos negativos (Tabla 2). 

Tabla 6. Principales consecuencias de la afectación 
de los servicios ambientales.  

Actividad 
Productiva 

Consecuencias de la 
afectación de los SA 

Agricultura 

Erosión del suelo 

Inundaciones 

Pérdida de Biodiversidad 

Ganadería 

Pérdida de Biodiversidad 

Erosión del suelo  

Inundaciones 

Exploración y 
Explotación de 
Hidrorcaruros 

Pérdida de Biodiversidad 

Contaminación del suelo, o 
agua superficial o acuíferos 

Inundaciones 

Explotación o 
Aprovechamiento 
Forestal 

Inundaciones 

Erosión del suelo 

Pérdida de Biodiversidad 

Extracción de 
Áridos 

Alteración del cauce del río 
Tartagal 

Erosión del suelo 

Inundaciones 

 

Las medidas de manejo sugeridas para fomentar la 
conservación de los servicios ambientales en la 

cuenca del río Tartagal,  fueron de 4 tipos; de 
carácter Participativo: orientadas a trabajar con la 
población y los productores de la zona para fomentar 
la conservación de las áreas naturales y de esta 
manera a los servicios ambientales que las mismas 
proveen; de carácter Instrumental: destinadas a crear 
mecanismos de financiamiento o pago por los 
servicios ambientales; de carácter Político y Legal: a 
través de la creación de áreas de reserva municipal, 
o el estricto control del cumplimiento de la ley forestal 
de presupuestos mínimos; y de carácter Técnico: 
mediante la formulación y ejecución de planes de 
gestión y de manejo forestal del área de estudio. 

5.2. Encuesta a la población del 
Municipio de Tartagal 

En el mes de Diciembre del año 2008 se realizaron 
un total de 135 encuestas a los habitantes del 
municipio de Tartagal. El 56,3% de los encuestados 
fue de sexo femenino. La edad del 34% de los 
vecinos consultados se concentró entre los 18 y 25 
años.  El tamaño del grupo familiar fue en promedio 
de seis integrantes por hogar. Al indagar acerca de la 
situación laboral, el 61% de los encuestados 
manifestó tener trabajo, seguido de un 13% que 
declaró ser estudiante. El 31% de los encuestados 
posee el secundario completo, un 29% el secundario 
incompleto, mientras que el 7,4% tiene solamente el 
primario incompleto. El 22% de los encuestados 
aseveró tener un ingreso entre los $1000 a $1500, 
seguido de un 20% que manifestó poseer ingresos 
superiores a $2000. 

Al preguntarles a los encuestados si recibían 
información de tipo ambiental, el 81,48% de los 
mismos afirmó que se informaban a través de 
diferentes medios de comunicación, principalmente 
mediante la televisión. 
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5.2.1. Percepción de las actividades 
económicas de la cuenca del río Tartagal 

La actividad forestal, reconocida por el 95,6%, como 
una de las principales actividades en el área de la 
cuenca, fue considerada como la principal actividad 
degradativa del ambiente, la extracción de áridos es 
la segunda actividad más mencionada (83,7%) y los 
efectos que generó en el ambiente fueron 
principalmente negativos (91,2%). La actividad 
productiva menos reconocida fue la ganadería 
extensiva o de monte (57,8%), la cual fue 
considerada como una actividad que produjo efectos 
positivos (57,7%) en el ambiente (Tabla 3). 

Tabla 3. Conocimiento de las actividades económicas 
y efectos positivos o negativos de las mismas en el 
ambiente. (Referencia: fa: frecuencia absoluta, fr: 
frecuencia relativa) 

 
Actividades 
económicas 

 

Conocimiento 
Efectos 

positivos 
Efectos 

Negativos 

fa fr fa fr fa fr 

Agricultura 88 65,2 41 46,6 36 40,9 

Ganadería 
(extensiva o de 
monte) 

78 57,8 45 57,7 29 37,2 

Exploración y 
explotación 
hidrocarburífera 

96 71,1 20 20,8 76 79,2 

Explotación 
forestal 

129 95,6 5 3,9 124 96,1 

Extracción de 
áridos 

113 83,7 5 4,4 103 91,2 

 

Asimismo, se les pidió a los encuestados que 
describieran los efectos o consecuencias negativas 
de todas las actividades productivas que se 
desarrollan en el área de estudio (Tabla 4). 

Tabla 4. Efectos negativos de todas las actividades 
económicas de la cuenca del río Tartagal. 

Consecuencias   
1º Efecto  2º Efecto 3º Efecto 

fa Fr Fa fr fa fr 

No Sabe 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Contaminación (aire, 
agua, ambiente en 
general) 17 12,8 3 7,3 2 20,0 

Cambio climático 14 10,5 12 29,3 1 10,0 

Impactos negativos 
en la Fauna 2 1,5 2 4,9 3 30,0 

Inundaciones 64 48,1 9 22,0 2 20,0 

Deforestación-
Desmontes  19 14,3 7 17,1 1 10,0 

Remoción en masa  5 3,8 1 2,4 0 0,0 

Enfermedades 1 0,8 2 4,9 0 0,0 

Erosión del 
suelo(generación de 
sedimentos) 6 4,5 3 7,3 1 10,0 

Impactos sociales  1 0,8 2 4,9 0 0,0 

Disminución de los 
Servicios Ambientales 2 1,5 0 0,0 0 0,0 

Daños en el 
ecosistema 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

 

Se puede observar en la Tabla 4 que el 48% de los 
encuestados reconoció a las inundaciones como el 
efecto o la consecuencia negativa más relevante de 
las actividades económicas del área de estudio. El 
cambio climático fue el segundo efecto negativo más 
nombrado por los encuestados (29,3%), mientras que 
la contaminación (del aire, agua y del ambiente en 
general) se consideró como el tercer efecto más 
negativo de las actividades productivas (20%). 

Se preguntó a los encuestados cual era el estado de 
conservación de la cuenca del río Tartagal, a lo que 
el 82% respondió que  el estado de conservación  era 
Regular o Malo, mientras que sólo el 1% de los 
entrevistados declaró que el mismo era Muy Bueno  

De acuerdo a la Valoración subjetiva de los servicios 
ambientales, el principal servicio ambiental para los 
encuestados fue el de Retención de Sedimentos y 
Control de la Erosión (RSCE) con una valoración 
promedio de 8,62, mientras que el servicio menos 
importante, para los mismos, fue la Materia Prima 
(MP) con un valor de 6,44 (Tabla 5). 

Tabla 5. Estadística descriptiva de la valoración de 
los servicios ambientales 

Parámetros 
estadísticos 

RSCE RH OA MP RE PA 

Media 8,62 6,50 7,56 6,44 8,50 7,59 

Mediana 10 7 8 6 9 8 

Moda 10 10 10 5 10 10 

Desviación 
estándar 

1,82 3,28 2,70 2,44 1,85 2,28 

Varianza de la 
muestra 

3,30 10,76 7,29 5,95 3,43 5,20 

Nivel de 
confianza 
(95,0%) 

0,31 0,56 0,46 0,42 0,32 0,39 

 

Las principales problemáticas ambientales que 
afectaron a los servicios ambientales del área de 
estudio, según los encuestados fueron la 
deforestación y los desmontes (94,81%), seguidos de 
la pérdida de biodiversidad (86,67%). Además 
nombraron como otras problemáticas ambientales, la 
presencia de basura en el río, la actividad petrolera, 
los incendios, entre otras (5,18%). 

Se indagó acerca de quien/es eran los responsables 
de los problemas ambientales presentes en la cuenca 
que afectan a los servicios ambientales de la misma, 
mencionándose como el principal responsable al 
gobierno nacional, provincial y municipal. Además los 
encuestados le atribuyeron responsabilidad a los 
finqueros y a las empresas emplazadas en la zona. 

5.3. Valoración de los Servicios 
Ambientales 

5.3.1. Método de Valoración Contingente 

Para la aplicación del método se presentó a los 
encuestados una situación ficticia, planteando la 
realización de un proyecto para conservar los 
servicios ambientales que provee la selva de yungas 
en la cuenca del río Tartagal. El 99% de los vecinos 
consultados estuvo de acuerdo con la puesta en 
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marcha de dicho proyecto, mientras que sólo el 1% 
de los encuestados tuvo una respuesta negativa.  

El 75,37% de los encuestados manifestó que el 
gobierno (nacional o provincial) debería hacerse 
cargo de la conservación del área de estudio, 
mientras que un bajo porcentaje (5,22%) creyeron 
conveniente que la comunidad en general o las 
empresas que se encuentran emplazadas en la zona 
y que generan efectos negativos sobre los servicios 
ambientales, deberían encargarse de la conservación 
del área. 

El 82% de los encuestados aceptó pagar una suma 
de dinero, como una contribución, en forma de tasa 
ambiental mensual, para que se realice el proyecto 
de conservación de los servicios ambientales 
provistos por la selva de Yungas presente en la 
cuenca del río Tartagal.  Los motivos de las 
respuestas negativas a la pregunta de DAP se 
debieron principalmente, a que consideraron que 
correspondía al estado a través de sus organismos 
específicos hacerse cargo de la conservación del 
área (46% de los consultados). 

La valoración individual, considerando al grupo 
familiar como unidad, que se obtuvo para conservar 
los servicios ambientales de la Selva de Yungas en la 
cuenca del río Tartagal fue de $10 ± $4,30, con un 
nivel de confianza de 0,05%; en la Figura 2  se 
observa la distribución de frecuencia de la DAP. 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias de la DAP 

Del análisis de regresión lineal múltiple para 
determinar la relación existente entre la variable DAP 
y las variables consignadas en la Tabla 6, se observó 
una muy baja correlación (r2: 0,333) entre la DAP y 
las variables analizadas. La única variable que 
mostró una relación significativa con la DAP es la 
importancia que los encuestados le otorgaron al 
servicio ambiental de Retención de Sedimentos y 
Control de la Erosión (Tabla 7). 

Tabla 6. Variables correlacionadas con la DAP 

Referencia Variables analizadas 

ISRS 
Retención de Sedimentos y Control 
de la Erosión 

ISRH Regulación Hídrica 

ISOA Oferta de agua 

ISMP Materia Prima 

ISRE Refugio de Especies 

ISPA Producción de Alimentos 

Referencia Variables analizadas 

NIFA Nivel de ingreso familiar 

NIEC Nivel de estudios 

INTA 
Información sobre temas 
ambientales 

PAM 
Problemas ambientales que afectan 
a los servicios ambientales 

EEAE 
Estado de conservación del área de 
estudio 

 

Tabla 7. Regresión lineal múltiple 

Variables  Coeficientes 
Error 
típico Estadístico t p 

Intercepción 5,117 21,284 0,240 0,810 

ISRS 2,576 1,345 1,915 0,058 

ISRH -1,874 0,898 -2,087 0,039 

ISOA 0,450 1,103 0,408 0,684 

ISMP 0,041 0,914 0,045 0,964 

ISRE 1,652 1,622 1,019 0,311 

ISPA -0,598 1,159 -0,516 0,607 

NIFA -0,928 1,194 -0,777 0,439 

NIEC 1,159 1,315 0,883 0,379 

INTA -1,596 6,434 -0,248 0,804 

PAM -0,748 2,310 -0,324 0,747 

EEAE -2,091 2,554 -0,819 0,415 

 

Se realizó un análisis de estadística descriptiva de la 
variable DAP por estratos socioeconómicos y se 
determinó que los encuestados pertenecientes a los 
barrios incluidos en los estratos 1 y 2, presentaron 
una mayor DAP que aquellos que vivían en los 
barrios con menor nivel socioeconómico. Sin 
embargo, se determinó a través de la prueba de 
Normalidad de Shapiro-Wilks (modificado) y de la 
prueba no paramétrica de Kruskal Wallis que la DAP 
no depende del estrato socioeconómico al que 
pertenece el encuestado (H=1.34, p= 0.706). 

5.3.2. Método de Costos Inducidos (MCI) 

Para la aplicación del MCI se consideraron los costos 
de las obras realizadas en el municipio de Tartagal 
después de las inundaciones acontecidas durante el 
período 2005-2006, los que ascendieron a 
$88.157.161,84 (Tabla 8) y los costos de las obras 
proyectadas luego del alud producido en el mes de 
Febrero (09/02) del año 2009, que ascendieron a  
$159.066.226  (Tabla 9). 

Tabla 8. Obras de Emergencia Hídrica realizadas 
durante las inundaciones del año 2006. 

Obras de Emergencia 
Hídrica  

Año Empresa Costos 

Control de Erosión, 
Estabilización de Cauce 
y Protección de Obras 
en el río Tartagal - 
Proyecto Integral y 
Obra (I etapa). 

2006 

UTE 
(HOMAQ 
S.A. - 
INMAC 
S.A.) 

$ 37.178.581,18 

0

10

20

30

40

50

60

70

10 20 30 40 50 >60

DAP

%
 d

e
 e

n
c
u
e
s
ta

d
o
s



 ECONAM 
Revista de Divulgación 

 

 

 
- 15 -  

Obras de Emergencia 
Hídrica  

Año Empresa Costos 

Control de Erosión, 
Estabilización de Cauce 
y Protección de Obras 
en el río Tartagal - 
Proyecto Integral y 
Obra (II etapa). 

2006 

UTE 
(HOMAQ 
S.A. - 
INMAC 
S.A.) 

$ 23.522.470,07 

Obras hidráulicas y de 
Saneamiento urbano 
para la solución integral 
a los desagües 
pluviales en Villa 
Güemes, en la 
localidad de Tartagal. 

2006 

UTE 
(HOMAQ 
S.A. - 
INMAC 
S.A.) 

