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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló como consecuencia de los problemas que 
existen en la zona de estudio debido a una serie de cambios ambientales que está 
sufriendo en la actualidad por el uso irracional de los recursos naturales, lo que genera 
alteración de los ecosistemas naturales debido a la tala y quema (deforestación) de 
áreas de bosques naturales, la erosión hídrica de los suelos, la alteración del régimen 
hídrico de la microcuenca, la contaminación del agua y suelo, y la disminución de la 
fauna terrestre e hidrobiológico . De esta manera, la hipótesis planteada fue que el 
cambio de uso de tierras y las tecnologías inapropiadas introducidas en la 
microcuenca del río Huari – Perú viene produciendo impactos ambientales. Asimismo, 
los objetivos formulados fueron: estimar la superficie de pradera natural que ha sido 
alterada, cuantificar la superficie de bosque alterado, evaluar los diferentes factores 
climáticos y su alteración, evaluar la calidad y cantidad de agua, estimar el volumen 
de pérdida de suelo, evaluar la fauna silvestre, hacer el diagnóstico de la situación 
socioeconómica y de la calidad de vida de los pobladores de la zona estudiada. Para 
delimitar los impactos ambientales se trabajó con una matriz de causa y efecto con 
una valoración cualitativa y cuantitativa de factores del sistema, teniendo como 
resultado que un 80,50% tuvieron un grado de intensidad baja a menos y 8,73% de 
factores tuvieron una intensidad alta. Para la toma de muestras de análisis estadístico 
se utilizó el diseño experimental completamente al azar con clasificación por zonas de 
estudio. Acerca de los resultados del análisis de la calidad de agua se obtuvo que el 
caudal del río Huari – Perú tuvo un incremento para el año 2001 de 12.417.840 m3 en 
comparación al año 1998, teniendo un promedio de dureza de 184,62 mg.L-1 y un pH 
promedio de 7,14. Se determinó la pérdida de suelo por sedimentos que en 1999 era 
de 395, 81 Mg, en el 2000 de 379,23 Mg y en el 2001 de 418,27 Mg, logrando una 
incrementación con respecto a años anteriores; además el suelo sobre la base de la 
capacidad de uso mayor fue de calidad agrológica baja. Asimismo, se determinó la 
extensión de cubierta vegetal que tiene la microcuenca, el cual fue de 79,62% 
alrededor del total, un 20,37% sin cubierta y un 36,66% de valor ecológico de la fauna, 
habiendo una fuerte participación del hombre. Las condiciones del paisaje también 
estuvieron intervenidas teniendo un valor relativo de 31,17% siendo la antropométrica 
la principal causa; los indicadores climáticos fueron variables tendientes a cambios de 
las condiciones ambientales por incremento de temperatura y disminución de lluvias. 
También, de acuerdo a los indicadores socioeconómicos, el poblador asentado en la 
microcuenca tiene un nivel de vida bajo y su calidad de vida fue de 28,765% lo que 
indicó una carencia de atención a la salud y de servicios básicos. De esta manera, se 
pudo concluir con estos resultados y en concordancia a los diferentes indicadores 
ambientales tomados que existen impactos ambientales severos cuyos efectos 
afectan en gran medida e imposibilitan el desarrollo sustentable de la microcuenca y, 
con la finalidad de mejorar estas condiciones expuestas, se recomienda la formulación 
de proyectos de Desarrollo Rural viables, la previa planificación y ordenamiento 
territorial para futuros asentamientos rurales, y el manejo racional de los recursos 
naturales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal problema que existe en la microcuenca del río Huari, ubicado en 

Perú, es el cambio ambiental generado por la deforestación de áreas naturales y el 

cambio de uso de las tierras, en donde se originan impactos que se manifiestan por 

medio de la erosión y contaminación de los suelos, contaminación del agua y las 

variaciones del régimen hidrológico de la zona en estudio. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016) establece que “la 

biodiversidad y los ecosistemas serían los más afectados por una combinación de 

cambio climático y otros impulsores de cambio (ej. Cambio de uso del suelo, 

contaminación, explotación irracional de recursos), lo cual incrementaría la 

vulnerabilidad de los sistemas” (p. 20). Asimismo, la situación que presenta la 

microcuenca es lo que dificulta la armonía del desarrollo rural, motivo por el cual se 

realizan evaluaciones de los impactos ambientales cuyos resultados permitirán el 

logro y desarrollo de los datos y estadísticas que sirven para analizar y determinar 

información acerca del estado en que se encuentra la zona en la actualidad; de igual 

modo se procura identificar la diversidad de problemas existentes en la zona de 

estudio para facilitar la orientación de la administración y planificación de estrategias 

de desarrollo rural que se pretenden efectuar con la introducción de prácticas 

tecnológicas innovadores para el uso sostenible y racional de los recursos naturales 

y, por ende, mejor el nivel y calidad de vida del habitante de la microcuenca, tomando 

en cuenta el ordenamiento territorial de la misma. Al respecto Guarín-Villamizar (2017) 

infiere que es necesario determinar las características relevantes de una microcuenca 

como, por ejemplo, el estado de los recursos naturales (agua, suelo, fauna y flora) 

“para plantear una solución viable a la problemática del sector y brindar un valor 

agregado no solo ambientalmente, sino económica y socialmente, que permita el 

desarrollo sostenible de la comunidad” (p. 142).  

A causa del manejo inadecuado de los recursos naturales renovables por parte 

del hombre, se han producido impactos negativos ambientales en la microcuenca 

ocasionando la alteración de la cantidad y calidad de dichos recursos. Debido a esto, 

este trabajo de investigación busca evaluar el impacto ambiental por el uso intensivo 

del espacio productivo agrario en la microcuenca del río Huari – Perú con la intención 

de contribuir al desarrollo y mejor del área rural de esta zona en especial.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

 

En Perú se encuentran regiones de extrema pobreza que enfrentan condiciones 

adversas atribuibles a factores tecnológicos, geográficos (debido a lo alejado que 

están de los mercados), climáticos, de infraestructura y/o políticos. Estos pueblos 

basan su economía en la explotación de los recursos naturales de fácil extracción y 

de penetración campesina en busca de más espacio de cultivo. Por ello, la FAO (2018) 

reconoce que:  

 

La agricultura, los recursos naturales, y la seguridad alimentaria y la nutrición 
pueden ser una fuente de paz o conflicto, de crisis o recuperación, de tragedia 
o de cohesión. En este marco, es fundamental que los países de la región 
reconozcan que el desarrollo rural y la reducción de la pobreza no son neutros 
desde el punto de vista de la paz, la violencia y la cohesión social. Como 
mínimo, se debe proteger la seguridad alimentaria, la producción de 
alimentos y el uso sostenible de los recursos naturales en las poblaciones y 
territorios afectados por conflictos y violencia, mientras se trabaja en las 
variables intervinientes de cada conflicto y en la recuperación y consolidación 
de la paz después de ellos. (p. 40) 

 

Este estilo de economía, sustentando en el uso de los recursos naturales sin 

tomar en cuenta su potencialidad, limitación y su incidencia en el ecosistema, ha 

generado graves problemas ambientales en las microcuencas serranas andinas. “La 

evidencia muestra que los orígenes del cambio climático son atribuibles a la actividad 

humana y que sus impactos afectan al conjunto de actividades sociales y económicas, 

así como a los ecosistemas” (Gobierno Regional Junín, 2020, p. 16). De esta manera, 

se encuentra la microcuenca del río Huari, ubicada en el Departamento de Junín – 

Perú, la cual tiene una sola carretera de penetración no afirmada por la que solamente 

transitan autos pequeños de doble tracción y que permite la conexión por vía terrestre 

de la zona con la ciudad de Huancayo. En ella, se han ejecutado procesos 

socioeconómicos muy dinámicos lo que han generado, en conjunto con la mayor 

demanda de tierras de cultivo, procesos de gran impacto como la pérdida de la 

biodiversidad, la deforestación, la erosión de los suelos, alteración del régimen hídrico 

y la pobreza rural. Asimismo, los principales efectos de esta problemática son los 

siguientes:  
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- Uso irracional e inadecuado de los recursos naturales de la microcuenca del 

río Huari – Perú. 

- Excesivo crecimiento demográfico y acentuación de la extrema pobreza por lo 

que hay una mayor demanda de tierras de cultivo.  

- Extinción y pérdida de la biodiversidad. 

- Erosión de los suelos.  

- Contaminación de las aguas.  

- Alteración del régimen hídrico de la microcuenca.  

 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Analizar el impacto ambiental que viene causando el intensivo uso del espacio 

productivo agrario en la microcuenca del río Huari – Perú.  

 

Objetivos Específicos 

- Evaluar los factores del medio físico (clima, flora y fauna, agua) de la 

microcuenca del río Huari – Perú durante los últimos cuatro (4) años.  

- Diagnosticar la situación socioeconómica de los habitantes del área en 

estudio, así como la valoración cualitativa de los sistemas físicos.  

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

El uso depredatorio de los recursos naturales y de la tecnología inapropiada en 

el manejo de la microcuenca del río Huari – Perú, determinan impactos ambientales 

negativos y pobreza extrema en la misma.  

 

Hipótesis Específicas.  

- Los factores básicos del sistema del medio físico y del medio socioeconómico 

contribuyen a la identificación y caracterización de los impactos ambientales 

en la microcuenca del río Huari – Perú.  
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- La ocupación territorial en forma desordenada y el uso de tecnologías 

inapropiadas genera impactos ambientales negativos en la microcuenca del 

río Huari – Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

El análisis de impacto ambiental es un proceso que está orientado a la 

identificación, predicción, interpretación, prevención y comunicación, a través de 

medios adecuados, del efecto que produce la intervención del hombre sobre el medio 

ambiente. Según Perevochtchikova (2013), esta evaluación considera “el análisis de 

diversos aspectos biofísicos (la degradación de ecosistemas, la pérdida de especies, 

el cambio en la resiliencia, etc.) y antropogénicos (en relación con la vulnerabilidad 

social, la reversibilidad de impactos, las consecuencias económicas, entre otros)” [p. 

287]. De manera que los instrumentos y procedimientos administrativos que controlan 

los proyectos y/ estudios sobre las incidencias o impactos ambientales dentro de un 

ámbito de participación pública, facilitan a la autoridad ambiental competente la 

emisión de una Declaración de Impacto Ambiental aprobado, rechazado o modificado 

ya que estos proyectos tienen como principio lograr un equilibrio entre el medio 

ambiente y el desarrollo de la actividad humana, sin proyectar una figura 

obstruccionista o negativa ni frenar el desarrollo, sino ejecutar un instrumento 

operativa que impida la sobreexplotación de los recursos naturales y el desarrollo 

anárquico y negativo.  

Por otro lado, es importante resaltar que, a raíz de los desastres naturales y del 

mal aprovechamiento de los recursos naturales, el Poder Ejecutivo (1990) de Perú 

realizó el Decreto Legislativo N°613, conocido como el Código del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, en donde regula el manejo y trato de los recursos naturales. 

Dicho Decreto está estructurado en 22 capítulos cuyo capítulo III (De la protección del 

Ambiente) estipula que:  

Artículo 8.- Establece la obligación de elaborar EIA 

Todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda 

provocar daños no tolerables al ambiente, requiere de un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) sujeto a la aprobación de la autoridad competente (p. 7). 

Artículo 9.- Contenido de los EIA 

Los estudios de impacto ambiental contendrán una descripción de la actividad 

propuesta, y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el 

medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica 
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de los mismos. Deberán indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o 

reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del estudio para 

efectos de su publicidad (p. 8).  

 

2.1 EL MEDIO AMBIENTE 

 

Se define el medio ambiente como el lugar donde viven y conviven los seres 

vivos, por lo que es necesario mantener su conservación y gestionar adecuadamente 

el uso de la biosfera por parte del hombre, de manera que se genere un mayor y 

sostenido beneficio tanto para las generaciones actuales como para las generaciones 

futuras, tomando en cuenta el manejo de las grandes potencialidades que facilite la 

satisfacción de las necesidades y de las aspiraciones que presenta cada población.   

Otra definición de medio ambiente la establece la Real Academia Española 

(2020), como el “conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con 

los que interactúan los seres vivos”.  Se entiende, entonces, que el medio ambiente 

es un entorno fundamental para la interacción del conjunto de factores naturales, 

físicos, económicos, culturales y estéticos con el ser humano y con la comunidad en 

que se ubica, delimitando su supervivencia, forma, relación y carácter. De manera que 

es importante resaltar que el medio ambiente no se considera como el entorno 

envolvente del ser humano sino como algo disociables de él, de su progreso y de su 

organización (Fernández, 2010).  

En consecuencia, los países en desarrollo están evolucionando hacia un 

mundo donde existen grandes diferencias en el uso de los recursos naturales en 

comparación con los países industriales y donde se predomina la adopción de 

decisiones de algunas entidades internacionales claves, las cuales han utilizado gran 

parte del capital ecológico para el desarrollo sostenible del planeta. 

 

2.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) hace alusión al proceso destinado a 

la identificación, predicción e interpretación que cuantifiquen los cambios ambientales 

generados por una o más acciones y/o prácticas estrechamente relacionadas. Los 

indicadores de impacto ambiental y productivo facilitan la medición de la viabilidad de 
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las tecnologías agrarias y ecológicas debido a que son aspectos fundamentales para 

el análisis de la sostenibilidad del desarrollo rural y para el planteamiento de 

alternativas y estrategias de regeneración de cobertura vegetal, a fin de atenuar el 

impacto ambiental. En el Artículo 25, titulado De los Estudios de Impacto Ambiental, 

de la Ley General del Ambiente N° 28611, decretado por el Ministerio del Ambiente 

(2013), se define la Evaluación de Impacto Ambiental como:  

 

Instrumento de gestión que contienen una descripción de la actividad 
propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad 
en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la 
evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para 
evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del 
estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás 
requisitos que deban contener los EIA. (p. 31) 

 

En otras palabras, esta evaluación consiste en la transformación de las 

unidades heterogéneas a las unidades homogéneas de los impactos ambientales. 

Asimismo, está orientada a la elaboración de juicios objetivos sobre las causas y 

consecuencias de los impactos ambientales que son originados por la ejecución de 

una actividad determinada, de manera que se puedan recolectar muestras, analizar 

los efectos de dicha acción sobre la productividad del entorno natural y la calidad 

ambiental, y evaluar los cambios que se generan en los factores naturales, humanos 

y socioeconómicos.  

 

2.3 CALIDAD AMBIENTAL 

 

La calidad ambiental se define como la estructura y los procesos ecológicos 

que permiten la medición física de la conservación de la biodiversidad y la mejora del 

nivel de vida de los seres humanos. Para Conesa, citado por Suárez (2019) la calidad 

ambiental es el mérito para la conservación de la esencia y estructura actual del medio 

ambiente cuyos factores se miden en una adecuada unidad (física o monetaria) para 

luego trasladarse a unidades comparables o comunes a través de una escala de 

puntuación de 0 a 1 que representa la calidad ambiental. 
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2.4 DEFORESTACIÓN 

 

La deforestación se define como aquel proceso en donde la tierra pierde sus 

manos a causa de las actividades humanas. Para PNUMA, citado por InfoBosques 

(2016), la deforestación es “desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas 

para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo” (p. 3). En 

la mayoría de los países, este proceso no es legal ya que la principal causa es la 

indiscriminada tala forestal con múltiples propósitos que ocasiona grandes pérdidas 

de extensiones de bosques tropicales, así como también la pérdida de la biodiversidad 

de la flora y fauna, y el hábitat humano.  

Según Andia, Macedo y Ruiz (2010), los principales agentes de la deforestación 

son las motosierras, los mineros y petroleros, los industriales de la madera, los 

agricultores, la agroindustria, los ganaderos, los cultivos ilícitos, la infraestructura vial, 

los proyectos de desarrollo, los gobiernos centrales y seccionales, entre otros. 

Asimismo, según la FAO (2018) las causas directas de la deforestación son: 

- Infraestructuras: urbanización, vías de transporte, edificios públicos, red 

eléctrica, canteras de áridos, entre otros.  

