
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

Tesis 

  

Recursos hídricos y la conservación del paisaje natural de dos 

microcuencas del Parque Arqueológico de Saqsaywaman – 2016 

 

Presentada por:  

Yeny Roxana BACA ZANS 

 

Asesor:  

Irma REYES BLÁCIDO 

 

Para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación 

Con mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

Lima - Perú 

2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por iluminar siempre mi camino. 

A mi madre querida Tula Zans, por el gran amor y la devoción que tuvo para con 

sus hijos, por el apoyo ilimitado e incondicional que siempre nos brindó, por haber tenido 

siempre la fortaleza de salir adelante sin importar los obstáculos, por habernos formado 

con tantos valores, por ser la mujer que me dio la vida y por haber sido el ejemplo de que 

todo en esta vida se puede. No hay palabras en este mundo para agradecerte mamá.  

A mi querido padre Wilbert Baca, por el valor y el coraje que ha tenido para 

levantarse ante cualquier adversidad, por las enseñanzas que me ha dado, por haber sido la 

guía y el camino para poder llegar a este punto de mi carrera y por darme ánimos siempre 

diciéndome lo orgulloso que se siente de sus hijos aun cuando todo se complicaba, muchas 

gracias, papá. 

A mis hermanos Ingrith y Cristhian, y a mi querido cuñado Alex, por haberme 

enseñado con su amor a salir adelante, por su paciencia, por preocuparse siempre por mí,  

por compartir sus vidas conmigo, pero sobre todo, por estar en todo momento de mi vida, 

gracias queridos hermanos.  

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A mi asesora de tesis, Dra. Irma Reyes Blácido, por todo el apoyo moral, técnico y 

orientación que me brindó para la realización de esta investigación, por su apoyo y amistad 

que me permitieron aprender mucho más que lo estudiado en el proyecto. 

Un agradecimiento especial a Shelny Dongo Rojas, por ser tan insistente y haber 

hecho que la fuerza de voluntad no nos abandone y por haber impregnado en cada uno de 

nosotros las ganas y el ímpetu para poder culminar con éxito nuestras tesis y finalmente 

cumplir el deseo de graduamos. 

A mis amigos y compañeros tesistas con quienes trabajamos arduamente  

brindándonos el apoyo intelectual y moral para lograr los objetivos establecidos. 

A la Jefatura del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, Dirección 

Desconcentrada de Cultura / Ministerio de Cultura de Cusco, por viabilizar las 

autorizaciones correspondientes para el desarrollo del presente tema de investigación 

dentro de su jurisdicción. 

 

 



iv 
 

 

Tabla de Contenidos 

 Pág. 

Dedicatoria ii 

Reconocimiento iii 

Tabla de contenidos iv 

Lista de tablas vi 

Lista de figuras ix 

Resumen xi 

Abstract xii 

Introducción xv 

Capítulo I. Planteamiento del problema:  

1.1 Determinación del problema 17 

1.2 Formulación del problema 21 

1.3 Objetivos: generales y específicos 22 

1.4 Importancia de la investigación 23 

1.5 Justificación de la investigación 23 

1.6 Limitaciones de la investigación 25 

Capítulo II. Marco teórico  

2.1 Antecedentes del problema 26 

2.2 Bases teóricas 32 

2.3 Definiciones de términos básicos 55 

Capítulo III. Hipótesis y Variables  

3.1 Hipótesis 58 

3.2 Variables 59 

3.3 Operacionalización de variables 60 

  



v 
 

 

Capítulo IV. Metodología  

  

4.1 Método y diseño de la investigación 62 

4.2 Diseño de la investigación 63 

4.3 Población y muestra 64 

4.4 Técnicas e instrumentos 74 

4.5 Técnicas de recolección de datos 74 

4.6 Tratamiento estadístico 77 

4.7 Procedimiento…. 77 

 

Capítulo V. Resultados  

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 81 

5.2 Confiabilidad 82 

5.3 Presentación y análisis de resultados 82 

5.4 Análisis descriptivo de la variable I: Recursos hídricos 121 

5.5 Discusión 154 

Conclusiones 161 

Recomendaciones 162 

Referencias 163 

Anexo A: Matriz de consistencia 170 

 

 

  



vi 
 

 

Lista de tablas  

Tabla 1.  Diversidad de Shannon-Wiener H’ ...................................................................... 44 

Tabla 2.  Opciones tecnológicas en saneamiento ................................................................ 50 

Tabla 3. Operacionalización de la variable: Recursos hídricos ........................................... 60 

Tabla 4. Operacionalización de la variable: Conservación del paisaje natural ................... 61 

Tabla 5. Factores de confiabilidad. ...................................................................................... 73 

Tabla 6. Diversidad de Shannon-Wiener H’ ....................................................................... 79 

Tabla 7. Validación a Juicio de Expertos ............................................................................ 81 

Tabla 8. Calidad de Agua de la Microcuenca de Saphy. ..................................................... 83 

Tabla 9. Calidad de agua de la microcuenca de Cachimayo. .............................................. 85 

Tabla 10. Medición de aforos de la microcuenca de Saphy. ............................................... 86 

Tabla 11. Medición de aforos de la microcuenca de Cachimayo. ....................................... 87 

Tabla 12. Listado de especies de flora de las microcuencas de Saphy y Cachimayo. ........ 88 

Tabla 13. Índices de diversidad de la microcuenca de Saphy ............................................. 99 

Tabla 14. Índices de diversidad de Cachimayo ................................................................. 100 

Tabla 15. Diversidad de fauna en las microcuencas de Saphy y Cachimayo del PAS ..... 101 

Tabla 16. Índices de diversidad de la microcuenca de Saphy ........................................... 102 

Tabla 17. Índices de diversidad de la microcuenca de Cachimayo ................................... 103 

Tabla 18. Diversidad de especies de aves en las microcuencas de Saphy y Cachimayo del 

PAS. ................................................................................................................................... 104 

Tabla 19. Diversidad de ornitofauna de la microcuenca de Saphy. .................................. 109 

Tabla 20. Diversidad de ornitofauna de la microcuenca de Cachimayo. .......................... 110 

Tabla 21. Superficie de las Unidades Cartográficas del uso de suelo, Categorías y Sub-

Categorías .......................................................................................................................... 111 



vii 
 

 

Tabla 22. Cantidad total de RR.SS generados en las dos microcuencas de Evaluación del 

PAS (2017). ....................................................................................................................... 115 

Tabla 23. Residuos Sólidos abandonados cerca de fuentes de Agua (2016) ..................... 116 

Tabla 24. Sistemas rurales de saneamiento de aguas servidas de las microcuencas de Saphy 

y Cachimayo del PAS. ....................................................................................................... 120 

Tabla 25. Percepción sobre la cantidad de recurso hídrico ............................................... 122 

Tabla 26. Percepción sobre la calidad de recurso hídrico ................................................. 123 

Tabla 27. Percepción sobre los recursos hídricos .............................................................. 124 

Tabla 28. Percepción sobre la diversidad de la flora ......................................................... 125 

Tabla 29. Percepción sobre la presencia de eucaliptos ...................................................... 126 

Tabla 30. Percepción sobre la diversidad de la fauna ........................................................ 127 

Tabla 31.  Percepción sobre la contaminación de residuos ............................................... 128 

Tabla 32. Percepción sobre las aguas residuales ............................................................... 129 

Tabla 33. Percepción sobre la conciencia ambiental ......................................................... 130 

Tabla 34. Percepción sobre la conservación del paisaje natural ........................................ 131 

Tabla 35. Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra ........................................... 133 

Tabla 36. Matriz de correlación de Pearson ...................................................................... 138 

Tabla 37.  Niveles de correlación ...................................................................................... 139 

Tabla 38. Correlación entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje natural .. 140 

Tabla 39. Correlación entre los recursos hídricos y la diversidad de flora ....................... 142 

Tabla 40. Correlación entre los recursos hídricos y las plantaciones de eucaliptos .......... 145 

Tabla 41.  Correlación entre los recursos hídricos y la diversidad de fauna ..................... 147 

Tabla 42.  Correlación entre los recursos hídricos y la contaminación por residuos sólidos

 ........................................................................................................................................... 149 



viii 
 

 

Tabla 43.  Correlación entre los recursos hídricos y la contaminación por aguas residuales

 ........................................................................................................................................... 151 

Tabla 44.  Correlación entre los recursos hídricos y la conciencia ambiental................... 154 

 

  



ix 
 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Lagunas de Estabilización .................................................................................... 52 

Figura 2. Pozo Séptico ......................................................................................................... 53 

Figura 3. Baño de Arrastre Hidráulico ................................................................................ 55 

Figura 4. Mapa de Ubicación del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. ........................ 68 

Figura 5. Total de especies de Flora en las Microcuencas de Saphy y Cachimayo del PAS.

 ............................................................................................................................................. 99 

Figura 6. Diversidad de fauna silvestre de las microcuencas de Saphy y Cachimayo del 

PAS. ................................................................................................................................... 102 

Figura 7. Diversidad de Aves de las Microcuencas de Saphy y Cachimayo del PAS. ..... 109 

Figura 8. Distribución Porcentual del Uso actual de Suelos. ............................................ 112 

Figura 9. Distribución de Plantaciones Forestales exóticas en el PAS. ............................ 114 

Figura 10.Plantaciones exóticas (Eucaliptos globulus) en la Propiedad Privada de la Fam. 

Ruiz Caro ........................................................................................................................... 114 

Figura 11. Plantaciones Exóticas – Macizo de Eucalipthus globulus(Prop. Priv. Fundación 

Gunther– PAS) .................................................................................................................. 114 

Figura 12. Cantidad de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de las microcuencas de 

Saphy y Cachimayo – PAS. ............................................................................................... 117 

Figura 13. Residuos sólidos inorgánicos abandonados (2016).......................................... 118 

Figura 14. Residuos Sólidos Orgánicos abandonados (2016). .......................................... 119 

Figura 15. Percepción sobre la cantidad de recurso hídrico .............................................. 122 

Figura 16. Percepción sobre la calidad de recurso hídrico ................................................ 123 

Figura 17. Percepción sobre los recursos hídricos ............................................................ 124 

Figura 18. Percepción sobre la diversidad de la flora ........................................................ 125 

Figura 19. Percepción sobre la presencia de eucaliptos .................................................... 126 



x 
 

 

Figura 20. Figura 13. ......................................................................................................... 127 

Figura 21. Percepción sobre la contaminación por residuos ............................................. 128 

Figura 22. Percepción sobre las aguas residuales .............................................................. 129 

Figura 23. Percepción sobre la conciencia ambiental........................................................ 130 

Figura 24. Percepción sobre la conservación del paisaje natural ...................................... 131 

Figura 25. Distribución de frecuencias de los recursos hídricos ....................................... 135 

Figura 26.  Distribución de frecuencias laconservación del paisaje natural ...................... 136 

 

 

 

 

  



xi 
 

 

Resumen 

 La presente evaluación se realizó en dos microcuencas del Parque Arqueológico de 

Saqsaywaman(PAS), durante los años 2015 al 2017, con la finalidad de evaluar la relación 

existe entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje natural de dos microcuencas 

del parque arqueológico de Saqsaywaman, se determinó la  relación que existe entre los 

recursos hídricos  y la diversidad de flora, la presencia de plantaciones de eucalipto, la 

diversidad de fauna, la cantidad de residuos sólidos abandonados, el número de desagües 

que aforan sus aguas residuales directamente a los cuerpos de agua,  y la conciencia 

ambiental de las comunidades presentes en las dos microcuencas del PAS, se aplicó el 

método inductivo, cuantitativo con el diseño descriptivo correlacional mediante salidas de 

campo y la aplicación de diferentes métodos para poder determinar las características del 

recurso hídrico, los índices de diversidad, la cantidad de residuos sólidos y las áreas con 

presencia de eucaliptos. Para el análisis inferencial descriptivo se administraron 

instrumentos validados por expertos,  la obtención de los datos fue directa y con resultados 

concluyentes, bajo un diseño de estudio descriptivo correlacional, no experimental, se 

recolectaron datos en un solo período de tiempo y se estudiaron las relaciones entre las 

variables de los recursos hídricos y la conservación del paisaje natural. Al finalizar el 

estudio se determina que bajo una prueba de hipótesis de Pearson, el valor de significancia 

del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el coeficiente de 

correlación es significativo (p < 0,05). En consecuencia se verificó que existe correlación 

directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje 

natural. 

La presente investigación aporta datos puntuales e importantes como una base que 

permitirá elaborar un plan de monitoreo y recuperación de ecosistemas afectados, así como 
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determinar los efectos de las actividades antrópicas a mediano y largo plazo, para tomar las 

medidas correctivas correspondientes antes de que el daño sea irreversible.  
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Abstract 

The present evaluation was carried out in two rivers from Saqsaywaman’s Archaeological 

Park (PAS), during the years 2015 to 2017, in order to evaluate the relationship between 

water resources and the conservation of the natural landscape of two archaeological sites in 

Saqsaywaman’s Archaeological Park, Thus determining the relationship between the 

hydric resource and the flora’s diversity, the presence of eucalyptus plantations, the 

faunas’s diversity, the amount of solid waste left, the number of wastewater that go 

directly to the rivers and lakes, and environmental awareness of the communities present 

in the two rivers of the PAS, all through by the inductive method, quantitative method in 

which the design proposed by the author, which was in the first instance to develop an 

assessment of the state Of the variables in question through large field outputs and the 

application of  Different methods to determine the characteristics of the hydric resource, 

the diversity indexes, the amount of solid waste and the areas with presence of eucalyptus, 

also for the descriptive inferential analysis were administered instruments validated by 

experts, the obtaining of data was direct and conclusive results. Under a non-experimental 

descriptive study, the data were collected in a single period of time and the relationships 

between the variables of the hydric Resources and the Conservation of the natural 

landscape were studied. Thus, at the end of the study it is determined that under a 

Pearson’s hypothesis test, the significance value of the statistic is less than 0.05, then we 

can assure that the correlation coefficient is significant (p <0.05). Consequently, there is a 

direct moderate and significant correlation between hydric resources and the conservation 

of the natural landscape. 

This research provides important data as a basis for developing a plan to monitor and 

recover affected ecosystems, to determine the effects of anthropic activities in the mid and 
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long term, and to take the corresponding corrective measures before the damage will be 

irreversible. 
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Introducción 

El Parque Arqueológico de Saqsaywaman (PAS), como área protegida, fue delimitado 

mediante Resolución Ministerial R. M. Nº 517-82-ED, el mismo que contiene en su 

interior importantes muestras del legado Prehispánico tales como sitios Arqueológicos 

(adoratorios, recintos, andenes, fuentes, caminos acueductos, entre otros) y la zona 

arqueológica monumental de Saqsaywaman propiamente dicha, cuya importancia radica 

en que posee una connotación cultural, histórica y religiosa y ambiental y por estas razones 

antes mencionadas Saqsaywaman es reconocido como Patrimonio Nacional. 

EL PAS constituye para la ciudad del Cusco una reserva natural por la riqueza de 

biodiversidad que posee traducida en la presencia de especies de flora y fauna útiles para la 

investigación científica; la presencia de tres zonas de vida y de dos pisos ecológicos nos 

brinda la posibilidad de encontrar una estratificación altitudinal determinante para el 

mantenimiento de toda la biodiversidad inmersa en el área del parque y zonas aledañas. 

El PAS contiene formaciones vegetales de flora nativa como bosques de q’euña, 

chachacomo, lloqe, t’asta, roq’e, kiswar, entre otros; igualmente alberga plantas con 

propiedades medicinales que constituyen un recurso potencial para la humanidad. 

La geomorfología variada del PAS genera paisajes naturales que albergan diversos 

ecosistemas naturales con alto valor para la investigación y para el uso y manejo de sus 

recursos. La existencia de las microcuencas de Sapantiana - Kenkomayo Cachimayu y 

Chakán permiten regular el régimen hídrico de la ciudad del Cusco. 

El ámbito del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, se encuentra vulnerable a los 

efectos de una evidente problemática respecto a los servicios eco sistémicos hídricos, 

traducido en una evidente disminución de los caudales de las microcuencas antes 

mencionadas, cuyas causas se traducen en la perdida de la cobertura vegetal por incendios 

de pastizales, matorrales y otras unidades vegetacionales; el cambio de uso de los suelos, 
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la actividad agropecuaria, la deficiente infraestructura de riego y los problemas sociales 

que se vienen dando por la incorrecta administración del recurso agua, el crecimiento 

poblacional explosivo y desordenado cuyas demandas de uso de los recursos es exagerado, 

sobre todo del recurso hídrico para satisfacer sus necesidades básicas y la inconciencia  

respecto al cuidado del agua y los espacios naturales. 

Frente a esta problemática, el presente trabajo de investigación pretende alcanzar 

información de línea base, respecto a la situación actual de los recursos hídricos y el 

paisaje natural del parque, con la finalidad de identificar los factores que causan la 

problemática de la pérdida de las características originarias de los recursos naturales al 

interior del parque y de esta manera instar a las autoridades para la toma decisiones y 

acciones que mitiguen los efectos negativos de la problemática que se viene acarreando, en 

bien de la sociedad en general. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema  

“La importancia del agua es esencial para el consumo, la producción y la 

generación energética, asegura la integridad de los ecosistemas, regula el ambiente y es 

fundamento de la cultura andina misma”. (Quintero, 2010, p.12).Una visión holística y 

universal del agua, como la visión andina, implica que el buen manejo de este recurso debe 

ser igual de integral. “En las últimas décadas, dos conceptos de gestión ambiental-hídrica, 

complementarios entre sí, promueven el enfoque integral y holístico: el enfoque 

ecosistémico y la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH). Ambos son conceptos 

holísticos, el primero enfocado en la gestión ecosistémica y el segundo, en la gestión del 

agua”. Paucar et al (2012). 

Actualmente, en muchos espacios no se cumplen las pautas sostenibles para el uso 

adecuado del recurso hídrico. La creciente demanda del agua, así como la reducción de los 

caudales en ríos con sus graves consecuencias para usuarios y ecosistemas, la sobre 

explotación de acuíferos a tasas superiores a las de reposición natural, los problemas de 

contaminación y degradación de la calidad de las mismas, las dificultades de acceso al 
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recurso para satisfacer necesidades básicas de un alto porcentaje de la población, son 

desafíos que demandan con urgencia estrategias que permitan resolver las numerosas 

tareas pendientes en cuanto a la utilización de los recursos hídricos. 

La gestión de los recursos hídricos podría quedar condicionada por dos temas: 1. 

Los requerimientos hídricos para fines ambientales: Básicamente se trata de que la 

demanda ambiental hídrica considere el mantenimiento de caudales y niveles de acuíferos 

y lagos, para la protección de ecosistemas y de los valores paisajísticos y turísticos 

asociados. 2. Contaminación de las aguas: La contaminación hídrica debe abordarse tanto 

desde la perspectiva de las características propias del cuerpo receptor y su vulnerabilidad 

frente a la contaminación, como desde las fuentes contaminantes y su relación con los 

recursos afectados. En relación con la alta persistencia de la contaminación en los cuerpos 

lénticos y acuíferos, el control está orientado a las medidas de prevención más que a las de 

mitigación.  

Los principales problemas de contaminación que es necesario resolver en el país 

son los siguientes: 1 - Contaminación por aguas residuales domésticas: Las descargas de 

caudales de aguas residuales no tratadas en puntos precisos de los sistemas hidrográficos, 

constituían sin lugar a dudas la principal fuente contaminante de las aguas en el Parque 

Arqueológico de Saqsaywaman (PAS).2 - Contaminación agrícola y difusa de las aguas 

subterráneas: Como resultado de los procesos de salinización de los suelos asociados a la 

actividad agrícola y el incremento de nitratos en las aguas subterráneas provocado por el 

riego con aguas residuales, así como la contaminación con nitratos por el uso de 

fertilizantes en la actividad agrícola. Se requiere contar con más información que entregue 

una real situación de la cantidad de recurso con la que contamos y el grado de 

contaminación puesto que otro de los desafíos que enfrenta la gestión del recurso hídrico 
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lo constituye la incertidumbre en relación con su disponibilidad futura como consecuencia 

de la variabilidad climática.  

Las microcuencas son unidades de planificación, donde el desarrollo basado sobre  

los recursos naturales depende de la interacción de todas las actividades que tienen lugar 

en el total de la cuenca.  

Las tierras altas y bajas están conectadas mediante el ciclo hidrológico.  

Las actividades en las partes altas afectan las oportunidades y los problemas aguas abajo, 

influyendo sobre el flujo de agua, el contenido de sedimentos y otros materiales transportados por 

el agua a lo largo del sistema. Las cuencas constituyen también unidades adecuadas para realizar 

análisis económico y para evaluar los cambios físicos relacionados con la utilización y desarrollo 

de los recurso. Paucar et.al (2012). 

La sub cuenca del río Huatanay abarca una extensión de 486.65 km2, y posee la 

mayor concentración de población regional, que se incrementa rápidamente originando un 

crecimiento urbano desordenado, causado por las frecuentes migraciones, proporcionando 

una mayor presión sobre los recursos locales. Se da el cambio de uso de los suelos, el 

incremento de la erosión, disminución de las áreas  con cobertura vegetal, y problemas de 

deslizamientos e inundaciones. Se suma  a ello los problemas que trae la contaminación 

ambiental por las aguas residuales y los desechos sólidos. Paucar et al (2012). Dentro de 

este ámbito geográfico de la sub cuenca del río Huatanay, se ubica el ámbito territorial del 

Parque Arqueológico de Saqsaywaman (PAS) con una extensión de 2997.56 ha, ocupando 

parte del territorio de las microcuencas del río Chakan, Cachimayo y Choquechaca-

Qenqomayo, siendo las partes altas de la microcuencas de los ríos Chakán y Cachimayo 

las de mayor importancia, puesto que en ellas se genera el recurso hídrico que viene siendo 

utilizado para la actividad agropecuaria y para el consumo humano de las poblaciones del 

ámbito del PAS y de aquellas que se encuentran en las zonas aledañas al límite del parque. 
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Cabe resaltar que una de las características de mayor relevancia para el 

mantenimiento del recurso hídrico es la cobertura vegetal, y desde tiempos remotos existen 

actividades de origen antrópico que en la actualidad se desarrollan al interior del parque y 

que se han venido incrementando, es así que el sobrepastoreo en las partes con mayor 

altitud los pajonales y pastizales son afectados de manera intensa, así mismo en la parte 

media la vegetación herbácea es degradada por la presencia de ganado equino y porcino, 

por otro lado la actividad agrícola tradicional incrementa el proceso de erosión del suelo, la 

deforestación de la vegetación sub-arbustiva, arbustiva y arbóreas para la realización de 

sus actividades cotidianas y otros propósitos, vienen incidiendo en la disminución de la 

oferta y calidad del recurso hídrico en las microcuencas de los ríos Chakan y Cachimayo. 

Es importante también mencionar el perjuicio que causan las plantaciones exóticas 

de eucalipto los cuales han sido establecidos en la década de los años 70 y 80. Estas 

plantaciones vienen deteriorando los vestigios arqueológicos y la pérdida de la vegetación 

nativa por efecto de la alelopatía y finalmente el consumo de agua de la napa freática y 

pérdida de los ojos de manantes por la alta demanda hídrica que fisiológicamente es 

necesaria para la subsistencia de esta especie. 