$ 15.631.419,14 

Obra de Necesidad y 
Urgencia por 
Emergencia Hídrica en 
la ruta Nacional Nº 34 - 
Provincia de Salta, 
Tramo: Puente sobre 
Río Tartagal, Sección: 
Km 1.433,42. 

2008 

UTE 
(HOMAQ 
S.A. - 
INMAC 
S.A.) 

$ 11.824.691,45* 

Total $ 88.157.161,84 

 

Tabla 9. Costos de las obras proyectadas para el año 
2009 

Obras de Infraestructura Costos 

Construcción de Viviendas (1400 viviendas) $121.856.560 

Obras de la Dirección Nacional de Vialidad $1.857.666 

Obras de Recursos Hídricos $14.252.000 

Obras hídricas de Saneamiento $9.100.000 

Obras de provisión de Gas Domiciliario $12.000.000 

Total $159.066.226 

 

5.4. Estimación del valor económico 
de los servicios ambientales de 
Yungas en la cuenca del río Tartagal 

Teniendo presente que el valor de la mediana de la 
DAP por hogar fue de $10 obtenido a través del 
Método de Valoración Contingente, y el número de 
hogares del municipio de Tartagal es de 12.557, se 
obtuvo el valor económico que representa la 
importancia que los pobladores de la localidad de 
Tartagal le asignan a los servicios ambientales de la 
cuenca, el que se estimó en $1.506.840 anuales. 

Considerando que el área de la cuenca del río 
Tartagal susceptibles de preservar servicios 
ambientales para su incorporación en un proyecto de 
preservación y/o conservación corresponden a 
10.217,64 hectáreas con bosques en diferentes 
estado de conservación, el valor de una hectárea 
estimada por el método directo sería de $147,47/ha. 

Con respecto a la valoración económica por medio 
del Método de Costos Inducidos, los costos de las 
obras de infraestructura realizadas durante el período 
2006-2008 y las obras proyectadas para el 2009 se 
obtuvo un valor total de $289.674.940,20 en obras 
que se proyectaron para hacer frente a la 
inestabilidad de la cuenca, costos asumidos por el 
conjunto de la sociedad. Se consideró ese valor como 
un valor presente de los bienes sustitutos de los 

servicios que fueron afectados por actividades 
económicas no controladas. 

Con el valor presente de los costos, considerando 
sólo las obras ejecutadas y proyectadas hasta el año 
2009, se procedió a estimar el Valor Económico 
Anual de los servicios ambientales que provee la 
cuenca del río Tartagal, bajo el supuesto que las 
obras pasan a sustituir los servicios ambientales 
deteriorados de la cuenca, considerando como 
horizonte de vida útil de las obras de infraestructura 
un período de 30 años y una tasa de descuento del 
8%, utilizando el siguiente algoritmo: 

 
  11

1






n

n

i

ii
VPCVAC

 

Donde: 

VAC: Valor Anual de Costos 

VPC: Valor Presente de Costos 

i: Tasa de Descuento 

n: Nº de años del período de vida útil de las obras 
proyectadas 

El valor obtenido fue de $25.731.081,45, mientras 
que el Valor económico Anual de de la pérdida de los 
servicios ambientales que brinda una hectárea de 
bosque en la cuenca del río Tartagal fue de $ 
2.518,30. 

Considerando que los costos incurridos por las obras 
realizadas en el municipio de Tartagal se produjeron 
como consecuencia de una disminución de la 
capacidad del ambiente de la cuenca del río Tartagal 
para enfrentar los eventos acontecidos en los 
períodos 2005-2006 y 2009, el valor obtenido a través 
de este método indirecto correspondería al valor del 
servicio de Regulación de Disturbios. 

Es importante destacar que en la aplicación del 
Método de Costos Inducidos no se consideraron los 
costos asumidos por la sociedad en cuanto a la 
pérdida de bienes materiales particulares (autos, 
comercios afectados, muebles, vestimentas, 
incremento de enfermedades típicas después de un 
acontecimiento de desastre ambiental, entre otros) 
por parte de la población del municipio de Tartagal en 
los períodos 2006 y 2009, tampoco las pérdidas 
económicas por parte de las empresas emplazadas 
en la cuenca, ni los gastos asumidos por las pérdidas 
de tierras productivas destinadas a la actividad 
agrícola.  

5.5. Entrevistas en Organismos 
Públicos 

De la entrevista realizada en la Municipalidad de 
Tartagal se pudo determinar que las principales 
actividades económicas que se desarrollaron en la 
cuenca del río Tartagal fueron la actividad de los 
aserraderos, la explotación agrícola y la actividad 
económica que generan las empresas petroleras en 
el municipio. Asimismo, se advirtió un bajo nivel de 
información con respecto a las causas de las 
inundaciones producidas durante el período 2005-
2006, al estado de conservación de la Selva de 
Yungas en la cuenca del río Tartagal y de las 
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problemáticas ambientales que afectaron los 
servicios ambientales presentes en el área de 
estudio. De la entrevista realizada en la Agencia de 
Extensión Rural Tartagal del INTA, se determinó que 
estado de conservación de la cuenca del río Tartagal 
era bueno en términos generales, excepto en las 
áreas donde se realizó aprovechamiento de la 
vegetación, mientras que en la cuenca baja señaló 
que el estado de conservación era regular o malo.  
En ambos organismos públicos se observó la 
ausencia de estudios y/o proyectos relacionados con 
los servicios ambientales que provee el área de 
estudio. 

6. Discusión y Conclusiones 

En la cuenca del río Tartagal se desarrollan 
diferentes actividades económicas o productivas, en 
la cuenca alta se explotan principalmente los 
recursos madereros y se observan caminos 
destinados a la actividad petroleras, en la cuenca 
media se establece el Municipio de Tartagal, segunda 
localidad en importancia del departamento San 
Martín con toda su infraestructura de servicios, y 
finalmente la cuenca baja se encuentra destinada 
principalmente a cultivos de soja, poroto, maíz, entre 
otros. 

Las inundaciones producidas durante el período 
2005-2006 y el alud en el año 2009,  plantearon una 
serie de interrogantes con respecto a las causas 
determinantes de los problemas ambientales 
generados. Las soluciones que se plantearon 
estuvieron asociadas a obras de ingeniería dura, las 
cuales no impidieron un nuevo desastre ambiental en 
el año 2009, lo que demuestra la imperfección de la 
sustitución de funciones de regulación del ambiente 
por obras de infraestructura. A esta situación hay que 
añadir que no existen estudios técnicos fehacientes 
que hayan analizado todas las variables ambientales 
en conjunto, que ratifiquen o rectifiquen las diferentes 
hipótesis planteadas. 

Con respecto al Método Delphi  se realizó solamente 
una consulta a los profesionales, ya que se consideró 
que la misma fue suficiente para los objetivos 
propuestos. Los profesionales consultados 
consideraron que el estado de conservación de la 
Selva de Yungas presente en la cuenca alta era 
Regular. Los servicios ambientales más relevantes de 
la Selva de Yungas fueron seis: Retención de 
Sedimentos y Control de la Erosión, Regulación 
Hídrica, Oferta de Agua, Materia Prima, Refugio de 
Especies y Producción de Alimentos. Las actividades 
económicas que repercutieron negativamente sobre 
los servicios ambientales según los profesionales 
fueron: agricultura, explotación forestal, ganadería, 
exploración o explotación hidrocarburífera, y 
extracción de áridos. Las consecuencias negativas de 
la afectación de los mismos, por parte de todas las 
actividades económicas fueron: inundaciones, 
erosión del suelo y pérdida de biodiversidad 

De la encuesta realizada a la población del Municipio 
de Tartagal se determinó que la explotación forestal 
fue la principal actividad productiva que generó 
efectos negativos (inundaciones) en la cuenca del río 
Tartagal. Asimismo gran parte de la población 
encuestada consideró que el estado de conservación 
de la cuenca del río Tartagal era malo y el principal 

servicio ambiental fue el servicio de Retención de 
Sedimentos y Control de la Erosión.  

De las entrevistas realizadas en la Municipalidad de 
Tartagal, se advirtió un bajo nivel de información con 
respecto a las causas de las inundaciones (período 
2005-2006), al estado de conservación de la Selva de 
Yungas y a las problemáticas ambientales que 
afectaron los servicios ambientales. De acuerdo a la 
entrevista realizada a profesionales del INTA, se 
determinó que el estado de conservación de Yungas 
era bueno y además en ambas instituciones no 
existen proyectos relacionados a los servicios 
ambientales del área de estudio. 

La valoración directa mostró la importancia que le 
asigna la población de Tartagal a los servicios de la 
cuenca estimados en $18.840.000 anuales, lo que 
equivale a $1.843,43/ha por año, mientras que por el 
valor obtenido por el MCI, que refleja el valor de los 
servicios ambientales degradados o perdidos como 
consecuencias de las actividades económicas de 
producción desarrolladas en el área, fue de 
$25.731.081,45 por año lo que equivale a 
$2.518,30/ha y por año, asociado al servicio de 
Regulación de Disturbios. 

La valoración económica por el método directo de 
valoración contingente se realizó prorrateando la 
totalidad de las hectáreas que no fueron afectadas 
por actividades humanas, pero es necesario destacar 
que no todas las hectáreas tienen las mismas 
condiciones para proveer de servicios ambientales, 
ya que estas dependen del estado de conservación 
de los bosques nativos. 

Los métodos económicos empleados para la 
valoración de los servicios ambientales de la cuenca 
del río Tartagal, corresponden a instrumentos propios 
de la economía ambiental de neto corte neoclásico, 
que fueron útiles en el presente trabajo para obtener 
una primera aproximación al valor de importancia que 
la sociedad asigna a los mismos; sin embargo hay 
que reconocer las limitaciones propias de ésta visión 
e incorporar en el análisis otras enfoques desde un 
análisis multicriterio. 
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Análisis financiero del aprovechamiento de la vicuña (Vicugna 
vicugna) en la puna salto-jujeña 

 

Orellana Tártalo, Romina y Juan José Sauad  

 

Resumen 

Se estudió el aprovechamiento de la vicuña en criadores particulares seleccionados en base al capital de 
explotación fijo vivo, criadero del INTA-Abra Pampa y sistemas de capturas de vicuñas en silvestría. Del 
análisis realizado se obtuvieron indicadores financieros. Se realizó una evaluación del riesgo financiero y 
se calcularon los indicadores con y sin inversión inicial, describiendo diferentes escenarios. En el 
escenario actual y, considerando los costos de inversión inicial, el VAN para el pequeño y mediano 
productor fue negativo, mientras que para el productor grande el VAN fue de $26.362,21, con una TIR 
del 20% y un TRI de 4,2 años. En el caso del criadero del INTA, el VAN fue $ -52.020,21, con una TIR 
del 11% y un TRI de 5,8 años. Para el caso de la captura de vicuñas en silvestría el VAN obtenido fue de 
$49.237,56, con una TIR del 42% y un TRI de 1,5 años. Si bien la crianza de vicuñas en cautiverio 
resulta económicamente rentable para los grandes productores, se deben tener en cuenta aquellos 
factores que aseguran la sustentabilidad de la misma. El aprovechamiento en silvestría es 
financieramente el más rentable, considerándose la comercialización de la fibra a valores actuales. 

1. Introducción 

Con la llegada de los europeos a Sudamérica, las 
pieles y fibra de vicuña, ingresan al sistema de 
comercialización mundial. A pesar de las 
legislaciones surgidas en el último tercio del siglo 
XVIII, la obtención de dichos productos implicaba la 
eliminación del animal. Esta matanza produjo una 
disminución drástica de las poblaciones 
conduciéndola a la casi extinción a mediados del 
siglo XX (Yacobaccio, et al. 2003).  

Tal situación fue revertida gracias a intensos 
esfuerzos internacionales, nacionales y regionales 
para la conservación de la especie. En 1969, Bolivia y 
Perú firman el Convenio sobre Conservación de la 
Vicuña, prohibiéndose la comercialización de 
productos derivados de la vicuña. Argentina y Chile 
adhieren posteriormente a este convenio. 

En 1979 se redactó el Convenio para la Conservación 
y Manejo de la Vicuña, al que suscriben Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú. Argentina adhiere al convenio 
a través de la Ley 23.582, sancionada en 1988 
(Ramadori e Iribarren, 1996). En el Artículo 3 de este 
convenio se expresa que “la comercialización de 
cueros transformados y de telas se harán utilizando 
marcas y tramas internacionalmente reconocibles, 
registradas y/o patentadas, previa coordinación con 
las partes a través de la Comisión Técnico- 
Administrativa del presente convenio y en 
coordinación con la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies amenazadas de fauna y 
Flora Silvestres o CITES” (Washington, 1973. Citado 
por Ramadori e Iribarren, 1996). 

Los proyectos integrados de conservación y 
desarrollo surgidos entre los años ´70 y ´80, 
propiciaron el desarrollo de propuestas de manejo de 
vicuñas con el objeto de unir la conservación de la 
biodiversidad con la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes locales. Las propuestas se basan en la 
generación de incentivos económicos para el 

aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre por 
las comunidades locales, convirtiéndolas en “socias 
en las tareas de conservación” (Lichtenstein, 2003). 

Una de las propuestas de manejo de la vicuña 
consistió en la silvestría, que implica la captura, 
esquila y suelta de los animales; se captura vicuñas 
que viven en libertad utilizando una técnica llamada 
Chakku de origen ancestral, que consiste en generar 
barreras de numerosas personas que se desplazan 
caminando y sosteniendo una soga con cintas de 
colores. Las vicuñas son conducidas hacia una 
manga de captura. Una vez capturados los animales, 
se los manipula en el corral, se realiza la esquila, y se 
los libera nuevamente. 