- Agricultura: agricultura itinerante de subsistencia e intensiva/comercial.  

- Aprovechamiento forestal: aprovechamiento maderero dentro y fuera de los 

límites de las concesiones.  

- Mientras que las causas subyacentes son:  

- Factores económicos: demanda nacional e internacional de madera, limitada 

inversión pública en el sector forestal, necesidades alimentarias y económicas 

de la población.  

- Factores políticos e institucionales: aplicación desigual, inconsistente e 

ineficaz de las leyes, falta de planificación/ordenamiento territorial, régimen de 

propiedad de la tierra.  

- Factores tecnológicos: carencias tecnológicas en el sector forestal, limitadas 

capacidades técnicas y formación sobre agricultura, ganadería y gestión 

forestal, y ausencia de avances tecnológicos.  

- Factores sociales: crecimiento demográfico y falta de concienciación y 

sensibilización medioambiental de la población.  
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2.4.1 Agricultura Migratoria  

 

Es una agricultura de carácter primitiva que desarrolla el campesino en suelos 

de baja fertilidad, en donde su producción es por dos o tres años, luego es 

abandonada por un lapso de dos a diez años, nuevamente las tierras son cultivadas 

y cuando la producción es menor es abandonada totalmente. Esta agricultura es 

denominada en Perú como chacra y la definen como “el conjunto de técnicas que 

utilizan los agricultores que sólo disponen de aperos primitivos, que no pueden invertir 

ningún capital en el trabajo y cuya finalidad esencial es producir alimentos para ellos 

mismos” (Dourojeanni, 1987, p.1). Asimismo, es importante destacar que este tipo de 

agricultura se desarrolla mayormente en tierra de protección que son laderas con 

fuerte pendiente.  

 

2.5 DETERIORO DE CALIDAD DE AGUA 

 

Determinar la calidad del agua de las cuencas es determinar el estado de 

conservación de los recursos naturales presentes en ellas. Por ello, cuando se afirme 

que el agua de una cuenca puede ser bebida sin tratamiento y no genera 

consecuencia alguna en el cuerpo humano, se puede establecer que la mayoría de 

los problemas ambientales se están solucionando y, por ende, estaría disminuyendo 

la contaminación atmosférica (Dourojeanni, Jouravlev y Chávez, 2002). Asimismo, el 

deterioro de la calidad, cantidad y régimen del recurso hídrico es un indicador que 

integra y refleja el daño del medio ambiente y de los otros recursos naturales.  

Desde un punto de vista biológico, la contaminación del ambiente y de las 

aguas superficiales es producida principalmente por desechos fecales. Basado en 

estos datos, el índice de contaminación del agua de consumo humano se convierte 

en un parámetro muy representativo para detectar el estado predominante de la 

distribución de los microorganismos con capacidad patógena y su potencial para 

producir cambios en la salud.  
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2.6 EROSIÓN DEL SUELO 

 

La problemática ambiental está estrictamente vinculada con el estilo de 

desarrollo nacional orientado en la masiva e irracional explotación de los diversos 

recursos naturales ocasionando su degradación o agotamiento, en algunos casos de 

manera irreversible. Los impactos ambientales, además de afectar a los recursos en 

cuanto a los físicos-biológicos, también se manifiestan en el entorno ambiental y 

social. De manera que no existiría desarrollo rural si no existe la debida atención a las 

bases de la producción de agua y suelos.    

La erosión del suelo se define como “el desprendimiento y arrastre (lavado) del 

suelo de un lugar a otro causado por la lluvia, el viento o por malas prácticas que 

realiza el hombre en su chacra” (Ministerio de Agricultura y Riego, 2014, p. 3). De igual 

modo, la erosión de los suelos es producto de un deficiente manejo de los recursos, 

especialmente del suelo y la vegetación, trayendo consigo procesos erosivos y 

disminuyendo la fertilidad o el agotamiento en algunos casos de manera irreversible. 

Además, este tipo de tratamiento se da en las zonas andinas en donde se sobre 

utilizan los suelos en actividades agrícolas y agropecuarias.  

 

2.7 CAMBIOS EN EL CLIMA 

 

Los bosques de una región determinada moderan los climas locales y 

favorecen en general a las temperaturas menos extremas, una mayor humedad y 

condiciones climatológicas menos venables en comparación a aquellas regiones que 

no tienen bosques. Asimismo, gran parte de vapor de agua que contiene la atmósfera 

situada sobre los bosques tropicales procede de la transpiración de las plantas 

forestales. La deforestación y quema de los bosques es la principal fuente de dióxido 

de carbono producido por el hombre y provocas los gases de invernaderos, siendo la 

causa principal de la elevación de la temperatura del clima a nivel mundial. Al respecto, 

Escudero y Bravo (2003) determinan que:  

 

El clima mundial se verá alterado significativamente, como resultado del 
aumento de concentraciones de gases invernadero en la atmósfera, como el 
dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Estos 
gases están atrapando una porción creciente de radiación infrarroja terrestre 
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y se espera que contribuirán en aumentar la temperatura entre 1,5 y 4,5 °C. 
Y continuará elevándose por algunas décadas, aunque se estabilicen las 
emisiones. (s/p.) 

 

Además, la indiscriminada tala de bosque y el inapropiado uso de los suelos 

para fines agrícolas aceleran el proceso de desertificación con la consecuencia 

declinación de la productividad de las tierras por la erosión hídrica que incide en la 

modificación del clima. Tan sólo la quema de una hectárea de bosque emite a la 

atmosfera entre 147-199 toneladas de dióxido de carbono.  

 

2.8 DESARROLLO RURAL: POBREZA Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 

El desarrollo rural se define como el mejoramiento de la calidad de vida de las 

grandes poblaciones de bajos ingresos que viven en zonas rurales y como el logro del 

proceso del desarrollo auto sostenido de dichas poblaciones. El desarrollo rural sigue 

objetivos como “el incremento de la disponibilidad de bienes y servicios básicos, 

mejora de los niveles de vida y la democratización de las instituciones que permitan 

la posibilidad de elección tanto individual como colectiva, en relación con aspectos 

socioeconómicos” (Cortés, 2013, p. 8). 

Por otro lado, los países más pobres tienen tasas de crecimiento demográfico 

superiores al promedio, donde las condiciones de vida están pasando a ser 

intolerables. Como consecuencia de esta situación desesperante, los seres humanos 

ejercen cada vez más presiones sobre los recursos naturales, encontrándose muchos 

países en un círculo vicioso de degradación que afecta considerablemente sus 

perspectivas a largo plazo. Esta población se encuentra bloqueada en la pobreza en 

gran medida porque los ricos controlan los mercados, el flujo de recursos, los precios 

y los sistemas financieros del mundo.  

En consecuencia, es importante resaltar que no existiría desarrollo rural sin no 

hay una debida atención a las bases de la producción suelo y agua, siendo una 

premisa que debe respetarse en el aprovechamiento de ambos recursos para generar 

bienes a través de los diferentes estilos de operación ambiental. 
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 

 

La microcuenca del río Huari, ubicado en Perú, ha sido intervenida 

irracionalmente por mal uso y manejo indebido de sus recursos naturales, por lo cual 

resulta ser una zona más representativa para determinar los impactos ecológicos 

debido a que el incremento de la población y la extrema pobreza que existente en ella 

hacen que se requieran de más tierras de cultivo. Otro factor negativo en ella es la 

introducción de tecnologías productivas inapropiadas porque ha generado en la 

microcuenca la presencia de monocultivos con graves impactos de orden ecológico, 

económico y social; además de la constante tala y quema de los bosques naturales y 

de la cobertura vegetal que ocurre dentro de ella.  

Debido a estas razones es que existen problemas latentes en la zona como el 

avance de la deforestación de extensas áreas cuyos impactos se manifiestan en la 

disminución de la biodiversidad, contaminación de las aguas, erosión de los suelos y 

alteración del régimen hídrico de la microcuenca. Asimismo, estos problemas 

dificultan el desarrollo armónico de la zona por lo que se requiere efectuar un análisis 

de impacto ambiental con la finalidad de planificar estratégicamente la elaboración e 

implementación de nuevas prácticas tecnológicas que posibiliten el uso sostenido de 

los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona 

para la ejecución de proyectos, programas y planes de manejo integral que sean 

compatible con la biodiversidad y la disponibilidad actual de los recursos naturales.  

Tanto el Estado como la sociedad peruana cada vez más están consciente de 

la necesidad de proteger y conservar los recursos naturales y el medio, por lo que 

todos juegan un papel importante en la formulación de políticas de desarrollo que 

conlleven a la reducción del problema y en la orientación necesaria para mejorar la 

calidad de vida de la población y del medio ambiente.    

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se emplearon los métodos generales como el inductivo, deductivo, analítico y 

síntesis; además en los métodos particulares se empleó el estadístico, el químico, el 

matemático y el socioeconómico. Es importante resaltar que la metodología 
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desarrollada se basó en el enfoque de sistemas y se tomaron en consideración las 

actividades preliminares, las de campo y las de gabinete.  

Por otra parte, los recursos naturales fueron los indicadores en donde se 

midieron los impactos, las cuales se desarrollaron tomando muestras de ciertos 

lugares de la microcuenca, en la época de lluvia y sequía, siendo la información 

recopilada:  

- Precipitación pluvial. 

- Rendimiento de los sistemas de producción. 

- Rentabilidad de los sistemas de producción. 

- Evaluación socioeconómica y cultural.  

- Índice de calidad ambiental.  

- Índice de calidad de vida del habitante.  

 

3.2 POBLACIÓN 

 

En base al último censo de población, el área cuenta con 3.652 habitantes que 

están distribuidos en las siguientes poblaciones: 

- Centro Poblado Urbano: San Marcos de Roccha. 

- Centro Poblado Rural (Caserío): Manya Huasi. 

- Anexos: Acobamba, Chacapampa, Chilche, Gilapata, Montecolpa, 

Huanquilca, Paccha, Palcacucho, Quimllo, Santa Rosa de Jatun Corral, 

Tranca Pampa. 

- Comunidad Campesina: Huari. 

- Centros Poblados Menores: Pararrayo, Añas Pata, Chuquitura, Otuto Pampa, 

Llaulli, Chiquia Pata, Yananya, Puro Puro, Parco, Tio Pampa, Pampa Huasi, 

Sirioc, Nuñanga, Condortaclla, Lauca, Campana, Palca, Yacu, Sanlpata, 

Sangapata, Santa Cruz de Pacayacu, Putaja Pata, Vado Pampa, Cedro 

Pampa, Muñopata, Puma Chico, Yananaco, San Fransisco de Mapa Rumi, 

Loma Pata, Pilata, Matibamba, Hacienda Manchay, Yerba Buena, Yurajaja, 

Jatun Pampa, Verde Pata, Hacienda Marabarnba. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.3.1 Situación Política 

 

El área de estudio se sitúa políticamente en: 

- País: Perú. 

- Departamento: Junín y Huancavelica.  

- Provincia: Huancayo y Tayacaja. 

- Distritos: Huancayo y San Marcos de Rocchac. 

 

3.3.2 Ubicación Geográfica 

 

El área de estudio se ubica geográficamente en: 

- Latitud sur de 12° 00' 00" a 12° 10' 00" 

- Longitud Oeste de 75° 04' 40" a 74° 47' 30" 

- Altitud de 1 550 a 4 550 m.s.n.m. 

Por otro lado, la microcuenca del río Huari tiene una extensión de 32.166 

hectáreas (321,66 Km2), la cual desemboca en el río Pariahuanca. 

 

3.3.3 Zonas de Vida 

 

La microcuenca presenta las siguientes zonas de vida o pisos ecológicos: 

a) Bosque Seco – Premontano Tropical (bs - PT): ocupa ambas márgenes del 

río Huari, desde la desembocadura hasta los 2.500 msnm. Su formación transicional 

se gradúa a bosque seco – tropical, su clima tiene una biotemperatura media anual 

mínima de 17° C y una media anual máxima de 25 °C, su promedio de precipitación 

se ubica entre los 900 y 1100 milímetros al año.  

b) Bosque Húmedo – Montano Bajo Tropical (bh - MBT): están comprendidos 

entre los 1800 y 2400 msnm. Su clima tiene una biotemperatura anual de 17,9 °C y 

12,6 °C, su promedio de precipitación máxima es de 1.972 milímetros y la mínima es 

de 790,7 milímetros al año, su promedio potencial al año de evapotranspiración varía 

entre la mitad y una cantidad igual al promedio de precipitación total al año, por lo que 

esta zona de vida se ubica en la provincia de humedad. 
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c) Bosque Muy Húmedo – Montano Tropical (bmh - MT): están comprendidas 

entre los 2800 y los 3800 msnm. Su clima tiene una biotemperatura media anual 

mínima de 6,5°C y una máxima de 10,9 °C; su promedio de precipitación máxima por 

año es de 1,72 milímetros y la mínima es de 1,0 milímetro; su promedio potencial al 

año de evapotranspiración varía entre la cuarta parte y la mitad del promedio de 

precipitación total al año, por lo que esta zona de vida se ubica en la provincia de per-

húmedo. 

d) Páramo Muy Húmedo – Subalpino Tropical (pmh - SaT): están comprendidas 

entre los 3900 y 4500 msnm. Su clima tiene una biotemperatura media anual mínima 

de 4,6 °C y una máxima de 6,9 °C y la media anual, su promedio mínimo de 

precipitación total por año es de 513,4 milímetros y el máximo es de 1088,5 milímetros; 

su promedio potencial al año de evapotranspiración varía entre la cuarta parte y la 

mitad del promedio de precipitación total al año, por lo que esta zona de vida se ubica 

en la provincia de per-húmedo 

e) Páramo Pluvial – Subalpino Tropical (pp - SaT): están comprendidas entre 

los 3900 y 4500 msnm. Su clima tiene una biotemperatura media anual mínima de 3,9 

°C y una máxima de 5,2 °C, su promedio mínimo de precipitación total por año es de 

828,7 milímetros y el máximo es de 1342,4 milímetros; su promedio potencial al año 

de evapotranspiración varía entre la octava y la cuarta parte del promedio de 

precipitación total al año, por lo que esta zona de vida se ubica en la provincia de 

súper húmedo.  

 

3.4 FLORA 

 

- Pastos naturales: se encuentran generalmente formando asociaciones 

agrostologicas como: Calamagrosetum, Stipetum-Calamagrosetum y 

hidromórficas. Se encuentran sobre los 3500 msnm., en las zonas de vida 

entre los Bosque pluvial – Montano Tropical (bp - MT) y los Páramo pluvial – 

Subalpino Tropical (pp - SAT), en los centros poblados de Huari y 

Trancapampa, que sirven para la crianza de ganadería extensiva 

principalmente ovino y muy poco camélidos. Asimismo, las especies de pastos 

que se encuentran en el área en estudio son: Stipa ichu, Shita obtusa, Stipa 

brachiphylla, Calamogrostis vicunarun, Nasalla sp, Luzula peruviana; y las que 
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se encuentran con menor frecuencia son Poa sp, Agrosti bremiculares, Fetuca 

dolichophylla, Alchemilla pinnata, Hypochoeris officinallis. Mientras que en las 

zonas por debajo de los 2900 msnm se encuentran especies como 

Muhlenbergia sp, Axonopus sp y Melinis minutiflora; y en las latitudes menores 

de 2800 msnm se encuentran especies de pasto alto de Poa horridula y Stipa 

obtusa.  
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Figura 1 – Plano microcuenca del río Huari, Perú.  
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Figura 2 – Plano Asentamientos poblacionales.  

 
 

Figura 3 – Plano hidrográfico 
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Figura 4 – Plano Zonas de vida.  

 
 

- Recurso Forestal: en las zonas de vida Bosque pluvial – Montano Tropical (bp 

- MT) y Páramo pluvial - Subalpino Tropical (pp - SAT) se encuentran especies 

forestales como: Calla calla, Rauca, Capeas, Alcanfor, Alnus jurulensis, 

Chachona, Chinche. También se encuentran zonas en reforestación con 

Eucalipto (Eucaliptus globulus). 

- Flora: la zona en estudio presenta una variada vegetación con biodiversidad 

amplia de especies herbáceas, arbustivas parásitas y epífitas, algunas de 

ellas muy marcadas en función a la zona de vida. 

