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RESUMEN 

 
 

Actualmente se reconoce la importancia y los beneficios ambientales que proporcionan las 

áreas verdes instaladas en ambientes urbanos sin embargo su gestión debe priorizar el uso 

óptimo de agua para el riego correspondiente. La investigación se desarrolló en el distrito de 

Cayma – Arequipa; tuvo como objetivos: Determinar la cantidad, tipos y cobertura de 

especies vegetales de las áreas verdes; establecer la disponibilidad y frecuencia de riego así 

como analizar la percepción de la población sobre la importancia de las áreas verdes. 

 

Se identificó 71 áreas verdes con diferentes superficies que corresponden a las zonas 

denominadas como Cayma tradicional y Cayma residencial con una extensión total de 88 

196.73 m² de área verde; en su mayoría estas tierras fueron modificadas desde su uso agrícola 

para la producción de verduras a ser zonas urbanas con áreas verdes; actualmente el estado 

de conservación de las mismas se encuentra en condición de bueno a excelente (85%); las 

áreas verdes de Cayma presentan mayor diversidad de especies vegetales en el grupo 

taxonómico clasificado como plantas herbáceas con 37903 plantas; en cambio solo se 

identificaron 2 especies de cactáceas. La frecuencia de riego es semanal (cada siete días); el 

principal sistema de riego es por gravedad o simplemente utilizando una manguera; esta 

práctica ocasiona elevados consumos de agua de riego; solo en las áreas verdes situadas en 

la avenida Cayma se realiza riego vía sistema por goteo. Se obtuvo un promedio de 5,28 m2 

de área verde por habitante; estos valores son menores a los recomendados por la 

Organización mundial de la salud (OMS), que recomienda 9 m2/habitante.  Sobre la 

percepción de los pobladores de Cayma en relación importancia de las áreas verdes, casi la 

totalidad reconoce la importancia vital de contar con áreas verdes en buen estado de 

conservación; sugieren poder participar de manera organizada en labores de mantenimiento 

y resaltan la importancia de ahorrar agua de riego mediante sistemas que permitan su uso 

óptimo. 

 

 Palabras clave: Áreas verdes, disponibilidad de recurso hídrico, Cayma. 



6 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the importance and environmental benefits provided by green areas installed in 

urban environments are recognized, however, their management must prioritize the optimal 

use of water for the corresponding irrigation. The investigation was developed in the district 

of Cayma - Arequipa; had as objectives: Determine the quantity, types and coverage of plant 

species of the green areas; establish the availability and frequency of irrigation as well as 

analyze the perception of the population about the importance of green areas. 

 

We identified 71 green areas with different surfaces that correspond to the areas known as 

Cayma tradicional and Cayma residencial with a total area of 88 196.73 m² of green area; 

Most of these lands were modified from agricultural use for the production of vegetables to 

urban areas with green areas; Currently the state of conservation of the same is in good to 

excellent condition (85%); the green areas of Cayma have greater diversity of plant species 

in the taxonomic group classified as herbaceous plants with 37903 plants; however, only 2 

species of cacti were identified. The irrigation frequency is weekly (every seven days); The 

main irrigation system is by gravity or simply using a hose; this practice causes high 

consumption of irrigation water; only in the green areas located on Cayma Avenue irrigation 

is done via drip system. An average of 5.28 m2 of green area per inhabitant was obtained; 

these values are lower than those recommended by the World Health Organization (WHO), 

which recommends 9 m2 / inhabitant. On the perception of Cayma's inhabitants regarding 

the importance of green areas, almost all of them recognize the vital importance of having 

green areas in a good state of conservation; they suggest being able to participate in an 

organized manner in maintenance work and highlight the importance of saving irrigation 

water through systems that allow its optimal use. 

 

 

 

Keywords: Green gardens, Water Resources availability, Cayma 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Se viene registrando un incremento exponencial en la población de la región Arequipa, esto 

requiere que se preste especial atención a ciertas actividades, y una de las principales es la 

referida al estudio de las áreas verdes presentes en los distritos de la zona metropolitana. El 

distrito de Cayma, zona en la cual se realizó el presente estudio, en estos últimos años ha 

presentado un importante crecimiento en construcciones de viviendas, que es un reflejo del 

incremento poblacional en el distrito, el INEI registra en el año 2007 una población de 74 

776 habitantes y en el 2017 se reporta una población de 97 027 habitantes, un incremento de 

cerca del 30% en 10 años. 

 

Al inicio del presente estudio no se tenía cuantificada el total de las áreas verdes presentes 

en el distrito, tampoco se contaba con una adecuada gestión de datos para determinar la 

cantidad requerida de áreas verdes por cada habitante, lo cual consideramos información vital 

que está directamente vinculada, al uso del agua disponible de manera racional. 

 

También mencionaremos que no existen antecedentes de estudios acerca del tipo de especies 

vegetales presentes en el sector, asimismo se desconoce el balance hídrico en cuanto a la 

oferta y la demanda que se emplea para mantener dichas especies vegetales en las áreas 

verdes. Respecto al uso de los recursos hídricos, se emplea agua potable para el regadío, 

factor que limita su uso racional y que no permite la sostenibilidad y mantenimiento de las 

áreas verdes en relación al crecimiento urbano del distrito de Cayma. 

 

La Municipalidad Distrital de Cayma se encuentra empadronada en la Comisión de Usuarios 

de Acequia Alta con 6 hectáreas, este dato es irreal pues según prospecciones efectuadas se 

superaría esta cantidad. Asi se reconoce actualmente la importancia de los beneficios 

ambientales que proporcionan los componentes de la vegetación urbana a la población y al 

medio ambiente. 
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Este contexto nos brinda la oportunidad para desarrollar la presente investigación a fin de 

aportar información para mejorar la gestión del recurso hídrico para áreas verdes en función 

a la cantidad, tipos y cobertura de especies vegetales para lo cual se realizará un análisis de 

la disponibilidad del recurso hídrico en el Distrito de Cayma – zona residencial y barrio 

tradicional. 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación fue que la evaluación para la 

disponibilidad del recurso hídrico destinado a las áreas verdes bajo gestión Municipal del 

Distrito de Cayma, nos permitirá tener una mejor percepción sobre la importancia del 

mantenimiento y disponibilidad de las áreas verdes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la disponibilidad del recurso hídrico en el uso de las áreas verdes del Distrito 

de Cayma.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la cantidad, tipos y cobertura de especies vegetales de las áreas verdes del 

distrito de Cayma. 

 Establecer la disponibilidad y frecuencia de riego de las áreas verdes.  

 Analizar la percepción de la población sobre la importancia de las áreas verdes. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 RECURSO HÍDRICO 

 

2.1.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA   

 

El agua es un recurso natural renovable e indispensable para los seres vivos y los 

ecosistemas, no obstante, está expuesta a amenazas que disminuyen constantemente su 

calidad y disponibilidad. La calidad y la cantidad disponible del agua son factores 

determinantes para asegurar el bienestar de los seres humanos. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades diarreicas fueron la causa 

de la muerte de 1,4 millones de personas en el mundo, lo que representa 2,5% de 

muertes a nivel global (WHO, 2017 b).  

 

Entre las amenazas al recurso se encuentran el incremento del uso de agua para 

consumo humano por el aumento acelerado de la población, la contaminación de 

fuentes naturales de agua por el vertimiento de aguas residuales domésticas e 

industriales, y la pérdida de biodiversidad, entre otros (Manahan, 2010). 

 

La molécula de agua presenta propiedades únicas que la hacen esencial para la vida y 

de gran utilidad para el desarrollo de las actividades económicas. El agua es el 

disolvente universal por excelencia, lo cual es su característica principal. Otras 
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propiedades importantes son la tendencia a formar enlaces de hidrógeno y su capacidad 

de formar enlaces con iones metálicos. Debido a estas propiedades, el agua constituye 

el medio de transporte de nutrientes y productos de desecho que, a su vez, facilitan 

procesos biológicos en los medios acuosos. Estas propiedades son aprovechadas por 

las industrias para el desarrollo de sus actividades. (Manahan, 2010). 

 

Actualmente, la eficiencia hídrica en el manejo de áreas verdes conserva parte de los 

principios del xeriscape, como es el uso de especies xerófitas, pero en menor medida. 

Ya que a raíz de los avances tecnológicos se crean formas de riego más sofisticadas, 

evitando pérdidas por fugas y manteniendo el uso de especies ornamentales o exóticas 

que, con frecuencia, son de mayor requerimiento hídrico. Por último, la concepción del 

término va evolucionando y ahora se hace referencia al uso de aguas no potables, con 

el fin de evitar el uso de agua con calidad apta para el consumo humano, propiciando 

así su conservación y la de recursos energéticos y económicos (Cabello, 2010; 

MAGRAMA, 2012; citados por Moschella, 2017). 