En el año 2003, en la localidad de Cieneguillas 
(Provincia de Jujuy), se desarrolló un plan piloto para 
la captura de vicuñas silvestres. Éste plan tuvo como 
objetivo la utilización de la vicuña en estado silvestre 
para el beneficio de la comunidad local. El proyecto 
de la Unión Europea –MACS- apoyó esta iniciativa de 
manejo con equipamiento, infraestructura y asesoría 
técnica, constituyendo  el caso de Cieneguillas un 
modelo de gestión pionero para el uso sostenible de 
la vicuña en estado silvestre en la Argentina (Vilá, et 
al., 2004). En estas prácticas los beneficios 
económicos son distribuidos en las comunidades en 
las que habitan las vicuñas y sobre todo para 
aquellos que participan de la captura. En este 
sistema las vicuñas viven en condiciones naturales y 
son perturbadas solamente en el momento de la 
captura (Vilá et al, 2005).  

Otro de los sistemas desarrollados en la Argentina 
fue el manejo de la vicuña en cautiverio, el que 
consiste en el encierre de una cantidad de animales 
en una superficie. Por directivas del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), los cercos deben 
estar construidos con 10 hilos de alambre lisos y 
postes cada 10 metros. Con este sistema de 
aprovechamiento los productores deben realizar un 
plan sanitario semestral, por lo que las capturas se 
realizan dos veces al año y la esquila de cada 



 ECONAM 
Revista de Difusión 

 

 

 
- 19 -  

ejemplar es bianual. Los animales son conducidos 
mediante una barrera de personas hacia el corral de 
encierre, donde se realiza el plan sanitario y esquila, 
luego de lo cual son devueltos a su potrero de origen.  

En el año 1965 el INTA inició un programa de manejo 
de vicuñas en el Campo Experimental de Altura de 
Abra Pampa Jujuy con un plantel de 16 crías. En 
1988 empieza el plan de trabajo “Modelo de Criadero 
de Vicuñas con Aprovechamiento Racional de la 
Especie” que entrega por contrato, desde su 
implementación, grupos de vicuñas de entre 12 a 36 
animales a minifundistas quienes se comprometen a 
devolver el plantel en un período de doce años. Junto 
al plantel de animales los productores obtuvieron 
materiales para la construcción de alambrados y 
corrales por parte de la firma Pelama Chubut 
(acopiadora y exportadora de lanas), cuyo valor debía 
reintegrarse con la fibra  obtenida (INTA, 1999). El 
Criadero de INTA Abra Pampa es considerado el  
más grande a nivel mundial con un plantel de 
aproximadamente 1.100 vicuñas en cautiverio. 

Cuando se inicia la actividad en Abra Pampa, la 
vicuña se encontraba en el Apéndice I de la CITES. 
En el año 1997 las poblaciones de la Provincia de 
Jujuy y los ejemplares que se encontraban en 
cautiverios en las provincias del área de distribución 
de la especie (derivados en su totalidad del plantel de 
criadero del INTA de Abra Pampa) fueron transferidas 
al Apéndice II, permitiendo de esta manera la 
comercialización de su fibra (Dirección de Fauna 
Silvestre, 2007). 

El total de criaderos habilitados por el INTA es de 27 
(5 en la provincia de Salta y 22 en la provincia de 
Jujuy), de los cuales, actualmente,  sólo se 
encuentran en funcionamiento 13. El resto de los 
criaderos han cerrado debido a diversos motivos, 
entre los que se mencionan los altos niveles de 
predación, falta de agua, pasturas y recursos 
económicos para el mantenimiento del mismo; otros 
han sido clausurados por organismos de control 
debido a una alta mortalidad; propietarios de dos 
criaderos decidieron unir sus planteles de vicuñas en 
grandes corrales para aumentar sus ingresos 
(Lichtenstein, 2004).  Desde el año 2004 no se han 
abierto nuevos criaderos particulares.  

Los criaderos particulares enfrentaron y enfrentan, 
además, problemas que inciden en la estabilidad 
financiera de los emprendimientos; el endeudamiento 
existente con la empresa compradora de fibra y la 
falta de organización en la asociación de productores 
vicuñeros, entre otros, han conducido al cierre 
voluntario de unos y a la clausura de otros.  En la 
experiencia de captura de vicuñas silvestres 
desarrollada en Cieneguillas, los inconvenientes se 
ven reflejados en la falta de comercialización de la 
fibra y a la falta de continuidad de la misma. 

El presente trabajo evalúo los diferentes sistemas de 
aprovechamiento de la vicuña desarrollados en 
Argentina, sobre la base de indicadores financieros, a 
fin de proponer alternativas de producción viables 
para los pobladores puneños.  

Se planteó la hipótesis de que el aprovechamiento de 
la vicuña, con los sistemas actuales, resulta 
financieramente no viable para los pobladores 
puneños.  

Un análisis financiero similar al presente fue realizado 
por Duba, quien se basó en la hipótesis que “la 
inclusión de la vicuña en los esquemas productivos 
de la región Puna de las Provincias de Salta y Jujuy 
optimizará la producción de ganado menor a fin de 
mejorar los ingresos de los productores 
minifundistas”. Dicha autora concluye que la tasa de 
rentabilidad son positivas, por lo que se demuestra la 
hipótesis planteada (Duba, 1999). 

2. Metodología utilizada 

El trabajo se desarrolló en la puna Salto – Jujeña, 
específicamente en los Departamentos de 
Cochinoca, Rinconada, Yavi y Humahuaca, en la 
Provincia de Jujuy, y en Salta en los Departamentos 
de Santa Victoria y Los Andes, localidades en las que 
se encuentran ubicados los criaderos de vicuñas. 

Los datos de producción de la cría de vicuñas en 
cautiverio se obtuvieron mediante entrevistas 
realizadas a los productores. Para ello se 
seleccionaron tres criaderos modelos en base al 
capital de explotación fijo vivo con que cuenta cada 
uno; un productor de 77 vicuñas, uno de 39 y un 
productor con 4 vicuñas, los cuales, a los efectos 
prácticos, fueron denominados productor A, B y C 
respectivamente. 

Se calcularon para los criaderos modelos y para el 
criadero de INTA, indicadores financieros 
instantáneos de rentabilidad, Beneficio Neto (BN) y el 
Margen Bruto (MB) e indicadores financieros que 
consideran el tiempo dentro del análisis, tal es el caso 
del Valor Actualizado Neto (VAN), Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y Tiempo de Recupero de la Inversión 
(TRI). Par estos últimos se elaboraron flujos de 
fondos, considerando un horizonte de proyecto de 10 
años y una tasa de descuento privada del 13 % 
efectiva anual. 

Para el análisis financiero del aprovechamiento de la 
vicuña en silvestría realizado en Cieneguillas se 
tomaron los gastos de la última campaña realizada. 
En la construcción de flujos de fondos de esta 
actividad se tomó un horizonte de proyecto de 3 años 
y un horizonte de 10 años, asumiendo un precio de 
comercialización equivalente al que recibió el INTA 
por la venta de la fibra. 

Se realizaron análisis comparativos de los 
indicadores obtenidos para los modelos de cría de 
vicuñas en cautiverio (tres criaderos particulares y 
criadero del INTA), y los de aprovechamiento en 
silvestría. 

 

 

3. Resultados 

3.1. Análisis del Modelo de Criaderos 

Se realizó un relevamiento del 84,6 % de los 
establecimientos vicuñeros particulares, y el criadero 
del INTA. 

Para la cría de vicuñas los productores particulares 
cuentan con una superficie promedio de 17,8 
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hectáreas, las cuales deben tener buenas pasturas 
para soportar el pastoreo continuo y agua 
permanente para bebida de los animales. El valor 
venal de una hectárea en promedio se estimó en $ 
397. 

De las entrevistas realizadas a los productores 
vicuñeros, se pudo constatar que, solo el 9,1% tiene 
como ocupación principal la cría de vicuñas, el 
45,45% son ganaderos (crían llamas, ovejas, vacas y 
cabras), el 18,18% son jubilados, un 9,1% se dedica 
a la artesanía del cuero, un porcentaje igual trabaja 
como agente sanitario, y otro como agente de 
sanidad animal. 

En lo que se refiere a la propiedad de las tierras, el 
72,7%  de los productores son propietarios de las 
mismas, el 18,18% tiene emplazado el criadero en 
tierras fiscales y el porcentaje restante en propiedad 
de familiares. El 81,82% de los productores obtuvo 
financiación de la empresa PELAMA CHUBUT S.A. 
para la construcción del los criaderos, y el resto 
realizó las instalaciones con fondos propios. Según 
información provista por los propios productores, los 
costos de inversión oscilaron entre los 3.726 y los 
25.000 pesos. De los productores que obtuvieron 
fondos para financiar las inversiones sólo el 55,55% 
ha cancelado su deuda. 

La totalidad de los emprendimientos visitados 
cuentan con las instalaciones exigidas por INTA y 
que consisten en alambrados de 10 hilos de alambre 
liso MR 16/14 galvanizado, con 7 trabillas de 
quebracho colorado por claro, postes de quebracho 
colorado cada 10 mts con esquineros cementados y 
torniquetes Nº 8 tipo golondrina reforzada cada 200 
mts, a efecto de mantener la tensión de los 
alambrados. Se exigía también la división de cada 
criadero en dos partes iguales a fin de contar con dos 
grandes potreros para ubicar por un lado los grupos 
familiares y por el otro los machos excedentes a fin 
de no resentir la tasa reproductiva. El costo de un 
alambrado con las características mencionadas se 
estimó sobre la base de valores de mercado en 
$40,41 por metro lineal, puesto en el campo del 
productor. 

Los productores cuentan con un corral de encierre de 
80 metros cuadrados aproximadamente, el cual está 
construido en alambre tejido sujeto a postes de 
quebracho de 1,5 mts de altura para evitar la fuga de 
los animales. 

Desde la iniciación de las actividades, sólo el 45,45% 
de los criaderos ha realizado mejoras. Éstas 
consistieron en la construcción de corrales de captura 
y alambrado de potreros, las mismas fueron 
financiadas por los propietarios en un 80%, mientras 
que PELAMA CHUBUT S.A. costeo las restantes. 

Dentro de los potreros las vicuñas se alimentan de 
los pastizales naturales y beben agua de pozo, 
vertientes, o bebederos, dependiendo de la 
accesibilidad al agua de cada criadero. En tres de los 
criaderos visitados se observó el suministro de maíz 
y/o alfalfa como parte de la dieta para suplir la 
carencia de pastos naturales. 

El total de vicuñas en cautiverio en los criaderos 
analizados fue de 1.574 animales, de los cuales 423 
pertenecen a los productores particulares y el resto al 
INTA. Esta cantidad incluye animales que aún no 

entraron en producción y animales que han dejado de 
producir por su avanzada edad. 

El productor A tiene emplazado su criadero en Santa 
Rosa de los Pastos Grandes, Departamento Los 
Andes, Provincia de Salta. Dicho productor destina 16 
Has. a la cría de vicuñas; los animales se abastecen 
del agua proveniente de escurrimiento superficial. El 
productor B posee su criadero ubicado en Carahuasi, 
departamento de Rinconada, Provincia de Jujuy. El 
mismo abarca una superficie de 14 Has.; el agua 
para bebida de los animales es obtenida a través de 
pozos semisurgentes los que se limpian una vez por 
año. El criadero del productor C se localiza en 
Quichagua, departamento de Cochinoca, Provincia 
de Jujuy. Este criadero, emplazado en tierras fiscales 
cuenta con título de posesión; de los tres criaderos 
analizados es el que posee la mayor superficie (16,5 
Has.) a pesar de ser el que menor cantidad de 
animales ostenta. Por su parte la EEA del INTA Abra 
Pampa destina 310 hectáreas a la cría de vicuñas, 
las mismas se encuentran divididas en potreros de 
diferentes superficies. Posee además 6 corrales de 
encierre y una cabaña donde se llevan a cabo las 
esquilas (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de los criaderos analizados. 

Productor Animales 
Superficie 
(Ha) 

Tenencia de 
la tierra 

A 77 16 Fiscal 

B 39 14 Propietario 

C 4 16,5 Fiscal 

INTA 1151 310 Propietario 

 

El INTA posee el mayor plantel de animales en 
producción, lo que se refleja en una mayor inversión 
en componentes de bienes de capital. De los 
productores particulares analizados, el productor C, 
cuyo  plantel esta conformado por solo 4 vicuñas, es 
el que presenta las mayores inversiones en capital 
fundiario. El productor A es el que tiene una mayor 
inversión el capital de explotación fijo inanimado, 
representado por los implementos requeridos para la 
captura, esquila y plan sanitario de las vicuñas (Tabla 
2). 