 

3.4.1 Fauna Silvestre 

 

Está representado por especies como la tuya, colibrí azul (Colibrí coruscans), 

picaflor rojizo andino (Aglaeactls cupripernnis caumatonotus), gorrión (Zonatrichia 

capensis peruvlensis), golondrinas (Notlochelldon murina) tórtolas (Metriopelia 

melanoptera melanoptera), paloma (Phrygilus plebejus plebejus), perdices 

(Nothoprocta ornata branickii), pichiuelos, zorzal, loros de cabeza roja, pericos 

(Bolbarthynchus orbygnesius), lechuza de campanario (Tyto alba), gavilán (Circus 

cyanereus), cernícalos (Falco sparverius cinnamomeus), águila (Buteo poecilochrus), 
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vizcacha, venado, serpientes, batracios y lagartijas. Mientras que en el Páramo pluvial 

- Subalpino Tropical (pp - SAT) se encuentran especies de patos silvestres 

(Chioepphaga melonoptera), huallata (Dusicyan culpaeus andinos), zorro y zorrino 

(Coneptus rex rex). Asimismo, es importante resaltar que entre las especies 

hidrobiológicas se encuentra la trucha en casi el 70% del río Huari, desde el 

nacimiento del río hasta la localidad de Matibamba y en las lagunas de la microcuenca. 

 

3.4.2 Vías de Comunicación 

 

La microcuenca tiene una vía central carrozable que va paralelo al río Huari, 

que comunica la ciudad Huancayo hasta el puente "Chiquiahc" sobre el Río Mantaro 

y que comunica con Surcubamba, Huachocolpa y Tintay Punco, además tiene un 

ramal que se dirige al Distrito de Rocchac y a través de estas vías es que circulan los 

vehículos pequeños que realizan el intercambio comercial. De igual modo, cuenta con 

una red trochas de arrieros que comunican con todos los centros poblados. 

 

3.4.3 Hidrografía y Topografía 

 

La microcuenca hidrográfica del río Huari pertenece a la cuenca del río 

Parihuanca y al sistema del río Mantara, sus aguas siguen una dirección de oeste a 

este con una longitud aproximada de 57 Km. Asimismo, es importante destacar que, 

de acuerdo con su desplazamiento y a los lugares por los que pasa, el río Huari cambia 

de nombre como, por ejemplo, cuando desemboca al río Parihuanca es llamado río 

Acobamba y río Maparumi. 

Por otro lado, la microcuenca esta alimentado por la siguiente red de lagunas 

que existen: Chaupucocha, Quiullacocha, Matococha (Grande y Chica), Yanacocha, 

Aquillo, Cochopata, Verdecocha, Incacha, Numyacocha, Chaupicocha, 

Quenhuacocha, Misacocha. De igual modo, los afluentes de la microcuenca son los 

ríos Montecolpa, Huanyuilca, Hilapata, Santa Rosa y Maparumi, tomando en cuenta 

que este último tiene un régimen hídrico mientras que los restantes varían de acuerdo 

las lluvias. 

La microcuenca tiene una altitud que se extiende desde 4723 msnm en Cerro 

Chaupiorcco (lado occidental), de 4708 msnm en Cerro Mandor (lado oriental) hasta 
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los 1550 msnm que desemboca al río Parihuanca, generando una diferencia de 

elevación de 3165 m. Esta situación genera una topografía muy heterogénea y 

accidentada que va desde pequeñas zonas planas con fuertes ondulaciones y 

continuados con estribaciones en los cerros formando quebradas para dar paso a 

elevaciones muy empinadas y accidentadas, con pendientes que superan el 90%, 

ocasionando una mayor fragilidad a los problemas de erosión hídrica y a la destrucción 

de los suelos.  

 

3.4.4 Material Cartográfico 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

- Imágenes de satélite LANDSAT TM, escala 1:100 000 en composición 

colorida verde. 

- Mapas de las Provincias de Huancayo y Tayacaja a una escala de 1:100 000, 

diseñados por el Instituto Geográfico Nacional. 

- Mapa de clasificación de suelos en Perú por su capacidad de uso mayor a una 

escala de 1:1 000 000. 

- Mapa climático de Perú a una escala de 1:1 000 000, elaborado por el 

SENAMHI. 

- Mapa físico político de Perú a una escala 1:1 000 000, elaborado por el 

Instituto Geográfico Militar del Perú. 

- Mapa ecológico de Perú a una escala 1:1 000 000, elaborado por la Oficina 

Nacional de Evaluación de recursos Naturales (INERN). 

- Mapa forestal de Perú a una escala 1:1 000 000, elaborado por la Universidad 

Nacional Agraria (UNA).  

- Carta Nacional a una escala 1:200 000, elaborado por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM). 

- Estereoscopio de espejo para análisis de fotografías aéreas. 
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3.4.5 Materiales de Campo 

 

Los materiales de campo que se utilizaron para llevar a cabo este estudio 

investigativo fueron los siguientes: 

- Equipo portátil para análisis de agua. 

- Recipientes de vidrio. 

- Tubo de muestras de suelos. 

- Wincha metálica de 50 m. 

- Planímetro. 

- Eclímetro. 

- Altímetro. 

- Nivel de Abney. 

- Cámara fotográfica. 

- Equipo de dibujo. 

- Equipos tecnológicos. 

- Materiales de impresión. 

 

3.5 MATRIZ DE IMPACTOS CAUSA EFECTO 

 

En esta fase del proceso se comienza la valorización cualitativa de la matriz de 

impactos que es del tipo causa - efecto, la cual consiste en un cuadro de doble entrada 

que se distribuye en columnas en donde figuran las acciones impactantes, mientras 

que en las filas figuran los factores medioambientales susceptibles a recibir impactos. 

 

Identificación de los Factores Ambientales del Entorno Susceptibles a Recibir 

Impactos 

El entorno se constituye por procesos y elementos interrelacionados que 

pertenecen a los sistemas Medio Socioeconómico, Medio Cultural y Medio Físico, y a 

los subsistemas Medio Biótico, Medio Económico, Medio Inerte, Medio Perceptual y 

Medio Socio Cultural; tomando en cuenta que cada uno de los subsistemas 

corresponden a una serie de componentes ambientales que son susceptibles de 

recibir impactos, entendido esto como los procesos, cualidades y elementos del 

entorno que pueden ser afectados por acciones impactantes. Asimismo, los 
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componentes ambientales de estos sistemas y subsistemas pueden descomponerse 

en un número determinado de factores y parámetros, dependiendo de su número. 

 

Matriz de Importancia 

Cuando se identifiquen las acciones y los factores del entorno que serán 

impactados por una matriz de importancia, será posible obtener la valoración 

cualitativa requerida. Cada casilla de cruce o elemento tipo en la matriz dará una idea 

del efecto impactante de cada acción sobre el factor ambiental. Dicha casilla de cruce 

estará ocupada por la valorización correspondiente a siete símbolos alcanzando el 

orden especial que se plasma en el estudio a los que se añade o más sintetizando en 

una cifra la importancia del impacto en función de los primeros seis símbolos. A 

continuación, se describen los significados de los siete símbolos que conforman la 

matriz de importancia:  

- Signo: hace alusión al carácter beneficioso [+] o perjudicial [-] y previsible, pero 

difícil de calificar [x] de las diversas facciones que actúan sobre los factores 

considerados. 

- Intensidad: hace alusión al nivel de incidencia de la acción sobre el factor en 

el determinado ámbito en que actúa. Su valoración se comprende entre 1 

(afección mínima) y 16 (destrucción total del factor en la zona donde se 

produce el efecto).  

- Extensión: hace alusión al área de influencia teórica del impacto en base al 

entorno del área en estudio. Cuando la acción produce un efecto muy 

localizado se considera que el impacto tiene un carácter puntual [1], impacto 

parcial [2] y extenso [4]; mientras que cuando produce un efecto generalizado 

el impacto es total [8]. 

- Momento: hace alusión al tiempo transcurrido entre la aparición de la acción 

[to] y el comienzo del efecto [ti] sobre el factor del medio considerado. De 

manera que cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento es inmediato 

y se le asigna el valor [4]; cuando un período de tiempo vale de uno a tres 

años, el momento es de medio plazo [2]; y cuando el tiempo es de más de tres 

años, el momento será de largo plazo [1]. 

- Persistencia: hace alusión al tiempo que supuestamente debe permanecer el 

efecto a partir de su aparición. Cuando dura menos de un año, la acción 
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produce un efecto fugaz y se le asigna un valor [1]; cuando dura entre 1 y 3 

años, el efecto es temporal [2]; entre 4 y 10 años es pertinaz y si es superior 

a los 10 años, el efecto es permanente con un valor de [8]. 

- Reversibilidad: hace alusión a la posibilidad de reconstruir el factor afectado 

como resultado de la acción acometida, es decir, la posibilidad de volver a las 

condiciones iniciales previas a la acción a través de medios naturales. Cuando 

es de corto plazo, el valor asignado es [1], cuando es de medio plazo [2], 

cuando es de largo plazo [3], cuando es reversible [8] y cuando es 

irrecuperable [20].  

- Medidas Correctoras: al momento de introducirlas para remediar o paliar los 

impactos se puede testimoniar de manera temporal que No Existe Posibilidad 

[N], En Fase Proyecto [P], En Fase Obra o Construcción [O] o En Fase 

Funcionamiento [F]. 

- Importancia: se representa a través de un modelo propuesto en función del 

valor asignado a los símbolos establecidos.  

 

Importancia = + [31 +2E + M + P + R] -> I 

 

Por lo general, la importancia del impacto adquiere valores entre ocho y cien. 

Cuando adquiere valores intermedios entre los cuarenta y los sesenta, se dan algunas 

de las siguientes circunstancias:  

a) Intensidad total y efecto mínimo de los símbolos restantes. 

b) Intensidad muy alta o alta y afección muy alta o alta de los símbolos 

restantes. 

c) Intensidad alta, afección muy alta y efecto irrecuperable de los símbolos 

restantes. 

d) Intensidad media o baja, afección muy alta y efecto irrecuperable de al 

menos dos de los símbolos restantes. 
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3.6 VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Procedimiento 

La Evaluación del Impacto Ambiental es un análisis orientado a la identificación, 

predicción, interpretación-valoración, prevención o corrección y comunicación de un 

proyecto sobre el medio ambiente. Este tipo de evaluación permite la introducción a 

otros elementos y ratios de juicio tanto objetivos como subjetivos lo que conformaría 

el modelo que se quiere adaptar en el estudio, proponiendo el desarrollo matricial al 

añadir columnas a la matriz de importancia en donde las primeras tres columnas son 

de predicción, las siguientes cinco es de la valoración y la última columna es el impacto 

final. Es importante resaltar que en este tipo de evaluación se intenta que las unidades 

de media de las magnitudes sean conmensurables para permitir la suma y/o 

comparación entre aquellas que corresponden a distintos factores ambientales y así, 

facilitar la optimización de alternativas y la definición de aceptación ambiental del 

proyecto desarrollado.  

El objetivo de este modelo es llegar a establecer, a través de los factores 

ambientales determinados, la unidad de medida, los indicadores capaces de medirlos 

y la magnitud de las mismas transformando los valores representativos del impacto 

neto sobre el medio ambiente.  

 

Predicción de la Magnitud de los Impactos 

Para obtener la matriz de importancia o la matriz de cálculo se seleccionan los 

factores ambientales de alteraciones sustanciales más representativos procurando 

que sean exclusivos, medibles y completos. 

- Indicadores de Impacto y Unidad de Medida: el indicador de un factor 

ambiental es la expresión de la capacidad de medición. Por lo general, se 

utiliza el indicador de tipo cuantitativo porque es similar al propio factor, 

tomando en cuenta que el factor en algunos casos es cuantificable de manera 

indirecta y a través de un modelo por conceptos alejados del representado. 

Una vez delimitado el indicador para cada factor, la unidad de medida es 

automáticamente delimitado en relación a la definición del propio indicador.  

- Magnitud del Impacto en Unidades Inconmensurables: la predicción 

cuantitativa de la magnitud de cada efecto es un proceso que se desarrolla 
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consultando a especialistas en el factor ambiental soportado. Bajo este 

criterio, se mide la cantidad de factor alterado en función a la intensidad de 

acción, la persistencia, la extensión, la reversibilidad y el momento. Asimismo, 

para cada fila de la matriz se tiene en consideración que, a cada cruce 

identificador de efectos, le corresponde una cifra que represente la 

importancia del impacto de la magnitud y del impacto de la acción sobre el 

factor; dicha magnitud es expresado en la unidad de medida del indicador del 

factor y se calcula sobre la base de la siguiente ecuación:  

 

Mj = I (Iy X My) / IMAX -> II 

 

Donde IMAX es el valor máximo que puede tomar la Importancia del impacto 

(100). 

 

3.7 VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

Función Transformación 

Una vez determinada el valor de la magnitud del indicador del impacto sobre 

un factor considerado en unidades inconmensurables, es necesario la transformación 

en el índice de calidad que dicha magnitud representa en relación al estado ambiental 

del indicador. Este proceso de evaluación refiere todos los efectos a una unidad de 

medida común (unidad de impacto ambiental) que permite obtener el índice de calidad 

ambiental de un factor (CA) en base a la magnitud del impacto recibido (M). 

 

CA = f (M) -> III 

 

Esta función de transformación es expresada en unidades inconmensurable 

para cada factor ambiental entre su magnitud y la calidad ambiental que 

convencionalmente varía entre 0 y 1. Para obtener valores de calidad comparable, se 

le asigna el 1 al extremo óptimo de calidad ambiental y el 0 al más desfavorable, 

comprendiéndose los valores intermedios entre ambos extremos para definir estados 

de calidad ambiental. Asimismo, la presencia de los factores ambientales beneficiosos 

o positivos mejorará la calidad del medio, la cual presenta funciones directas con 
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pendientes positivas; mientras que los factores ambientales negativos, indeseables o 

perjudiciales que merma la calidad del medio y presenta funciones inversas con 

pendientes negativas.  

 

Magnitud del Impacto en Unidades Homogéneas 

En función a la variación de la calidad ambiental expresada, se entra con la 

variación de la magnitud y se obtiene la magnitud neta del impacto en unidades 

homogéneas.  

 

Valor del Impacto Sobre un Factor Determinado 

De los valores atribuidos que aparecen en las casillas de la matriz se puede 

deducir la importancia del impacto en función de sus características, tomando en 

cuenta que dichos valores tienen una cierta intención valorativa al atribuirse números 

más bajos o más altos en relación a la menor o mayor potencialidad de producir 

impactos. Asimismo, los valores de importancia se trasladan a una escala de 0 a 1, 

en donde cada factor tiene una importancia de IJ/IMAX, siendo IMAX el valor máximo de 

las importancias. 

 

Vj = (IJ/IMAX X Mj2)0 33. -> IV 

 

De manera cuantificada y en una escala de 0 a 1, se obtiene el valor total del 

impacto Vj sufrido por cada factor j del medio, resultado de la serie de acciones de 

actuación sobre el factor determinado. 

 

Ponderación de la Importancia Relativa de los Factores 

Al considerar que cada factor sólo representa una parte del medio ambiente, es 

fundamental disponer de un mecanismo donde todos ellos pueden contemplar en 

conjunto para ofrecer una imagen coherente de la situación. De esta manera, se tiene 

que reflejar la importancia relativa entre los factores de acuerdo a su menor o mayor 

contribución a la situación del medio ambiente, originando a cada factor un índice o 

peso ponderal expresado en Unidad de Importancia (UIP) y el valor asignado a cada 

factor que resulta de la distribución relativa.  
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Impacto Ambiental Total 

Se considera que la situación óptima del medio ambiente tiene el valor de 100 

Unidades Ambientales (U.A.), el cual viene a ser la suma de óptimas situaciones de 

los indicadores de impacto o factores ambientales delimitados por los índices 

ponderales, originando cada factor de acuerdo a su contribución relativa. Sin embargo, 

en caso de que los parámetros no se hallen en su óptima situación, su contribución a 

la situación del medio ambiente disminuirá en el mismo porcentaje que su calidad, 

ocasionando que las correspondientes unidades de impacto neto se expresarán 

mediante el producto del valor del impacto por el índice ponderal. De manera que, 

cuando se multiplica el valor del impacto sobre cada factor por su coeficiente de 

ponderación y su índice ponderal, se obtiene la totalidad del impacto ambiental 

producido sobre cada factor; tomando en cuenta que los distintos factores evaluados 

se expresan en función de la calidad ambiental y estos valores se formulan en un 

intervalo de 0 a 1. Asimismo, es importante resaltar que cuando hay impactos positivos 

que representan la bondad de ciertas acciones, los impactos negativos sufren un 

proceso de estudio al intentar su posible corrección. 