A estas causas, se suma el crecimiento poblacional en el ámbito del PAS, que 

conlleva al incremento de la demanda del recurso hídrico y que se refleja en la 

disminución de los caudales; así mismo existe un problema global que es el calentamiento 

global que afecta directamente en la recarga de los acuíferos en las partes altas de dichas 

microcuencas. 
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje natural de dos 

microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman, 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos  y la diversidad de flora en dos 

microcuencas del PAS, 2016? 

2. ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos y la presencia de plantaciones de 

eucalipto en dos microcuencas del PAS, 2016? 

3. ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos  y la diversidad de fauna en  dos 

microcuencas del PAS, 2016? 

4.  ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos  y la cantidad de residuos sólidos 

abandonados en  dos microcuencas del PAS, 2016 

5. ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos y el número de desagües que aforan sus 

aguas residuales directamente a las dos microcuencas del PAS, 2016? 

6. ¿Qué relación existe entre los recursos hídricos y la conciencia ambiental de las 

comunidades presentes en las dos microcuencas del PAS, 2016? 

  



22 
 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Conocer la relación que existe  entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje 

natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman - 2016? 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la  relación que existe entre los recursos hídricos  y la diversidad de flora 

en dos microcuencas del PAS. 

2. Determinar   la  relación existe entre los recursos hídricos y la presencia de 

plantaciones de eucalipto en dos microcuencas del PAS. 

3. Determinar  la  relación que existe entre los recursos hídricos  y la diversidad de fauna 

en  dos microcuencas del PAS. 

4. Determinar la relación que existe entre los recursos hídricos y la cantidad de residuos 

sólidos abandonados en las dos microcuencas del PAS. 

5. Determinar la relación que existe entre los recursos hídricos y el número de desagües 

que aforan sus aguas residuales directamente a las dos microcuencas del PAS. 

6. Determinar la relación que existe entre los recursos hídricos y la conciencia ambiental 

de las comunidades presentes en las dos microcuencas del PAS. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  

El ámbito del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, no es ajeno al contexto 

global, sin embargo hay una evidente problemática respecto al recurso hídrico, traducido 

en una evidente disminución de los caudales de las microcuencas antes mencionadas, 

pérdida de la cobertura vegetal por incendios forestales en diferentes unidades 

vegetacionales; el cambio de uso de los suelos, la actividad agropecuaria, la deficiente 

infraestructura de riego y los problemas sociales que se vienen dando por la incorrecta 

administración del recurso agua que se refleja en un espacio paisajístico deteriorado, el 

incremento de la población tanto al endógeno y exógeno del PAS, cuya población 

demanda mayor uso del recurso hídrico para satisfacer sus necesidades básicas y 

finalmente la insensibilidad de la población respecto al problema del recurso agua. 

1.5. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación tiene carácter científico, dado que se propone 

establecer la relación que existe entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje 

natural de PAS. En la práctica las poblaciones deben contar con el conocimiento absoluto 

de las condiciones en las que se encuentra el recurso hídrico puesto que se ha observado la 

poca conciencia ambiental que se tiene en el mantenimiento y conservación de este 

recurso. Actualmente la sociedad no se ha percatado de las cuantiosas variaciones en la 

cantidad y calidad de agua con la que contamos, los recursos hídricos a la fecha tienen un 

inadecuado manejo, por parte de los habitantes y visitantes del ámbito del PAS. Por otra 

parte el crecimiento poblacional que se viene dando en el interior y exterior del PAS hace 

que exista una presión sobre el recurso hídrico y el deterioro del paisaje natural, 

consecuencia de ello se viene presentando problemas sociales ambientales. 
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Por las consideraciones antes mencionadas, la presente investigación se justifica 

por la contribución  al conocimiento sobre las características del agua que corresponden a 

la cantidad y calidad, y, su relación con el espacio paisajístico, que se refleja en la calidad 

de vida de los pobladores del PAS y de aquellos que se ubican fuera del ámbito territorial 

del Parque Arqueológico de Saqsaywaman.  

En el aspecto metodológico, para alcanzar los objetivos planteados, se recurre a la 

recopilación de información y al proceso de aprendizaje para buscar el significado de y 

para qué aprender más acerca de la relación que existe entre los recursos hídricos y la 

conservación del paisaje natural del PAS. De esta manera aterrizar en propuestas para la 

toma de decisiones y acciones que mitiguen los efectos de la falta de conocimiento del 

tema por parte de la sociedad. 

En el aspecto epistemológico adoptaremos un enfoque integrado en la 

investigación, para justificar los datos científicos logrados hasta el momento, considerando 

los factores sociales, psicológicos e históricos. 

El propósito de esta investigación será el de el de proponer soluciones para la 

mitigación de los efectos negativos del desconocimiento y falta de conciencia ambiental 

respecto a los recursos hídricos y su relación con la conservación del paisaje natural del 

PAS. 

Por último, esta investigación contribuirá al conocimiento de la importancia que 

tienen los recursos hídricos en la conservación de los paisajes y su repercusión en la 

calidad de vida de los pobladores dentro y fuera del PAS, de los cambios que se viene 

suscitando sobre este recurso y el entorno,  incentivando a la investigación más específica 

de los recursos naturales y del componente social puesto que este es el factor de mayor 

preponderancia para la mitigación de problemas de esta y otras índoles. Así mismo otro de 
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los aportes de esta tesis será promover a la formación de hábitos ambientalistas y 

conservacionistas en los pobladores que habitan al interior del PAS que desarrollará 

posteriormente a la formación de la conciencia ambiental de toda la sociedad.  

1.6. Limitaciones de la Investigación  

Respecto al trabajo de investigación las limitaciones para su desarrollo fueron  el 

hermetismo y la indiferencia por parte de los pobladores que habitan en las dos 

microcuencas del PAS.  

Las limitaciones fueron superadas durante la investigación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Problema 

En la presente investigación se pretende demostrar qué relación existe entre el 

recurso hídrico y la conservación del paisaje natural de dos microcuencas del Parque 

Arqueológico de Saqsaywaman, 2016. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Fuentes (2016), en su tesis para optar la licenciatura intitulada Propuesta de plan 

de manejo para la conservación ecológica y el desarrollo local en la cuenca del río 

Carbón, Cahuata  y Limón.  (Universidad Nacional de Heredia-Costa Rica). Analizó las 

variables bio-físicas y socioeconómicas que se presentan dentro de la cuenca para 

proponer un plan de manejo que propicie un desarrollo sustentable por medio de una 

zonificación y con dirección a la conservación ecológica y desarrollo local de la cuenca del 

Río Carbón. La metodología utilizada consistió en un análisis de los aspectos biofísicos 

dentro de la cuenca. Para la colección de información se utilizó una encuesta con un 

muestreo probabilístico sistemático para identificar las características socioeconómicas y 

culturales del área de estudio. 
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Nuñez (2015), en su Tesis para licenciatura intitulada La cultura en la 

conservación del paisaje en lugares vecinos al área de conservación cordillera Volcánica 

Central.(Universidad Nacional de Heredia-Costa Rica). Realizó una investigación 

cualitativa relacionada con el tema de la cultura en la conservación del paisaje y 

desarrollada bajo los enfoques de la Nueva Geografía Cultural, la geografía humanística y 

la psicología ambiental con el objetivo de aportar conocimiento a las iniciativas de 

conservación de la zona en función de la búsqueda de una mejor calidad y protección de 

los paisajes y de la manifestación de conciencia paisajística en sus habitantes, así mismo 

para la recolección de información emplea métodos, técnicas e instrumentos científico-

sociales tales como: el cuestionario, la escala de Likert, y la observación. 

Carrillo (2011).En su trabajo de tesis intitulado Análisis comparativo de los índices 

de calidad del agua (Ica) de los Ríos Tecolutla y Cazones en el periodo Marzo-Diciembre 

2010. (Universidad Veracruzana-Poza Rica). Realizan la comparación de la calidad de 

agua en tres microcuencas y concluye que el río Cazones en sus cuatro puntos de muestreo 

presenta el mismo índice de calidad del agua “Regular”. No obstante, observa diferencias 

notables con la bocatoma, esto nos indica que en ese tramo atraviesa la ciudad de Poza 

Rica y es impactado por las actividades Antropogénicas.  

Guerrero (2011), en su tesis intitulada Determinación del efecto del uso del suelo 

(influencia antropogénica) sobre la calidad de agua de las fuentes de abastecimiento de la 

población en la cuenca del Río Sarapiquí. (Universidad Estatal de San José - Costa Rica). 

Se estableció la relación existente entre los usos del suelo (bosque, regeneración, pasto, 

cultivos y urbano); el estado de la captación (muy bueno, bueno, regular, malo y sin 

captar) y el deterioro de la calidad del agua en las fuentes que se utilizan para consumo 

humano Esto se logró mediante diversas pruebas de laboratorio. Se estableció que las 

variables que más influyen en la calidad del agua de la región son la turbiedad, el color 
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verdadero, el pH, los coliformes fecales y Escherichia  coli (E. coli) - los cuales están muy 

ligados al estado de la captación y a su mantenimiento y no tanto al uso del suelo. 

Urcuqui (2011), en su tesis de maestría intitulada Conservación y conflictos socio-

ambientales en la cuenca media-alta del Río Cali. (Universidad Pontificia Javeriana-

Bogotá). Determinó que el uso de la tierra, los asentamientos ilegales, el suministro de 

agua, la minería en áreas protegidas y la ampliación de la frontera agrícola, son las 

principales problemáticas ambientales que han derivado en conflicto entre miembros de la 

comunidad o entre estos y los actores sectoriales e institucionales presentes en el área. 

Másmela (2010), en su tesis de Maestría intitulada El paisaje como elemento de la 

ordenación territorial. Un análisis de paisaje desde su enfoque visual en el Borde Centro 

Oriental de Medellín, Colombia. (Universidad Nacional de Colombia – Medellín). Esta 

investigación es un ejercicio metodológico de un análisis de paisaje desde su enfoque 

visual, basado en los lineamientos establecidos por la normatividad española. Bajo esta 

metodología se analizó, caracterizó y evaluó la calidad visual del paisaje del borde urbano-

rural centro-oriental de la ciudad de Medellín. Se analizó el territorio a partir de los 

diferentes componentes de paisaje, se delimitaron los puntos de observación, las cuencas 

visuales y las unidades de paisajes, así mismo se evaluó y clasificó el territorio en función 

de su calidad visual por medio de tres metodologías complementarias entre sí: el método 

indirecto de valoración a través de categorías estéticas, el método directo de subjetividad 

representativa y la visibilidad. En última instancia se asignaron los objetivos de calidad los 

cuales buscan conservar, restaurar o mejorar la calidad visual del borde en estudio. Los 

resultados obtenidos ratifican la importancia del análisis del paisaje como elemento a tener 

en cuenta en la ordenación territorial. 

Herrero (2006), en su tesis Doctoral intitulada Desarrollo metodológico para el 

análisis del riesgo hídrico poblacional humano en cuencas periurbanas caso de estudio: 
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Arroyo las Catonas, Región Metropolitana De Buenos Aires. (Universidad de Buenos 

Aires). Esta investigación se ocupó del estudio de las interrelaciones entre los habitantes 

de una aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el “ambiente” (social, físico, 

económico, institucional, cultural) y considera las microcuencas como elementos sintéticos 

del funcionamiento del ambiente, jerarquizándolas para la definición de aquellas sub-

cuencas donde es necesario planear las acciones de intervención. 

Stalin (2005), en su Tesis de Maestría intitulada Una propuesta de valoración para 

el recurso hídrico proveniente de la cuenca Alta de Río Botanamo, Estado Bolivar-

Venezuela. (Universidad Nacional Experimental de Guayana). La investigación consistió 

en un estudio experimental, de base documental, de campo y descriptiva ;referido a la 

valoración del recurso hídrico, enfocado como una herramienta que facilita la comprensión 

de las interrelaciones; naturales, sociales y económicas que giran en tomo al  recurso agua, 

fundamentado en su importancia a nivel mundial planteada en la Cumbre de 

Johannesburgo 2002. El trabajo tuvo como objetivo general diseñar una propuesta de 

valoración para el recurso hídrico proveniente de la cuenca Alta del Río Botanamo, Estado 

Bolívar incluyendo métodos de valoración y herramientas de apoyos a las decisiones. Para 

la fase de campo se emplearon; i) el Sistema de Información Geográfico (SIG) para el 

análisis espacial del área en estudio, ii) las mediciones de aforo volumétrico simple para la 

determinación del caudal en el sistema de reparto extraurbano, e iii) la encuesta como 

herramienta para determinar los usos y dinámicas del recurso; aplicadas a hogares (jefes de 

familia femenino). Lo que permitió concluir que; i) la incidencia que tiene el hombre en 

las estructuras del paisaje y en la cantidad y calidad del recurso indispensable para las 

funciones ecosistémicas de la cuenca y el aprovisionamiento de la población; son 

dependientes del comportamiento de los agentes presentes en el área de estudio, ii) la 
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importancia que tiene el recurso hídrico proveniente de la cuenca en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Abarca (2012), en su tesis intitulada Ley de Recursos Hídricos y su impacto 

Socioeconómico en el Distrito de San Jerónimo. (Universidad Particular Andina del 

Cusco). Se propuso estudiar los efectos sociales y económicos de la Ley de Recursos 

Hídricos, con la finalidad de utilizar y aprovechar los resultados de la investigación como 

sustento en la elaboración de un proyecto de ley sustitutorio, sobre los recursos hídricos 

acorde a la realidad socioeconómica del país, fomentando la investigación socio jurídica 

como sustento de la norma jurídica, que dé solución al problema. 

Aliaga (2010), en su tesis de maestría intitulada Situación ambiental del recurso 

hídrico en la cuenca Baja del Rio Chillón y su factibilidad de recuperación para el 

desarrollo sostenible. (Universidad Nacional de Ingeniería-Perú). Esta investigación 

permitió el estudio de las variables ambientales, económicas, sociales, culturales de la 

cuenca baja del río Chillón y como estas han influenciado sobre la calidad de vida del 

poblador ribereño. Se analizó que uno de los mayores problemas sociales es la pobreza y 

se demuestra que la contaminación ambiental se agudiza más por la poca gestión e 

intervención del estado, débil participación de los gobiernos locales por no insertar estas 

zonas en sus planes de desarrollo local. Los problemas de contaminación de las aguas 

superficiales se asocian a las descargas de aguas residuales industriales y domésticas, 

residuos sólidos, actividad  porcina, fundiciones informales. A lo largo de la cuenca baja se 

pudo apreciar que existe poca iniciativa y participación por mejorar la calidad ambiental, 

así como la necesidad de saneamiento básico, incumplimiento de las normas ambientales 

que conducen a tener el escenario ribereño deteriorado como se muestra actualmente. El 

crecimiento poblacional genera la necesidad de que se construyan rellenos sanitarios y de 
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seguridad y no que se use la franja ribereña como botadero de residuos y esta opción 

muestra una salida nada sociable, ni ambiental ni económicamente sostenible. 

Córdova (2006), en su tesis de maestría intitulada Plan para la conservación de la 

diversidad biológica y cultural del Parque Nacional del Río Abiseo. (Universidad de 

Piura). Ha elaborado una propuesta de zonificación, denominado Programa de protección y 

manejo de recursos naturales entre otras cosas plantea delimitar los ecosistemas a restaurar 

para el hábitat de la taruca, erradicar las especies exóticas como la trucha arco iris y el 

eucalipto, disminuir gradualmente hasta su eliminación, la población de ganado vacuno y 

propiciar la caducidad de las concesiones mineras al interior del Parque. 

Izquierdo (2006), en su tesis titulada Manejo de cuencas alto andinas: Análisis de 

la experiencia de Pronamachis en el Perú. (Universidad de Chile). El objetivo de este 

estudio fue el de Determinar la concepción, propuesta técnica, políticas, reformas 

institucionales de PRONAMACHCS. Se analizó las características hidrológicas de las 

cuencas, especialmente aquella ubicadas en la zona alto andina donde se concentró la 

intervención del programa. Asimismo, se tomaron en cuenta las características 

socioculturales de la población andina, a la cual iba dirigido el trabajo de 

PRONAMACHIS. 

Pacheco (2004), en su tesis de maestría intitulada “Conciencia ecológica: Garantía 

de un medioambiente sano. (Pontificia Universidad Católica del Perú). Concluyó que con 

el desarrollo de la conciencia ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer y 

abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo degradante, así como buscar 

respuestas y soluciones en la conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental 

tendente al desarrollo sostenible. 
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La consolidación de la conciencia ecológica impulsará el ahorro de los recursos 

económicos, naturales y energéticos y la inversión en programas y acciones reparativas o 

de recuperación de entornos ya degradados, asimismo se podrá actuar con anticipación a 

partir de una visión preventiva. 

Gonzales (2002), en su tesis doctoral Intitulada La preocupación por la calidad del 

Medio Ambiente. Un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica. (Universidad 

Complutense de Madrid, España). Tuvo como objetivo general es poner a prueba el 

modelo cognitivo de conducta ecológica, las consecuencias de las condiciones ambientales 

y determinados valores humanos establecen con la conducta ecológica y con las normas 

morales que llevan a la conducta. 

Montes (2001), en su tesis intitulada Evaluación de la calidad del agua de la 

microcuenca Quebrada Honda. (Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antunez de 

Mayolo). Se propuso determinar las fuentes de contaminación, los niveles de toxicidad, la 

contaminación fecal de las aguas superficiales en la microcuenca quebrada Honda y 

evaluar el sistema de monitoreo comunitario (SMC); desarrollado por los miembros de la 

Comunidad Campesina de Vicos. 

2.2. Bases teóricas  

Recurso hídrico. Un recurso es una materia prima o un bien que dispone de una 

utilidad en pos de un objetivo. Por lo general se trata de algo que satisface una necesidad o 

que permite la subsistencia. Hídrico, por su parte, es aquello que está vinculado al agua. 

Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos 

hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben 

preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indispensables para la existencia de la 

vida. El problema es que, aunque en su mayoría son recursos renovables, la 
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sobreexplotación y la contaminación que provocan diversas actividades humanas hacen 

que los recursos hídricos estén en riesgo. Su capacidad de regeneración muchas veces no 

resulta suficiente ante el ritmo de uso. Una de las grandes dificultades que enfrenta la 

humanidad es la falta de agua dulce. Más del 97% del agua de la Tierra es agua salada, 

cuyo aprovechamiento es complejo. Por eso el agua dulce, que se utiliza para el consumo 

humano y un sinfín de actividades, es tan importante. En concreto, las estimaciones 

llevadas a cabo vienen a establecer que el 100 % del agua total del planeta se distribuye de 

la siguiente manera: 97,47 % de agua salina, 2,53 % de agua dulce, 1,76 % de glaciares y 

capas polares, 0,76 % de agua subterránea y 0,01 % de lagos, ríos y atmósfera. (Pérez y 

Merino, 2014). 

Cuerpos de agua. Son masas de agua permanente superficial o subterránea, tal 

como un lago, laguna, río, humedales; que cubre parte dela Tierra. Algunos cuerpos de 

agua son artificiales, como los estanques y reservorios, aunque la mayoría son naturales. 

a. Lagunas. Una laguna es un depósito natural de agua, generalmente dulce y de 

menores dimensiones, sobre todo en profundidad, que un lago. Las lagunas suelen 

ser muy productivas debido fundamentalmente al mayor contacto de los 

sedimentos con la superficie del agua como consecuencia de su escasa 

profundidad. 

b. Ríos. El río es un curso de agua que se mantiene en permanente movimiento (no 

estancada) y que se conecta con otros cursos de agua mayores como lagos, mares, 

océanos u otros ríos. Por lo general, los ríos sirven como conexión entre las 

diferentes regiones y aquellos cursos de agua más inmensos como pueden ser el 

mar o el océano. Además, normalmente, los ríos son cursos de agua dulce a 

diferencia de lo que sucede con el mar, lo cual hace que sean un elemento 

imprescindible para la supervivencia humana, animal y vegetal. Los ríos pueden 
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presentar una longitud, extensión, profundidad y ancho completamente variables. 

(Memoria Descriptiva Del Mapa De Uso Actual De Suelos Regional, 2012). 

Gestión integral de recursos hídricos. La GIRH es un concepto empírico que 

nace de la propia experiencia de campo de los profesionales. Aunque muchos de los 

elementos del concepto han estado presentes durante décadas, de hecho desde la primera 

conferencia global en Mar del Plata en 1977. Sin embargo, no fue hasta después de la 

Agenda 21 y de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 1992 en Río cuando el 

concepto de GIRH fue objeto de profundos debates que incluían sus implicaciones en la 

práctica. La definición que da la Asociación Mundial para el Agua (GWP) de la GIRH es 

hoy la más aceptada: “La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar 

los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales.” (PNUMA-DHI, 2009). 

Calidad del agua. Muchas acciones que se señalan como necesarias para el 

manejo de cuencas están dirigidas principalmente a la captación del agua y mantenimiento 

del régimen hídrico. Sin embargo la calidad del recurso es un punto de vital importancia 

por cuanto el uso de este recurso tiene como prioridad el consumo humano. El concepto de 

calidad del agua está estrechamente relacionado a la contaminación de este recurso sobre 

todo en una cuenca donde las acciones que se desarrollen en la parte alta y media de la 

misma tendrá efectos positivos o negativos para la parte baja. 

La contaminación del agua es parte de la contaminación ambiental que incluye 

además de la  contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación del 

suelo e incluso la contaminación sonora. (Sonco, 2013). 
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El agua y los cultivos. Los estomas sobre la epidermis de las hojas son las válvulas 

que permiten la difusión del vapor de agua desde éstas a la atmósfera y simultáneamente 

permiten la entrada de dióxido de carbono para su fijación en el proceso de fotosíntesis. 

Por lo tanto, la acumulación de biomasa en el cultivo está muy relacionada con la 

posibilidad que tienen las plantas de extraer el agua del suelo para satisfacer sus 

requerimientos (Gil 2001). 

La cantidad y tasa de absorción de agua y nutrientes que llevan a cabo las plantas, 

dependen de la habilidad de las raíces para absorber la solución del suelo con el que está 

en contacto. También están relacionadas a la capacidad que tiene el suelo de suministrarla 

y trasmitirla a una velocidad tal que permita satisfacer los requerimientos de transpiración 

y crecimiento. (Sonco, 2013). 

Caudal de una fuente y dotación. El caudal de la fuente se refiere a la cantidad de 

agua en galones que proporciona esta fuente en la unidad de tiempo. Se puede obtener en 

galones por minuto (GPM) o bien en litros por segundo (lps) y se determina mediante 

aforos que no es más que medir la cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado. 

Las medidas para la protección y recuperación de fuentes de agua son muchas y 

variadas y dependerán de las condiciones y características del lugar. Es común la 

implementación de obras de conservación de suelo que ayuden a aumentar la infiltración 

del agua en el suelo y eviten la erosión como terrazas, barreras vivas y muertas, zanjas de 

infiltración y la reforestación entre otros. Las actividades agrícolas que se desarrollan en 

laderas deben considerar prácticas conservacionistas como son sembrar siguiendo las 

curvas de nivel y manejar la cobertura vegetal entre otros. (Sonco, 2013). 