Tabla 2. Costos de inversión en la cría de vicuñas 

Productor 
Capital 
Fundiario 
($) 

Capital de Explotación Fijo 
Inanimado ($) 

A 91.123,98 3.895,60 

B 87.174,00 629,30 

C 121.185,47 196,00 

INTA 779.493,10 24.430,60 

 

Dentro de los costos operativos de la actividad se 
encuentran valoradas a) las horas que los 
productores particulares destinan al cuidado de las 
vicuñas y de las instalaciones, estos costos no son 
registrados por los productores como un egreso de 
dinero, pero representan un costo de oportunidad que 
debe ser tenido en cuenta para los análisis 
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financieros, b) los costos ocasionados por la captura, 
tanto en jornales como en comida que el productor 
provee al personal contratado y c) los costos de 
asistencia a capacitaciones en la cría de vicuñas.  Si 
bien todos los productores realizan un plan sanitario, 
sólo uno de los tres criadores analizados asume los 
costos del mismo, siendo esta actividad subsidiada 
por el INTA o por PELAMA CHUBUT S.A. a los 
restantes productores. El productor B incurre en 
gastos de suplemento alimenticio consistente en dos 
fardos de alfalfa para las vicuñas, dado que en época 
invernal las pasturas son escasas. Los gastos en 
capacitaciones corresponden a traslados y 
hospedajes para asistir a reuniones  realizadas en el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Salta o al INTA. El productor B 
manifiesta abonar un 20% del ingreso por la venta de 
la fibra a la Dirección Provincial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy en 
concepto de inspección que dicha institución realiza 
en el criadero. La componente de gasto más 
importante en todos los criaderos analizados 
corresponde a la actividad de las capturas para la 
esquila, momento en el que el personal permanente 
queda afectado a la tarea y se requiere la 
contratación de personal adicional (Tabla 3). 
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Resumen 

El presente trabajo se desarrolló sobre la cuenca del río San Andrés en el departamento Orán tomando 
como población beneficiada a los vecinos de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán. El objetivo 
fue analizar los servicios ambientales brindados por la Selva de Yungas en el área de estudio, a fin de 
proponer medidas para su conservación. Se aplicaron métodos tipo Delphi, se realizaron encuestas a los 
pobladores de Orán y se utilizó el Método de Valoración Contingente para determinar el valor de 
importancia de los servicios presentes en el área de estudio. También se realizaron entrevistas a los 
pobladores locales de San Andrés y a diferentes organismos públicos y ONGs. Los resultados obtenidos 
a través de la consulta a expertos mostraron que los principales servicios ambientales que proporciona la 
cuenca de San Andrés a los pobladores del municipio de Orán son Refugio de especies, Oferta de agua, 
Regulación hídrica, Retención de sedimentos y control de la erosión, Cultural, Materia prima, Producción 
de alimentos y Regulación de disturbios; el 44 % de los consultados consideró al estado de conservación 
la cuenca como bueno; el 60 % identificó a la pérdida de biodiversidad como el problema más 
importante; señalando a la agricultura como la principal actividad económica desarrollada en el área. La 
encuesta a vecinos de Orán determinó que el servicio ambiental más importante que les brinda la cuenca 
de San Andrés es el servicio de Regulación de disturbios, señalando que el estado de conservación de la 
cuenca es bueno. El 80,92 % de los encuestados señaló a la agricultura como la principal actividad y un 
71,42% considera que la propiedad de la tierra es el problema de mayor importancia. En relación al 
método de Valoración Contingente, el 85,61 % de los pobladores encuestados estuvieron dispuestos a 
pagar un monto mensual a través de una tasa ambiental para conservar el área. El Valor Económico 
Anual (VEA) de los servicios ambientales de la cuenca de San Andrés se estimó en $1.814.400, lo que 
equivale a $ 39,33/ha. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los problemas fundamentales del área 
son el sobrepastoreo y la pérdida de madera valiosa. Se destaca la necesidad de realizar estudios 
técnicos para valorar la importancia de los servicios ambientales del área y complementar la 
aproximación social y económica, y cuantificar los impactos producidos por las actividades económicas 
en el área sobre la provisión de los servicios. 

 

1. Introducción  

Los bosques brindan una serie de bienes y servicios 
ambientales a los seres humanos que son, la mayoría 
de las veces, aprovechados de forma inadecuada, lo 
cual lleva a la transformación y degradación del 
paisaje natural, y a una disminución en la calidad de 
tales servicios ambientales.  

Aunque numerosos autores ya formularon su 
definición, el concepto de servicios ambientales es 
muy reciente, de fundamental interés, y centro de 
discusiones. Molina Carpio (2004) los define como 
“aquellos beneficios que obtiene la sociedad como 
efecto de la existencia o de los procesos naturales de 
la diversidad biológica”. Este autor hace referencia a 
la importancia de la diversidad biológica para generar 
beneficios a los seres humanos. La característica 
principal de los servicios ambientales, la cual los 
diferencia de los bienes ambientales, es que no se 
consumen, no se gastan y no se transforman en el 

proceso, e indirectamente generan utilidad al 
consumidor. Éstos se definen a partir de las 
funciones de los ecosistemas, los que sustentan la 
creación continua de bienes ambientales. Los 
servicios ambientales son funciones ecológicas del 
planeta tierra que se convierten en servicios 
ambientales cuando el ser humano los identifica 
como importantes para sus actividades, no necesitan 
del ser humano para su mantenimiento, son auto-
renovables y, hasta el día de hoy, no han sido 
reemplazados por el ser humano (Salazar, 2004). 
Costanza et al (1997) considera que el concepto de 
servicios ambientales pertenece al ámbito de la 
economía ambiental, donde se ve a la naturaleza con 
una lógica de “capital”, describiendo al “capital 
natural” como el stock de materiales e información 
que existe en la naturaleza. De esta manera define a 
los servicios ambientales como “el flujo de materiales, 
energía e información del stock del capital natural, 
combinado con capital humano o manufacturado para 
el bien humano”. Este autor ha clasificado a los 
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servicios ambientales en 17 categorías, las cuales 
fueron adaptadas por Castro y Barrantes (1999).  

La función de captación de agua que es característica 
de los bosques nublados tiene una particular 
importancia en las Yungas, ya que gran parte del 
sistema productivo regional de las tierras bajas 
depende del agua proveniente de los mismos, donde 
encontramos más de 10.000 has cultivadas bajo riego 
(Brown et al, 2007). 

Los beneficios económicos que proporcionan los 
bosques tropicales superan ampliamente a los que 
surgen de la simple producción de madera comercial 
o de productos forestales y, además, contribuye con 
bienes necesarios para la subsistencia y servicios 
para el medio ambiente, que tienen casi siempre, un 
valor mucho más elevado (Emerton, 2003). Mientras 
que algunos de estos bienes y servicios son 
identificables localmente, y sus beneficios se pueden 
cuantificar en términos de mercado, otros no están 
valorados en el marco de la economía, y por esta 
razón pueden no ser tenidos en cuenta en las 
decisiones políticas que los afectan (Costanza et al, 
1997), conduciendo a una degradación rápida y al 
agotamiento de los mismos (Daily et al, 2000 citado 
en Lomas et al, 2005). 

Se hace necesario entonces, valorar 
convenientemente el aporte que, a través de los 
bienes y servicios, los sistemas ecológicos hacen a la 
economía, con el objetivo de evitar la 
descapitalización de una sociedad que depende, para 
su mantenimiento, de este auténtico capital natural 
(Goodland y Daily, 1996 citado en Lomas et al, 2005). 
Para conseguirlo, la economía ambiental utiliza una 
serie de métodos que se encuadran en dos bloques: 
los denominados métodos de preferencia revelada, 
que emplean datos indirectos de mercado 
relacionados con el del bien a valorar, generando 
unos precios de mercado sustitutivos, como son los 
métodos de Costo de Viaje, de los Precios Hedónicos 
y de los Costos Evitados e Inducidos; y los 
denominados de preferencia hipotética, simulando el 
comportamiento del mercado a través de encuestas, 
como el método de Valoración Contingente (Lomas et 
al, 2005). 

Es importante tener en cuenta al valorar 
económicamente los servicios ambientales de un 
determinado ecosistema, el hecho de especificar 
claramente el o los servicios que se desean valorar y 
el flujo de los mismos, es decir, identificar tanto las 
zonas de provisión de los servicios y los actores 
involucrados en ella, como los beneficios en que 
estos servicios se traducen, y las áreas donde se 
ubican los beneficiarios de los mismos, ya que esto 
es clave en la determinación de la metodología a 
utilizar para la valoración (Herrador y Dimas, 2001). 
Por ello, es fundamental considerar a los servicios 
ambientales dentro de un área de estudio específica. 
En este trabajo el área seleccionada para trabajar fue 
la cuenca del río San Andrés en el departamento 
Orán; la cual, además de generar los servicios 
ambientales objeto de estudio de este trabajo, tiene 
una particularidad importante. Por un lado, está 
habitada por comunidades campesinas y aborígenes 
que poseen un sistema de vida estrechamente 
vinculado al bosque y a los bienes y servicios 
ambientales que este provee; y también viven allí 
pobladores no originarios, que llegaron al área por 

diferentes motivos. Por otro lado, existe una 
población fuera de la cuenca que también percibe 
dichos beneficios. Es decir, estamos hablando de una 
comunidad directamente afectada o beneficiada por 
los servicios ambientales de la selva, y una 
comunidad influenciada positiva y/o negativamente 
pero de manera indirecta por los mismos. En el 
presente trabajo se consideró tanto a la población 
que vive dentro de la cuenca como a la que vive fuera 
de ella.  

Se espera con el presente trabajo presentar las 
primeras aproximaciones de la valoración económica 
de los servicios ambientales desde un enfoque 
crítico, aportando herramientas para profundizar la 
discusión a través de la aplicación de un método de 
valoración económica como lo es el método directo 
de valoración contingente. 

2. Objetivos 

El objetivo propuesto es analizar los servicios 
ambientales brindados por la Selva Tucumano 
Oranense (Yungas), a través de la obtención del valor 
que la población en estudio le asigna a los mismos, a 
fin de promover la conservación de este ecosistema. 
El mismo fue planteado teniendo en cuenta la fuerte 
presión que sufre actualmente el ecosistema de 
Yungas por las actividades económicas que se 
realizan. El presente trabajo intenta determinar una 
herramienta que permita lograr la preservación del 
ecosistema en el área de estudio y asegurar por 
consiguiente, la provisión de los servicios 
ambientales. 

3. Metodología utilizada 

3.1. Descripción del área de proyecto 

El área en la que se determinaron los servicios 
ambientales provistos por la Selva Tucumano 
Oranense corresponde a la cuenca del río San 
Andrés en el departamento Orán. Para determinar los 
beneficios que brinda la cuenca de San Andrés se 
consideró a la población del municipio de San Ramón 
de la Nueva Orán como población de estudio, es 
decir que sobre la misma se determinó la valoración 
de los servicios ambientales de la cuenca. Pero 
también se considero a la población de San Andrés, 
que habita en el interior de la cuenca, si bien no al 
momento de realizar la valoración, pero si al 
determinar cualitativamente los beneficios 
ambientales que perciben los pobladores del área 
(Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del poblado de San Andrés y del 
municipio de Orán. 

La cuenca de San Andrés está situada, 
geográficamente, al noroeste de la provincia de Salta 
en el departamento de Orán y, por su ubicación, 
forma parte de la zona incluida en la Alta Cuenca del 
Río Bermejo dentro de la cuenca del Río Blanco o 
Zenta, que está formada por dos valles: Santa Cruz y 
San Andrés (Reboratti, 1998 citado en Domínguez, 
2002). 

Para acceder a la cuenca de San Andrés desde la 
ciudad de Salta, se toma la Ruta Nacional Nº 34 
hasta la localidad de Pichanal, donde la misma se 
bifurca y se continúa por la Ruta Nacional Nº 50 
hasta llegar a la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán. Desde allí se sigue por la Ruta Provincial Nº 18 
hasta llegar a inmediaciones del paraje El Oculto 
donde se toma el camino hasta San Andrés. 

El clima de la zona es subtropical serrano. Presenta 
una importante variación altitudinal de pisos 
ecológicos de vegetación correspondientes a la Selva 
de Yungas, registrándose en la misma un gradiente 
que incluye la Selva Pedemontana en las partes más 
bajas, la Selva Montana, el Bosque Montano y 
también los Pastizales de Neblina y Altoandinos en 
las zonas más altas (Brown et al, 2007). 

Durante mucho tiempo el Ingenio San Martín del 
Tabacal ha llevado a cabo una considerable 
explotación forestal en Finca San Andrés, a tal punto 
que la presencia de madera valiosa está casi limitada 
a los sitios menos accesibles de fuertes pendientes. 
Existen en la actualidad opiniones contradictorias 
sobre el estado de conservación general de la 
cuenca, si bien para algunos presenta un estado 
general muy bueno de conservación, otros opinan 
que los grupos de animales sensibles a la 
intervención humana están pobremente 
representados y ocupan predominantemente las 
áreas marginales de la propiedad con menor 
accesibilidad, tal el caso del tigre (Felix concolor) y el 
tapir (Tapirus terrestres) (Brown et al, 2007). 

El río San Andrés presenta una dirección transversal 
a las serranías y la dirección de flujo es de Oeste a 
Este. Es un río de torrentes, con grandes pendientes 
y, aunque de caudal permanente, es marcadamente 
estacional. El caudal máximo se registra entre 
diciembre y marzo, y el caudal mínimo se produce en 
septiembre y octubre (Chalukian et al, 1998). La 
superficie de la cuenca es de 46.133,96 has y el 
perímetro de la misma es de 142,60 km.  El Índice de 

Compacidad o de Gravelius es de 1,86, lo que 
determina que la cuenca de San Andrés es de forma 
rectangular oblonga a casi rectangular (alargada), por 
lo tanto los tiempos de concentración son mayores 
que en una cuenca de forma circular. La longitud 
máxima lineal de la cuenca es de 51,03 km y la 
longitud máxima del río principal (río San Andrés) es 
de 6,03 km. La pendiente media de la cuenca es de 
43 % y presenta una altitud mínima de 567 msnm, y 
una altitud máxima de 4.795 msnm. 

