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MÓDULO I 
Identificación de Proyectos Ambientales1 

 
 
El objetivo de este primer módulo es identificar el problema central que se quiere resolver 
con el proyecto, sus causas y efectos, sus posibles soluciones y las alternativas que harían 
viable estas últimas, las mismas que serán luego formuladas y evaluadas en los módulos 
siguientes. 
 
 

TAREA 1 
Identificar el Problema Principal o Necesidad 

 
 
La primera tarea dentro de la identificación de proyectos es determinar el problema principal 
que se desea solucionar y su contexto general. Esta tarea es muy importante porque de ella 
depende la correcta identificación posterior de las alternativas de solución. 
 
 

Paso 1: Plantear el problema 

El primer paso para la identificación del problema ambiental es diagnosticar el riesgo de 
deterioros ambientales en la situación actual. Es importante no confundir el riesgo de 
deterioro o problema con la posible solución. Así por ejemplo, si una determinada zona está 
siendo deteriorada por la actividad del hombre, a través de una sobreexplotación de sus 
recursos de fauna y flora; y se considera necesario su protección y conservación; el 
problema a identificar será el riesgo sobre la zona, y la posible solución será declararlo 
parque protegido. Dicha solución incluirá todas las actividades de apoyo requeridas. No se 
debe considerar como problema el hecho de que la  zona no sea un parque protegido. 
 
A continuación se plantea un ejemplo que será utilizado a lo largo de todo el manual. Este 
ejemplo se basa en el programa de conservación del Santuario Histórico de Machu 
Picchu (SHMP), ubicado en los distritos de Machu Picchu y Huaypata en la provincia de 

Urubamba, departamento de Cusco, Perú2. 
 
Una de las principales amenazas para la naturaleza del Santuario son los incendios 
forestales. El promedio de áreas quemadas entre pastizales y bosques llega a 900 – 1000 
ha. anuales, con serias consecuencias sobre la diversidad de plantas y animales con 
caracteres irreversibles. Otro de los problemas es provocado por las prácticas inadecuadas 
de la agricultura tradicional de los campesinos ocupantes del Santuario, los cuales hacen 
uso indiscriminado y depredador de los recursos naturales, lo que a su vez le genera una 
reducción de sus escasos ingresos económicos. 
 
Podemos así reconocer dos niveles del problema. El primer nivel es el deterioro de los 
ecosistemas del SHMP y el segundo es la reducción de los bajos ingresos de los 
pobladores rurales que viven en él. El segundo no es el tema principal de este proyecto 

                                                
1
 Debiendo contribuir la Oficina de Inversiones del MEF con uniformizar criterios, normas y procedimientos, el 

desarrollo de este capítulo contiene en su mayor parte material del Manual de Evaluación de Proyectos de 
Infraestructura Menor (ODI, 2000).  
2
 Los datos a utilizar en el ejemplo solo se utilizan como referencia y han sido simplificados con el fin de facilitar 

la explicación de la metodología a proponerse. Han sido tomados del Documento de Proyecto “Manejo Integral 
del Santuario Histórico de Machu Picchu”, Finnconsult, diciembre de 1995. 
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ambiental y sólo será considerado como consecuencia del primero, cuando se encuentre las 
posibles formas de resolver el problema de conservación del SHMP. 
 
Al finalizar este paso contaremos con una aproximación al problema (en este caso el 
deterioro de los ecosistemas del SHMP), la cual deberá precisarse mejor con ayuda de los 
siguientes pasos. 
 
 

Paso 2: Determinar si el problema se relaciona con los lineamientos de la 

Institución 

La institución encargada es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) del 
Ministerio de Agricultura que tiene como meta “promover la conservación de bosques y 
parques considerados como reserva nacional” 
 
 

Paso 3: Realizar un diagnóstico 

Una vez identificado el riesgo de deterioro se determina la situación actual del área de 
influencia para definir la zona objetivo y obtener información que permita justificar la 
conservación o aprovechamiento sostenible de los recursos. La situación actual se efectúa 
con base a diagnósticos de la zona afectada. Dichos diagnósticos consideran  el estado 
biológico – ecológico de la zona, de la situación socioeconómica y los aspectos legales e 
institucionales; analizando en todo momento la confiabilidad de la información recolectada y 
sobre la que dichos diagnósticos se sustentan. 
 
 

Paso 4: Identificar la población afectada o beneficiaria 

En este paso se debe determinar la zona o área geográfica que sufre el problema que se 
desea solucionar y la población circunscrita a ella que se ve afectada por el mismo. Es 
necesario identificar los diferentes grupos sociales involucrados (según niveles socio 
económicos, edad, sexo, entre otros) y definir cuáles son las características asociadas con 
cada grupo que permitan inferir la manera como el problema los afecta. En este caso he ha 
identificado a la población de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del SHMP, 
provincia de Urubamba, Departamento de Cusco. 
 
 

Paso 5: Definir la gravedad del problema  

La gravedad del problema expresa el grado de avance del mismo y debe estar sustentada 
por información cualitativa (proveniente de la misma población afectada a través de 
encuestas u otros estudios ya realizados) y cuantitativa. En este sentido, es importante 
recordar que el diagnóstico será una de las principales fuentes de información para este 
paso. 
 
Siguiendo con el ejemplo, algunos datos importantes a considerar son: 
 

 Se estima que en el Santuario hay 176 familias con 264 ha de área agrícola y 1000 ha 
como usufructuarios de pastos naturales.  

 En la actualidad solo existen 4 guardaparques para una superficie de más de 32,000 ha, 
que además están mal equipados. 
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 Los incendios han destruido 10,080 ha. Los más graves han sido en 1988; 500 ha 
quemadas en junio cerca a la central hidroeléctrica, 300 ha en julio en Pampaccahua, 
300 el 7 de agosto y otras 400 el 23 de agosto en la misma zona. De 1989 a 1993, 120 
ha quemadas en el km. 83-84, 250 ha en julio de 1994 y aproximadamente 200 ha en 
setiembre de 1995. 

 En la zona existen por lo menos 10 zonas de vida natural. Se han identificado 190 
especies de orquídeas, 10 de especies de begonias, varios de éstos endémicos. 

 En el caso de la fauna silvestre algunas especies viven en situación crítica como la 
taruca, el gato andino y el gallito de las rocas. 

 
 

Paso 6: Definir las posibilidades y limitaciones en la solución del problema 

Es necesario indagar si existe o no el apoyo social y político necesario para resolver el 
problema principal. Esto se realiza con el fin de determinar si es realmente factible llevar a 
cabo un proyecto que pueda solucionar dicho problema. Si existe apoyo, es necesario 
indicar cuáles son los grupos o sectores de la población que lo están brindando. En este 
ejemplo, se ha encontrado que existen problemas de saneamiento legal y no se tiene 
claridad en las normas y reglamentos que se han establecido. 
 
 

Paso 7: Señalar los intentos anteriores de solución del problema  

En caso que hubiera habido algún intento previo de solución, es necesario indicar qué tipo 
de solución se planteó, el grado de éxito o fracaso alcanzado, así como las causas a las que 
se atribuyen estos. Por otro lado, si no hubo ningún intento de solución es necesario indicar 
el motivo.  
 
Supongamos que, en el ejemplo utilizado, hace 10 años se había intentado llevar a cabo un 
proyecto similar para solucionar el problema del inadecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales del bosque, pero no se contó con el apoyo de la comunidad, pues sus 
habitantes no lo consideraban un peligro. En la actualidad, esta situación ha cambiado pues 
los pobladores cada vez deben caminar más para conseguir recursos y observan su 
deterioro. Por ello, están dispuestos a participar en el cambio y a conseguir el apoyo de toda 
la comunidad para llevarlo a cabo. 
 
 

Paso 8: Revisar el problema planteado y definir el problema final 

Con toda la información anterior se procede a revisar el problema planteado. Este debe ser 
lo suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones pero, a la vez, lo 
suficientemente amplio para que permita plantear una gama de alternativas. Una medida 
que puede ser utilizada para determinar si el problema cumple con esta condición consiste 
en observar su posición en el árbol de causas que será elaborado posteriormente (en la 
siguiente tarea). Un problema lo suficientemente amplio y concreto debe tener sólo una fila 
de causas y éstas deben poderse atacar directamente, a través de acciones concretas.  
 
Al finalizar esta tarea se debería contar la información organizada como en el Formato 1 de 

los Anexos Principales que se adjuntan. 
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TAREA 2 
Elaborar el Árbol de Causas - Efectos. 