 

2.1.2 DISPONBILIDAD 

 

Dos tercios del volumen global de agua dulce se encuentran contenidos en los glaciares 

y las capas de hielo, parte del tercio restante lo conforma el agua de lluvia que equivale 

a 110 000 km3 por año. De esta cantidad, se pierde aproximadamente 61% por 

evapotranspiración, con lo cual queda disponible 39%, lo que implica 42,3 mil km3 de 

escorrentías superficial y subterránea. Este volumen es el agua teóricamente disponible 

para cubrir las demandas de los diferentes usuarios del agua. En el año 2014, este 
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volumen correspondía a 5800 m3 de agua por persona por año, o 16 litros por persona 

por día; sin embargo, la mayor disponibilidad hídrica no siempre coincide con la zona 

de mayor demanda. (FAO, 2014). 

 

El agua se regenera mediante el proceso conocido como ciclo hidrológico. Este ciclo 

es un fenómeno de circulación global, favorecido por la energía del sol, por las fuerzas 

de gravedad y por la rotación de la tierra; sin embargo, solo 2,5 % del agua almacenada 

en la tierra es no salada (Shiklomanov, 1993). 

 

En Asia se presenta una alta disponibilidad de recursos hídricos; no obstante, ahí se 

ubican países que atraviesan por un severo estrés hídrico. En la Tabla 1 se observa que, 

en Asia, donde se presenta 28% de la escorrentía global, se asienta 59,9 % de la 

población mundial; en cambio, en Sudamérica, donde se localiza 5,7 % de la población 

mundial, la escorrentía es 30% y presenta, en promedio, una disponibilidad hídrica 

superior a las demandas de su población. El río Amazonas, por el que discurre 15% de 

la escorrentía global, es accesible solo a 0,4% de la población mundial (FAO, 2017). 

 

               Tabla 1: Escorrentía en relación a la población mundial  

 

Fuente: Elaboración propia 

Región Escorrentía 

% 

Población mundial % 

Europa 15 10.1 

Asia 28 59.9 

África 9 16.1 

Norte y Centroamérica 16 7.8 

Sudamérica 30 5.7 

Australia y Oceanía 2 0.4 

Total 100 100 
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China cuenta con 7% del agua a nivel global, su población corresponde a 19% de la 

población mundial y es un claro ejemplo de inequidad hídrica. Esta situación se agrava 

por el excesivo represamiento de sus ríos y la sobreexplotación del agua subterránea, 

lo que habría originado que desaparezcan 28 000 ríos en las últimas dos décadas (Yan. 

2013). 

  

En la actualidad, dos tercios de la población mundial, es decir, cuatro mil millones de 

personas viven en zonas bajo condiciones de escasez severa de agua. De acuerdo con 

Mekonnen y Hoekstra (2016), de los cuatro mil millones de personas que viven bajo 

condiciones de escasez severa de agua, al menos un mes al año, mil millones viven en 

India y 900 millones en China. Otros países que pasan por escasez severa, al menos 

parte del año, son Bangladesh (130 millones), Estados Unidos (130 millones), Pakistán 

(120 millones), Nigeria (110 millones), y México (90 millones). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cantidad de meses por año en que el volumen de agua superficial y 

subterránea que se extrae y no se devuelve extrae 1.0 a 30 x 30. Fuente: Mekonnen y 

Hoeskstra (2016). 
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A nivel mundial el mayor consumo de agua se registra en la agricultura (70%), del cual, 

38% corresponde al agua consumida en la actividad y el 32% restante se pierde como 

drenaje agrícola. El consumo municipal del agua representa 3% y las aguas residuales 

municipales corresponde a 8%. La actividad industrial consume 3% de las extracciones 

de agua y genera 16% de aguas residuales industriales. Las extracciones globales de 

agua alcanzan a 3928 km3 por año; 44% (1716 km3 por año) se consume y 56% (2212 

km3 por año) se libera como aguas residuales municipales, industriales y drenaje 

agrícola (UN-Water, 2017). 

 

Aunque el agua superficial disponible en el Perú es relativamente abundante, su calidad 

es crítica en algunas regiones del país. Este deterioro de la calidad del agua es uno de 

los problemas más graves que sufre el país, pues constituye un impedimento para lograr 

un uso eficiente del recurso, lo que compromete el abastecimiento tanto en calidad 

como en cantidad, la salud de las personas y la del ganado, la producción agrícola y la 

conservación del medio ambiente, de modo que su corrección es tarea ineludible e 

inaplazable. Las causas principales de esta deficiente calidad del agua son la falta de 

tratamiento de las aguas servidas, la contaminación industrial, el uso indiscriminado de 

agroquímicos y el deterioro de las cuencas hidrográficas. La contaminación industrial 

más significativa proviene de la minería informal y del sector de hidrocarburos. Es 

importante considerar que la calidad del agua puede tener diferentes rangos de 

concentración de contaminantes, en función del uso al que esté destinado (el más 

limitante es el uso poblacional). (ANA 2013). 
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Las aguas residuales domésticas del Perú están deficientemente tratadas, tanto por 

ausencia de sistemas como por deficiencias en ellos. Contaminan las aguas al elevar 

las concentraciones de nutrientes, especialmente el fósforo, y añaden materia orgánica 

y microorganismos que limitan el uso de esta agua para consumo, riego y bebida de 

animales, lo que puede afectar muy seriamente la salud de las personas. (MINAM, 

2017) 

 

Las principales industrias del Perú son la minería de polimetales y la extracción de 

petróleo; actualmente también está en expansión la industria extractiva de áridos. 

Muchos de los efluentes que se generan en estas industrias son descargados 

directamente a los ríos sin ningún tratamiento previo, o sin el tratamiento adecuado, lo 

que provoca diferentes problemas, como contaminación por metales, hidrocarburos, 

acidificación, aumento de sólidos en suspensión, entre otros: (MINAM, 2017). 

 

 La explotación aurífera amazónica existente en la AAA Madre de Dios remueve 

millones de metros cúbicos de tierra, arena y gravas de riberas y lechos de río. Las 

principales consecuencias de esta actividad sobre la calidad del agua son la 

contaminación de los ríos por sedimentos, mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, aceite y 

otros (MINAM, 2017) 

 

Otra de las actividades económicas principales en la región amazónica es la explotación 

de petróleo, desde que se descubrió en los años sesenta del siglo pasado. Hoy las 

explotaciones se encuentran ubicadas, fundamentalmente, en las cuencas de los ríos 

Pastaza, Tigre, Corrientes y el Napo (en este último, en el vecino país de Ecuador). 
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Esta actividad genera como principal producto de desecho miles de barriles de agua 

salobre al día, aunque también se producen otros contaminantes como hidrocarburos, 

CO2, metales pesados (Hg, Cd, Cr y Pb), cianuros y arsénicos. También se deben 

destacar los antiguos pasivos ambientales, fruto de una actividad ancestral y de 

productos que derivan del desarrollo de estas actividades extractivas, que se cerraron 

sin aplicar medidas de sellado pertinentes. En el Perú se han identificado más de 6500 

pasivos ambientales, que siguen contaminando los ríos limítrofes una vez que han 

cesado las actividades extractivas (MINAM, 2017) 

 

Por último, debido al aumento de la construcción, se está desarrollando en el país un 

fenómeno expansivo de extracción de áridos en los ríos, a priori, sin el adecuado 

manejo y que causa graves problemas tanto en la morfología de los cauces como en el 

aporte de sólidos (MINAM, 2017). 

 

Los agroquímicos son la principal fuente de contaminación derivada de la agricultura 

que utiliza pesticidas y fertilizantes, en muchos casos indiscriminadamente, lo que 

provoca la contaminación de los ríos y aguas subterráneas con nutrientes y elementos 

tóxicos que además suelen ser bioacumulativos (MINAM, 2017) 

 

La deforestación produce una contaminación en los ríos por la mayor cantidad de 

sólidos y otros contaminantes normalmente retenidos en el suelo que son arrastrados al 

agua. (MINAM, 2017) 
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El sobrepastoreo es una fuente de contaminación que se produce en algunas zonas 

específicas del Perú, como la alta andina. En este territorio existe un sobrepastoreo 

extensivo que llega a influir en la calidad de las aguas limítrofes a las que llegan 

excrementos procedentes del ganado, lo que provoca una contaminación orgánica y 

microbiológica que limita el uso de esta agua principalmente para consumo y para riego 

de vegetales y bebida de animales. (MINAM, 2017) 

 

2.1.3 MARCO LEGAL DEL RECURSO HIDRICO 

 

El Perú como país ha desarrollado una institucionalidad y un marco legal muy vasto 

para gestionar los recursos hídricos y sus implicancias ambientales, sociales y 

económicas. La Constitución Política del Perú es el marco orientador de la normativa 

del país; en su artículo 2° señala que toda persona tiene derecho a su integridad física 

y a su libre desarrollo y bienestar. Asimismo, en los artículos 66°-69° indica que el 

Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 

renovables y es el encargado de su administración sostenible (Quispe, 2018). 