La población de San Andrés es de 230 personas 
(ProYungas, 2008). Esta población está integrada en 
gran medida por indígenas que pertenecen a la 
comunidad kolla de San Andrés (Brown et al, 2007). 
La mayoría de los pobladores de la cuenca son 
considerados campesinos por su modo de vida 
estrechamente vinculado al bosque y por las 
actividades productivas que realizan. La principal 
actividad ganadera consiste en el traslado de los 
animales entre diferentes pisos altitudinales, es decir 
que practican ganadería de trashumancia. Estos son 
un importante bien económico, tanto para consumo 
propio o para venderlos cuando se necesita dinero en 
forma urgente. La agricultura se realiza en distintos 
tipos de parcelas (cercos), algunas con barbecho 
breve y otras con prolongados descansos. Las dos 
especies más importantes que se cultivan son la 
papa (Solanum tuberosum) y el maíz (Zea mays), de 
las cuales se cultivan diferentes variedades en cada 
ambiente (Brown et al op. cit.). La actividad ganadera 
y la actividad agrícola se complementan con la 
recolección de frutos, manzanas, duraznos, naranjas, 
mandarinas, paltas, limones, pomelos y limas 
(Domínguez, 2002). Además elaboran productos 
artesanales para uso familiar y para la venta, como 
ergones, alforjas, mantas, chales, cintos, gorros, 
bolsos, medias y otros elementos de vestir (Brown et 
al, 2007). 

El otro sector relevado en el presente estudio 
corresponde a la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán. Esta ciudad es cabecera del departamento 
Orán y se encuentra distante a 260 km de la ciudad 
de Salta Capital, accediendo por la Ruta Nacional Nº 
34 hasta la altura de la ciudad de Pichanal, donde se 
empalma con la Ruta Nacional Nº 50 hasta llegar a la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Arroyo, 
2004). 

La población en el Municipio de Orán es de 77.737 
habitantes aproximadamente. Los sistemas 
productivos que predominan en Orán son los de caña 
de azúcar (concentrado en complejo agro-industrial), 
granos, citrus (pomelo, naranja, limón y mandarina), 
horticultura de primicia (tomate, choclo, zapallito y 
berenjena), frutales tropicales (banana, palta y 
mango) y forestales (Eucaliptos y Toona). El 
aprovechamiento de maderas de especies valiosas, 
se basa en la explotación de especies tropicales 
forestales nativas (Cedro orán, Cedro rosado, Nogal 
criollo y Roble del país). 

3.2. Cómo se realizó el trabajo 

Para determinar los servicios ambientales más 
importantes de la cuenca del río San Andrés se 
realizó una consulta a través de una encuesta dirigida 
a profesionales especializados en las diferentes 
áreas ambientales de la Universidad Nacional de 
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Salta y otros organismos públicos. Para ello se utilizó 
el método de convergencia Delphi (Gordon, 1994). Se 
entregaron, en primera instancia, notas de invitación 
a participar de la consulta a veinticuatro profesionales 
de diferentes áreas de trabajo. En la misma se 
incluyó una breve introducción teórica sobre 
conceptos referidos a la temática consultada y luego, 
una descripción del área de estudio, para que todos 
los profesionales consultados tuvieran, en lo posible, 
la misma información de base al momento de 
responder la consulta. Luego se presentó el 
formulario de preguntas específicas para cumplir con 
los objetivos planteados. El plazo que se dio a los 
profesionales para responder la consulta fue de 
veintiún días. 

El método de valoración económica empleado para 
realizar la valoración de los servicios ambientales de 
la cuenca de San Andrés fue el Método de Valoración 
Contingente, por ser éste un método directo y reflejar 
en forma inmediata la percepción que tienen los 
encuestados acerca del problema en cuestión 
(Herrador y Dimas, 2001; O´Doherty, 2001 citado en 
Cristeche y Penna, 2008; Azqueta Oyarzun, op cit; 
Cristeche y Penna, op cit). A través del mismo se 
estimó el valor que le asignan los pobladores del 
municipio de Orán a los servicios ambientales de la 
cuenca del río San Andrés. 

En la encuesta realizada a los pobladores de Orán, 
se presentó una situación ficticia donde se les 
preguntaba si estaban de acuerdo con la 
implementación de un proyecto para conservar el 
área de estudio y, por consiguiente, sus servicios 
ambientales. En caso de respuesta positiva, se 
indagó sobre la importancia de la implementación de 
dicho proyecto, a través de una valoración cualitativa 
numérica en una escala del 1 al 5 (1: poco 
importante, 5: muy importante). Se preguntó además 
a los encuestados su opinión con respecto a quiénes 
serían los responsables de hacerse cargo de la 
conservación del área. Luego se realizó la pregunta 
de la disponibilidad a pagar (DAP) para conservar el 
área. Para la misma, se utilizó un formato abierto. El 
instrumento de pago utilizado fue una tasa ambiental 
mensual. 

El tamaño de la muestra se calculó en base a la 
ecuación propuesta por Daniel (1996). Para una 
población de 15.315 correspondiente al número de 
hogares del Municipio de Orán se estimó el tamaño 
de la muestra en 123 hogares. 

Se realizó un muestreo al azar en los cuarenta y 
nueve barrios del municipio de Orán y se realizaron 
encuestas en cada uno de ellos. En cada barrio de la 
ciudad, según el total de hogares estimado, se tomó 
por razones operativas de tiempo y costos, el 1% de 
hogares por cada barrio para ser encuestados. Para 
llevar a cabo las encuestas se contó con dos 
encuestadores, y con tres personas que colaboraron 
en tareas específicas. A todos ellos se les 
proporcionó la información necesaria con respecto al 
tema objeto de estudio y se les explico el 
procedimiento de encuesta. Además, cada 
encuestador, contó con un mapa de ubicación del 
área de estudio. Se controló el tiempo desde el inicio 
de la encuesta hasta su finalización para determinar 
el tiempo promedio empleado por encuesta. 

Con el objeto de conocer y comparar las opiniones 
desde diferentes puntos de vista, acerca de la 
importancia del área de estudio como proveedora de 
servicios ambientales, como así también de las 
problemáticas ambientales y las actividades 
económicas presentes en la misma, y además 
determinar medidas de manejo que deberían tomarse 
para proteger el área y sus servicios ambientales, se 
realizaron entrevistas en diferentes organismos 
públicos, en instituciones vinculadas al área de 
estudio y a diferentes actores involucrados. 

Los organismos públicos entrevistados fueron la 
Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán y, 
dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, el Programa de Áreas Protegidas de la 
provincia de Salta, las instituciones fueron la Agencia 
de extensión del INTA (Orán), la Fundación 
ProYungas, la Asociación Tinkunaku (con sede en 
Orán), y la Subsecretaría de Pueblos originarios. Los 
actores entrevistados fueron los pobladores locales 
de San Andrés. Y además, para conocer la 
legislación vinculada a los servicios ambientales 
existente a nivel provincial y nacional, y compararla 
con la de otros países, se realizó una entrevista al Dr. 
Diego Méndez Macías, profesional del área legal 
ambiental. 

4. Resultados 

4.1. Consulta a expertos 

El 63% de los profesionales respondió las consultas 
entregadas, el 29% no las respondió en tiempo y 
forma y el 8% las devolvió sin responderlas. Los 
profesionales consultados pertenecían a catorce 
áreas de trabajo diferentes. 

El 57% de los profesionales manifestó conocer el 
área a través de visitas a la misma, el 29% la conocía 
a través de información secundaria y el 14% 
manifestó no conocer el área. 

Los servicios ambientales más importantes de la 
cuenca del río San Andrés, según los resultados de la 
consulta fueron: Refugio de especies, Oferta de agua, 
Regulación hídrica, Retención de sedimentos y 
control de la erosión, Regulación de disturbios, 
Cultural, Materia prima y Producción de alimentos. 

El 44% de los profesionales consultados 
consideraron que el estado de conservación del área 
de estudio es bueno; mientras que el 86,67 % 
reconoció que existen problemas en el área, como 
pérdida de biodiversidad, uso inadecuado del 
territorio, uso ineficiente del agua, procesos de 
erosión y remoción en masa, sobrepastoreo, 
contaminación, incendios y conflictos por tenencia de 
tierras. 

El 73 % de los consultados señaló a siete actividades 
económicas que se desarrollan en el área de estudio 
y que son susceptibles de generar alteraciones en los 
servicios ambientales que se proveen en la cuenca 
del río San Andrés. La actividad económica 
mencionada por la totalidad de los consultados fue la 
agricultura. En segundo y tercer lugar las actividades 
identificadas fueron la explotación forestal y la 
ganadería respectivamente; en menor proporción se 
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identificaron como actividades económicas al 
enriquecimiento forestal y la extracción de recursos. 

Los principales servicios ambientales afectados por la 
agricultura, según la opinión de los profesionales 
consultados, fueron en orden decreciente, Refugio de 
especies, Oferta de agua, Regulación hídrica, 
Retención de sedimentos y control de la erosión, 
Cultural, Materia prima, Producción de alimentos y 
Regulación de disturbios. Los más afectados por la 
explotación forestal fueron el servicio de Retención 
de sedimentos y control de la erosión, mencionado 
por el 75 % de los consultados y los servicios de 
Regulación hídrica, Refugio de especies y Recursos 
genéticos, señalados por el 63 % de los mismos. La 
ganadería afecta a siete servicios ambientales, 
principalmente al servicio de Retención de 
sedimentos y control de la erosión, señalado por el 80 
% de los profesionales consultados. 

Frente a los problemas identificados y a las 
consecuencias del deterioro de los servicios 
ambientales del área de la cuenca del río San 
Andrés, los profesionales consultados realizaron 
sugerencias de las medidas a tener en cuenta para 
lograr la preservación de los servicios ambientales y 
asegurar la provisión de los mismos. 

Estas medidas se agruparon en cinco categorías 
(Tabla 2). 

Tabla 1. Lista de las medidas de manejo a 
implementar, sugeridas por los profesionales, para 
conservar los servicios ambientales del área de 
estudio. 

Medidas de manejo Porcentajes 

Legal – Institucional 69,23 

Tecnologías de mejoramiento  23,08 

Educación – Participación 23,07 

Investigación y Estudios 
ambientales  

16,67 

Instrumentos y mecanismos 
de gestión de PSA 

7,69 

4.2. La importancia de los SA para la 
población de Orán 

La encuesta a los pobladores de la localidad de San 
Ramón de la Nueva Orán se realizó en el mes de 
Diciembre durante 7 días. Se relevó un total de 49 
barrios y se muestreó el 1 % de hogares en cada uno 
de ellos. La duración promedio por encuesta fue de 
20 - 40 minutos aproximadamente. 

El tamaño del grupo familiar de los hogares 
encuestados varió desde unipersonales hasta más de 
catorce integrantes por familia. La mayoría de los 
grupos familiares estaban constituidos por cinco 
integrantes. La edad de los encuestados varió entre 
los 18 y más de 60 años. El mayor porcentaje de 
encuestas se realizó a personas con edades entre 24 
y 36 años. El 61,2 % de las personas encuestadas 
era de sexo femenino. El 60 % de los entrevistados 
completó alguno de los tres niveles de educación, 
mientras que el resto manifestó no haber podido 
completar sus estudios en los diferentes niveles por 
diversas razones. Un 63,8 % tenía un trabajo al 
momento de realizarle la encuesta, mientras que el 
resto de los encuestados no contaba con ningún tipo 
de trabajo. Se observó una gran variación en el rango 
de ingresos de los encuestados; la mayoría de éstos 
percibe un ingreso entre $1000 a $1500 y el menor 
porcentaje de los mismos tiene ingresos menores a 
$250. El 84,9% de los vecinos consultados reconoció 
que se informa habitualmente sobre temas 
ambientales, mientras que el resto manifestó no 
hacerlo. Los que manifestaron mantenerse 
informados sobre estos temas, expresaron hacerlo a 
través de diferentes medios de información, siendo la 
televisión y la radio los más utilizados.  

Al respecto del conocimiento de la cuenca 
proveedora de servicios, el 71 % manifestó no haber 
visitado en ninguna ocasión el área de estudio, sin 
embargo, éstos contaban con información referente al 
área, ya sea por referencias, información secundaria 
o comentarios generales. Del total de encuestados 
que visitaron el área (29 %), el 20,5 % expresó 
visitarla frecuentemente y el 79,5 % solo 
ocasionalmente. 

4.2.1. Análisis cualitativo del valor de los 
servicios ambientales 

Se Sobre la experiencia realizada en la consulta a 
profesionales, se determinaron los servicios 
ambientales más importantes que provee la cuenca 
de San Andrés, con el objetivo de que la población 
del Municipio de San Ramón de la Nueva Orán 
valorara estos servicios. Por lo tanto se les pidió a las 
personas encuestadas que asignaran un valor 
subjetivo, entre 1 y 10, a cada servicio ambiental 
ofrecido en la encuesta. 

Se realizó una estadística descriptiva de la valoración 
cualitativa numérica asignada por los encuestados a 
cada uno de los servicios ambientales presentados. 
Se determinó que el servicio de Regulación de 
disturbios resultó ser el más importante con una 
valoración promedio de 9,26, y el servicio que resultó 
con una valoración menor fue el servicio de Materia 
Prima, con un valor promedio de 7,83 (Tabla 2). 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de la valoración cualitativa numérica otorgada por los encuestados a los servicios 
ambientales presentados. IS: Importancia del servicio ambiental. RH: Servicio de Regulación hídrica. OA: Servicio de 
Oferta de agua. RS: Servicio de Retención de sedimentos. RE: Servicio de Refugio de especies. CU: Servicio 
Cultural. RD: Servicio de Regulación de disturbios. MP: Servicio de Materia Prima. PA: Servicio de Producción de 
alimentos. 

Medidas descriptivas Servicios ambientales 

 ISRH ISOA ISRS ISRE ISCU ISRD ISMP ISPA 

Media 8,95 9,09 9,02 9,21 7,97 9,26 7,83 8,35 

Mediana 10 10 10 10 9 10 8 9 

Moda 10 10 10 10 10 10 10 10 

Desviación estándar 1,72 1,50 1,70 1,42 2,37 1,42 2,36 2,02 

Varianza de la muestra 2,95 2,24 2,88 2,01 5,62 2,01 5,58 4,08 

Cuenta 151 151 150 151 151 151 147 151 

 

El 41 % de los encuestados coincidió en que el área 
de la cuenca del Río San Andrés se encuentra en 
buen estado de conservación, mientras que un 
porcentaje mínimo de los mismos expresó que el 
estado en que se encuentra el área es muy malo. 