 
 
Después de identificar el problema principal, es necesario analizar las causas y las 
consecuencias del mismo con el fin de ampliar su visión y elaborar una especie de “mapa” 
del problema que, posteriormente, permita hallar posibles soluciones. 
 
 

Paso 1: Colocar el problema principal en el centro del árbol 

El problema principal constituye el tronco del árbol; asimismo, queremos identificar sus 
raíces, es decir, las causas que lo generan, así como los efectos que se desprenden de él, 
que conforman las ramas del árbol. En este punto es importante recordar que el problema 
central no debe ser planteado como la falta de una solución, ni tener una solución única. 
Para el ejemplo, se ha identificado el siguiente problema central: 
 
 

Deterioro de ecosistemas del Santuario Histórico de Machu Picchu 
 
 

Paso 2: Identificar las causas del problema principal 

Antes de elaborar el árbol propiamente dicho es necesario realizar una “lluvia de ideas” que 
permita identificar las posibles causas del mismo. Esto consiste en hacer una lista de ellas 
sin que sea necesario, por el momento, buscar algún orden específico. Hay que tener en 
cuenta que en este proceso ninguna idea debe ser juzgada ni censurada. 
 
Supongamos que, en el ejemplo, la lluvia de ideas otorga el siguiente resultado: 
 

 Incendios forestales 

 Tala y quema de foresta 

 Uso de leña por los turistas sin ningún control 

 Cultivos no rentables 

 Sobrepastoreo 

 Caza ilícita 

 Falta de apoyo del gobierno central 

 Agricultura de subsistencia y sin diversidad 

 Explotación forestal ilegal  

 Excursiones sin planificación  

 Ausencia de reforestación 

 Pérdida de fertilidad del suelo    

 Falta de programas de capacitación y asistencia técnica 

 Inadecuado uso de fertilizantes 

 Insuficiente vigilancia  

 Utilización de semillas de mala calidad 
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Paso 3: Relacionar las causas entre sí 

Es posible que a partir de la lluvia de ideas del paso anterior se haya obtenido una lista de 
causas demasiado extensa que sea necesario depurar, pues pueden incluir algunas que no 
sean muy importantes y otras que no se encuentren relacionadas con el problema planteado 
sino con otro (en cuyo caso son no modificables por el proyecto que se quiere realizar). 
Tanto para eliminar causas de la lista como para mantenerlas, es importante ofrecer 
argumentos, que deberían ser apoyados por: (i) la literatura y fuentes estadísticas revisadas, 
(ii) el diagnóstico del problema realizado y (iii) la experiencia de los proyectistas. 
 
En este paso, es necesario agrupar las causas de acuerdo a su relación con el problema 
principal. Esto implica dividirlas por niveles, pues es posible que algunas de éstas afecten 
directamente al problema –causas directas- mientras que otras lo afecten a través de las 
anteriores –causas indirectas. En términos generales, y como ya se mencionó, un problema 
se encontrará adecuadamente identificado si presenta una serie de causas que son 
susceptibles de ser atacadas directamente, a través de acciones concretas. 
 
Así, en el ejemplo planteado, se han identificado tres causas directas relacionadas con otras 
causas indirectas. Estas son: 
 
1. Incendios forestales. 
2. Uso irracional de recursos naturales. 
3. Presión turística. 
 
De esta forma, podemos reordenar los factores identificados según sus niveles de 
causalidad: 
 
1. Incendios forestales, asociado con: 

 Tala y quema de foresta 

 Mal uso de leña por los turistas 

 Falta de vigilancia  
2. Uso irracional de recursos naturales  

 Prácticas agropecuarias inadecuadas (Quema, falta de diversidad agrícola-pecuaria, 
sobrepastoreo, fertilizantes, semillas) 

 Extracción de leña sin ningún tipo de control 
3. Presión turística  

 Excursiones sin planificación  
 Incremento de turistas y servicios conexos 

 
El resto de causas se ha agrupado o eliminado siguiendo algunos de los criterios 
mencionados. 
 
 

Paso 4: Agrupar las causas dentro del árbol de causas  

En este paso se colocan las causas ordenadas en relación al problema principal, 
construyendo de esta manera el árbol de causas. Para ello, se sigue una causalidad de 
“abajo hacia arriba”. Es decir, el problema principal existe por las causas directas (de primer 
nivel), que se colocan una por recuadro y por debajo del problema, unidas a este último por 
líneas que indican la causalidad. En caso que existieran causas de segundo nivel, éstas 
deben ser colocadas debajo de las de primer nivel y relacionadas con ellas, utilizando, así 
como en el caso anterior, líneas que indiquen la causalidad. Aunque no es el caso del 
ejemplo, cabe resaltar que es posible que una causa de segundo nivel contribuya a generar 
más de una causa de primer nivel. 
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En el Formato 2 se muestra el árbol de causas elaborado sobre la base del ejemplo 

anterior. 
 
Finalmente, cabe reconocer que el ordenamiento realizado puede ser cuestionado, dado 
que relaciona el problema y sus causas linealmente, pese a que estas relaciones pueden 
ser circulares. Sin embargo, es necesario trabajar de esta manera para simplificar el 
análisis. 
 
 

Paso 5: Eliminar las causas del problema que no son relevantes 

Con esta finalidad es necesario, en primer lugar, que el proyectista, a partir de su 
experiencia personal y la información recolectada, priorice las causas encontradas  de 
acuerdo al impacto que tendrían sobre el problema principal. Luego de ello, deberá 
determinar si la (las) causa(s) identificada(s) como principal(es) tiene(n) como posible 
solución la realización de un proyecto ambiental. En ese caso, se continuará con el resto de 
la tarea; en caso contrario, se deberá proponer un proyecto de otro tipo. 
 
En el ejemplo, planteamos la eliminación de presión turística por corresponderle a otro 
sector. Así, el árbol de causas se replantearía de la siguiente manera: 
 
 

Gráfico explicativo:  Árbol de causas replanteado 
 

 
 

Paso 6: Identificar los efectos del problema principal 

Los efectos de un problema permiten imaginar la situación que existiría si el proyecto no se 
implementara, es decir, si el primero subsistiera.  
 
Un primer paso para identificar los efectos consiste en preguntarse: ¿qué consecuencias 
tiene el problema identificado? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una 
“lluvia de ideas” similar a la llevada a cabo para definir las causas del problema. Siguiendo 
con el ejemplo anterior: 
 
 Bajos ingresos de la población  

Causa directa Causa directa Causa directa

Incendios Uso irracional Presión

forestales Turística

naturales  

Causa Causa Causa Causa Causa Causa Causa 

indirecta indirecta indirecta indirecta indirecta indirecta indirecta
Tala y Mal uso de Falta Práctica Extraen Excursio- Aumento

quema de leña por de agropec.no leña sin nes no de
foresta turistas Vigilancia apropiada control planeadas turistas

       Problema Central                                        

Deterioro de ecosistemas

de recursos
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 Bajos ingresos de la comunidad en general 

 Alta tasa de desnutrición infantil 

 Conflictos en la comunidad 

 Deforestación 

 Extinción de especies animales  

 Extinción de especies vegetales  

 Inutilización de terreno agrícola (por pastoreo) 

 Abandono de la agricultura 

 Erosión del suelo 

 Probabilidad de aluviones 

 Probabilidad de movimiento de suelos 
 
Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos:  
 

 los actuales, aquellos que existen y pueden ser observados, y 

 los potenciales, aquellos que aún no se producen pero que es muy posible que 
aparezcan. 

 
En el ejemplo anterior, la escasez de recursos tendrá como efecto inmediato la degradación 
del ecosistema, mientras que un efecto potencial será la extinción de especies únicas o 
raras. 
 
 

Paso 7: Sustentar los efectos y relacionarlos entre sí 

Como se hizo con las causas del problema, ahora es necesario agrupar los efectos antes 
definidos de acuerdo a su relación con el problema principal. De esta manera, se reconocen 
efectos directos de primer nivel y efectos indirectos de niveles mayores. Por otro lado, debe 
existir un efecto final, relacionado con la problemática sectorial dentro de la cual se lleva a 
cabo el proyecto. 
 
Aplicando esto al ejemplo anterior se obtiene lo siguiente: 
 
 Deforestación y erosión del suelo  

 Aumenta probabilidad de aluviones 
 Aumenta probabilidad de movimiento de suelos 

 
 Pérdida de biodiversidad 

 Extinción de especies animales  
 Extinción de especies vegetales  

 
Como puede apreciarse, el efecto directo del deterioro de los ecosistemas del SHMP serían 
la deforestación y erosión del suelo, ligado a una pérdida de biodiversidad. La deforestación 
y erosión del suelo aumenta a su vez las probabilidades de aluviones y de movimientos de 
suelos; mientras que la pérdida de biodiversidad conduce a la extinción de especies 
animales y vegetales en peligro o vulnerables, entre los principales efectos. 
 