 

La Trigésima Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional, Política de Estado 

sobre los Recursos Hídricos, Política 33, presenta el marco de la gestión de los recursos 

hídricos y constituye un compromiso asumido por el sector público, privado y 

organizaciones en general para una gestión sostenible del agua en el Perú. Con este 

acuerdo se establecen sistemas de gobernabilidad de agua para una participación activa, 

efectiva y activa de los actores involucrados en la gestión del agua (PCM, 2012). 
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Para dar cumplimiento a la Constitución Política del Perú (artículos 66°-69°) y a la 

Política 33 del Acuerdo Nacional, se aprobó la Política y Estrategia Nacional de los 

Recursos Hídricos (PENRH) mediante RJ N° 0250-2009-ANA, la cual contiene los 

lineamientos principales de la base legal peruana en materia de recursos hídricos y de 

los acuerdos, tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado Peruano 

(ANA, 2012).  

 

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011-2021 (DS N° 014-2011-

MINAM) señala las acciones estratégicas y metas al año 2021 referidas a la gestión 

ambiental. Entre ellas, se destacan las referidas al agua como el aseguramiento del 

tratamiento y reúso de las aguas residuales en el ámbito urbano y ampliación de su 

cobertura en el ámbito rural, (100% de aguas residuales tratadas y 50% reusadas); otras 

acciones estratégicas implican el control de vertimientos, la implementación de la 

GIRH con enfoque ecosistémico, etc. (MINAM, 2011). 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Por un lado, las aguas tratadas son aquellas recolectadas de los drenajes, es decir, son 

aguas usadas y desechadas que se recuperan en plantas de tratamiento. Es procesada a 

diferentes niveles y se pueden obtener diversas calidades de agua. Desde agua útil solo 

para lavado de pisos, carros, o para uso industrial como torres de enfriamiento, hasta 

agua purificada, potable para beber o para el riego agrícola (UW, 2015).  

 

Dentro de las aguas tratadas, se encuentran otros tipos como se muestra a continuación:  
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El Agua Potable: Es el agua que puede ser consumida por personas y animales sin 

peligro de contraer alguna enfermedad o afectación a la salud. Se aplica al agua que ha 

sido tratada para consumo humano según estándares de calidad determinados por las 

autoridades locales e internacionales (OMS, 2015).  

 

Las Aguas Recicladas: Son aguas provenientes de drenajes urbanos, las cuales han 

sido sometidas a un tratamiento intensivo para que puedan ser reutilizadas. Son 

empleadas en el riego de áreas verdes o para complementar los suministros de aguas 

subterráneas locales. Para que estas aguas sean utilizadas deben pasar por fases de 

tratamiento físicas, químicas y biológicas muy estrictas. (WRD, 2014).  

 

Las Aguas Residuales: Son las que provienen de la red de alcantarillado. Tanto de 

zonas urbanas y rurales, como industriales. Estas se caracterizan por contener materia 

orgánica suspendida o disuelta. Además de ello, es considerada como agua que no tiene 

valor inmediato para el fin para el que se utilizó, ni para el propósito para el que se 

produjo debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella (FAO, 

2015). 

Las Aguas Grises: son también conocidas como aguas sanitarias o aguas residuales. 

Provienen de la cocina, el lavadero y ducha o tina de baño, así como de ciclos de lavado 

(manos, platos, ropa, etc.). Las aguas grises pueden ser reutilizadas con poco o ningún 

tratamiento para el riego de áreas verdes o en el inodoro, para ahorra agua (PA, 2015). 

Las Aguas Negras: son también conocidas como aguas servidas o cloacales. Se tratan 

de aguas que contienen restos fecales u orina, de origen humano o animal, presentando 
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una coloración oscura que le da su nombre. Las aguas negras contienen bacterias y 

agentes patógenos que causan enfermedades como el cólera o la Salmonella. Se 

requiere de un tratamiento intensivo antes de ser utilizada nuevamente (Arce, 2012; 

Pérez & Camacho, 2011) 

 

2.2 ÁREAS VERDES 

 

2.2.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

El concepto de manejo de áreas verdes está convirtiéndose rápidamente en una 

realidad. El término evolucionó de la definición de Miller hasta significar: "Un enfoque 

integrado para la plantación, cuidado y manejo de toda la vegetación en una ciudad a 

fin de asegurar múltiples beneficios sociales y ambientales para los residentes urbanos" 

(BID, 1996). 

 

Se consideran como “Áreas Verdes” a los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 

predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener 

diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares  

(CONAMA, 2002).   

 

Actualmente, en el Perú las áreas verdes son manejadas y regidas por los gobiernos 

locales los cuales disponen de su extensión, función y composición. Estos se preocupan 

por la movilización y organización de recursos para lograr el óptimo estado de las áreas 
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verdes. En tal sentido, este manejo de las áreas verdes significa guiar el desarrollo de 

dichas áreas hacia un estado de madurez, el cual hace referencia al mantenimiento y 

cuidado durante y luego del proceso de llegada a dicho estado. Esto implica la 

presentación de una buena imagen, una estructura estable y resistente, que ofrezca la 

oportunidad de acción dentro de su área y que tenga buena calidad en los materiales y 

diseño (Moschella, 2017). 

 

Las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales para los 

residentes urbanos, se debe tener presente que el efecto que tengan las áreas verdes en 

el cumplimiento de los beneficios sociales como recreación y esparcimiento al aire 

libre, dependerá de la propiedad de éstas, así, un área verde privada tendrá un efecto 

evidente en la purificación del aire y atenuación del ruido, pero sólo un efecto limitado 

en relación al esparcimiento de las personas y en la comunidad; en cambio, al ser de 

carácter público, da a toda la comunidad la posibilidad de esparcimiento (Enríquez y 

Tuma, 1985). 

 

Las áreas verdes urbanas mejoran el aire, el agua y los recursos del suelo al absorber 

contaminantes del aire, incrementar las áreas de captación y almacenamiento de agua 

y estabilizar los suelos. Los bosques urbanos actúan como amortiguadores de la 

temperatura al dar sombra en un intenso sol, detener el viento cuando estas se producen, 

además de reducir la contaminación por ruido y los niveles de CO2 y proporcionar 

hábitat para la fauna silvestre. Con una apropiada planeación, diseño y manejo, los 

árboles urbanos pueden proveer un amplio rango de importantes beneficios para la 

sociedad. Incluye un ambiente más placentero, saludable y confortable para vivir, 
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trabajar y jugar; ahorros en los costos de suministro de un amplio rango de servicios 

urbanos y mejoras substanciales en el bienestar individual y comunitario. Debido a que 

las áreas verdes y parques pueden incrementar la calidad del medio urbano y hacer más 

atractivo el tiempo libre empleado ahí, puede haber un ahorro substancial en la cantidad 

de combustible vehicular utilizado, porque la gente no necesita manejar tan lejos para 

llegar a sitios de recreación. Sin embargo, justo si un buen manejo puede acrecentar los 

beneficios, un manejo inapropiado puede reducir beneficios e incrementar costos 

(Nowak, 1996). 

 

Las zonas verdes y árboles en las ciudades accesibles a la población, potencian las 

relaciones personales y el sentimiento de comunidad, según un estudio reciente de la 

Universidad Norteamericana de Illinois, publicado en el American Journal of 

Community Psychology. Los estudios de preferencias y conductas de los habitantes 

urbanos confirman la fuerte contribución que los árboles y los bosques hacen a la 

calidad de vida urbana. Los bosques urbanos facilitan el uso del tiempo en exteriores 

(al aire libre) y dan oportunidades de recreación (Ros, 2001).  

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS VERDES 

 

 Topografía 

La topografía es la forma que tiene el terreno, sus curvas de nivel, pendientes y 

localización en la fisonomía de un territorio. La topografía tiene estrecha relación con 

la geomorfología territorial ya que todos los terrenos están localizados en territorios 

con formas particulares y cada una de estas formas tiene características y problemáticas 
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diferentes. La tendencia general de los asentamientos humanos es buscar los lugares 

más fáciles para construir y canalizar los servicios principales, si bien es cierto y 

patente que, a falta de recursos y de una buena planeación, algunos de ellos se 

desarrollan en las condiciones topográficas más adversas y riesgosas. Para las áreas 

verdes, la topografía es importante por varias razones:  

 

a) En caso de que los terrenos tengan curvas de nivel pronunciadas, la erosión del 

suelo es mayor que en aquellos planos, esto hace que el suelo fértil se lave 

fácilmente. Si a esta condición natural le sumamos la realización de una 

construcción donde no se diseña adecuadamente el trazo y nivelación, entonces la 

erosión es irremediable y es difícil concebir áreas verdes en buenas condiciones.  

 

b) Para conocer el asoleamiento que recibirán estos espacios, todas las plantas 

buscarán el sol, si los diseños de áreas verdes tienen una topografía donde están 

sombreadas la mayor parte del día, las plantas no se desarrollarán adecuadamente.  

