
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

IMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LA CAMPIÑA 

DE CAYMA, AREQUIPA, EN EL PERIODO 2012-2018. 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

KATIA ARACY LÓPEZ HINCACUÑA,  

para optar el Título Profesional de Economista. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019



i 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación consiste en determinar el impacto del proceso de 

urbanización en la sostenibilidad ambiental y territorial de la campiña de Cayma, en el periodo 

2012 -2018. En un contexto donde las actividades económicas y el crecimiento urbano 

desaparecen las campiñas de la ciudad.  

El método de investigación es inductivo y deductivo, diseño no experimental de corte 

longitudinal, se emplea el análisis documental y la encuesta para la obtención de datos. El 

trabajo de investigación es de tipo explicativo, y los hallazgos se presentan en tablas y figuras. 

La campiña provee servicios ecosistémicos de producción agrícola, secuestro de carbono y 

belleza paisajística que son de carácter vital su existencia para la ciudad de Arequipa en el 

equilibrio ambiental. 

Se logró evidenciar que el proceso de urbanización en la sostenibilidad ambiental y 

territorial en la campiña de Cayma genera impactos negativos; donde el área potencial de uso 

agrícola disminuyó en 1.73 ha, la capacidad de absorción de carbono se redujo a 1.73 toneladas 

métricas, que tienen impacto en las actividades económicas como la agricultura y la ganadería 

(4.37%) de la campiña en el periodo 2012 -2018.  

En conclusión, esta investigación permitirá generar información precisa y actualizada para 

elaborar propuestas concisas y viables en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y territorial 

de la campiña de Cayma. Así como, difundir la importancia y el valor económico que posee 

estos servicios ambientales dentro de una zona urbana. 

Palabras clave: impacto, proceso de urbanización, sostenibilidad ambiental y territorial y 

campiña de Cayma. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine the impact of the urbanization process on the 

environmental and territorial sustainability of the Cayma countryside, in the period 2012-2018. 

 In a context where economic activities and urban growth disappear the countryside of the 

city. The research method is inductive and deductive, non-experimental design of longitudinal 

cut, documentary analysis and the survey are used to obtain data. The research work is 

explanatory, and the findings are presented in tables and figures. 

 The countryside provides ecosystem services of agricultural production, carbon 

sequestration and scenic beauty that are vital for its existence for the city of Arequipa in 

environmental balance. 

 It was evidenced that the urbanization process in environmental and territorial sustainability 

in the Cayma countryside generates negative impacts; where the potential area of agricultural 

use decreased by 1.73 ha, carbon absorption capacity was reduced to 1.73 metric tons, which 

have an impact on economic activities such as agriculture and livestock (4.37%) of the 

countryside in 2012 - 2018. 

 In conclusion, this research will allow generating accurate and updated information to 

elaborate concise and viable proposals in the field of environmental and territorial 

sustainability of the Cayma countryside. As well as, to spread the importance and the economic 

value that these environmental services have within an urban area.  

Keywords: impact, urbanization process, environmental and territorial sustainability and 

Cayma countryside. 
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad ambiental y territorial es parte importante de una sociedad estable y con 

miras hacia un futuro saludable y amigable con el planeta, son además diferentes enfoques que 

están integrados y abordan necesidades socioeconómicas y ambientales de las personas en un 

territorio. Es así que la sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se puede lograr de una 

forma armónica entre nuestra sociedad y la naturaleza y que va de la mano con la sostenibilidad 

territorial que es el equilibrio existente en la sociedad tanto en ámbitos sociales, políticos y 

culturales que nos llevan a un uso adecuado y un aprovechamiento del territorio teniendo en 

cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones dadas después de un diagnóstico 

y planificación. 

En la actualidad las áreas verdes de la ciudad son un paisaje natural que aportan de muchas 

formas a la sociedad, es así que llegando a la ciudad de Arequipa que posee el título de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por su territorio agrícola y por su centro histórico 

otorgado por la UNESCO, tenemos una de las Campiñas más importantes como lo es la que 

está ubicada en el distrito de Cayma, una zona agrícola de aporte económico a la región que 

está siendo reducida indebidamente sin tener conocimiento de su gran valor o del manejo 

adecuado que debería tener.  

Es por la falta de conocimiento y conciencia tanto de la población como del estado, además 

del indebido manejo de estas tierras por parte de la población, la necesidad económica y de 

vivienda por parte de las personas y el estar tan cerca a la zona urbana de la ciudad nos lleva a 

que estas campiñas entren en un proceso de urbanización indiscriminado y sin control adecuado 

por parte de las autoridades, y de la población en general que pareciese un problema adicional 

de una gestión pasante y no se dan cuenta que un área ambiental importante de la campiña está 

siendo carcomida por el aumento de las áreas urbanas cercanas. 
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En el presente trabajo, debido a tantos problemas mencionados anteriormente, lleva a 

investigar si este proceso de urbanización verdaderamente está impactando la sostenibilidad 

ambiental y territorial de la campiña de Cayma y si es de forma positiva o negativa, asimismo 

por medio de una valoración económica de esta misma podemos llegar a conocer e identificar 

los bienes y servicios ambientales que puede brindar dicha área, además de las actividades que 

se desarrollan en esta zona, llevando finalmente a realizar propuestas integradas que conduzcan 

a la preservación y mejora continua de esta área natural. 

Esta investigación se divide en seis capítulos:  

En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema con el cual parte toda la 

investigación. 

En el Capítulo II, se desarrolla la metodología que se usa para desarrollar la presente 

investigación.  

En el Capítulo III, está el marco teórico del estudio en el que podemos encontrar toda la 

información necesaria para la investigación como son antecedentes, marco normativo y bases 

teóricas importantes. 

En el Capítulo IV, se desarrolló el diagnostico económico, cultural y ambiental del distrito de 

Cayma, siendo el modular para el presente estudio.  

En el Capítulo V, se exponen los resultados de la investigación en donde daremos a conocer el 

fruto del estudio de valoración y del impacto de la urbanización en la campiña de Cayma. 

En el Capítulo VI, se presenta la discusión de los resultados de la investigación en donde 

podremos aclarar cada dato presentado en el capítulo anterior. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se presenta el planteamiento del problema con el cual parte toda la 

investigación. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo urbano es el proceso por el cual los asentamientos evolucionan positivamente, 

hacia mejores condiciones de vida. Las estructuras, servicios y actividades urbanas, 

principalmente económicas, deberán por tanto asegurar el bienestar de la población. (Instituto 

Nacional de Defensa Civil, 2006) 

De acuerdo al Censo Nacional (2017), se concluye que existen 4 ciudades por encima de 

500 000 habitantes: Chiclayo (Lambayeque), con 552 508; Trujillo (La Libertad), con 919 899; 

Arequipa (Arequipa), con 1 008 290; y Lima (Lima), con 9 562 280.1 Esto nos indica que el 

incremento de habitantes, genera mayor demanda de recursos, bienes y servicios. Por lo tanto, 

se requiere un manejo adecuado de la gestión local en aspectos importantes como social, 

económico, ambiental y cultural. 

                                                 
1  Perú: Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2017. p. 27. Consultado el 10 de octubre de 2018. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
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Correlativamente se puede observar que estas ciudades tienen serios problemas estructurales 

de urbanización como son los siguientes: De acuerdo a los datos difundidos por RPP Noticias 

(2018), señala que “la región Lambayeque es el departamento con mayor extensión de áreas 

afectadas por botaderos con 438 hectáreas”; en Trujillo, según Alvarado, Reyes, & Rodríguez, 

(2013), “el distrito de Moche ha perdido desde el año 1990 al 2013 la cantidad de 6,079.3 ha 

de zona agrícola. Es decir, actualmente solo existe el 18% de la antigua extensión agrícola que 

tenía Moche”. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo 

de 9m2 de áreas verdes por habitante dentro de una ciudad, sin embargo, las áreas verdes de la 

ciudad de Lima solo llegan ser de 3m2 por habitante (Correo, 2017) ; convirtiendo a estas 

ciudades con serios problemas estructurales relacionados al medio ambiente. Y finalmente 

llegamos a la ciudad de Arequipa que es la ciudad en la que la investigación va enfocada con 

diversos problemas. 

El crecimiento urbano es la principal causa por la que cada año desaparecen más metros de 

la campiña en la ciudad de Arequipa, según el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa 

(IMPLA) entre el 2012 y el 2016 se llenó con cemento alrededor de 500 hectáreas de 

tierra para levantar viviendas (Abarca, 2019), y esto ha ido aumentando al pasar de los años. 

En la región de Arequipa existe un déficit de 80 mil viviendas, según el Plan Regional de 

Vivienda, que es una de las razones principales que lleva al proceso de urbanización. 

El alto precio por predios en zonas del área metropolitana de la provincia, donde el metro 

cuadrado puede fluctuar entre los 600 hasta más de 1300 dólares, es uno los incentivos 

para que los dueños de las tierras abandonen la producción agrícola y se involucren en el rubro 

inmobiliario. (Diario Correo, 2019) 

El alcalde de Cayma, Jaime Chávez, lamentó que en su distrito la campiña se esté 

reduciendo. “Aquí se afecta todo. Uno va por La Tomilla o Carmen Alto y desde que ve, el 
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paisaje ya se afectó porque hay edificios que tapan la vista. Además, que se construyeron en 

zonas de campiña que debe ser cuidadas por los arequipeños” (Abarca, 2019). 

Existe actualmente la gran disyuntiva entre seguir con la belleza natural de la campiña 

arequipeña que fue uno de los factores que determinaron el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad (World Heritage Convention, 2008), que para la población pertenecer a esta 

privilegiada lista de ciudades patrimonio involucraba proteger las áreas agrícolas y evitar el 

deterioro ambiental; o incurrir en el proceso de urbanización por la necesidad de vivienda, la 

necesidad económica de los habitantes o dueños de la campiña o del poco interés por parte del 

Estado, entre otros motivos.  

En esta investigación nos enfocaremos en la campiña de Cayma una de las principales en la 

ciudad de Arequipa y en la que encontramos diferentes factores que merecen ser analizados 

para poder determinar los impactos del proceso de urbanización en la sostenibilidad ambiental 

y territorial de la campiña de Cayma y que contribuya en la mejora de la misma. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante Principal 

¿Cuál es el impacto del proceso de urbanización en la sostenibilidad ambiental y territorial de 

la campiña de Cayma, Arequipa, en el periodo 2012 - 2018? 

1.2.2. Interrogante Específica  

1) ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en la campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 2012 - 2018? 

2) ¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales que brinda la campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 2012 - 2018? 

3) ¿A cuánto asciende el crecimiento urbano en la campiña de Cayma, Arequipa, en el 

periodo 2012 - 2018? 
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4) ¿Cuáles son las áreas de la campiña de Cayma protegidas según la normativa dada 

durante el periodo 2012 – 2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto del proceso de urbanización en la sostenibilidad ambiental y territorial 

de la campiña de Cayma, Arequipa, en el periodo 2012 - 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Identificar las actividades económicas que se desarrollan en la campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 2012 - 2018. 

2) Identificar y valorar económicamente los bienes y servicios ambientales que brinda la 

campiña de Cayma, Arequipa, en el periodo 2012 - 2018. 

3) Analizar el crecimiento urbano en la campiña de Cayma, Arequipa, en el periodo 2012 

– 2018. 

4) Identificar las áreas de campiña de Cayma protegidas según la normativa dada durante 

el periodo 2012 – 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Justificación Social 

La población juega un papel importante en cualquier investigación, en esta existe una 

disyuntiva entre la preservación de las campiñas y el cambio de rubro de estas. La necesidad 

de la población tiene que ser un punto importante que se debe tocar y analizar a profundidad. 

b) Justificación Ambiental 

Una ciudad es sostenible cuando reduce sus impactos frente al medio ambiente. Se entiende 

por esto que el ser humano necesita un medio ambiente eficiente y a su vez de un desarrollo 
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urbano, económico y social sostenible que vayan de la mano todos en busca de una ciudad y 

un futuro mejor para la comunidad y el medio ambiente. Donde actualmente se observa un 

déficit; por lo tanto, en esta investigación se plantea alternativas con la finalidad de equilibrar 

el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental y territorial conllevando a direccionar a 

ciudades sostenibles que el planeta demanda. 

c) Justificación Económica 

El ser humano tiene la necesidad de manejar los bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades, es de esto que trata la economía y es así que se pondrá en práctica esta definición 

en la vida real.  

La economía en nuestro país es un tema a debatir ardua y profundamente, en especial si nos 

vamos por sus diferentes ramas en la actualidad, en este caso analiza las necesidades 

económicas de la población y como es que lo muestran mediante diferentes acciones y en 

especial mediante el manejo de la sostenibilidad ambiental y territorial.  

d) Justificación Cultural 

La UNESCO2 declaró a Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su 

infraestructura arquitectónica colonial y por el paisaje natural de la campiña. Se entiende por 

esto que para mantener el título que se ha dado a la ciudad, se debe preservar tanto la campiña 

como la arquitectura que posee, pero a lo largo de los años mediante diferentes medios de 

comunicación y la misma observación de la población se ve que esto no es así. Es así que esta 

investigación llega a buscar la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad y de su beneficio 

cultural. 

 

                                                 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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e) Justificación Académica 

La investigación de temas que relacionan el medio ambiente con la economía son asuntos 

importantes para la sociedad. En esta ocasión se ha consultado un grupo de autores que 

investigan esta relación, lo que ha permitido definir el problema actual que compete a la 

población arequipeña y que ha concluido a analizar diferentes conceptos de la economía 

ecológica que es la corriente del pensamiento económico con importante influencia teórica en 

nuestros días.3 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables e indicadores. 

Tipo de 

Variables 

Variable 

del estudio 

Definición de la 

variable 

Indicadores 

de la variable 
Fuente 

Independiente 

 

Proceso de 

urbanización 

Es el proceso 

económico y social, 

político y cultural, que 

conduce a la 

humanidad hacia 

formas nuevas de 

civilización, formas 

cada vez más urbanas. 

Principales 

Actividades 

Económicas 

 

Bienes y 

Servicios 

ambientales 

 

Cantidad de ha 

perdidas 

 

Crecimiento 

Urbano 

MDC 

PDCC 

 

Dependiente 

 

Sostenibilidad 

ambiental y 

territorial 

Equilibrio que se 

genera a través de la 

relación armónica 

entre la sociedad y la 

naturaleza. 

Áreas de 

campiña 

protegidas 

MDC 

PDCC 

Fuente. Elaboración propia. 

                                                 
3 1Existe una Sociedad Internacional de Economía Ecológica, y una revista mensual (Ecological Economics) 

que se publica desde 1989. 
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1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se desarrolla en el Distrito de Cayma, en la zona denominada como Cayma 

Urbana, específicamente en la campiña del mismo nombre, que en la actualidad viene 

disminuyendo por el proceso de urbanización y genera cambios en la sostenibilidad ambiental 

y territorial. Se realiza el estudio en el periodo 2012 - 2018. 

El estudio se enmarca dentro de economía ambiental sobre la sostenibilidad ambiental y 

territorial; que contempla la importancia de las campiñas y áreas verdes dentro de los centros 

urbanos que vienen siendo urbanizadas ante la demanda de viviendas y de inmobiliarias. 

Para el analizar crecimiento urbano en la campiña de Cayma, primero se realiza la 

valoración económica de los bienes y servicios que ofrece y luego se determina los impactos 

generados del proceso de urbanización. 

Asimismo, se excluye el servicio ecosistémico de producción ganadera por falta de datos 

actualizados e informes. 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Hipótesis general 

A lo largo de los años, se ha podido observar el Perú un proceso insostenible de las urbes, 

Arequipa Metropolitana no está libre de este suceso que se puede observar del crecimiento 

indiscriminado y copamiento de diferentes áreas aledañas de la ciudad, y muchas veces se ha 

descuidado el impacto de este proceso descontrolado, en virtud a ello el estado peruano a través 

de su normativa recomienda el cumplimiento de estándares como lo son urbanizaciones 

debidamente equipadas en diferentes campos como los sugiere el ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento en el documento Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, 

Febrero 2011. 
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- Equipamiento educativo. 

- Equipamiento de salud. 