Finalmente, cabe reconocer que el ordenamiento realizado puede ser cuestionado dado que 
presenta el problema y sus efectos con relaciones lineales, cuando en realidad éstas 
podrían ser circulares. Sin embargo, es necesario trabajar de esta manera para simplificar el 
análisis.  
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Paso 8: Elaborar el árbol de efectos 

El árbol de efectos se elabora siguiendo las mismas pautas utilizadas para hacer el árbol de 
causas, es decir, se coloca un efecto por casillero, se organizan por niveles y se muestra la 
causalidad conectando los casilleros mediante líneas. Así, los efectos directos deben estar 
en una fila sobre el problema principal mientras que las siguientes filas deben estar 
compuestas por los efectos indirectos. Por último, es importante cerrar el árbol consignando 
el efecto final que se desea solucionar como meta sectorial.  
 
 

Gráfico explicativo:  Árbol de Efectos 
 

 
 

Paso 9: Terminar el árbol de causas-efectos 

En este paso sólo es necesario juntar los árboles de causas y efectos elaborados en el 
Formato 4 de esta tarea, colocando el problema central en el núcleo del árbol. 

 
 

 

Efecto indirecto Efecto indirecto Efecto indirecto  Efecto indirecto

Aumenta riesgo Aumenta riesgo Extinc.de espe- Extinc.de espe-

de aluviones de movim.suelos cies animales cies vegetales

Efecto directo Efecto directo

Deforestación Pérdida de 

y erosión de suelos la biodiversidad

       Efecto final                                        

Degradación sistemática del Santuario 

de Machu Picchu

       Problema Central                                        

Deterioro de ecosistemas
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TAREA 3 
Elaborar el Árbol de Objetivos o Árbol de Medios-Fines. 

 
 
Después de elaborar el árbol de causas-efectos, se debe identificar el lado opuesto del 
problema; es decir, la situación positiva que sería observada si el proyecto se implementa. 
Por esta razón, esta tarea consiste, principalmente, en convertir todos los elementos 
negativos del árbol de causas-efectos en elementos positivos. 
 
 

Paso 1: Definir el objetivo central  

El objetivo central es el problema central solucionado y, de manera similar al árbol de 
causas-efectos, éste debe ser colocado al centro del árbol de objetivos. Así, en el ejemplo 
desarrollado, el objetivo vinculado al problema identificado “Deterioro de ecosistemas del 
SHMP” sería “Conservación y protección del SHMP” 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2: Conversión de las causas del problema en medios o herramientas 

y elaboración del árbol de medios 

Los medios para solucionar el problema se encuentran relacionados con el ataque de las 
causas del mismo. Por esta razón, es posible expresarlos como “el lado positivo” de dichas 
causas, reemplazando cada uno de los hechos que ocasionan el problema por un hecho 
opuesto, que contribuya a solucionarlo. Por ejemplo, si antes se tenía como una causa del 
problema ya identificado la “Uso irracional de recursos naturales”, uno de los medios para 
solucionar dicho problema será  “Uso racional de recursos naturales”.  
 
De esta manera, se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de 
causas, existirán diferentes niveles, los cuales se relacionarán directamente con el problema 
(medios elaborados a partir de las causas directas) o indirectamente, a través de otros 
medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Continuando con el ejemplo anterior, 
el uso racional de los recursos naturales será un medio que permitirá la solución al 

problema. Sin embargo, ¿cómo logramos hacerlo? Para ello, es necesario indagar cuáles 
son las causas y convertirlas en medios que permitan solucionarlo. Sobre la base del árbol 
de causas ya elaborado, los medios relevantes para usar racionalmente los recursos 
naturales podrían ser la práctica de técnicas agropecuarias adecuadas y el control de la 
extracción de leña. 
 
La última línea del árbol de causas está constituida por aquéllas que pueden ser atacadas 
directamente para solucionar el problema. Éstas, al traducirse en medios, reciben el nombre 
de medios fundamentales, pues a partir de ellos será posible definir las acciones y 
alternativas posibles para solucionar el problema.  Tomando en consideración todos estos 
elementos se obtiene el siguiente árbol de medios u objetivos: 
 
 

Problema Central: 

Deterioro de ecosistemas del SHMP 

Objetivo Central: 

Conservación y protección del SHMP 
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Gráfico explicativo:  Árbol de Medios u Objetivos 
 

 

Paso 3: Conversión de los efectos del problema en fines o consecuencias 

positivas del objetivo 

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se esperan lograr con la 
resolución del problema. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos de dicho 
problema, los cuales expresan las consecuencias negativas que éste generó. Así pues, de 
manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de 
los efectos. El procedimiento es similar al realizado en el caso del árbol de medios. 
 
 

Gráfico explicativo:  Árbol de Fines 
 

 
 

Paso 4: Terminar el árbol de objetivos y medios-fines 

En este paso sólo es necesario juntar, en el Formato 5, los árboles de medios y fines 

elaborados en los pasos anteriores. 
 

Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Prevención y control Uso racional

de incendios de recursos naturales

Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

Franjas de Control de uso Presencia de Práctica agrope- Extracción con-

seguridad de leña/turistas vigilancia cuaria apropiada trolada de leña

       Objetivo Central                                        

Protección de ecosistemas

 

Fin indirecto Fin indirecto Fin indirecto  Fin indirecto

Reduce riesgo Reduce riesgo Protege especies Protege especies

de aluviones de movim.suelos animales vegetales

Fin directo Fin directo

Protección Conservación de 

de suelos la biodiversidad

       Fin último                                        

Conservación y Protección del 

Santuario de Machu Picchu

       Objetivo Central                                        

Protección de ecosistemas
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TAREA 4 
Buscar Soluciones y Plantear Alternativas 

 
 
Esta tarea dará como resultado los distintos proyectos posibles (compuestos por 
alternativas) que serán formulados y evaluados posteriormente. 
 
 

Paso 1: Buscar soluciones y plantear acciones 

Hasta el momento se ha identificado el problema que el proyecto enfrentará y se ha 
elaborado un mapa del mismo. A partir de lo anterior, se estableció el objetivo que el 
proyecto perseguirá y se diseñó un mapa de la situación óptima, aquella que se desea 
alcanzar. Sin embargo, aún no se ha definido el procedimiento que se utilizará para llegar a 
esta situación óptima esbozada en el árbol de objetivos.  
 
Con el fin de diseñar dicho procedimiento es necesario tomar como punto de partida los 
medios fundamentales, que representan la raíz del árbol de objetivos. Recuerde que ellos 
surgen de causas que son directamente atacables a partir de acciones concretas. Por esta 
razón, será posible plantear una o más de estas acciones concretas orientadas a lograr los 
medios fundamentales ya definidos. Así pues, esta es la labor de la presente tarea: buscar 
la(s) acción(es) que permita(n) concretar cada uno de los medios fundamentales de la 

base del árbol de objetivos. 
 
En el ejemplo antes planteado, los medios fundamentales identificados son cinco: -la 
utilización de franjas de  seguridad, - el  control  del  uso  de  la  leña por  parte  de  los  
turistas,  - la  presencia  de  vigilancia, - la práctica de técnicas agropecuarias adecuadas, y - 
el control en la extracción de la leña. En cada uno de estos casos, será posible definir 

algunas acciones concretas que ayudarán en la consecución de dichos medios 
fundamentales. Para nuestro ejemplo, son varias las acciones a tomar y se observan en el 
gráfico siguiente. Estas acciones pueden ser: -capacitación en prevención y control de 
incendios, -un plan de monitoreo ambiental, -capacitación a porteadores, -programas de 
extensión y difusión, -construcción de puestos de vigilancia, -contratación de personal de 
seguridad, -instalación de viveros, y -reforestación con especies nativas o de ramas para 
leña.  
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Gráfico explicativo:  Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas 
Inicial 

 

 
 

Paso 2: Determinar si las acciones son viables 

Después de haber seleccionado las acciones que podrían contribuir a concretar los medios 
fundamentales antes identificados, será necesario determinar la viabilidad de las mismas 
para continuar sólo con aquéllas que realmente puedan ser llevadas a cabo por la institución 
involucrada y descartar el resto.  
 
Siguiendo con el ejemplo anterior, suponga que el personal de seguridad debe estar ubicado 
necesariamente en puestos de vigilancia, por lo que la construcción de los mismos lleva 
implícita la contratación de este personal. Asimismo, supóngase que el plan de monitoreo 
ambiental se incluirá en otro proyecto posterior; por lo que se decide descartar estas 
acciones. Esta información se muestra en el Árbol de medios fundamentales y acciones 
propuestas corregido del Formato 6. 