Fueron cinco las actividades económicas 
mencionadas por los encuestados y que se 
desarrollan en el área de la cuenca de San Andrés. 
La actividad principal según los encuestados es la 
agricultura. Las actividades ganaderas y de turismo y 
recreación fueron mencionadas también por un 
porcentaje elevado de encuestados. Además se 
menciono a la actividad forestal y a la actividad 
hidrocarburifera como actividades presentes en el 
área. 

Sobre la base de los resultados obtenidos de la 
consulta a profesionales en relación a los problemas 
ambientales identificados en el área, se presentó a 
los pobladores de Orán una lista con ocho problemas 
presentes en el área de estudio, de los cuales el mas 
reconocido por la mayoría de los encuestados fue el 
relacionado a los conflictos por la tenencia de las 
tierras, mencionado por el 71,42 % de los 
encuestados (Figura 2). 

 

Figura 2. Problemáticas ambientales presentes en el 
área. 

Los encuestados identificaron una serie de causas 
vinculadas al principal problema existente en el área, 
que se relacionan en forma directa a las actividades 
económicas de producción, la ausencia de políticas 
de gobierno y la ocupación del territorio, entre otras; 
señalando como responsables al Gobierno, al Ingenio 
San Martín del Tabacal, al Gasoducto NOR Andino y 
otras empresas presentes en el área que realizan la 
apropiación del territorio. 

4.2.2. La importancia económica de 
los Servicios Ambientales 

Al consultarse sobre la relevancia de implementar un 
proyecto para conservar el área de estudio, el 91,45 
% de los encuestados manifestó que consideran 
importante la conservación del área, mientras que al 
resto no le pareció que fuera un proyecto prioritario. 
El 60,2 % de los encuestados considera que el 
Gobierno provincial conjuntamente con 
organizaciones ambientalistas debería hacerse cargo 
de la conservación del área. 

Previo a la consulta sobre la disponibilidad a pagar, 
se explico a los encuestados sobre el procedimiento y 
los alcances del proceso de valoración económica, 
consultándose sobre su voluntad de participar en 
dicho ejercicio. La totalidad de los encuestados 
aceptó participar de la valoración. 

El 85,61 % de los encuestados expreso una DAP de 
$10 a través de una tasa ambiental mensual para 
conservar el área que pertenece a la cuenca de San 
Andrés.  

Realizando un análisis de regresión lineal múltiple de 
la DAP con variables socioeconómicas y ambientales 
(SEA), no se encontró relación con ninguna variable 
(F=0,274) (Tabla 58), salvo con la variable edad 
(EDAD) que mostró una correlación significativa 
(p=0,032), es decir una baja probabilidad de rechazar 
la hipótesis nula (existe relación entre la DAP y las 
diferentes variables), a un nivel de significación de 
0,05. Ésta relación es inversa, observándose que a 
medida que aumenta la edad de los encuestados se 
estaría dispuesto a pagar una suma de dinero menor. 
El resto de las variables no son significativas (Tabla 
3). 

Tabla 3. Análisis de RLM entre la variable DAP y el 
Ingreso (INGR), Importancia del servicio de 
Regulación hídrica (ISRH), Importancia del servicio 
Oferta de agua (ISOA), Importancia del servicio 
Retención de sedimentos y control de la erosión 
(ISRS), Importancia del servicio Refugio de especies 
(ISRE), Importancia del servicio Cultural (ISCU), 
Importancia del servicio Regulación de disturbios 
(ISRD), Importancia del servicio Materia prima 
(ISMP), Importancia del servicio Producción de 
alimentos (ISPA), Sexo de los encuestados (SEXO), 
nivel de educación alcanzado (EDU) y la edad de los 
encuestados (EDAD). 
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 Coeficientes 
Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 

Intercepción 73,124 45,897 1,593 0,114 

INGR -0,004 0,005 -0,872 0,385 

ISRH -2,766 2,492 -1,110 0,270 

ISOA -1,185 2,866 -0,413 0,680 

ISRS 4,175 3,744 1,115 0,268 

ISRE 0,706 3,730 0,189 0,850 

ISCU -2,540 1,893 -1,342 0,183 

ISRD -1,064 3,639 -0,292 0,771 

ISMP -1,367 1,460 -0,936 0,352 

ISPA 2,273 2,100 1,082 0,282 

SEXO -0,565 7,731 -0,073 0,942 

EDU -2,342 2,132 -1,099 0,275 

EDAD* -0,614 0,281 -2,182 0,032 

Únicamente las variables ISRS, ISRE e ISPA 
muestran una relación directa con la DAP, 
manteniendo cierta coherencia entre el valor de 
importancia del servicio ambiental y la DAP. 

El valor individual mensual, que en este caso 
representa el valor que asignaría cada hogar del 
Municipio de Orán para el desarrollo de un proyecto 
de conservación de los servicios identificados y 
presentes en el área de la cuenca del Río San 
Andrés sería de $10. 

4.3. El valor económico de los SA de 
la cuenca del río San Andrés 

Teniendo en cuenta la DAP ofrecida por los 
pobladores de Orán obtenida a través del método de 
Valoración Contingente, y que la cantidad de hogares 
en el municipio de Orán es de 15.120, se obtuvo el 
Valor Económico Mensual (VEM) de los servicios 
ambientales del área de estudio asignado por los 
pobladores, que fue de $151.200. Considerando el 
valor mensual se calculó el Valor Económico Anual 
de los servicios ambientales (VEA) en $1.814.400. 

Teniendo presente el Valor Económico Anual (VEA) 
y, que el área de la cuenca del río San Andrés 
destinada a la conservación de sus servicios 
ambientales a través de un proyecto de conservación 
corresponde a 46.133,96 has, se obtuvo que el valor 
de importancia que tiene para la población de Orán 
una hectárea en esta cuenca es de $ 39,33. 

Considerando que la conservación de los servicios 
ambientales podría generar beneficios a perpetuidad, 
y suponiendo que el valor económico de los mismos 
no se modificará en el tiempo, se estimó el valor 
económico de los servicios ambientales de la cuenca. 
Utilizando una tasa de descuento del 4 % efectivo 
anual, se estimó el valor de los servicios ambientales 
de la cuenca del río San Andrés en 362,88 millones 
de pesos, que representa el valor que la comunidad 
de Orán asigna a los servicios ambientales a los que 
tiene acceso. 

4.4. Entrevistas 

En los organismos e instituciones entrevistados se 
indagó acerca de la existencia de políticas vinculadas 
a la preservación de los servicios ambientales, y de 

programas referidos a los servicios ambientales en 
cada una de ellas. Se determinó que tanto Áreas 
protegidas de la provincia, la Fundación ProYungas 
(Orán) y la Agencia de Extensión del INTA (Orán) no 
cuentan con programas referidos específicamente a 
servicios ambientales.  

Los pobladores locales de San Andrés y la 
Asociación Tinkunaku que representa a los mismos, 
manifestaron que todos los servicios ambientales que 
provee la cuenca son importantes. Mientras que INTA 
y ProYungas coincidieron en que los servicios 
ambientales más importantes son los servicios 
Cultural, de Regulación hídrica, de Retención de 
sedimentos y control de la erosión, y de Refugio de 
especies.  

Con respecto al estado actual de conservación del 
área de estudio las instituciones consultadas 
consideraron que el estado es bueno y que las 
principales actividades económicas que se realizan 
en la cuenca y que afectan a los servicios 
ambientales de la misma, son la agricultura y 
ganadería de subsistencia. Además, se realiza 
también extracción forestal (empresas madereras, 
pobladores locales).  

Con respecto a las problemáticas ambientales que 
existen en el área y que afectan a los servicios 
ambientales que provee la misma, los pobladores 
locales y la Asociación Tinkunaku consideran que los 
principales problemas del área son la pérdida de la 
masa boscosa y de la fauna, y los conflictos 
relacionados a la propiedad de las tierras. Para INTA 
y ProYungas los problemas son el sobrepastoreo y la 
pérdida de madera valiosa. Estas instituciones, que 
se encuentran trabajando en el área de estudio y 
tienen un contacto directo con sus pobladores, 
consideran necesario realizar estudios para 
cuantificar los impactos producidos por las 
actividades económicas que se llevan a cabo en la 
misma, especialmente la extracción forestal y la 
ganadería, principales actividades de la cuenca de 
San Andrés y de las cuales no existen estudios. 

5. Discusión y Conclusiones 

La Selva de Yungas como ecosistema se encuentra 
en peligro actualmente por las diversas actividades 
productivas de carácter extractivo que se llevan a 
cabo en áreas pertenecientes a la misma. 
Principalmente el distrito de selva pedemontana es el 
más afectado debido a la gran expansión de la 
agricultura en tierras bajas. Como consecuencia de 
esta afectación se ponen en riesgo áreas que son 
irremplazables por su valor intrínseco y porque 
además cumplen un importantísimo papel como 
reguladoras de funciones que dan lugar a la 
generación de servicios ambientales. Algunas de 
estas funciones son la captación de agua, de la que 
dependen una gran cantidad de hectáreas asociadas 
a las tierras bajas y las funciones de regulación de 
cuencas hidrográficas. 

En la cuenca de San Andrés se llevan a cabo 
actividades económicas que realizan los pobladores 
locales y también  grandes productores. Además es 
importante mencionar que no existen estudios de 
carácter ambiental realizados específicamente en la 
cuenca de San Andrés relacionados a características 
de suelos, clima, características morfológicas de la 
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cuenca, relevamientos de las problemáticas 
ambientales existentes en el área, estado de 
conservación de los recursos naturales del área, 
entre otros. Por consiguiente, no existen tampoco 
estudios de base en la cuenca que permitan analizar 
el estado de los bienes y servicios ambientales de la 
misma y menos aún, que permitan incurrir en el 
campo de la valoración de los mismos. 

Se advirtió en los pobladores encuestados, una 
desinformación con respecto a las problemáticas 
ambientales que los afectan tanto a ellos como a los 
pobladores de San Andrés. Además, se comprobó 
que la comunidad no tiene un conocimiento general 
del concepto de servicios ambientales. 

Con respecto al Método de Valoración Contingente, 
la mayoría de los pobladores encuestados (85,61 %) 
están dispuestos a pagar $10 a través de una tasa 
ambiental mensual para conservar el área. Se 
determinó que no existe relación entre la DAP de los 
pobladores y diferentes variables socioeconómicas y 
ambientales. Solamente la edad de los mismos está 
relacionada a la DAP de manera inversa. El Valor 
Económico Anual (VEA) de los servicios ambientales 
de la cuenca de San Andrés en la Selva de Yungas 
es de $1.814.400 y, por lo tanto el valor de 
importancia que tiene para la población de Orán una 
hectárea en ésta cuenca es de $ 39,33 por año. 

Es necesario aclarar que el valor económico 
determinado por el método de Valoración 
Contingente puede variar debido a que, durante la 
encuesta, pueden aparecer sesgos propios del 
método, relacionados al formato de pregunta utilizado 
o al vehículo de pago, o a determinados 
comportamientos por parte de los encuestados: 
estratégicos, de desinterés o de desinformación. Por 
consiguiente, es importante destacar que, a través 
del método de valoración utilizado en el presente 
trabajo, no se obtuvo el valor real de los servicios 
ambientales de la cuenca del río San Andrés, sino 
una aproximación al valor de los mismos. Por otro 
lado, el valor económico obtenido no representa el 
valor total de los servicios ambientales de la cuenca 
sino que representa el valor que la población de Orán 
le asigna a los mismos. Además, para el mismo no se 
tuvieron en cuenta los diferentes tipos de valores, 
como el valor de existencia del área proveedora de 
servicios ambientales, el valor que le asigna la 
población que vive dentro de la misma, el valor que 
ésta representa para los productores, entre otros. 

Es importante tener en cuenta que, debido a la falta 
de estudios técnicos en la cuenca, no se puede 
asegurar que todas las hectáreas de la misma sean 
proveedoras de servicios ambientales, ya que esto 
está relacionado con las condiciones físico ecológicas 
que presenta la cuenca.  

De los resultados obtenidos con las entrevistas 
realizadas a diferentes organismos e instituciones se 
puede concluir que, tanto en Áreas protegidas de la 
provincia, como en la Fundación ProYungas (Orán) y 
en la Agencia de Extensión del INTA (Orán) no se 
cuenta con programas referidos específicamente a 
servicios ambientales. En la Municipalidad de San 
Ramón de la Nueva Orán existe un área de Ecología 
y Medio Ambiente, pero actualmente no cuentan con 
una normativa legal ni con proyectos dirigidos a la 
protección del medio ambiente; menos aún se cuenta 

con alguna reglamentación relacionada a los 
servicios ambientales en general. Se comprobó que 
las dos instituciones que se encuentran trabajando en 
la cuenca de San Andrés con proyectos puntuales, 
dirigidos sobre todo a la población de la misma, son 
INTA (Orán) y la Fundación ProYungas. INTA 
actualmente trabaja con los pobladores en la 
formulación de proyectos productivos alternativos; 
mientras que ProYungas lleva adelante proyectos con 
productores, más puntualmente con la empresa que 
se encargó de la instalación del gasoducto, 
cumpliendo el rol de intermediarios entre la empresa 
y los pobladores. Además, brindan asistencia técnica 
a los pobladores en actividades productivas como 
apicultura, dulces y artesanías. Con respecto al 
estado de conservación en el que se encuentra el 
área de estudio, los entrevistados coinciden en que el 
mismo es en general bueno debido 
fundamentalmente a los problemas de accesibilidad 
al área.  