 

3.8 METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE FACTORES CONTAMINANTES 

 

Determinación de la Cantidad y Calidad de Agua 

- Medición del Caudal: este método de la sección media hace alusión a la 

división de la sección hidrométrica irregular del cauce del río Huari en la 

descarga que se realiza al río Parihuanca, donde se obtuvo una velocidad de 

la franja que, a su vez, se multiplicó por el área comprendida para obtener el 

caudal expresado en m3.seg_1 que pasa por dicha franja.  

- Determinación de la Calidad del Agua: la calidad de agua se determinó con 

base a ciertos parámetros biológicos, físicos y biológicos como el pH, la 

dureza, la demanda biológica de oxígeno, los sólidos en suspensión y los 

elementos patógenos. Además, se determinaros los usos sus diferentes fines, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

a) Uso doméstico: sólidos coliformes y totales. 

b) Vida acuática: oxígeno disuelto. 
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c) A través del uso del equipo portátil de análisis de agua (modelo FF-1A) en 

los diferentes tramos del río Huari como Huari, Trancapampa y Acobamba, 

se determinó la demanda de oxígeno disuelto.  

d) Para establecer la cantidad de sólidos totales periódicamente se tomaron 

muestras de un litro de agua de la desembocadura del río Huari al río 

Parihuanca, las cuales fueron llevadas al laboratorio de Química de la 

UNCP para su respectivo análisis empleando el siguiente análisis: se agita 

fuertemente la muestra tomada y, en un vaso de precipitación previamente 

limpio y seco, se toma 50 mL de la solución. Dicha muestra es llevada a 

una estufa para su evaporación total, luego se deja enfriar el vaso y se pesa 

de nuevo. A través de la diferencia de peso es que se delimita la presencia 

de sólidos totales en gramos de sólido por litro de agua (gr. L'1). 

 

De esta manera, para la determinación de la calidad del agua de la microcuenca 

se tomaron muestras en la desembocadura del río Huari y se llevaron a los 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en donde se analizaron los parámetros siguientes: Dureza Total, 

Cloruros, Dureza de calcio, pH, Alcalinidad F, Turbidez, Alcalinidad M, Calcio, 

Magnesio, Aspecto y Color.  

Por otro lado, se determinaron los coliformes totales y fecales mediante la 

aplicación del método el Número Más probable (NMP) y empleando el caldo lactosa 

bilis verde brillante (2%) como medio de cultivo; tomando en cuenta que este análisis 

bacteriológico se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de 

la U.N.C.P. 

 

Determinación de la Erosión y Calidad de Suelo 

- Erosión: la determinación de la erosión de la microcuenca del río Huari se 

realizó a través del mapa de uso actual de tierra, del Mapa de Clasificación de 

Tierra, y del examen realizado en el campo (cobertura vegetal, uso actual de 

tierras). Además, se delimitó la cantidad de sólidos totales y de sólidos 

disueltos y, por diferencia de peso, se estableció la cantidad de sedimentos.  

Para analizar la presencia de sólidos disueltos, se filtró 50 mL de agua que 

eliminara todos los sólidos suspendidos y, en un vaso de precipitaciones limpio y seco, 
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se extrajo una muestra de 40 mL. Dicha muestra se colocó en una estufa para su lenta 

evaporación hasta su sequedad, luego se dejó enfriar y se pesó en gr. L'1 de agua.  

- Suelo: la determinación del suelo se realizó sobre la base del material 

informativo producido por el uso mayor de capacidad de tierras y de otros 

análisis, tomando en cuenta que este estudio se hizo de forma semidetallada 

ya que comprendió áreas seleccionadas por su potencial de tierras. De 

manera que la información disponible fue sometida a un análisis cuidadoso en 

aras de compatibilizar y lograr resultados que faciliten un grado aceptable de 

confiabilidad para que el grado de extrapolación o interpolación a las áreas no 

seleccionadas para el estudio conserven su calidad. Asimismo, es importante 

resaltar que esta metodología se apoyó con el trabajo de campo y de 

fotointerpretación tanto con imágenes satelitales como con fotografías. Por 

otro lado, se elaboraron los mapas siguiendo una secuencia metodológica 

compuesta por las siguientes etapas:  

a) Etapa de Pre campo: se recopiló, analizó y evaluó la información existente 

sobre el recurso suelo a nivel regional y nacional, la cual comprendió la 

recopilación de los siguientes materiales cartográficos: Mapa Físico Político 

de Perú, a escala 1:1 000 000, del Instituto Geográfico Militar del Perú 

(IGM); Mapa Ecológico de Perú, a escala 1: 1 000 000, de la Oficina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (INERN); Mapa Forestal de 

Perú, a escala 1: 1 000 000, de la Universidad Nacional Agraria (UNA); 

Carta Nacional a escala 1: 200 000, del Instituto Geográfico Militar (IGM); e 

Imágenes de satélite LANSADT a escala 1:1 000 000. Por otra parte, la 

referida información se procesó de acuerdo a la mayor capacidad de uso 

de tierra establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras de Perú, 

mientras que la interpretación de los materiales tomó como base el análisis 

del factor topográfico para establecer los desniveles de las distintas clases 

de pendiente de terreno, además de tomarse en cuenta las zonas de vida 

establecidas en el Mapa Ecológico de Perú.  

b) Etapa de Campo: fue la parte más importante del estudio porque examinó 

las áreas de muestreo seleccionadas al azar analizando características 

como la forma y grado de pendiente, el carácter edáfico en material de 

profundidad, la textura y la condición de drenaje. Por otro lado, se recorrió 
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el área en estudio para hacerse observaciones sobre el uso de tierras como 

los aspectos agrícolas, las prácticas de manejo y algunos aspectos 

vinculados a la productividad del terreno. 

c) Etapa de Gabinete: prosiguió con las labores de procesamiento de la 

información obtenida en el terreno. Además, se analizaron, evaluaron y 

correlacionaron las diferentes asociaciones de mayor capacidad de uso de 

tierras para elaborar gráficamente un mapa que limitó las diferentes 

asociaciones de tierra a una escala de 1:1 000 000. Posteriormente, se 

graficó el área de las diferentes asociaciones de capacidad de uso mayor 

establecido, se determinó la simbología y se elaboró la leyenda para ilustrar 

la vocación de uso mayor de las tierras de la microcuenca del río Huari.  

 

3.9 DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE CLIMA  

 

De forma mensual, se hizo el monitoreo de la microcuenca de los elementos 

climáticos como humedad relativa, precipitación y temperatura, tomando como 

referencia algunos datos meteorológicos proporcionados por el SENANHI, las 

estaciones de Pampas - Huancavelica y el Instituto Geofísico de Huayao – Huancayo.   

 

3.10 DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 

Se aplicó la metodología basada en el Interés y Densidad de las especies 

presentes, en donde el Interés es la rareza o calidad de las especies presentes (K) y 

la Densidad es el porcentaje de la superficie total que está cubierta por la proyección 

horizontal de la vegetación tanto en su conjunto como por cada uno de sus especies 

o substratos, tomando el porcentaje de superficie cubierta como indicador del impacto, 

el cual está ponderado en función del índice de interés de las especies existentes. 

 

P.S.C. = 100/St E Si x K -> V 

 

Donde St es la superficie total considerada y Si es la superficie cubierta por 

cada tipo de vegetación o especie presente. 
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3.11 DETERMINACIÓN DE LA FAUNA 

 

Se tomó en cuenta la fauna silvestre y se analizaron las características de 

Abundancia, Diversidad, Estabilidad, Representatividad y Singularidad. De igual 

modo, se utilizó el índice VE como indicador del impacto, el cual establece el valor 

ecológico del biotipo a través de su abundancia y calidad. 

 

VE = (a x b + c + 3d/ e) + 10 (f + g) -> VI 

 

Tabla 1 – Ratios de Cuantificación de fauna 

RATIO Símb< CUANTIFICACIÓN 

Abundancia de especie a 

Muy abundante 5 
Abundante 4 

Medianamente abundante 3 
Escaso 2 

Muy escaso 1 

Diversidad de especies b 

Excepcional 5 
Alta 4 

Aceptable 3 
Baja 2 

Uniformidad faunística 1 

N° de especies protegidas que 
habitan en el área 

c De 0 a 10 

Diversidad de biotipo d Igual que b 

Abundancia de biotipo e Igual que a 

Rareza del biotipo f 

Muy raro 5 
Raro 4 

Relativamente raro 3 
Común 2 

Muy común 1 

Endemismos g 
Sí 10 
No 0 

Nota. Fernández (2010) 

 

3.12 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DEL PAISAJE 

 

Esta metodología se desarrolló en dos fases: 

- La valoración directa subjetiva se realizó a partir de la contemplación del 

paisaje concediéndole un valor en la escala de orden o de rango sin 

degradarlo en categorías estéticas o componentes paisajísticos. 
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- Se estableció una malla de puntos de observación donde se evaluaron las 

vistas obteniendo, mediante la media aritmética, el valor de la unidad 

paisajística. Dichos valores se corrigieron en relación a su cercanía a los 

núcleos urbanos, a las vías de comunicación, al tráfico vial, a la accesibilidad 

a los puntos de observación, a la potencial población de observadores, 

generando un valor relativo. 

 

VR = K x Va -» VII 

 

Dónde:  

K= 1,125 [(P/ d). Ac. S] ° 25 

P= función del tamaño medio de las poblaciones próximas. 

D= función de la distancia media en Km a las poblaciones próximas. 

Ac= Accesibilidad a los puntos de observación (inmediata 4, buena 3, regular 

2, mala 1, inaccesible o). 

S= Superficie que percibe la actuación (cuenca visual) y la función del número 

de puntos de observación (muy grande 4, grande 3, pequeña 2, muy pequeña 1). 

 

3.13 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

 

En primer lugar, se les realizó una encuesta y entrevistas estructuradas a 98 

familias, las cuales representaron el 2.68% del total de los habitantes de la 

microcuenca, con el objetivo de delimitar las variables socioeconómicas y de conocer 

la situación de estas familias, aplicando el Método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, también conocido como el Método Directo de Medición de la Pobreza. 

Además, se tomaron en consideración los indicadores socioeconómicos señalados 

por el Departamento de Estudio del Sector Social del Banco Central de Reserva del 

Perú en el estudio de la pobreza en el país, así como también otros indicadores 

socioeconómicos en estudios de las regiones rurales de países subdesarrollados. 

Por otro lado, se determinó el tamaño de la muestra siguiendo la fórmula 

estadística del muestreo probabilístico: 
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𝑛 =
𝑍2Ò (1− Ò)𝑁

𝑍2Ò (1− Ò)+𝑁𝑒2  -» VII 

 

Donde: 

n= tamaño de muestra  

N= población total 

Z2= desviaciones  

Ò= intervalo de confianza  

e= error. 

 

3.14 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Se trabajó sobre la base de los sistemas de valores, adoptando un modelo 

axiológico general: el Patrón Universal de Valores (Ver Tabla 2), donde se 

comprenden los valores protegidos por el ser humano de manera social y en cualquier 

circunstancia de lugar y tiempo. 

 

Tabla 2 – Patrones universales de valores 

Necesidad Función Valor persequido Sím 

1. De bienestar físico y psíquico Sanitaria Salud Y1 

2. De suficiencia material Económica Riqueza material Y2 

3. De protección contra eventualidades Asegurativa Seguridad Y3 

4.De conocimiento y dominio sobre la naturaleza Inv. y Educa. Conocimiento Y4 

5. De libertad de movimiento y pensamiento Libertadora Libertad Y5 

6. De equidad Distributiva Justicia Y6 

7. Armonía con la naturaleza Naturalistas Conservación Nat. Y7 

8. De desarrollo personal Humanista Autorregulación Y8 

9. De estima social Prestigiadora Prestigio Y9 

Nota. Fernández (2010) 

 

Mediante el Patrón Universal de Valores se establece la relación de indicadores 

básicos para la medida de la calidad de vida, aplicando el método Punto de 

Correspondencia de la siguiente manera: 

a) Se efectúa una evaluación sobre la base de los datos estadísticos 

disponibles, la cual se representa por los siguientes signos: el Progreso (+), 

la Regresión (-) o el Estancamiento (=). 
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b) Se elabora una tabla donde se exponga la clase de signo correspondiente y 

su valoración: el signo (+) tiene un valor 11, el signo (=) un valor 5 y el signo 

(-) un valor 0. 

c) Se analiza la tabla de resultados para establecer la evaluación global de 

cada valor (Y1 a Y9) que se dará por la media aritmética de los valores de 

los correspondientes indicadores, así como también la evaluación global de 

la calidad de vida final que se representa por el conjunto de los nueve valores 

y/o es venido por simple adición. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 MATRIZ DE IMPORTANCIA DE CAUSA Y EFECTO 

 

Valoración Cualitativa de Causa y Efecto 

Para verificar el impacto de la valoración cualitativa de los factores, las mismas 

se descomponen en un determinado número de factores: Medio Físico, Medio Inerte, 

Medio Biótico, Medio Perceptual, Medio Socioeconómico, Medio Económico, Medio 

socio-cultural.  

 

Tabla 3 – Factores que son impactados  

SISTEMA SUBSISTEMA COMPOMENTES 

MEDIO 
FÍSICO 

MEDIO INERTE 

Aire 

Agua 

Suelo 

Clima 

MEDIO BIÓTICO 
Flora 

Fauna 

MEDIO PERCEPTUAL Unidades de Paisaje 

MEDIO 
SOCIO-ECONÓMICO 

MEDIO ECONÓMICO 
Población 

Economía 

MEDIO SOCIO-CULTURAL 

Infraestructura 

Servicios 

Territorio 

Cultural 

Humano 

Nota. Fernández (2010) 

 

Sobre la base de sus componentes se desarrolló una serie de matrices y a cada 

casilla se le dio una valorización cualitativa en función de los símbolos: extensión, 

intensidad, impacto, momento, medidas correctoras, persistencia y reversibilidad. 

Asimismo, cada casilla estuvo ocupada por la correspondiente valorización a los 

símbolos de acuerdo al orden descrito y por la correspondiente puntuación de acuerdo 

a cada factor.    

En las siguientes tablas se puede apreciar que tienen doble entrada cuyas 

columnas representan las acciones impactantes y las filas representan los factores 

susceptibles medioambientales que reciben impacto.  
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Tabla 4 – Matriz de características y condiciones ambientales: Medio Físico, Aire y Agua 
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Tabla 5 – Matriz de características y condiciones ambientales: Suelo y Clima 
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Tabla 6 – Matriz de características y condiciones ambientales: Medio Biológico 
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Tabla 7 – Matriz de características y condiciones ambientales: población y economía 

 



 

48 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

Tabla 8 – Matriz de características y condiciones ambientales: infraestructura y servicios 
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Tabla 9 – Matriz de características y condiciones ambientales: territorio, cultura y humana 
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Cálculo de Importancia del Impacto 

 

El estudio se basó en la siguiente fórmula: 

Importancia = + [31 + 2E + M + P + R] -> Ecu. I 

Ejemplo: Monóxido de carbono 

Ico= + l [3*2 + 2*2 + 2 + 2 + 2] = +16 

 

Esta fórmula se aplicó para calcular todos los factores, arrojando los resultados 

en la última columna de las matrices. Para fines explicativos y evaluativos de 

intensidad de impacto, dichos resultados se agruparon en los siguientes rangos:  

 

Tabla 10 – Grado de intensidad del impacto 

IMPORTANCIA RANGO N° FACTORES GRADO DE INTENSIDAD 

0-10 3 Intensidad muy leve 
11-20 29 Intensidad leve 
21-30 37 Intensiva muy baja 
31-40 17 Intensiva baja 
41-50 8 Intensiva media 
51-60 5 Intensiva alta 
61-70 2 Intensivo 
71-80 2 Intensidad total 

Nota. Fernández (2010) 

 

En la Tabla 10 se observó el modelo que diseño Fernández (2010) para medir 

el grado de intensidad para la valoración del impacto ambiental. Asimismo, es 

importante resaltar que los valores de la matriz no fueron comparables, aunque se 

aplicó una fórmula matemática para dar con resultados que estuvieran dentro del 

rango de ocho a cien.  