 
 

Paso 3: Planteamiento de alternativas 

En este paso, a partir de la información ya generada, se plantean finalmente, las posibles 
alternativas para solucionar el problema identificado. Para ello, en primer lugar, es necesario 
clasificar los medios fundamentales de acuerdo a su importancia y la relación entre ellos.  
 
Retomando el ejemplo, para lograr el medio de primer nivel, prevención y control de 
incendios, consideraremos como medios fundamentales imprescindibles el uso de franjas de 
seguridad en las parcelas de los campesinos y la presencia de vigilancia. Al medio 
fundamental, control del uso de leña por los turistas, lo consideraremos como independiente, 
dado que puede o no implementarse. 
 
Para el otro medio de primer nivel, uso racional de recursos naturales, consideraremos 
como medios fundamentales imprescindibles el conocimiento de prácticas agropecuarias 
apropiadas y el control en la extracción de leña. 
 

Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Prevención y con- Uso racional de

trol de incendios recursos naturales

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

Capacitación Capacitación Construcción Viveros de Capacitación Reforestación
Prev. Y control de de Puestos  propósitos Uso y conserv. para manejo de
de incendios porteadores de Vigilancia múltiples de rec.natural. ramas para leña

Acción Acción Acción Acción Acción

Plan de Programa de Contratación Reforestación Chacras
monitoreo extensión y de Personal  con especies Integrales
ambiental difusión de Seguridad nativas  

Medio fundamental

Extracción de 

leña controlada

Medio fundamental

Presencia de

vigilancia

Medio fundamental

Práctica agropec.

apropiada

Medio fundamental

Franjas de

seguridad

Medio fundamental

Control de uso de

leña por turistas
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En cuanto a las acciones propuestas, teniendo en cuenta las relaciones entre medios 
fundamentales y las políticas adoptadas, supongamos que existen dos acciones 
mutuamente excluyentes: (i) reforestación con especies nativas y (ii) chacras integrales. La 
capacitación en el uso y conservación de recursos naturales se considera complementaria a 
cualquiera de las dos opciones anteriores 
 
 

Paso 4: Definir los proyectos o alternativas posibles a considerar 

Para nuestro ejemplo, los proyectos alternativos considerados se muestran en el Formato 7 
y son los siguientes: 
 
1. Viveros de múltiples propósitos, reforestación con especies nativas, construcción de 

puestos de vigilancia, programas de capacitación en prevención y control de incendios, 
programas de extensión y difusión, reforestación para manejo de ramas para leña, 
capacitación en el uso y conservación de recursos naturales, programa de capacitación 
a porteadores. 

 
2. Chacras integrales, construcción de puestos de vigilancia, programas de capacitación en 

prevención y control de incendios, programas de extensión y difusión, reforestación para 
manejo de ramas para leña, capacitación en el uso y conservación de recursos 
naturales, programa de capacitación a porteadores. 

 
Con el propósito de analizar la incidencia de los componentes puestos de vigilancia y 
chacras integrales consideraremos, con fines ilustrativos, dos proyectos adicionales que 
excluyen esos componentes. Estos son: 
 
3. Viveros de múltiples propósitos, reforestación con especies nativas, programas de 

capacitación en prevención y control de incendios, programas de extensión y difusión, 
reforestación para manejo de ramas para leña, capacitación en el uso y conservación de 
recursos naturales, programa de capacitación a porteadores. 

  
4. Programas de capacitación en prevención y control de incendios, programas de 

extensión y difusión, reforestación para manejo de ramas para leña, capacitación en el 
uso y conservación de recursos naturales, programa de capacitación a porteadores. 
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TAREA 5 
Elaborar la Matriz de Marco Lógico 

 
 
Para garantizar que la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos ambientales se 
realicen de una manera coherente, es conveniente establecer un marco lógico de análisis 
que explique las interrelaciones entre sus componentes y los supuestos en los que se basan 
dichas actividades. 
 
El marco lógico se muestran en el Formato 8. Este se puede sintetizar en una matriz de 
cuatro columnas y cuatro filas, las columnas suministran la siguiente información: 
 

 El resumen narrativo de los objetivos y actividades. 

 Los indicadores o expresiones cuantitativas de los objetivos que serán utilizadas como 
medida para verificar el cumplimiento de los objetivos, en cada uno de los niveles (fin, 
propósito, componentes y acciones). 

 Los medios de verificación o fuentes de donde obtener la información necesaria para 
elaborar los indicadores. 

 Los supuestos o condiciones fuera del manejo del ejecutor del proyecto que deben 
cumplirse para que los objetivos de cada nivel puedan ser logrados. Los supuestos 
incluyen las condiciones que garantizarían que las relaciones de causalidad sean 
efectivas. 

 
Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes de la vida  prevista del proyecto: 
 

 El fin al cual el proyecto contribuirá, luego de haber operado por un período razonable. 

 El propósito logrado cuando la ejecución del proyecto haya concluido. 

 Los productos/resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 Las actividades requeridas para producir los productos o resultados. 
 
 

Matriz de Marco Lógico 
 

Concepto 
Resumen de 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin  F.1 F.2 F.3 F.4 

Propósito  P.1 P.2 P.3 P.4 

Componentes C.1 C.2 C.3 C.4 

Acciones A.1 A.2 A.3 A.4 

  
 
La mayor parte de la información necesaria para completar esta matriz ha sido ya recogida 
en las tareas anteriores y organizada en los siguientes gráficos: el árbol de causas-efectos, 
el árbol de medios y fines y el árbol medios fundamentales y acciones propuestas corregido, 
con planteamiento de alternativas.  
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Paso 1: Determinar el fin del proyecto (casilla F.1) 

En términos prácticos, el fin del proyecto estará representado por el fin último identificado en 
el árbol de medios- fines. En el ejemplo desarrollado, dicho fin sería “la conservación y 
protección del Santuario de Machu Picchu”. 

 
 

Paso 2: Determinar el indicador del fin (casilla F.2) 

Estos indicadores miden, de modo general, el impacto del proyecto con respecto del logro 
del fin, establecido en el paso anterior.  
 
Un buen indicador debe tener tres características: (i) ser medible, (ii) limitarse a un espacio 
en el tiempo, y (iii) definir el óptimo deseable, el cual revelará si se logró, en alguna medida, 
alcanzar el fin. Para nuestro ejemplo: 
 
1. Número de campesinos registrados y capacitados, y control de la invasión de áreas. 
2. Frecuencia y área afectada por los incendios forestales  
3. Relación reforestación/ deforestación  
4. Servicios en la población (letrinas, agua y recolectores de basura) 
5. Incidencia de enfermedades de la piel y diarreas. 
 
Ahora, es necesario fijar un óptimo deseable para los indicadores definidos:  
 
a. Al tercer año de iniciado el proyecto, el 100% de los campesinos dentro del Santuario 

está registrado y capacitado, y se ha controlado la invasión de áreas. 
 
b. Al segundo año la frecuencia y área afectada por los incendios forestales se ha reducido 

al 50% de las cifras conocidas al inicio del proyecto. 
 
c. Aumenta la relación reforestación/ deforestación como sigue: 

 30 punto porcentual 4 años después del inicio del funcionamiento del proyecto 

 50 puntos porcentuales 6 años después del inicio del funcionamiento del proyecto 
 
d. Al tercer año de iniciado el proyecto, el 80% de los campesinos tienen letrinas, agua y 

recolectores de basura, y la incidencia de enfermedades de la piel y diarreas casi ha 
desaparecido. 

 
Adicionalmente, como medidas o indicadores complementarios, se podría señalar la 
reducción de los conflictos internos en la comunidad, así como el porcentaje de campesinos 
que ofrecen servicio de alimentación y artesanía a los turistas (son indicadores 
complementarios pues no son precisos). 
 
 

Paso 3: Determinar los medios de verificación del indicador del fin (casilla 

F.3) 

Los medios de verificación son las fuentes a partir de las cuales será posible obtener la 
información necesaria para elaborar el(los) indicador(es) propuesto(s) para medir el logro del 
fin.  
 
Como se mencionó en el paso anterior, uno de los aspectos más importantes de construir 
indicadores es comparar el resultado obtenido de éstos sobre la base de información actual, 
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con el resultado obtenido sobre la base de información de periodos futuros. La información 
actual, denominada información de base, podría ser recogida a partir de fuentes 
estadísticas, del diagnóstico o a través de una investigación de campo específica. 
 