 

c) Para identificar la cantidad de humedad del suelo. Una consecuencia de la 

topografía será propiciar zonas más húmedas que otras por lo tanto deberán 

utilizarse especies vegetales adecuadas que eviten el problema de escorrentía o 

respondan a depósitos de agua. En la tabla se clasifican las situaciones 

geomorfológicas más comunes, se encuentra un pequeño croquis y la composición 

paisajística que se refiere al grado de estabilidad o debilidad ecológica que tiene 

cada territorio. Una cuarta columna con las tendencias de urbanización y agrícolas 
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que se liga a las vocaciones del suelo de los planes y programas y la última columna 

donde se aprecian los problemas más relevantes en cuanto a clima. 

 

 Suelo 

El suelo afecta la parte más importante del árbol, su raíz. Cuando los sitios de 

plantación son mejorados, eso ayuda al prendimiento del árbol, pero a medida que pasa 

el tiempo sus raíces rebasan la cepa penetrando en el suelo original, si existe. Las raíces 

del árbol deben respirar y tanto el suelo compactado como inundado tienen aire 

enrarecido, por lo que ambos deben evitarse. El mejor suelo debe tener buen drenaje y 

aeración, profundo y rico en materia orgánica; en resumen, el suelo debe tener buena 

textura, estructura, humedad y fertilidad. 

 

Los suelos urbanos no tienen el perfil del suelo forestal, normalmente el suelo urbano 

de la ciudad queda compactado y contaminado con desperdicios de la construcción al 

final de la obra. Típicamente también los árboles del sitio construido quedan muy 

afectados por falta de protección al realizar la obra; son golpeados, ramas rotas, raíces 

sobre-podadas, desgarradas y presionadas por el suelo compactado. El tipo de suelo 

influye en el desarrollo y comportamiento de los árboles, pero su efecto rara vez es 

letal. Combinado con el clima, los suelos afectan la longevidad y el vigor de los 

árboles,6 sin embargo, es la parte que menos atención recibe en el manejo de las áreas 

verdes urbanas. Dentro de cada zona edafológica puede haber miles de sitios distintos 

que van a determinar la respuesta de la especie plantada, por lo que los tipos de suelos 

son indicadores generales de las especies arbóreas que deben plantarse. 
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 Clima 

El clima es una resultante de varios factores ambientales, tales como la precipitación, 

la temperatura y los vientos, entre otros. La cuantificación de éstos, su frecuencia 

estacional y la interacción de dichos factores generan otras variables del clima como la 

nubosidad, la humedad relativa, las heladas y granizadas, que afectan el desarrollo de 

un árbol. Sin embargo, el mayor impacto climático en una zona urbana lo causa el 

hombre con su desarrollo social, económico y de infraestructura. Los cambios en el 

clima son más drásticos y extremos en las ciudades que en los bosques, donde los 

árboles cuentan con todas las condiciones para su desarrollo, por lo que suponer que 

las especies arbóreas urbanas responderán igual que en el bosque, es un gran error. 

 

2.2.2 ELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

La selección de árboles y plantas para un sitio determinado es una de las decisiones más 

importantes para asegurar beneficios a largo plazo, belleza y satisfacción. En especial, hay 

que cuidar la adaptación de las especies con el sitio donde se vayan a plantar. Cada especie, 

particularmente en el caso de los árboles, tiene ciertos requerimientos de cultivo y cada sitio 

de plantación presenta características ambientales específicas que determinan el tipo de 

plantas que prosperarán (CONAFOVI, 2005). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar las plantas, especialmente importante 

en el caso de arbustos y árboles, es la velocidad de crecimiento y el desarrollo que puede 

alcanzar cada una de las especies. Con frecuencia vemos plantaciones en las que no se han 

tenido en cuenta estos factores, y lo que en un principio aparentaba cierta armonía, con el 
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paso del tiempo se iba convirtiendo en una vegetación caótica en la que los vegetales 

competían unos con otros por el espacio, estorbándose mutuamente, perdiendo las 

proporciones al tener las diferentes especies utilizadas velocidades de crecimiento y/o portes 

muy dispares (Sánchez, 2010). 

 

En ocasiones, y de una forma deliberada, se pueden realizar plantaciones con una densidad 

mayor de la aconsejable, pero con el paso del tiempo, y a medida que se van desarrollando 

las plantas, deben realizarse entresacas, manteniendo, de esta forma, el espacio vital 

necesario para cada una de las plantas (Sánchez, 2010). 

 

La mejor opción de especies a seleccionar siempre será la flora nativa ya que está totalmente 

adaptada a las temperaturas, precipitaciones y tipos de suelo de la región que se trate; de igual 

manera esas plantas están adaptadas para resistir las plagas y enfermedades de la localidad; 

si adicionalmente se eligen variedades que requieran poco mantenimiento se estará haciendo 

una elección exitosa (CONAFOVI, 2005). 

 

Es importante saber que existen tres estratos de plantas en la naturaleza: arbóreo, arbustivo y 

herbáceo. 

 Estrato arbóreo: Se reconoce por estar formado por árboles o sea individuos vegetales 

con tronco (fuste), fronda y raíz. Es el estrato más alto. Los árboles altos están 

diseñados para el sol directo y conforme hay subestratos, cada árbol más bajo es capaz 

de vivir con menos sol. Dependiendo la región bioclimática donde se ubique el árbol 

puede alcanzar alturas considerables (CONAFOVI, 2005). 
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 Estrato arbustivo: Un arbusto se reconoce por ser un individuo vegetal con raíz, 

crecimiento aéreo ramificado desde su base y llega a medir hasta 5 m. Los arbustos son 

de media luz aunque hay algunos que son de sol directo (CONAFOVI, 2005). 

 Estrato herbáceo: Se caracteriza por ser de pequeñas dimensiones, ya que no supera 

los 60 cm de altura. Se conocen también como hierbas, flores, rastreras y son todas las 

plantas pequeñas (CONAFOVI, 2005). 

 

2.3 GESTIÓN MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES 

 

Durante la planificación de establecimiento de nuevas ciudades se debe tener como objetivo 

que el área verde logre integrarse en el conjunto urbano y logre la satisfacción de los 

pobladores. En la actualidad la incorporación de nuevas zonas verdes y el mantenimiento de 

las actuales es responsabilidad de los servicios municipales, quienes deben prever su 

emplazamiento a través de los planes de ordenamiento urbano. En la actualidad el contexto 

de la planificación de las áreas verdes comprende los siguientes tópicos:  

- Mobiliario: luminarias, asientos juegos, máquinas para ejercicios, entre otros.  

- Vegetación.  

- Circulación: veredas, senderos.  

- Mantenimiento. 

Todo lo mencionado es una interrelación para una adecuada gestión de un área verde distrital 

y así evitar el mal uso de los parques u otras áreas verdes públicas. 

El manejo de áreas verdes, es por definición, un proceso integrado de distintos factores y 

actores, que requiere un alto nivel de planificación, ejecución y gestión de áreas verdes en el 
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Distrito. Observando obstáculos institucionales por superar como una falta de coordinación 

entre los diferentes niveles de la organización pública. 

La planificación, establecimiento, mantenimiento y seguimiento de los proyectos de áreas 

verdes, junto con la educación ambiental, son tareas que carecen de capacidad institucional 

para asumir todas estas tareas, para lo cual con intercambio de información y trabajo en 

equipo entre entidades ediles vecinas, se puede hallar soluciones parciales a los problemas 

de recursos limitados. Otra de las debilidades del municipio, es la falta de técnicos 

capacitados en el manejo y gestión de áreas verdes, no logrando integrar la información, 

conocimiento y experiencia en los campos de hidrología, geología, economía, horticultura, 

silvicultura, arquitectura del paisaje y administración pública, generando sucesos 

catastróficos y disgregación de los actores que en ella convergen. (Capristan, 2017) 

 

en las instituciones públicas, en este caso un gobierno local, también presentan estas 

articulaciones de planificar, organizar, direccionar, ejecutar y controlar y están estipulados 

en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) para el caso de la investigación se 

toma en consideración la municipalidad distrital de Ate, a la sub gerencia de áreas verdes, 

que a través del Decreto de Alcaldía N° 001 09 de enero del 2009.- Ordenanza N° 178 – 

MDS (ROF), describen las funciones de los cargos de la gerencia de servicios públicos: 

Función básica. Es la de gerenciar los servicios públicos que se brinda a la localidad en temas 

de limpieza pública y ornato de parques y jardines. Funciones específica. Se consideró (1) 

Gerenciar las actividades relacionadas con el mantenimiento e incremento de las áreas 

verdes. (2) Gerenciar, revisar y aprobar los avances de las acciones en limpieza pública, 

parques y jardines. Descripción de funciones de los cargos de la sub gerencia de áreas verdes: 

Función básica. Son el de planificar, ejecutar y asegurar las actividades y procedimientos 
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para el desarrollo de las actividades de los servicios públicos de ampliación y mantenimiento 

de las áreas verdes y saneamiento ambiental. Funciones específica. Se consideró (1) 

Planificar, organizar y dirigir las actividades de supervisión de los servicios de ecología, 

parques y jardines. (2) planificar, organizar, dirigir las actividades el desarrollo y utilización 

de los viveros municipales. (3) participar en el planeamiento de programas de saneamiento 

ambiental. (4) programar, coordinar y conducir acciones y programas de educación ambiental 

para la protección del medio ambiente, orientados a promover la participación consiente de 

la ciudadanía. (5) formular proyecto de conservación de las áreas verdes del distrito. 