 

Valoración Cuantitativa del Impacto Ambiental 

 

Para determinar esta valoración se tomó en cuenta la valorización cualitativa 

de la matriz de importancia de causa tomando como base la importancia del efecto. 

- Predicción de la Magnitud de los Impactos: se seleccionaron los elementos de 

alteraciones sustanciales más representativos cuyos resultados se midieron 

cuantitativamente se graficaron. Dichos elementos son:  
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Tabla 11 – Elementos de alteraciones sustanciales  

Factor Aire 
Nivel de monóxido de carbono 
Nivel de sólidos suspendidos 

Factor Agua 
Temperatura 

Transporte de sólidos 
Factor Suelo Erosión 
Factor Flora Vegetación natural 

Factor Fauna 
Especies salvajes 

Especies domesticas 
Factor Proceso Cadena alimentaría 

Factor Paisaje 
Paisaje natural singular 

Lugares turísticos 
Monumentos 

Factor Población Empleo 

Factor Economía 
Actividades Económicas afectadas 

Ingreso Económico Familiar 

Factor Infraestructura 

Viabilidad rural-red de caminos 
Infraestructura hidráulica 

Red de saneamiento 
Infraestructura eléctrica 
Red de abastecimiento 

Factor Territorio 

Cambio de uso de tierra 
Recreación 

Estancia de ocio 
Zonas verdes 

Pastizales 

Factor Cultural 
Educación superior interna 

Estilos arquitectónicos 
Restos arqueológicos 

Factor Humano 
Calidad de vida 
Salud e higiene 

 

- Indicadores de Impacto y Unidades de Medida: se tomaron en cuenta los 

niveles permisibles en algunos factores propios de cada factor y, en la 

mayoría, se procedió con el porcentaje que afecta al medio ambiente. 

- Determinación de la Magnitud en Unidades Inconmensurables: se aplicó la 

siguiente ecuación:  

 

Meo = 0,16 * 16 / 100 = 0,0256 

 

- Valoración del Impacto 

 

a) Función Transformación: se determinó al convertir todos los factores en 

unidad de medida común (Unidad de Impacto Ambiental), las cuales se 

expresaron en forma lineal o curvilínea con pendiente positiva o negativa 

para obtener un punto mínimo o máximo. 
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b) Valor del Impacto Sobre un Factor Determinado: se aplicó la siguiente 

fórmula:  

 

Valor (CO) = (8 / 100 * 0,02562)0'33 = 0,0 3 74 

 

c) Ponderación de la Importancia Relativa de los Factores: el índice ponderal 

aplicado fue 100 Unidades de Importancia y fue el máximo que se alcanzó 

teniendo una calidad ambiental óptima. 

d) Impacto Ambiental Total: al aplicar el índice ponderal de importancia al valor 

obtenido, se tuvo como resultado el Impacto Ambiental Total de cada factor. 

Un ejemplo de ello fue: 

 

Impacto Ambiental Total (CO) = 0,0374 * 100 = + 3,74 

 

Calidad Ambiental 

Sus resultados se observaron en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 12 – Valorización cuantitativa del impacto ambiental 

Acciones Predicción Valoración 
Impacto 

Final 
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AIRE 

Nivel de monóxido 

de carbono 
16 0,16 ppm 8 0,0256 0,0374 100 + 3,74 0,037 

Nivel de Sólidos 

suspendidos 
17 0,17 mg/m 200 0,0289 0,1186 100 + 11,86 0,1186 

AGUA 

Temperatura 27 0,27 °C + 5 0,0729 0,0642 100 + 11,40 0,0642 

Transporte de 

sólidos-Totales 
39 0,39 mg/l 750 0,1521 0,5577 100 - 55,77 0,5577 

SUELO 

Erosión 52 0,52 Kg/Ha 12,30 0,2704 0,2079 100 - 20,79 0,2079 

FLORA 

Vegetación 

natural 
34 0,34 % 37,26 0,1156 0,1692 100 + 16,92 0,1692 

FAUNA 

Especies Salvajes 23 0,23 Unds 100 0,0529 0,1409 100 - 14,09 0,1409 
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Especies 

domesticas 
25 0,25 Unds 100 0,0625 0,1574 100 - 15,74 ,1574 

PROCESO 

Cadena 

alimentaria 
30 0,30 % 35 0,0900 0,1409 100 + 14,09 0,1409 

PAISAJE 

Paisaje Natural 

Singular 
34 0,30 % 36,26 0,1156 0,1692 100 + 16,92 0,1692 

Lugares 

Turísticos-

Monumentos 

21 0,21 % 20 0,0441 0,0729 100 + 7,29 0,0729 

POBLACION 

Empleo 28 0,28 % 20 0,0748 0,1071 100 - 10,71 0,1071 

ECONOMIA 

Actividad 

Económica 

afectada 

40 0,40 % 30 0,1600 0,1972 100 - 19,72 . 0,1972 

Ingreso 

Económico 

Familiar 

32 0,32 % 180 0,1024 0,2662 100 - 26,62 0,2662 

INFRAESTRUCTURA 

Viabilidad rural-

red de camino 
80 0,80 % 80 0,6400 0,6894 100 + 68,94 0,6894 

Infraestructura 

Hidráulica 
12 0,12 % 10 0,0144 0,0274 100 -2,74 0,0274 

Red de 

Saneamiento 
28 0,28 Km 1 0,0784 0,0394 100 - 3,94 0,0394 

Infraestructura 

Eléctrica 
42 0,42 % 10 0,0144 0,0274 100 -2,74 0,0274 

Red de 

abastecimiento 
12 0,12 Km 1 0,0144 0,0127 100 - 1,27 0,0127 

TERRITORIO 

Cambio de uso de 

tierra 
72 0,72 % 60 0,5184 0,5442 100 - 54,42 0,5442 

Recreación-

Estancia de ocio 
12 0,12 % 15 0,0144 0,0314 100 - 3,14 0,0314 

Zonas verdes- 

Pastizales. 
35 0,35 % 25 0,1225 0,1553 100 - 15,53 0,1553 

CULTURA 

Educación 

Superior Interna 
27 0,27 % 3,5 0,0729 0,0562 100 - 5,62 0,0562 

Estilos 

arquitectónicos 
16 0,16 % 25 0,0256 0,0547 100 + 5,47 0,0547 

Restos 

arqueológicos 
34 0,34 % 15 0,1156 0,1260 100 + 12,60 0,1260 

HUMANA 

Calidad de vida 14 0,14 % 40 0,0196 0,0535 100 - 5,5 0,0535 

Salud e Higiene 14 0,14 % 10 0,0196 0,0337 100 - 3,37 0,0337 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA 

 

Medición del Caudal 
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Se tomó en cuenta la desembocadura del río Huari al río Pariahuanca para 

ejecutar la medición del caudal mensualmente.  

 

Tabla 13 – Promedios mensuales de caudales de la microcuenca del rio Huari 

Mes 
1998 1999 2000 2001 

m3.seg-1 m3.mes-1 m3.seg-1 m3.mes-1 m3.seg-1 m3.mes-1 m3.seg-1 m3.mes-1 

Enero 9,92 25 712 640 9,93 25 738 560 8,89 23 042 880 9,50 24 624 000 

Febrero 10,04 26 023 680 10,3 26 697 600 8,94 23 302 080 10,2 26 438 400 

Marzo 9,35 24 261 120 9,61 24 909 120 9,13 23 664 960 9,90 25 660 800 

Abril 4,74 12 286 080 4,86 12 597 120 5,63 14 592 960 5,20 13 478 400 

Mayo 1,06 2 747 520 1,09 2 825 280 0,92 2 384 640 0,86 2 229 120 

Junio 0,99 2 566 080 1,08 2 799 360 0,78 1 576 973 0,68 1 762 560 

Julio 0,67 1 736 640 0,68 1 762 560 0,42 1 088 640 0,35 907 200 

Agosto 1,45 3 758 400 L47 3 810 240 1,25 3 240 000 1,10 2 851 200 

Setiembre 2,68 6 946 560 2,71 7 024 320 2,42 6 272 640 2,60 6 739 200 

Octubre 4,35 11 275 200 4,4 11 404800 3,90 10 108 800 4,20 10 886 400 

Noviembre 4,24 10 990 080 4,29 11 119 680 4,15 10 756 800 4,30 11 145 600 

Diciembre 8,87 22 991 040 8,97 23 250240 8,20 21 254 400 8,60 22 291 200 

Total anual 151 295 040 153 938 880 141 285 773 149 014 080 

Promedio 

Mensual 
4,86 12607240 4,94 12828240 4,55 11773814 4,79 12417840 

 

En la Tabla 13 se demostró que el promedio mensual del caudal en el año 1998 

fue de 12 607 920 m3.mes-1 y en el año 2001 fue de 12 417 840 m3.mes-1, en donde 

los niveles más altos se dieron en los meses de diciembre a marzo y los más bajos en 

los meses de junio y julio de cada año. 

 

Determinación de la Calidad de Agua 

Este análisis se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional del Centro Perú y tuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 14 – Análisis de agua 

ANÁLISIS 
Expresado 

como 

RIO MAPARUMI 
RIO HUARI (Desembocadura 

río Pariahuanca) 
Estiaje 
mq.L-1 

Lluvia 
mq.L-1 

Estiaje 
mg.L-1 

Lluvia 
mq.L-1 

Dureza Total CaCO3 189 192 174 183,5 
Dureza calcio CaCO3 108 106 108 104,5 
Acidez CaCO3 6 6 6 <5 
Alcalinidad F: CaCO3 0 0 0 0 
Alcalinidad M: CaCO3 194 185 179 179 
Cloruros Cl-1 20 26 38 24,5 
pH  7,32 7,15 7,13 " 6,96 
Conductividad  330 290 330 269,5 
Calcio Ca 76 60 75 42 
Magnesio Mg 19 18 18 19 
Turbidez  1 1 1 1 
Aspecto  Cristalino Cristalino Cristalino Cristalino 
Color  Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro 
Olor  Sin Sin Sin Sin 
Sabor  Típico Típico Típico Típico 

 

Para caracterizar la calidad del agua de uso doméstico e industrial se tomó en 

consideración la dureza total, en donde estuvo contenida la suma de la dureza 

individual de los iones, calcio, magnesio y demás factores alcalinotérreos. En base a 

los resultados obtenidos en la Tabla 14 se reportó que, en época de estiaje, el 

promedio del río Huari alcanzó 174 mg. L-1 y en época de lluvia alcanzó 183, 5 mg. L-

1; mientras que el promedio de la desembocadura del río Maparumi hacia el río Huari 

fue de 189 mg. L-1 en época de estiaje y de 192 mg.mg. L en época de lluvia. En 

conclusión, se determinó que el aumento de la dureza se debe a la erosión y remoción 

del suelo que facilita mayor interacción del agua con el suelo. 

 

Oxígeno Disuelto 

 

Tabla 15 – Oxígeno disuelto 

Río Oxígeno disuelto (mg.L-1) 

Huari 8,0 

Maparumi 7,0 

 

En la Tabla 15 se pudo observar que la concentración del oxígeno disuelto 

disminuyó a 8,0 mg. L-1 en la parte alta del río Huari, a 10,0 mg. L-1 en la parte 

intermedia. Mientras que en el río Maparumi unido con el río Santa Rosa, hubo 

presencia de oxígeno disuelto en 7,0 mg. L-1 y subió a 9,0 mg. L-1 más abajo. 

Asimismo, la vida acuática existe en una parte de la microcuenca porque la 
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temperatura es baja permitiendo el favorecimiento del desarrollo de las truchas, tal 

como se mostró en la siguiente tabla:  

 

Tabla 16 – Temperaturas promedias de río 

Localidad Río Temp. °C PH 

Huari Huari 12,0 7,0 

Trancapampa Huari 12,3 7,0 

Acobamba Huari 13,0 7,0 

Santa Rosa Sta. Rosa 10,0 7,2 

Maparumi Maparumi 14,4 7,0 

 

Es importante resaltar que las fluctuaciones de la presencia de oxígeno son 

debido al desarrollo de algas (fitoplancton) que son el alimento principal para las 

truchas tipo salmonado, así como también es debido a la gran caída de los ríos que, 

constantemente, son oxigenados. De manera que los resultados de los análisis 

determinaron que la calidad del agua siempre es buena para la vida acuática debido 

a que sobresale ampliamente la concentración mínima de oxígeno disuelto 

establecido de 4,0 mg. L-1, según la Ley General de Aguas D.L. N° 17752 y por las 

Normas de Calidad de la Organización Mundial de la Salud. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA Y CALIDAD DEL SUELO 

 

Pérdida de Suelo 

- Carga de Sedimentos: hace alusión a la pérdida de suelo en sólidos 

suspendidos (sedimentos) en la microcuenca del río Huari (ver Tabla 17). En 

la siguiente tabla se apreció que la pérdida de suelo en forma de sedimentos 

en suspensión fue el resultado de todos los procesos interactuantes ocurridos 

dentro de la microcuenca, alcanzando 342,93 Mg. año-1 en el año 1998; 

395,81 Mg. año-1 en 1999; 379,23 Mg. año-1 en el 2000; y 418,277 Mg. año-1 

en el año 2001. Asimismo, debido a las condiciones topográficas que tiene 

una microcuenca, Lal et al. (1975) los terrenos arados, desprovistos de 

protección y con diversos porcentajes de pendientes de hasta 15% generan 

pérdida de suelo de hasta 115 Mg.año-1; mientras que Ellenberg (1983) 

argumenta que se ha venido practicando una tecnología agropecuaria 

orientada en la tala de los bosques y arbustos, y que las principales causas 
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de la aceleración en la pérdida del suelo son la intervención de la capa vegetal 

y el daño mecánico en el suelo multiplicándose la velocidad de la erosión 

natural por un factor de cien a diez mil. Esto es lo que ocurre en la zona en 

estudio generando alteraciones en la diversidad biológica, la fertilidad de los 

suelos, el clima y en la producción natural de los ecosistemas e impidiendo 

que no se garantice la producción sostenida en el tiempo. 

 

Por otra parte, los altos resultados en pérdida de suelo producidos fueron 

preocupantes ya que, del total de superficie de la microcuenca, solamente existe 

1,88% de extensión de cultivo en limpio y un 71,50% de pastos naturales, los cuales 

tienen severas limitaciones como el contenido bajo de materia orgánica y la 

sobreutilización que se le da a estos suelos (conflictos de uso) sin un concepto claro 

de uso racional y sin considerar su amplitud o vocación y sus exigencias o 

necesidades de manejo. 

 

Tabla 17 – Pérdida de suelo en forma de sedimentos.  

Mes 

1998 1999 2000 2001 

g.L-1. 
Mg.mes-

1 
g.L-1. 

Mg.mes-

1 
g.L-1. 