Por otro lado, la necesidad de información de periodos futuros sugiere la realización de una 
evaluación de impacto luego de finalizado el proyecto. De esta forma, será posible averiguar 
si se han logrado los objetivos planteados por el mismo.  
 
 

Paso 4: Determinar el propósito del proyecto (casilla P.1) 

El propósito del proyecto es resolver el problema principal identificado o lograr el objetivo 
central formulado en el tronco del árbol de medios-fines, por esta razón, debe ser preciso y 
único, pues no puede existir más de un problema principal u objetivo central en un proyecto. 
En el ejemplo planteado, el propósito es lograr el uso racional de los recursos del 
bosque. 
 
 

Paso 5: Determinar el(los) indicador(es) del propósito del proyecto (casilla 

P.2.) 

A través de estos indicadores se podrá medir si se está alcanzando el propósito del proyecto 
en el largo plazo, por lo cual deberán ser retomados cuando se realice una evaluación de 
impacto a fin de comparar los resultados actuales con los resultados ex post.  
 
 

Paso 6: Determinar los medios de verificación de los indicadores del 

propósito (casilla P.3.) 

 
Tal como se hizo con el indicador del fin, es necesario señalar dónde se puede obtener la 
información necesaria para elaborar el indicador propuesto.  
 
 

Paso 7: Determinar los componentes del proyecto (casilla C.1.) 

De acuerdo con el ejemplo se deben considerar cinco componentes: (1) Establecimiento de 
franjas de protección en las parcelas, (2) Uso controlado de la leña por los turistas, (3) 
Presencia de vigilancia, (4) Utilización de técnicas agropecuarias apropiadas, y (5) Control 
en la extracción de leña para uso doméstico. 

 
 

Paso 8: Determinar los indicadores de los componentes (casilla C.2.) 

Los indicadores de los componentes resumen los objetivos de un proyecto en diferentes 
plazos. En particular, estos indicadores permitirán la medición de dos tipos de objetivos: los 
objetivos inmediatos y los de mediano plazo. En el primer caso, los indicadores nos 
muestran descripciones breves de los resultados de cada uno de los componentes, mientras 
los indicadores de mediano plazo mostrarán cuáles han sido los resultados con respecto de 
la continuidad de los logros del proyecto o con respecto de la influencia que éstos han tenido 
sobre la población objetivo. 
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Paso 9: Señalar los medios de verificación de los componentes (casilla 

C.3.) 

Al igual que los medios de verificación anteriores, éstos buscan determinar cómo y dónde 
recolectar la información necesaria para determinar que se haya cumplido con las metas 
establecidas para los indicadores de los componentes antes definidos.  
 
 

Paso 10: Determinar las acciones del proyecto (casilla A.1.) 

Las acciones del proyecto son las diferentes alternativas orientadas a alcanzar los medios 
fundamentales ya definidos; ellas fueron identificadas en el árbol de medios fundamentales y 
acciones propuestas.  Así, las acciones del proyecto serían las siguientes: 
 
1. Capacitación en prevención y control de incendios (proyectos 1, 2, 3  y 4) 
2. Capacitación a porteadores (proyectos 1, 2, 3  y 4) 
3. Programas de extensión y difusión (proyectos 1, 2, 3  y 4) 
4. Construcción de puestos de vigilancia (proyectos 1 y  2) 
5. Capacitación uso y conservación de recursos naturales (proyectos 1, 2, 3  y 4) 
6. Viveros de múltiples propósitos (proyecto 1 y 3) 
7. Reforestación con especies nativas (proyecto 1 y 3) 
8. Reforestación para manejo de ramas para leña (proyectos 1, 2, 3  y 4) 
9. Implementación de chacras integrales (proyecto 2) 
 
 

Paso 11: Determinar los indicadores de las acciones del proyecto (casilla 

A.2.) 

Los indicadores de las acciones constituyen los costos de su implementación, junto con el 
cual se debería especificar el número de unidades de medida necesarias, así como su costo 
unitario. Dado que todavía no se han elaborado los presupuestos de las diferentes acciones 
posibles, los indicadores señalados a continuación son todavía preliminares, y deberán ser 
ajustados cuando la formulación del proyecto se haya llevado a cabo.  
 
 

Paso 12 Determinar los medios de verificación de las acciones (casilla A.3.) 

Dado que los indicadores de las acciones se ajustarán después de la formulación, los 
medios de verificación señalados en este punto son preliminares y también tendrán que ser 
posteriormente ajustados. 
 

Paso 13 Determinar los riesgos de las acciones para el desarrollo del 

marco lógico  

Los supuestos se relacionan con los riesgos que podrían aparecer durante la ejecución del 
proyecto y que no permitirían que los objetivos de éste se concreten. En particular, la 
elaboración de supuestos debería realizarse en forma ascendente ("de abajo hacia arriba"), 
es decir, se determinarán, sucesivamente, los riesgos asociados a las acciones, los 
componentes, el propósito y el fin. 
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MODULO II 
Formulación de Proyectos Ambientales 

 
 
El objetivo de este segundo módulo es recoger y organizar toda la información de cada una 
de las alternativas identificadas en la sección anterior; esta información conformará el 
insumo básico que será utilizado en la siguiente sección para realizar la evaluación del 
proyectos y seleccionar la mejor alternativa.  
 
 

TAREA 1 
Estimar la Población Objetivo 

 
 
En esta tarea se busca precisar y cuantificar la magnitud del problema sobre la población 
objetivo o área objetivo, ésta se entiende como una parte o la totalidad de la población 
afectada por el problema donde se desarrollará el proyecto y que se beneficiará 
directamente de él. Idealmente, la población objetivo debería ser la población total; sin 
embargo, por diversos motivos principalmente presupuestales, puede ocurrir que se atienda 
una población más reducida. 
 
El primer paso necesario para realizar cualquier estimación es la recopilación de las 
diferentes fuentes de información disponibles y la selección de aquéllas que contengan 
datos relacionados con el problema ya identificado o que se consideren relevantes para el 
proyecto. En general para los proyectos ambientales requerimos información a nivel de 
comunidades o a nivel de pequeños agrupamientos familiares; dado que es imposible contar 
con publicaciones que contengan este tipo de información desagregada, será necesario 
estimarlo siempre a través de un trabajo de campo consultando a Autoridades locales y 
civiles de las pequeñas localidades. 
 
Para confirmar nuestra información podemos utilizar como referencia a los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda así como en los Censos Agropecuarios, que 

cuentan con información desagregada a nivel distrital, aunque casi siempre desactualizada 
para los fines que perseguimos. 
 
Siguiendo con el ejemplo del Santuario de Machu Picchu, con los registros del Ministerio de 
Agricultura se llegó a determinar el grupo de campesinos ocupantes con amparo de 
posesión, que se muestra en el Formato 9 y que serían los beneficiarios directos. 
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TAREA 2 
Organizar las Etapas y Actividades de cada Alternativa 

 
 

Elegir el horizonte de ejecución del proyecto 

 
En este paso, es necesario definir el horizonte de ejecución del proyecto, que es el período 
durante el cual la institución ejecutora estará incurriendo en gastos debido al proyecto. 
Además, se debe definir la unidad de tiempo que se utilizará para dividir dicho horizonte de 
ejecución. 
Dada su naturaleza específica, estos gastos presentan distintos horizontes de ejecución. En 
los proyectos ambientales generalmente estarán en función del período durante el cual se 
supone que el proyecto pueda financiarlos. 
 
 

Definir las etapas de cada alternativa, sus actividades y la duración 
 
En general, las acciones de los proyectos ambientales cumplen la siguiente secuencia de 
etapas:  
 
 

 
 
De acuerdo con esta información será posible listar las actividades de cada una de las 
etapas y estimar su duración. Es importante llevar a cabo esta labor para todas las etapas 
de cada una de las alternativas planteadas.  
 
Para nuestro ejemplo listamos para cada acción propuesta para los proyectos posibles, las 
etapas con sus actividades y la duración de las mismas entre paréntesis. Esta información 
se muestra en el Formato 10.  
 

Capacitación 

Preinversión Inversión y

Sostenibilidad
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TAREA 3 
Elaborar el Cronograma de cada Alternativa 

 
 
Antes de elaborar el cronograma de actividades de cada alternativa es necesario determinar 
si alguna de las actividades presenta una fecha límite, es decir, una fecha en la que, por 
algún motivo, ya debe haber sido finalizada.  
 