- Equipamiento recreativo y deportivo 

- Equipamiento cultural 

- Equipamiento comercial 

- Equipamiento administrativo 

- Equipamiento de seguridad 

- Equipamiento de usos especiales 

La municipalidad de Cayma no es ajena a este proceso, en virtud de ello es probable que: 

El proceso de urbanización del periodo 2012 – 2018 ha generado impactos negativos en la 

sostenibilidad ambiental y territorial de la campiña de Cayma, Arequipa. 
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CAPÍTULO II  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe la metodología básica que se usa para desarrollar la presente 

investigación.  

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), la metodologia de la investigacion 

de acuerdo a la profundidad o al objetivo se clasifica en exploratorio, descriptivo, correlacional 

y explicativo. Esta clasificacion depende del estado de conocimiento del problema y de la 

perspectiva que se pretenda dar a conocer en el estudio. 

 Explorativo: se refiere a estudios superficiales donde el tema es relativamente poco 

estudiado, por lo que en función a este tipo de investigacion se desarrollan otros 

estudios mas profundizados. 

 Descriptivo: el estudio busca especificar las propiedades y caracteriticas importantes 

del objeto en estudio; además, describe las tendencias de un grupo o poblacion. 

 Correlacional: permite conocer la relación o grado de asociación que existen entre 

dos o mas variables. 
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 Explicativos: se refiere a estudios dirigidos a responder las causas de los fenómenos 

sociales, por que ocurren y como se relacionan. 

Hecha la descripcion anterior, el estudio es de alcance explicativo, porque analiza y 

responde a las causas y efectos del impacto del proceso de urbanización en la sostenibilidad 

ambiental y territorial de la campiña de Cayma, Arequipa. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Respecto a método de investigación, Carpio Valencia (2018), afirma que es una guia 

racional capaz de resolver problemas, y debe seguir un procedimiento minucioso para alcanzar 

el objetivo del estudio. 

Entonces, existen cuatro metodos de investigación de acuerdo a Salazar Córdova (2008): 

 Método de observación: se refiere al proceso de conocimiento que deliberadamente 

se perciben ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 

 Método inductivo: inicia por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones de carácter general que pueden ser implementados 

a situaciones similares. 

 Método deductivo: inicia por la observación de fenómenos de carácter general con 

el propósito de llegar a conclusiones particulares. 

 Método de análisis: inicia por la identificación de cada parte en específico que 

caracterizan una realidad y de esta manera establecer relación causa – efecto de los 

elementos que compone el objeto de estudio. 

 Método de síntesis: proceso de conocimiento que inicia de lo simple a lo complejo, 

de las causas a efectos, de la parte a todo y de los procesos a las características. 
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En este sentido, el método adecuado es inductivo y deductivo; porque partimos de premisas 

particulares para llegar al marco general y viceversa. Por lo que, en el estudio primero se analiza 

las problemáticas propias de la campiña y luego considerar el problema de todo a lo particular. 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), señala que es la estrategia que el investigador 

desarrolla para obtener información para responder al planteamiento del problema. Se clasifica 

en diseños experimentales y no experimentales. 

Diseño experimental: se refiere a estudios donde se manipulan las variables deliberadamente 

para analizas los efectos de una o más variables. 

Diseño no experimental: son estudios que se desarrollan sin la manipulación de variables y 

se emplean sin ninguna manipulación. 

Entonces, la presente investigación pertenece al diseño no experimental - longitudinal, 

porque asocia las variables en diferentes momentos; además, analiza y explica las causas y 

efectos en ese tiempo. 

2.4. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

“Los datos primarios se recolectan específicamente para las necesidades inmediatas de la 

investigación, y los datos secundarios son datos ya publicados y recolectados para 

propósitos diferentes de las necesidades inmediatas y específicamente de investigación” 

(Kinnear, 1998) 

Las fuentes de información se refieren a primarias y secundarias, éstas tienen características 

particulares que permite diferenciar de otra. Las fuentes primarias son la información 

proporcionada a través de la observación, encuestas, entrevistas y focus group; esta 

información se desarrolla únicamente y exclusivamente para una investigación. Mientras que 
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las fuentes secundarias se refieren a la información existente en base de datos, material 

bibliográfico. 

Entonces, en la presente investigación se recurre a fuentes primarias como la encuesta y por 

otro lado se hace uso de datos de Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Cayma, 

Ministerio de Agricultura y entre otros. 

2.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas de información es el procedimiento o forma particular de recabar datos específicos 

para una investigación; mientras que herramienta es un recurso, dispositivo o formato que se 

utiliza para registrar la información. 

Por lo que, las técnicas y herramientas de la investigación a utilizarse son encuesta y análisis 

documental; para responder al impacto del proceso de urbanización en la sostenibilidad 

ambiental y territorial de la campiña de Cayma, Arequipa. 

2.6. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista estadístico se denomina población, al conjunto de todas las 

observaciones posibles que caracterizan al objeto; raras veces se hace un estudio a la totalidad 

debido a que se incurre en costos y tiempo. Por lo que una de las tareas de la estadística consiste 

en seleccionar una fracción de la población, que cumpla con la condición de que, con una 

probabilidad de “P”, las conclusiones se puedan obtener de ella, y tengan validez para todo el 

universo (Velázquez & Rey, 2007). 

Entonces, para la presente investigación, la población esta dada por los habitantes, viviendas 

y parcelas agricolas existentes en la campiña de Cayma en el año 2012 y para el año 2018. 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N = tamaño de la población [1193600] 

Z = nivel de confianza [1.960] 

P = probabilidad de éxito [0.50] 

Q = probabilidad de fracaso [0.50] 

d = error [0.08] 

𝑛 =
1193600 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 0.082 ∗ (1193600 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 150. 0437 

𝑛 = 150 

Se emplea el muestro aleatorio simple (MAS), considerando una población de 1 193 600 

para el año 2019 (CPI, 2019), con nivel de confianza de 95%, con probabilidad de éxito y 

fracaso de 0.50 y con un error de 0.08. resultando una muestra de 150 personas; pero para fines 

metodológicos se adiciona 10 encuestas más, si hubiera alguna encuesta mal llenada o similiar. 

Por lo que se optó realizar 160 encuestas para la valoración de belleza paisajística. 

Es asi que observamos que el ambito de estudio es el distrito de Cayma y la unidad seria la 

población de este distrito. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo nos muestra el marco teórico del estudio en el que podemos encontrar toda la 

información necesaria para la investigación como son antecedentes, marco normativo y bases 

teóricas importantes. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

De acuerdo a Añazco (2004), cuya investigacion titulada “Valoración económica de áreas 

verdes urbanas de uso público en la comuna de La Reina” - Chile, tuvo como objetivo principal 

estimar el valor económico que los habitantes de la comuna de La Reina le asignan a sus áreas 

verdes como bienes ambientales de uso público, llegando a diferentes conclusiones dentro de 

las cuales esta: La disponibilidad a pagar derivada de los servicios recreativos proporcionados 

por las áreas verdes públicas de la comuna de La Reina, resultaron ser las variables de mayor 

importancia que permiten, a partir del método de valoración contingente, la obtención de 

indicadores económicos útiles para el proceso de toma de decisiones. 



15 

 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Orbe (2016), en su investigación que lleva por título: “Análisis de la problemática de 

la explotación de los recursos naturales, la ecología y el medio ambiente en el Perú”, se planteó 

por objetivo identificar y analizar los principales factores y elementos que no permiten 

aprovechamiento racional y eficiente de los recursos naturales y su impacto en el medio 

ambiente, en sus aspectos económicos, sociales y políticos del País; llegando a la siguiente 

conclusión : los lineamientos estratégicos que se proponen buscan el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales a través de la demarcación territorial y la consulta previa según la 

Resolución N° 169 de la OIT, que se enfoca en conocer cuáles son los territorios permitidos 

para la exploración y explotación de estos recursos junto con la responsabilidad social y la 

participación de las comunidades, minimizando los conflictos sociales y contribuyendo al 

crecimiento económico sostenible del país. 

De acuerdo a Mori Ramirez (2008), denominada  “Nivel de depredación de tierras agrícolas 

y deterioro ambiental en el sector alto de la campiña del distrito de Moche”, cuyo objetivo 

principal fue determinar el nivel de depredación de tierras agrícolas, y el deterioro ambiental 

en el sector alto de la Campiña del Distrito de Moche; por medio de la investigación llegó a 

comprobar que se ha proliferado la venta de tierras agrícolas para otros fines como la 

fabricación de ladrillos, esto atribuido a: bajos niveles de educación y de cultura ecológica, 

escasos recursos económicos para emprender campañas agrícolas y ganancias o rentabilidad 

de las mismas, que se generan en el corto y mediano plazo. La venta de tierras agrícolas ha 

generado la voracidad de las empresas ladrilleras que alcanzándose perdidas de alrededor del 

41%, hasta el año 2005. 

3.1.3. Antecedentes locales 

Según Benavente, Camargo, Sarmiento & Mena (2018); cuya investigacion es “Evaluación 

del desarrollo de la agricultura periurbana y propuesta de gestión integral en el distrito de 
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Cayma, Arequipa, Perú”, su objetivo principal fue fortalecer la organización de los agricultores 

para una adecuada géstion de espacios productivos y alianzas estrategicas. llegando a la 

conclusion principal de que la causa y consecuencia de esta situación es principalmente el 

insuficiente nivel técnico de conducción (calificado como bajo a medio), siendo necesaria y 

prioritaria la creación de políticas diferenciadas y específicas para enfrentar los problemas 

estructurales y de organización, como la extrema fragmentación de tierras, deficiente asistencia 

técnica, mal uso de los recursos naturales, alto riesgo productivo, defectuosa estructura de la 

cadena comercial y falta de una plataforma de servicios agropecuarios para atender 

eficientemente a pequeños productores mediante metodologías que impulsen y desarrollen 

todos los espacios de participación y concertación entre agricultores y autoridades. 

Por otro lado, Butrón Valer (2018), en su tesis titulado “Valoración económica de la 

campiña del Distrito de Sachaca, Provincia de Arequipa, año 2018”, cuyo objetivo fue estimar 

la valoración económica de los servicios ecosistémicos que brinda la campiña del Distrito de 

Sachaca, Provincia de Arequipa. Dentro de sus conclusiones se encuentra que las actividades 

económicas más importantes son la agricultura y la ganadería (23.2%), esto se da gracias a que 

el 73% de la superficie territorial del distrito de Sachaca está dedicada al desarrollo de 

actividades agropecuarias. Estos mismos tienen impactos económicos, ambientales, sociales y 

culturales; ya que es la subsistencia de los agricultores, preserva el ecosistema, provee 

alimento, es su modo de vida respectivamente. Asimismo, el valor económico total (VET) de 

la campiña de Sachaca es de S/ 9, 443, 918,006.82 soles. 

3.2. DEFINICIONES IMPORTANTES 

a) Impacto 

Para el contexto que utilizaremos el termino la definición más adecuada es la de Orozco 

Paredes (2003), define al impacto “como el proceso sistemático que permite la medición de 
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resultados a posteriori a través de indicadores, a fin de constatar el grado en que se han 

alcanzado los objetivos propuestos en un periodo de tiempo determinado”. 

b) Proceso 

Según Agudelo Tobón (2012), es “el conjunto de actividades secuenciales o paralelas que 

ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a este y suministra un producto o 

servicio para un cliente externo o interno”. 

c) Urbanización 

Es el proceso económico y social, político y cultural, que conduce a la humanidad hacia 

formas nuevas de civilización, formas cada vez más urbanas, es decir, no agrícolas, y que 

reposan sobre formaciones de elevada densidad y sobre ocupaciones divorciadas del trabajo de 

la tierra. (Gottmann, 1961) 

d) Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica 

entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados 

de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de 

las futuras generaciones. En ese sentido, es importante considerar que el aspecto ambiental, 

más allá de tratarse de un área concreta del desarrollo humano, es en realidad el eje de cualquier 

forma de desarrollo a la que queramos aspirar. (Coherencia Perú, 2016) 

e) Sostenibilidad territorial 

Un desarrollo territorial sostenible puede entenderse como el reconocer que existen 

diferentes causalidades en los procesos de desarrollo que no se limita a las interacciones 

existentes entre subsistemas funcionales, como el económico, social y sus interacciones con el 
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medio ambiente, además, a su incidencia en el territorio que se manifiesta en la formación de 

subsistemas. (Gestion en Recursos Naturales, 2016).   

       El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, 

impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y 

colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, 

sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.    

f) Campiña 

Una campiña es un terreno amplio con tierras que se destinan a la labranza. El término tiene 

su origen etimológico más remoto en el vocablo latino campiña. (Porto, 2011) 

3.3. MARCO NORMATIVO 

A lo largo del tiempo, la normativa ambiental es una herramienta útil y necesaria para la 

toma de decisiones respecto al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios ecosistémicos, además de ser necesaria para la planificación del desarrollo en 

los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional. 

a) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, en su artículo 10, 

numeral 10.1, literal f, precisa la necesidad de la valoración económica del impacto ambiental 

como contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Así también, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, dispone en su artículo 25 que los 

criterios y metodologías que apruebe el MINAM serán tomados en cuenta para la aprobación 

de los Estudios de Impacto Ambiental del SEIA, debiendo cada Autoridad Competente a cargo 

de la evaluación de estudios ambientales, requerir su aplicación, sin perjuicio de su potestad 

para disponer, según el caso lo amerite, la aplicación de otras metodologías y criterios 
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sustentados técnicamente; y en su artículo 26 contempla la valorización económica del impacto 

ambiental de proyectos de inversión. (MINAM, 2016, pág. 15) 

b) Ley General del Ambiente 

Ley N° 28611. En su artículo 85 numeral 85.3, establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, 

elabora y actualiza permanentemente el inventario de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales, estableciendo su correspondiente valorización (MINAM, 2016, pág. 15) 

c) Reglamento de Organización y Funciones del MINAM 

Aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, artículo 38, literal a, dispone 

que la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tiene entre sus 

funciones el formular y promover, en coordinación con las entidades competentes, la política, 

planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas de carácter nacional para la evaluación y 

valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales y su 

degradación, proponiendo su aprobación. (MINAM, 2016, pág. 15) 

d) Política Nacional del Ambiente (PNA) 

Aprobada por el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM. Herramienta del proceso 

estratégico de desarrollo del país que, entre otros, establece la implementación de instrumentos 

de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los recursos naturales, 

diversidad biológica y servicios ambientales en el país, así como también, el fomentar la 

aplicación de metodologías de valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y 

sus servicios ambientales. La PNA sirve de base para la formulación del Plan Nacional de 

Acción Ambiental (PLANAA). La Agenda Nacional de Acción Ambiental (Agenda Ambiente) 
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y otros instrumentos de gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (SNGA). (MINAM, 2016, pág. 15) 

e) Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Aprobada por el Decreto Legislativo N° 1013, artículo 7, literal p, señala que dentro de 

las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales está 

establecer mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de los servicios 

ambientales. (MINAM, 2016, pág. 15) 

f) Plan Nacional de Acción Ambiental _ PLANAA PERÚ: 2011 – 2021 

Aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM. Alineado a la PNA, 

contempla inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural para su conservación, gestión 

sostenible y su articulación en las Cuentas Ambientales. (MINAM, 2016, pág. 16) 

g) Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica 

(Ley N° 26839) 

Establece principios y normas sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de la diversidad biológica, que establecen lo siguiente: Art. 66°: Los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El estado es soberano en su 

aprovechamiento. Por la ley orgánica se fija las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 

norma legal. 

Art. 68°: El estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica 

y de las áreas naturales protegidas. 
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h) Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215) 

Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Estos mecanismos se definen 

como “esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e 

invertir recursos económicos, financieros y no financieros entre entidades y personas que 

contribuyen con su conservación, recuperación y manejo sostenible de las fuentes de los 

servicios ecosistémicos, principalmente hídricos, y las entidades y personas que se benefician 

de estos y los retribuyen. 

i) Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 

26821) 

Esta ley orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, constituyendo un marco 

apropiado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo 

integral de la persona humana. 

j) Ley marco sobre cambio climático (Ley N° 30754) 

El objetivo de esta norma es reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático 

y aprovechar las oportunidades de crecimiento con una menor emisión de carbono y cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el estado ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas. (Diario El Peruano, 2018) 

k) Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el 

cambio climático y la reducción de las desigualdades más ambicioso alguna vez 

adoptado por la comunidad internacional. Fue desarrollada sobre la base de consultas 

nacionales que llegaron a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad de cada 
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país, entre ellas cerca de 80 mil personas en el Perú, y fue aprobada por unanimidad por 

los 193 países de las Naciones Unidas. Su objetivo es claro: Lograr un mundo donde 

nadie se quede atrás. 