Ley de Recursos Hídricos. (LEY Nº 29338), la presente Ley regula el uso y 

gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y 
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los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte 

aplicable, con la finalidad de regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del 

Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. 

Conservación ambiental. O conservación de la naturaleza, los esfuerzos por 

proteger y preservar, para el futuro, la naturaleza, el ambiente o específicamente alguna de 

sus partes. (Gonzales, 2008). 

Paisaje natural. Los paisajes naturales en el medio rural los paisajes naturales 

ubicados en el medio rural se han valorado, sobre todo, por su importancia para la 

conservación de la biodiversidad y por su contribución al equilibrio  de  los  ecosistemas  y  

la  sostenibilidad  ambiental.  Sólo recientemente han comenzado a valorarse como 

espacios recreativos y de ocio, dado el creciente interés de la población urbana por la 

preservación de estos paisajes a  la  incorporación  de  la  dimensión  social  en  la  

preservación  de  los  paisajes rurales ha contribuido, sin duda, el avance de los valores 

post materialistas en las sociedades modernas, donde, una vez satisfechas las necesidades 

materiales, los individuos se preocupan más por otros aspectos, como la salud, las 

condiciones de  trabajo,  el  medio  ambiente,  la  calidad  en  el  consumo  de  bienes  y  

servicios, el ocio y el tiempo libre, el predominio de este sistema de valores en amplios 

sectores de la población (por lo general, los de más nivel de estudios y más poder 

adquisitivo) hace que surjan demandas de uso y disfrute de los paisajes y áreas naturales, 

distintos de los tradicionalmente vinculados a la explotación productiva de los recursos, de 

este modo, el espacio natural no es ya valorado sólo por su contribución a la sostenibilidad 

del medio ambiente, sino también por su contribución a la salud y calidad de vida de la 

población, es decir, a la mejora de su bienestar percibido. (Moyano, Priego, 2009). 

Microcuenca. Una microcuenca es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce 

principal de una sub-cuenca, está dividida en varias microcuencas. Las microcuencas son 
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unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se originan quebradas y riachuelos que 

drenan de las laderas y pendientes altas. También las microcuencas constituyen las 

unidades adecuadas para la planificación de acciones para su manejo. En la práctica, las 

microcuencas se inician en la naciente de los pequeños cursos de agua, uniéndose a las 

otras corrientes hasta constituirse en la cuenca hidrográfica de un río de gran tamaño. 

Independiente mente de las divisiones entre las propiedades, los caminos, etc. El agua es el 

elemento integrador por lo tanto los cambios en la calidad y cantidad de las aguas de los 

ríos será el reflejo del comportamiento de todas las Personas que habitan la cuenca. 

(Umaña, 2002). 

Ecología y ambiente. Podemos decir que la ecología es la ciencia que estudia las 

interacciones de los organismos vivos y su ambiente. Por origen etimológico, se deriva de 

los términos griegos OIKOS = casa, y LOGOS = “estudio, lo que significa: estudio de la 

vida en casa, con énfasis en la totalidad de relaciones entre los organismos y su ambiente.” 

Es una ciencia muy reciente y de una extraordinaria importancia, estudia la 

biosfera, la cual es la esfera de la vida, en el planeta Tierra, esfera que está formada por un 

conjunto de sistemas ecológicos o ecosistemas. (Saravia, 2005). 

Ecosistemas. Son una serie de esquemas conceptuales de un sistema real que existe 

en la naturaleza, sistema consistente en interrelaciones de los órganos entre sí y entre su 

medio ambiente. Está por demás decir que el desequilibrio y alteración en el ecosistema 

provoca graves consecuencias las que afectan la vida del planeta. (Saravia, 2005) 

Paisaje. Etimológicamente el término paisaje viene de país, territorio, región, de lo 

anterior podemos decir que paisaje es: Semejante a un país, la Figura de un país, de un 

entorno primordialmente humano. “Paisaje se puede decir que es una extensión de terreno 
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que se ve desde un lugar determinado, pintura o dibujo que representa una porción de 

terreno.”  (Solares, 2005). 

El paisaje es la armonía que debe guardar un proyecto con el ambiente natural y 

con otros proyectos. El hombre es la única especie capaz de apreciar la belleza y 

expresarla, los efectos paisajísticos influyen en las actividades educativas, recreativas, y 

turísticas. (Solares, 2005). 

El concepto paisaje como todo concepto es cultural y pertenece al tiempo y al 

espacio, al individuo y a la disciplina. Desde el punto de vista de diseño, el paisaje es un 

conjunto de imágenes transmisibles de un lugar y sistematizado, configurado y/o 

seleccionado con pautas culturales actuales en tiempo y lugar. (Solares, 2005) 

Paisaje arquitectónicamente es la organización visual de los contornos que rodean 

la vida del hombre, es el conjunto de espacios útiles y de sus envolventes, tratadas 

plásticamente, como un marco vegetal que rodea a los edificios. Desde el punto de vista 

del diseño el paisaje, es un conjunto de imágenes transmisibles de un lugar y 

sistematizadas, configuradas y/o seleccionadas con pautas culturales en tiempo y lugar. 

(Solares, 2005) 

Uso actual de suelos. El estudio de uso actual de suelos describe los diferentes 

formas de uso que se le da a este recurso en una época determinado, sin tomar en 

consideración su potencial natural o usos futuros, esto quiere decir que describe el espacio 

desde un punto de vista económico o de intervención antrópicas, categorizándolo en forma 

general en: Tierras con cultivos agrícolas, Tierras con plantaciones forestales, Tierras con 

Áreas urbanas, Tierras con pastos naturales todas con sus respectivas sub categorías y 

aquellas zonas sin uso antrópico. (Gobierno Regional Cusco, 2012).  
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Tierras con plantaciones forestales (f).Una plantación forestal consiste en el 

establecimiento de árboles que conforman una masa boscosa y que tiene un diseño, tamaño 

y especies definidas para cumplir objetivos específicos como plantación productiva, fuente 

energética, protección de zonas agrícolas, protección de espejos de agua, corrección de 

problemas de erosión, plantaciones silvopastoriles, entre otras. (Nuñez, 2012). 

Plantaciones forestales exóticas (Pfe).Se considera como especie exótica, a 

aquella que el vector de sus propálugos a la hora de ser introducida fuera de su habitación 

natural es el hombre, su empleo puede entrar en consideración en los siguientes casos: 

Cuando la vegetación es pobre en su desarrollo y, por tanto, de muy pequeña rentabilidad. 

Cuando la especie autóctona es tecnológicamente inapropiada para las exigencias de una 

industria determinada. Cuando no exista especie autóctona totalmente satisfactoria para 

vegetar en una estación determinada. No obstante una vez homologados positivamente los 

factores ecológicos entre el área de origen y de introducción, una especie exótica tendrá 

que cumplir los siguientes requisitos: 

• Que su uso suponga una ventaja frente a las especies autóctonas. 

• Que su introducción no suponga un perjuicio irreversible (alteraciones edáficas, 

importantes alteraciones en el ciclo del agua, propagación incontrolada, etc.) 

(Nuñez, 2012). 

Educación ambiental. La base para el desarrollo de un pueblo es la educación y la 

relación entre estos dos conceptos se estrecha en la medida que aumente el compromiso de 

edificar una ética ciudadana y un sistema de valores basado en los principios de respeto a 

los ecosistemas y a la cultura. La educación ambiental es el proceso permanente de 

formación ciudadana, formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de 

valores, concepto y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente se ha señalado que el agua es el elemento integrador por lo 
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tanto las gestiones a nivel de cuenca deben estar enfocadas hacia la protección, 

conservación y aprovechamiento de este recurso. Por otro lado, las actividades humanas 

así como los fenómenos naturales pueden ser causa de deterioro del medio ambiente pero, 

generalmente, son las actividades humanas las que producen daños máximos; a través de la 

explotación excesiva y el uso irracional de los recursos naturales (Umaña, 2002). 

Nivel de vida/calidad de vida. El nivel de vida como resultado de una estimación 

cuantitativa, permite conocer el grado de acceso a los bienes de consumo y los servicios 

que tiene determinado grupo social. Mientras que si nos referimos a calidad de vida se 

incluyen aspectos relativos no sólo a las actividades económicas, sino a toda la compleja 

trama ecológica, afectiva, cultural, religiosa, etc. que rodea a los seres humanos y nos 

permite conocer su adecuación a los patrones culturales y objetivos sociales que esa 

comunidad entiende como propios poniendo de manifiesto su grado de satisfacción. 

Dentro de una concepción que supere el antropocentrismo la calidad de vida podría 

entenderse en sentido amplio, incluyendo en su estimación el grado de conservación y 

equilibrio de los ecosistemas naturales del área en cuestión, no sólo desde la perspectiva de 

su utilidad para las personas sino desde la consideración de su valor intrínseco. (Umaña, 

2002). En palabras de Iozzi (1978):  

Si las decisiones relacionadas con la calidad ambiental fueran sólo cuestiones de 

naturaleza científica o tecnológica, la tarea de decidir qué es lo correcto sería 

relativamente fácil. En mi opinión, sin embargo, las decisiones relativas a temas 

ambientales que están basadas exclusivamente en consideraciones científico-tecnológicas, 

ignorando las cuestiones relativas a los valores sociales son de una extremada 

imprudencia, e ingenuidad, y están destinadas al fracaso. Ningún plan de acción 

ambiental puede ser implementado de forma efectiva sin el sacrificio y la cooperación de 

toda la sociedad.  
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Desarrollo sostenible. El Desarrollo Sostenible es el paradigma global de las 

Naciones Unidas. El concepto de Desarrollo Sostenible fue descrito en 1987 en el Informe 

de la Comisión de Bruntland como un “desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”. (UNESCO, 2007). 

Conciencia ambiental de la Persona. Este término es definido como el sistema de 

vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación 

con el medio ambiente (Alea, 2006). Se trata de un concepto multidimensional, en el que 

han de identificarse varios indicadores (Moyano y Jiménez, 2005). Concretamente, 

podemos distinguir cuatro dimensiones: 

• Cognitiva .Grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas 

con el medioambiente. Hablamos de ideas. 

• Afectiva. Percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en materia 

medioambiental. Hablamos de emociones. 

• Conativa. Disposición a adoptar criterios pro-ambientales en la conducta, 

manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. 

Hablamos de actitudes. 

• Activa. Realización de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, 

tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de 

presión.  

Hablamos de conductas. Para que un individuo adquiera un compromiso con el 

desarrollo sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de 

decisiones diaria es necesario que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental 

a partir de unos niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. 
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Estos niveles actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, 

económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona. (Gomera, 2008). 

Vegetación y flora. La vegetación por su parte es el resultado de factores 

ambientales sobre el conjunto interactuante de las especies que cohabitan en un espacio 

continuo, refleja el clima, la naturaleza del suelo, la disponibilidad de agua y de nutrientes, 

así como los factores antrópicos y bióticos, es a su vez capaz de modificar algunos factores 

del ambiente. (Padilla, 2007). 

Vegetación. Es el resultado de la acción de los factores ambientales sobre el 

conjunto interactuante de especies que habitan en un espacio continuo y es reflejo del 

clima, la naturaleza del suelo, disponibilidad de agua y de los nutrientes, así como, los 

factores antropogénicos y bióticos (González y Narváez, 2005).La vegetación estabiliza 

los suelos, reduce las amenazas de la erosión y los deslizamientos que podrían resultar en 

la contaminación y la sedimentación de los cuerpos de agua, poniendo en peligro a 

Personas, edificios, propiedades y la destrucción del hábitat (Gutiérrez, 2008). 

Composición florística. Es la cantidad de árboles que existen por especie en un 

área determinada, se debe además conocer de qué familia proceden y cuantos individuos 

hay por cada especie. (González y Narváez, 2005).La composición florística de un bosque 

se enfoca como la diversidad de especies en un ecosistema la cual se mide por su riqueza y 

representatividad. La composición florística está representada en un bosque como todas las 

especies arbóreas que están integrando un ecosistema forestal. Cuando hacemos un análisis 

de composición florística lo que hacemos es evaluar un listado de nombres comunes, 

científicos y familias botánicas (González y Narváez, 2005). 

Índices de Diversidad. Índice de diversidad de Shannon-Wiener: 

H’ = – ∑ pi ln pi 
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H’ = nats / individuo (Natural digits) 

Donde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra (pi=ni/Nt).Expresa 

la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados 

al azar  y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre 

cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S (número total de taxas), cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 

1988). 

La medida de Shannon – Wiener H’, incrementa con el número de especies en la 

comunidad y en teoría puede obtener muy amplios valores. En la práctica para 

comunidades biológicas el H’ no parece exceder el 5.0. (Washington, 1984) La Tabla 1, 

muestra el rango y el grado de diversidad. 
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  Tabla 1.  Diversidad de Shannon-Wiener H’ 

Rango Grado de Diversidad 

0 No existe Diversidad 

1.25  - 2.4 Diversidad Baja 

2.5-3 – 74 Diversidad Media 

3.75 – 4.9 Diversidad Alta 

5 Diversidad Máxima 

Fuente: Moreno (2001) 

 

El Eucalipto y sus efectos. Los efectos del Eucalipto (Eucalyptus sp.), se 

relacionan a los siguientes factores ambientales: 

• Empobrecimiento de los suelos. Es muy común y está relacionado al agotamiento 

delos nutrientes en el sitio donde crecen, especialmente donde estos han sido 

cosechados durante varios tumos. Si bien esta crítica puede considerarse de tipo 

general y aplicarse a cualquier tipo de cultivo, en muchas ocasiones ha cobrado 

especial énfasis sobre el género y la especie objetos de este trabajo. No faltan 

también posiciones antagónicas que sostienen que estas forestaciones mejoran las 

condiciones del suelo, especialmente cuando se plantan en terrenos degradados. No 

es conveniente generalizar sin realizar los estudios en cada caso antes de poder 

llegar a una conclusión, y es de tener en cuenta que puede considerarse remota la 

posibilidad de que se produzcan alteraciones irreversibles en este aspecto (Torrán, 

2007). 
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• Efectos sobre la flora y fauna de cada región. Este impacto es también conocido 

como competencia y sustitución. El primero, el de competencia, se presenta cuando 

se planta una especie de árboles sobre un terreno natural o semi-natural generando 

un efecto posiblemente negativo sobre la flora y la fauna. Su origen debe buscarse 

en la generación de sombra, la competencia por el agua y los nutrientes, los efectos 

alelopáticos, las modificaciones físicas y químicas del suelo, el cambio en el 

hábitat por modificación de la vegetación inferior y la estructura de la flora. Deben 

considerarse también las consecuencias que provocan los cuidados que necesitan 

las forestaciones, tales como la preparación de los suelos antes y después de la 

plantación y la limpieza mecánica con la aplicación periódica de herbicidas, lo cual 

contribuye a la eliminación de las especies locales. El segundo efecto, el de 

sustitución, se produciría debido a que el Eucalyptus impide el desarrollo de la 

mayoría de las especies vegetales por ser muy  agresivo para el sotobosque, debido 

a su explotación del agua, monopolización de la luz, y eliminación directa de 

algunas especies con generación de productos químicos alelopáticos. Aunque estos 

aspectos son comúnmente sometidos a discusión, no se puede asegurar que sean 

mayores o menores que los correspondientes a otras especies de cultivos intensivos 

tanto forestales como agrícolas, y que habitualmente no son blancos de críticas 

como lo son las forestaciones en general y el Eucalyptus en particular. 

• El consumo excesivo de agua. Es sin dudas uno de los factores más cuestionados 

al género Eucalyptus, aunque investigaciones realizadas en diversas condiciones 

ambientales mencionan el consumo de la especie como comparable al de otras 

plantaciones de rápido crecimiento y al de bosques naturales.(Torrán, 2007).Los 

cuestionamientos sobre las forestaciones en general y el género Eucalyptus en 

particular deben ser criteriosamente analizados, considerando que la utilización 
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racional de la madera ofrece también múltiples ventajas, sobre las cuales es bueno 

detenerse brevemente a reflexionar (Torrán, 2007).  

Fauna silvestre. Se entiende por fauna silvestre a “Todas aquellas especies de 

animales vertebrados e invertebrados que se desarrollan libremente en su hábitat natural, 

incluyendo a aquellas que han sido sometidas a reproducción en cautiverio y que aun cuentan con 

poblaciones en el medio natural". (Decreto ley 25977 1992).Podemos definir  la fauna 

silvestre como el conjunto de animales que pueblan un territorio determinado, como 

consecuencia de periodos geo1ogicos, es decir de 10s cambios y alteraciones que se 

produjeron en el planeta, desde su origen a la actualidad. En el glosario del reglamento de 

la Ley de Áreas Protegidas, se define a la FAUNA SILVESTRE como: "Las especies de 

animales que subsisten sujetas a 10s procesos de selección natural, cuyas poblaciones se 

desarrollan libremente en la naturaleza, incluyendo las poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre (se excluye a los domésticos)". 

Categorías de fauna silvestre 

1. "Nativas. Es la fauna que se distribuye naturalmente en el territorio nacional 

2. Exóticas. Es la fauna que se distribuye fuera de su ecosistema original.  

3. Invasoras. Es la fauna exótica y se distribuye en territorio no originario e impacta 

negativamente a las especies nativas". (Pérez, 2015). 

Importancia de la fauna silvestre 

La fauna silvestre es un elemento del medio ambiente considerado de gran utilidad 

para la humanidad, principalmente por el equilibrio que le da a la naturaleza. La fauna 

silvestre comprende aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos. Los animales, 

además de ser fundamentales en la vida del hombre, por proporcionar alimento, pieles, son 

importantes también para estabilizar 1os ecosistemas, manteniendo así la biodiversidad del 
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planeta, es decir que cada animal realiza una función que tiene por objeto estabilizar 10s 

ecosistemas. Así existen animales polinizadores, dispersadores, saneadores, depredadores 

y horadores. 

• Función Polinizadora. Esta función la realizan 10s animales silvestres al trasladar 

el polen de las especies vegetales, de un sitio a otro, ya sea en la misma flor o en 

flores distintas a la misma planta. Esta función es de suma importancia, debido a 

que es así como las plantas se reproducen, para de aliment0 a otros animales y 

también a 1os seres humanos. Entre 1os animales polinizadores, se encuentran: 

abejorros, mariposas abejas, colibríes y murciélagos, entre otros.  

• Función dispersadora. La dispersión de las plantas se realiza, cuando 10s animales 

al comer de sus frutos, 10s transportan a lugares alejados del lugar donde se 

encuentra la planta que 10s produjo. Es así como se evita que las plantas crezcan en 

espacio reducido y se garantiza la población con vegetación, en otros lugares. 

"Entre 10s animales dispersadoresestán1os murciélagos, micos, saraguates, leones, 

coyotes y ratones de monte".  

• Función Saneadora. La función Saneadora es realizada por 1os animales que se 

alimenta de 1os restos (cadáveres, carroña) de otros, es decir 1os animales 

carroñeros. Se denominan saneadores debido a la limpieza que realizan del 

ambiente, sino fuera así, la come en descomposición transmitiría enfermedades a 

10s animales, plantas y seres humanos. Entre estos animales se encuentran 10s 

zopilotes y varias especies de insectos.  

• Función Depredadora. La función depredadora la realizan animales que se 

alimentan de otras especies silvestres. Estos animales se encargan de evitar la 

sobrepoblación de algunas especies e impedir así la alteración de 10s ecosistemas. 
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Entre 10s animales depredadores se encuentran: El León, el tigre, la hiena 10s 

sapos, entre otros. .  

• Función Horadora. La función horadora la cumplen los animales que viven debajo 

de la tierra, en el suelo y subsuelo, encargados de excavar túneles y cuevas. Son de 

suma importancia porque contribuyen a que la tierra se mezcle y el aire penetre a 

su interior. "Proporciona beneficio al hombre, porque 10s terrenos son más 

fértiles". (Pérez 2015) 

Contaminación Ambiental. La contaminación se puede definir como la presencia 

o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida humana, a la flora o la fauna, o 

que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos 

naturales en general en una cuenca la contaminación del agua implica de alguna manera la 

contaminación del suelo y viceversa es decir que al contaminarse el suelo repercutirá en la 

contaminación del agua. (Sonco, 2013). 

La contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, es 

un problema que aumenta día a día por lo que se hace necesario y urgente la protección de 

estos recursos ya que una vez contaminada una fuente de agua, es muy difícil y en 

ocasiones casi imposible su recuperación.(Umaña, 2002). 

Principales sistemas rurales de disposición de Aguas Servidas 

• Niveles de servicio en saneamiento. Los niveles de servicio en saneamiento se 

refieren a las necesidades atendidas por el sistema implantado para la evacuación o 

disposición final de excretas y de aguas residuales.   

Pueden ser a nivel unifamiliar y multifamiliar.  

• Opciones tecnológicas en saneamiento. Opción tecnológica en saneamiento 

comprende la solución de ingeniería que se ajusta a las características físicas 
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locales y a las condiciones socio-económicas de la comunidad. Permiten 

seleccionar la manera óptima de dotar servicios de calidad de saneamiento a un 

costo compatible con la realidad local. (Barrios, 2009). 

 Las opciones tecnológicas en saneamiento están divididas en dos grupos: 

• Soluciones con recolección por red de tuberías con arrastre hidráulico.  

• Soluciones sin red de recolección (disposición in situ) con o sin arrastre hidráulico.   

En el Tabla siguiente se muestra la correspondencia entre las opciones tecnológicas 

en saneamiento y sus niveles de servicio. 
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Tabla 2.  Opciones tecnológicas en saneamiento 

OPCIÓN TECNOLÓGICA NIVEL DE SERVICIO 

Con Sistema de 

Recolección en 

Red de Tuberías 

Alcantarillado convencional 

Multifamiliar 

Disposición de 

excretas y de 

aguas 

residuales 

 

Alcantarillado condominial 

Alcantarillado de pequeño 

diámetro 

 

 

Sin Sistema de 

Recolección en 

Red de Tuberías 

Unidad sanitaria con pozo 

séptico 

Unifamiliar 

Disposición de 

excretas y de 

aguas residuales 
Unidad sanitaria con 

biodigestor 

Letrina de hoyo seco ventilado 

Unifamiliar 

 

Disposición de 

excretas 

Letrina de pozo anegado 

Letrina de cierre hidráulico 

Letrina compostera o baño 

ecológico 

Elaboración propia en base a la revisión bibliografía (2017). 

La selección de una u otra opción tecnológica debe considerar los siguientes 

factores: Tamaño de la comunidad, dispersión de las viviendas, disponibilidad de agua, 

recursos disponibles, capacidad de los beneficiarios para la operación y mantenimiento. 