Descripción de funciones del personal técnico profesional: Función básica. Ejecutar y 

supervisar la aplicación y conducción del sistema de mantenimiento de parques y jardines 

como del saneamiento ambiental. Funciones específicas. Ejecutar y supervisar actividades 

de servicio público de manteamiento de parques y jardines, medio ambiente y ecología, 

supervisando la dotación, utilización y sembrado de especies foréstales así como la 

preparación de suelos, elección de plantas, transporte, marqueras, aporques en viveros de 

propiedad de la municipal Descripción de funciones del personal obrero: Función básica. Es 

la de ejecutar las labores de mantenimiento de parques y jardines y ornato del distrito. 

Funciones específicas. Se consideró. (1) apoyar en las tareas de manteamiento y conservación 

de las plazas, parques y jardines del distrito. (2) cultivar y mantener un buen estado de las 

áreas verdes del distrito. (3) efectuar la recuperación de las áreas verdes del distrito. (4) 

efectuar el regado y mantenimiento de las plazas y parques y jardines.( Rof , 2016) 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1      Contexto de la zona de investigación 

3.1.1   Caracterización del área de investigación 

 Ubicación Política: El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la 

provincia de Arequipa. Está definido por los siguientes límites: 

 Por el Norte: Distrito de Yura 

 Por el Sur: Distrito de Yanahuara 

 Por el Este: Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre y San Juan de Tarucani. 

 Por el Oeste: Distritos de Cerro Colorado y Yura El distrito de Cayma. 

Ocupa un área geográfica de 23561,11 has. y un área urbana aproximada de 1 068,19 has.  

 

 Ubicación Geográfica: El distrito de Cayma se encuentra ubicado a una altitud 

promedio de 2 403 m.s.n.m. (punto medio del área urbana); a 16º24’17’’ latitud sur y 

71º32’09” longitud oeste.  La parte más baja, es decir la zona sur, se encuentra a una 

altitud de 2 328 m.s.n.m. limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte mas alta se 

localiza a 5 822 m.s.n.m. que corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana 

del distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 %, 

atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. 

 



30 

 

 División Política: Cayma, se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogéneo que 

se expresa en la diversidad de pueblos y asentamientos que fueron formándose a lo 

largo de toda su historia.   

 Superficie: la superficie urbana del distrito es de 19 Km2 , la zona de estudio comprende 

una superficie de 5.7 Km2 . 

 

Actualmente el Distrito de Cayma está dividido en tres zonas diferenciadas: 

 

o ZONA RESIDENCIAL (Zona Baja): Tiene sus propios medios de organización, 

generalmente se preocupan por la protección de sus domicilios y 

establecimientos, la mayoría de sus habitantes cubre sus necesidades básicas y la 

estructura de sus viviendas es moderadamente lujosa.  

 

o ZONA TRADICIONAL (Zona Media): Está formada por siete pueblos. La 

condición de sus viviendas en la mayoría es de sillar, forman parte de las 

viviendas más antiguas que se aprecian en la parte de Cayma -Tradicional.  

 

 

o ZONA DE PUEBLOS JÓVENES Y AA.HH (Zona Alta): Es la más extensa 

geográficamente, tiene alto grado de concentración poblacional, existe la 

necesidad de satisfacer en algunos sitios sus servicios básicos. Sin embargo, esta 

zona a su vez se podría dividir en dos áreas: Una regularmente desarrollada y otra 

precaria, ya que en los últimos años se han venido dando brotes de invasiones, 
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particularmente en las zonas conocidas como el cinturón de seguridad, según el 

Plan Director de Arequipa. 

 

   Tabla 2: Centros poblados del Distrito de Cayma con población estimada 

Tipo Número de 

centros poblados 

Número de 

lotes 

Población 

estimada 

 

Pueblos 

tradicionales 

7 1368 4884 

Asentamientos 

populares 

39 8782 40645 

Asociaciones de 

vivienda 

5 1379 7654 

Programa 

habitacional 

1 1481 14212 

Cooperativa de 

vivienda 

2 241 446 

Urbanización 

residencial 

64 2418 8701 

Asentamiento 

informal 

14 2315 8234 

Total 133 

 

17984 74776 

 

Fuente: Unidad de desarrollo Urbano de la MDC- (Plan de Desarrollo Urbano, 2015). 

 

3.1.2   Referencia climática del área de investigación 

La localización y extensión del distrito de Cayma ha determinado la presencia de 

características climáticas extremas, donde los indicadores de radiación solar, precipitación, 

humedad relativa y vientos muestran la existencia de un microclima árido y seco la mayor 

parte del año, con mayor incidencia en las zonas norte del distrito. El clima determina 

difíciles condiciones ambientales, siendo agravado especialmente por la alta radiación solar 

tanto en las zonas urbanas como en las áreas eriazas. La incidencia de rayos solares (UVB) 

que son dañinos para la salud humana, es bastante alta. Supera casi en 70% los límites 
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admisibles establecidos por la OMS (10), agravándose por la condición árida de gran parte 

de la zona urbana de Cayma, donde la incidencia de radiación se torna en dañina para la salud 

humana (PUD/Cayma; 2005 -2015).  

La escasez de áreas verdes y la presencia de pavimentación de áreas extensas intensifican los 

índices de radiación solar. Sin embargo, la campiña y el valle de Chilina que aún existe en la 

zona sur del distrito de alguna manera ayudan a equilibrar las condiciones naturales de aridez, 

humidificando el ambiente y reduciendo la temperatura y la incidencia directa de la 

radicación solar, por lo que su conservación en el largo plazo se convierte en una necesidad 

apremiante para asegurar condiciones ambientales óptimas que permitan el desarrollo de la 

vida urbana para la población actual y la futura (PUD/Cayma; 2005 -2015). 

 

                      Tabla 3: Características climáticas de Cayma. 

 

Asoleamiento 80 % de los días del año 

Radiación solar UVB: 16 -17 

Temperatura máxima 22,7 oC 

Temperatura mínima 8,4 oC 

Dirección de vientos De SO a NO 

Velocidad de vientos 7 nudos 

Humedad relativa máxima 83 % 

Humedad relativa mínima 23 % 

Precipitación máxima 97 mm 

Precipitación mínima 0 mm 

              Fuente: DIRESA – SENAMHI (PUD/Cayma; 2005 -2015). 
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3.1.3   Referencia geológica y edáfica del área de investigación 

Cayma presenta tres tipos de unidades geológicas, entre las que tenemos: (PUD/Cayma; 2005 

-2015). 

- Depósitos Piroclásticos: Son tobas volcánicas de color blanco amarillentas, 

deleznables, ásperas y de aspecto azucarado, muy livianas. 

- Materiales Aluviales: Conformados por el Aluvial de Acequia Alta, Aluvial de 

Umacollo, constituidos por gravas y arenas de distinta formación; además del Aluvial 

reciente, constituido por materiales que rellenan los cauces de los ríos y quebradas. 

- Eluviales Recientes: Están conformados por arenas limosas de color beige, de origen 

residual, que constituyen los terrenos de cultivos.  

Gran parte del territorio distrital ocupado por la urbanización está localizado sobre depósitos 

piroclásticos, que poseen características inadecuadas para la construcción. Considerando que 

en esta zona se ubican los grupos poblacionales de menores recursos, las edificaciones 

levantadas podrían no tener las condiciones tecnológicas y de materiales requeridas en este 

tipo de suelos, colocando a un gran porcentaje de la población distrital en situación de 

vulnerabilidad (PUD/Cayma; 2005 -2015). 

 

3.2      Materiales 

 Fichas de encuesta 

 Formatos de Inventario 

 Lapiceros    

 Tijeras 
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 Cuaderno de apuntes 

 Transporte terrestre   

 Wincha de longitud 

 Planos  

 Teodolito  

 Computadora    

 Calculadora 

 Cámara fotográfica  

 Memoria SD. 

 Impresora 

 Papel y cartulinas. 

 Envase de 30 lt. 

 Cronómetro 

 Cintas de color 

 Estacas 

 

3.3      Métodos 

 

3.3.1 Tipo de investigación: 

Según Rojas (2002) la presente investigación por el tipo del método de investigación 

es descriptivo; por el periodo de secuencia del estudio es transversal; y por la 

ocurrencia de los hechos respecto al estudio es retrospectivo. 
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3.3.2 Evaluaciones: 

A partir del enfoque de la disponibilidad se analiza la gestión del recurso hídrico en áreas 

verdes públicas del distrito de Cayma. Para tal fin, se evaluaron datos cualitativos y 

cuantitativos, los cuales fueron obtenidos a partir de revisión bibliográfica, observación en 

campo, encuestas, mediciones de campo, análisis de tipología hídrica, así como del estudio 

de la cobertura vegetal y el uso de programas como ArcGIS 10.1 y Google Earth Pro.  

