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Preferencias  y 
disPosición  a  Pagar de 
los usuarios del servicio 
de  abastecimiento de 
agua Potable en la 
ciudad de  taraPoto

Este documento de política responde a uno de los objetivos 
de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 
(ICAA), que es el de mejorar el entendimiento de los desafíos 
para la conservación de la naturaleza así como contribuir a la 
identificación de soluciones que fortalezcan la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible 
en la Amazonía. Para ello, promueve la investigación 

aplicada en biodiversidad, asuntos socioeconómicos 
e inversiones en infraestructura.

El estudio aporta información sobre la disponibilidad a 
pagar de los usuarios del servicio de abastecimiento de 
agua potable por la conservación de la fuente de agua 
a través de su protección y reforestación.
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La calidad del servicio de abastecimiento de agua 
potable en la ciudad de Tarapoto (San Martín, 
Perú) ha disminuido en los últimos años. Esto se 
evidencia por la mayor frecuencia de interrupcio-

nes o cortes (causados por averías en los sistemas de 
distribución o falta de agua en la fuente), la disminución 
en la calidad del agua y la reducción del número de 
horas de abastecimiento (SUNASS, 2013). Esta dismi-
nución en la calidad del servicio es atribuible a varios 
factores, entre los que destacan: el crecimiento de la 
población, la ocupación desordenada de la ciudad y la 
deforestación de la cuenca del río Cumbaza1. 

Una de las alternativas que tiene la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento (EPS) para satisfacer la 
creciente demanda y mejorar la calidad del servicio 
sería captar agua de otra fuente más lejana, como por 
ejemplo el río Mayo, asumiendo los costos adiciona-
les de inversión y operación en los que tendría que 
incurrir. Otra alternativa sería conservar las fuentes 
actuales mediante acciones orientadas a proteger la 
cobertura vegetal y reforestar la parte alta de la cuenca 
del Cumbaza.

Para conocer las preferencias de los usuarios respecto 
a las alternativas existentes, se realizó una valoración 
económica utilizando el método de experimentos de 
elección. Este método permite modelar el cambio de 
la utilidad alcanzada por un encuestado al escoger una 
alternativa, definida por ciertos atributos2 (caracterís-
ticas), frente a otras (Hensher et al, 2005).

Los atributos seleccionados para este estudio fueron: 
horas de abastecimiento, calidad del agua, confiabili-
dad en el sistema de abastecimiento y costos adicio-
nales por mejoras. Una vez establecidos los atributos 
se identificaron tres escenarios, cada uno de ellos con 

combinaciones diferentes de los atributos3. Estos es-
cenarios fueron presentados a cada encuestado para 
que manifestase sus preferencias.

Como resultado del experimento de elección se obser-
va que los usuarios estarían dispuestos a pagar, como 
monto adicional en su recibo de agua, la suma de 7 soles 
mensuales, tanto por la mejora en la calidad del ser-
vicio de abastecimiento de agua potable, como por la 
conservación de la fuente de agua a través de procesos 
de reforestación. El atributo calidad del agua: turbidez 
resultó ser el que mejor explica la disposición a pagar 
del monto adicional (41% del valor total), seguido por 
los atributos conservación de la fuente de agua (36%), 
incremento de las horas de servicio (15%) y confiabili-
dad del sistema para que no falte agua (8%)4. 

 La información obtenida proporciona los elementos 
necesarios para el diseño de un esquema de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) en la cuenca del río Cumba-
za, toda vez que ofrece los insumos necesarios (máxima 
disposición a pagar de los usuarios) para estimar los 
montos que podrían ser recaudados, y si esos montos 
serían suficientes para financiar los proyectos de con-
servación de la fuente de agua y hacer las mejoras al 
sistema de abastecimiento.

Por otro lado, la desagregación del valor del servicio de 
abastecimiento de agua en cada uno de sus atributos 
y la diferenciación del valor asignado a cada una de las 
opciones para que no falte agua (proteger y refores-
tar la fuente actual vs. cambiar a una fuente nueva) 
permitió evaluar cuál sería la mejor estrategia a se-
guir, considerando las preferencias de los usuarios y 
su disposición a pagar. La mejora en el bienestar de los 
usuarios por reforestar la fuente actual en vez de bus-
car una nueva es de 5,62 soles mensuales por usuario.                                      

1 La deforestación de la cuenca genera la disminución de los caudales en época de verano y el aumento de la turbidez del agua en época de invierno, repercu-
tiendo negativamente sobre el bienestar de los usuarios de la EMAPA San Martín S. A.

2 Se  hicieron 333 encuestas que contenían 999 experimentos efectivos, en viviendas de la ciudad de Tarapoto que cuentan con red pública de agua, pertene-
cientes a los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. 

3	De	la	combinación	de	los	diferentes	niveles	de	cada	atributo	se	generaron	18	alternativas	o	perfiles,	utilizando	un	diseño	experimental	factorial	fraccionado	
para efectos principales. Estas opciones fueron agrupadas al azar en nueve conjuntos de elección, cada uno con dos alternativas más el status quo.

4 En Tarapoto los usuarios de agua reciben el servicio de agua solo durante algunas horas programadas al día. El atributo “horas de abastecimiento de agua” 
mide la cantidad de horas adicionales al día que el hogar recibiría agua. El atributo “calidad del agua” está representado por los cambios en los niveles de 
turbidez	que	percibe	el	entrevistado	en	relación	a	los	niveles	actuales	y,	el	atributo	“confiabilidad”	está	representado	por	las	opciones	que	tiene	la	empresa	
para asegurar que no falte agua,  las cuales son conservación de la fuente de donde la EPS toma actualmente el agua o captar agua de otro río o cuenca.
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Este mismo cambio pero agregándole una 
reducción del porcentaje de turbidez del 
agua (entre 50  y 75%), genera una mejora 
en el bienestar de 7,56 soles mensuales.

Así, los resultados del estudio sugieren 
proteger y reforestar la fuente de cap-
tación actual de agua, sin descartar que 
complementariamente se pueda captar 
agua de otra fuente. La empresa de agua 
puede combinar más de una estrategia 
a fin de minimizar la vulnerabilidad ante 
riesgos de desastres y considerando el lar-
go periodo de maduración de los proyec-
tos de conservación de fuentes de agua. 
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