(Barrios, 2009). 
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En cualquier caso, para que se plantee alcantarillado debe contarse con conexión 

domiciliaria de agua y, si no lo existen, debe tenerse compromisos formales de los 

beneficiarios de adquirir instalaciones intradomiciliarias (baños o tuberías), asistencia 

técnica para su instalación y/o sistemas de financiamiento Asimismo, de ser necesario, 

debe considerarse un tratamiento focalizado de subvención para familias en extrema 

pobreza (los casos sociales) 

• Sistemas con recolección de tuberías 

• Alcantarillado convencional 

En zonas rurales y pequeñas localidades, cuando el número de viviendas aumenta y 

se reduce la dispersión, y cuando las viviendas están dotadas de unidades sanitarias, es 

necesario proveer un sistema para recolección de las aguas residuales generadas.(Barrios, 

2009). 

El alcantarillado convencional es el sistema usualmente utilizado en zonas urbanas, 

siendo también empleado en algunos casos en zonas rurales o pequeñas comunidades.  

• Alcantarillado condominial. El sistema de alcantarillado condominial es un 

sistema de alcantarillado sanitario destinado a recolectar y transportar aguas 

residuales utilizando el ramal condominial como unidad básica de conexión. El 

ramal condominial es una tubería que recolecta aguas residuales de un conjunto de 

edificaciones y la descarga a la red pública en un solo punto. Los domicilios se 

conectan a los ramales condominiales por medio de cajas condominiales, que a la 

vez tienen la función de elemento de inspección para mantenimiento, (Barrios, 

2009). 

• Alcantarillado de pequeño diámetro. En el sistema de alcantarillado de pequeño 

diámetro, las aguas residuales son previamente sedimentadas en un tanque séptico 
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unifamiliar, instalado a la salida de la caja de registro. La descarga del tanque se 

conecta a la red de alcantarillado, que tiene un diámetro mínimo de 100 mm. Como 

se efectúa la remoción de sólidos previamente a la descarga a la red de 

alcantarillado, los requerimientos de mantenimiento se reducen significativamente 

en la red.  

• Lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son el proceso de 

tratamiento de desagües más comúnmente utilizado para pequeñas comunidades, 

en la Región Latinoamericana y del Caribe.  Es un proceso de estabilización 

natural, que consiste en mantener el desagüe en las lagunas por un período de 

retención suficientemente elevado hasta lograr la estabilización de la materia 

orgánica, a través de la simbiosis entre las algas, productoras de oxígeno y las 

bacterias que lo utilizan para metabolizar la materia orgánica produciendo CO2, 

que a su vez lo consumen las algas. Un sistema de lagunas de estabilización opera 

bajo condiciones totalmente naturales.  

 

 

Figura 1. Lagunas de Estabilización 
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• Sistemas sin red de tuberías de recolección. Existen sistemas que pueden ser 

construidos por los usuarios, sin mayores dificultades técnicas, y otros donde 

necesariamente se incluyen equipos fabricados por empresas privadas, algunos de 

los cuales pueden estar patentados. 

• Tanques sépticos. El sistema es adecuado para viviendas con conexiones 

domiciliarias de agua y cuando el suelo es permeable y no sujeto a inundaciones 

para recibir los efluentes o aguas residuales. Las aguas residuales están compuestas 

por las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises, también conocidas como 

aguas servidas, son las aguas provenientes de duchas, lavatorios y sifones de 

recolección de aguas de lavado que generalmente son jabonosas. Las aguas negras 

son aquellas aguas provenientes de los inodoros o aguas con excretas. 

Los pozos sépticos quitan materia sólida por decantación, al detener agua residual 

en el tanque, lo que permite que se decanten los sedimentos y que flote la capa de 

impurezas. Para que esta separación ocurra, el agua residual debe detenerse en el tanque un 

mínimo de 24 horas. 

 

Figura 2. Pozo Séptico 
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Las aguas residuales están compuestas por las aguas grises y las aguas negras. Las 

aguas grises, también conocidas como aguas servidas, son las aguas provenientes de 

duchas, lavatorios y sifones de recolección de aguas de lavado que generalmente son 

jabonosas. Las aguas negras son aquellas aguas provenientes de los inodoros o aguas con 

excretas. 

• Biodigestor clarificador. Este sistema es una variante de los pozos sépticos que 

considera la construcción de un módulo sanitario, con un biodigestor pre-fabricado 

y zanja de infiltración para el tratamiento de las aguas residuales producidas.  

• Las aguas residuales generadas son conducidas a un biodigestor con capacidad de 

600 litros y posteriormente transferidas a una zanja de infiltración.  

• Letrinas de hoyo seco ventilado. Consiste en un hoyo excavado para la 

acumulación de las heces, cubierto con una losa sanitaria. Todo el conjunto está 

protegido por una caseta. 

• La función de la losa es aislar el pozo y también soportar la caseta, el tubo de 

ventilación y el usuario. Generalmente está fabricada en hormigón armado. Su 

dimensión usual es de 1 m2. La losa cuenta con dos orificios, uno para la 

disposición de las excretas y otro donde se inserta un tubo de ventilación. Deben 

ser instaladas en zonas libres de inundación, manteniéndose una distancia mínima 

de las fuentes de agua.  

• Letrinas de pozo anegado. En estas unidades, las excretas son conducidas por un 

ducto de defecación directamente a un tanque lleno de agua, donde se procesa la 

digestión húmeda. El extremo del ducto debe estar inmerso en el agua de 10 a 15 

cm., formando un cierre hidráulico para evitar la proliferación de olores. El arrastre 

de las heces se realiza con ayuda de agua, que también sirve para mantener el nivel 

dentro del tanque.  
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• Baño de arrastre hidráulico. El baño de arrastre hidráulico es similar a la anterior, 

con la diferencia que la losa cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifón. El 

pozo de digestión puede estar desplazado con relación a la caseta, conectándose los 

dos a través de un tubo. En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el 

suelo y ubicada en el interior de la vivienda. La cantidad de agua necesaria para el 

arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicación del tanque, 

variando entre uno y tres litros como mínimo. (Rojas, 2002). 

 

Figura 3. Baño de Arrastre Hidráulico 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Hidrometría. Ciencia de la medición y análisis del agua incluyendo métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en hidrología. (Hernández, 2002) 

Aforo. Conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de agua para un 

nivel observado. Su objetivo es correlacionar el nivel de agua con el caudal. (RAE, 2014) 
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Vadeo. Acción de vadear (pasar un río). Forma de aforo que ejecuta el aforador cuando 

puede atravesar fácilmente la sección sin que la corriente del agua lo afecte y en esta 

acción con la ayuda de una varilla graduada mide la profundidad del lecho. (RAE, 2014). 

Caudal. Es el volumen de agua que pasa por la sección transversal del cauce por unidad de 

tiempo y se expresa en m3/s o l/s. (FAO, 2012) 

Correntómetro. Equipo que sirve para medir la velocidad y el caudal del agua. (RAE, 

2014). 

Lentica: Son cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr ni 

fluir. (FAO, 2012) 

Límites máximos permisibles (LMP): Es la medida de la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un 

efluente o una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud.(D.S.-N°-

014-2010-MINAM). 

Guía OMS agua potable: Base para la elaboración de reglamentos y normas orientados a 

garantizar la inocuidad del agua potable, estas fueron utilizadas en todo el mundo en países 

en desarrollo y desarrollados. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Biodiversidad. Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio 

determinado. (RAE, 2014). 

Ornitofauna. Población de aves, (Commission for Environmental Cooperation 1997). 

Zonas de Vida: Esquema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su 

comportamiento global bioclimático (Commission for Environmental Cooperation 1997). 

Pisos ecológicos: El relieve que constituye el factor modificador del clima de mayor 

importancia, principalmente relacionados con la altitud relativa determinada por ese 

relieve (Silva, 2010). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_for_Environmental_Cooperation
https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_for_Environmental_Cooperation


57 
 

 

Herbario Vargas (CUZ).Herbario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, que tiene como misión, la custodia, mantenimiento y enriquecimiento de la 

colección de especímenes botánicos de referencia de la flora del sur oriente peruano. 

(Facultad de Ciencias Biológicas, UNSAAC). 

Residuos sólidos. Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su 

vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 

principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, 

transformación o utilización de bienes de consumo. (Ley 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos) 

Aguas residuales. O aguas negras, agua que procede de viviendas, poblaciones o zonas 

industriales y arrastra suciedad y detritos. (Pérez 2016). 

Letrina. O retrete de hoyo o servicio de hoyo es un tipo de letrina que acumula 

excremento humano en un hoyo en el suelo. O son letrinas secas o son letrinas con arrastre 

que son diseñadas especialmente y usan entre uno y tres litros de agua en cada descarga.23 

Cuando se construyen y se mantienen de manera buena, las letrinas se pueden reducir la 

propagación de enfermedades porque disminuyen la cantidad de excremento humano en el 

ambiente producida por la defecación al aire libre(Pérez, 2016) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Letrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
https://es.wikipedia.org/wiki/Letrina_de_hoyo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Letrina_de_hoyo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Defecaci%C3%B3n_al_aire_libre
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1.Hipótesis 

Hipótesis General 

H1: Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conservación del 

paisaje natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman, 2016. 

Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la diversidad de flora en dos 

microcuencas del PAS. 

H2: Existe  una relación significativa  entre los recursos hídricos y la presencia de 

plantaciones de eucalipto en dos microcuencas del PAS? 

H3: Existe una relación significativa   entre los recursos hídricos  y la diversidad de 

fauna en  dos microcuencas del PAS. 

H4: Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y el número de 

desagües que aforan sus aguas residuales directamente a las dos microcuencas del PAS. 
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H5: Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conciencia 

ambiental de las comunidades presentes en las dos microcuencas del PAS. 

3.2. Variables 

Se han identificado las variables: 

• Variable (1) 

Recursos Hídricos 

• Variable (2) 

Conservación del paisaje natural  
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3.3.Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de la variable: Recursos hídricos 

Variables de 

Investigación 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Recursos 

Hídricos (1) 

Es un bien 

ambiental 

imprescindible 

para el 

desarrollo de la 

vida y es el 

principal 

regulador de los 

ecosistemas 

naturales para 

el desarrollo 

sostenible. 

Está en función a 

la calidad y 

cantidad del 

recurso hídrico y 

al mantenimiento 

de los espacios 

naturales, 

ecosistemas 

equilibrados, a la 

satisfacción de los 

pobladores con 

una buena  calidad 

de vida y hábitos 

conservacionistas 

que conlleven a un 

desarrollo 

sostenible.  

Cantidad Inventario de 

recurso hídrico 

N° de 

cuerpos de 

agua, loticos 

y lenticos 

Registro 

hidrométrico 

Escala 

Likert: 

Abundante 

Regular     

Escasa 

Calidad Características 

fisicoquímicas 

Escala de 

Likert: 

Muy buena, 

buena, 

regular, 

mala, muy 

mala         

Fuente: Elaboración basada en el Marco Teórico 
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Tabla 4. Operacionalización de la variable: Conservación del paisaje natural 

Variables de 

Investigación 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Conservación 

del Paisaje 

Natural (2) 

Son las formas 

de proteger y 

preservar los 

espacios 

naturales poco 

transformadas 

por la mano del 

hombre, que 

poseen una 

belleza, 

representativa 

con 

ecosistemas  

equilibrados, 

con una 

diversidad de 

flora y fauna, 

poseen valores 

estéticos, 

educativos, 

entre otros, 

cuya 

conservación 

merece ser 

llevada a cabo. 

 

Conservar 

todos los 

espacios 

naturales para 

el disfrute y 

esparcimiento 

de los seres 

humanos y 

conservar el 

paisaje natural 

para la 

utilización de 

sus recursos 

para el 

beneficio de 

los pobladores 

de una manera 

sostenible. 

Diversidad de 

flora 

Índices de 

Biodiversidad 

Escala de 

Likert 

Presencia de 

Eucaliptos 

Área total de 

plantaciones 

de eucalipto. 

 

 Escala de 

Likert 

Diversidad de 

Fauna 

Índices de 

Biodiversidad 

Escala de 

Likert: 

Contaminación 

por residuos 

sólidos  

Cantidad de 

residuos 

sólidos 

abandonados. 

Escala de 

Likert 

Aguas 

residuales 

Número de 

desagües que 

aforan 

directamente 

a las 

microcuencas 

 

Escala de 

Likert 

Conciencia 

ambiental 

Nivel de 

conciencia 

ambiental 

Escala de 

Likert 

Fuente: Elaboración basada en el Marco Teórico 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Método y Diseño de la  Investigación 

Los métodos de investigación aplicados están orientados según el proceso formal: 

Método inductivo 

Con este método se partió de casos particulares, para elevarlos a conocimientos 

generales. Este método permitió la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. El objetivo fue el de descubrir generalizaciones a partir 

de observaciones sistemáticas de la realidad. 

Métodos teóricos 

Con éste método se desarrolló el marco teórico que sustentó a nuestras variables y 

dimensiones y de esta manera se explicó con claridad y precisión los resultados de la 

investigación. 

Según la naturaleza de los datos. 

Metodología cuantitativa. Esta investigación se realizó siguiendo los lineamientos 

dados por el método cuantitativo en el cual se aplicó el diseño propuesto por el autor del 
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presente estudio, se administró instrumentos validados por expertos y la obtención de los 

datos fueron directos con resultados concluyentes y se captó la apreciación de los 

elementos muestrales, y nos centramos en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y se utilizó la estadística para el análisis de los datos y fueron sometidos a 

configuraciones estadísticas para el análisis respectivo, para establecer las características 

de las relaciones entre las variables.  

Según el Enfoque Cuantitativo 

Hipotético – deductivo. Método que partiendo de la observación de un hecho sobre 

el que se desea encontrar una explicación, en la que se genera una hipótesis, se construye 

una teoría o ley que explique los hechos observados para la construcción de esa hipótesis 

explicativa y se elaboran consecuencias empíricas y teóricas para posteriormente 

comprobar su veracidad o contrastarla.  

4.2.  Diseño de la Investigación 

El diseño de estudio empleado fue el descriptivo correlacional, no experimental, 

donde no se realiza manipulación de las variables, más sólo se recolectan datos en un solo 

período de tiempo y se estudian las relaciones entre las variables de los Recursos Hídricos 

y la Conservación del paisaje natural.  

Esquema de Investigación correlacional. 

M= Muestra 

V1= Hábitos Ecológicos 

V2= Conservación del Ambiente 

R= Relación de las Variables 

 

V1 

 

M  r 

 

V2         
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4.3. Población y muestra. 

4.3.1. Área de evaluación 

Parque Arqueológico De Saqsaywaman (PAS) 

Generalidades 

1. Ubicación y Delimitación. 

El Parque Arqueológico de Saqsaywaman es una de  las  áreas protegidas de mayor 

importancia a nivel nacional, tiene un área de 2997.260 Has., en su interior se pueden 

observar numerosos sitios arqueológicos entre ellos adoratorios, recintos, andenes, fuentes, 

caminos acueductos, entre otros.  

La zona más importante o Zona Arqueológica Monumental de Saqsaywaman 

denominada “Los Baluartes de Saqsaywaman”, se extiende por la explanada de 

Chuquipampa, a su vez el centroide de la delimitación actual del Parque Arqueológico se 

encuentra en las coordenadas geográficas, Latitud Sur 13°29'26.97”, Longitud Oeste 

71°58'18.92” y una altitud promedio 3820 m.s.n.m. 

El PAS se encuentra ubicado en el distrito, provincia y departamento del Cusco. 

Está instalado en una meseta que surgió a fines del Mesozoico y a lo largo del Terciario, se 

halla emplazado sobre una colina al norte de la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco y 

está unida a su Centro Histórico por los antiguos barrios Inka de Qolqampata (hoy San 

Cristóbal) y Toqocachi (hoy San Blas). Por ambos barrios existen accesos peatonales al 

PAS, a través de sus calles. (Plan Maestro de Saqsaywaman, 2005). 

2. Geografía. 

La topografía del parque es irregular, presenta algunas zonas planas y depresiones 

con variadas profundidades y que van desde los 3350 hasta los 4400  m.s.n.m. Se aprecia 
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la red hidrográfica que se basa en las microcuencas de Cachimayo, Choquechaca y Saphy, 

las mismas que atraviesan la meseta, forman una delgada quebrada o un valle más amplio 

según la importancia del curso fluvial. A su vez se observan 10 espejos de agua, 

temporales y permanentes, de los cuales los más representativos son los humedales de 

Wayllarqocha, Qorqorqocha, y Lucreqocha, es precisamente en estos espacios donde se 

pueden avistar la mayor cantidad de aves migratorias y residentes del PAS. 

3. Clima. 

Se tiene una temperatura media de 12.02 °C, y una precipitación total de 649.5 mm 

al año. Los meses de diciembre a marzo son los meses más lluviosos, las temperaturas más 

altas se registraron entre los meses de setiembre, a diciembre. La zona climática 

corresponde a una zona fría. 

4. Zonas de Vida y Cobertura Vegetal. 

 Al interior del parque se identifican tres zonas de vida: Páramo muy húmedo sub 

andino sub tropical que va desde los 3900 hasta los 4400 m.s.n.m. Se caracteriza por una 

topografía con pendientes superiores al 35% presentando en muchos casos afloramientos 

rocosos debido a la erosión. La vegetación característica es la cespitosa formada por 

poaceas de las especies: Festuca heterophilla; Calamagrostis intermedia; Stipa ichu; 

Muhlembergia ligularis; Alchemilla pinnata; y otros. Por otro lado la zona de Bosque 

Húmedo Montano Subtropical (bh-MS) que va desde los 3500 a 3900 m.s.n.m., es la zona 

más extensa del parque que se encuentra sometida hoy en día a la mayor presión antrópica 

debido a la expansión urbana y rural, actividades agrícolas, pecuarias, turísticas y 

actividades ilegales no sostenibles. 

En las partes de mayor altitud, se observa predominio de poáceas, vegetación sub-  

arbustiva leñosa espinosa e inerme, tales como roque (Colletia spinossisima); 
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chinchircuma (Mutisia hirsuta, Mutisia acuminata); ch'ecche (Berberís boliviana); llaulli 

(Barnadesia hórrida); tayanca (Baccharis odorata, Baccharis latifolia), así mismo las 

partes más bajas se caracterizan por la presencia de especies arbóreas como el chachacomo 

(Escallonia resinosa); queuña (Polylepis incana); qolle (Buddleja coriacea); quishuar 

(Buddleja incana); molle (Schinus molle); arbustos como el cantu (Cantua buxifolia); 

mutuy (Senna birrostris); chilca (Baccharis polyanta) y la presencia de especies exóticas 

como el eucalipto, pino, ciprés y retama. 

Finalmente la zona de bosque seco montano bajo sub tropical; cuya expansión va 

desde los 3360 hasta los 3500 m.s.n.m. comprende la parte media y baja de la microcuenca 

del río Cachimayo, ámbito territorial de las Asociaciones Agroecológicas de Los Huertos, 

Kallachaka, y Miskahuara, que en la actualidad sufre una presión social del entorno por el 

crecimiento demográfico de la ciudad del Cusco y el distrito de San Sebastián. 

La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorado y sustituida por 

plantaciones exóticas como el eucalipto, cultivos varios, tanto de hortalizas como cereales. 

Aún en la margen izquierda del río Cachimayo se observa sembríos de papa, trigo, cebada, 

habas, entre otros. (Memorias descriptivas de los Mapas de Cobertura Vegetal, Pisos 

Ecológicos y Zonas de Vida del Parque Arqueológico de Saqsaywaman – 2016). 

El PAS tiene dominio fundamentalmente andino, factor determinante para la 

existencia de la gran diversidad y distribución de especies. Así mismo se pueden observar 

zonas de transición que se dan entre diferentes comunidades vegetacionales a lo largo de 

las gradientes altitudinales compuestos por fronteras más o menos conspicuas. El 

intercambio de especies entre comunidades vecinas y su presencia en ecotonos sugiere su 

valor como reservorios de alta diversidad. 
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5. Asentamientos Humanos Contemporáneos. 

Dentro de la delimitación del PAS existen asentamientos antrópicos de carácter 

rural, en el primer caso se presentan como asentamientos producto de la Reforma Agraria 

cuyos habitantes permanecieron en las áreas agrícolas. En el segundo caso como producto 

de la venta de terrenos por particulares, el clero y otros. Se tienen reconocidas cuatro 

comunidades campesinas, Yuncaypata,  Tambomachay, Huayllarcocha y Fortaleza-

Salkantay (en proceso de reconocimiento),  así mismo dos Grupos Campesinos, Los 

Huertos y San Cristóbal de Pucro, por otro lado cuatro asociaciones: agroecológica civil 

agrícola de vivienda y pro vivienda, que son K'allachaka, Pukara, Tambillo y Villa San 

Blas respectivamente (Plan Maestro de Saqsaywaman, 2005). 

6. Accesibilidad 

Existen dos vías de acceso vehicular asfaltadas, una de las cuales inicia por la calle 

Saphy, asciende al sector de Llaullipata, y desde este punto la vía conduce y bordea la 

Zona Arqueológica Monumental del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. La otra vía, 

se inicia en la Avenida Circunvalación a la altura del Cristo Blanco, cuya presencia indica 

que estamos ingresando al área protegida y a partir de este punto se atraviesa el PAS con 

rumbo al “Valle Sagrado de los Inkas” haciendo paso por el sector de Molloqocha y el 

Sitio Arqueológico de Q`enqo, la Comunidad Campesina de Huayllarqocha, los Sitios 

Arqueológicos de Puka Pukara y Tambomachay para finalmente llegar a la Comunidad 

Campesina de Yuncaypata y salir de los límites del Parque atravesando el Abra de Corao.  
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Figura 4. Mapa de Ubicación del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. 
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Ecología del PAS. Al interior del PAS se identifican tres zonas de vida: Páramo 

muy húmedo sub andino sub tropical, bosque húmedo montano sub tropical y bosque seco 

montano bajo sub tropical; además de dos pisos ecológicos el Quechua y Puna. 

La red Hidrográfica de basa en las microcuencas de Cachimayo, Choquechaca y 

Saphy. Cada uno de estos brazos de agua principales que atraviesan la meseta, forman una 

delgada quebrada o un valle más amplio según la importancia del curso fluvial. (Plan 

Maestro del PAS, 2005). 

Características Socio Culturales. Dentro de la delimitación del PAS existen 

asentamientos antrópicos de carácter rural y urbano, en el primer caso se presentan como 

asentamientos producto de la Reforma agraria cuyos habitantes permanecieron en las áreas 

agrícolas. En el segundo caso como producto de la venta de terrenos por particulares, el 

clero y otros. (Plan Maestro del PAS, 2005). 

Importancia de Saqsaywaman. Saqsaywaman tiene una connotación cultural, 

histórica y religiosa. 

Como Patrimonio Histórico Cultural 

El PAS, Se emplaza en un espacio que evidencia una secuencia de ocupación 

humana, que deviene desde la época Pre-Inka con evidencias de presencia de las culturas 

Marcavalle, Lucre, Killke y probablemente también de la cultura Chanapata.  

Saqsaywaman evidencia un alto grado de perfeccionamiento de las ingenierías 

agrocéntrica, hidráulica y de la astronomía; así como de la existencia de un elaborado 

sistema hidráulico con una  infraestructura de captaciones, canales, acueductos andenes y 

reservorios ceremoniales que forman un complejo sistema de abastecimiento de agua. 
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El PAS cuenta con la presencia de comunidades campesinas en su interior, 

poblaciones que aún conservan prácticas tradicionales como la reciprocidad pero que de 

igual manera demandan mejores condiciones de vida. 