 

A continuación, se detallan la metodología empleada para el desarrollo de los objetivos 

específicos. 

 

A) Cobertura vegetal 

Se identificó el tipo de cobertura a través del uso de Google Earth Pro, trabajo de campo y 

consultas a la municipalidad; los  resultados se expresan en porcentaje de cobertura vegetal. 

 

B) Evaluación del número de especies vegetales por su clasificación taxonomica 

Para identificar el número de especies, se realizó un inventario de cada área verde primero 

localizando el lugar y contabilizando las especies existentes en cada área verde para así 

observar diversidad de estas en la zona de estudio. 

 

C) Cantidad de especies por hábito de crecimiento (árboles, arbustos, sub arbustos 

cactiformes y herbáceos). 

Una vez realizado el inventario de especies vegetales, se tomaron muestras en campo con la 

fotografía correspondiente para ser identificadas taxonómicamente y luego clasificadas en la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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D) Frecuencia de riego de áreas verdes 

Se determinó por medio de consultas a la municipalidad y trabajo de campo para verificar 

dicha información sobre la frecuencia de riego y la manera en que están son utilizadas. 

 

E) Disponibilidad hídrica para áreas verdes 

Se determinó mediante trabajo de campo a fin de realizar la medición del consumo de agua 

por medio de tres aforos realizados al inicio del riego durante y hacia el final, bajo dos formas: 

 Tiempo de llenado para zonas con un riego por mangueras, cisterna, bombeo de canal 

de riego: V= Velocidad de llenado 

V= Volumen 

               Tiempo 

 

Para obtener el consumo anual, se multiplicó el resultado diario por el número de días en 

los que las áreas verdes son efectivamente regadas. 

 Cálculo del caudal por medio del flotador: permite estimar en forma aproximada el 

caudal, se debe determinar la velocidad del agua y el área del canal, el cálculo del 

caudal estimado se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: MINAGRI (2015). 
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Para el efecto se pone un punto A y un punto B en una distancia determinada del canal y 

luego se debe medir la forma del canal alto y ancho para tener un área y luego se usa un 

flotador para medir el tiempo de recorrido entre el punto Ay el punto B. 

 

Cálculo de la velocidad: 

V= L/Tp 

Cálculo del caudal Q: 

Q= fc * A* V 

Donde: 

V = Velocidad 

L = Longitud 

Tp = Tiempo promedio 

Q =  Caudal 

A =  Área 

 

F) Cuantificación de áreas verdes en relación al número de habitantes 

Esta evaluación se realizó relacionando la superficie total de áreas verdes del Distrito de 

Cayma y la población de habitantes de la Zona Residencial y Barrio Tradicional. 

 

G) Análisis de la percepción de la población sobre la importancia de las áreas verdes. 

Se realizó una encuesta exploratoria con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de obtener 

una idea general de cómo son percibidos los temas de sostenibilidad, agua y áreas verdes 

entre los vecinos y usuarios de Cayma; así como también para conocer temas de gestión, 

nivel de aceptación frente a un cambio de cobertura vegetal y participación ciudadana (Ver 

Anexo 1). Se aplicaron un total de 120 encuestas, por conveniencia. Cabe mencionar que el 
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alto grado de diversidad poblacional usuaria de las áreas verdes      (internos y externos al 

distrito) limitó la formulación de un muestreo representativo del total de la población.  

El factor decisivo para ser encuestado fue el ser residente del Distrito, ello con el fin de 

conocer la interacción entre gobierno local y población. Asimismo, se tomaron otros factores 

como la diversidad en cuanto a actividades realizadas dentro de las áreas verdes, edad y sexo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Cobertura vegetal 

 

Los resultados de cobertura vegetal en las correspondientes áreas verdes de Gestión 

Municipal del distrito de Cayma se presentan en la lámina 1; en dicha lámina se evidencia el 

porcentaje de cobertura vegetal en las 71 áreas verdes identificadas además se aprecia la 

superficie que corresponde a cada área, comprendiéndose como cobertura Vegetal a la 

proporción del terreno ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los 

individuos de la especie considerada 

 

Para mayor detalle de la información de cobertura vegetal se clasificó como de alta cobertura 

cuando se evidencia una cobertura entre 90 % y 100 % del área correspondiente; de mediana 

cobertura cuando se evidencia una cobertura entre 89 % y 30 % del área correspondiente; de 

baja cobertura cuando se evidencia una cobertura entre 29 % y 0 % del área correspondiente.  

  

Cayma Tradicional y Residencial posee una extensión total de 88 196.73 m² de área verde; 

en su mayoría estas tierras fueron modificadas desde su uso agrícola ser zonas urbanas con 

áreas verdes; actualmente el estado de conservación de las mismas se encuentra en condición 

de bueno a excelente (85%), el resto (15 
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4.2 Evaluación del número de especies vegetales por clasificación taxonómica  

 

Se determinó en número de especies vegetales por cada área verde identificada en el 

distrito de Cayma donde se logra observar la multiplicidad de especies, los resultados se 

ofrecen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Número de especies vegetales por área verde establecida. Distrito de Cayma. Arequipa. 

2019. 

Fuente: Elaboración propia (pág. 43). 
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Especies

                 Area 

verde                

Nombre vulgar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 TOTAL Hábito

Morus nigra Mora 3 1 1 30 33 1 0 3 6 2 7 1 3 9 14 7 21 1 7 2 8 1 13 5 14 8 5 16 8 1 13 0 1 4 249 Arboreo

Pinus radiata Pino radiata 6 4 18 8 2 10 24 15 0 26 1 4 6 9 13 5 4 8 1 2 5 4 7 2 2 1 0 8 195 Arboreo

Fraxinus americana Fresno 24 17 22 9 19 1 16 33 0 26 2 4 2 25 0 22 2 2 8 37 38 31 32 1 1 12 37 2 17 9 21 8 2 1 38 0 20 7 548 Arboreo

Araucaria heterophyllaPino araucaria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 Arboreo

Jacaranda mimosifoliaJacaranda 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 9 2 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 5 1 1 70 Arboreo

Casuarina equisetifoliaCasuarina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 22 Arboreo

Myoporum laetum Mioporo 6 0 270 66 26 30 62 79 7 0 6 66 0 1 8 6 1 1 4 4 1 232 270 0 0 29 1 1 0 1 0 0 9 6 10 0 10 3 3 166 304 91 3 0 0 971 15 0 23 0 0 155 10 278 55 275 1 30 120 2 7 231 38 0 4 0 0 40 615 0 18 4671 Arboreo

Myrtus communis Arrayan 4 0 0 0 0 11 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 Arboreo

Pelargonium domesticumGeranio 1 0 0 0 0 0 220 361 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 63 0 0 37 0 27 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 15 59 42 0 25 0 0 0 35 2 0 203 0 0 0 11 0 0 1777 Arboreo

Pelargonium x hortorumGeranio 10 0 1 55 12 0 66 50 13 0 20 0 0 22 0 0 0 49 0 1 67 72 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 55 0 0 12 0 205 90 51 0 0 0 0 20 7 0 0 0 22 34 4 19 0 0 0 36 264 0 0 0 0 0 11 0 0 1284 Arboreo

Hibiscus rosa-sinensisCuacarda 4 5 0 0 1 1 0 1 3 1 0 3 19 Arboreo

Tipuana Tipu Tipa 2 1 0 0 0 4 0 4 11 Arboreo

Washingtonia robustaPalmera abanico 1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 0 11 Arboreo

Tecoma stans Huaranguillo 1 8 0 2 2 1 1 2 5 3 1 1 2 1 0 3 2 1 1 1 2 0 2 42 Arboreo

Acacia saligna Mimosa 1 2 1 0 2 3 2 0 1 6 0 3 21 Arboreo

Psidium guajava Guayaba 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Arboreo

Populus nigra Alamo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 334 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 437 Arboreo

Spathodea campanulataTulipan africano 1 0 0 12 1 0 14 Arboreo

Malus domestica Manzana 1 0 1 1 1 1 0 0 5 Arboreo

Phoenix dactylifera Palmera dactilifera 4 1 1 0 1 0 2 1 7 1 0 18 Arboreo

Brugmansia arboreaFloripondio 11 0 0 0 11 Arboreo

Acacia melanoxylonAcacia 2 4 0 8 11 0 7 0 32 Arboreo

Inga feuillei Pacae 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 Arboreo

Yucca filamentosa Yucca ornamental 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 13 1 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 3 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 76 Arboreo

Ficus carica Higo 1 0 1 1 2 1 6 Arboreo

Persea americana Palta 6 1 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 3 2 1 33 Arboreo