Para hacer este compromiso una realidad, los Estados Miembros aprobaron 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas a ellos, que dan cuenta 

del alcance y la ambición de este plan universal. Los ODS reflejan la complejidad del 

desarrollo, haciendo énfasis en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales; 

por ello, son integrados e indivisibles – Avanzar en el cumplimiento de uno de ellos es 

virtualmente imposible sin avanzar en todos los demás. 

3.4. BASES TEÓRICAS 

3.4.1. Los procesos de urbanización: 

América Latina ha tenido una fuerte y rápida urbanización desde mediados del siglo XX. El 

porcentaje de la población urbana pasó de representar un 40% en 1950 a casi un 80% en 2000. 

El crecimiento urbano estuvo acompañado por un fuerte impulso a la concentración 

demográfica en ciudades de más de un millón de habitantes. En la actualidad uno de cada tres 

latinoamericanos reside en una ciudad con dichas características, valor sobresaliente a escala 

mundial. (Bárcena Ibarra, 2001) 

En cuanto a la clasificación del proceso de urbanización según Pujadas (1998) lo clasifica 

en función de la secuencia de las actividades urbanizadoras de parcelación, construcción de la 

infraestructura urbana y construcción de las viviendas. De este modo se puede identificar las 

siguientes formas de crecimiento urbano. 

 Formas con planeamiento previo y distintas secuencias de urbanización: ensanches, 

hileras suburbanas, ciudad jardín de usos residenciales extensivos y polígonos 

residenciales de uso intensivo.  
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 Urbanización marginal sin planeamiento previo, la cual es espontánea por necesidad 

de la población y consta de una parcelación y edificación de viviendas, pero sin el 

establecimiento de la infraestructura urbana.  

 Edificación informal sin planeamiento ni parcelación 

3.4.2. Sostenibilidad urbana y relación con los espacios naturales 

Un término importante que se debe manejar para fin de lograr concluir 

satisfactoriamente la investigación es el que se tocara en este punto.  

Bajo el enfoque de sostenibilidad y la figura del sistema ciudad - entorno natural; el 

proceso de urbanización, cuyos principales factores son el crecimiento de la población, 

la expansión del área urbana y la consolidación de la ciudad, ejercen una mayor presión 

sobre el entorno natural, específicamente sobre el espacio, los recursos y la capacidad 

de absorción de las emisiones contaminantes. (Moschella Miloslacich, 2012) 

Las estrategias de urbanización sostenible, según Andrade & Bermudez (2010), deben 

“partir de enfoques basados en la planeación de ciudad-región, promoviendo la 

conservación de los recursos naturales y mitigando las presiones sobre ellos” (2010: 

91). De modo similar, el “Libro verde sobre el medio ambiente urbano”, resalta que la 

planificación urbana y la protección y mejoramiento de las áreas naturales en las 

ciudades están entre las principales políticas necesarias para mejorar el medio ambiente 

urbano. (Commission of the european comunities, 2012) 

3.4.3. Impactos ambientales de la presión urbana: 

Se entiende por impacto ambiental a la alteración significativa de un parámetro 

ambiental resultado de una actividad humana. Los impactos ambientales son 

clasificados en: impactos directos cuando ocurren como consecuencia inmediata de una 
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acción humana; e impactos indirectos producidos de manera secundaria por la acción 

humana debido a las múltiples interacciones ambientales. (Espinoza, 2007) 

La presión urbana sobre el espacio se manifiesta en la urbanización sobre áreas 

agrícolas o naturales e incluso sobre zonas amenazadas por peligros naturales. Mientras 

que el incremento de la población y sus necesidades, implica una mayor presión sobre 

los recursos naturales como el agua, la energía, alimentos, materiales de construcción, 

entre otros. Asimismo, la mayor concentración de la población en áreas urbanas y las 

actividades comunes de las ciudades aumentan las emisiones contaminantes al aire, al 

agua y al suelo; todo ello, amenaza la capacidad de auto-purificación de los cuerpos 

receptores de esta contaminación. (Moschella Miloslacich, 2012) 

Después de analizar los textos podemos concluir que es sumamente importante tener 

en cuenta que el crecimiento de la población urbana es un suceso que no se puede 

detener y la única solución real frente a los problemas de la expansión de áreas urbanas 

es tener un plan de expansión de las zonas urbanas que se de en localizaciones 

apropiadas donde los impactos ambientales sean menores. 

3.4.4. Impactos del cambio de uso y cobertura de suelo 

El impulso de un ordenamiento territorial sustentable basado en la urbanización y 

edificación de ciudades sostenibles fomentaría la conservación del suelo como elemento 

importante para la vida humana y generaría un entorno garante del bienestar a través de 

condiciones de vida adecuadas; donde los recursos naturales se utilizarían de forma 

ordenada y los desechos se eliminarían o reciclarían de manera eficiente. (Soto Cortés, 2015) 

El suelo como recurso natural, es un elemento imprescindible alrededor del cual las 

sociedades emergen; se convierte así, en el soporte para la integración y estructuración de 

los asentamientos humanos. Actualmente, la magnitud y alcance espacial de las alteraciones 
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humanas a la superficie de la tierra, no tienen precedente, de ahí, que la importancia de 

controlar y orientar la ocupación del suelo radique en encontrar un balance entre el hábitat 

natural y humano, para una futura conservación de la biodiversidad. El proceso de ocupación 

del suelo que ha tenido un asentamiento humano, se evidencia mediante el cambio del 

paisaje con relación al tiempo; es así que, trazar este cambio, permite cuantificar el grado 

de perturbación de los hábitats naturales por acción humana. (García Estarrón, 2008) 

El término cobertura de suelo, se refiere a la cubierta física y biológica sobre la superficie 

de la tierra, incluyendo agua, vegetación, suelo desnudo, y/o estructuras artificiales; 

mientras que uso de suelo tiene una connotación con las actividades humanas que en él se 

desarrollan, para cambiarlo o mantenerlo (agricultura, silvicultura, y construcciones que 14 

modifican los procesos de la superficie de la tierra incluidas la biogeoquímica, hidrología y 

biodiversidad); lo que significa, que existe un vínculo directo entre la cobertura y el uso del 

suelo. Los científicos sociales y los administradores del suelo, definen el uso de suelo más 

ampliamente, incluyen los objetivos sociales, económicos y contextos. (García Estarrón, 

2008). 

3.4.5. Degradación del suelo 

La dinámica de la degradación de suelos no necesariamente se encuentra ligada a la 

agricultura, pues actualmente la urbanización de los suelos ocupa un lugar importante en 

las causas del deterioro de los suelos. La ocupación de tierras por ciudades, no se 

consideraba un problema apremiante en un principio, debido a la escasa densidad de 

población y al hecho de que las civilizaciones primitivas se establecían en las llanuras 

próximas a los ríos (suelos fértiles, con abundante agua y fáciles comunicaciones). La 

espectacular explosión demográfica actual ha provocado la fractura de suelos en relieves 

cada vez con pendientes más fuertes, fuertemente degradables, y como consecuencia frenar 
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la degradación del suelo se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestra 

civilización. (García Estarrón, 2008) 

Los procesos de ocupación del suelo y su degradación son más evidentes y vertiginosos 

en los límites de las ciudades. Las redes de transporte y comunicación cambian y se 

incrementan, las ciudades se expanden con poco control, y con ello, se desarrollan obras 

públicas. Este proceso incluye un desarrollo a expensas de la superficie anteriormente 

ocupada por suelos, introduciendo el sellado superficial como el asfalto y concreto.  

Según Moscatelli & Pazos, los más relevantes son:  

 Pérdida de materia orgánica: Cuando el hombre cultiva la tierra y no repone la 

materia orgánica que pierde (recordar que al cosechar se exporta de los 

agroecosistemas mucha biomasa, que de esta forma limita la que retorna al suelo 

como necro masa), los 19 agregados del suelo terminan por deshacerse en sus 

partículas constitutivas (pérdida de geles húmicos), empeorando su estructura y 

aquellas propiedades asociadas con el volumen y espacio poroso del suelo.  

 Salinización y sodificación: se trata de los procesos que tienen lugar al aumentar el 

contenido de sales potásicas y sódicas del suelo, en detrimento de otros cationes, que 

como el calcio, son vitales para la nutrición vegetal. Algunas prácticas frecuentes 

que provocan la salinización del suelo son el riego con aguas relativamente salobres 

bajo un clima con déficit estacional de humedad, o una fertilización inadecuada 

también puede inducir ciertos tipos de salinización.  

 Acidificación: Es un proceso que genera la descompensación del balance de 

nutrientes. Cuando no es el caso, los vegetales absorben unos elementos químicos 

masivamente en detrimento de otros, que son también imprescindibles para su 

correcta nutrición. Como resultado los cultivos no se desarrollan vigorosamente, 
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mermando la productividad de las cosechas. En el caso de la acidificación, la mayor 

parte de los nutrientes son lavados del suelo por el agua, siendo sustituidos por el 

hidrógeno o el aluminio. 

 Compactación: Se trata de la pérdida de la estructura del suelo, es decir de aquellas 

propiedades de esponja, que son las que diferencian a las rocas de los suelos. Por lo 

tanto, el suelo pierde espacio poroso y volumen tornándose más denso y pesado. La 

pérdida de materia orgánica favorece la compactación de los horizontes 

superficiales, lo cual resulta ser especialmente grave cuando estos últimos carecen 

de vegetación (o es muy escasa) y las gotas de lluvia impactan sobre el mismo, 

destruyendo sus agregados. Sin embargo, existe otro proceso que también afecta a 

la compactación de los horizontes profundos, que es el uso de la maquinaria agrícola 

excesivamente pesada que comprime la estructura haciéndola perder porosidad.  

3.4.6. Intensificación del uso del suelo 

El uso del suelo está obviamente determinado por factores ambientales (las 

características del suelo, el clima, la topografía, la vegetación), y también refleja la 

importancia del suelo como un factor fundamental para la producción. Para entender 

cambios del uso del suelo en el pasado y proyectar su trayectoria en el futuro, requerimos 

entender las interacciones de las fuerzas humanas que motivan la producción y el consumo 

(Turner, 1993) 

El espacio físico se refiere al medio ambiente natural o al área geográfica en torno al 

cual el hombre desarrolla sus actividades. Este ambiente físico no sólo es el que considera 

la geografía urbana, la ecología, lo orografía, la hidrografía, etc., sino que es aquel que en 

una economía de mercado constituye el producto o “mercancía social” al que está sujeta la 

sociedad moderna. (Turner, 1993) 
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El principal impacto ecológico que se debe tener presente es la pérdida irreversible del 

hábitat. Esta pérdida reduciría los beneficios económicos valiosos del medio ambiente y 

aceleraría la extinción y desaparición de la fauna, resultados que pueden ocurrir debido a 

dos causas principales: primero, por los caminos de acceso que llegan al área del proyecto 

o cerca del hábitat, puede facilitar asentamientos no planificados y la destrucción de este 

hábitat. La pérdida de los servicios socioeconómicos, puede causar más presión o la 

apropiación de otras tierras. Los grupos indígenas son especialmente vulnerables. 

Asimismo, al desmontar nuevas tierras para la producción o procesamiento de cultivos que 

son de tierras no cultivadas u otro hábitat y, especialmente, si se trata de un hábitat crítico, 

como el bosque tropical, se debe emplear medidas preventivas, precauciones y políticas 

adecuadas. (García Estarrón, 2008) 

3.4.7. El desarrollo sostenible 

Una definición simple y dada hace muchos años la cual nos sirve para la investigación es 

la siguiente: Aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

(Brundtland, 1987) 

A continuacion se muestra un estracto del blog de OXFAM Intermón, que es la 

confederacion internacional dirigida a realizar labores humanitarias a lo largo del planeta. 

Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en 

riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura 

la justicia social. 

Según el portal web de la ONU, Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son una 

llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta, así 
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como garantizar la paz y la prosperidad. Estos objetivos son 17 y se mencionan a 

continuación: 4 

 Fin de la Pobreza 

 Hambre Cero 

 Salud y Bienestar 

 Educación de Calidad  

 Igualdad de Genero 

 Agua Limpia y Saneamiento 

 Energía asequible y no contaminante 

 Trabajo decente y crecimiento económico 

 Industria, innovación e infraestructura 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Producción y consumo responsables 

 Acción por el clima  

 Vida Submarina 

 Vida de Ecosistemas Terrestres 

 Paz, Justicia e instituciones sólidas 

 Alianzas para lograrlos objetivos 

                                                 
4 “¿Cuáles son las características de una ciudad sostenible?, por OXFAM INTERNATIONAL, 

https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-una-ciudad-sostenible/ 

https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-una-ciudad-sostenible/
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3.4.8. Sostenibilidad ambiental 

Un término poco conocido pero importante para la investigación es el de Sostenibilidad 

Ambiental que a continuación observaremos: 

La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica 

entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr 

resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin 

comprometer los de las futuras generaciones. (Coherencia Perú, 2016) 

La sostenibilidad ambiental busca proteger el entorno donde se desarrolla el hombre y 

minimizar en el mayor grado posible el efecto o impacto de las actividades del ser humano 

en él. Pone especial interés en el cuidado del agua, el uso racional de la energía y los 

combustibles, y la reutilización de los recursos. (Cumbre Pueblos, 2018) 

3.4.9. Modelos urbanos de ocupación del territorio: la ciudad compacta y difusa 

Para entender la situación actual de la población del Distrito de Cayma se opta por tratar 

de definir su modelo urbano es así como se pudo encontrar el artículo del Licenciado 

Salvador Rueda Palenzuela del cual se describe un pequeño abstracto que nos sirve para la 

investigación: 

Los dos modelos se representan en sendos esquemas, donde se puede comprobar que en 

el modelo de ciudad difusa el consumo de materiales extraídos de los sistemas de soporte 

para mantener el tipo de organización urbana, es mayor que el correspondiente al modelo 

de ciudad compacta. Lo mismo sucede con relación a los flujos contaminantes proyectados 

sobre los sistemas de soporte de ambos tipos de ciudad, debido a los modelos de movilidad, 

edificación y servicios asociados de cada modelo urbano. Se comprueba, también, que la 

complejidad de los distintos tejidos de la ciudad difusa es verdaderamente reducida, y en 

cambio es elevada en la mayor parte de la ciudad compacta.  
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a) La ciudad difusa  

La tendencia actual de producir urbanización consiste en la implantación de usos y 

funciones en el territorio de un modo disperso, buscando la «compatibilidad» entre los 

usos y la mejor ubicación de las actividades económicas en las redes que el nuevo 

urbanismo va dibujando. Esta forma de proceder obtiene su carta de naturaleza después 

de la aparición de la Carta de Atenas y la llamada planificación funcionalista. La 

racionalización planificadora que se busca, zonifica el espacio asignando una única 

función (en muchos casos) a un determinado territorio de modo que las distintas 

funciones se encuentran separadas unas de otras: la universidad, la industria, la 

residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etc., se separan físicamente. La conexión 

entre ellas sólo puede realizarse con medios mecánicos a través de una densa red de 

carreteras y vías segregadas de transporte privado. Una vez se han separado las 

funciones, el ritmo de crecimiento de las nuevas áreas urbanas irá a expensas del 

crecimiento de la red de movilidad, que será el motor y marcará el ritmo de la explosión 

urbana. La red se convierte en el verdadero estructurador del territorio. Al principio los 

puntos son los nodos estratégicos de la red más apetecidos por las actividades que buscan 

en los mismos más ventajas de oportunidad espacial. Posteriormente se van ocupando 

los aledaños de las vías principales y, finalmente, se ocupan las Inter vías. El resultado 

es una malla de carreteras y vías segregadas que en ocasiones compartimentan el 

territorio en polígonos de 4 o 5 km de lado, que va llenándose de edificaciones dispersas, 

a un ritmo de implantación que no se había conocido en la historia de la humanidad. 

Buena parte de las ciudades y regiones metropolitanas europeas, en poco menos de 30 

años, han duplicado y en ocasiones triplicado, la ocupación del suelo urbano en relación 

a su historia anterior. Además de separar funciones en el espacio, segrega socialmente a 
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la población en el territorio, que accede a una residencia (una urbanización 

determinada), y por tanto a un determinado territorio, en base a su capacidad económica. 