Las medidas que deberían llevarse a cabo para 
conservar y/o restaurar el área y asegurar la provisión 
de servicios ambientales en la misma, de acuerdo a 
las sugerencias de las instituciones entrevistadas 
(INTA y ProYungas) que se encuentran trabajando en 
ella y tienen un contacto directo con sus pobladores 
fueron, en primer lugar, realizar estudios serios para 
determinar las alternativas de producción para 
trabajar con los pobladores locales, teniendo en 
cuenta las herramientas con las que cuentan los 
mismos, a fin de mejorar su calidad de vida sin 
comprometer el ambiente. Por otro lado se sugiere 
realizar una zonificación del bosque para analizar 
cuáles son los sitios que todavía conservan recursos 
en buenas condiciones para aprovechar y brindar 
apoyo técnico. Con respecto al tema de la ganadería 
se sugiere llevar a cabo un plan de manejo ganadero 
y realizar implantación de pasturas, para minimizar 
los impactos potenciales. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación de la oferta y demanda del recurso hídrico 
superficial y una aproximación al valor de importancia económico del Servicio Hídrico de la cuenca del 
Río Potrero con el fin de sentar las bases para la implementación del pago por servicio hídrico. A efectos 
de calcular la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica se aplicaron las metodologías de balance hídrico 
de Thornthwaite y Mather con herramientas SIG, y análisis de datos de aforo. Para la valoración del 
servicio ambiental hídrico se recurrieron al método de valoración contingente para determinar el valor de 
uso doméstico y los métodos de costos inducidos y el valor de la renta de la tierra capitalizada para la 
estimación del valor del servicio desde la perspectiva de la producción agrícola. Se obtuvo un mapa 
anual de excesos, déficit y balance con el que se determinaron tres rangos de excesos y su distribución 
espacial en la cuenca. Se identificaron 11.148,9 hectáreas de altos excesos (400-650 mm), 18.575,1 
hectáreas con moderados excesos (200-400 mm) y 6.359,9 hectáreas con bajo excesos (menos de 200 
mm). Se obtuvo un valor del servicio hídrico de la cuenca vinculado al uso doméstico de $49.500.000 
considerando que el servicio sea brindado a perpetuidad. La valoración desde la perspectiva del uso 
agrícola obtenido de la aplicación de costos inducidos a través del cambio de productividad, asumiendo 
que el agua es un insumo determinante en la función de producción agrícola, arrojó un valor estimado 
del servicio hídrico de $ 76.965.750, mientras que con la estimación a partir de la renta capitalizada de la 
tierra se obtuvo un valor de $52.593.750. Con los resultados obtenidos de las valoraciones económicas y 
los datos hídricos de la cuenca, se determinó el valor de las hectáreas con altos excesos entre $ 4.875 y 
$ 3.912,3, moderados excesos entre $ 3.412,5 y $ 2.738,6 y para la de bajo excesos entre $ 1.462,5 y  $ 
1.173,7. Se presentó finalmente una propuesta de un mecanismo de pagos por servicios hídricos que 
contempla la creación de una Comisión de Servicios Ambientales Hídricos dependiente de la Secretaría 
de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, con el principal objetivo de garantizar la oferta de los 
recursos hídricos, a través del manejo, conservación e integración de los actores sociales involucrados 
en la cuenca Río Potrero. 

 

1. Introducción  

La disponibilidad de agua para satisfacer las distintas 
necesidades ha sido afectada por factores antrópicos 
y naturales. La interacción hombre-naturaleza no solo 
perturba la cantidad del agua disponible sino también 
altera las condiciones de calidad de la misma y su 
funcionalidad en el ecosistema (Rivera et al, 2004). 

Los síntomas de escasez de agua en el mundo se 
manifiestan en la falta de agua de calidad para las 
ciudades y para la producción de alimentos, en los 
impactos cada vez más pronunciados en el desarrollo 
económico y en la disminución cada vez más 
acentuada de la falta de agua para el sostenimiento 
de ecosistemas frágiles en particular y el medio 
ambiente en general (Ministerio de Medio Ambiente, 
España, 2008).  

Como consecuencia de esto nace la necesidad de 
examinar nuevas alternativas de suministro y 
opciones de gestión sustentables más allá de las 

opciones tradicionales orientadas a la oferta. En el 
contexto de la gestión integrada una de estas 
opciones de gestión son los instrumentos de 
mercado. 

Un instrumentos de mercado, como herramienta de 
gestión, es el Pago por Servicios Ambientales (PSA), 
definido como un mecanismo de compensación 
flexible, directo y adaptable, donde los proveedores 
de esos servicios reciben un pago por parte de los 
usuarios de los mismos (Martínez de Anguita et al, 
2006). 

La cuenca del Río Potrero o alta cuenca del Río 
Arenales, con una superficie de 36.120 ha, ubicada 
en el municipio Rosario de Lerma, abastece de agua, 
para consumo doméstico y riego, a un gran sector de 
la ciudad de Salta y alrededores. El agua es captada 
y luego distribuida para consumo humano por la 
empresa Agua del Norte a través del acueducto sur 
que proveerá de agua a 133.000 habitantes. 

El agua destinada para riego tiene como organismo 
administrativo y legal al Consorcio de regantes Río 
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Arenales, conformado por 464 regantes con una 
superficie de riego permanente de 4.300 ha y una 
superficie de riego eventual de 2.252 ha (TERRANOA 
& SPASSA, 2006). El Consorcio estima que 
actualizando el padrón de regantes éste quedaría 
reducido a unos 350 productores, 2.250 ha 
permanentes y 1.250 ha eventuales, y que con 1.400 
litros/segundo se cubrirían las necesidades de 
abastecimiento de los mismos (Isasmendi, Com 
pers). 

Pese a la importancia que tiene esta cuenca como 
proveedora de servicios hídricos,  no se han 
desarrollado medidas tendientes a mejorar el manejo 
y regular las actividades humanas generadoras de 
efectos negativos, trayendo como consecuencia el 
deterioro de la misma. Actualmente el pago que 
realizan los usuarios domésticos esta destinado a 
solventar gastos de captación y distribución, mientras 
que el pago que realizan los socios del consorcio de 
riego sus se destinan para los gastos administrativos, 
mantenimiento y ejecución de obras, sin que exista 
un flujo económico hacia la cuenca siendo esta la 
verdadera proveedora del servicio hídrico.. 

2. Objetivos 

Realizar una evaluación de la oferta del recurso 
hídrico superficial y una aproximación al valor de 
importancia (valoración económica) del Servicio 
Hídrico de la cuenca del Río Potrero, teniendo en 
cuenta los usos domésticos (Acueducto Sur, etapa I) 
y agrícolas (Tabaco virginia) del agua, con el fin de 
dejar sentadas las bases para la implementación del 
pago por servicio hídrico. 

3. Descripción del área de estudio 

La cuenca se ubica en el departamento de Rosario 
de Lerma Provincia de Salta a 26 Km al oeste de la 
Ciudad de Salta, entre las coordenadas 24º 34’ (límite 
norte), 24º 52’ (límite sur) de latitud sur, 65º 35’ (límite 
este) y 65º 43’ (límite oeste) de longitud oeste. El 
punto de cierre se ubica a los 24º 50’ 11.95” Sur; 63º 
31’ 6.42” Oeste, abarcando una superficie de 
aproximadamente 361 Km2 (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación Cuenca Río Potrero 

El clima de la cuenca es definido como subtropical 
serrano, cálido, subhúmedo, con estación seca 
(Bianchi y Yañez, 1992). El régimen de 
precipitaciones es de tipo monzónico, con lluvias 
concentradas entre los meses de noviembre y marzo, 
período en el que se registran entre el 90 % y el 95 % 
del total anual, y con un período seco entre abril y 
octubre. Las precipitaciones medias anuales son de 
1.046 mm para la estación Potrero de Díaz y de 979 
mm para la estación Salamanca, ambas ubicadas 
dentro de la cuenca. La cuenca presenta inviernos 
muy fríos y secos y los veranos son moderados y 
lluviosos  (Baudino, 1996). También se observa que 
el semestre mas frió (Abril-Septiembre) la 
temperatura media no es inferior a los 8°C y para los 
meses cálidos no supera los 22°C, presentando 
primaveras y veranos frescos.  Si bien no existen 
registros de temperaturas absolutas, se estima que 
se pueden registrar valores inferiores a 0°C 
(TERRANOA & SPASSA, op cit.). 

4. Metodología utilizada 

“Valorar económicamente el ambiente no se trata de 
Para la obtención de la oferta hídrica por sectores de 
la cuenca en estudio de forma mensual se integró la 
información de precipitación, temperaturas, 
usos/cobertura y característica del suelo en un 
Sistema de Información Geográfica, desarrollándose 
los modelos digitales necesarios para el balance 
hídrico de Thornthwaite y Mather. La información 
base de las variables climáticas fue tomada del 
trabajo de Belmonte y colaboradores (2004) (Figura 
2). 



 ECONAM 
Revista de Difusión 

 

 

 
- 33 -  

 
Figura 2 Esquema del procedimiento utilizado para la obtención del Exceso Hídrico 

En el presente estudio se estimaron los valores 
económicos del servicio hídrico por el Método de 
Valoración Contingente (MVC) para uso doméstico y 
el Método de Costos Evitados o Inducidos (MCEI) 
para uso agrícola. 

Para aplicar esta metodología se diseñó un  
cuestionario conformado por tres secciones; la 
primera indagó sobre las características del agua 
para uso domestico (calidad, cantidad, frecuencia y 
otros aspectos generales), la segunda sección 
destinada a la valoración económica del servicio 
ambiental hídricos de la cuenca río Potrero, en la que 
se planteo un proyecto para el cuidado y 
mejoramiento de las fuentes de agua, en la cual se 
utilizó un formato abierto para la pregunta de la 
Disponibilidad a Pagar (DAP); y la tercera sección 
que permitió describir las características socio 
económicas de los entrevistados. 

Las encuestas se realizaron a los vecinos 
beneficiados por el acueducto sur primera etapa en el 
mes de diciembre del 2008. Los barrios donde se 
tomaron los datos fueron Villa San Luís, Villa 
Esmeralda, Villa Rebeca, Barrio Intersindical, Barrio 
Tribuno, Barrio Juan Pablo II, Barrio Limache, Barrio 
Bancario,  Barrio Los Tarcos, Barrio Docente y Barrio 
San Francisco. La forma de entrevista fue personal y 
anónima. 

Para valorar económicamente el agua dentro de la 
actividad agrícola se consideró a la misma como un 
insumo utilizado en el proceso de producción del 
Tabaco Virginia, principal cultivo del valle de Lerma y 
de los productores nucleados en el Consorcio de 
riego Arenales y asumiendo el supuesto de que con 
la práctica actual de producción no se podría 
desarrollar el cultivo de tabaco y sería reemplazado 
por un cultivo a secano como el poroto negro. Sobre 
la base de este supuesto se procedió a la estimación 
del valor de uso agrícola mediante el siguiente 
algoritmo: 

Vol

HasNP) Rent-T (Rent
Val_eco


  

Donde: 
Val_eco: Valoración económica del servicio 
ambiental hídrico por m3. 
Rent P: Rentabilidad del Poroto negro, ($/Ha). 

Rent T: Rentabilidad del Tabaco virginia, ($/Ha). 
Vol: Volumen de agua total, (m3). 
Nº Ha: Números de hectáreas destinadas al 
tabaco Virginia. 

La segunda forma de obtener la rentabilidad es 
asumiendo “que el valor de la tierra depende la 
rentabilidad que genera”. Para aplicar esta 
metodología se recolecto datos de diferentes 
inmobiliarias de la ciudad de Salta; estos datos 
consistían en los precios de las tierras agrícolas con y 
sin agua de riego. Se aplicó en éste caso el método 
de la renta capitalizada y se obtuvo el valor 
económico del servicio ambiental hídrico mediante el 
siguiente algoritmo: 

Vol

HasNs/R) Rent-c/R (Rent
Val_eco


  

Donde: 
Val_eco: Valoración económica del servicio 
ambiental hídrico por m3, evaluado a través del 
uso del valor de la tierra con y sin riego. 
Rent s/riego: Rentabilidad de la tierra sin riego, 
($/Ha). 
Rent c/Riego: Rentabilidad de la tierra con riego, 
($/Ha). 
Vol: Volumen de agua total, (m3). 
Nº Ha: Números de hectáreas destinadas al 
tabaco Virginia. 

Se utilizó el número de hectárea destinadas al tabaco 
Virginia para poder comparar las dos metodologías.  

Para la elaboración de una propuesta de pago por 
servicios ambientales hídricos se identificaron, en 
primera instancia, categorías de excesos hídricos de 
la cuenca. Para llevar a cabo esto se dividió en tres 
rangos la capa de exceso anual generado por el 
balance hídrico mediante el uso del software Idrisi. 
Dichos rangos o categorías fueron nombrados como 
“bajo, moderado y alto exceso”. En segundo lugar se 
asignó para cada sector un valor económico en 
función de la generación de excedentes hídricos. De 
esta manera a los sectores que generaban altos 
excesos se le otorgó un porcentaje del 50% de la 
Valoración económica total (suma de las valoraciones 
de uso domestico y para riego), los sectores con 
moderados excesos, 35%  y con bajo exceso de 
15%. Finalmente para la propuesta del mecanismo de 
PSA Hídricos se realizó una recopilación de 
información sobre mecanismos en América Latina y 
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se lo integró con los resultados obtenidos en el 
presente trabajo. 