Sobre la base de lo anterior, será posible preparar un cronograma para cada alternativa, la 
que debe proporcionarse en los Formatos 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4.  
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TAREA 4 
Elaborar el Presupuesto de cada Alternativa 

 
 

Elaborar la lista de requerimientos por cada etapa de cada alternativa 
 
Para elaborar el presupuesto de cada alternativa será necesario considerar lo siguiente: 
 
1. Sobre la base de la lista de actividades, se podrán precisar los requerimientos 

necesarios (descripción, unidades necesarias, número de períodos).  
2. Integrar todos los materiales y requerimientos que se encuentren repetidos dentro del 

listado anterior con el fin de tener una sola lista.  
3. Sobre la base de la lista anterior se deben buscar los costos unitarios de los 

requerimientos mencionados, con y sin impuestos. Los impuestos considerados son: un 
impuesto general a las ventas del 18%, que grava todas las compras de bienes y 
servicios; y un impuesto a la renta de 15%, que grava a los honorarios. Es importante 
destacar que, en el ejemplo desarrollado en el presente manual, hemos supuesto que 
los honorarios representan renta de cuarta categoría. 

4. Adicionalmente a los requerimientos específicos para cada una de las actividades, es 
necesario considerar los gastos administrativos y el rubro de imprevistos de los 
diferentes proyectos posibles.  
En el ejemplo desarrollado, se han estimado los gastos administrativos como el 10% del 
presupuesto asignado para cada una de las etapas de los proyectos posibles. Por otro 
lado, el rubro de imprevistos ha sido estimado como el 5% del presupuesto total 
asignado. 

5. Sobre la base de la información anterior será posible elaborar el presupuesto de cada 
uno de las componentes de los proyectos alternativos posibles ya identificados.  

 
 

* * * * * * 
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MODULO III 
Evaluación de Proyectos Ambientales  

 
 
En la evaluación de proyectos ambientales se tiene que considerar tres variables 
principales: (a) costo, (b) beneficios económicos y (c) beneficios ambientales. La última de 
las variables es muy difícil de cuantificar, lo que dificulta la evaluación y toma de decisiones.  
En tal sentido, el desarrollo de las Metodologías de Análisis Multicriterio ha permitido ir 
dando respuestas satisfactorias al problema de considerar todas las variables de decisión al 
mismo tiempo, en situaciones complejas y no estructuradas, identificando y estableciendo 
prioridades.  
 
 

TAREA 1 
Estimar el Valor Actual de los Costos 

 
 

Paso 1: Elaborar el flujo de costos de cada alternativa 

El flujo de costos presenta los desembolsos que deben realizarse según el período en el que 
se efectúa dicho desembolso. Para elaborar este flujo de costos es necesario recurrir a la 
lista de requerimientos elaborada en el módulo anterior y distribuirla en el tiempo, asignando 
los costos unitarios por período determinados en el presupuesto.  
Para realizar esta tarea es necesario, sin embargo, contar con información adicional y 
corregida que nos permita posteriormente evaluar correctamente el proyecto. Ella se refiere 
básicamente a tres aspectos: 
 
1. Es necesario incluir en el flujo de caja aquellos requerimientos que serán proporcionados 

por otras instituciones o individuos, pero utilizados exclusivamente por el proyecto.  
2. La determinación del costo real que para el gobierno tiene el proyecto, requiere una 

corrección por los impuestos. Como el gobierno financia el proyecto (directa o 
indirectamente) pero a la vez es el que recibe los pagos por impuestos, el costo efectivo 
del mismo para él no deberá considerar tales pagos. Por lo tanto, es necesario calcular 
el flujo de caja neto de impuestos, el mismo que se utilizará en la evaluación del 
proyecto. 

 
Finalmente esta información se presenta en los Formatos 11-1, 11-2, 11-3 y 11-4, con los 
presupuestos para cada alternativa propuesta. 
 
 

Paso 2: Estimar el valor actual de los costos 

En esta tarea es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de 
costos elaborado durante el paso anterior. Para ello, se utiliza la siguiente ecuación: 
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donde: 
VACT:   es el valor actual del flujo de costos totales 
FCt:    es el flujo de costos del período t  
VR:   es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil 
n:   es la vida útil del proyecto 
COK:  es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 12% al 

año en soles reales
3
.  

 
 
De este modo, el Valor Actual de Costos para cada alternativa es: 
 
 

 Valor Actual de 
Costos 

(en soles) 
Alternativa 1 2,262,851 

Alternativa 2 1,838,638 

Alternativa 3 1,889,429 

Alternativa 4 962,781 

 
 

                                                
3
 Manual de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (ODI-MEF), 1999. 
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TAREA 2 
Estimación de Beneficios Económicos  

 
 
En los casos de las componentes de las diferentes alternativas que apoyen la generación de 
ingresos a los beneficiarios, la identificación y cuantificación de los beneficios4 resultan ser 
mucho más sencilla; por ejemplo, para las componentes productivas se encuentran 
directamente vinculados con las proyecciones de producción y productividad de los 
agricultores beneficiarios. Es por ello, que en este tipo de proyectos sí es posible utilizar los 
indicadores de rentabilidad más tradicionales, como el VAN. No obstante, cabe mencionar 
que la comparación de la situación con y sin proyecto toma especial relevancia debido a que 

es mucho más difícil que en ausencia del proyecto la producción sea cero, por ejemplo en el 
caso de las tierras mejoradas; por lo que sólo debe imputarse al proyecto los beneficios 
marginales de realizar la obra. 
 
 

Paso 1: Elaborar el flujo de beneficios económicos de cada alternativa 

Para la estimación de beneficios económicos, se deberá determinar el valor de la producción 
de las tierras beneficiadas durante toda la vida útil del proyecto, bajo la situación con y sin 
proyecto. Las diferencias entre ambas situaciones provendrán de los cambios en los cultivos 

y/o animales a criar, de las variaciones en el nivel de la producción y de las modificaciones 
en la productividad, debidas principalmente a las actividades de capacitación, asistencia 
técnica o créditos que impulsan algunas componentes de los proyectos. De esta manera, se 
hallará el valor actual de los beneficios netos diferenciales: 
 
 

n

t
t

s
t

c
t

)COK(

BNBN
VABN

1 1
 

 
donde: 
 
BNtc es el beneficio neto del período t en la situación con proyecto. 
BNtc es el beneficio neto del período t en la situación sin proyecto. 

 
 
A este valor actual de los beneficios netos se le restará el valor actual de los costos totales 
(incluida la inversión inicial), lo que permitirá obtener el VAN.  
 
Continuando con nuestro ejemplo del Santuario, supongamos que los agricultores podrían 
mejorar la productividad de las 264 ha de área agrícola que poseen. Además, vamos a 
suponer que si no se llevara a cabo ningún proyecto de inversión los beneficios netos 
anuales ascenderían a S/.1000 por hectárea y crecerían naturalmente en 5% por año. Es 

decir, si no se realiza ningún proyecto, los beneficios netos por hectárea en el primer año de 
operación del proyecto (año 1 del horizonte del proyecto) serán S/.661.5 (5% superior al 
valor original de S/.1000 en el momento 0). 
 
Las alternativas planteadas que contemplan componentes de apoyo productivo tendrían un 
comportamiento similar; es decir, tendrán un crecimiento anual de 5%, pero luego de haber 

                                                
4
 Para estimar otros beneficios diferentes a los que se plantea en este Manual, se recomienda utilizar el Manual 

Metodológico para la elaboración y evaluación de proyectos de Inversión Pública, ODI-MEF, 1999. 
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generado un crecimiento mayor el primer año de operación, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 
 

 Crecimiento 
Año 1 

Alternativa 1 20% 
Alternativa 2 25% 
Alternativa 3 20% 
Alternativa 4 8% 

 
 
Es decir, si se realizara la alternativa 1, en el primer año de operación los beneficios anuales 
por ha será S/.1200 = S/.1000 x 1.20. Mientras que en el año 2 de operación serán S/.1260 
= S/.1200 x 1.05, y así sucesivamente hasta el año 4 del proyecto. A partir del año 5 se 
considera que los beneficios son constantes; es decir, una tasa de  crecimiento de 0%. 
 
A partir de estos datos se determina el flujo de beneficios netos por hectárea de la situación 
sin proyecto y de cada una de las alternativas de inversión. Los resultados se presentan en 
el Formato 12 (Tabla de beneficios netos por hectárea beneficiada con cada 
alternativa). 

 
A partir de los resultados obtenidos y recogidos en la tabla mencionada, se calculan los 
beneficios incrementales por hectárea respecto de la situación sin proyecto, los que son 
relevantes para la evaluación por ser los que se derivan del proyecto (a los beneficios que 
se obtendrían cada año por cada alternativa, se le restan los beneficios que se obtendrían 
en caso de no llevarse a cabo ningún proyecto).  
 