      

Figura 1. Modelo de Ciudad Difusa 

Fuente: Salvador Rueda en “Modelos Urbanos y sostenibilidad” 
 

b) La ciudad compacta  

La ciudad mediterránea compacta y densa con continuidad formal, multifuncional, 

heterogénea y diversa en toda su extensión. Es un modelo que permite concebir un 

aumento de la complejidad de sus partes internas que es la base para obtener una vida 

social cohesionada y una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se 

ahorra suelo, energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y 

naturales. 

En un contexto de internacionalización de la economía y de competitividad entre los 

sistemas urbanos, la explosión urbana de las últimas décadas y la compartimentación 
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del territorio provocada por la red de movilidad, la separación de funciones y la 

degradación urbana provocada por la congestión y el estrés ambiental, la pérdida de 

estabilidad y cohesión social derivadas de la separación espacial de grupos segregados 

socialmente según su renta, el consumo y despilfarro del suelo, energía y recursos 

naturales, la explotación sin límites de los ecosistemas locales, regionales y globales 

para mantener la organización y la complejidad de la ciudad, son algunas de las 

disfunciones en la ciudad actual. 5 

 

Figura 2. Modelo de ciudad Compacta. 

Fuente: Salvador Rueda en “Modelos Urbanos y sostenibilidad”  

                                                 
5 “Modelos urbanos y sostenibilidad”, SALVADOR RUEDA PALENZUELA, I Congreso de Ingeniería Civil, 

Territorio y Medio Ambiente, febrero 2002, Madrid. Vol. II 
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3.4.10. Las dinámicas poblacionales 

Ya que en la presente investigación se indagará sobre el impacto de la dinámica 

poblacional en la Campiña de Cayma, Arequipa, es necesario indagar más sobre el 

tema. 

Es así que encontramos la definición de Mariana (2015), que nos dice que la 

dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones 

que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se 

miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, 

crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras. 

La tasa de crecimiento de la población, como bien se sabe, se determina por la 

conjunción de tres factores: la natalidad, la mortalidad y los saldos migratorios. En el 

caso peruano, sin embargo, la evolución de las cifras recientes de crecimiento 

demográfico obedece principalmente a los cambios en materia de natalidad, influidos 

fundamentalmente por el descenso en la fecundidad de las últimas décadas. La tasa 

global de fecundidad (TGF) ha venido descendiendo desde fines de los años 1960, de 

6,85 hijos/mujer a 3 hijos/mujer en el año 2000. Como consecuencia del descenso de la 

fecundidad, el número absoluto de nacimientos ha empezado a disminuir en este 

quinquenio, de 612 mil a 603 mil anuales. La tasa de reemplazo (TGF = 2,1 hijos/mujer) 

se alcanzará recién hacia 2021. 

Además del descenso en la TGF, es preciso considerar que la tasa de mortalidad ha 

venido cayendo desde la década de 1950. En particular, la tasa de mortalidad infantil 

presenta una tendencia hacia la baja, de 158 defunciones por cada mil nacidos vivos a 

mitad del siglo pasado, a 45/1000 hacia el año 2000. (Aramburú & Maria Isabel, 2003)  
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CAPITULO IV  

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS, CULTURALES Y AMBIENTALES 

DEL DISTRITO DE CAYMA. 

En el presente capítulo se desarrolló el diagnostico económico, cultural y ambiental del 

distrito de Cayma, siendo este un aspecto importante para el presente estudio. 

4.1. LOCALIZACIÓN 

El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 

16º24’17’’ latitud sur y 71º32’09” longitud oeste, a una altitud de 2 403 m.s.n.m. 

Limita por: 

 El Norte: Distrito de Yanahuara (Cañaguas), Yura 

 El Sur: Distrito de Yanahuara 

 El Este: Distrito de Yanahuara y Selva Alegre 

 El Oeste: Distrito de Cerro Colorado y Yura 
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El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 23 561.11 ha. y un área urbana aproximada 

de 1 068.19 ha. Se caracteriza por su accidentada topografía debido a la presencia de la 

Cordillera de los Andes, se encuentra ubicado a una altitud de 2 403 m.s.n.m. (punto medio del 

área urbana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) Cayma. 

 

Figura 4. Síntesis de la evolución del distrito de Cayma urbana. 

Fuente. Plan Urbano Distrital de Cayma, 2012 – 2015 

Figura 3. Mapa del territorio del distrito de Cayma. 
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Figura 5. Ubicación geográfica del distrito de Cayma, en la provincia de Arequipa 

Fuente: Tomado de Plan urbano distrital de Cayma 2006-2015 (p. 8), por la Municipalidad Distrital 

de la Villa de Cayma, 2006, Cayma, Perú 

 

4.2. POBLACIÓN 

Tabla 2 

Población del distrito de Cayma en el periodo 2012 – 2018. 

Año Población 

2012 85794 

2013 87788 

2014 89793 

2015 91802 

2016 93801.5* 

2017 95804.4* 

2018 97807.3* 

Fuente: Elaboración propia en base a Inei (2019) 

*Población proyectada a través de una regresión. 

 

De acuerdo a la Tabla 2, la población del Distrito de Cayma en el año 2012 era de 85 794 

habitantes, como se puede observar tiene existe incremento de habitantes a medida que pasa 

los años, llegando a 97 807 habitantes en el año 2018. 
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4.3. DEMOGRAFÍA 

Según la municipalidad Distrital de Cayma en su Plan Urbano Distrital actualmente presenta 

una división formada por tres zonas diferenciadas: 

 Zona residencial. Tiene sus propios medios de organización, se preocupan por la 

protección de sus casas y establecimientos, el 100% con todas sus necesidades 

básicas y la estructura de sus viviendas es moderadamente lujosa. 

 Zona tradicional. Está formada por siete pueblos, la condición de sus viviendas en 

mayoría es de sillar, vienen hacer las viviendas más antiguas de Cayma donde el 

80% de estas viviendas presentan pisos de buen material que sus techos (90%). 

 Zona de pueblos jóvenes y AA.HH. Es la más extensa geográficamente, tiene alto 

grado de concentración poblacional, existe la necesidad de satisfacer por completo 

sus servicios básicos. Sin embargo, esta zona a su vez se podría dividir en dos áreas: 

Una regularmente desarrollada y otra totalmente precaria. 

 

En el Distrito de existen 7 zonas tradicionales dentro de las cuales hay 57 zonas 

residenciales, a parte de estas existen 47 Pueblos Joven y AAHH. 

Actualmente el Plan de desarrollo concertado del distrito de Cayma (PDC) divide la zona 

urbana de Cayma en 7, como podemos observar en la tabla a continuación: 
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Tabla 3 

Urbanización/Asentamiento Humano/Pueblo Joven/Pueblo Tradicional. 

Zona  Urbanización/Asentamiento Humano/Pueblo Joven/Pueblo Tradicional 

1 
Señor de la Caña, Zona residencial, El Rosario, San Jacinto, Los Delfines, La 

Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El Carmen. 

2 
Acequia Alta, La Tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de Charcani, 

Chapi Chico, Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco Bolognesi 

3 

Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, Casimiro 

Cuadros 1, Villa Continental, Ramiro Prialé, Manuel Odría, Juan Pablo II, José 

Carlos Mariátegui, San pedro y Cesar Vallejo, Las Malvinas, Virgen de la 

Candelaria y UPIS Deán Valdivia. 

4 
Juan Velasco, Chachani, UPIS Deán Valdivia, Monteverde y avenida Aviación 

(Francisco Bolognesi) 

5 
Sol de Oro, San Miguel, 20 de enero, 19 de enero, Señor de Huanca, 28 de Julio, 

Juan Manuel Guillén, Estrella 1 y 2, Santa Rosa, Mariano Melgar y Deán Valdivia. 

6 

Virgen de Chapi, San Martin de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl Haya de la 

Torre, 20 de febrero, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Trabajadores del 

Colca, José Abelardo Quiñonez, Rafael Belaunde y Señor de los Milagros. 

7 

Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y B, 

Sol de los Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, 

Microempresarios Señor de los Milagros y 1° de junio A y B. 

Fuente: Tomado de Plan de desarrollo concertado del distrito de Cayma al 2021 (p. 21), por la 

Municipalidad Distrital de Cayma, 2012  

4.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Tabla 4 

Principales actividades económicas 

Actividad económica Proporción 

Comercio 21.34% 

construcción 9.97% 

Industria manufacturera 8.38% 

Agricultura 4.37% 

 

Fuente: Elaborado en base a Benavente (2018) e Inei (2017). 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad del distrito de Cayma 

(2021), las diferentes actividades económicas se desarrollan de la siguiente manera: 
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 La agricultura en el distrito de Cayma se remonta a épocas pre-incas; prueba de ello son las 

andenerías y canales existentes, declaradas Patrimonio Cultural, en la colonia fue la despensa 

de la ciudad por sus suelos fértiles y su clima perfecto para la necesidad de ese entonces; 

durante las últimas décadas disminuyó considerablemente este rol, pues la mayoría de sus 

tierras agrícolas fueron progresivamente urbanizadas, mientras las restantes pasaron por un 

proceso de parcelamiento intenso, haciendo poco competitiva la actividad. Asimismo, esta 

actividad mantiene reducida rentabilidad que la hace de poco interés para quienes se dedican a 

ella, lo que evidencia la limitada identificación de mercados y accesos a mejores tecnologías 

por sus conductores. Por otro lado, los terrenos brindan servicios ambientales y una oferta 

paisajista que no es aprovechada en beneficio de sus propietarios (Ver anexo N° 2) 

La actividad minera en el distrito de Cayma es mínima, existe una cantera de mineral no 

metálico llamado Apolo I, de la que se extraen agregados para construcción, cuyo denuncio 

tiene una extensión de 100 ha y una reserva de 10 121 m3 de material. Se encuentra localizada 

en la parte norte del Distrito en la zona conocida como Morro Negro, donde se encuentra 

también una cantera informal. 

La actividad inmobiliaria en el distrito se ha incrementado de la misma forma que el 

crecimiento poblacional, el valor comercial del suelo se ha incrementado ante la demanda de 

este tipo de actividad, siendo principalmente la demanda en la zona sur del distrito por ser 

cercana a los grandes centros comerciales, y ser esta la zona más comercial. 

En relación con la actividad comercial existen 4 zonas que destacan en cuanto es a la 

plataforma comercial, estas son: 

 Av. Ejército, que posee una zona financiera consolidada y 3 centros comerciales de gran 

proporción, tugurizada y sin posibilidades de crecimiento. 

 Estadio la Tomilla, desorganizado en alrededores y con capacidad ociosa instalada. 
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 Sector 13 Enace, con mucho potencial, pero con necesidad de organización y 

promoción.  

 Buenos Aires, con falta de organización evidente. 

El distrito de Cayma presenta relevantes atractivos turísticos locales y externos, tanto de 

servicios turísticos, turismo cultural y turismo natural. Sin embargo, aún no se tiene una 

definición de los productos turísticos distritales a ofertar para su puesta de valor, sumando a 

ello la baja calidad y competitividad que tienen los servicios de turismo, los cuales no están 

integrados por la inexistencia de rutas a ofertar y la débil visión común entre los operadores 

turísticos y la población.  

Lo natural y lo cultural, la diversidad del paisaje y la naturaleza además de la historia del 

distrito, pueden formar circuitos turísticos de importancia local y regional, actualmente existen 

fiestas populares de masivo arraigo entre la población distrital y regional como son la Fiesta de 

la virgen de la Candelaria, La entrada de Capo, Peleas de Toros, Las guaguas, Las fiestas de 

los Difuntos, entre otras que para muestra pueden ayudar en el incremento de la actividad 

turística.                                               

La actividad variada que desarrollan las Pymes del distrito como son: Carpinterías, 

artesanías textiles, restaurantes, entre otros, tienen una producción de baja calidad, informal y 

orientada principalmente a mercados de los sectores C y D, sus conductores manifiestan 

ingresos inestables, por lo que mantienen una producción de volúmenes pequeños y limitada 

capacidad de asocio, manteniéndose desarticulados de la demanda que pueden tener el mediano 

y gran comercio ubicado en el distrito. 

En el caso de los negocios ubicados en los diferentes asentamientos humanos y sectores, el 

problema es que en su mayoría no son propietarios de los negocios y funcionan de acuerdo de 

la demanda, condicionadas por el flujo de personas que pasan a diario, más que a un flujo 
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turístico importante. Los locales son normalmente viviendas acondicionadas de una forma 

inadecuada o incomoda.     

4.5. SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

El distrito de Cayma cuenta con 250 instituciones educativas de las cuales 238 son de 

educación básica regular y los 12 restantes son de educación superior. Se observa que en el 

distrito existe un mayor número de instituciones enfocadas a lo que es nivel Inicial que es para 

los niños menores de 6 años. 

Tabla 5 

Numero de Instituciones Educativas del distrito de Cayma. 

Nivel / Modalidad Cayma Total, general 

Básica Alternativa - Avanzado 4 4 

Básica Alternativa - Inicial e 

Intermedio 
6 6 

Básica Especial 1 1 

Básica Especial - Inicial 2 2 

Básica Especial - Primaria 2 2 

Inicial No Escolarizado 27 27 

Inicial - Cuna Jardín 11 11 

Inicial - Jardín 96 96 

Primaria 56 56 

Secundaria 33 33 

Superior Pedagógica 2 2 

Superior Tecnológica 2 2 

Técnico Productiva 8 8 

(en blanco)   

Total general 250 250 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de información proporcionada por el Ministerio de 

Educación UGEL Norte. Arequipa, 2018. 
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4.6. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE 

Según el INEI, el distrito de Cayma existe 19 948 viviendas con acceso a agua potable, 289 

viviendas que no tienen acceso, además 20 646 viviendas cuentan con alcantarillado por red 

pública y 3935 viviendas cuentan con otra alternativa de desagüe como letrinas.  

Tabla 6 

Tabla de características del acceso a agua potable y desagüe en el Distrito de Cayma. 

Código 40103 

Distrito Arequipa, Arequipa, distrito: Cayma 

Con agua por red pública domiciliaria  19 948 

Pilón o pileta de uso público  4 263 

Pozo (Agua subterránea) 81 

No tiene agua por red pública 289 

Total    24 581 

Alcantarillado por red pública    20 646 

Pozo séptico - letrina    1 551 

Pozo negro o ciego    2 229 

No tiene servicio higiénico 155 

Total    24 581 

Sí tiene servicio de agua todos los días de la semana    20 294 

No tiene servicio de agua todos los días de la 

semana 
   3 917 

Total    24 211 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

- INEI 

4.7. SERVICIOS DE SALUD 

En el distrito de Cayma se encuentran hasta 15 establecimientos de salud, de los cuales 

existen 3 centros de salud, 6 puestos de salud, 1 hospital, 4 clínicas y/o policlínicos privados y 

1 vinculado a institución misionera, los mismos que se encuentran distribuidos 

estratégicamente y los pertenecientes al estado son los que se mencionan a continuación:  
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Tabla 7 

Prestaciones del servicio de salud. 

Tipo Establecimiento Localidad 

Posta de Salud La Tomilla La Tomilla 

Posta de Salud Déan Valdivia Enace 

Posta de Salud San José  Buenos Aires 

Posta de Salud Rafael Belaunde Rafael Belaunde 

Posta de Salud José Villa Continental Villa Continental 

Posta de Salud M. las Malvinas Las Malvinas  

Centro de Salud Francisco Bolognesi Francisco Bolognesi 

Centro de Salud Buenos Aires Buenos Aires 

Centro de Salud Cayma Cayma  

Hospital PNP PNP 

CI-V de las Misiones 1ro de Junio 1ro de Junio 

Fuente: Elaborado en base a Plan Concertado de la Municipalidad de Cayma (2017) 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se exponen los resultados de la investigación en donde daremos a conocer el 

fruto del estudio de valoración y del impacto de la urbanización en la campiña de Cayma. 

5.1. SERVICIOS AMBIENTALES 

5.1.1. Producción agrícola 

La producción agrícola en el distrito de Cayma está representada por un predominio 

de cultivos como son: alfalfa, cebolla, coliflor, repollo, lechuga, maíz, brócoli, choclo, 

etc., a su vez podemos observar en la campiña presencia de árboles de molle, 

eucalipto, frutales, entre otros. (Plan Urbano Distrital Cayma, 2016). 