Como Patrimonio Natural 

EL PAS constituye una reserva natural por la presencia de especies de flora y fauna 

útiles para la investigación científica; la presencia de tres zonas de vida y de dos pisos 

ecológicos nos brinda la posibilidad de encontrar una importante muestra de la biodiversidad 

en zonas de sierra. 

El PAS contiene formaciones vegetales de flora nativa como bosques de q’euña, 

chachacomo, lloqe, t’asta, roq’e, kiswar, entre otros; igualmente alberga plantas con 

propiedades medicinales que constituyen un recurso potencial. 

• La geomorfología variada del PAS genera paisajes naturales que albergan diversos 

ecosistemas naturales con alto valor para la investigación y para el uso y manejo de 

sus recursos 

• El PAS constituye una fuente de renovación de oxígeno para el medio ambiente del 

valle del Cusco. 

• La existencia de las microcuencas de Choquechaca, Cachimayu y Saphy permiten 

regular el régimen hídrico del valle del Cusco. 

• La existencia de formaciones lóticas y lénticas como puquios (Ukuuku, 

Tambomachay), lagunillas (Huayllarqocha, Mulluqocha,) y bofedales 

(Muñomuñoqocha,) permite albergar al interior del PAS una omitofauna migratoria, 

propias de la zona. 

• El PAS cuenta con recursos naturales potenciales para desarrollar diferentes tipos de 

turismo sostenible que involucra al ambiente. 
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Como Generador de Desarrollo  

El PAS en un contexto de planificación y de desarrollo sostenido, constituye una 

unidad de gran valor al coexistir dentro suyo,  elementos de patrimonio cultural, natural y 

espiritual; que rescatados, cuidados, conservados y puestos en valor pueden ser 

aprovechados por las generaciones actuales y futuras. 

El PAS se presenta como un conjunto de posibilidades de generación de recursos 

siempre y cuando exista  la real capacidad de gestionarlo adecuadamente y de propender al  

manejo sostenido de las actividades que se desarrollan en su interior, desde la puesta en valor 

del Patrimonio Arqueológico, del Patrimonio Medio Ambiental pasando por el turismo, la 

producción de artesanías, la producción de cultivos agro andinos, el rescate de plantas 

medicinales, el cultivo plantas ornamentales (flores como el Kantu) y la recuperación de la 

flora nativa. 

4.3.2. Tamaño de Muestra 

 El PAS, de las cuatro comunidades campesinas, Yuncaypata,  Tambomachay, 

Huayllarcocha y Fortaleza-Salkantay (en proceso de reconocimiento),  dos Grupos 

Campesinos, Los Huertos y San Cristóbal de Pucro, y  cuatro asociaciones: agroecológica 

civil agrícola de vivienda y pro vivienda, que son K'allachaka, Pukara, Tambillo y Villa 

San Blas. 

 Se consideró como población evaluada a 01 Comunidad Campesina, 

“Tambomcahay”, y 01 Asociación Civil Agrícola, “Pucara”, por encontrarse estas dos en 

las Microcuencas de Cachimayo y Saphy Correspondientemente. 

 Las características socio económicas de los pobladores de ambas comunidades son 

heterogenias,  por las raíces de su composición social se tipifican como comunidades 

campesinas, su economía familiar por lo general está asociada a la venta de artesanías y 
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= 68 pobladores 

como actividades complementarias mantienen actividades productivas agrícolas, en menor 

porcentaje el pastoreo, estas actividades  económicas  están orientadas a la economía de 

subsistencia familiar  en la que se emplea la mano de obra familiar o denominada unidades 

domesticas de producción. Así mismo se consideró a los jefes de familia, madres de 

familia e hijos mayores de edad. 

El tamaño de la muestra, se determinó a partir de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

n =
PQ

(
E
Z)2   +

PQ
N

 

Dónde: 

n:   Tamaño de la muestra 

P; Q; Porcentajes estimados de la muestra (P=0,5; Q=0,5) 

E:  Error máximo aceptable (Error estándar) (E=0,05) 

Z:  Puntuación bajo la curva normal (Z=1.96) 

N:  Tamaño de la población (N=82) 

n =
(0.5)(0.5)

(
0.05

1.96
)2   +

(0.5)(0.5)

82

 

Es decir, para realizar la investigación, se utilizó una muestra significativa de 68 

pobladores de dos microcuencas del PAS. 

En la siguiente tabla se adjunta una tabla de los principales niveles de confianza y el valor 

del Factor de Confiabilidad Zα/2 correspondiente: 
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Tabla 5. Factores de confiabilidad. 

1-α Zα/2 

80.00 % 1,280 

90.00 % 1,645 

95.00 % 1,960 

95.45 % 2,000 

96.46 % 2,050 

98.48 % 2,330 

99.00 % 2,580 

99.73 % 2,300 

Tabla de apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza (Hernández, 1979) 

4.4. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

• Técnicas Formales: Observación Sistemática 

• Instrumento de Evaluación: Escala de valoración – Escala de Likert 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

Instrumentos específicos propios de cada disciplina. En todas las áreas de estudio 

se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables específicas. Por 

ejemplo, en la comunicación organizacional se utilizan formatos para evaluar el uso que 

hacen los ejecutivos de los medios de comunicación interna (teléfono, reuniones, etc.), así 

como herramientas para conocer procesos de comunicación en la empresa (la auditoría en 

comunicación).Para el análisis de grupos se usan los sistemas socio métricos y el análisis 

de redes, entre otros. 
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¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento de recolección de datos? 

Cada día es más común ver estudios donde se utilizan diferentes métodos de 

recolección de datos. En los estudios cuantitativos no resulta extraño que se incluyan 

varios tipos de cuestionarios al mismo tiempo que pruebas estandarizadas y recopilación 

de contenidos para análisis estadístico u observación. Incluso, al utilizar diversos 

instrumentos se ayuda a establecer la validez de criterio. No solamente se puede, sino que 

es conveniente, hasta donde lo permita el presupuesto para investigar. Se utiliza la técnica 

de la encuesta  y fichas de campo para la toma de datos para medir las relaciones entre las 

dos variables de recursos hídricos y Conservación del paisaje natural, con información 

exacta con gran capacidad de estandarización de datos, usando por ejemplo la ficha de 

recolección de datos, ejemplo: 

• Ficha de campo 

Etapa de recolección de datos 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada (probabilística o no probabilística), de acuerdo con nuestro problema de estudio 

e hipótesis (si es que se establecieron). 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a 

ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran 

en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, 

pero es indispensable definir con precisión. 
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c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica 

elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la 

recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y 

objetivos. 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 

El plan se nutre de diversos elementos: 

1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento e 

hipótesis o directrices del estudio). 

2. Las denticiones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las 

variables es crucial para  determinar el método para medirlas, lo cual a su vez, 

resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. 

3. La muestra. 

4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, etcétera).  

El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos 

los atributos, cualidades y variables deben ser medibles. Con la finalidad de recolectar 

datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas 

como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos utilizar ambos tipos. 

Incluso, hay instrumentos como la prueba de propósito vital (PIL) (que evalúa el propósito 

de vida de una persona) de Crumbaugh y Maholick (1969) que contienen una parte 

cuantitativa y una cualitativa (Brown, Ashcroft y Miller, 1998). 

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, Validez y objetividad. 
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La confiabilidad. La contabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce Resultados 

iguales. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un 

termómetro y éste indicara que hay 22°C, y un minuto más tarde se consultara otra vez y 

señalara 5°C, tres minutos después se observara nuevamente y éste indicara 40°C, dicho 

termómetro no sería confiable. 

La validez. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento 

válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un método 

para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la Figura de una 

empresa. En apariencia es sencillo lograr la validez. Después de todo, como dijo un 

estudiante: “Pensamos en la variable y vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable”. 

Esto sería factible en unos cuantos casos (como lo sería el género al que pertenece una 

persona). Sin embargo, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como la 

motivación, la calidad del servicio a los clientes, la actitud hacia un candidato político, y 

menos aún con sentimientos y emociones, así como de otras variables con las que 

trabajamos en todas las ciencias. La validez es una cuestión más compleja que debe 

alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Kerlinger (1979, p. 138) plantea 

la siguiente pregunta respecto de la validez: ¿está midiendo lo que cree que está midiendo? 

Si es así, su medida es válida; si no, evidentemente carece de validez, es por ello que el 

instrumento se detalla a continuación: 

Cuestionarios. Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. 

Comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las características deseables de 
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este tipo de instrumento, así como los contextos en los cuales se pueden administrar los 

cuestionarios para la recolección de datos. (Hernández, 2010). 

 Instrumentos de Evaluación: Fueron los siguientes: 

• Fichas de campo: instrumento de evaluación y monitoreo que permite mostrar el 

avance de los programas federales de desarrollo social de forma estructurada, 

sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a la 

toma de decisiones y mejora de los programas y acciones. (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014) 

• Encuestas: es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado 

para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el 

procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la 

información. Diseño y validación de cuestionarios (Arribas, 2004) 

4.6. Tratamiento estadístico 

Se midió las variables con un amplio conjunto de datos y se utilizó el análisis 

descriptivo estadístico, mediante los paquetes de procesamiento tales como Excel, Spss,  y 

Arc gis 9.3. 

4.7. Procedimiento 

Primero, se procedió con la aplicación de  las encuestas a una muestra total de 68 

pobladores de las dos microcuencas en estudio del PAS. A continuación se realizó el 

tratamiento estadístico de las mismas. 

Segundo, se realizaron las mediciones de las dimensiones de las variables, in situ, 

para la obtención de los datos que reflejan estadísticamente la relación existente entre los 

recursos hídricos y el paisaje natural del PAS. Para lo cual se realizó lo siguiente: 
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Cálculo de la calidad y cantidad de recurso hídrico. Para la calidad de agua cual se 

realizó la recopilación de datos de evaluaciones precedentes de los análisis microbiológicos 

y fisicoquímicos del agua, no obstante para la determinación de la cantidad y/o 

disponibilidad de recurso hídrico donde se utilizó la técnica de medida del aforo a través del 

método del correntómetro. Por otro lado se realizó el cálculo del área de superficie total de 

cuerpos de agua de naturaleza lentica a nivel de todo el PAS. 

Cálculo de los índices de diversidad de flora: Se instalaron transectos de 50 metros 

de largo por dos de ancho (100 metros cuadrados), en un número de 5 por cada microcuenca 

y se ubicaron de acuerdo a la representatividad y accesibilidad. Así mismo se debe 

mencionar que la evaluación de  la composición florística se realizó durante las épocas de 

lluvias y secas debido a que en estas épocas aparecen especies diferentes. La determinación 

de las especies se realizó bajo la utilización de bibliografía especializada y en la mayoría de 

los casos por comparación con ejemplares patrón identificados y codificados en el Herbario 

Vargas (CUZ). Posteriormente se realizaron los cálculos de diversidad de especies y la 

caracterización del estrato vegetacional a través de los Índices de Diversidad de Shannon – 

Wiener (Krebs, 1989), que establece: 

 

Donde: 

H = diversidad (bits/individuo) 

pi = proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total (ni/Nt) 

 

 

  

H = -Σ pi log2 pi 
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Tabla 6. Diversidad de Shannon-Wiener H’ 

Diversidad de Shannon-Wiener H 

0 No existe Diversidad 

1.25 Diversidad Baja 

2.5 Diversidad Media 

3.75 Diversidad Alta 

5 Diversidad Máxima 

Fuente: Moreno (2001) 

 

Cálculo de los índices de diversidad de fauna.  Se utilizó las técnicas de 

observación que son las más apropiadas para el estudio de la fauna. Para determinar la 

presencia de algunas especies de aves y mamíferos, se optó por la utilización de la 

metodología de observación directa (observación del individuo) e indirecta (observación 

de huellas, excretas, pelos, etc.) aplicada en las 2 microcuencas en evaluación realizando 

recorridos de transectos elegidos al azar de acuerdo a la accesibilidad. Posteriormente se 

realizaron los cálculos de diversidad de Shannon = H’, por cada microcuenca. 

Cálculo del área total de plantaciones de eucalipto dentro del área del PAS. Para 

ello se realizó la recopilación y el análisis de la información secundaria existente; 

posteriormente se realizó el mapeo in-situ con la finalidad de observar y mapear el tipo de 

cobertura vegetal y las áreas ocupadas por especies exóticas, en este caso específico de 

eucalipto, posteriormente se desarrolló la digitalización del mapeo en campo con el 

método de cuadrantes en toda el área del PAS. Todo el trabajo de digitalización fue 

desarrollado con herramientas específicas del Arc Gis 9.3. 
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Cálculo de la cantidad de residuos abandonados cerca de cuerpos de agua. Se 

instalaron transectos de 20 m x 50, donde se realizó la búsqueda exhaustiva de  residuos 

sólidos orgánicos (heces, papeles, etc.) e inorgánicos (plástico, vidrio, jebe etc.) 

abandonados, para posteriormente, luego de ser acopiados, realizar la segregación 

correspondiente, considerando el número total de cada tipo de residuo. 

Número de desagües que aforan directamente al río.  Para lo que se verificó el 

sistema de alcantarillado de las viviendas en las comunidades presentes en las 

microcuencas en evaluación, y se enumeraron cuántos de estos aforan directamente a los 

cuerpos de agua. 
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Capítulo V 

Resultados y Discusiones 

5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Tabla 7. Validación a Juicio de Expertos 

N° Porcentaje de Validación por Expertos  

  Nombres y Apellidos % de Calificación 

1 Dra. Irma Reyes Blácido 80 

2 Mg. Luciano Cruz Miranda 80 

3 Mg. Wilbert Baca Olayunca 80 

4 Mg. Leoncio Loayza Oquendo 80 

TOTAL 320 

PROMEDIO 80% 

 

La validez de contenido y juicio de expertos ha sido aplicado a esta investigación 

como estrategia principal para la estimación de la validez de su contenido. Es así que los 
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expertos incluidos en la tabla 04emiten una opinión informada y que cualificados como 

expertos alcanzaron sus apreciaciones críticas en este proceso, así mismo emitieron su 

calificación en porcentaje de validación la misma que corresponde a un 80%. 

Aplicando la prueba de confiabilidad Alfa de Crombach, se obtuvo un valor de 

0.81,  lo que significa que el nivel de confiabilidad es bueno. 

5.2. Confiabilidad 

El nivel de confiabilidad se desarrolló con la prueba de correlación  r de Pearson, dado 

que los datos presentan distribución normal, con una correlación entre las variables1 y 2 de 

0.62, lo que indica que existe una relación directa moderada y significativa. 

5.3. Presentación y análisis de los resultados 

5.3.1. Determinación de la calidad y cantidad de recurso hídrico 

I. Calidad. A continuación se muestran los resultados de la calidad de agua en las 

Microcuencas de Saphy y Cachimayo, en ambos casos se realizaron mediciones en 

tres sectores para determinar las diferencias graduales entre la parte alta, media y 

baja de la microcuenca. 
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a) Microcuenca de Saphy 

 

Tabla 8. Calidad de Agua de la Microcuenca de Saphy. 

NOMBRE DE MICROCUENCA COLIFORMES TOTALES 100/ml 

(> 1 Y <3: Ausencia) (LMP: 0, para 

consumo humano) 

 

Saphy 

 

TOTALES 35°C TERMOTOLERANTES44.

5°C 

 

   

PARÁMETROS  

VALOR 

LIM.  MÁXIMOS  

PERMISIBLES  

Guía  OMS. Agua potable 

Determinación Unidades 

Color, UCV – Pt-Co -  Característico - 

Olor - Característico - 

PH - 7.25 6,5-8,5 

Solidos Totales  (mg/l) 323.4 1000 

Alcalinidad Total (mg/lt 

CaCO3) 

175.6 518 

Dureza Total    (mg/lt) 548 500 

Sulfatos (mg/lt) 124.5 250 

Cloruros (mg/lt) 24.3 250 

Fuente: LAB  Análisis  químico; Facultad de Ciencias Químicas, UNSAAC. 
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Los parámetros fisicoquímicos analizados en laboratorio, determinaron  que de 

acuerdo a  la Ley General de Aguas N ° 17752, son aguas de riego de vegetales crudos y 

bebidas para animales  y de acuerdo a los valores Guía de la OMS, son AGUAS DURAS. 

Por otro lado De acuerdo al análisis bacteriológico el informe de ensayo indica que la 

muestra de agua puede orientarse para consumo necesariamente con una desinfección,  de 

acuerdo a la Ley General de aguas Nº 17752, clasificación I y con los valores establecidos 

para consumo humano, por R.S. 12/12/1946 y Guía de la OMS. 
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b) Microcuenca de Cachimayo 

 

Tabla 9. Calidad de agua de la microcuenca de Cachimayo. 

NOMBRE DE MICROCUENCA COLIFORMES TOTALES 100/ml 

(> 1 Y <3: Ausencia) (LMP: 0, para 

consumo humano) 

 

Cachimayo TOTALES 

35°C 

TERMOTOLERANTES 

44.5°C 

 

11 9  

 

PARÁMETROS 

 

VALOR 

LIM.  MÁXIMOS   

PERMISIBLES  

Guía  OMS. Agua potable Determinación  Unidades 

Color, UCV – Pt-Co -  Característico - 

Olor - Característico - 

PH - 8.35 6,5-8,5 

Solidos Totales  (mg/l) 845.2 1000 

Alcalinidad Total (mg/lt 

CaCO3) 

252 518 

Dureza Total    (mg/lt) 638 500 

Sulfatos (mg/lt) 115 250 

Cloruros (mg/lt) 42 250 

Fuente: LAB.- Físico químico; Facultad de Ciencias Químicas, UNSAAC, Departamento 

Fisicoquímico de la DDC-C 

 



86 
 

 

Los parámetros fisicoquímicos analizados en laboratorio, determinaron   que de acuerdo 

a  la Ley General de Aguas N ° 17752, son aguas de riego de vegetales crudos y bebidas 

para animales  y de acuerdo a los valores Guía de la OMS, son aguas duras. Por otro lado de 

acuerdo al análisis bacteriológico  el informe de ensayo indica que la muestra de agua no 

puede orientarse para consumo necesariamente salvo una desinfección intensiva. 

II. Cantidad. De acuerdo a los resultados obtenidos con el método del correntómetro 

se tienen los siguientes datos: 

 

Tabla 10. Medición de aforos de la microcuenca de Saphy. 

UBICACIÓN 

FUENTE 

DE AGUA 

Q= 

M3/seg. 

ESTE 

UTM 

NORTE 

UTM 

ALTURA 

m.sn.m. 

Microcuenca de 

Saphy 

Sector: 

Quespehuara 

CAUDAL 

INFER. 

0.018 175705 8505910 3588 

CAUDAL 

SUPER. 

0.248 175705 8505910 3588 

 

De la Tabla, la cantidad de agua que discurre por la microcuenca de Saphy es 

constante, tomando en cuenta  que la medición del caudal se realizó en temporadas de 

secas y lluvias, lo que confirma que el lecho del río está siempre dotado de una cantidad de 

recurso hídrico. 
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Tabla 11. Medición de aforos de la microcuenca de Cachimayo. 

UBICACIÓN 

FUENTE DE 

AGUA 

Q= 

M3/seg. 

ESTE 

UTM 

NORTE 

UTM 

ALTURA 

m.sn.m. 

MicrocuencaC

achimayo 

Sector: 

Kallachaca 

CAUDAL 

INFER. 

0.020 180306 8504497 3470 

CAUDAL 

SUPER. 

0.336 180306 8504497 3470 

 

De la Tabla, la cantidad de agua que discurre por la microcuenca de Cachimayo es 

constante, tomando en cuenta  que la medición del caudal se realizó en temporadas de 

secas y lluvias, lo que confirma que el lecho del río está siempre dotado de una cantidad de 

recurso hídrico. 
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5.3.2 Cálculo de los índices de diversidad de flora  

 

Tabla 12. Listado de especies de flora de las microcuencas de Saphy y Cachimayo. 

 Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

MICROCUENCA 

SAPHY CACHIMAYO 

1 ACANTACEAE Stenandrium dulce Pampa tinco    t’ica 35 22 

2 ALSTROMERIACEAE Bomarea involucrosa   10 6 

3 ALSTROMERIACEAE Bomarea ovata Sullusullu 7 15 

4 AMARYLLIDACEA Stenomesson aurantiacum   4 0 

5 AMARYLLIDACEA Stenomesson variegatum Naywa 2 6 

6 AMARYLLIDACEA Stenomesson miniatum Carhuaypiña 5 11 

7 AMARYLLIDACEA Zephyrantes parvula Pulla pulla 2 11 

8 ANACARDIACEA Schinus molle Molle 0 9 
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9 APIACEAE Daucus montanus Monte zanahoria 38 21 

10 APIACEAE Oreomyrrhis andicola Pampa comino 12 2 

11 APIACEAE Eryngium humile   1 6 

12 APIACEAE Eryngium weberbaweri   0 2 

13 ASCLEPIADACEAE Melinia peruviana Lichi-lichi, arwiqlichi 4 3 

14 ASTERACEAE Achirocline alata Wirawira 18 44 

15 ASTERACEAE Ageratina sternbergiana Manccapaqui, mankapaqui 126 130 

16 ASTERACEAE Ageratina sp.    21 11 

17 ASTERACEAE Ambrosia arborescens Markhu 10 65 

18 ASTERACEAE Baccharis peruviana   89 96 

19 ASTERACEAE Baccharis latifolia  Chilca, taya, tola 15 32 

20 ASTERACEAE Baccharis odorata Tola, Taya, Tayanca 54 49 

21 ASTERACEAE Baccharis tricuneata   6 1 
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22 ASTERACEAE Barnadesia horrida  Llaulli, llanli, leña espinosa 110 148 

23 ASTERACEAE Bidens andicola Pirka 86 94 

24 ASTERACEAE Bidens triplinervia Pirka, Quiko, Paguan 11 20 

25 ASTERACEAE Cronquistianthus volquensii   31 42 

26 ASTERACEAE Gamochaeta americana  Ketoketo 21 5 

27 ASTERACEAE Gnaphalium purpureum   35 7 

28 ASTERACEAE Grindelia boliviana Chiri chiri 195 201 

29 ASTERACEAE Gynoxys longifolia Tancaquiswar 4 12 

30 ASTERACEAE Hieracium neoherrerae Taruca ningre 47 52 

31 ASTERACEAE Hypochoeris chondrilloides   19 31 

32 ASTERACEAE Jungia floribunda   33 41 

33 ASTERACEAE Mutisia acuminata   47 68 

34 ASTERACEAE Paranephelius uniflorus   9 9 
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35 ASTERACEAE Senecio hastatifolius   0 2 

36 ASTERACEAE Senecio herrerae Qeswamaycha 1 0 

37 ASTERACEAE Senecio rudbeckiaefolius Maych’aYanamaich’a 6 11 

38 ASTERACEAE Senecio sp.   321 401 

39 ASTERACEAE  Sonchus oleraceus Lamp’uq’ana 2 0 

40 ASTERACEAE Stevia cuzcoensis Chinpicuca,   chipicuca 43 76 

41 ASTERACEAE Tagetes maxima  Mula huacatay 82 159 

42 ASTERACEAE Tagetes multiflora  Chicchipa 20 54 

43 ASTERACEAE Vigueria mandonii Pinoua,Sincha, Sunchchu 46 25 

44 ASTERACEAE Vilobia praetermissa Pampa anis 12 0 

45 ASTERACEAE Werneria sp   187 217 

46 BERBERIDACEAE Berberis boliviana  Cheqche 111 151 

47 BETULACEAE Alnus acuminata Aliso,lambran 5 10 
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48 BIGNONIACEAE Tecoma sambucifolia Huaranhuay 0 7 

49 BRASSICACEAE Capsella sp.   4 0 

50 BROMELIACEAE Puya neoherrerae   2 7 

51 BROMELIACEAE Tillandsia usneoides Sucan 12 17 

52 CACTACEAE Opuntia floccosa Waroco,orqowaraqo 15 10 

53 CACTACEAE Opuntia tunicata Uncuyupataquisca 5 1 

54 CACTACEAE Cylindropuntia exaltata   7 3 

55 CALYCERACEAE Acicarpha tribuloides Estrella quisca 24 35 

56 CAMPANULACEAE Siphocampylus actinostris   3 6 

57 CARYOPHYLLACEAE Arenaria lanuginosa  Janchali, celedonia 26 10 

58 CARYOPHYLLACEAE Cerastium peruvianum   11 18 

59 CONVOLVULACEAE Cuscuta grandiflora Cuscuta,arwi-arwi 6 1 

60 CYPERACEAE Cyperus hermaphroditus   15 9 
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61 CYPERACEAE Scirpus rigidus   18 28 

62 EPHEDRACEAE Ephedra americana  Keswapinco-pinco,pinco-

pinco 

12 28 

63 FABACEAE Astragalus garbancillo  Jusca 32 45 

64 FABACEAE Lupinus aridulus Kera 12 14 

65 FABACEAE Lupinus cuzcoencis Janchasq'era 5 0 

66 FABACEAE Otholobium pubescens Wallhua,culen 6 14 

67 FABACEAE Senna birrostris Mutuy 15 24 

68 GENTIANACEAE Gentianella dolichopoda   64 35 

69 GENTIANACEAE Gentiana prostrata  15 38 

70 GERANIACEAE Erodium cicutarum Arwi-arwi,aguja-aguja. 24 12 

71 GERANIACEAE Geranium peruvianum   18 11 

72 GROSSULARIACEA Escallonia resinosa   Chachacomo 6 12 
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73 GROSSULARIACEA Ribes brachybotrys Sapurgay 12 0 

74 IRIDACEAE Hesperoxiphium herrerae Michi-michi,supay tica 25 64 

75 IRIDACEAE Sisyrinchium sp.   16 22 

76 JUNCACEAE Juncus sp. Totorilla,phusa totora 25 33 

77 JUNCACEAE Luzula gigantea   18 34 

78 LAMIACEAE Lepechinia meyenii Puna salvia 12 12 

79 LAMIACEAE Minthostachys spicata Rapimuña 165 221 

80 LAMIACEAE Salvia oppositiflora Ñucchu 19 9 

81 LAMIACEAE Satureja boliviana  Kuñuca muña 102 135 

82 LILIACEAE Hypoxis humilis   2 8 

83 LOASACEAE Cajophora pentlandii China quisa, Orccoquisa 4 9 

84 LOASACEAE Nasa poissoniana China quisa 1 0 

85 MALVACEAE Malvastrum capitatum   3 0 
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86 ONAGRACEAE Oenothera multicaulis Saya-saya 10 16 

87 ONAGRACEAE Oenothera rosea  Yawar chonca 64 21 

88 ORCHIDACEAE Aa mathewsii Sara-sara 3 5 

89 ORCHIDACEAE Altenstinia fimbriata   12 0 

90 OXALIDACEAE Oxalis sp.   23 43 

91 PASSIFLORACEAE Passiflora pinnatistipula Tintin, purupuru 5 1 

92 PASSIFLORACEAE Passiflora tripartita  Tumbo 11 8 

93 PIPERACEAE Peperomia peruviana  Aycha-aycha 19 24 

94 PLANTAGINACEAE Plantago australis   33 41 

95 PLANTAGINACEAE Plantago sericea   29 46 

96 POACEAE Brachypodium mexicanum   1 5 

97 POACEAE Bromus catarticus   7 9 

98 POACEAE Calamagrostis heterophylla   104 65 
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99 POACEAE Cortadelia rudiuscula Nigua 12 23 

100 POACEAE Festuca sp.   16 0 

101 POACEAE Stipa ichu   23 16 

102 POLEMONIACEAE Cantua buxifolia Kantu 0 23 

103 POLYGALACEAE Monnina salicifolia Sambo-sambo, 96 84 

104 POLYGONACEAE Muehlenbeckia volcanica Mullaca 165 210 

105 POLYGONACEAE Rumex acetocella.   3 0 

106 POLYGONACEAE Rumex cuneifolius Llampullaque 4 6 

107 RANUNCULACEAE Clematis seemannii   7 0 

108 RANUNCULACEAE Ranunculus praemorsus   4 1 

109 RHAMNACEAE  Colletia spinosissima Roque 51 156 

110 ROSACEAE Alchemilla pinnata Sullusullu 158 45 

111 ROSACEAE Margyricarpus pinnatus   72 65 
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112 ROSACEAE Polylepis incana Kunth   51 64 

113 ROSACEAE Polylepis microphyla Ch'afraqueuña 23 0 

114 ROSACEAE Kageneckia lanceolada  Lloke 0 12 

115 RUBIACEAE Galium aparine   0 4 

116 SCROPHULARIACEAE Alonsoa acutifolia    0 12 

117 SCROPHULARIACEAE Bartsia bartsioides Misa ñucchu 3 0 

118 SCROPHULARIACEAE Castilleja fissifolia Kitaclavel, vino vino 13 64 

119 SCROPHULARIACEAE Calceolaria myriophylla Ayac zapatilla 12 24 

120 SCROPHULARIACEAE Calceolaria sp.   0 32 

121 SCROPHULARIACEAE Veronica persica Waylla cajetilla 23 19 

122 SOLANACEAE Nicotiana paniculata   0 7 

123 SOLANACEAE Solanum excisirhombeum   3 0 

124 SOLANACEAE Solanum nigrum   2 0 
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125 SOLANACEAE Solanum chauca   5 0 

126 SOLANACEAE Solanum nitidum Ñuñumea 1 3 

127 TROPAEOLACEAE Tropaeolum peregrinum   3 12 

128 URTICACEAE Urtica echinata   0 9 

129 URTICACEAE Urtica magellanica Mula quisa,yanaquisa 0 28 

130 VERBENACEAE Citharexylum herrerae Wayruro cusqueño 47 59 

131 VERBENACEAE Verbena litoralis   23 36 

132 VERBENACEAE Verbena sp. Verbena verde, verbenilla 0 7 

133 VIOLACEA Viola pigmaea   13 0 
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En la Tabla 15 se observa la abundancia de especies de flora, de las parcelas instaladas 

distribuidas en las dos microcuencas del PAS, se observa que la composición florística de la 

microcuenca de Saphi es muy similar a la microcuenca de Cachimayo. Así mismo se observa un 

gran número (en total 133) de especies determinadas en relación al tamaño del área muestral. 

 

Figura 5. Total de especies de Flora en las Microcuencas de Saphy y 

Cachimayo del PAS. 

En la Figura se observa que en la microcuenca de Saphy se tienen registradas 104 especies 

y en la de Cachimayo 114, se observa una ligera variación entre ambas microcuenca, la misma no 

presenta un sesgo considerable puesto que ambas microcuencas poseen características muy 

similares, respecto a los factores físicos del terreno que posee. 

 

Tabla 13. Índices de diversidad de la microcuenca de Saphy 

N° de Especies 104 

N° de Individuos 3822 

1- Dominancia de Simpson 0.028 

Diversidad de Shannon 4.025 
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De la tabla, se observa que en la microcuenca de Saphy se registraron 104 especies 

determinadas, con una abundancia de 3822 individuos distribuidos entre todas las especies, así 

mismo se observa que existe un  dominancia de 0.028, muy lejos de la unidad, así mismo se indica 

que el espacio posee una diversidad alta con un valor de 4 de la tabla de valores de Shannon. 

 

Tabla 14. Índices de diversidad de Cachimayo 

N° de Especies 114 

Individuos 4615 

1- Dominancia de Simpson 0.027 

Diversidad de Shannon 4.058 

 

De la tabla, se observa que en la microcuenca de Cachimayo se registraron 114 especies 

determinadas, con una abundancia de 4615 individuos distribuidos entre todas las especies, así 

mismo se observa que existe un  dominancia de 0.027, muy lejos de la unidad, así mismo se indica 

que el espacio posee una diversidad alta con un valor de 4 de la tabla de valores de Shannon. 
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5.3.3. Cálculo de los índices de diversidad de fauna 

I. Mamíferos 

Tabla 15. Diversidad de fauna en las microcuencas de Saphy y Cachimayo del PAS 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

MICROCUENCA 

Saphy Cachimayo 

SIGMODONTIDAE 

Akodon subfuscus Ratón de pajonal, ratón andino 2 1 

Phyllotis osilae Ratón orejón de asillo 1 1 

CAVIIDAE Cavia tschudii Poronqoe 2 0 

MUSTELIDAE Conepatus chinga  Añas 1 1 

CANIDAE Licalopex culpaeus Atoq 1 0 

CERVIDAE Hippocamelus antisensis Taruca 1 1 

VESPERTILIONIDAE Histiotus montanus Murciélago orejón 6 0 

 

En la Tabla 15, se observan 07 especies de mamíferos, de los cuales sólo 04 fueron 

avistados en la microcuenca de Cachimayo. Cabe destacar que los mismos fueron 

registrados por el método de avistamiento directo. 
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Figura 6. Diversidad de fauna silvestre de las microcuencas de Saphy y Cachimayo 

del PAS. 

 

Se observa que la mayor cantidad de especies de fauna fueron registradas en la 

microcuenca de Saphy, razón por la cual se podría decir que dicha microcuenca presenta 

menor impacto de índoles diferentes así mismo se precisa que en la microcuenca de Saphy 

la presencia humana es menor. 

 

Tabla 16. Índices de diversidad de la microcuenca de Saphy 

N° de Especies 7 

N° de Individuos 14 

1- Dominancia de Simpson 0.24 

Diversidad de Shannon 1.673 

 

Se observa que en la microcuenca de Saphy se registró el avistamiento de 07 

especies de mamíferos  que conforman la fauna silvestre del PAS, así mismo se observa 
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una abundancia de 14 individuos, con una dominancia de especies de 0.24, muy alejada de 

la unidad lo que indica que relativamente no existe ninguna especie con mayor número de 

población sobre otras, así mismo se observa que la diversidad de especies de mamíferos es 

baja puesto que alcanza un valor mínimo de Shannon= 1.7 

 

Tabla 17. Índices de diversidad de la microcuenca de Cachimayo 

N° de Especies 4 

N° de Individuos 4 

Dominancia de Simpson 0.25 

Diversidad de Shannon 1.386 

 

Por otro lado, se observa que en la microcuenca de Cachimayo se registró el 

avistamiento de 04 especies de mamíferos  que conforman la fauna silvestre del PAS, así 

mismo se observa una abundancia de 04 individuos, con una dominancia de especies de 

0.25, muy alejada de la unidad lo que indica que relativamente no existe ninguna especie 

con mayor número de población sobre otras, así mismo se observa que la diversidad de 

especies de mamíferos es relativamente baja puesto que alcanza un valor mínimo de 

Shannon= 1.38. 
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5.3.4. Avifauna 

 

Tabla 18. Diversidad de especies de aves en las microcuencas de Saphy y Cachimayo del 

PAS. 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
Microcuenca 

Saphi Cachimayo 

1 TROCHILIDAE  Aglaeactis castelnaudii 5 6 

2 TROCHILIDAE  Aglaeactis cupripennis 4 1 

3 TYRANNIDAE  Agriornis montanus 0 3 

4 TYRANNIDAE  Anairetes flavirostris 3 1 

5 ANATIDAE Anas flavirostris 0 5 

6 ANATIDAE Anas georgica 0 2 

7 ANATIDAE Anas puna 0 3 

8 MOTACILIDAE Anthus furcatus 3 0 

9 ARDEIDAE Ardea alba 0 2 

10 FURNARIIDAE  Asthenes modesta 2 1 

11 FURNARIIDAE  Asthenes ottonis 5 1 

12 FURNARIIDAE  Asthenes virgata 2 0 

13 FURNARIIDAE  Asthenes wyatti 1 0 

14 STRIGIDAE Bubo virginianus 0 1 

15 ARDEIDAE Bulbucus ibis 0 1 

16 ACCIPITRIDAE Buteo albigula 1 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=7
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
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17 THRAUPIDAE  Catamenia analis 7 5 

18 THRAUPIDAE  Catamenia inornata 5 8 

19 TURDIDAE Catharus ustulatus 1 0 

20 LARIDAE Chroicocephalus serranus 3 25 

21 FURNARIIDAE  Cinclodes albiventris 8 9 

22 FURNARIIDAE  Cinclodes atacamensis 1 2 

23 CINCLIDAE Cinclus leucocephalus 0 1 

24 PICIDAE Colaptes rupicola 6 13 

25 TROCHILIDAE  Colibri coruscans 10 6 

26 COLUMBIDAE Columba libia 15 4 

27 THRAUPIDAE  Conirostrum cinerum 8 6 

28 FURNARIIDAE  Cranioleuca albicapilla 2 1 

29 THRAUPIDAE  Diglossa brunneiventris 4 3 

30 FALCONIDAE Falco femoralis 1 0 

31 FALCONIDAE Falco sparverius 2 5 

32 RALLIDAE Fulica ardesiaca 0 5 

33 RALLIDAE Gallinago andina 1 0 

34 RALLIDAE Gallinula galeata 0 6 

35 FURNARIIDAE  Geositta cunicularia 2 0 

36 FURNARIIDAE  Geositta tenuirostris 2 0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
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37 ACCIPITRIDAE Geranoaetus melanoleucos 0 1 

38 ACCIPITRIDAE Geranoaetus polysoma 0 1 

39 STRIGIDAE  Glaucidium peruanum 1 0 

40 TROCHILIDAE  Lesbia nuna 1 3 

41 TROCHILIDAE  Lesbia victoriae 1 2 

42 ANATIDAE Lophonetta specularioides 0 2 

43 TROCHILIDAE  Metallura tyrianthina 2 5 

44 COLUMBIDAE Metriopelia ceciliae 5 2 

45 TYRANNIDAE  Muscisaxicola maculirostris 2 1 

46 TYRANNIDAE  Muscisaxicola rufivertex 0 1 

47 TYRANNIDAE  Myiotheretess triaticollis 1 0 

48 TINAMIDAE  Nothoprocta ornata 2 1 

49 ARDEIDAE Nycticorax nycticorax 0 2 

50 TYRANNIDAE  Ochthoeca leucophrys 3 1 

51 TYRANNIDAE  Ochthoeca oenanthoides 1 0 

52 TROCHILIDAE  Oreonympha nobilis 0 1 

53 CHARADRIIDAE  Oreopholus ruficollis 1 0 

54 TROCHILIDAE  Oreotrochilus estella 0 2 

55 ANATIDAE  Oressochen melanopterus 2 10 

56 ANATIDAE Oxyura jamaicencis 0 6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Strigidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=7
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=7
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinamidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Charadriidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=40


107 
 

 

57 RALLIDAE Pardirallus sanguinolentus 0 2 

58 COLUMBIDAE Patagioenas maculosa 3 7 

59 TROCHILIDAE  Patagona  gigas 3 5 

60 FURNARIIDAE  Phacellodomus striaticeps 0 1 

61 PHALACROCORACIDAE  Phalacrocorax brasilianus 0 3 

62 SCOLOPACIDAE Phalaropus tricolor 0 6 

63 FALCONIDAE Phalcoboenus megalopterus 2 1 

64 THRAUPIDAE  Phrygilus alaudinos 3 1 

65 THRAUPIDAE  Phrygilus plebejus 6 4 

66 THRAUPIDAE  Phrygilus punensis 2 1 

67 THRAUPIDAE  Phrygilus unicolor 1 1 

68 THRAUPIDAE  Pipraeidea bonariensis 1 0 

69 THRESKIORNITHIDAE  Plegadis ridgwayi 0 8 

70 PODICIPEDIDAE Podiceps occipitalis 0 2 

71 TYRANNIDAE  Polyoxolmis rufipennis 0 1 

72 THRAUPIDAE  Poospiza caesar 1 0 

73 PODICIPEDIDAE Rollandia rolland 0 2 

74 EMBERIZIDAE  Saltator aurantiirostris 1 2 

75 THRAUPIDAE  Sicalis uropygialis 3 18 

76 FRINGILLIDAE  Spinus atrata 1 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=19
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Emberizidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
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77 FRINGILLIDAE  Spinus magellanicus 13 25 

78 CAPRIMULGIDAE  Systellura longirostris 1 0 

79 THRESKIORNITHIDAE  Theristicus branicki 6 3 

80 THINOCORIDAE  Thinocorus orbignyianus 1 0 

81 SCOLOPACIDAE Tringa flavipes 0 2 

82 SCOLOPACIDAE Tringa melanoleuca 2 2 

83 TROGLODYTIDAE  Troglodytes aedon 4 3 

84 TURDIDAE Turdus chiguanco 15 12 

85 TURDIDAE Turdus fuscater 0 1 

86 TYRANNIDAE  Tyrannus savanna 1 0 

87 CHARADRIDAE  Vanellus resplendens 7 5 

88 THRAUPIDAE  Xenodacnis parina 2 0 

89 COLUMBIDAE Zenaida auriculata 8 3 

90 EMBERIZIDAE  Zonotrichia capensis 18 14 

 

De la Tabla 18, se puede observar que existe una cantidad considerable de especies 

de aves que conforman la ornitofauna del PAS, las mismas se resumen a 90 especies 

registradas en ambas microcuencas bajo la modalidad de registro por avistamiento directo. 

Cabe señalar que el parque es uno de los espacios que aún posee un contexto natural muy 

próximo a la ciudad del Cusco, por consiguiente se resalta que aquí existen aún parches de 

bosques y fuentes de recurso hídrico bastos  para la mantención de la vida silvestre. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Caprimulgidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thinocoridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Troglodytidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Charadriidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Emberizidae
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Figura 7. Diversidad de Aves de las Microcuencas de Saphy y Cachimayo del 

PAS. 

 

En la Figura se muestra que se registraron mayor cantidad de especies de aves (90) 

en relación a la presencia de mamíferos (ver Figura 2), así mismo se observa que existe 

mayor avistamiento de aves en la microcuenca de Cachimayo. 

 

Tabla 19. Diversidad de ornitofauna de la microcuenca de Saphy. 

N° de Especies 62 

N° de Individuos 231 

1-Dominancia de Simpson 0.032 

Diversidad de Shannon 3.738 

 

De la tabla, se observa que el número total de especies registradas para la 

microcuenca de Saphy es de 62, con un número total de individuos de 231, dichos 

individuos fueron registrados por avistamientos directos en campo, así mismo se observa 
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que existe un nivel de dominancia de especies mínima (0.032 de Simpson)  puesto que la 

diversidad de Shannon es de 3.74, que representa un índice de diversidad “alta”. 

 

Tabla 20. Diversidad de ornitofauna de la microcuenca de Cachimayo. 

N° de Especies 72 

N° de Individuos 304 

1-Dominancia de Simpson 0.032 

Diversidad de Shannon 3.808 

 

De la tabla, se observa que el número total de especies registradas para la 

microcuenca de Cachimayo es de 72, con un número total de individuos de 304, dichos 

individuos fueron registrados por avistamientos directos en campo, así mismo se observa 

que existe un nivel de dominancia de especies mínima (0.032 de Simpson)  puesto que la 

diversidad de Shannon es de 3.81, que representa un índice de diversidad “alta”. 

5.3.5. Cálculo del área total de plantaciones de eucalipto dentro del área del 

PAS 

El Parque Arqueológico de Saqsaywaman es un espacio natural que conserva aún 

muestras de la vegetación oriunda de nuestros antepasados, no obstante se encuentran en 

estos espacios especies nocivas que fueron introducidas por los beneficios a corto plazo 

que brindan a la economía de los pobladores. El Eucalipto, es una de las especies arbóreas 

que genera la mayor cantidad de perjuicios sobre los recursos suelo y agua. 
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Tabla 21. Superficie de las Unidades Cartográficas del uso de suelo, Categorías y Sub-

Categorías 

Superficie 

Categorías Simb. Sub Categorías Simb. Hectáreas Porcentaje 

Tierras con cultivos 

agrícolas 

Tca 

 

Cultivos en secano Cs 1268.02277 42.27 

Cultivos bajo riego Cbr 180.830841 6.03 

Laymes Ly 1.219714 0.04 

Tierras con pastos 

naturales 

Tpn Pastizales en pastoreo Pp 708.198685 23.61 

Tierras con 

plantaciones 

forestales 

TPf Plantaciones forestales 

exóticas 

Pfe 285.185347 9.51 

Plantaciones forestales 

con especies nativas 

Pfn 56.620704 1.89 

Tierras con 

asentamiento rural de 

vivienda 

TAvr Centro poblado rural Cpr 48.112985 1.60 

Tierras sin uso Tsu Área sin uso antrópico Asua 5.969447 0.20 

Cuerpo de agua Ca Lagunas Lg 3.057784 0.10 

Tierras con otros usos Ou Otros usos Ou 442.683941 14.76 

Área Total 2999.900 100 

 

En la Tabla se observa, que el área total del Parque Arqueológico de Saqsaywaman 

es de 2999.900 ha. de las cuales 285.197 ha. representan las áreas cubiertas por 

plantaciones de eucaliptos, cabe resaltar que dentro del área del parque se observan tan 

sólo 56.62 ha. de especies arbóreas nativas. Por otro lado se tienen 3.06 ha que representan 

los cuerpo de agua traducidos en espejos de agua. 
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Figura 8. Distribución Porcentual del Uso actual de Suelos. 

 

En la Figura4, se observan los porcentajes de usos de suelo y cobertura de especies 

arbóreas nativas y exóticas. Las plantaciones de eucaliptos superan casi nueve veces el 

porcentaje de áreas con cubierta arbórea de origen nativo. 

 

Figura 5. Distribución de tierras con plantaciones forestales (TPf) 

Fuente: Elaboración propia, Equipo técnico Patrimonio Natural (2016) 
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En la Figura  se observa el mapa de distribución de las plantaciones forestales de 

origen nativo y exótico, así mismo se observa que el PAS posee en relación a toda su área 

de jurisdicción pequeñas áreas con zonas boscosas. 