Los beneficios resultantes se muestran en el Formato 13 (tabla de beneficios 
incrementales por hectárea). Estos últimos deben ser multiplicados por el número de 
hectáreas beneficiadas dentro de cada escenario, con el fin de ser agregados y así 
determinar los beneficios totales del proyecto; los resultados se observan en el Formato 14 
(tabla de beneficios totales por cada proyecto posible). 

 
 

Beneficios netos por hectárea beneficiada según cada Alternativa 
(en S/. del año de inicio del proyecto) 

 
 % Aumento 

2/ 
Año 0 Año 1  

3/ 
Año 2   Año 3 Año 4 Años 5-30 

4/ 

Sin proyecto 1/ 5% 1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51 1,276.28 

Alternativa 1 20% 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 

Alternativa 2 25% 1,000.00 1,250.00 1,562.50 1,953.13 2,441.41 3,051.76 

Alternativa 3 20% 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60 2,488.32 

Alternativa 4 8% 1,000.00 1,080.00 1,166.40 1,259.71 1,360.49 1,469.33 

Notas: 
1/ Se ha supuesto que a pesar de no llevarse a cabo alguna de las alternativas los beneficios  tienen una tasa de 

crecimiento “natural” de 5%. 
2/ % de aumento de beneficios al primer año 
3/ A partir del año 1 opera la tasa de crecimiento de los beneficios netos por hectárea a la tasa predeterminada R% 

anual. Entonces: Beneficiost = (1+R) x Beneficiost-1, donde t es el tiempo, por lo que  Beneficios2 = Beneficios1 x (1 + R). 
4/ A partir del año 5 se supone que los beneficios son constantes (tasa de crecimiento de 0%) 

 
 



   28 

Beneficios incrementales por hectárea según cada Alternativa 
(en S/. del año de inicio del proyecto) 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   Años 5-30 

Alternativa 1 150.00 337.50 570.38 858.09 1,212.04 

Alternativa 2 200.00 460.00 795.50 1,225.90 1,775.48 

Alternativa 3 150.00 337.50 570.38 858.09 1,212.04 

Alternativa 4 30.00 63.90 102.09 144.98 193.05 

Nota: 

Los beneficios incrementales para estas tierras corresponden a los beneficios que se obtendrían con el proyecto menos 
aquellos que se obtendrían sin el proyecto (de tabla anterior) para cada año. 

 
 

Beneficios totales generados por cada Alternativa 
(S/. del año de inicio del proyecto) 

 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   Años 5-30 

Alternativa 1 39,600 89,100 150,579 226,537 319,978 

Alternativa 2 52,800 121,440 210,012 323,638 468,726 

Alternativa 3 39,600 89,100 150,579 226,537 319,978 

Alternativa 4 7,920 16,870 26,951 38,275 50,964 

Nota: 
Los beneficios totales en las distintas alternativas se obtienen multiplicando los beneficios incrementales de cada año 
(de tabla anterior) por las 264 ha. 

 
 

Paso 2: Estimar el valor actual de los beneficios económicos 

Con estos datos determinamos el valor actual de los beneficios marginales de las 
alternativas, para ello debemos traer los beneficios al período cero o inicio del proyecto, 
dando como resultado los siguientes valores de beneficios al momento del inicio de la 
operación del proyecto. 
 
 

 Valor Actual de 
Beneficios 
(en soles) 

Alternativa 1 1,963,131 

Alternativa 2 2,851,104 

Alternativa 3 1,963,131 

Alternativa 4 319,757 
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TAREA 3 
Estimar Beneficios Ambientales 

 
 
La metodología utilizada para medir los beneficios ambientales comprende la identificación 
de las acciones del proyecto potencialmente impactantes y la identificación de los medios 
potencialmente impactados. A cada impacto se le asocia una calificación cualitativa, en 
matrices causa-efecto, tipo Leopold.  
 
Para ponderar la importancia relativa de cada tipo de impacto, se hace uso de la técnica de 
Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process), PAJ, un método de toma de decisiones 

con objetivos múltiples enfocado a problemas no estructurados.  
 
 

Paso 1: Identificar actividades y factores del medio ambiente 

Una vez conocido el proyecto y el entorno que le rodea, estaremos en condiciones de 
realizar un estudio de los efectos de las actividades de las componentes de cada alternativa 
sobre el medio ambiente. Comenzamos analizando las actividades que debido a la 
ejecución del proyecto van a actuar sobre el medio ambiente, elaborando una lista de las 
mismas. A continuación haremos lo mismo con los factores del medio ambiente que pueden 
verse afectado por estas actividades.  
 
Para este paso es útil emplear matrices del tipo mostrado en la tabla siguiente, con objeto 
de identificar las actividades que puedan causar impacto sobre uno o más factores del 
medio: 

 

Matriz básica de identificación 
   

Factores del 
Medio 

Actividades de la Acción  i 

A1 A2 A3   Ai   An 

Calidad del aire    x  x    
Nivel de polvo   x      x 

Nivel de olores          
Nivel de ruido     x     

 
 
Los factores y actividades identificados son dispuestos en filas y columnas respectivamente, 
para cada una de las acciones del proyecto; por ejemplo, Manejo de especies in situ, Control 
de incendios, etc., determinando la matriz de identificación de efectos de la tabla siguiente: 

 
 

Matriz de identificación de efectos 
 

 
Factores 

 
Peso 

Actividades de 
la acción 1 

Actividades de 
la acción  2 

 Actividades de 
la acción n 

A1 A2  Ap A1 A2  Aq     A1 A2  Ar 

Calidad del aire P1                 

Nivel de polvo P2                 

Nivel de olores P3                 

Nivel de ruido P4j                 
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Como es lógico, cada entorno y cada proyecto tendrán sus factores medioambientales y sus 
actividades específicas, de manera que no se puede confeccionar una lista única de factores 
y actividades, aunque si hay parámetros que aparecen en forma repetitiva en la mayor parte 
de los casos. Por ello es útil emplear como referencia matrices básicas o típicas como la que 
se muestra en el Formato 15, y a las que se añadirán o suprimirán factores en función del 

tipo de proyecto.   
 
Eliminando los factores que no son afectados en la matriz anterior, obtenemos una matriz 
reducida como la mostrada en el Formato 16 para nuestro ejemplo. 
 
 

Paso 2: Estimar la ponderación relativa de los factores 

Considerando que cada factor representa sólo una parte del medio ambiente, presentando 
distinta  importancia en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación ambiental, es 
necesario obtener la ponderación de la importancia relativa de cada uno de esos factores, 
las que se debe tabular en la siguiente tabla: 
 
 

Cálculo de ponderaciones 
 

Objetivo Medios W1 Factores W2 Peso 

Maximizar 
beneficios 
ambientales 

Suelo 
  

   Subsuelo   

Superficie   

Topografía   

Biodiversidad    Flora   

Fauna   

 
 
En esta tabla será necesario asignar los pesos o ponderaciones de las columnas W1 y W2, 
por grupos, de la siguiente manera: 
 
(a) Para obtener W1 se compara el aporte de los medios Suelo y Biodiversidad al objetivo 

“Maximizar beneficios ambientales”.  
(b) Para obtener el primer grupo de W2, estimaremos la importancia de los factores 

Subsuelo, Superficie y Topografía sobre el medio Suelo.  
(c) Para el segundo grupo de W2 estimaremos la importancia de los factores Flora y 

Fauna sobre el medio Biodiversidad.  

 
El peso final de la última columna es resultado del producto de ambas asignaciones.  
Para el ejemplo estudiado, la tabla siguiente presenta los cálculos finales, observe que en 
cada subgrupo la suma de estas asignaciones es 1: 
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Cálculo de ponderaciones  
 

Componente 
W2 Factores W3 Peso 

Biodiversidad 0.57 Flora 0.857 0.489 

Fauna 0.143 0.082 

Suelo 0.29 Superficie 0.615 0.178 

Subsuelo 0.077 0.022 

Topografía 0.308 0.089 

Social 0.14 Riesgo, Salud 0.522 0.073 

Transporte, tráfico 0.261 0.037 

Seguridad ciudadana 0.130 0.018 

Relaciones Sociales 0.087 0.012 

                          Total    1.000  

 
Para obtener una mayor precisión en los pesos y reducir la incertidumbre sobre las mismas, 
se recomienda utilizar la metodología de consulta utilizada por el Proceso de Análisis 
Jerárquico (PAJ). 

 
 

Paso 3: Valoración cualitativa 

Una vez identificadas las actividades y los factores del medio ambiente que 
presumiblemente serán afectados ya sea en forma positiva o negativa, y obtenidos las 
ponderaciones de la importancia relativa de cada factor, procedemos a obtener una 
valoración cualitativa.  
 