Por todo lo anteriormente se llega a la conclusión de que la campiña de Cayma es 

una de las proveedoras de alimento para el auto consumo de los agricultores y para la 

población en general de la ciudad de Arequipa. 

En la presente investigación se utilizó la valoración económica con el método de 

precios de mercado para estimar la producción agrícola, al ser este el método más 

sencillo para poder dar valores a los bienes y servicios que provee el ecosistema, 

utilizando a su vez precios del mercado existente, dados por los productores y 
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consumidores en el intercambio natural de oferta y demanda de la canasta de bienes 

indicados líneas arriba. 

 

Figura 6. Producto Agrícola ubicado en la campiña de Cayma 
Fuente: Fotografía propia, (Setiembre, 2019) 

5.1.2. Secuestro de carbono 

Como se sabe el secuestro de carbono es el servicio ambiental basado en la capacidad 

del territorio natural para absorber y almacenar el carbono atmosférico, en palabras 

sencillas el campo se encarga de purificar el aire que uno respira.  

La importancia que se debe dar a la campiña de Cayma que es parte importante que 

mantiene los cielos celestes y con nubes es inmensa y se ve en la valoración que le da la 

población. 

Para poder realizar la valorización económica del Secuestro de Carbono, se estimó de 

la misma forma que el de la producción agrícola por método de precios de mercado, esto 

se lleva a cabo por que el secuestro de carbono es considerado un bien público sin 
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capacidad comercial de intercambio, es entonces en base a Invierte.pe le asigno un valor 

monetario de S/ 24.10 soles (2017) por tonelada métrica de carbono secuestrado en el 

medio ambiente de una determinada área natural. 

 

Figura 7. Parte de la Campiña de Cayma ubicada cerca de las viviendas de la zona. 

Fuente: Fotografía propia, (Setiembre, 2019) 

 

 

5.1.3. Belleza paisajísta 

La campiña de Cayma es una de las campiñas de la región más admirada pero quizá 

menos valorada por la población en general, en esta campiña se puede observar los 3 

volcanes característicos de la ciudad: Misti, Chachani y Pichu Pichu; en esta campiña 

además de respirar aire puro, cualquier persona puede adentrarse en ella a caminar, realizar 

deportes de aventura o simplemente a tener una salida de campo con familia y amigos. La 
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belleza paisajista que posee este distrito es inmensa y podemos observarla en la ilustración 

3 que se muestra a continuación.  

 

Figura 8. Campiña de Cayma, Fotografía tomada en el mirador de Carmen Alto. 

Fuente: Fotografías propias, (Setiembre, 2019) 

 

Para este servicio se utilizó la valorización contingente porque este método se utiliza 

cuando los bienes o servicios que se van a evaluar no tienen relación con otro que posee el 

mercado. 

El método nos habla que para estimar valores económicos de servicios ecosistémicos se 

debe realizar una pregunta según la orientación de la investigación, una es según la máxima 

disponibilidad a pagar (DAP) por determinado bien o servicio ecosistémico que brinda el 

área a investigar y el otro es la mínima disposición a aceptar (DAA) en compensación a la 

reducción del mismo. 
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5.2. VALORACIÓN ECONÓMICA 

5.2.1. Valoración económica de producción agrícola 

Tabla 8 

Indicadores de base de la producción agrícola de la campiña de Cayma. 

VARIABLE NOMBRE INDICADOR DETALLE  

Zona Cayma 2 240 Altitud de m.s.n.m.  

Cultivo 

brócoli, 

coliflor, 

lechuga, 

papa, 

choclo, 

alfalfa y 

repollo 

  

Adapta a 

características 

edafológicas 

 

Productividad Rendimiento 56 657.03 
kilogramos por 

hectárea cosechada 
 

Precio 
Precio en 

chacra 
S/ 0.37 

nuevos soles por 

kilogramo 
 

Costo 
Costo de 

Producción 
S/ 4 436.50 Costo por Hectárea  

Costo 
Costo de 

Producción 
S/ 0.08 Costo por kilogramo  

Ganancia Utilidad S/ 0.29 
Margen de ganancia 

por kilogramo 
 

Ingresos Utilidad S/ 16 526.60 Utilidad por Hectárea  

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Cayma al 2021. 
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Tabla 9 

Producción agrícola en la campiña de Cayma. 

PARÁMETROS VALOR DETALLE 

Área Potencial 415.61 Hectáreas con potencial de uso agrícola 

Productividad 56 657.03 kilogramos de producto por hectárea 

Precio S/ 0.37 
Precio promedio en chacra por kg. De brócoli, 

coliflor, lechuga, papa, choclo, alfalfa y repollo 

Tasa de Descuento 4% 
Tasa de Descuento de Cambio Climático por estar 

ubicado en la zona de influencia directa del rio chili 

Horizonte temporal 20 periodo de evaluación en años 

Cosecha inicial 353.27 
Número de Hectáreas habilitadas para la producción 

de productos de la zona 

Tasa de 

Crecimiento anual 
3% 

crecimiento anual de producción, a aplicar en Valor 

Continuo o Perpetuidad  

Tasa de incremento 

de área productiva 
10% 

Incremento anual de hectáreas sembradas de 

productos de la zona 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Cayma al 2021 

Tabla 10 

Costo promedio de producción por hectárea. 

 Costo de Producción (por hectárea) 

Mano de Obra S/ 1 260.00 

Maquinaria S/ 1 075.00 

Insumos S/ 1 600.00 

Gastos Generados S/ 393.50 

Depreciación S/ 108.00 

TOTAL S/ 4 436.50 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por los agricultores de la campiña de 

Cayma 
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Tabla 11 

Valor Presente Neto del Área agrícola actual de la campiña de Cayma. 

Años 
Área 

cosecha 

Producción 

(kg.) 

Utilidad 

(S/) 

Factor 

Descuento 

Flujo 

Descontado 

(S/) 

1 353.27 20 015 228.99 5 838 352.37 1.04 5 613 800.36 

2 388.59 22 016 751.89 6 422 187.61 1.08 5 937 673.45 

3 427 24 218 427.08 7 064 406.37 1.12 6 280 231.54 

4 470 26 640 269.78 7 770 847.01 1.17 6 642 552.59 

5 517 29 304 296.76 8 547 931.71 1.22 7 025 776.78 

6 569 32 234 726.44 9 402 724.88 1.27 7 431 110.05 

7 626 35 458 199.08 10 342 997.36 1.32 7 859 827.94 

8 688 39 004 019  11 377 297.10 1.37 8 313 279.55 

9 757 42 904 421 12 515 026.81 1.42 8 792 891.83 

10 833 47 194 863 13 766 529.49 1.48 9 300 174.05 

11 916 51 914 349 15 143 182.44 1.54 9 836 722.56 

12 1008 57 105 784 16 657 500.68 1.60 10 404 225.78 

13 1109 62 816 363 18 323 250.75 1.67 11 004 469.58 

14 1220 69 097 999 20 155 575.83 1.73 11 639 342.82 

15 1342 76 007 799 22 171 133.41 1.80 12 310 843.37 

16 1476 83 608 579 24 388 246.75 1.87 13 021 084.33 

17 1623 91 969 437 26 827 071.43 1.95 13 772 300.74 

18 1786 101166380 29 509 778.57 2.03 14 566 856.55 

19 1964 111283018 32 460 756.43 2.11 15 407 252.12 

20 2161 122411320 35 706 832.07 2.19 16 296 132.05 

Fuente: Elaboración propia, Valor Presente Neto de la campiña de Cayma 
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Tabla 12 

Valor de Perpetuidad y Valor Económico Ambiental 

Flujo Año 20 S/ 35 706 832.07 

Tasa Crecimiento 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Valor Perpetuo S/ 3 677 803 703.24 

Valor Presente S/ 201 456 548.02 

VALOR 

ECONOMICO 
S/ 3 879 260 251.26 

Fuente: Elaboración propia  

5.2.2. Valoración económica de secuestro de carbono 

Tabla 13 

Indicadores de base sobre Carbono en la Campiña de Cayma 

Lugar 

Mg C 

por 

Hectárea 

TM por 

Hectárea 

Superficie 

(Ha) 

Total, Mg 

C 

superficie  

Total, Tg 

C 

superficie 

Total, en 

TM C 

superficie 

CAMPIÑA 0.88 0.88 415.61 365.74 0.00 365.74 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Concertado de Cayma al 2021 

Tabla 14 

Capacidad actual de secuestro de carbono. 

Superficie 415.61 hectáreas 

T.M. X Ha. 0.88 

Capacidad 365.74 

Precio X T.M. S/ 24.10 

Ingresos S/ 8,814.26 

Tasa Crecimiento 3.00% 

Tasa Descuento 

(Tasa social de servicios ambientales de 

reducción y mitigación de gases de 

invernadero) 

Periodo Evaluación 43 años 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 15 

Valor Presente Neto de la Campiña de Cayma en Secuestro de Carbono. 

Años Datos Superficie 
Capacidad 

Actual 
Capacidad Ingresos Ambiental Flujo Neto 

2019 1 415.61 0.88 365.74 8 814.26 8 475.25 

2020 2 415.61 0.88 365.74 8 814.26 8 149.28 

2021 3 415.61 0.88 365.74 8 814.26 7 835.84 

2022 4 415.61 0.88 365.74 8 814.26 7 534.46 

2023 5 415.61 0.88 365.74 8 814.26 7 244.68 

2024 6 415.61 0.88 365.74 8 814.26 6 966.04 

2025 7 415.61 0.88 365.74 8 814.26 6 698.11 

2026 8 415.61 0.88 365.74 8 814.26 6 440.49 

2027 9 415.61 0.88 365.74 8 814.26 6 192.78 

2028 10 415.61 0.88 365.74 8 814.26 5 954.60 

2029 11 415.61 0.88 365.74 8 814.26 5 725.57 

2030 12 415.61 0.88 365.74 8 814.26 5 505.36 

2031 13 415.61 0.88 365.74 8 814.26 5 293.61 

2032 14 415.61 0.88 365.74 8 814.26 5 090.01 

2033 15 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 894.24 

2034 16 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 706.00 

2035 17 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 525.00 

2036 18 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 350.97 

2037 19 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 183.62 

2038 20 415.61 0.88 365.74 8 814.26 4 022.71 

2039 21 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 867.99 

2040 22 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 719.22 

2041 23 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 576.18 

2042 24 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 438.63 

2043 25 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 306.38 

2044 26 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 179.21 

2045 27 415.61 0.88 365.74 8 814.26 3 056.93 

2046 28 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 939.36 

2047 29 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 826.30 

2048 30 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 717.60 

2049 31 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 613.08 

2050 32 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 512.57 

2051 33 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 415.94 

2052 34 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 323.02 

2053 35 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 233.67 

2054 36 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 147.76 

2055 37 415.61 0.88 365.74 8 814.26 2 065.15 

2056 38 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 985.72 

2057 39 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 909.35 

2058 40 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 835.91 

2059 41 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 765.30 

2060 42 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 697.40 

2061 43 415.61 0.88 365.74 8 814.26 1 632.12 

Fuente: Elaboración propia, Valor Presente Neto de la campiña de Cayma. 
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Tabla 16 

Valor de perpetuidad y Valor Económico del Servicio Ecosistémico de Regulación Secuestro 

de Carbono. 

Valor Presente S/ 179 553.42 

Tasa Crecimiento 0.03 

Tasa Descuento 0.04 

(1+g) 1.03 

(k-g) 0.01 

Flujo Año 11 S/ 8 814.26 

Valor Continuo S/ 907 868.46 

VALOR ECONOMICO S/ 1 087 421.88 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Valoración económica de belleza paisajística 

La belleza paisajista, es un servicio que va dentro de la categoría cultural donde se 

muestra la fusión entre la campiña y la ciudad, una combinación perfecta, campos verdes, 

respirar aire puro, convivir con la naturaleza, entre otras actividades que se puede realizar 

en una campiña.  

Entonces, para este efecto, se realizó una encuesta piloto a 10 personas, donde se 

determina los bienes y servicios ambientales de Cayma (Carmen alto) y el rango a 

disposición a pagar (DAP). Luego se determina la fase de valoración contingente. 

 Definir con precision lo que se desea valor en unidades monetarias [S/]. 

 Definir la población relevante. 

 Concretar los elementos de simulación del mercado. 

 Decidir la modalidad de entrevista. 

 Seleccionar la muestra. 

 Desarrollar el cuestionario. 

 Exploracion estadística e interpretación. 
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Figura 9. Porcentaje de encuestados que visitaron el Mirador de Carmen Alto. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 

  

 

Figura 10. Frecuencia de la visita al Mirador de Carmen Alto por parte de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
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Figura 11. Motivos de visita al Mirador de Carmen Alto por parte de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 

 
Figura 12. Categorización de la belleza paisajista del mirador de Carmen Alto. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
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Figura 13. Motivos de la importancia de la belleza de la Campiña de Cayma. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
 

 
Figura 14. Percepción de la conservación de la belleza paisajista de la campiña de Cayma. 
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Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
 

 
Figura 15. Percepción de la extinción de la belleza paisajista en comparación con años anteriores. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
 

 

 

Figura 16. Problemas ambientales y de administración que enfrenta la belleza paisajista. 

Fuente: Elaboración Propia en IBM SPSS Stadistics v.23 
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Después de la encuesta, se selecciona las variables que influyen directamente en la 

disponibilidad a pagar (DAP) de la poblacion. Con la finalidad de estimar los parametros a 

través del modelo probit. 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de educación. 

 Estado civil. 

 Ingreso. 

Considerando estas variables que explican la DAP, se utilizó el modelo probit de los 

individuos que disfrutan del servicio ambiental (belleza paisajística de la campiña de Cayma). 

Según la siguiente expresión: 

Pr (Y=1IX1, X2, X3, X4, X5) =Φ (β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5) 

Donde: 

 X1= Sexo.  

 X2= Edad.  

 X3= Estado civil.  

 X4= Nivel de educación.  

 X5= Ingreso.  

Los resultados que se obtuvieron con el modelo probit utilizando el software estadístico 

Stata versión 15.0 Son:  
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Tabla 17 

Modelo de Regresión Probit. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de belleza paisajista de la campiña de Cayma, 

2019. 

 

Tabla 18 

Calidad de ajuste:Probit model for dap, goodness-of-fit test. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de belleza paisajista de la campiña de Cayma, 

2019. 

                                                                                  

           _cons    -.1143474   1.352436    -0.08   0.933    -2.765073    2.536379

         ingreso     .0004749   .0003461     1.37   0.170    -.0002035    .0011533

     estadocivil    -.0503524   .1448085    -0.35   0.728    -.3341719    .2334671

niveldeeducación     .1125916    .159109     0.71   0.479    -.1992563    .4244394

            edad    -.0002149   .0254082    -0.01   0.993    -.0500141    .0495843

            sexo    -.4533926   .4590003    -0.99   0.323    -1.353017    .4462315

                                                                                  

             Dap        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

Log likelihood = -21.011256                     Pseudo R2         =     0.1469

                                                Prob > chi2       =     0.2035

                                                LR chi2(5)        =       7.24

Probit regression                               Number of obs     =         68

Iteration 5:   log likelihood = -21.011256  

Iteration 4:   log likelihood = -21.011256  

Iteration 3:   log likelihood = -21.011258  

Iteration 2:   log likelihood = -21.014712  

Iteration 1:   log likelihood = -21.286492  

Iteration 0:   log likelihood = -24.630318  

. probit Dap sexo edad niveldeeducación estadocivil ingreso

                  Prob > chi2 =         0.5778

             Pearson chi2(60) =        57.22

 number of covariate patterns =        66

       number of observations =        68

Probit model for Dap, goodness-of-fit test

. estat gof
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Tabla 19 

Calidad de ajuste: correcta clasificación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de belleza paisajista de la campiña de Cayma, 

2019. 

Con otras medidas para analizar la calidad del ajuste se puede afirmar en general que, el 

modelo predice 89.71% de las observaciones de manera correcta, como se puede observar en 

la Tabla 20. 

Cálculo de valor económico (DAP) 

Luego de estimar los parámetros se pasó a calcular la Disposición a Pagar (DAP), dadas las 

variables explicativas y los parámetros. 