Es así que dentro de las plantaciones forestales tenemos las plantaciones forestales 

exóticas (Pfe)las que cubren áreas considerables, y el parque como tal es considerado 

como una de las áreas más grandes de plantaciones forestales a nivel de la región 

(Proyecto: Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades de Ordenamiento Territorial 

en la Región Cusco y la especie que ocupa la mayor extensión es el eucalipto “Eucaliptos 

globulus”; el resto son unidades regularmente pequeñas que están forestadas por pino 

“Pinus sp” que generalmente se encuentran asociadas con otro tipo de cobertura. Las más 

grandes extensiones de estas plantaciones exóticas macizas de diferentes densidades se 

encuentran en la zona media hacia el sur del PAS, incluyendo las comunidades campesinas 

de Salkantay-Fortaleza, Wayllarcocha, Tambomachay, Quespehuara, Puqro, algunas 

propiedades privadas de Ruiz Caro, Fundación Ernesto Gunther y la AV Tambillo y todas 

estas comunidades y/o asociaciones se encuentran dentro de las microcuencas de Saphy y 

Cachimayo. Esta unidad ocupa una extensión de 285.185347 has, que representa el 9.51 % 

del total del área del PAS. (Ver Figura 6). 
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Figura 9. Distribución de Plantaciones Forestales exóticas en el PAS. 

Fuente: Elaboración propia, Equipo técnico Patrimonio Natural (2016) 

 

  

Figura 10.Plantaciones exóticas (Eucaliptos 

globulus) en la Propiedad Privada de la Fam. Ruiz 

Caro 

 

Figura 11. Plantaciones Exóticas – Macizo de 

Eucalipthus globulus(Prop. Priv. Fundación 

Gunther– PAS) 

 

5.3.6.  
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5.3.7. Cálculo de la cantidad de residuos abandonados cerca de cuerpos de 

agua. 

Los datos se obtuvieron de las parcelas de evaluación ubicadas cerca o colindantes a 

los cuerpo loticos que se muestran en la Tabla 23. 

A continuación se muestran las cantidades totales de RR.SS. recolectados en las dos 

microcuencas de evaluación, éstos, generados por las comunidades del PAS y por los 

visitantes que hacen su paso por el parque. (Tabla22). 

 

Tabla 22. Cantidad total de RR.SS generados en las dos microcuencas de 

Evaluación del PAS (2017). 

 

 

 

 

 

 

Los residuos sólidos abandonados, generados por la actividad antrópica, el peso de los 

residuos sólidos abandonados no es elevado pero el impacto visual que generan en el paisaje 

es considerable, puesto que la mayor cantidad de RR.SS. son de origen inorgánico, tales 

como botellas descartables, bolsas plásticas, envolturas de golosinas y galletas, etc, (Tabla 23) 

y otros de origen orgánico tales como papel y heces de ganado equino que se encuentran a 

vista y presencia del visitante. 

  

Microcuenca Cantidad (Kg) % 

Saphi 13.8 29.8 

Cachimayu 32.5 70.2 

TOTAL 46.3     100 
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Tabla 23. Residuos Sólidos abandonados cerca de fuentes de Agua (2016) 

ORIGEN 
RESIDUOS 

SOLIDOS 

SAPHI CACHIMAYO 

2016 2016 

INORGANICO 

(gr) 

Plástico 0.4 1.5 

Tela 1 0 

Vidrio 2.6 5 

Otros 0.5 1.2 

Total 4.5 7.7 

ORGANICO (gr) 

Vacuno 1.4 2 

Equino 5.7 20 

Llama 0 0 

Oveja 0.7 2 

Perro 0 0 

Cerdo 1.2 0 

Humano 0 0 

Ave silvestre 0 0 

Papel 0.3 0.8 

Total 9.3 24.8 

TOTAL 13.8 32.5 

% inorgánico 32.6 23.7 

% orgánico 67.4 76.3 

% TOTAL 100.0 100.0 

 

En la 23 Tabla, se observa que el mayor porcentaje de la sumatoria total del peso de 

los residuos   sólidos orgánicos e inorgánicos, corresponde a los residuos de origen orgánico 

que está conformado sobre todo por heces de animales domésticos y silvestres. 
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No obstante la cantidad de unidades de residuos sólidos inorgánicos es mayor que la 

de origen orgánico y a su vez representan el menor peso porcentaje del peso total de residuos 

de ambas naturalezas. Por otro lado se indica que los residuos inorgánicos están conformados 

en su mayoría por material plástico, son éstos los que mayor impacto visual generan en el 

paisaje natural del PAS. 

 

Figura 12. Cantidad de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de las 

microcuencas de Saphy y Cachimayo – PAS. 

 

La Figura 5 representa la cantidad de residuos sólidos acopiados en las dos 

microcuencas, Saphy y Cachimayo respectivamente, se observa que la mayor cantidad de 

residuos se encuentra en la microcuenca de Cachimayo. Cabe resaltar que la mayor afluencia 

de turismo local y nacional se encuentra en la microcuenca de Cachimayo debido a que en 

ésta se encuentran más de 5 sitios arqueológicos que se encuentran fuera del cobro del boleto 

turístico. 

Residuos sólidos inorgánicos. La presencia de residuos sólidos inorgánicos abandonados 

en las áreas de evaluación se presenta en un gráfico de barras (Figura 14).  
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Figura 13. Residuos sólidos inorgánicos abandonados (2016). 

 

La presencia de residuos sólidos inorgánicos en ambas microcuencas es variable 

respecto al origen de éstos. Se tiene que en la microcuenca de Saphi se observa una menor 

cantidad de residuos sólidos debido a que la afluencia de visitantes es menor por encontrarse 

esta zona muy alejada de las vías carrozables, contraria a la microcuenca de Cachimayo.  

Los residuos sólidos inorgánicos hallados con mayor frecuencia en las tres rutas son los 

plásticos, encontrándose además vidrio, tela, tecnopor considerado entre otros (Tabla 23).Las 

botellas y bolsas plásticas fueron las principales contaminantes ambientales en las parcelas 

seleccionadas en las áreas colindantes a cuerpos de agua al interior del PAS en el 2016. 

Residuos sólidos orgánicos. La presencia de residuos sólidos orgánicos abandonados 

en las rutas y años de evaluación se presenta en un gráfico de barras (Figura 7). 
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Figura 14. Residuos Sólidos Orgánicos abandonados (2016). 

Se observa que la cantidad de residuos sólidos de origen orgánico es mucho mayor en 

la Microcuenca de Cachimayo debido a la presencia de gran cantidad de animales exóticos, 

así mismo se observa que la cantidad de heces de equinos es considerablemente mayor en 

comparación a las de otros animales exóticos, esto debido a que en este sector se desarrolla de 

manera intensiva la actividad de paseo a caballo de manera ilegal a nivel de toda el área y de 

manera muy desordenada. 

5.3.8. Número de desagües que aforan directamente al río 

Para llevar a cabo la evaluación y seguimiento del destino final de las aguas 

servidas en las microcuencas de Saphy y Cachimayo, se seleccionó 02 comunidades 

campesinas tomando en cuenta la representatividad, importancia y antigüedad de 

establecimiento como tal. 

Para el caso de la microcuenca de Saphy se seleccionó la Asociación Civil Agrícola 

de Pucara, puesto que ésta es la única comunidad representativa de dicho espacio. Para el 

caso de la microcuenca de Cachimayo, se seleccionó la Comunidad Campesina de 
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Tambomachay, debido a que esta es una de las comunidades con mayor antigüedad de 

asentamiento y el nivel de aceptación de los pobladores frente al tipo de investigación que 

se realizaría fue mayor que alguna otra comunidad presente en este espacio. 

 

Tabla 24. Sistemas rurales de saneamiento de aguas servidas de las 

microcuencas de Saphy y Cachimayo del PAS. 

SISTEMAS RURALES DE SANEAMIENTO 

  SaphyA.C.A. Pucara CachimayoTambomachay 

Tanques o pozos 

sépticos 

15 2 

Baño de arrastre 

hidráulico   

15 40 

 

 DelaTabla 24, se observa que la Asociación Civil Agrícola de Pucara cuenta con un 

sistema de saneamiento de aguas servidas adecuado, poseen los baños de arrastre 

hidráulico, uno por cada vivienda asentada en el sector, así mismo se observa que dichos 

baños de arrastre desembocan (cada uno) en un pozo séptico diferente con una capacidad 

de aforo adecuada para cada vivienda.  Por otro lado en la Comunidad Campesina de 

Tambomachay se observa que el sistema de saneamiento de aguas servidas consiste en 

baños de arrastre hidráulico, uno por cada vivienda los que  desembocan en dos pozos 

sépticos con una capacidad que fue adecuada en algún momento, puesto que a la fecha la 

falta de mantenimiento ha provocado que este sistema colase y las aguas servidas vayan 

directamente a los cursos de agua pertenecientes a la microcuenca de Cachimayo. 
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En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable I: recurso hídrico y la variable II: cuidado del paisaje natural 

y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 

utilizador de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 

5.4. Análisis descriptivo de la variable I: Recurso hídrico 

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 

dimensiones de la variable I: recurso hídrico, según la percepción de los sujetos objeto de 

la presente investigación. 
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Tabla 25. Percepción sobre la cantidad de recurso hídrico 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  16 23,2 

MEDIO 41 59,4 

ALTO 12 17,4 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 15. Percepción sobre la cantidad de recurso hídrico 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,4% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la cantidad de 

recurso hídrico, seguido por el 23,2% que se ubica en el nivel bajo, observándose el17,4% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 26. Percepción sobre la calidad de recurso hídrico 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  29 42 

MEDIO 33 47,9 

ALTO  7 10,1 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 16. Percepción sobre la calidad de recurso hídrico 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,9% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la calidad de 

recurso hídrico, seguido por el 42% que se ubica en el nivel bajo, observándose el10,1% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 27. Percepción sobre los recursos hídricos 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  22 31,9 

MEDIO 33 47,8 

ALTO  14 20,3 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 17. Percepción sobre los recursos hídricos 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,8% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los recursos 

hídricos, seguido por el 31,9% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 20,3% en el 

nivel alto.  
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5.4.1. Análisis descriptivo de la variable II: Conservación del paisaje natural 

 

Tabla 28. Percepción sobre la diversidad de la flora 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  15 21,7 

MEDIO 54 78,3 

ALTO  0 0 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 18. Percepción sobre la diversidad de la flora 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 78% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la diversidad de 

la flora, seguido por el 22% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 0% que se ubica  

en el nivel alto.  
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Tabla 29. Percepción sobre la presencia de eucaliptos 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  30 43,5 

MEDIO 22 31,9 

ALTO  17 24,6 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 19. Percepción sobre la presencia de eucaliptos 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 43,5% de los 

datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la presencia de 

eucaliptos, seguido por el 31,9% que se ubica en el nivel medio, observándose el24,6% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 30. Percepción sobre la diversidad de la fauna 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  17 24,6 

MEDIO 43 62,3 

ALTO  9 13,0 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 20. Figura 13. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,3% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la diversidad de la fauna, seguido 

por el 24,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose el13% que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 31.  Percepción sobre la contaminación de residuos 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  40 58 

MEDIO 29 42 

ALTO  0 0 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 21. Percepción sobre la contaminación por residuos 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58% de los datos se 

ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la contaminación de residuos, 

seguido por el 42% que se ubica en el nivel medio, observándose el0% que se ubica en el nivel 

alto. 
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Tabla 32. Percepción sobre las aguas residuales 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  24 34,8 

MEDIO 36 52,2 

ALTO  9 13 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 22. Percepción sobre las aguas residuales 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,2% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la presencia de aguas residuales, 

seguido por el 34,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el13% que se ubica en el nivel 

alto.  
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Tabla 33. Percepción sobre la conciencia ambiental 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  29 42 

MEDIO 26 37,7 

ALTO  14 20,3 

TOTAL 69 100 

 

 

 Figura 23. Percepción sobre la conciencia ambiental 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 42% de los datos se 

ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la conciencia ambiental, seguido por 

el 37,7% que se ubica en el nivel medio, observándose el20,3% que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 34. Percepción sobre la conservación del paisaje natural 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  19 27,5 

MEDIO 36 52,2 

ALTO  14 20,3 

TOTAL 69 100 

 

 

Figura 24. Percepción sobre la conservación del paisaje natural 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,2% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la conservación del paisaje 

natural, seguido por el 27,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose el20,3% que se 

ubica en el nivel alto.  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BAJO MEDIO ALTO TOTAL

27,5%

52,2%

20,3%

100%



132 
 

 

5.4.2. Nivel inferencial 

5.4.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 

recursos hídricos, como del cuestionario sobre la conservación del paisaje natural, para 

ello utilizamos la prueba KolmogorovSmirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 

el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 

5.4.3. Verificación de la hipótesis de trabajo 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 
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Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 

Kolmogorov Smirnov. 

 

Tabla 35. Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 

 Recursos 

hídricos 

Paisaje natural 

N 69 69 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 23,115 37,62 

Desviación típica 1,835 3,199 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,156 ,134 

Positiva ,134 ,134 

Negativa -,156 -,074 

Z de KolmogorovSmirnov 1,296 1,115 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,070 0,166 

a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos 

 

 

Paso 4. Formulamos la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,070, 0,166; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 25. Distribución de frecuencias de los recursos hídricos  

 

Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del cuestionario  sobre los recursos hídricos se hallan sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 23,12 y una desviación típica de 1,835. Asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
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Figura 26.  Distribución de frecuencias laconservación del paisaje natural 

Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos del cuestionario sobre la conservación del paisaje natural se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 37,62 y una desviación típica de 3,20. 

Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 

Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

cuestionario sobre recursos hídricos, como en el cuestionario sobre conservación del 

paisaje natural, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 

casos no difieren de la distribución normal. 
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Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 

paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 

significancia de 0,05. 

5.4.4. Proceso de prueba de hipótesis 

5.4.4.1. Correlación de  Pearson 

En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 

Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 

cuantitativas. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

el primer paso para determinar la relación entre variables. 
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Tabla 36. Matriz de correlación de Pearson 

VARIABLE I 

Recursos hídricos 

VARIABLE II Conservación del paisaje natural 0,62(**) 

 

DIMENSIONES 

DE LA 

VIARIABLE II 

diversidad de flora   0,605(**) 

Presencia de eucaliptos  0,11 

Diversidad de fauna 0,46 (**) 

Contaminación por residuos sólidos 0,48 (**) 

Aguas residuales  0,54 (**) 

Conciencia ambiental  0,20 

Fuente: Datos obtenidos en campo (2016). 

El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 

se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 37.  Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 

 

5.4.5. Verificación de la Hipótesis General 

Paso 1Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conservación del 

paisaje natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman - 2016 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conservación del 

paisaje natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman - 2016 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   

 

Tabla 38. Correlación entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje 

natural 

 Recurso hídrico Paisaje natural 

Correlación de Pearson 0,62 

Significancia  0,000 

n 69 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,62 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe relación directa 

moderada y significativa entre los recursos hídricos y la conservación del paisaje natural. 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 

que existe correlación directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la 

conservación del paisaje natural. 

5.4.5.1.Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0). No Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la diversidad 

de flora en dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1). Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la 

diversidad de flora en dos microcuencas del PAS  
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Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   

 

Tabla 39. Correlación entre los recursos hídricos y la diversidad de flora 

 Recursos hídricos Diversidad de flora 

Correlación de Pearson 0,60 

Significancia  0,000 

N 69 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,60 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe relación directa, 

moderada y significativa entre los recursos hídricos y la diversidad de flora. 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 60) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 

relación directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la diversidad de 

flora. 

5.4.5.2.Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No Existe  una relación significativa entre los recursos hídricos y la presencia de 

plantaciones de eucalipto en dos microcuencas del PAS 
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Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe  una relación significativa entre los recursos hídricos y la presencia de plantaciones 

de eucalipto en dos microcuencas del PAS 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3:Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   
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Tabla 40. Correlación entre los recursos hídricos y las plantaciones de eucaliptos 

 Recursos hídricos Plantaciones de 

eucaliptos 

Correlación de Pearson 0,11 

Significancia  0,000 

n 69 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,11 y el 

nivel de significancia es de 0,16 (p> 0,005). Esto significa que  existe relación nula entre 

los recursos hídricos y la presencia de plantaciones de eucaliptos. 

5.4.5.3.Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 3 

Paso 1:Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

No Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la diversidad de fauna en dos 

microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la diversidad de fauna en dos 

microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   
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Tabla 41.  Correlación entre los recursos hídricos y la diversidad de fauna 

 Recursos hídricos Diversidad de fauna  

Correlación de Pearson 0,46 

Significancia  0,000 

n 69 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,46 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe relación directa, 

moderada y significativa entre los recursos hídricos y la diversidad de fauna. 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 46) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 

relación directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la diversidad de 

fauna. 

5.4.5.4.Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 4 

Paso 1.Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

No Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la contaminación por residuos 

sólidos en dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la contaminación por residuos sólidos 

en dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   

 

Tabla 42.  Correlación entre los recursos hídricos y la contaminación por 

residuos sólidos 

 Recursos hídricos Contaminación por 

residuos sólidos  

Correlación de Pearson 0,48 

Significancia  0,000 

n 69 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,48 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe relación directa, 

moderada y significativa entre los recursos hídricos y la contaminación por residuos 

sólidos. 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 
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Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 48) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 

relación directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la contaminación 

por residuos sólidos. 

5.4.5.5.Contrastación de la hipótesis específica Nº5 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

No Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la contaminación por aguas 

residuales en dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la contaminación por aguas 

residuales en dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   

 

Tabla 43.  Correlación entre los recursos hídricos y la contaminación por aguas 

residuales 

 Recursos hídricos Contaminación por 

aguas residuales  

Correlación de Pearson 0,54 

Significancia  0,000 

N 69 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe relación directa, 
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moderada y significativa entre los recursos hídricos y la contaminación por aguas 

residuales 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5. Toma de decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 54) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 

relación directa, moderada y significativa entre los recursos hídricos y la contaminación 

por aguas residuales 

5.4.5.6.Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 6 

Paso 1.Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

No Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la conciencia ambiental de las 

comunidades en las dos microcuencas del PAS  
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Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la conciencia ambiental de las 

comunidades en las dos microcuencas del PAS  

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

Paso 3:Escoger el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  ( r ) 

 Así tenemos:   
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Tabla 44.  Correlación entre los recursos hídricos y la conciencia ambiental 

 Recursos hídricos Conciencia ambiental  

Correlación de Pearson 0,20 

Significancia  0,116 

N 69 

             *  La correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,20 y el 

nivel de significancia es de 0,116 (p< 0,005). Esto significa que no existe relación entre los 

recursos hídricos y la contaminación por aguas residuales 

5.5.  Discusión de resultados 

En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  

investigación, cuyo propósito fue conocer los recursos hídricos y la conservación del 

paisaje natural, estableciendo la relación entre dichas variables. 

El presente estudio tiene como objetivo general conocer la relación que existe  entre los 

recursos hídricos y la conservación del paisaje natural de dos microcuencas del parque 

arqueológico de Saqsaywaman. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable recursos hídricos se encuentra 

relacionada con la variable cuidado del paisaje natural(r = 0,62), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 

moderada y significativa entre las variables estudiadas. Estos valores son reflejo de los 

resultados obtenidos a través de las diferentes metodologías de medición puesto que los 
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valores obtenidos de la calidad y cantidad de agua, determinan la diversidad en la composición 

vegetal, la presencia o ausencia de especies de fauna, uso actual del suelo y la belleza 

paisajística. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Guerrero (2011), en su 

tesis intitulada Determinación del efecto del uso del suelo (Influencia Antropogénica) sobre la 

calidad de agua de las fuentes de abastecimiento de la población en la cuenca del río 

Sarapiquí. (Universidad Estatal de San José - Costa Rica). Se estableció la relación existente 

entre los usos del suelo (bosque, regeneración, pasto, cultivos y urbano); el estado de la 

captación (muy bueno, bueno, regular, malo y sin captar) y el deterioro de la calidad del agua 

en las fuentes que se utilizan para consumo humano. Esto se logró mediante diversas pruebas 

de laboratorio. Se estableció que las variables que más influyen en la calidad del agua de la 

región son la turbiedad, el color verdadero, el pH, los coliformes fecales y Escherichia coli (E. 

coli) - los cuales están muy ligados al estado de la captación y a su mantenimiento y no tanto 

al uso del suelo. 

El primer objetivo específico plantea determinar la  relación que existe entre los recursos 

hídricos  y la diversidad de flora en dos microcuencas del PAS Así mismo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que los recursos 

hídricos se encuentra relacionada con la diversidad de flora(r = 0,60), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 

moderada y significativa entre las variables estudiadas. Esto se evidencia en las dos 

Microcuencas de Saphy y Cachimayo, y de acuerdo a los valores obtenidos de la medición del 

caudal del recurso hídrico, que se interpretan que ambas microcuencas mantienen siempre un 

caudal mínimo lo suficiente para el mantenimiento de los diferentes estratos vegetales cuyos 

índices de diversidad se califican como “Alta” en ambas microcuencas. 
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Másmela (2010), en 

su tesis de Maestría intitulada El paisaje como elemento de la ordenación territorial. Un 

análisis de paisaje desde su enfoque visual en el Borde Centro Oriental de Medellín, 

Colombia.(Universidad Nacional de Colombia – Medellín). Esta investigación es un 

ejercicio metodológico de un análisis de paisaje desde su enfoque visual, basado en los 

lineamientos establecidos por la normatividad española. Bajo esta metodología se analizó, 

caracterizó y evaluó la calidad visual del paisaje del borde urbano-rural centro-oriental de 

la ciudad de Medellín. Se analizó el territorio a partir de los diferentes componentes de 

paisaje, se delimitaron los puntos de observación, las cuencas visuales y las unidades de 

paisajes, así mismo se evaluó y clasificó el territorio en función de su calidad visual por 

medio de tres metodologías complementarias entre sí: el método indirecto de valoración a 

través de categorías estéticas, el método directo de subjetividad representativa y la 

visibilidad. En última instancia se asignaron los objetivos de calidad los cuales buscan 

conservar, restaurar o mejorar la calidad visual del borde en estudio. Los resultados 

obtenidos ratifican la importancia del análisis del paisaje como elemento a tener en cuenta 

en la ordenación territorial. 

El presente estudio tiene como segundo objetivo específico determinar   la  relación 

existe entre los recursos hídricos y la presencia de plantaciones de eucalipto en dos 

microcuencas del PAS. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 

la prueba r de Pearson, se encontró que los recursos hídricos no  se encuentra relacionada con 

la presencia de plantaciones de eucaliptos (r = 0,11), siendo el valor de significancia igual a 

0,143 (p>0,005), resultado que nos indica que no existe relación lineal o directa entre las 

variables estudiadas. La presencia de Eucaliptos en un espacio, por las características 

fisiológicas que posee, determina la cantidad de agua presente en las microcuencas, y la 

cantidad de individuos dentro del área total del PAS corresponde a un 9%, es así que se tienen 
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macizos densos, ralos, altos, bajos de plantaciones de eucalipto, cuya presencia y efecto sobre 

el ambiente, específicamente sobre el recurso hídrico y el suelo es aún no muy conocido por 

los pobladores de las comunidades, determinando así un acercamiento a una relación inversa 

entre la presencia de eucaliptos y el recurso hídrico. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Herrero (2006), en 

su tesis Doctoral intitulada Desarrollo metodológico para el análisis del riesgo hídrico 

poblacional humano en cuencas periurbanas caso de estudio: Arroyo las Catonas, Región 

Metropolitana de Buenos Aires. (Universidad de Buenos Aires). Esta investigación se 

ocupa del estudio de las interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración urbana y 

sus múltiples interacciones con el “ambiente” (social, físico, económico, institucional, 

cultural) y considera las microcuencas como elementos sintéticos del funcionamiento del 

ambiente, jerarquizándolas para la definición de aquellas sub-cuencas donde es necesario 

planear las acciones de intervención. 