Mg.mes-

1 
g.L-1 

Mg.mes-

1 

Enero 0,00342 87,94 0,0037 95,14 0,00268 68,91 0,0042 103,42 

Febrero 0,00312 81,19 0,00395 102,78 0,00292 75,93 0,0035 92,53 

Marzo 0,00278 67,445 0,0031 75,22 0,00298 77,54 0,0031 79,55 

Abril 0,00125 15,35 0,0016 19,65 0,00224 27,51 0,00182 24,53 

Mayo 0,000133 0,37 0,000152 0,43 0,0002 0,476 0,00013 0,29 

Junio 0,000125 0,32 0,000131 0,34 0,00015 0,237 0,00009 0,16 

Julio 0,00009 0,015 0,00010 0,016 0,00011 0,119 0,00007 0,063 

Agosto 0,000135 0,51 0,00016 0,60 0,000129 0,418 0,00011 0,314 

Setiembre 0,000265 1,84 0,00032 2,22 0,00041 2,571 0,00036 2,43 

Octubre 0,00108 12,18 0,00117 13,20 0,0021 21,23 0,00181 19,70 

Noviembre 0,00132 14,62 0,00135 14,95 0,00152 16,08 0,00195 21,73 

Diciembre 0,00266 61,16 0,00310 71,27 0,00415 88,21 0,0033 73,56 

Total 

anual 
342,93 395,81 379,23 418,277 

Promedio 

Mes 
0,001365 0,00156 0,00163 0,0017 

 

Los elementos de práctica irracional agrícola pecuaria que tienen mayor 

participación en la destrucción del suelo y de la cubierta vegetal son: la depredación 
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de los bosques, la práctica del monocultivo, la quema sistemática de rastrojos de 

cosecha y residuos de labranza, labranzas inadecuadas y excesivas, el sobrepastoreo 

de los pastos naturales, la falta de incorporación periódica de fuentes de abonamiento 

natural y químico a éstos. Así como también participan en ella los factores sociales y 

económicos como la falta de terrenos y una adecuada distribución de ellos, los precios 

bajos de los productos agrícolas en el mercado y las tradiciones y/o costumbres que 

tienen los habitantes de la zona. 

 

Calidad de Suelo de Acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor. 

 

Para determinar la calidad del suelo se utilizó la clasificación de capacidad de 

uso mayor de tierras, la cual establece que la microcuenca presenta un 55% de tierras 

de protección (X), un 13,50% de tierras para la actividad forestal (F), un 22% de tierras 

para el pastoreo (P) y un 9,5 % de tierras para la actividad agrícola (A2 y C2), tal como 

se describió en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18 – Principales cultivos y superficie sembrada 

CENTRO 

POBLADO 

PAPA MAIZ FRIJOL HABAS ALVERJA OLLUCO 

ha ha ha ha ha ha 

Acobamba 22,0 20,0 10,0 3,0 3,0  

Gilapata 13,5 12,0 5,0 3,0 3,0 1,0 

Huanquilca 26,0 22,5 4,75 1,5 1,5 4,0 

Huari 15,0 4,7  3,8 2,5 2,0 

Sta. Rosa 10,0 8,5 3,5 0,8 1,0 3,0 

La unión 12,0 4,0  2,5 1,5 3,0 

Matibamba 5,5 36,0 31,0    

Montecolpa 11,0 6,0 3,0 1,5 1,5 4,0 

Paccha 17,8 7,5  1,8 0,8 3,0 

Palcayacu 9,5 5,5 3,5 0,5   

Trancapamapa 15,5 6,0  5,0 3,8 3,0 

Roccha 15,0 13,0 7,0 2,0 2,5 0,5 

Total 172,8 140,2 64,75 25,4 21,1 23,5 

Total General   447.75 
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Tabla 19 – Clases de suelos 

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

N° USO DEL SUELO CLASE % 

01 

 Los suelos aptos para la actividad agrícola presentan limitaciones de 

suelo que generalmente son muy gravoso en las partes bajas y tienen 

presencia de arcillas en las partes medias y altas.  

 Su topografía es accidentada y tienen climas muy variados que van 

desde cálidos, templados a fríos. 

 Comprende un área de 5,57 km2. 

A2 

y 

C2 

1,73 

02 
 Este tipo de suelo es muy escaso y se consideran los suelos 

comprendidos en pastos manejados que son de 0,27 km2 
P2 0,08 

03 

 Suelos aptos para pastos naturales que se encuentran entre los 

3500 y 4300 msnm. 

 Son suelos pobres con presencia de gravas y rocosos de topografía 

accidentada y clima frío. 

 Ocupan un área de 230,00 km2. 

P3 71,50 

04 

 Montes y bosques que se encuentran en las alturas, entre los 2000 y 

3500 msnm.  

 Tiene una diversidad de flora y fauna. 

 Son suelos gravosos y de topografía accidentada. 

 Ocupan un área de 20,32 km2 

F2 6.31 

05 

 Son suelos considerados misceláneos, no aptos para uso 

productivo o de protección. 

 Ocupan un área de 65,55 km2. 

X 20,40 

 

Figura 5 – Plano Tierras de Cultivo 
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Figura 6 – Plano Pastos Naturales 

 
 

Figura 7 – Plano Forestal  
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Figura 8 – Plano Clasificación de suelos de acuerdo a la capacidad de uso mayor 

 
 

De los resultados de la Tabla 18 se desprendió que la microcuenca del río Huari 

posee zonas agrícolas y ganaderas, así como también es un área donde predominan 

las tierras de protección, pero la necesidad de supervivencia ha generado que los 

habitantes empleen estos recursos sin tomar en cuenta su vocación de uso. Asimismo, 

los habitantes han hecho un cambio de uso en las tierras de clase A2 y C2 ya que son 

muy erosionables por la topografía en que se ubican. En estas áreas se han tomado 

muestras y los análisis del suelo se han realizado en los laboratorios de la Facultad 

de Agronomía de la UNCP demostrando los resultados en la siguiente tabla:  

 
Tabla 20 – Análisis de textura de los suelos 

Lugar 

(parajes) 
pH % MO 

% 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 
Textura Clase Grado 

Anchaccasa 6,44 3,4473 80,60 8,80 10,60 
Arena Franca 

arenosa 
Mediana 1 

Waraspata 6,36 4,9254 76,90 11,20 9,20 Franco arenosa Mediana 1 

Ichinapamp 6,63 4,9254 80,60 11,40 8,00 Arena franca Mediana 1 

Huacpampa 7,16 1,9688 77,60 12,40 10,00 Franco arenosa Mediana 1 

Gilahucro 6,75 3,4473 73,60 12,80 13,60 Franco arenosa Mediana 1 

Acobambas 6,90 2,6535 76,60 14,60 8,80 Franco arenosa Mediana 1 

Hunchacjac 6,46 3,4500 79,80 13,20 7,20 Arena franca Mediana 1 

Waraspata 6,88 3,8880 79,20 13,60 7,20 Franco arenosa Mediana 1 

Pachas 6,69 1,3800 62,80 18,60 18,60 Franco arenosa Mediana 1 

Acobamba 6.69 6,8960 72,80 19,00 8,20 Franco arenosa Mediana 1 
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En la Tabla 20 se observó que la mayoría de las tierras presentaron una textura 

arenosa franca (30% a más de arena gruesa y arena media, menos del 25% de arena 

muy gruesa y menos del 30% de arena fina), el grado de estructura fue débil (1) y se 

caracterizó por agregados formados escasamente y visibles indistintamente, además 

presentaron una ligera acidez de 6,49 pH y una básica de 7,16 pH. 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE VARIACIÓN DE CLIMA 

 

Determinación de Precipitación Pluvial 

En la siguiente tabla se pudo apreciar que la variación de precipitación en el 

transcurso del año fue marcada de acuerdo a la estación, así como también se pudo 

notar que, de acuerdo a los lugares muestreados, las variaciones de precipitación 

fueron representativas en las zonas de vida. 

 

Tabla 21 – Precipitación Pluvial 

PRECIPITACION DE LA MICROCUENCA DEL RIO HUARI (mL) 

MES 
MINA SUSANITA SAN M. DE ROCCHAC ACOBAMBA 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

ENERO 89,0 112,4 95,0 93,4 140,0 155,2 146,9 144,2 160,2 166,1 160,3 159,3 

FEBRERO 96,0 116,8 89,6 95,2 165,2 170,3 148,8 154,2 162,4 173,0 164,5 165,0 

MARZO 98,0 115,4 93,4 96,7 185,3 175,0 157,0 159,6 151,2 160,8 176,0 162,1 

ABRIL 51,3 60,4 48,5 52,4 150,5 165,3 136,4 149,5 76,5 95,2 122,0 95,4 

MAYO 23,7 30,9 28,4 27,1 55,2 73,4 68,1 65,5 17,1 24,4 20,5 21,2 

JUNIO 10,5 13,4 12,1 13,2 55,4 61,0 59,3 60,1 16,0 21,0 19,2 18,4 

JULIO 11,4 12,9 16,0 12,5 50,6 40,8 51,2 45,3 10,8 13,0 12,4 11,2 

AGOSTO 20,9 27,0 23,2 19,8 33,3 48,5 36,7 37,7 23,4 29,5 26,0 25,3 

SETIEMBRE 38,0 48,0 44,5 39,5 42,1 105,4 50,8 48,5 43,2 52,0 47,3 45,9 

OCTUBRE 60,8 72,4 66,2 61,2 94,2 110,1 78,9 80,2 ' 70,2 83,1 78,2 74,0 

NOVIEMBRE 66,5 80,5 76,6 69,1 145,3 165,3 145,8 147,7 68,4 81,2 79,8 76,3 

DICIEMBRE 82,6 95,4 92,3 80,2 142,6 167,9 158,5 151,2 143,1 170,0 158,4 145,8 

TOTAL 

ANUAL 
648,7 785,5 685,8 660,3 1259,7 1438,2 1238,4 1243,7 942,5 1069,3 10646 999,9 

MAXIMO 98,0 116,8 95,0 96,7 185,3 175,0 157,0 159,6 162,4 173,0 176,0 165,0 

MINIMO 10,5 12,9 12,1 12,5 33,3 40,8 36,4 37,7 10,8 13,0 12,4 .. 112 

PROMEDIO 54,05 65,45 57,15 55,02 104,9 119,85 103,2 103,64 73,54 89,10 88,71 83,32 
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Figura 9 – Precipitación pluvial de la microcuenca 

 
 

En la Tabla 21 y Figura 9 se pudo observar el incremento de la precipitación 

del año 1999 con respecto al año 1998, notándose un descenso para los siguientes 

años. 

Determinación de Temperatura 

La información que se obtuvo del monitoreo de temperatura en tres lugares fue 

la siguiente: 

 
Tabla 22 – Temperaturas medias mensuales 

TEMPERATURA PROMEDIO DE LA MICROCUENCA DEL RIO HUARI (°C) 

MESES 
MINA SUSANITA SAN. M DE ROCCHAC ACOBAMBA 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

ENERO 2,3 2,5 2,4 2,5 12,2 12,9 12,6 13,0 16,2 16,5 16,0 16,1 

FEBRERO 2,5 2,6 2,5 2,6 12,8 13,0 12,5 13,1 16,3 16,9 16,3 16,4 

MARZO 2,4 2,5 2,5 2,7 12,6 12,9 12,3 12,9 16,2 16,8 16,2 16,5 

ABRIL 1,9 2,1 2,2 2,1 12,5 12,6 12,0 12,1 15,0 15,2 15,0 15,9 

MAYO 1,4 1,6 1,3 1,2 12,4 12,5 11,1 11,9 14,1 14,5 14,0 14,4 

JUNIO 1,2 1,5 1,1 1,0 12,0 12,1 11,5 11,1 14,0 14,4 14,2 13,9 

JULIO 1,1 1,3 1,0 0,9 11,8 12,0 11,0 10,0 14.0 14,5 13,9 13,8 

AGOSTO 1,1 1,5 0,5 0,3 11,9 12,2 10,5 10,1 14,2 15,0 14,0 13,6 

SETIEMBRE 1,8 2,0 1,6 1,2 12,0  12,5 11,2 11,5 15,2 15,8 14,7 14,1 

OCTUBRE 2,0 2,1 1.9 1.7 12,7   13,0 12.5 11,9 15,8 16,2 15,6 15.9 

NOVIEMBRE 2,2 2,3 2,1 2,0 13,0 13,5 12,9 12,5 16,1  16,4 16,0 16,1 

DICIEMBRE 2,3 2,4 2,3 2,1 12,4 13,0 13,0 13,2 16,6 16,3 16,2 16,3 

MAXIMO 

ANUAL 
2,5 2,6. 2,5 2,7 12.8 13,5 12,6 13,2 16,3  16,9 16,3 16,5 

MINIMO 

ANUAL 
1,1 1,3 0,5 0,3 11.8 12,0 10,5 10,0 14,0   14,4 13,9 13,6 
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En la Tabla 22 se observó que hubo una variación de temperatura entre 1998 

y 2001, la cual está estrechamente relacionada con la precipitación presentada en 

dichos años. La temperatura se tomó en tres áreas: Mina Susanita (parte alta), la 

capital del Distrito San Marcos de Rocchac (parte media) y el centro poblado de 

Acobamba (parte baja). Asimismo, se registró que en el año 1999 hubo mayor 

precipitación pluvial en la zona y un incremento de temperatura en las zonas de San 

Marcos de Rocchac y Acobamba. Se concluyó que el incremento de la temperatura 

de un año a otro se debe a la eliminación de la cubierta vegetal natural protectora 

exponiendo al suelo a los rayos directos del sol, irradiando calor a la atmósfera, 

elevando la temperatura del aire y haciendo más cálidos los días y las noches. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

 

Tabla 23 – Cubierta vegetal 

TIPO DE CUBIERTA CLASE DE SUELO EXTENSIÓN Km2 % 

Cultivos de pan llevar A2 5,47 1,70 

Frutales C 0,10 0,03 

Pastos naturales P3 230,00 71,50 

Pastos cultivados P3 0,27 0,08 

Reforestación Eucalipto F2 0,33 0,10 

Bosques naturales F2 5,00 1,55 

Arbustos naturales F2 15,00 4,66 

TOTAL 256,18 79,62 

 

En la Tabla 23 se observó que, en el área en estudio, el tipo de cubierta vegetal 

predominante fue Pastos Naturales que tuvo una extensión de 230 km2, siendo el 

71,5% de toda el área; mientras que Frutales (paltas, plátanos, etc.) tuvo una 

extensión de 0,1 km2, lo que representó el 0,03% de toda el área. Asimismo, Cultivos 

de Pan Llevar (papa, menestras, maíz, etc.) tuvo una extensión de 5,45 km2, 

representando un 1,70%; la producción de este tipo de cubierta vegetal fue baja si se 

compara con otras áreas geográficas (Pampas, Huancayo, entre otros). 
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Tabla 24 – Interés (calidad y rareza de especies) 

TIPO DE CUBIERTA CALIDAD ESPECIES Km2 

Cultivos de pan llevar Común 0,2 
Frutales Poco común 0,6 

Pastos naturales Poco común 0,6 

Pastos cultivados Pastos cultivados 0,2 

Reforestación Eucalipto Muy común 0,1 

Bosques naturales Raras 0,8 

Arbustos naturales Raras 0,8 

TOTAL 3,3 

PROMEDIO 0,47 

 

En la Tabla 24 se demostraron los resultados del tipo de cubierta vegetal que 

presenta la microcuenca, destacando tanto la presencia como la cantidad que cubre 

cada especie vegetal en dicha zona por lo que se denotó que las especies vegetales 

con mayor presencia fueron los arbustos y bosques naturales. Asimismo, para 

determinar estos resultados se aplicó la siguiente fórmula:   

 

𝑃. 𝑆. 𝐶. =  
100

𝑆𝑡
 𝑆 ∗ 𝐾 = 37,36 

 

Por otra parte, se infirió que algunas de las causas de las pérdidas de la cubierta 

vegetal son: incendios de los pastos, arbustos y bosques naturales con el objetivo de 

tener más espacio para la agricultura o para seguir la creencia de abonar la tierra con 

las cenizas; práctica del monocultivo y el cultivo asociado de maíz con fríjol en algunas 

parcelas; sobrepastoreo al que se enfrentan los pastos naturales; y el monocultivo 

forestal en la reforestación que deja de lado las plantas forestales nativas. 
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Figura 10 – Función Transformación de cubierta vegetal 

 
 

4.6 DETERMINACIÓN DE LA FAUNA 

 

Tabla 25 – Valores ecológicos de la microcuenca 

RATIO SIMBOLO CUANTIFICACIÓN VALOR 

Abundancia de especie a 
Medianamente 

Abundante 
3 

Diversidad de especie b Aceptable 3 

N° de especies protegidas que 

habitan 
c de 0 a 10 4 

Diversidad de biotipo d Alta 4 

Abundancia de biotipo e 
Medianamente 

abundante 
3 

Rareza de biotipo f Relativamente raro 3 

Endemismos g Si, 10; No, 0 0 

 

Al desarrollar la ecuación de valor ecológico (V.E.), el resultado fue el siguiente: 

 

𝑉. 𝐸. =  
3 ∗ 3 + 4 + 3 ∗ 4

𝑒
+ 10 (𝑓 + 𝑔) = 36.66 

 

Por otra parte, los focos de contaminación de carácter antropogénico que 

alteran la fauna son los siguientes: 

- Las prácticas agrícolas no racionales o incorrectas. 