Para estimar la disposición a pagar se utilizó la siguiente fórmula: 

DAP =
α

β
 

                                                  

Correctly classified                        89.71%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)    0.00%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   10.45%

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.00%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   87.50%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)  100.00%

Positive predictive value       Pr( D| +)   89.55%

Specificity                     Pr( -|~D)   12.50%

Sensitivity                     Pr( +| D)  100.00%

                                                  

True D defined as Dap != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total            60             8            68

                                                  

     -               0             1             1

     +              60             7            67

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Probit model for Dap

. estat class
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Donde:  

α = - 0.1143474 

β = - 0.3908934 

DAP =
− 0.1143474

− 0.3908934
 

DAP = 0.2925 

Luego, se estima la mediana de  disposición a pagar de la suma voluntaria entre S/ 5 soles y 

S/ 10 soles, da como resultados la suma de S/ 5 soles. Entonces,  la DAP = 0.2925 * 5 = 1.50 

soles que viene a ser la disponibilidad a pagar por persona. 

En ese sentido, el valor económico de la belleza paisajística de la campiña de Cayma 

(Carmen alto) es S/ 405 000.00 soles para el año 2019. Considerando visitas diarias de 150 

personas como mínimo y con un ingreso de S/ 5 soles. 

5.3. IMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LA CAMPIÑA DE CAYMA 

A lo largo del tiempo se puede observar que el proceso de urbanización tuvo efecto en 

diferentes ciudades, el Distrito de Cayma no es la excepción de este suceso. 

Tabla 20 

Síntesis del cambio en el Área Urbano y Agrícola de Cayma Urbana. 

Años Área Urbana (hectáreas) Área Agrícola (hectáreas) 

1944 73.93 506.73 

1962 175.89 557.27 

1978 243.77 539.08 

1997 792.79 479.98 

2006 1064.70 463.03 

2012 1 068.19 415.61 

2018* 1 512.95* 413.88* 

Fuente: Elaboración propia en base a la información dada por el Plan Urbano Distrital de Cayma, 

2012 – 2015 / * Datos proyectados a través de regresión lineal simple para el año 2018. 
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De acuerdo a la Tabla 21, el área urbana fue incrementando al paso de los años y 

lamentablemente de forma contraria el área agrícola disminuye y de acuerdo a la Municipalidad 

distrital de Cayma se estima que esta situación seguirá disminuyendo a medida que pasen los 

años. 

En este sentido, en el presente trabajo de investigación se considera el año 2012 como 

periodo base y cuanto se ha modificado la sostenibilidad ambiental y territorial de la campiña 

de Cayma al año 2018. 

5.3.1. Impacto ambiental 

a) Área agrícola 

Áreas potenciales = áreas potenciales del año 2012 – área potencial del año 2018 

Área potencial = 415.61 - 413.88 

Área potencial = 1.73 

 

De acuerdo a la Tabla 21, el área potencial agrícola para el año 2012 era de 415.61 ha con 

rendimiento de productividad de 56 657.03 kg/ha; y para el año 2018 es de 413.88 ha con 

rendimiento de productividad de 56 421.19 kg/ha. Entonces, se deduce que entre el año 2012 

y 2018 hubo una pérdida de 1.73 ha (17,300m2), lo que se interpreta que existe una disminución 

considerable de área agrícola en la campiña de Cayma en un periodo de 6 años. 

Y como consecuencia, se tiene unas tierras fértiles irrecuperables donde antes se producía 

diferentes productos, pérdida de productividad y deterioro de sistemas de regadío. 

b) Secuestro de carbono 

Capacidad de absorción = capacidad de absorción 2012 - capacidad de absorción 2018 

Capacidad de absorción = 365.74 – 364.21 

Capacidad de absorción = 1.53 
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Otra de las funciones de las áreas agrícolas es el secuestro de carbono, con un área 

de 415.61 ha la capacidad de absorción era de 365.74 toneladas métricas (2012); y con 

un área de 413.88 ha la capacidad de absorción es de 364.21 toneladas métricas (2018). 

En este sentido, entre el año 2012 y 2018 hubo una disminución de 1.53 toneladas 

métricas. Por lo que se interpreta que existe menor cantidad de absorción de carbono. 

Lo que conlleva al incremento de la contaminación ambiental, aumento de 

radiación solar y efectos de cambio climático. 

5.3.2. Impacto territorial 

a) Expansión urbana 

Áreas urbanas = áreas urbanas 2012 - áreas urbanas 2018 

Áreas urbanas = 1 068.19 – 1 512.95 

Áreas urbanas = 444.76 

Considerando el año 2012 y 2018, el proceso de urbanización fue acelerando y 

desterrando áreas dedicadas al uso agrícola. Según los datos obtenidos, para el año 2012 

las áreas urbanas tenían una extensión de 1 068.19 ha y para el año 2018 las áreas 

urbanas tienen una extensión de 1 512.95 ha. Con estos datos se puede verificar que 

existe un incremento en 444.76 ha (4 447 600 m2) de áreas urbanas, por esto se entiende 

que una parte de las áreas de la campiña pasaron a estas áreas y otras como las zonas 

eriazas y por la parte de alta de Cayma. 

Esta expansión se da gracias por la demanda creciente de sector inmobiliaria, 

cambio de unos de las tierras dentro de la campiña de Cayma, por la legislación precaria 

respecto a las agrícolas y licencias de cambio de uso de suelo a oscuras. 

5.3.3. Impacto cultural 

a) Nivel de valoración por tipo de paisaje 
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De acuerdo a la Figura 15, el 53.13% de las personas encuestadas consideran estar 

de acuerdo que la campiña se está extinguiendo, y con ello la belleza de su entorno; 

asimismo el mirador de Carmen alto ya no es tan impresionante como antes. Y además, 

de acuerdo a la Figura 14, el 46% consideran estar totalmente de acuerdo que la belleza 

de la campiña se debe conservar. 

Por sus características geográficas, la campiña de Cayma forma parte de la belleza 

paisajística, que muestra el binomio perfecto entre la campiña y la ciudad, una 

combinación bella y contacto con la naturaleza. Lo que en la actualidad se ha perdido 

la sostenibilidad de la misma, dando mayor énfasis en lo económico y personal. 

Cabe recalcar que la belleza paisajística de la campiña de Arequipa, que forma parte 

la campiña de Cayma, junto con la arquitectura de la cuidad preservan el título de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad de Arequipa otorgado por la 

UNESCO. Hoy en día se encuentra en peligro por la pérdida de grandes extensiones de 

terreno de la campiña. 

  



66 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Servicios ambientales de la campiña de Cayma 

En la campiña de Cayma se ha identificado tres servicios ecosistémicos: (i) producción 

agrícola debido a que se desarrolla la agricultura urbana, (ii) secuestro de carbono, donde la 

campiña juega un papel importante en la mitigación de la contaminación ambiental y el cambio 

climático y (iii) belleza paisajística donde se expresa la fusión de la campiña con la zona urbana 

que aún se conserva. 

Método de valoración económica 

a) Producción agrícola 

La producción agrícola de la campiña se Sachaca se ha obtenido con el método de precios 

de mercado, mediante la técnica de Valor de Flujo Descontado como se detalla en la Tabla 12. 

El área potencial de la producción agrícola de la campiña de Sachaca es de 415.61 ha, con 

una topografía llana con dotación de diferentes canales de riego, tal como se detalla en la Tabla 

10. 
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El costo promedio de la producción por hectárea en la campiña de Cayma en promedio es 

de 4 436.50 soles, lo cual se deriva en diferentes componentes tal como se detalla en la Tabla 

11.  

Es así que con toda la data obtenida podemos calcular el Valor Presente Neto del servicio 

ecosistémico de la producción agrícola tal como se observa en la Tabla 12, asciende un valor 

de S/ 210 456 548.02 soles considerando un horizonte de 20 años evaluados6y considerando 

una tasa de descuento del cambio climático del 4%. 

En cuanto al Valor de Perpetuidad se calculó considerando la escasa inversión ambiental en 

la actualidad para con este servicio ecosistémico y por ende la tasa de mejora ambiental de la 

campiña de Cayma se considera en 0%, y por esto se llega a que el valor perpetuo sea de S/ 3 

677 803 703.24 soles, como se puede observar en la Tabla 13. 

El Valor Económico de este servicio ecosistémico comprende la suma de S/ 3 879 260 

251.26 soles en un horizonte de 20 años que sería el valor económico del servicio ecosistémico 

de provisión de recursos agrícolas provenientes de los terrenos de la campiña de Cayma. 

En síntesis, las áreas agrícolas cultivadas de la campiña de Cayma tiene un valor económico 

de S/ 3 879 260 251.26 soles. 

b) Secuestro de carbono 

El secuestro de carbono es otro de los servicios ambientales que ofrece la campiña de 

Cayma, es un bien público sin la capacidad comercial. Sin embargo, el Invierte.pe le asigna un 

valor monetario de S/ 24.10 soles por tonelada de carbono (citado en Butrón Valer, 2018). 

 

                                                 
6 Se considera 20 años por el término de referencia, dimensionamiento, horizonte de cambio para mejorar la 

campiña. 
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En promedio el área de la campiña absorbe 0.88 microgramos de carbono por hectárea 

(citado en Butrón Valer, 2018). Tal como observa en la Tabla 14. 

De acuerdo a la Tabla 15, la campiña de Cayma posee una capacidad de secuestro de 

carbono de 365.74 toneladas de carbono anual, con una superficie de campiña de 415.61 ha y 

otras relaciones en la tabla. 

Es entonces que con toda la data obtenida y procesada llegamos al cálculo del Valor Presente 

Neto del Secuestro de Carbono tal como se puede observar en la Tabla 16, considerando un 

horizonte temporal de 43 años, este servicio ecosistémico de regulación se obtiene el valor 

presente de S/ 179 553.42 soles. 

Además, se calculó el Valor Perpetuo o Continuo del secuestro de carbono considerado un 

horizonte de 43 años y asciende a S/ 907 868.46 soles tal como se muestra en la Tabla 17. 

El Valor Económico del servicio ecosistémico de regulación en secuestro de carbono que 

provee la campiña de Cayma a la ciudad de Arequipa es de S/ 1 087 421.88 soles, y todo esto 

contribuye a la población reduciendo la contaminación ambiental y ayudando a disminuir sus 

efectos. Como se muestra en la Tabla 17. 

Entonces, en resumen el servicio ecosistémico de secuestro de carbono que  brinda el área 

de la campiña de Cayma tiene un valor económico de S/ 1 087 421.88 soles. 

c) Belleza paisajística 

La Valoración Económica de la belleza paisajista se estimó mediante el método de 

valoración contingente. Se utilizó encuestas para poder estimar el valor económico de la belleza 

paisajista, que nos dieron una data consistente para el análisis como se puede observar a 

continuación. 
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Prueba de validez de contenido y confiabilidad del instrumento: para la encuesta se formuló 

preguntas relacionadas con la objetivo de la investigación, concreta, con claridad y pertinencia. 

Después de haber formulado la encuesta se desarrolló una prueba piloto a 10 personas, para 

determinar que los datos se adapten a la realidad y con ello se evidencia la confiabilidad. Una 

vez realizada la validez de la investigación, se determinó la consistencia interna a través de 

Alfa de Cronbach con un valor de 0.732 resultados que demuestra la confiabilidad del 

instrumento. 

Una vez, formulada la encuesta sobre la belleza paisajística de Cayma, se obtuvo los 

siguientes datos. 

En la Figura 9, e encuentra el porcentaje de personas que visitaron el mirador de Carmen 

Alto, donde se concluye que en 65,63% de los encuestados conocen dicho lugar y que el 

34,38% no concurrió al lugar, esto nos lleva a la conclusión de que en la población encontramos 

aún personas que no conocen parte de la campiña tradicional de Arequipa.  

En la Figura 10, se puede observar que de la población que visito el mirador de Carmen 

Alto, la frecuencia de dichas visitas es en un 48,78% 1 vez al año, seguido de las personas que 

visitan 1 vez cada 3 meses con un 20,33% y posteriormente un 17,07% que visitaron 1 vez 

cada 6 meses dicho lugar, esto nos lleva a la conclusión que la población local no asiste con 

tanta concurrencia al lugar.  

En la Figura 11, se analiza cuáles son los motivos por los cuales las personas concurren al 

mirador de Carmen Alto y en un 50,41% respondieron que es para disfrutar el paisaje, seguidos 

de un 26,62% que asiste para relajarse y posteriormente un 15,70% y un 8,26% que concurre 

para respirar el aire y para apreciar la campiña respectivamente. Es entonces que se llega a la 

conclusión de que la naturaleza y el entorno de la campiña es importante para la población que 

asiste a dicho lugar. 
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En la Figura 12, se puede observar la categorización que le dan las personas encuestadas a 

la belleza paisajista del Mirador de Carmen Alto que en un 40,50% la considera como Alta, 

seguido de un 29,75% que la considera como Muy alta y finalmente un 27,27% y un 2,48% 

que la considera Media y Baja respectivamente. Esto nos lleva a concluir que la belleza 

paisajista es un factor importante en la campiña de Cayma. 

En la Figura 13, se toma la data de los motivos por los cuales la población le da importancia 

a la Campiña de Cayma, destacando con un 36,72 % el paisaje (urbano-ciudad), seguido de un 

24,22% que afirmo que es porque les permite entrar en contacto con la naturaleza para 

finalmente tener un 21,88% y un 17,19% que dijeron que se debe a que permite disminuir la 

contaminación ambiental y mejora la calidad de vida respectivamente. 

En la Figura 14, se analiza la percepción de la importancia de la belleza paisajista en la 

campiña de Cayma que da por resultado como un 46,25% de encuestados está totalmente de 

acuerdo con que se debe conservar la belleza, seguido de un 41,25% que está de acuerdo con 

la misma propuesta siendo alrededor de un 12% la población que es indiferente o no comparte 

la misma opinión.  

En la Figura 15, la percepción de los encuestados en cuanto a la extinción de la belleza 

paisajista de la campiña a comparación de años anteriores, de lo cual se obtuvo que un 53,13% 

de la población encuestada considera que está de acuerdo con dicha afirmación, seguido por 

un 26,88% que está totalmente de acuerdo, y finalmente un aproximado al 20% de encuestados 

es indiferente o contradice dicha afirmación.  

En la Figura 16, se puede analizar que en respuesta de las encuestas con relación a los 

problemas ambientales y administrativos que enfrenta la belleza paisajista, el más importante 

es el de carencias de planes de manejo ambiental aprobadas y adoptadas con un 38,75%, 

seguido de un 35% que afirma que el problema es la disminución de la campiña por el 
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crecimiento de habilitaciones urbanas y finalmente un 16,25% y un 10% que sostiene que se 

debe al ingreso sin ningún control de bebidas alcohólicas y residuos sólidos además de la 

inseguridad respectivamente. 

Para efectos de la valoración económica de la campiña se Cayma, se desarrolla el modelo 

probit para estimar los parámetros de DAP.  

Los datos obtenidos de la aplicación del modelo Probit., que podemos encontrar en la Tabla 

18, nos muestra diferentes puntos como son: 

 Se realizaron 6 interacciones para poder estimar el modelo. 

 Se utilizó 68 datos como la cantidad de observaciones realizadas. 

 El valor indica que los coeficientes son significativos para explicar la probabilidad de 

DAP, en este caso resultó ser de 14.69%. 

 Para el caso de una persona de sexo masculino, el logit estimado disminuyó en 

promedio 0.45 unidades, en término de oportunidades (e^ (-0.4533926) = 0.6355). Es 

decir, si la persona es de sexo masculino (1/0.6355) su oportunidad de DAP es 1.57% 

menor que de una mujer. 

 Respecto al nivel de educación, el logit estimado se incrementa en 0.11 unidades, en 

término de oportunidades (e^ (0.1125916) = 1.1192). Es decir, si la persona tiene mayor 

nivel de educación (1/1.7292) su oportunidad de DAP es 89% mayor que de un nivel 

inferior. 

 Respecto al estado civil, el logit estimado disminuye en 0.05035 unidades, en términos 

de oportunidades (e^ (-0.0503524) = 1.0516) es decir, si la persona es soltera (1/1.0516) 

su oportunidad de DAP es de 95% mayor a que si fuera casada. 
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Una vez, estimada la mediana de DAP entre S/ 5 soles y S/ 10 soles, da como resultados la 

suma de S/ 5 soles. Entonces,  la DAP = 0.2925 * 5 = 1.50 soles que viene a ser la disponibilidad 

a pagar por persona. 