El presente estudio tiene como tercer objetivo específico determinar   la  relación existe 

entre los recursos hídricos y la diversidad de fauna en dos microcuencas del PAS. Asimismo, 

de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 

que los recursos hídricos no  se encuentra relacionada con la diversidad de fauna  (r = 0,46), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p>0,005), resultado que nos indica que existe 

relación entre las variables estudiadas. Puesto que la cantidad y calidad del recurso hídrico es 

determinante para el tipo de estratificación vegetal y su diversidad dentro de un espacio, la 

relación directa entre estas dos variables se traduce en que la presencia o ausencia de la fauna 

se encuentra determinada por el tipo de composición florística del área, la cantidad y 

diversidad de especies de ornitofauna y mamíferos menores silvestres presentes dentro del área 

del PAS se encuentran distribuidas en hábitat específicos y todos ellos asociados a los cuerpos 

de agua. 
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Aliaga (2010), en su 

tesis de maestría intitulada Situación ambiental del recurso hídrico en la Cuenca Baja del 

Rio Chillonysu factibilidad de recuperación para el desarrollo sostenible (Universidad 

Nacional de Ingeniería-Perú). Ésta investigación permitió el estudio de las variables 

ambientales, económicas, sociales, culturales de la cuenca baja del río Chillón y como 

estas han influenciado sobre la calidad de vida del poblador ribereño. Se analizó que uno 

de los mayores problemas sociales es la pobreza y donde se demuestra que la 

contaminación ambiental se agudiza más por la poca gestión e intervención del estado, 

débil participación de los gobiernos locales por no insertar estas zonas en sus planes de 

desarrollo local. Los problemas de contaminación de las aguas superficiales se asocian a 

las descargas de aguas residuales industriales y domésticas, residuos sólidos, actividad 

porcina, fundiciones informales. A lo largo de la cuenca baja se pudo apreciar que existe 

poca iniciativa y participación por mejorar la calidad ambiental, así como la necesidad de 

saneamiento básico, incumplimiento de las normas ambientales que conducen a tener el 

escenario ribereño deteriorado como se muestra actualmente. El crecimiento poblacional 

genera la necesidad de que se construyan rellenos sanitarios y de seguridad y no que se use 

la franja ribereña como botadero de residuos y esta opción muestra una salida nada 

sociable, ni ambiental ni económicamente sostenible. 

El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico determinar   la  relación 

existe entre los recursos hídricos y la cantidad de residuos sólidos en dos microcuencas del 

PAS. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 

Pearson, se encontró que los recursos hídricos   se encuentra relacionada con la cantidad de 

residuos sólidos  (r = 0,48), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p>0,005), resultado 

que nos indica que existe relación entre las variables estudiadas. Es así que la cantidad de 

residuos sólidos asociados a los cuerpos de agua, que son aproximadamente 13.8 y 32.5 Kg. 
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En las Microcuencas de Saphy y Cachimayo respectivamente, determinan su calidad para ser 

destinada a los diferentes usos que se le da al recurso, todo bajo mediano conocimiento o 

percepción de los pobladores respecto a este factor contaminante que repercute de manera 

cíclica en los mismos.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Pacheco (2004), en 

su tesis de maestría intitulada Conciencia ecológica: Garantía de un medioambiente sano. 

(Pontificia Universidad Católica del Perú). Concluyó que con el desarrollo de la conciencia 

ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer y abandonar prácticas, hábitos y 

tecnologías de gran riesgo degradante, así como buscar respuestas y soluciones en la 

conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental tendente al desarrollo 

sostenible. La consolidación de la conciencia ecológica impulsará el ahorro de los recursos 

económicos, naturales y energéticos y la inversión en programas y acciones reparativas o 

de recuperación de entornos ya degradados, asimismo se podrá actuar con anticipación a 

partir de una visión preventiva. 

El presente estudio tiene como quinto objetivo específico determinar   la  relación 

existe entre los recursos hídricos y la aguas residuales en dos microcuencas del PAS. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 

se encontró que los recursos hídricos   se encuentra relacionada con las aguas residuales (r = 

0,54), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p>0,005), resultado que nos indica que 

existe relación entre las variables estudiadas. Este valor coincide con las prácticas artesanales 

para el tratamiento de aguas residuales tales como los sistemas rurales de saneamiento de la 

comunidad campesina de Tambomachay y Asociación Civil Agrícola de Pucara, que fueron 

muestra para la presente evaluación, ya que las mismas poseen sistemas de letrinas y pozos 

sépticos que no permiten que las aguas servidas y negras aforen directamente a los cursos de 

agua, mitigando algunos efectos negativos sobre el recurso hídrico. 



160 
 

 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Pacheco (2004), en 

su tesis de maestría intitulada Conciencia ecológica: Garantía de un medioambiente sano. 

(Pontificia Universidad Católica del Perú). Concluye que con el desarrollo de la conciencia 

ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer y abandonar prácticas, hábitos y 

tecnologías de gran riesgo degradante, así como buscar respuestas y soluciones en la 

conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental tendente al desarrollo 

sostenible. 

El presente estudio tiene como sexto objetivo específico determinar   la  relación existe 

entre los recursos hídricos y la conciencia ambiental en dos microcuencas del PAS. Asimismo, 

de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 

que los recursos hídricos  no se encuentra relacionada con las conciencia ambiental (r = 0,20), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p>0,005), resultado que nos indica que no existe 

relación significativa entre las variables estudiadas. Los pobladores de las comunidades 

asentadas al interior del PAS, por encontrarse en un espacio cuyas actividades antrópicas se 

encuentran limitadas por una normativa específica correspondientes a la protección del 

patrimonio cultural arqueológico, muestran una actitud en su mayoría muy reacia a la 

intervención de entidades estatales o privadas para cualquier tipo de acción, aunque estas se 

encuentren relacionadas sólo con el mejoramiento del ambiente. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Gonzales (2002), en 

su tesis doctoral Intitulada: La preocupación por la calidad del medio ambiente. Un 

modelo cognitivo sobre la conducta ecológica. (Universidad Complutense de Madrid, 

España). Tuvo como objetivo general es poner a prueba el modelo cognitivo de conducta 

ecológica, las consecuencias de las condiciones ambientales y determinados valores 

humanos establecen con la conducta ecológica y con las normas morales que llevan a la 

conducta. 
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Conclusiones 

1) Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conservación del 

paisaje natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman, 

2016. 

2) Existe una relación significativa  recursos hídricos  y la diversidad de flora en dos 

microcuencas del PAS 

3) No Existe  una relación significativa entre los recursos hídricos y la presencia de 

plantaciones de eucalipto en dos microcuencas del PAS 

4) Existe una relación significativa   entre los recursos hídricos  y la diversidad de fauna 

en  dos microcuencas del PAS 

5) Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la cantidad de residuos 

sólidos abandonados en las dos microcuencas del PAS 

6) Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y las aguas residuales en 

las dos microcuencas del PAS 

7) No Existe una relación significativa entre  los recursos hídricos y la conciencia 

ambiental de las comunidades presentes en las dos microcuencas 
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Recomendaciones 

1) Se recomienda un trabajo de sensibilización de los miembros de estas 

comunidades, toda vez que el cuidado y mantenimiento del recurso hídrico 

permitirá mantener y mejorar la conservación de la naturaleza en su conjunto. 

2) Se sugiere mostrar la importancia de la diversidad de flora existente para aprender 

a valorar su importancia en el mantenimiento de la vida. 

3) Se sugiere establecer alianzas estratégicas con instituciones de distinta naturaleza 

que les permita realizar el manejo y erradicación de las plantaciones de eucaliptos. 

4) Se recomienda aprender a valorar la importancia de la diversidad de fauna,  como 

parte del medio ambiente, dado que ello permitirá mejorar las relaciones con la 

naturaleza. 

5) Se sugiere sensibilizar a la población para generar conductas de reciclaje que 

permitan minimizar la contaminación por residuos sólidos. 

6)  Se recomienda trabajar con los pobladores acciones de difusión para que aprendan 

que contaminar las aguas arrojando desperdicios es nocivo para el medio ambiente 

y que trae consecuencias en el tiempo. 

7) Se sugiere fortalecer los valores en la población a través de actividades 

encaminadas a sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente, dado que ello 

permitirá además mejorar la conciencia ambiental. 
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Anexo A: Matriz de consistencia  

Recursos hídricos y la conservación del paisaje natural de dos microcuencas del parque arqueológico de Saqsaywaman-Cusco – 2016. 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre 
los recursos hídricos y la 
conservación del paisaje 
natural de dos 
microcuencas del parque 
arqueológico de 
Saqsaywaman - 2016? 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 

 

P.E.1. ¿Qué relación existe 
entre los recursos hídricos  
y la diversidad de flora en 
dos microcuencas del 
PAS-2016? 

 

P.E.2. ¿Qué relación existe 
entre los recursos hídricos 
y la presencia de 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la relación que 
existe  entre los recursos 
hídricos y la conservación 
del paisaje natural de dos 
microcuencas del parque 
arqueológico de 
Saqsaywaman – 2016. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 

 

O.E.1. Determinar la  relación 
que existe entre los 
recursos hídricos  y la 
diversidad de flora en dos 
microcuencas del PAS   

 

O.E.2. Determinar   la  
relación existe entre los 
recursos hídricos y la 

HIPOTESIS GENERAL: 

H1: Existe una relación 
significativa entre  los 
recursos hídricos y la 
conservación del paisaje 
natural de dos 
microcuencas del parque 
arqueológico de 
Saqsaywaman - 2016? 

 

 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA: 

 

H1: Existe una relación 
significativa  recursos 
hídricos  y la diversidad de 
flora en dos microcuencas 
del PAS. 

 

H2:    Existe  una relación 
significativa  entre los 
recursos hídricos y la 
presencia de plantaciones 

VARIABLE I: 

 

Recursos 
Hídricos 

 

 

Cantidad  

 

 

m3. 

N° de humedales 

Ha de cuerpos de 
agua 

Cuestionario 

 

Escala de Likert 

Calidad 

 

Características 
fisicoquímicas y          
-Características 
microbiológicas 

Cuestionario 

 

Escala de Likert 

 

VARIABLE II:  

 

 

Conservación 

Del paisaje 
natural 

Diversidad de 
flora 

 

 

 

 

Índices de 
Biodiversidad 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Escala de Likert 

Presencia de 
Eucaliptos 

 

 

 

 

Área total de 
plantaciones de 
eucalipto. 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Escala de Likert 
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plantaciones de eucalipto 
en dos microcuencas del 
PAS-2016? 

 

 

P.E.3.  ¿Qué relación 
existe entre los recursos 
hídricos  y la diversidad de 
fauna en  dos 
microcuencas del PAS-
2016? 

 

P.E.4. ¿Qué relación existe 
entre los recursos hídricos 
y la cantidad de residuos 
sólidos abandonados en 
las dos microcuencas del 
PAS-2016? 

 

 

P.E.5. ¿Qué relación existe 
entre los recursos hídricos 
y las aguas residuales en 
las dos microcuencas del 
PAS-2016? 

 

 

P.E.6. ¿Qué relación existe 
entre los recursos hídricos 
y la conciencia ambiental 
de las comunidades 
presentes en las dos 
microcuencas del PAS-
2016? 

presencia de plantaciones 
de eucalipto en dos 
microcuencas del PAS. 

 

0.E.3.  Determinar  la  
relación que existe entre 
los recursos hídricos  y la 
diversidad de fauna en  
dos microcuencas del 
PAS. 

 

O.E.4.   Determinar  la   
relación que existe entre la 
cantidad de residuos 
sólidos abandonados en 
las dos microcuencas del 
PAS 

 

 

O.E.5. Determinar la 
relación que existe entre 
los recursos hídricos y las 
aguas residuales en las 
dos microcuencas del PAS 

 

 

O.E.6. Determinar la 
relación que existe entre 
los recursos hídricos y la 
conciencia ambiental de 
las comunidades presentes 
en las dos microcuencas 
del PAS. 

de eucalipto en dos 
microcuencas del PAS? 

 

 H3: Existe una relación 
significativa   entre los 
recursos hídricos  y la 
diversidad de fauna en  dos 
microcuencas del PAS. 

  

H4: Existe una relación 
significativa entre  los 
recursos hídricos y la 
cantidad de residuos 
sólidos abandonados en 
las dos microcuencas del 
PAS. 

 

H5: Existe una relación 
significativa entre  los 
recursos hídricos y las 
aguas residuales en las 
dos microcuencas del PAS 

 

H6: Existe una relación 
significativa entre  los 
recursos hídricos y la 
conciencia ambiental de las 
comunidades presentes en 
las dos microcuencas del 
PAS 

Diversidad de 
Fauna 

 

 

 

 

Índices de 
Biodiversidad 

 

 

 

 

Cuestionario Escala de Likert 

Contaminación 
por residuos 
sólidos 

 

 

Cantidad de 
residuos sólidos 
abandonados cerca 
de fuentes de agua. 

Cuestionario 

 

-Escala de Likert 

 

Aguas residuales Número de 
desagües que 
aforan directamente 
a las microcuencas 

Cuestionario -Escala de Likert 

   Conciencia 
Ambiental 

Hábitos   
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ENCUESTA 

 

El presente cuestionario, recoge información acerca de la relación que existe entre los 

“RECURSOS HÍDRICOS Y LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE NATURAL DE DOS MICROCUENCAS DEL 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN-CUSCO - 2016”, con la finalidad de desarrollar una 

tesis de maestría, sobre este particular se le solicita que en las preguntas que a continuación 

se presentan elija la alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (x). 

* Esta técnica es anónima, se le agradece su colaboración 

 

 

                                                                                                    Alternativas - Escala de Likert 

N° 

“RECURSO HIDRICO Y LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

NATURAL DE  DOS MICROCUENCAS DEL PARQUE 

ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN” 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 s

í 
  

P
ro

b
a
b

le
m

en
te

 s
í 

  

In
d

ec
is

o
  

 

P
ro

b
a
b

le
m

en
te

 n
o

  
 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 n

o
 

Variable I: Recurso Hídrico 

1 

¿Crees que la cantidad de agua que discurre por las microcuencas (ríos) 

de tu comunidad tiene que ver con la diversidad de la flora (cantidad de 

plantas) que existe en el paisaje? 

     

2 
 ¿Existen más de 10 cuerpos de aguas lenticas (qochas, lagunas, 

pantanos) dentro de tu comunidad y zonas cercanas? 
     

3 
¿Crees que la cantidad de agua que discurre o está presente en los 

diferentes ríos, lagunas o qochas de tu comunidad es abundante? 
     

4 
¿Crees que el agua que está en los ríos, qochas, lagunas, pantanos, etc. 

de tu comunidad es limpia? 
     

5 
¿Conoces botaderos de basura cerca de ríos, qochas o lagunas de 

su comunidad? 
     

6 

En tu comunidad pastorean animales exóticos  (caballos, burros, 

vacas, ovejas, chanchos, etc.) cerca de humedales, qochas, lagunas 

o ríos, ¿Crees que malogran el agua y suelo? 

     

  Variable II: Paisaje Natural      

7 
¿Existen diferentes tipos de plantas en tu comunidad y/o zonas 

aledañas al sector dónde vives? 
     

8 

 ¿Existen aún diferentes tipos de animales silvestres (que viven 

libre en el campo) en tu comunidad y/o zonas aledañas a dónde 

vive? 

     

9 

¿Conoces los beneficios y/o perjuicios que generan las 

plantaciones de Eucalipto en el ambiente, específicamente en el 

agua y suelo? 
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10 

¿Crees que las plantaciones de eucalipto vienen superando a la cantidad 

de bosques nativos  (qéuña, chachacomo, Qolle, etc.) dentro de tu sector 

y zonas aledañas? 

     

11 
¿Prefieres las plantaciones de Eucalipto y reemplazar los bosques de 

especies nativas (Qeuña, Chachacomo, Qolle, Molle, etc.)? 
     

12 
¿Consideras que forestar o reforestar con plantas de Eucalipto sea 

una mejor opción? 
     

13 
¿Conoces desagües que aforen directamente al cauce de algún río u otro 

cuerpo de agua de tu comunidad? 
     

14 
Los vertidos de los desagües al río o cualquier otro cuerpo de agua son 

perjudiciales para el paisaje natural? 
     

15 
Los desagües instalados a tajo abierto ¿le dan mal aspecto a tu 

comunidad? 
     

16 

¿A tu parecer el Ministerio de Cultura a través de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura tiene injerencia en la solución de los 

problemas ambientales de tu comunidad? 

     

17 
¿Conoces alguna institución pública o privada que vele por la 

conservación del recurso hídrico (agua) y paisaje natural del PAS? 
     

18 
¿Crees que todas las actividades cotidianas que realizas son 

correctas para la conservación del paisaje natural y el agua? 
     

19 

Finalmente, ¿Alguna vez te han capacitado para desarrollar 

acciones que ayuden a la conservación del agua, suelo y paisaje 

natural y que sirvan para la mejora de tu calidad de vida? 

     

       

 Valor o Peso numérico - Escala de Likert     

 Definitivamente sí   5     

 Probablemente sí   4     

 Indeciso 3     

 Probablemente no   2     

 Definitivamente no 1     
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UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ESCUELA DE POST GRADO 

FICHA DE TOMA DE DATOS PARA LA TESIS: 

“RECURSOS HÍDRICOS Y LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE NATURAL DE 

DOS MICROCUENCAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN” 

FICHA 

N°……..PARCELA:……..SECTOR:………………………………………………... 

FECHA:……………………………. 

NOMBRE DE EVALUADOR:………………………………………………………….. 

CANTIDAD DE RECURSO HÍDRICO 

AFORO DE FUENTE HÍDRICA PRINCIPAL DE LAS MICROCUENCAS DEL PAS 
 

UBICACIÓN FUENTE DE 

AGUA 

Q= 

M3/seg. 

ESTE 

UTM 

NORTE 

UTM 

ALTURA  

m.sn.m. 

 

CAUDAL 

INFER. 

    

    

CAUDAL 

SUPER. 

    

    

 

A. CALIDAD DE RECURSO HÍDRICO 

NOMBRE DE MICROCUENCA COLIFORMES TOTALES 100/ml 

(> 1 Y <3: Ausencia) (LMP: 0, para 

consumo humano) 

 

 TOTALES 35°C TERMOTOLERANTES 44.5°C 

   

 

PARÁMETROS 

 

VALOR 

LIM.  MÁXIMOS  PERMISIBLES  

Guía  OMS. Agua potable 

Determinación Unidades 

Color, UCV – Pt-Co -  - 

Olor -  - 

PH -  6,5-8,5 

Solidos Totales  (mg/l)  1000 

Alcalinidad Total (mg/lt   518 

Dureza Total    (mg/lt)  500 

Sulfatos (mg/lt)  250 

Cloruros (mg/lt)  250 
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B. DIVERSIDAD DE FLORA 

 Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

MICROCUENCA 

SAPHY CHOQUECHACA  CACHIMAYO 

       

       

Total       

 

C. PRESENCIA DE EUCALIPTOS: MAPEO DE PLANTACIONES DE 

EUCALIPTO 

 Nº CUADRICULA SECTOR N° Ha 

MICROCUENCA 

SAPHY CHOQUECHACA  CACHIMAYO 

       

       

Total       

 

D. DIVERSIDAD DE FAUNA 

 Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

MICROCUENCA 

SAPHY CHOQUECHACA  CACHIMAYO 

       

       

Total       
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E. CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ABANDONADOS CERCA A LOS CUERPOS DE AGUA 

RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS (gr) 
Total 

Parcela Plástico Tela Vidrio Otros 

  Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso 

           

           

TOTAL           

 

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS 

  DEYECCIONES 
PAPEL 

    

Parcela 
Vacuno Equino Llama Oveja Perro Cerdo Humano Ave silvestre Total 

Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso Unid. Peso 

                     

                     

                     

TOTAL                     

 

F. NUMERO DE DESAGUES QUE DESEMBOCAN DIRECTAMENTE A LAS MICROCUENCAS. 

 

 Nº MICROCUENCA SECTOR 

AFORA SUS DESAGUES DIRECTAMENTE AL RÍO 

SI  NO  

     

     

Total     
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CARTA Nº 002-2017-UNE/EP/YRBZ 

Señor(a) :  

Asunto  : VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Tengo a bien comunicarme con Ud. Con la finalidad de solicitarle se sirva validar los 

instrumentos que se adjuntan a la presente de acuerdo al tema siguiente: “RECURSOS 

HÍDRICOS Y LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE NATURAL DE DOS MICROCUENCAS 

DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN-CUSCO - 2016”.En atención a su 

valiosa colaboración dado su gran experiencia en investigación, le estoy alcanzando, el 

siguiente expediente de validación compuesto por: 

1) Matriz de consistencia 

2) Ficha de calificación 

3) Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario. 

 

Agradeciéndole por anticipado su aceptación a la presente, quedo de Ud. muy reconocida. 

Cusco, Febrero del 2017 

Atentamente, 

 

 

…………………………………………………. 

Yeny Roxana Baca Zans 

DNI: 42943987 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

JUICIO DE EXPERTO 

                     CUESTIONARIO  

 

I. DATOS GENERALES 

 

      1.1 Apellidos y nombres del Informante……………………………………………. 

      1.2 Cargo  e institución  donde labora………………………………………………. 

      1.3 Nombre del instrumento  motivo de evaluación: CUESTIONARIO.                                           

      1.4 Autor del instrumento:   Yeny Roxana Baca Zans. 

      1.5 Mención: Educación Ambiental y Desarrollo sostenible. 

II. ASPECTOS  DE LA EVALUACIÓN: 

 

INDICADOR 

 

CRITERIO 

 

DEFICIENTE 

00-20% 

 

REGULAR 

21-40% 

 

BUENA 

41-60% 

 

MUY 

BUENA 

61-80% 

 

EXCELENTE 

81-100% 

CLARIDAD 

Esta expresado en 

un lenguaje 

apropiado. 

     

ORGANIZACIÓN 
Existe una 

organización lógica. 

     

 

SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en cantidad 

y calidad. 

     

INTENCIONALI

DAD 

Adecuado para 

valorar    el 

programa de 

estrategias de 
enfoque 

constructivista y su 

influencia en el 

aprendizaje 

significativo. 

     

CONSISTENCIA 

Se observa 

concisión en la 

elaboración del 

instrumento. 

     

COHERENCIA 
En los ítems 

trabajados. 

     

METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico. 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………            

IV.SUGERENCIAS…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

V. PROMEDIO VALORATIVO………………………………… 

 

 

, Febrero del 2017. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del experto informante 

D.N.I………………..fono……………… 

 