Pouteria lucuma Lucuma 1 1 Arboreo

Prunus Persica Durazno 2 1 3 Arboreo

Citrus limon Limon 9 2 2 1 7 1 3 2 2 1 2 1 33 Arboreo

Prunus cerasifera Ciruelo 5 1 6 Arboreo

Olea europaea Olivo 1 1 2 Arboreo

Pyrus communis Pero 2 1 3 Arboreo

Citrus aurantium Naranja 1 1 Arboreo

Salix humboldtiana Sauce 1 2 1 1 1 2 2 1 37 3 4 6 7 68 Arboreo

Schinus terebinthifoliaMolle 1 5 2 3 1 1 4 2 2 15 36 Arboreo

Prunus serotina Capuli 6 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 4 1 1 4 34 Arboreo

Ficus benjamina Ficus 1 1 1 4 9 11 1 28 Arboreo

Annona cherimola Chirimoya 1 1 Arboreo

Euphorbia milii Corona de Cristo 3 3 Arboreo

Schinus molle Molle 2 3 2 1 9 1 12 1 7 1 1 3 43 Arboreo

Pouteria lucuma Lucuma 1 1 Arboreo

Caesalpinia spinosa Huarango espinoso 1 1 Arboreo

Salix babylonica Sauco 8 1 1 10 Arboreo

Cassia didybomotryaAcacia 1 1 Arboreo

Pino Halepensis Pino 0 1 6 7 Arboreo

Buddleja coriacea Quishuar 1 1 Arboreo

Prunus armeniaca Damasco 1 1 Arboreo

Callistemon citrinus Flor de botella 1 1 Arboreo

Padocarpus glomeratusIntimpa 1 1 Arboreo

Sambucus nigra  Saúco 1 1 Arboreo

Citrus limetta Lima 1 1 Arboreo

Grevillea robusta Roble 3 1 3 1 8 Arboreo

Cupressus macrocarpaCipres 4 1 2 3 5 4 3 5 2 2 1 5 1 2 2 4 1 2 49 Arboreo

Eucalyptus globulus Eucalipto 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 Arboreo

Paraserianthes lophantaVilco 0 0 0 0 0 0 10 4 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 9 3 0 89 Arboreo

Schefflera arboricolaChiflera 1 5 0 2 1 1 3 0 1 1 3 2 4 3 12 0 6 16 61 Arbusto

Lonicera CaprifoliumMadre selva 2 1 3 Arbusto

Nerium olenader Laurel flor 1 1 1 4 8 4 19 Arbusto

Vitis Vinifera Vid 4 1 5 Arbusto

Bougainvillea glabraBuganvilia 1 2 1 3 7 Arbusto

Prosopis pallida Yara 4 4 Arbusto

Aloe vera Sábila 6 1 7 Arbusto

Nicotiana glauca tabaco silvestre 1 1 Arbusto

Erythina falcata Pisonae 1 2 1 4 Arbusto

Lantana camara Lantana 1 1 Arbusto

Laurus nobilis Laurel  1 1 Arbusto

Rubus idaeus Frambuesa 9 1 10 Arbusto

Spartium junceum Retama 1 1 2 Arbusto

Aloysia citrodora Cedron 1 1 Arbusto

pelargonium peltatumGeranio 66 66 Arbusto

Portulacaria afra Verdolaga 42 42 Arbusto

Hebe speciosa Veronica 0 316 140 102 0 0 0 0 0 0 105 163 0 0 0 0 137 0 0 1 240 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 268 178 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 71 0 0 0 0 5 312 0 17 465 79 0 9 0 0 0 120 0 0 0 0 201 0 728 0 0 4068 Arbusto

Opunitia ficus Tuna 3 4 3 1 11 Cactiforme

Opuntia soehrensis Ayrampo 2 2 Cactiforme

Leucanthemum vulgareMargaritas 11 11 Herbaceo

Viola tricolor Pensamiento 14 32 39 8 345 438 Herbaceo

Stachys lanata Flor de papel 45 8 36 89 Herbaceo

Antirrhinum majus Boca de sapo 11 0 0 0 2 0 0 14 22 0 0 35 0 0 0 0 0 13 0 235 17 29 0 5 4 0 32 0 0 0 4 253 180 67 0 0 0 5 0 0 11 0 471 161 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 105 72 0 0 101 18 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1921 Herbaceo

Coreopsis GrandifloraCorcopa 67 0 0 119 32 0 131 51 4 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 829 158 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 316 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 35 38 299 0 481 0 14 0 28 0 0 3201 Herbaceo

Iresine herbstii Sanguinaria 66 167 144 6 140 0 169 553 75 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 202 181 354 0 0 0 2 0 0 6 0 0 106 3 0 0 274 0 0 0 0 0 0 83 184 0 0 0 0 0 86 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2971 Herbaceo

Portulaca oleracea Verdolaga 408 0 0 283 0 0 0 204 0 0 0 33 0 0 18 0 0 29 29 22 0 464 102 0 106 0 87 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 18 0 166 0 12 8 0 0 0 20 70 0 4 0 0 0 181 66 3 0 0 0 0 0 0 0 2459 Herbaceo

Dianthus chinensis Clavel chino 210 19 95 56 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 77 0 95 5 0 103 0 43 0 0 0 403 277 0 0 0 6 0 0 195 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 39 11 8 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 89 0 2062 Herbaceo

Bellis perennis margaritas 525 145 115 292 204 0 0 0 20 0 109 0 0 83 0 0 0 0 0 259 118 182 0 85 6 0 0 0 0 10 616 91 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 97 0 30 98 66 0 0 0 0 0 18 30 0 43 0 0 0 22 0 0 3294 Herbaceo

Zantedeschia aethiopicaCala 5 11 54 6 0 0 11 0 15 43 1 0 146 Herbaceo

Limonium sinuatumStatice 11 0 12 30 133 0 0 0 15 0 149 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 12 43 0 29 0 0 0 965 194 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 40 0 0 0 0 0 0 15 65 10 0 0 0 0 72 75 0 0 0 23 0 0 0 0 1992 Herbaceo

Gazania krebsiana Gasania 190 82 53 510 166 0 431 175 16 0 13 75 0 67 104 97 0 0 0 186 640 774 144 53 148 0 19 0 104 395 235 562 445 245 0 99 0 63 0 0 8 64 88 524 6 235 0 131 0 15 0 257 0 0 515 274 65 162 0 0 0 763 184 10 662 0 96 0 28 89 166 10433 Herbaceo

Gladiolus hybridus Vara de San Jose 2 144 14 0 0 0 17 106 0 283 Herbaceo

Lobularia maritima Lagrimas de maria 89 0 44 0 89 1 4 61 37 0 60 17 22 141 19 0 584 Herbaceo

Calendula officinalisCalendula 87 39 0 168 0 87 0 42 69 0 492 Herbaceo

Canna indica Achira 114 143 17 27 0 114 20 0 16 90 34 0 575 Herbaceo

Iris germanica Lirio 123 189 3 0 4 1 144 0 9 2 52 34 4 0 565 Herbaceo

Euphorbia ingens Candelabro 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 4 0 10 11 6 16 46 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 7 11 8 4 0 23 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 21 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 217 Herbaceo

Hydrangea macrophyllaHortensia 2 56 45 32 0 12 4 2 5 5 0 1 1 53 1 9 13 5 1 0 247 Herbaceo

Euphorbia pulcherrimaCardenal 1 0 0 0 1 Herbaceo

Pteridium aquilinumHelecho 1 0 0 0 1 Herbaceo

Physalis peruviana Aguaymanto 20 1 0 2 0 0 23 Herbaceo

Crassula ovata Monedita 0 0 0 0 1 4 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 21 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 1 0 27 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Herbaceo

Chrysanthemum morifoliumCrisantemo 41 0 41 Herbaceo

Dahlia spp. Dalia 26 25 51 Herbaceo

Chrysanthemum indicumCrisantemo 29 1 12 42 Herbaceo

Pteridium aquilinum Helecho 1 5 2 8 Herbaceo

Kalanchoe daigremontianaCalanchoe 2 2 Herbaceo

Kalanchoe blossfeldianaCalanchoe 21 2 1 1 5 9 39 Herbaceo

Solanum lycopersicumTomate Cherry 1 1 Herbaceo

Dianthus caryophyllusClavel chino 1 5 6 Herbaceo

stipa ichu Ichu 2 2 Herbaceo

Sansevieria trifasciataLengua de Suegra 1 4 15 20 Herbaceo

Petunia hybrida Petunia 13 143 154 310 Herbaceo

Amaryllis rojo Nardo 6 1 6 10 20 43 Herbaceo

Chlorophytum comosumCinta de novia 6 10 16 Herbaceo

Sempervivum calcareumRosa verde 3 5 2 10 Herbaceo

Genista monspessulanaRetama 230 279 110 865 1484 Herbaceo

Lilium candidum Lilium 5 4 9 Herbaceo

Agapanthus africanusAgapanto 12 7 7 26 Herbaceo

Hedera helix Hiedra 30 30 Herbaceo

Monstera deliciosa Costilla de adan 1 1 Herbaceo

Zea maiz Maiz 1 1 Herbaceo

Helianthus annuus Girasol 5 5 Herbaceo

Agave americana Agave 1 1 Herbaceo

Musa acuminata Plátano 8 8 Sub arbusto

Murraya paniculata Azar de novia 884 60 0 299 198 89 0 0 0 0 290 265 0 240 340 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3479 Sub arbusto