En ese sentido, el valor económico de la belleza paisajística de la campiña de Cayma 

(Carmen alto) es S/ 405 000.00 soles para el año 2019. Considerando visitas diarias de 150 

personas como mínimo y con un ingreso de S/ 5 soles. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto al objetivo general, existe el impacto del proceso de urbanización en la 

sostenibilidad ambiental y territorial de la campiña de Cayma en el periodo 2012 – 

2018. Referente al impacto ambiental, el área potencial de uso agrícola de la 

campiña de Cayma disminuyo en 1.73 ha (17,300 m2), la capacidad de absorción 

de carbono se redujo a 1.73 toneladas métricas. Respecto al impacto territorial, la 

expansión urbana incremento en 444.76 ha absorbiendo las áreas agrícolas. Y en el 

impacto cultural, existen evidencias que la campiña se está extinguiendo y con ello 

la belleza paisajística. Por lo que se corrobora la hipótesis afirmando que el proceso 

de urbanización ha generado impactos negativos. 

SEGUNDA: Las actividades económicas más importantes que se desarrollan en la campiña de 

Cayma es la agricultura y ganadería (4.37%) esto se da gracias a 415.61 ha de área 

agrícola. 

TERCERA: Los bienes y servicios ecosistémicos que ofrece la campiña de Cayma son la 

provisión de producción agrícola que es el alimento y sustento de los agricultores 

de la zona, secuestro de carbono que contribuye a la disminución de la 

contaminación ambiental e incrementa la calidad de vida y la belleza paisajística 

que ofrece el mirador de Carmen Alto ofreciendo los volcanes y la campiña. La 

producción agrícola tiene un valor económico de S/ 3 879 260 251.26 soles, 

secuestro de carbono tiene un valor de S/ 1 087 421.88 soles y la belleza paisajística 

tiene un valor de S/ 405 000 soles. 

CUARTA: De acuerdo a los datos obtenidos, para el año 2012 las áreas urbanas sólo se tenía 

una extensión de 1 068.19 ha y para el año 2018 incremento a 1 512.95 ha. En 

resumen existe un incremento en 444.76 ha de áreas urbanas. Esta expansión se da 
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gracias por la demanda creciente de sector inmobiliaria, cambio de unos de las 

tierras y por la legislación precaria respecto a las agrícolas. 

QUINTA: el área potencial agrícola para el año 2012 era de 415.61 ha con rendimiento de 

productividad de 56 657.03 kg/ha; y para el año 2018 fue de 413.88 ha con 

rendimiento de productividad de 56 421.19 kg/ha. Entonces, se deduce que entre 

el año 2012 y 2018 hubo una pérdida de 1.73 ha (17,300m2) de áreas fértiles 

cambiando de uso. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Generar acciones de protección, conservación, recuperación y aprovechamiento 

de la campiña de Cayma a través de zonificación y reglamento de la campiña de 

Cayma y de PDM de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Reinterpretando 

los elementos territoriales amenazados para darles el uso adecuado de acuerdo a 

los tiempos. 

SEGUNDA: Se debe brindar apoyo a las principales actividades económicas que se desarrollan 

en la campiña de Cayma, a través de políticas en la mejora de la productividad, 

manejo de agua, capacitación y establecer una adecuada comunicación entre 

autoridades y los agricultores. 

TERCERA: La valorización económica permite cuantificar en términos monetarios, el valor de los 

bienes y servicios ecosistémicos, y con ello sensibilizar a la población en general que 

implica tener mayor conciencia ambiental sobre la importancia de la conservación de 

estos recursos. 

CUARTA: Con la intervención de las autoridades locales, instituciones públicas y privadas, 

ministerios competentes, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en 

general, implementar estrategias de conservación, control y planes de manejo integral 

que promuevan la conservación de los servicios ecosistémicos mediante un trabajo 

interdisciplinario y conjunto por parte de nuestras autoridades y la sociedad civil. 

QUINTA: Se recomienda mejorar las normativas y dale mayor control por parte del Estado para 

vivir en una sociedad equilibrada entre la campiña y la ciudad. 

SEXTA: Crear o modificar las viviendas aledañas a la campiña enfocada en el rubro ecológico 

(viviendas construidas con materiales ecológicos, viviendas con tecnología 

eficiente para el ahorro de luz y agua y viviendas con amplias áreas verdes. 
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SEPTIMA: Se recomienda a la población que sea protagonista y corresponsable de su propio 

futuro, que pueda colaborar con el planeta con lo más mínimo y crear un mundo 

mejor para sus siguientes generaciones. 
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ANEXO N° 1: 
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Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general Variables Indicadores Metodología 

¿Cuál es el impacto del 

proceso de urbanización 

en la sostenibilidad 

ambiental y territorial 

de la campiña de 

Cayma, Arequipa, en el 

periodo 2012-2018? 

 

Determinar el impacto 

del proceso de 

urbanización en la 

sostenibilidad ambiental 

y territorial de la 

campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018. 

 

Variable 

dependiente 

 

Proceso de 

urbanización 

 

Variable 

independiente 

 

Sostenibilidad 

ambiental y 

territorial 

 

Principales 

Actividades 

Económicas 

 

Bienes y 

Servicios 

ambientales 

 

Cantidad de ha 

perdidas 

 

Crecimiento 

Urbano 

Áreas de 

campiña 

protegidas 

Explicativo 

 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cuáles son las 

actividades económicas 

que se desarrollan en la 

campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018? 

Identificar las 

actividades económicas 

que se desarrollan en la 

campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018 

¿Cuáles son los 

bienes y servicios 

ambientales que brinde 

la campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018? 

Identificar y valorar 

económicamente los 

bienes y servicios 

ambientales que brinda 

la campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018. 

¿A cuánto asciende 

el crecimiento urbano 

en la campiña de 

Cayma, Arequipa, en el 

periodo 2012 – 2018? 

Analizar el 

crecimiento urbano en la 

campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018. 

¿Cuáles son las 

alternativas que 

contribuyen en la 

mejora de la 

sostenibilidad y 

territorial de la campiña 

de Cayma, Arequipa, en 

el periodo 2012 – 2018? 

Presentar alternativas 

que contribuyan en la 

mejora de la 

sostenibilidad ambiental 

y territorial en la 

campiña de Cayma, 

Arequipa, en el periodo 

2012 – 2018 
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ANEXO N° 2: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE 

CAYMA 
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                                       Arequipa, Arequipa, distrito: Cayma   

   

La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se 

dedicó el negocio? 

Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 846 4,37% 

B. Explotación de minas y canteras 923 2,18% 

C. Industrias manufactureras 3 542 8,38% 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 70 0,17% 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 

114 0,27% 

F. Construcción 4 216 9,97% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

9 023 21,34% 

H. Transporte y almacenamiento 4 134 9,78% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 3 035 7,18% 

J. Información y comunicaciones 452 1,07% 

K. Actividades financieras y de seguros 648 1,53% 

L. Actividades inmobiliarias 151 0,36% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 222 7,62% 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 802 4,26% 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

1 651 3,90% 

P. Enseñanza 3 053 7,22% 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 

1 668 3,94% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 450 1,06% 

S. Otras actividades de servicios 1 379 3,26% 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 

servicios para uso propio 

904 2,14% 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0,00% 

Total 42 284 100,00% 

PEA TOTAL 70256 100,00% 

FUENTE: Elaborado sobre la base de la información proporcionada por el INEI, según el 

Censo Nacional del 2017. 
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ANEXO N° 3: 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
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CUESTIONARIO DE VALORACION CONTINGENTE DE LA BELLEZA 

PAISAJISTICA DE LA CAMPIÑA DE CAYMA 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca de “Valoración económica de la belleza paisajística de la campiña de Cayma”. Para lo cual su 

ayuda y aporte será de mucha ayuda. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Sección 1: Aspectos personales y económicos 

P1: Sexo:                  1) Masculino               2) Femenino 

P2: Edad: 

1) 18 a 25 años. 

2) 26 a 35 años. 

3) 36 a 45 años. 

4) 46 a 56 años. 

5) Mayores a 56 años. 

P3: Nivel de educación: 

1) Sin nivel. 

2) Inicial. 

3) Primaria. 

4) Secundaria. 

5) Básica especial. 

6) Superior no universitaria incompleta. 

7) Superior no universitaria completa. 

8) Superior universitaria incompleta. 

9) Superior universitaria completa. 

10) Maestría/ Doctorado. 

P4: Estado civil: 

1) Conviviente. 

2) Separado/a. 

3) Casado/a. 

4) Viudo/a. 

5) Divorciado/a. 

6) Soltero/a. 

P5: Ingreso mensual: 

1) Menor a 930 soles. 

2) 931 a 1200 soles. 

3) 1201 a 1500 soles. 

4) 1501 a 2000 soles. 

5) 2001 a 3000 soles. 

6) 3001 a 4000 soles. 
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7) 4001 a 5000 soles 

8) 5001 soles a más. 

 

Sección 2: Percepción del bien o servicio ecosistémico 

P6: ¿Usted ha visitado el mirador de Carmen Alto? Si su respuesta es NO pasar a la pregunta 10. 

1) Si. 

2) No. 

P7: ¿Con que frecuencia usted visita el mirador de Carmen Alto? 

1) 1 vez al mes. 

2) 2 veces al mes. 

3) 1 vez cada 3 meses. 

4) 1 vez cada 6 meses. 

5) 1 vez al año.       

P8: ¿Cuáles son los motivos de la visita al mirador de Carmen Alto? 

1) Para disfrutar el paisaje  

2) Para apreciar la campiña. 

3) Para relajarme. 

4) Para respirar el aire limpio. 

P9: ¿Cómo considera usted la belleza paisajística del Carmen Alto? 

1) Muy alta. 

2) Alta. 

3) Media. 

4) Baja. 

5) Muy baja. 

P10: ¿Por qué razón es importante para usted la belleza paisajística que nos proporciona la 

campiña de Cayma? 

1) Por su paisaje (urbano – ciudad) 

2) Mejora la calidad de vida. 

3) Permite disminuir la contaminación ambiental. 

4) Te permite entrar en contacto con la naturaleza. 

P11: ¿Considera que la belleza paisajista de la campiña de Cayma es de gran importancia 

ecológica que se debe conservar? 

1) Totalmente en desacuerdo. 

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) De acuerdo. 

5) Totalmente de acuerdo. 

P12: ¿Cree usted que la belleza paisajista se está extinguiendo a comparación de años 

anteriores? 
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1) Totalmente en desacuerdo. 

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) De acuerdo. 

5) Totalmente de acuerdo. 

P13: De los siguientes problemas ambientales y de la administración. ¿Qué problemas enfrenta 

actualmente la belleza paisajística? 

1) Ingreso sin ningún control de bebidas alcohólicas y residuos sólidos. 

2) Carencias de planes de manejo ambiental aprobadas y adoptadas. 

3) Disminución de la campiña por el crecimiento de habilitaciones urbanas. 

4) Inseguridad. 

P14: ¿Estaría usted de acuerdo que la campiña de Cayma se diera un proceso de urbanización 

llegando a punto de desaparecer, considerando en cuenta la situación actual? 

1) Totalmente en desacuerdo. 

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) De acuerdo. 

5) Totalmente de acuerdo. 

P15: ¿Le gustaría que, en la campiña de Cayma, se impartieran nuevos usos, los cuales ayuden 

en la conservación y uso sostenible? 

1) Totalmente en desacuerdo. 

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) De acuerdo. 

5) Totalmente de acuerdo. 

Sección 3: Valoración del servicio ambiental 

P16: ¿Estaría usted dispuesto a dar un aporte voluntario en dinero, para que se protejan y 

conserven los bienes y servicios ambientales que ofrece la campiña de Cayma, de tal manera que 

usted pueda disfrutar de la belleza paisajística y con ello de actividades de recreación y 

ecoturismo? Si su respuesta es NO pasar a la pregunta 19. 

1) Si. 

2) No. 

P17: ¿De acuerdo a lo anterior estaría dispuesto a pagar un aporte económico a una 

organización conformada por representantes de la comunidad del sector privada y pública, la 

suma de S/.5 soles y S/.10 soles, con la finalidad de adelantar estrategias que permitan la 

conservación y recuperación de la belleza paisajística de la campiña de Cayma? 

1) DAP 5 soles. 

2) DAP 10 soles. 

P18: ¿De qué manera le gustaría que le contribución fuere realizada? 

1) Cargándole al recibo de la luz. 
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2) Cargándole al recibo de agua. 

3) A través de la municipalidad. 

4) Realizando el pago directo al encargado del proyecto. 

5) Otros. 

P19: ¿Por qué no está dispuesto a pagar para hacer funcionar el proyecto? 

1) Motivos económicos. 

2) No me interesa. 

3) Deberían hacerlo las entidades municipales y gubernamentales. 

4) Otros motivos. 

 

P20: ¿Según su percepción el proceso de urbanización afecta la sostenibilidad territorial de la 

campiña de Cayma? 

1) Totalmente en desacuerdo. 

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) De acuerdo. 

5) Totalmente de acuerdo. 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ANEXO N° 4: 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA CAMPIÑA DE 

CAYMA 
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Ilustración 1. Mirador ecológico en la Feria De la Chacra a la Olla 

 

 

Ilustración 2. Andenes de la campiña de Cayma seguidos de edificaciones. 

 

 

Ilustración 3. Plantación de diferentes arboles de frutos en la Campiña de Cayma. 
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Ilustración 4. Feria De la Chacra a la Olla en la campiña de Cayma. 

 

 

Ilustración 5. Campiña de Cayma a lado de la zona urbana. 

 

Ilustración 6. Mirador de Carmen Alto, negocio de deportes de Aventura. 
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Ilustración 7. Mirador de Carmen Alto, turismo y negocios. 

 

 

Ilustración 8. Vista de parte de la campiña de Cayma desde el Mirador de Carmen Alto. 

 

Ilustración 9. Campiña de Cayma cercana al rio Chili. 
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Ilustración 10. Terreno agrícola utilizado para la crianza de ganado que colinda con parte de la zona urbana. 

 

 

Ilustración 11. Criadero de ganado que colinda con la zona urbana. 