5. Resultados 

5.1. Oferta Hídrica 

Integrando la información disponible sobre datos de 
precipitación, temperaturas, usos/cobertura y 
característica del suelo de la cuenca del río Potrero, 
se obtuvo un mapa de exceso anual, que surge de la 
sumatoria de los meses con exceso. Se pudo 
observar una amplia variabilidad espacial de la 
distribución de los excedentes hídricos en la cuenca 
analizada, con rango de valores que oscilaron entre 
los 3,5 mm en el sector noroeste (zona alta) a 666 
mm en el centro y suroeste (sector bajo) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Distribución de excesos hídricos en la 
Cuenca Río Potrero 

5.2. Valoración del Servicio Hídrico 

5.2.1. Valor de uso doméstico 

El 74 % de los entrevistados manifestó que el agua 
que consume proviene de la red de agua potable. La 
segunda mayoría corresponde a la opción red y pozo, 
esta situación se manifiesta en Villa San Luís y Villa 
Rebeca donde los vecinos necesitan de pozos, ya 
que el agua de red es insuficiente. La opción “otros” 
corresponde a la compra de agua envasada u otras 
bebidas, ya que mucho de los pobladores 
“desconfían” de la calidad y cantidad de la fuente que 
usan (Figura 4). 

 

Figura 4. Fuentes de agua para consumo domestico. 

Con respecto a la calidad (aspecto, olor y 
sabor), el 41 % considero que es buena, dicha 
clasificación corresponde a un valor entre 6 y 8, 
seguida por la opción regular (Figura 5). 
 

 

Figura 5. Calidad del agua de la fuente que usa. 

 
Con relación a la dotación del agua, el 51 % la 
calificó de regular por las interrupciones 
esporádicas y de poca duración del servicio. La 
irregularidad se presenta durante todo el año, 
acentuándose a finales de la época seca, esta 
situación es muy común en Villa San Luis y Villa 
Rebeca. 
Cuando se le pregunto a los vecinos si estaría 
de acuerdo con la implementación de un 
programa para la protección y manejo de 
fuentes de agua, el 97,5 % contestaron que “Si”. 
Los que contestaron que “No”, argumentaron en 
su mayoría que “no creen que lo hagan”, lo que 
evidenció la presencia  de sesgos hipotéticos. 
En lo que respecta a la valoración económica, 
se observó que el 89 % de los encuestados 
estuvo dispuesto a pagar una suma de dinero 
(DAP) por la implementación del programa de 
manejo y conservación de fuentes de agua. 
Cabe aclarar que a través de esta pregunta se 
obtiene el valor del Servicio Ambiental Hídrico 
de la Cuenca Río Potrero a través del 
excedente equivalente de la función de 
demanda compensada de Hicks. Los motivos de 
los que contestaron en forma negativa, se 
centraron en problemas de índole económico 
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aduciendo falta de ingresos, en que el gobierno 
es el responsable de garantizar el cuidado la 
disponibilidad del servicio y que el “agua no se 
paga”. 
La valoración individual obtenida fue de $ 10 ± 
1,40 (α= 0,05) por grupo familiar y por mes.  
Con el valor individual obtenido se realizó una 
estimación por extrapolación lineal del valor 
económico anual del servicio ambiental hídrico 
de la cuenca río Potrero, considerando el uso 
domestico; el que arrojó un valor de $ 
3.960.000. 

4.2.2. Valor de uso agrícola del servicio 

La mayoría de los productores dependen 
exclusivamente del agua suministrada por el 
Consorcio de Riego  Arenales, caudales aportados 
por el río Potrero o Arenales.  

Para obtener la Valoración económica se determinó 
en primera instancia el volumen de agua requerido 
por el Tabaco. Dicha demanda hídrica ronda 
aproximadamente en 10,2 Hm3, para las 1.800 ha.  

La Rentabilidad del Tabaco, para un rendimiento de 
2.200 Kg/ha, se estimó en  4.961,8 $/ha. Cabe 
aclarar que estos valores son muy variables por 
depender de muchos factores y corresponden a la 
campaña 2006/07. Actualizado estos valores al 2008, 
con una inflación anual del 3,29 % 
(www.indec.mecon.ar), proyecta un valor de 5.125 
$/ha. 

La rentabilidad del poroto negro, para un rendimiento 
promedio de 1.300 Kg/ha, se estimó en 1.704,3 $/ha. 
Al igual que para el Tabaco estos valores son muy 
variables y  corresponde a la campaña 2008.  

Estos datos reemplazados en el algoritmo, arroja un 
resultado de 0,61 $/m3 y un valor anual de $ 
6.157.260 correspondiendo a la Valoración 
económica del servicio ambiental de la cuenca río 
Potrero.  

Realizando el análisis considerando el valor venal de 
la tierra productiva, los precios promedios entregados 
por las inmobiliarias rondan los 29.760 $/ha con riego 
y 6.800 $/Ha sin riego, estos representan el valor 
venal de la propiedad. Utilizando una tasa de 
descuento privado del 13 % se estimó el  valor de la 
renta anual para los terrenos con y sin riego (Tabla 
1). 

Tabla 7. Renta anual de tierras con y sin riego 
nucleadas en el Consorcio de riego Arenales  

Valor Venal de la 
propiedad 

Renta anual de la 
propiedad 

29760 $/Ha (Con riego) 3029.8 

6800 $/Ha (Sin riego) 692.3 

Con estos resultados se obtuvo un valor de uso 
agrícola del recurso agua de 0,41 $/m3, por lo tanto 
la valoración económica del servicio hídrico se estimó 
en $4.207.500 anuales. 

 

 

4.3. Bases para el Pago de Servicios 
Ambientales Hídricos 

Para establecer un mecanismo de pago por servicios 
hídricos se realizó la  caracterización de la cuenca, 
determinando los sectores de mayor importancia 
según la cantidad de exceso de agua. Las categorías 
de clasificación se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 8. Superficies por tipos de excesos. Cuenca 
Río Potrero. 

Categorías de excesos 
Rangos 

(mm 
anuales) 

ha (%) 

Bajo exceso  >200  
mm 

6.359.9 17,6 

Moderado exceso 200-400 
mm 

18.575.1 51,4 

Alto exceso <400 
mm 

11.184.9 31,0 

En la Figura 6 se observa la distribución espacial de 
las categorías de excesos. La mayor parte de la 
cuenca (18.575,1 ha) corresponde a un exceso 
moderado entre 200 y 400 mm. En general se 
observa que los mayores excesos se presentan en la 
parte central de la cuenca. Los excesos son bajos en 
los sectores de mayor altitud y en la zona inferior de 
la cuenca. 

 

Figura 6. Distribución espacial de los tipos de 
Excesos. Cuenca Río Potrero. 

Existen sectores de mayor importancia para la 
provisión de servicios ambientales en la cuenca, 
permitiendo la ponderación de la valoración 
económica según la capacidad de generación de 
servicios hídricos traducidos en excesos. En la Tabla 
3 se asignan porcentajes para la valoración según las 
categorías de excesos. 

Tabla 9. Ponderación de la Valoración económica. 
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Categorías 
de 

excesos 

A 
Porcentaje 

de la 
Valoración 

B 
% 

superficie 

A x 
B 

Peso 
ponderado 

Bajo 
exceso 

15 17.6 264 0.1 

Moderado 
exceso 35 51.4 1799 0.5 

Alto 
exceso 

50 31.0 1550 0.4 

Total 100 100 3613 1 

La valoración económica total de los usos para riego 
(metodología cambio de producción) y humano 
(doméstico) arroja un valor anual de $10.177.260 
(Tabla 4). Los sectores que generan altos excesos 
presentan un valor anual de 390 $/Ha. 

Tabla 10. Distribución de la Valoración económica 
(Cambio de producción y doméstico). Cuenca Río 
Potrero. 

Categor
ías de 
exceso

s 

N° de 
ha 

Peso 
ponder

ado 

TOTAL 
por 

sector 
($) 

TOTAL 
($/Ha/a

ño) 

Capitaliz
ado 

Bajo 
exceso 

6360 0.1 744121,
1 

117 
1462,5 

Modera
do 
exceso 

1857
5 

0.5 5070982
,5 

273 

3412,5 

Alto 
exceso 

1118
5 

0.4 4362156
,4 

390 
4875 

Total 
36.1
20 

1 
10.177.

260 
780 9750 

La valoración económica total aplicando los 
resultados de la metodología de renta capitalizada 
para riego y valoración contingente para el uso 
doméstico muestran un valor anual de $ 8.167.500 
(Tabla 5). 

Tabla 11. Distribución de la Valoración económica (Renta capitalizada y doméstico). Cuenca Río Potrero 

Categorías de excesos N° de ha 
Peso 

ponderado 
TOTAL por sector 

($) 
TOTAL 

($/Ha/año) 
Capitalizado 

Bajo exceso 6360 0.1 597175.4 93.9 1173,7 

Moderado exceso 18575 0.5 4069587.4 219.1 2738,6 

Alto exceso 11185 0.4 3500737.2 313.0 3912,3 

Total 36.120 1 8.167.500 626 7824,6 

 

Después de evaluar la oferta y valorar 
económicamente la demanda del servicio ambiental 
hídrico para uso doméstico y riego, es posible 
proponer algunas pautas para la implementación de 
un mecanismo de Pagos por Servicios Hídricos. Cabe 
aclarar que para llevar a cabo esta propuesta de 
manera concreta, es necesario valorar 
económicamente la Oferta hídrica e identificar a los 
propietarios o proveedores de Servicios Hídricos. 

Las bases para el mecanismo de Pagos por servicios 
hídricos contemplan los siguientes componentes: 

 

 

Figura 7.Propuesta de mecanismo de Pagos por 
Servicios Hídricos. Cuenca Río Potrero 

 

 

5. Discusión y Conclusiones 

La disposición final es la única etapa de la gestión 
actual que se reconoció mayoritariamente como 
inadecuada, ya que el 90% de las personas 
encuestadas consideró que la forma actual no es 
conveniente, principalmente por causar 
enfermedades y contaminación al ambiente. En la 
valoración cualitativa de todo el servicio de higiene 
urbana la asignación del puntaje disminuía cuando se 
incluía la etapa de disposición final a cielo abierto. El 
costo financiero de esta etapa es despreciable, al 
evaluar el sistema actual, con respecto al resto de las 
etapas de la gestión, ya que no se incurre en 
inversiones de ningún tipo al realizarse la disposición 
en terreno fiscal, y además de ocupar una mínima 
fracción de tiempo en la ejecución de esta actividad, 
pues al llegar al lugar se descargan los residuos sin 
orden ni tratamiento, e inmediatamente el camión se 
retira. 

El 57% de los entrevistados consideró que el valor 
del servicio actual se refleja en un monto de $5, por lo 
que el valor económico para toda la localidad se 
establece en $294.780. Éste último revela el beneficio 
que, para toda la comunidad de El Bordo, otorga el 
servicio actual de Higiene Urbana. 

La magnitud de costos financieros entre los tres 
sistemas de gestión planteados difiere 
considerablemente, esto se debe a que en la gestión 
actual, los costos de inversión en los que incurre el 
municipio son básicamente la compra de 
herramientas y el mantenimiento de las maquinarias, 
con la mayor erogación destinada al pago de salarios 
del personal. Para la gestión en Consorcio, la 
inversión se prorratea entre los tres municipios, 
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además de que la última etapa de la gestión, que es 
la disposición final en relleno sanitario se llevará a 
cabo en forma ambientalmente adecuada. En la 
GIRSU se plantea la compra de equipos específicos y 
condiciones mínimas para el desarrollo del servicio 
en forma eficiente y de manera integral, por los que 
los costos se elevan en forma significativa en el año 
de inversión. La diferencia de costos también es 
notable entre los dos primeros años de gestión, ya 
que los costos en los años subsiguientes son para 
cubrir la operación del servicio. 

El 86% de los encuestados reconoce que el pago por 
un nuevo servicio de gestión de residuos mejorará su 
calidad ambiental inmediata, manifestándolo a través 
de su disponibilidad a pagar. 

Los resultados del indicador Valor Actualizado Neto 
económico (VANe) expresan que si bien los tres 
sistemas de gestión son viables a lo largo del 
horizonte de proyecto, la gestión en Consorcio es la 
más conveniente ya que presenta un monto mayor de 
beneficio con respecto a los otros dos. El VANe de la 
GIRSU toma un valor medio, pero el manejo de los 
RSU se efectúa en una forma integralmente 
adecuada en la mayoría de sus etapas, mientras que 
en la gestión en Consorcio solamente se realizaría 
una Disposición Final apropiada en Relleno Sanitario, 
lo que constituye sólo la última etapa de la gestión. 
Finalmente, el VANe de la Gestión Actual es el más 
bajo, y teniendo en cuenta las externalidades 
ambientales negativas que surgen de su ejecución, 
no valoradas ni incorporadas en el cálculo del 
indicador, la ubican como el menos conveniente.   

Si bien los costos financieros de la Gestión Actual 
constituyen el 69% de una Gestión Integral de RSU, 
la mayoría de las personas están dispuestas a pagar 
un monto adicional por un nuevo servicio que les 
proporcione la calidad ambiental deseada, reflejada 
en el beneficio económico individual expresado 
(Excedente del Consumidor). El beneficio adicional 
que obtienen los usuarios del municipio de El Bordo 
al adquirir el nuevo servicio de gestión sería $176.868 
mensual. La utilidad  económica total obtenida por el 
entrevistado por el nuevo servicio de gestión de RSU 
se determinó en un valor de $8, siendo el beneficio 
económico bruto obtenido por toda la comunidad de 
$471.648 mensual. 

El actual Servicio de Higiene Urbana tiene costos 
financieros más bajos, pero genera efectos externos 
negativos que inducen costos a la población, 
reduciendo su viabilidad económica y afectando su 
eficiencia. 
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