La calificación corresponderá a una apreciación cualitativa del impacto que pueda causar 
determinada actividad del proyecto en los diferentes factores del medio ambiente 
considerado. Para ello utilizaremos la escala de importancia predefinida en la tabla 
siguiente: 
 
 

Escala de importancia 
 
Calificación Referencia  Explicación 

 

10 Muy importante Tiene incidencia directa de gran impacto 

7-9 Importante Impacto significativo, pero después de otros 

4-6 Moderamente Importante Podría causar impacto  

1-3 Sin importancia  Causa poco impacto  

0 Sin ninguna importancia Sin efectos medibles, sin relevancia 

 
 

Es muy importante señalar  que las calificaciones en las celdas de la matriz no son 
comparables, pero si lo son las celdas que ocupen posiciones equivalentes en matrices que 
reflejen resultados de alternativas de un mismo proyecto. 

 
La importancia de los efectos que cada acción de una actividad produce sobre cada factor 
de un determinado medio está dada por la suma ponderada, por columnas. Con ellas 
identificaremos, las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco agresivas 
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(bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores positivos), pudiendo analizarse las 
mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas.  

 
Asimismo, la suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas, 
nos indicará los factores ambientales que sufren, en mayor o menor medida las 
consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando su peso específico o el 
grado de participación que dichos factores tienen en el impacto del medio ambiente. 
 
La valoración absoluta es menos representativa y produce sesgos importantes, por lo que 
no nos determina la importancia real del impacto que sobre un factor producen 
determinadas acciones de una actividad. Sin embargo, su utilidad radica principalmente en 
la detección de factores que, presentando poco peso específico en el medio estudiado (baja 
importancia relativa), son altamente impactante (gran importancia absoluta). El análisis de la 
valoración absoluta podría descubrir hechos de gran impacto sobre un factor. 

 
En conclusión, el modelo de la suma ponderada en función del peso específico de un factor 
sobre los demás, se aproxima suficientemente a la realidad medioambiental estudiada. La 
evaluación se realiza en la Matriz de Evaluación de los Formatos 17-1, 17-2, 17-3 y 17-4. 

 
El siguiente cuadro resume los índices calculados para estimar la importancia relativa de los 
beneficios ambientales de cada alternativa: 
 
 

 Indice de Beneficio 
Ambiental 

(sin unidades) 

Alternativa 1 34.99 

Alternativa 2 33.19 

Alternativa 3 29.54 

Alternativa 4 22.96 

 
 



   33 

TAREA 4 
Seleccionar la Mejor Alternativa  

 
 

La Teoría de decisiones con objetivos múltiples permite asignar a cada alternativa un índice 
que se puede expresar como una combinación convexa del valor de cada atributo 
considerado. Para el método propuesto, el índice dado por: 
 
 

Índice global = (a)*Costo + (b)*Beneficios Económicos + (c)*Beneficios Ambientales 

 
 
donde (a), (b) y (c) las ponderaciones asignadas a cada atributo y que reflejan su 
importancia relativa.  
 
Dado que las unidades monetarias del costo y los beneficios económicos, no son 
comparables con las de los beneficios ambientales, previamente se deberá realizar 
una normalización a través de funciones valor. 
 
 

Paso 1: Resumir cálculos de las tareas anteriores  

Los cálculos realizados en las tareas anteriores pueden resumirse en la tabla que muestra 
en el Formato 18: 

 
 

Resumen de cálculos 
 

 Valor Actual de los 
costos 

 (en soles) 

Valor Actual de 
Beneficios 

Económicos 
(en soles) 

Indice de 
Beneficios 

Ambientales 
(sin unidades) 

Alternativa 1 2,829,418 1,791,103 34,99 
Alternativa 2 2,312,307 2,599,105 33,19 
Alternativa 3 2,129,292 1,791,103 29,54 
Alternativa 4 1.498.543 292,357 22,96 

 
 

Paso 2: Aplicar la Función Valor o de Transformación 

La función que representa a los cambios marginales en cada uno de los atributos se 
denomina función valor y refleja la estructura de preferencia del decisor. Para nuestra 
metodología de evaluación, los atributos Valor Actual del Costo, Valor Actual de los 
Beneficios Económicos y el Indice que mide el impacto ambiental toman la forma de las 
curvas del gráfico siguiente: 
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Funciones Valor 

 

1         1                  1  

 

 

 

 

 

 

0           0                    0  

 Valor Actual del Costo Valor Actual de Beneficios Económicos                       Indice de Beneficios Ambientales 

 

 

Aplicando estas funciones valor a los cálculos del Formato 18, observaremos que las 
mediciones originales para estos atributos sufrirán una transformación a un valor entre 0 y 1. 
Este valor se obtiene al proyectar un valor determinado del eje x sobre el eje y, tal como 
puede apreciarse en la primera función de la gráfica. 
 
Como una buena aproximación a las gráficas anteriores puede utilizarse, para cada caso, 
las siguientes ecuaciones: 
 
 

Costo: 
 
Valor normalizado =  1 -  (VAC / Máximo VAC)2 
 
Donde:  
VAC  es el valor actual de un costo 
Máximo VAC es el máximo VAC entre las alternativas 

 
  

Beneficios económicos y ambientales 
 
Valor normalizado =  (VAC / Máximo VAC)2 
 
Donde:  
VAC  es el valor actual de un costo 
Máximo VAC es el máximo VAC entre las alternativas 

 
 
 
Con estas ecuaciones obtenemos los valores normalizados que resumiremos en el Formato 
19: 

 

Valores normalizados 
 

 
 

Costos 
 

Beneficios 
Económicos 

Beneficios 
Ambientales 

Alternativa 1 0.000 0.474 1.000 
Alternativa 2 0.340 1.000 0.900 
Alternativa 3 0.303 0.474 0.713 
Alternativa 4 0.819 0.013 0.431 
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Paso 3: Determinar el índice global por cada alternativa y seleccionar la 

alternativa más adecuada 

Para cada alternativa se calculará: 
 
 

Indice global = (a)*Costo + (b)*Beneficios Económicos +  (c)*Beneficios Ambientales 

 
 
Donde  (a), (b) y (c) son las ponderaciones asignadas a cada atributo. 
 
La selección de la mejor alternativa podrá encontrarse si establecemos un orden jerárquico 
entre las alternativas consideradas, haciendo variar las ponderaciones relativas. Para ello 
fijaremos un valor para el coeficiente (a) y variaremos (b) y (c) de 0 a 1, en incrementos de 
0.1, tal que (a) + (b) + (c) sea siempre igual a 1. 
 
Para cada juego de valores de (a), (b) y (c), determinaremos la alternativa que nos 
proporciona el máximo beneficio, el que se inscribirá en el Formato 20, tal como se muestra 
en la siguiente tabla. 
 
 

Jerarquía de Alternativas 
 

Peso 
(a) 

        Peso       
(b) 

      

0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NF 

0,20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 NF NF 

0,30 2 2 2 2 2 2 2 2 NF NF NF 

0,40 2 2 2 2 2 2 2 NF NF NF NF 

0,50 2 2 2 2 2 2 NF NF NF NF NF 

0,60 4 4 2 2 2 NF NF NF NF NF NF 

0,70 4 4 4 4 NF NF NF NF NF NF NF 

0,80 4 4 4 NF NF NF NF NF NF NF NF 

0,90 4 4 NF NF NF NF NF NF NF NF NF 

1,00 4 NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF 

Notas:  

NF = Valor no factible. 
Peso de ( c ) = 1- Peso ( a ) – Peso ( b ) 

 
 
De la tabla se puede observar, como paso final del proceso de evaluación, la alternativa 
prioritaria para diferentes políticas. Los resultados muestran por ejemplo, que la alternativa 2 
supera ampliamente a las demás en un amplio espectro de variación del valor de las 
ponderaciones; sin embargo, cuando el factor costo (coeficiente a) adquiere una relevancia 
en extremo, es superada por la alternativa de más bajo costo (alternativa 4). 
 
 



   36 

Paso 4: Completar la Ficha Básica de la ODI 

Una vez elegida la alternativa más adecuada, se ajustará el marco lógico, iniciada en la 
Tarea 1, con la alternativa seleccionada, a fin de contar con una herramienta que pueda 
verificar y controlar el desarrollo del proyecto.  
 
Como corolario de todo el proceso, este marco lógico servirá para complementar la 
información que deberá resumirse en la ficha básica de proyectos para el Banco del Sistema 
de Inversión Pública.  
 
 

* * * * * * 