 

 

Ilustración 12. Ticket de Ingreso al Mirador de Carmen Alto en el distrito de Cayma. 
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ANEXO N° 5: 

BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA 
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N° sexo edad nivel de edu. estado civil ingreso P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 1 1 8 6 1 1 5 1 3 1 5 1 1 4 5 1 1 5 3 5

2 2 1 8 6 1 2 5 4 3 1 2 4 2 2 2 1 1 3 3 2

3 2 1 9 6 1 1 5 1 3 4 4 4 2 3 3 2 1 5 4 3

4 1 1 8 6 2 1 3 1 3 1 4 3 1 3 3 1 1 3 3 4

5 1 2 9 6 3 1 1 1 2 2 4 4 2 4 4 1 1 1 4 4

6 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 4 2 3 3 1 1 2 4 4

7 1 1 8 6 2 1 4 1 2 4 5 4 3 4 4 1 1 3 3 4

8 2 1 9 6 3 2 5 1 1 1 5 4 2 5 4 2 2 1 1 2

9 2 1 9 6 1 1 3 1 2 4 5 3 1 1 5 1 1 3 3 4

10 1 1 9 6 4 2 5 3 1 1 5 5 3 5 5 2 1 5 3 5

11 2 1 9 6 3 1 5 1 3 1 4 4 3 1 5 1 1 4 3 4

12 2 1 9 6 2 1 4 3 3 4 4 2 4 1 2 2 1 5 3 2

13 1 1 8 6 2 2 5 3 2 4 4 5 3 1 5 1 1 1 3 5

14 2 1 9 6 2 1 5 1 1 4 5 4 3 1 5 2 1 4 4 5

15 2 1 8 6 1 1 3 1 3 4 5 5 2 4 5 1 1 3 3 4

16 1 2 10 6 8 1 5 1 2 1 5 3 4 1 5 1 1 3 3 5

17 1 1 8 6 2 1 1 1 2 1 4 3 3 2 4 1 1 4 3 2

18 2 1 9 6 2 1 5 1 2 1 5 4 4 4 4 1 1 3 3 4

19 1 1 9 6 2 1 1 2 2 3 3 3 2 5 4 2 2 2 3 3

20 2 2 9 1 2 1 5 1 1 4 5 4 3 1 5 1 1 4 3 4

21 1 1 7 6 2 1 4 1 2 3 5 4 2 2 5 2 1 3 3 4

22 2 1 9 6 2 1 5 1 3 3 5 5 3 1 5 1 1 4 3 5

23 2 1 8 6 2 2 5 1 2 1 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4

24 2 1 9 6 2 1 5 3 3 4 5 4 3 4 4 1 2 3 4 3

25 2 1 9 4 5 2 5 3 2 4 4 5 3 3 4 1 1 5 4 3

26 2 1 9 6 1 1 5 1 2 1 5 3 4 2 4 1 1 5 1 4

27 1 1 8 4 7 1 2 1 1 4 5 5 3 1 5 2 1 4 3 4

28 2 1 9 6 2 1 5 3 2 4 4 4 2 1 5 1 1 5 4 4

29 1 2 9 6 6 2 5 3 2 4 5 5 3 2 4 2 1 5 3 4

30 1 3 9 3 7 1 5 1 1 1 4 4 3 2 4 2 1 3 3 4

31 1 1 8 6 1 1 5 1 2 1 5 5 1 2 4 1 1 4 3 4

32 2 1 9 1 4 1 5 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 4 3 1

33 1 1 9 6 2 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 2 2 3 2 2

34 2 1 9 6 1 2 5 3 2 2 4 4 2 2 4 1 1 3 1 3

35 2 1 8 6 4 1 5 3 3 3 4 5 2 1 5 2 1 3 3 4

36 2 1 8 6 1 1 3 3 2 2 5 4 1 1 5 1 1 3 3 4

37 1 2 7 6 4 1 5 1 2 1 4 4 4 2 4 1 2 1 2 4

38 2 1 9 6 3 1 5 3 3 4 4 4 4 2 4 1 1 4 1 4

39 2 1 9 6 3 1 5 3 3 4 4 4 4 2 4 1 1 4 1 4

40 1 2 7 6 3 2 5 1 3 3 5 5 3 1 5 2 1 3 3 5

41 1 1 8 6 1 2 5 3 2 4 5 5 2 1 5 1 1 3 4 5

42 2 1 8 6 2 1 2 4 3 4 5 4 2 3 4 1 1 3 4 4

43 1 1 9 6 1 1 4 1 2 1 4 3 4 3 4 2 1 1 3 4

44 1 1 8 6 3 1 5 3 2 4 5 3 1 4 4 1 1 4 4 3

45 2 2 9 6 5 1 5 1 2 4 4 5 3 1 1 1 1 3 3 5

46 1 1 9 6 3 1 5 4 3 3 5 4 3 1 5 1 2 4 1 5

47 1 2 10 6 8 1 3 1 3 1 1 4 2 2 1 1 1 5 4 4

48 1 1 7 6 5 2 5 3 2 4 4 4 2 2 4 1 1 4 3 3

49 1 1 6 6 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 1

50 2 1 8 6 1 1 5 1 3 3 5 4 4 3 5 2 1 3 3 3

51 1 1 9 6 2 1 3 3 3 2 4 4 1 1 5 2 1 4 4 3

52 2 1 6 6 1 1 5 4 3 3 1 1 3 5 4 1 1 2 2 5

53 2 1 7 6 1 2 1 4 1 2 5 4 1 5 5 1 1 5 1 5

54 1 1 9 6 5 1 5 3 3 4 5 5 3 1 5 2 1 5 4 5

55 2 1 9 6 1 2 5 3 2 4 4 5 4 3 4 2 1 4 3 2

56 1 1 9 6 1 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3

57 2 1 8 6 1 1 5 1 2 2 5 5 3 1 5 1 1 3 4 5

58 2 1 8 6 1 1 5 1 3 1 4 3 3 3 4 2 1 4 3 4

59 2 1 9 6 2 1 5 3 3 3 5 2 1 1 5 2 1 5 3 4

60 2 1 8 6 3 1 5 4 3 3 4 3 2 1 5 1 1 5 3 4
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61 2 1 8 6 2 1 5 1 2 1 5 4 2 1 5 1 1 3 3 4

62 1 1 8 6 1 2 5 3 2 4 4 4 3 1 4 1 1 4 4 4

63 2 1 8 6 2 1 5 1 3 1 5 3 1 1 3 2 1 5 3 5

64 2 1 9 6 2 1 4 1 2 4 5 4 3 2 5 1 1 4 3 5

65 1 4 10 5 5 1 3 3 1 4 5 4 2 2 4 2 1 3 3 4

66 2 3 8 1 3 1 5 1 1 3 3 4 1 2 1 2 1 3 3 4

67 1 1 8 6 1 2 5 3 2 4 4 4 4 2 4 2 1 4 3 4

68 2 1 8 6 1 1 5 1 2 1 4 4 3 5 4 2 1 1 3 4

69 2 1 8 6 2 1 5 3 1 4 5 5 3 4 5 1 1 4 4 4

70 2 1 8 6 1 2 1 1 1 2 5 4 3 1 4 1 2 3 1 3

71 2 1 8 6 2 2 5 1 1 4 5 4 4 2 4 2 1 5 2 4

72 1 2 8 2 1 1 2 2 1 2 5 3 1 5 1 2 2 3 4 4

73 1 1 8 6 1 2 5 3 1 4 5 4 2 4 4 1 1 4 4 4

74 1 1 4 6 1 1 3 1 2 1 4 5 3 2 5 2 1 3 4 4

75 2 1 5 6 1 2 5 3 1 4 5 5 3 1 5 2 1 3 2 3

76 1 1 4 6 1 2 5 3 1 4 4 4 2 2 3 2 1 4 1 3

77 2 1 8 6 1 1 5 4 2 1 5 3 3 3 5 1 1 4 3 3

78 1 1 8 6 1 2 5 3 1 4 3 3 1 3 3 2 1 5 2 3

79 1 1 8 6 1 2 5 3 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 4 3

80 2 1 8 6 2 2 1 3 3 4 4 4 1 2 4 1 1 4 4 4

81 2 1 4 6 1 2 2 4 4 3 4 4 1 2 4 2 1 5 1 4

82 1 1 8 6 1 2 2 3 3 2 5 4 2 4 5 1 1 2 3 4

83 1 1 6 6 1 1 5 1 1 3 5 5 3 3 4 1 1 2 4 3

84 1 1 8 6 1 1 5 4 1 1 4 4 3 1 4 2 1 5 3 4

85 2 1 8 6 1 2 2 4 4 3 4 4 1 2 5 2 1 4 4 3

86 1 1 8 6 1 2 5 4 3 4 5 5 1 1 5 2 1 3 1 5

87 2 1 6 6 1 2 2 4 4 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2

88 1 1 4 6 1 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 3 1 2

89 1 1 8 6 6 1 5 2 1 2 5 5 2 4 4 1 1 3 1 1

90 1 1 8 6 1 1 5 1 2 1 4 2 2 2 4 1 1 4 1 4

91 2 1 8 6 1 2 2 4 4 3 5 4 4 2 4 1 1 1 1 4

92 1 1 4 6 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 1 1 4 4 4

93 2 1 8 6 1 2 5 2 1 2 4 3 1 2 4 2 1 4 4 5

94 1 1 7 3 5 2 5 1 2 1 4 4 2 4 4 1 1 3 4 4

95 1 1 8 6 2 1 2 4 4 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3

96 1 1 5 6 1 2 4 3 3 4 4 4 1 4 3 1 1 2 2 4

97 2 1 8 6 1 1 5 1 1 3 5 4 2 1 5 2 1 4 3 4

98 1 1 8 6 5 1 1 2 2 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4

99 2 1 8 6 1 1 5 1 2 3 5 4 3 2 4 2 1 2 1 4

100 2 1 8 6 1 2 4 3 2 4 5 4 3 1 4 1 1 3 1 5

101 2 1 8 6 1 2 5 3 4 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 4

102 2 1 8 6 1 2 3 3 3 2 5 4 1 2 4 1 1 3 4 4

103 2 1 8 6 2 1 5 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 3 3 2

104 2 1 8 6 1 2 5 2 1 2 4 4 3 1 5 2 1 5 1 4

105 2 1 4 6 2 2 5 1 2 1 5 4 2 1 5 2 1 2 3 4

106 2 1 8 6 1 2 2 2 1 2 5 4 2 1 5 1 1 2 1 4

107 2 1 8 6 1 2 5 1 2 1 4 5 2 2 5 2 1 5 3 4

108 1 1 8 6 1 1 2 1 3 1 5 4 3 1 4 1 1 1 3 4

109 2 1 8 6 1 1 5 1 2 4 4 4 3 1 1 1 1 4 3 5

110 1 1 8 6 1 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 1 1 5 4 4

111 2 1 8 6 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 3

112 1 1 9 6 3 1 5 1 2 4 5 4 2 4 5 1 1 5 3 3

113 2 1 4 6 2 1 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 1 4 1 3

114 2 1 8 6 5 1 4 1 4 3 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1

115 2 1 4 6 3 2 5 2 1 2 4 4 2 1 4 1 1 3 4 4

116 1 1 8 6 1 2 5 1 2 1 4 5 3 3 4 2 1 3 3 4

117 1 1 8 6 1 2 5 2 1 2 5 5 3 1 5 1 1 3 1 1

118 1 1 8 6 5 1 5 1 2 1 4 4 2 2 4 1 1 1 3 4

119 1 1 5 6 5 2 5 1 3 1 5 4 3 1 5 2 1 3 1 4

120 1 1 6 6 5 1 4 1 2 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 4
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121 2 1 8 6 1 2 5 3 1 1 2 2 4 2 3 2 1 1 1 2

122 1 1 8 6 8 2 3 2 4 1 4 4 3 4 4 1 1 1 4 4

123 2 1 8 6 1 1 1 2 3 3 5 4 2 1 4 2 1 3 3 4

124 1 1 8 6 5 2 3 3 3 2 4 4 2 4 4 1 1 5 3 4

125 1 1 8 2 1 2 4 4 1 4 5 5 2 5 5 1 1 1 1 5

126 2 1 6 6 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 1 5 1 4

127 2 1 8 6 1 2 3 1 2 2 5 4 3 1 5 1 1 2 3 5

128 2 1 9 6 2 1 5 3 2 1 4 3 1 2 4 1 1 4 4 4

129 2 1 4 6 2 2 3 1 2 2 4 4 3 2 4 1 1 5 3 4

130 2 3 8 3 5 1 3 3 3 2 5 4 3 4 5 1 2 4 4 4

131 1 3 9 1 6 1 4 4 1 4 5 5 2 2 4 1 1 3 4 4

132 1 2 7 3 4 1 2 2 2 2 4 4 3 2 5 1 1 3 3 4

133 2 3 10 3 6 1 3 1 2 2 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4

134 2 3 7 2 5 1 4 4 1 2 5 5 2 3 5 1 1 4 3 5

135 1 4 10 5 7 1 3 1 1 1 5 5 3 2 4 1 1 3 2 4

136 2 4 4 6 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 1 4 3 3

137 1 2 7 1 2 1 3 2 2 2 5 5 3 3 4 1 1 4 2 5

138 2 3 7 1 4 1 3 2 2 4 5 5 2 2 5 1 2 4 3 5

139 2 3 7 1 5 1 4 4 2 4 5 5 3 2 5 1 2 3 3 5

140 2 3 8 4 3 1 4 4 2 3 3 5 2 1 5 1 2 4 3 5

141 1 3 8 1 5 1 3 4 1 1 5 5 3 2 5 1 1 4 3 4

142 2 4 6 3 4 1 3 3 1 1 5 5 3 3 5 1 1 4 3 5

143 2 3 8 1 5 1 4 1 1 1 5 5 2 1 5 1 2 4 4 5

144 2 4 10 5 6 1 3 4 1 1 5 5 2 1 5 1 2 4 3 5

145 1 2 7 1 3 1 4 4 1 1 5 5 2 2 4 1 2 3 4 5

146 2 3 7 2 5 1 4 1 1 1 5 5 1 3 5 1 2 3 4 4

147 1 3 7 2 5 1 3 1 1 4 4 4 2 2 5 1 1 4 3 4

148 2 3 9 3 5 1 4 3 2 1 4 4 2 2 4 1 2 3 1 4

149 2 4 9 2 3 1 3 3 2 4 4 4 3 2 4 1 2 4 3 4

150 2 3 7 2 6 1 4 4 2 2 4 4 2 2 2 1 2 3 1 4

151 1 4 7 3 5 1 3 2 1 4 4 4 2 2 4 1 2 3 3 4

152 1 3 8 2 4 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 1 1 4 3 4

153 1 3 9 5 7 1 3 3 2 1 4 4 2 1 4 1 1 3 4 4

154 1 3 8 4 6 1 4 3 1 1 4 5 3 2 5 1 1 3 3 5

155 1 2 9 6 5 1 4 1 2 2 4 5 3 3 4 1 2 3 2 4

156 2 2 7 6 4 1 3 1 1 3 4 5 3 2 5 1 2 4 1 5

157 2 3 6 3 5 1 4 1 1 1 5 4 2 1 5 1 1 3 1 4

158 2 3 8 6 4 1 4 1 2 1 5 4 2 2 4 1 1 4 1 4

159 2 3 6 6 5 1 5 2 1 1 5 5 2 1 5 1 2 4 1 4

160 2 3 7 6 5 1 3 4 2 3 4 4 2 2 4 1 2 4 1 4
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ANEXO N° 6: 

ALFA DE CRONBACH 
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ANEXO N° 7: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO – CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: OLGER CHULLO VELAZCO 

FECHA: 18/09/19  INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

 

 

 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

SUGERENCIA 
ÍTEM 

CRITERIOS 

GENERALES 

0-20% 20-41% 41-60% 61-80% 81-100% 

Esta observado 
Requiere 

reajustes 
Apto 

¿Usted ha visitado el mirador de 

Carmen Alto? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Con que frecuencia usted visita el 

mirador de Carmen Alto? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Cuáles son los motivos de la visita al 

mirador de Carmen Alto? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Cómo considera usted la belleza 

paisajística del Carmen Alto? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Considera que la belleza paisajista de 

la campiña de Cayma es de gran 

importancia ecológica que se debe 

conservar? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

    ¿Cree usted que la belleza paisajista se 

está extinguiendo a comparación de años 

anteriores? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

De los siguientes problemas 

ambientales y de la administración. ¿Qué 

problemas enfrenta actualmente la belleza 

paisajística? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Estaría usted de acuerdo que la 

campiña de Cayma se diera un proceso de 

urbanización llegando a punto de 

desaparecer, considerando en cuenta la 

situación actual? 

Pertinencia          X  

Claridad Conceptual          X  

Redacción y Terminología          X  

¿Le gustaría que, en la campiña de 

Cayma, se impartieran nuevos usos, los 

cuales ayuden en la conservación y uso 

sostenible? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   
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El que suscribe, Econ. OLGER CHULLO VELAZCO Identificado con DNI: 70342577 y N° de 

colegiatura: 1855 certifico que realicé el juicio de experto al instrumento diseñado por la estudiante: 

KATIA ARACY LÓPEZ HINCACUÑA. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X), Aplicable después de corregir (  ),  No aplicable (  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

SUGERENCIA 
ÍTEM 

CRITERIOS 

GENERALES 

0-20% 20-41% 41-60% 61-80% 81-100% 

Esta observado 
Requiere 

reajustes 
Apto 

¿Estaría usted dispuesto a dar un 

aporte voluntario en dinero, para que se 

protejan y conserven los bienes y servicios 

ambientales que ofrece la campiña de 

Cayma, de tal manera que usted pueda 

disfrutar de la belleza paisajística y con ello 

de actividades de recreación y ecoturismo? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿De acuerdo a lo anterior estaría 

dispuesto a pagar un aporte económico a 

una organización conformada por 

representantes de la comunidad del sector 

privada y pública, la suma de S/.5 soles y 

S/.10 soles, con la finalidad de adelantar 

estrategias que permitan la conservación y 

recuperación de la belleza paisajística de la 

campiña de Cayma? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿De qué manera le gustaría que le 

contribución fuere realizada? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿¿Por qué no está dispuesto a pagar 

para hacer funcionar el proyecto? 

 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   

¿Según su percepción el proceso de 

urbanización afecta la sostenibilidad 

territorial de la campiña de Cayma? 

Pertinencia          X   

Claridad Conceptual          X   

Redacción y Terminología          X   