- Las prácticas que son causantes de incendios de las parcelas. 

- Cambio del uso de la tierra. 

- La competencia existente entre las especies. 
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- La misma naturaleza que realiza su propia selección natural.  

De acuerdo a la medición efectuada de Valor ecológico, se determinó un valor 

de calidad ambiental de 0,48, lo que representó menos que la mitad del valor 

ecológico. 

 

4.7 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DEL PAISAJE 

 

Se tomó como indicador la valoración directa subjetiva, la cual se basó en los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 26 – Valores obtenidos de impacto del paisaje 

INDICADORES SIMBOLO VALOR OBTENIDO 

Valor absoluto Va 16 

Tamaño medio poblaciones próximas P 2 

Distancia media poblaciones próximas d 2 

Accesibilidad a los puntos de 

observación 
Ac 3 

Superficie desde lo que se percibe S 3 

 

En la Tabla 26 se mostró el resultado de los valores obtenidos, aplicando los 

diferentes indicadores, en donde el Valor Absoluto tuvo mayor incidencia con un valor 

de 16. Asimismo, se aplicó la siguiente fórmula:  

 

K = 1,125 | (2 / 2) * 3 * 3 |2,25 = 1,94 

 

Valor Relativo 

 

VR = 1,94 * 16 = 31,17 

 

Por lo tanto, el valor relativo del paisaje fue 31,17%. Este valor fue bajo y pudo 

deberse por: la topografía y el suelo porque el principal problema es el cambio de uso 

que se le dan a las parcelas naturales, y por la vegetación, la tala y uso que le da el 

campesino.  
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Figura 11 – Función Transformación de la Fauna 

 
 

Figura 12 – Función Transformación del Valor Relativo de Paisaje 

 
 

En la Figura 12 se pudo notar que el valor relativo del paisaje fue 31,17% y que 

correspondió a una calidad ambiental de 0,66 que, en este caso, fue relativamente 

alto ya que solamente se tocaron áreas de accesibilidad por el hombre. 

 

4.8 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

 

Indicadores Socioeconómicos para determinar el nivel de vida de las familias 

ubicadas en la microcuenca del río Huari. 
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Tabla 27 – Indicadores Socioeconómicos 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN RESULTADOS 

N° de centros poblados 49 

% de distribución espacial de la población en la cuenca 88,83 

Densidad poblacional (hab.ha-1) 12,87 

Composición de la población por edades 

% de niños y adolescentes 44,38 

% de PEA (15 a 64 años) 52,80 

% de población de 65 a más años 2,82 

Composición de la población por sexo 

% de población masculina 48,77 

% de población Femenina 51,23 

 

En la Tabla 27 se percibió que hubo 49 centros poblados que tenían una 

densidad poblacional de 12,87 habitantes por hectárea, en donde el 48,77% eran 

hombres y el 51,23% mujeres; además el PEA fue de 52,80%. 

 

Tabla 28 – Ocupación 

OCUPACIÓN RESULTADOS 

% de familias que se dedican a la actividad agrícola 100 

 % de familias que conducen los principales cultivos 

Maíz (x 0.8 ha.) 94,73 

Papa (x 0.8ha.) 86,84 

Olluco (x 0.5 ha.) 34,21 

Oca (x 0.4 ha.) 21,05 

Fríjol ( x 0.5 ha) 89,47 

Fiabas ( x 0.4 ha) 21,05 

Arvejas ( x 0.2 ha) 10,52 

Cebada (x 0.15 ha) 2,63 

 % de familias que crían animales domésticos 

Vacuno 63,15 

Ovino 68,42 

Porcino 60,52 

Aves 89,47 

Cuyes 94,73 

Caballo 13,15 

Burro 10,52 

 Régimen de tenencia de tierras 

 % de familias con título de propiedad 20,00 

% de familias sin título de propiedad 80,00 

 Extensión de tierras por familia en % 

De 1 a 3 yugadas 23,08 

De 4 a 5 yugadas 53,84 

De 6 a 8 yugadas 31,56 
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En la Tabla 28 se percibió que las familias tenían una ocupación agropecuaria 

y su actividad principal fue el cultivo de: maíz (94,73%), frijol (89,47 %); papa (86,84%) 

mientras que la producción de arvejas, cebada, habas, olluco y oca tuvieron menor 

porcentaje. Además, se dedicaban a la crianza de animales menores como cuyes 

(94,73%), aves de corral (89,47%), ovinos (68,42%) y vacuno (63,15%), y el 80,00% 

de las familias no poseían título de propiedad de sus tierras. 

 

Tabla 29 – Ingresos 

INGRESOS RESULTADOS 

Ingreso familiar per cápita anual en S/. * 900,00 

Ingreso familiar per cápita mensual S/. * 120,00 

El salario por día es de S/.6.00 al mes 120,00 

% de familias con un ingreso mensual de hasta S/.100.00 79,94 

% de familias con un ingreso mensual de hasta S/. 200.00 13,15 

% de familias con un ingreso extraordinario 7,89 

% de su producción que es vendida 30,00 

% de su producción que consume 70,00 

 

En la Tabla 29 se percibió que el salario promedio de la población fue de S/. 

6,00 por día, que un 79,94% de la población económicamente activa contaba con un 

ingreso mensual de S/. 100,00. Asimismo, el 70,00% de la producción agropecuaria 

va para su consumo y el 30,00% va para la venta. 

 

Tabla 30 – Educación 

EDUCACIÓN RESULTADOS 

% de población analfabeta de 15 años a más 13,34 

 % de población con algún nivel primario 695 

 % de población con secundaria completa 16,34 

 % de población con educación superior 3,35 

 

Tabla 31 – Vivienda 

VIVIENDA RESULTADOS 

% de familias con vivienda propia 97,95 

% de viviendas sin agua potable por red de tubería 87,59 

% de vivienda sin desagüe por red de tubería 99,57 

% de vivienda sin alumbrado eléctrico 99,25 

% de viviendas sin servicios higiénicos 96,00 

% de viviendas de familias que eliminan sus desechos y 

desperdicios a campo libre 
100,00 

 m2 de vivienda construida por familia 30,00 
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En la Tabla 31 se determinó que el 97,95 % de las familias tenían vivienda 

propia, el 87,5% no contaba con servicios básicos como agua potable, el 99,57% no 

contaba con desagüe y el 99,25% no contaba con alumbrado eléctrico. Además, la 

vivienda en un promedio de 30 m2 estaba construida del material rústico existente en 

la zona. 

 

Tabla 32 – Salud 

SALUD RESULTADOS 

N° de establecimientos de salud 5 

N° de camas de internamiento por cada 1000 habitantes (30) 0,00049 

N° de médicos por cada 1000 habitantes 0,00011 

N° de enfermeras por 1000 habitantes 0,00022 

N° de obstétricas por cada 1000 habitantes 0,00010 

N° de técnicos por 1000 habitantes 0,00054 

% de familias que consumen una dieta no balanceada 87,24 

 

En la Tabla 32 se determinó que la población de la microcuenca consumía una 

dieta no balanceada debido al bajo ingreso económico perjudicando su salud. 

Además, tenían cinco (5) establecimientos asistenciales con una capacidad mínima 

de atención de internamiento y con escaso personal de servicio de salud. 

 

Tabla 33 – Enfermedades frecuentes en menores de 15 años 

ENFERMEDADES FRECUENTES 
PORCENTAJE DE ENFERMOS 

MENORES DE 15 AÑOS  

Diarreas 37,5 

Enfermedades del aparato respiratorio 18,1 

Enfermedades digestivas general (no-diarrea) 9,8 

Enfermedades eruptivas 0,1 

Enfermedades de la piel 2,3 

Escabiosis 4,6 

Tuberculosis 7,5 

Síndrome cefalea 9,4 

Enfermedades de los ojos 0,1 

Enfermedades de los dientes 7,0 

Enfermedades del oído 0,1 

Otras enfermedades 3,5 

TOTAL 100,0 

 

En la Tabla 33 se observó que las enfermedades en menores de 15 años que 

más presentaron fueron las diarreicas (37,5%), esto es debido a la falta de 
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saneamiento y de orientación alimentaría. La otra enfermedad fue la del aparato 

respiratorio con una incidencia de 18,1% y la presencia de tuberculosis en la niñez 

con un 7,5% como consecuencias de la pobreza del habitante. 

 

Tabla 34 – Desnutrición aguda, global y crónica en menores de 14 años 

Grupo de edad % 
Desnutrición 

Aguda 

Desnutrición 

Global 

Desnutrición 

Crónica 
% 

Menores de 1 año 21,18 53,14 36,60 10,26 100 

De 1 a 4 años 78,82 48,47 35,51 16,02 100 

TOTAL 100,00     

 

En la Tabla 34 se apreció que, en menores de 1 año, la desnutrición aguda fue 

de 53,14% y en menores de 1 a 4 años fue de 48,47%; mientras que la desnutrición 

crónica fue el más alto en menores de 1 a 4 años con un 16,01%. 

 

- Población 

 

a) Centros Poblados: en la microcuenca estaban asentados 49 centros 

poblados, las cuales estaban instaladas a lo largo de vías de acceso con 

caminos de herradura y próximos a los ríos o fuentes de agua. 

b) Distribución Espacial de la Población en la Cuenca: el distrito de San Marcos 

de Rocchac fue parte del estudio en donde se consideró que la población fue 

rural en un 88,83 % (3222 habitantes) y urbana en un 11,17% (405 

habitantes) cuya distribución era de 12,87 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Estas condiciones hacen que los centros poblados estén dispersos en el 

área rural creando condiciones de dificultad para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

c) Composición de la Población - Población por Edad: la población estuvo 

conformada principalmente por niños y adolescentes (44,38%) siendo una 

población bastante joven. La población en edad de trabajar fue la de 15 a 64 

años (52,80 %) y la población más baja fue la de 65 y más años (2,82%) 

relación a los grupos anteriores mencionadas. Asimismo, la población por 

edad de la microcuenca siempre va a requerir de la atención con prioridad 

de servicios básicos como, por ejemplo, los servicios de salud por la elevada 
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tasa de mortalidad, los servicios educativos para la población comprendida 

entre los 5 y 15 años y los servicios laborales para que la población de 15 a 

64 años tenga la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo y participe 

activamente en la economía y producción de la zona. 

d) Población por Sexo: la población masculina representó el 48,77% (1769 

habitantes) y la población femenina representó el 51,23% (1858 habitantes).  

 

- Educación 

 

Tabla 35 – Niveles de Instrucción de la Población 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN % 

Analfabeta 13,34 

Nivel inicial 12,30 

Nivel Primario 54,65 

Nivel Secundario 16,34 

Superior 3,35 

TOTAL 100,00 

 

En la Tabla 35 se observó que el 13,34% de la población adulta fue analfabeta 

(38,4% fueron hombre y 61,60% mujeres), este porcentaje ha mejorado notablemente 

debido a que estudios anteriores habían establecido que en el año 1993 la tasa de 

analfabetismo era de 34,00%. Mientras que el 54,65% de la población tuvo algún 

grado de educación primaria debido a la existencia de 17 centros educativos de este 

nivel, el 16,34% tuvo un nivel secundario ya que solamente existen cuatro centros 

educativos de este nivel, el 12,30% tuvo una educación inicial ya que se cuenta con 

10 centros educativos de este nivel, y no hubo población con educación superior en 

la zona ya que el 3,35% son personas que realizaron sus estudios universitarios fuera 

de la zona.  

Por otro lado, en la zona existen 38 docentes que atienden a los 1271 educados 

ya que la mayoría es poli docente e incluso llegan a estar a cargo de tres grados de 

educación primaria. En la siguiente tabla se presentaron las estadísticas de Educación 

del ADE de Surcubamba, que se ubica en el área de estudio. 

 

 

 



 

74 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

Tabla 36 – Educación inicial del distrito de Rocchac 

Centro 

Educativo 

Centro 

Poblado 

Estudiantes Docente 

Total H M Total H M 

JNE Nro. 169 Matlbamba 23 12 11 1 0 1 

JNE Nro. 172 Acobamba 30 22 8 1 0 1 

JNE Nro. 181 Cedropampa 38 17 21 1 0 1 

JNE Nro. 204 Rocchac 30 17 13 1 0 1 

JNE Nro. 245 Yananaco 26 11 15 1 0 1 

JNE Nro. 246 Qulmllo 30 14 16 1 0 1 

JNE Nro. 294 Gilapata 50 22 28 1 0 1 

JNE Nro. 309 Jatun Corral 20 11 9 1 0 1 

JNE Nro. 466 Yananyac 15 3 12 1 0 1 

JNE Nro. 545 Trancapampa 24 12 12 1 0 1 

TOTAL 286 141 145 10 0 10 

 

En la Tabla 36 se percibió que en los centros Poblados había 10 Centros 

Educativos de Educación Inicial, en donde los niños, hombres y mujeres tienen una 

igual participación. 

 

Tabla 37 – Educación secundaria del Distrito de Rocchac 

Centro 

Educativo 

Centro 

Poblado 

Estudiantes Docente 

Total H M Total H M 

7 de Junio Rocchac 117 72 45 7 5 2 

Ramón Castilla Acobamba 127 76 51 7 3 4 

Juan Velasco 

Alvarado 
Montecolpa 34 16 18 1 1 0 

Andrés Avelino 

Cáceres 
Cedropampa 102 58 44 3 2 1 

TOTAL 380 222 158 18 11 7 

 

En la Tabla 37 se observó que en los centros poblados había 4 colegios que 

tiene una población de 380 estudiantes y de 18 docentes. 
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Tabla 38 – Educación primaria del distrito de Rocchac 

Centro 

Educativo 
Centro 

Poblado 

ESTUDIANTES Docente 

T H M 
Grado 

T H M 
lero 2do 3 ro 4to 5to 6to 

30965 Rocchac 116 62 54 22 18 14 21 21 20 3 2 1 
30966 Acobamba 111 56 55 19 22 21 21 19 9 5 1 4 
30967 Qulmllo 168 86 82 37 32 25 33 19 22 3 3 0 
30972 Cedropampa 142 75 67 30 30 23 16 25 18 4 3 1 

31091 
S.R. Jatun 

Corral 
80 31 49 15 12 22 14 7 10 2 1 1 

31092 Paccha 58 32 26 9 7 11 16 11 4 2 1 1 

31093 Palcayacu 32 15 17 3 11 5 5 4 4 1 1 0 

31094 Matibamba 48 24 24 5 11 10 7 10 5 2 0 2 

31111 Yananyac 83 43 40 17 14 15 10 16 11 2 1 1 

31209 Huanquilca 64 31 33 21 10 10 8 10 5 2 1 1 

31235 Gilapata 62 28 34 12 6 15 9 10 10 2 0 2 

31237 Yananaco 59 28 31 9 9 10 13 11 7 2 1 1 

31228 Montecolpa 60 32 28 9 12 9 7 13 10 2 2 0 

31275 Chilche 71 33 38 15 12 13 10 8 13 2 1 1 

36445 Chacapamapa 37 15 22 10 5 6 7 6 3 1 1 0 

36476 Trancapampa 54 25 29 5 6 12 9 10 12 2 2 0 

36529 Paicacucho 26 14 12 10 8 4 4 0 0 1 1 0 

Total 1271 631 641 248 225 225 210 210 163    

 

- Vivienda 

 

a) Tenencia de Vivienda 

 

Tabla 39 – Tenencia de vivienda de la Población 

TENENCIA % N° DE FAMILIAS % 

Propia 96 97,95 

Guardianía 2 2,04 

TOTAL 98 100,00 

 

En la Tabla 39 se observó que el 97,95% de la población tenía su propia 

vivienda permitiendo que cada familia contara con una vivienda propia hecha con 

materiales propios de la zona y construcción baja de 2,00 m de alto y que, además, la 

población fue eminentemente rural. 
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b) Materiales de Construcción 

 

Tabla 40 – Materiales de construcción de las viviendas 

MATERIAL N° de Familias % 

Material rústico 80 81,63 

Material noble 6 6,12 

Material rústico y noble 12 12,25 

TOTAL 98 100,00 

 

En la Tala 40 se observó que el 81,63% de la población prefería la construcción 

de sus viviendas con material rústico propios del lugar, el 12,25% la construcción con 

ambos materiales (material noble y material rústico) y el 6,12% la construcción con 

material noble. Por otro lado, la vivienda es un factor importante para que la familia 

alcance un nivel de bienestar y todos los miembros de su comunidad deben aportar 

para su construcción.  

 

c) Saneamiento Ambiental 

 

Tabla 41 – Servicios básicos con que cuentan las viviendas 

SERVICIOS CUENTA % NO CUENTA % 

Agua potable 12,41 87,59 

Desagüe 0,43 99,57 

Luz Eléctrica 0,75 99,25 

Limpieza publica  100,00 

 

En la Tabla 41 se percibió que casi no existían los servicios básicos en la zona; 

solamente el 12,41% de la población tenían acceso al agua potable y contaban con 

los otros servidos. Por ello, es importante el saneamiento básico y ambiental de la 

población porque éstos están ligados íntimamente con la incidencia de enfermedades. 

 

Tabla 42 – Fuentes de agua de donde consume la población. 

FUENTE DE AGUA N° de Familias % 

Potable 12 12,25 

Ríos, riachuelos y otros 60 61,22 

Pozo 26 27,53 

TOTAL 98 100,00 

 



 

77 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

En la Tabla 42 se pudo apreciar que el 87,75% de la población consumía agua 

sin ningún tipo de tratamiento ya que este elemento vital lo toman directamente de 

ríos, riachuelos y pozos.  

 

Tabla 43 – Viviendas con servicios higiénicos  

SERVICIOS HIGIENICOS N° de Familias % 

Campo libre 94 95,92 

Letrina 4 4,08 

TOTAL 98 100,00 

 

En la Tabla 43 se percibió que el 95,92% de la población hacía sus necesidades 

corporales al campo libre y solamente un 4,8% lo realizaba en letrinas. Esto es grave 

problema ya que es un riesgo para la salud y contaminación ambiental. 

 

- Salud 

 

Tabla 44 – Lugares de servicio de salud 

LUGAR N° de Familias % 

Posta de Salud 22 22,45 

Puesto de Salud 20 20,41 

Centro de Salud 11 11,22 

Curandero y medicina natural 45 45,92 

TOTAL 98 100,00 

 

En la Tabla 44 se pudo percibir que, para el tratamiento de sus enfermedades, 

el 45,92% de la población recurría a las plantas medicinales y al curanderismo, esto 

también se debe a las distancias en que se localizan los centros de salud; el 22,45% 

va a la Posta de Salud; el 20,41% al Puesto de Salud y el 11,22% asiste al Centro de 

Salud que se encuentra en un centro poblado mayor. 

 

- Tecnología 

 

El habitante de la microcuenca practica la tecnología nativa con unos leves 

cambios ligeros a la tecnología intermedia, la cual se caracteriza por: 

a) Requerimientos mínimos de capital para sus cultivos. 

b) Fuerza de trabajo como principal fuente de energía. 
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c) Aporte familiar de la fuerza de trabajo. 

d) Aplicación de herramientas nativas como la taclla, chaquitaclla, azadones, y 

rejones. 

e) No se usan semillas mejoradas. 

f) Un 50% de los campesinos usan fertilizantes sintéticos. 

g) Usan insecticidas especialmente para el cultivo de la papa. 

h) No usan fungicidas. 

 

4.9 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Tabla 45 – Indicadores de calidad de vida 

Valor Dimensión Indicador 
Valoración 

+, =, - 

1. SALUD 

Duración de la vida 
Esperanza de vida = 

Mortalidad infantil = 

Calidad 

Días de trabajo perdidos por 
enfermedad o accidente 

- 

Estado sanitario general 
(infraestructura) 

- 

Población sanitariamente protegida - 

Medios 
Camas de hospital/1000 habitantes = 

Médicos/1000 habitantes - 

2. RIQUEZA 
MATERIAL 

Nivel de vida 

Hogares sin agua potable - 

Hogares sin electricidad - 

Hogares sin servicios sanitarios - 

m² de vivienda /persona = 

Producto Nacional per cápita = 

Inflación + 

Nivel de Seguridad 
índice de ahorro - 

Financiamiento - 

3.SEGURIDAD 
ORDEN 

Ciudadana 
índice de criminalidad = 

Muertes por conflictos de comunidades - 

Funcional 

Accidentes de trafico - 

Accidentes de trabajo = 

Cumplimiento promesas políticas - 

4. CONOCIMIENTO 

Nivel Educación 

Tasa de analfabetismo = 

Niños sin escolarizar = 

% de población técnica - 

% de población universitaria - 

Nivel Lectura 
Lectura de prensa - 

Numero de libros por hogar - 

5. LIBERTAD 

Política % de libertades políticas conocen - 

Social índice de inmigración = 

Religiosa 
Libertad de culto = 

Libertad de propaganda - 

6. JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 

Respecto al sexo 

Participación política de la mujer - 

% de mujeres que trabajan = 

Salario mujeres - 

Salario de hombres = 
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Respecto a raza Inmigrantes - 

Procedencia Social 
Salario medio del poblador - 

salario del inmigrante - 

Funcional 

Pobreza y mendicidad _ i 

Distribución carga fiscal - 

Déficit publico - 

Equidad administrativa - 

7. 
CONSERVACION 

DE LA 
NATURALEZA 

Flora 

Cantidad = 

Variedad + 

Ha. incendiadas + 

Repoblación forestal = 

Fauna 
Cantidad = 

Variedad 4- 

Contaminación Limpieza del territorio - 

Espacios verdes m2 / habitante - 

8. AUTO 
REALIZACION 

Empleo Índice de desempleo - 

Participación 
Participación labores familiares + 

Participación en labores comunales = 

Ocio Horas de trabajo semanales = 

9. PRESTIGIO  
Índice de incremento de la población + 

Índice de inmigración - 
Índice de realizaciones deportivas = 

 

Tabla 46 – Evaluación de calidad de vida 

Salud Valor 

Resultado de 
Indicadores 

Evaluación 
Global 

+ = - 

Vi Salud 0 3 4 2,500 
Y2 Riqueza Material 1 2 5 2,625 
V3 Seguridad y Orden 0 2 3 2,000 
V4 Conocimiento 0 2 4 1,660 
Y5 Libertad 0 2 2 2,500 
Ye Justicia Distributiva 0 1 9 0,900 
^7 Conservación de la Naturaleza 3 4 2 6,000 
Ys Autorrealización 1 2 1 5,250 
Yo Prestigio 1 1 1 5,330 

EVALUACION FINAL DE LA CALIDAD DE VIDA (CV) 28,765 

 

En la Tabla 46 se realizó la valoración de la calidad de vida del habitante en 

nueve factores, teniendo la evaluación global de 28,765 puntos. Este resultado se 

basó en el Patrón Universal de Valores indicando que estuvo por debajo de cero en 

función de la Variación de la calidad ambiental que representó -0,45 como se mostró 

en la siguiente figura: 
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Figura 13 – Función Transformación de la Calidad de Vida 
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CONCLUSIONES 

 

- En los resultados del análisis cualitativo de la implementación de la matriz de 

importancia de causa-efecto se reflejó la intervención del hombre en la 

microcuenca cuyo grado de intensidad de impacto ambiental arrojó que 3 

factores tuvieron una intensidad muy leve, 29 factores tuvieron una intensidad 

leve, 37 factores tuvieron una intensidad muy baja y 17 factores tuvieron una 

intensidad baja. De ello se pudo expresar que el 83,50% estuvo en un grado 

de intensidad baja a menos y que el 16,50% estuvo en un grado de intensidad 

media a total. Demostrándose que estos factores causaron un fuerte impacto 

ambiental por el factor de cambio de uso, el cual tuvo un grado de intensidad 

total. 

- En el análisis cuantitativo de la matriz de causa-efecto se reflejó el uso 

irracional de la microcuenca de la calidad ambiental cuyos factores positivos 

favorecieron al logro de la calidad de vida del habitante de la zona en estudio 

como fueron la cadena alimentaria, paisaje singular, restos arqueológicos, 

vegetación natural, viabilidad rural y lugares turísticos-monumentales, que se 

presentaron desde 0.6894 hasta 0,0370 de calidad ambiental. Mientras que 

los factores negativos frenaron y detuvieron la calidad ambiental al presentar 

desde 0,0127 (red de abastecimiento) hasta 0,5577 de calidad ambiental 

(agua, transporte de sólidos totales y cambio de uso de tierra con menor 

ponderación).  

- Se observó que había un mal manejo de la tierra como recurso debido a que 

el 79,63% estuvo cubierto de vegetación y el 20,37% estuvo sin cubierta de 

vegetación, todo como consecuencia de la intervención del hombre. 

- El uso inadecuado e inapropiado de tecnologías en la microcuenca del río 

Huari se debe al mal manejo de los siguientes recursos naturales:  

a) El valor ecológico de la microcuenca fue de 36,66, demostrándose que era 

altamente intervenida por el hombre por lo que la ecología se alteró. 

b) El impacto al paisaje tuvo un valor de 31,17 por la inadecuada intervención 

del hombre. 
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c) La pérdida de suelo fue significativa alcanzando 342,93 tn. en el año 1998 

y 418,27 tn en el año 2001, observándose el incremente anual de la pérdida 

de suelo. 

d) En la clasificación por su capacidad de uso mayor se percibió que la 

superficie estuvo degradada y en el área de estudio se encontró que 55% 

fue para protección (X), el 22% para pastoreo (P) y el 13,5% para aptitud 

forestal (F). 

e) En los resultados del análisis del agua se percibió que la calidad de agua 

de río estuvo dentro de los rangos permisibles de consumo humano con un 

promedio de 178,75 mg. L-1 de dureza total del río Huari. Además, en el 

análisis de presencia de oxígeno disuelto, la calidad de agua arrojó valores 

altos como 7,0 mg. L-1 en el río Maparumi que es un afluente principal y 

8,0 mg. L-1 en el río Huari, permitiendo que, en concordancia con la 

temperatura de hasta 13°C, se propicie el desarrollo de la vida acuática. 

 

- En los cambios de precipitación fluvial y la temperatura de la microcuenca se 

reflejó la pérdida de áreas forestales y la disminución de la biodiversidad 

como, por ejemplo, en el año 1999 se produjo mayor precipitación y hubo 

incremento de la temperatura.  

- Según los indicadores socioeconómicos, la alta pobreza existente en la zona 

demostró que el nivel de vida del habitante fue muy bajo y el 79,94% de la 

población estuvo dentro del rango de pobreza extrema con un jornal de S/. 

6,00. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se requiere el apoyo de instituciones gubernamentales para ejecutar el 

ordenamiento territorial de la microcuenca y, así, superar los conflictos de uso 

de tierras. 

- Dotar los centros poblados de la microcuenca de servicios básicos. 

- Elaborar una previa planificación de las actividades en el área de estudio para 

el uso racional de los recursos naturales y del aprovechamiento integral y 

sostenido de acuerdo a su vocación natural. 

- Se requiere formular, desarrollar y ejecutar proyectos integrales de Desarrollo 

Rural de manejo sustentable, teniendo como base el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andia, D., Macedo, S. y Ruiz, A. (2019). Reconocimiento de la naturaleza como 
sujeto de derecho frente a la deforestación de bosques en la Región Ucayali – 
2018. (Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Ucayali). 
http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/4038 

Cortés, C. (2013). Estrategias de desarrollo rural en la UE: definición de espacio 
rural, ruralidad y desarrollo rural.  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26548/2/Dosier_teorico.pdf 

Dourojeanni, A., Jouravlev, A. y Chávez, G. (2002). Gestión del agua a nivel de 
cuencas: teoría y práctica. Santiago, Chile: CEPAL. 

Dourojeanni, M. (1987). Aprovechamiento del barbecho forestal en áreas de 
agricultura migratoria en la Amazonía Peruana. Revista Forestal del Perú, 
14(2), 1 – 33. DOI: http://dx.doi.org/10.21704/rfp.v14i2.136 

Drewnowski, J. (1974): On measuring and planning the quality of life. Institute of 
Social Studies. Paperback series. París, Francia: Editorial Mouton 

Ellenberg, H. (1983). Desarrollar sin destruir: Respuestas de un ecólogo a 15 
preguntas de agrónomos y planificadores bolivianos. La Paz, Bolivia: Instituto 
de Ecología UMSA 

Escudero, M. y Bravo, J. (2003). El cambio climático principales causantes, 
consecuencias y compromisos de los países involucrados. 
http://www.fao.org/3/XII/0523-B2.htm 

FAO. (2018). Estudio de las causas de la deforestación y degradación forestal en 
Guinea Ecuatorial 2004 – 2014. República de Guinea Ecuatorial: FAO.  

FAO. (2018). Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe. 
Soluciones del siglo XXI para acabar con la pobreza en el campo. Santiago, 
Chile: FAO. 

Fernández, V. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
Madrid, España: Editorial Mundiprensa 

Gobierno Regional Junín. (2020). Estrategia Regional de Cambio Climático de Junín. 
Junín, Perú: Gobierno Regional Junín.  

Guarín-Villamizar, O. (2017). Metodología para evaluación de la condición ambiental 
en microcuencas urbanas. UIS Ingenierías, 16(2), 144 – 150.  
https://doi.org/10.18273/revuin.v16n2-2017013 

InfoBosques. (2016). Deforestación y reforestación. 
http://infobosques.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/deforestacion_reforestacion.pdf 



 

85 
Evaluación del impacto ambiental en el ecosistema de la microcuenca de un río andino  
(ISBN: 978-65-88712-63-4) 

Lal, R, Kang, B., Moorman, F, Juo, A., y Moomaw, J. (1975). Problemas de manejo 
de suelos y posibles soluciones en Nigeria Occidental. En E. Bornemisza y A. 
Alvarado (Eds.), Manejo de Suelos en América Tropical (pp. 380-417). 
Raleigh, EE.UU.: North Carolina State University.  

Ministerio de Agricultura y Riego. (2014). Cartillas para la conservación del suelo: la 
erosión del suelo. Lima, Perú: Dirección de Información Agraria.  

Ministerio del Ambiente. (2013). Ley General del Ambiente – Ley N° 28611. 
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-
ambiente.pdf 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). 
Los bosques y el cambio climático en el Perú. Roma, Italia: FAO 

Perevochtchikova, M. (2013). La EIA y la importancia de los indicadores 
ambientales. Gestión y Política Pública, 22(2), 283 – 312.  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
10792013000200001 

Poder Ejecutivo. (1990). Código del medio ambiente y los recursos naturales. 
Decreto legislativo Nº 613. 
http://www.oas.org/dsd/FIDA/laws/legislation/peru/peru.pdf  

Real Academia Española. (2020). Definición de medioambiente. 
https://dej.rae.es/lema/medioambiente  

Suárez, K. (2019). Diversidad de especies arbóreas y arbustivas como indicador de 
calidad ambiental en sistemas agroforestales del Distrito de Nueva Cajarma – 
Región San Martin. (Tesis de pregrado, Universidad Nacional Agraria de la 
Selva). https://portal.unas.edu.pe/sites/default/files/epirnr/DIVERSIDAD 
%20DE%20ESPECIES%20ARBOREAS%20Y%20ARBUSTIVAS%20COMO
%20INDICADOR%20DE%20CALIDAD%20AMBIENTAL%20EN%20SISTEMA
S%20AGROFORESTALES.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