Thuja occidentalis Tuja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 12 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 4 2 3 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 77 Sub arbusto

Rosmarinus officinalisRomero 1 1 2 Sub arbusto

Capsicum pubescensAji chinchucho 1 1 Sub arbusto

Eriobotrya japonica Nispero 1 3 1 5 Sub arbusto

cantidad de especie por Area verde 21 12 22 27 21 27 17 23 13 0 28 21 2 16 8 3 10 15 4 29 14 22 5 25 15 12 32 16 9 14 12 13 31 23 10 2 3 18 9 4 15 11 27 27 4 13 1 9 2 8 9 21 5 10 32 35 24 28 12 7 11 35 26 11 22 5 8 1 30 10 7 125

Arboreo 59 29 316 142 83 94 486 609 39 0 146 88 2 41 19 8 11 53 6 38 79 418 288 56 65 72 70 381 7 50 48 46 94 87 18 3 12 63 18 168 389 97 441 166 52 979 15 9 24 24 10 631 17 308 173 406 71 106 138 24 21 342 326 5 293 2 16 40 699 24 34 10194

Arbusto 0 316 140 103 0 10 0 0 0 0 112 164 0 1 0 0 138 6 0 1 240 0 0 141 0 0 1 1 1 0 0 0 270 180 0 0 0 4 0 0 0 3 276 0 0 71 0 0 0 1 6 312 0 17 474 79 1 80 1 0 0 173 5 3 0 12 201 0 738 16 4 4302

Cactiforme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13

Herbaceo 1495 413 849 1904 781 28 878 1095 153 0 390 207 0 151 122 97 0 161 29 995 787 1699 246 702 312 10 348 6 169 500 2651 1470 1271 946 0 99 0 113 0 1 232 88 1021 1284 9 427 0 619 0 36 37 695 15 129 1070 1295 693 223 0 109 69 1301 757 39 1331 2 133 0 1320 178 166 34356

Sub arbusto 884 60 0 299 198 90 0 0 0 0 291 265 0 240 340 0 0 1 2 618 0 12 0 0 1 0 2 23 1 0 0 0 4 2 3 0 0 75 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 2 1 128 2 0 2 1 0 3 2 0 0 2 0 0 3572  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actualmente la presencia de árboles en las áreas verdes urbanas tienen gran importancia  que 

va más allá de la importancia ornamental y estética, teniendo también funciones ecológicas 

y sociales; mejoran las condiciones climáticas al disminuir los excesos de radiación solar, 

retienen las aguas atmosféricas, contribuyen a la evapotranspiración regulan el intercambio 

del aire; actúan como filtro contra la contaminación al disminuir la contaminación sonora 

(protección acústica), las hojas sirven de depósito de partículas; favorecen el contacto del ser 

humano con la naturaleza, lo que resulta en efectos terapéuticos: disminuyen la tensión, la 

fatiga y el estress; son excelentes áreas para el descanso, juego, paseo, tertulia, relajación, 

espectáculos, reposo, reflexión, esparcimiento, práctica de deporte, etc. Son lugares de 

memoria de la vegetación autóctona, sirviendo para que los ciudadanos conozcan el 

ecosistema pre existente a la ciudad (De Cassia, 2012). 

Los árboles son plantas con un comportamiento único inclusive cada uno de ellos es un 

ecosistema en sí mismo, por lo tanto está relacionado y soporta diversas especies vivas; los 

árboles y todas las  plantas son muy importantes para toda la humanidad, pues sin el oxígeno 

que expulsan sus hojas la vida sería muy limitada; la importancia de los árboles radica, pues, 

en que sin estas maravillosas plantas el planeta sería un desierto. Por otro lado, la 

acumulación de gases en la atmósfera está haciendo que el clima en el planeta cambie 

abruptamente, la creación y mantenimiento de áreas verdes con gran número de especies 

arbóreas es una alternativa vital para mitigar efectos del cambio climático. A lo largo de la 

historia humana las especies arbóreas cumplieron diversas funciones, así los árboles 

previenen la erosión manteniendo la humedad del suelo, esto es posible porque gracias a sus 

raíces, que se profundizan en el mismo; de esta manera, la planta no sólo se mantiene bien 
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anclada, disminuyendo el riesgo de que el viento pueda moverla, sino que además, evita que 

el terreno se erosione. 

Todas estas áreas verdes están compuestas principalmente por grass americano 

(Stenotaphrum secundatum) y Kikuyo (Pennisetum clandestinum ), siempre de la mano del 

trébol rojo (Trifolium pratense), trébol carretilla (Medicago polymorpha ), tan solo en el área 

verde  número 41 se encontró ( Lolium multiflorum ) Rye grass Italiano.  

4.3  Número de especies por su hábito de crecimiento (árboles, arbustos, cactiformes, 

herbáceas y sub arbustos). 

 

En relación a la cantidad de especies clasificadas como árboles, arbustos, cactiformes, 

herbáceas o sub arbustos el cuadro 5 refiere que las áreas verdes de Cayma presentan mayor 

diversidad de especies vegetales en el grupo taxonómico clasificado como plantas herbáceas 

con 34356 plantas dentro de este grupo; en cambio solo se identificaron 2 especies de 

cactáceas. 

 
Tabla 5: Cantidad de especies por su hábito de crecimiento (árboles, arbustos, cactiformes, herbáceas 

y sub arbustos) correspondiente a cada área verde. Distrito de Cayma. Arequipa. 2019. 

 

Área 
Verde 

Número de Especies por Hábito de Crecimiento 

Arbóreo Arbusto Cactiforme Herbáceo Sub arbusto 
1 59  -  - 1495 884 

2 29 316  - 413 60 

3 316 140  - 849  - 

4 142 103  - 1904 299 

5 83  -  - 781 198 

6 94 10  - 28 90 

7 486  -  - 878  - 

8 609  -  - 1095  - 
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9 39  -  - 153  - 

10  -  -  -  -  - 

11 146 112  - 390 291 

12 88 164  - 207 265 

13 2  -  -  -  - 

14 41 1  - 151 240 

15 19  -  - 122 340 

16 8  -  - 97  - 

17 11 138  -  -  - 

18 53 6  - 161 1 

19 6  -  - 29 2 

20 38 1  - 995 618 

21 79 240  - 787  - 

22 418  -  - 1699 12 

23 288  -  - 246  - 

24 56 141  - 702  - 

25 65  -  - 312 1 

26 72  - 3 10  - 

27 70 1 4 348 2 

28 381 1  - 6 23 

29 7 1  - 169 1 

30 50  -  - 500  - 

31 48  -  - 2651  - 

32 46  -  - 1470  - 

33 94 270  - 1271 4 

34 87 180  - 946 2 

35 18  -  -  - 3 

36 3  -  - 99  - 

37 12  - 3  -  - 

38 63 4  - 113 75 

39 18  -  -  -  - 

40 168  -  - 1 2 

41 389  -  - 232  - 

42 97 3  - 88 2 

43 441 276  - 1021 2 

44 166  -  - 1284  - 

45 52  -  - 9  - 

46 979 71  - 427  - 

47 15  -  -  -  - 

48 9  -  - 619  - 

49 24  -  -  -  - 

50 24 1  - 36  - 

51 10 6  - 37  - 
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52 631 312  - 695  - 

53 17  -  - 15  - 

54 308 17  - 129 1 

55 173 474  - 1070 10 

56 406 79  - 1295 1 

57 71 1  - 693 2 

58 106 80 2 223 1 

59 138 1  -  - 128 

60 24  -  - 109 2 

61 21  -  - 69  - 

62 342 173  - 1301 2 

63 326 5  - 757 1 

64 5 3  - 39  - 

65 293  -  - 1331 3 

66 2 12 1 2 2 

67 16 201  - 133  - 

68 40  -  -  -  - 

69 699 738  - 1320 2 

70 24 16  - 178  - 

71 34 4  - 166  - 

 Total 10194 4302 13 34356 3572 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la identificación detallada de especies clasificadas como herbáceas se identificaron 

las siguientes especies vegetales: 

 

Leucanthemum vulgare,, Stachys lanata, Antirrhinum majus, Coreopsis Grandiflora, Iresine 

herbstii, Portulaca oleracea, Dianthus chinensis, Bellis perennis, Zantedeschia aethiopica, 

Limonium sinuatum, Gazania krebsiana, Gladiolus hybridus, Lobularia marítima, 

Calendula officinalis, Canna indica, Iris germánica, Euphorbia ingens, Hydrangea 

macrophylla, Euphorbia pulcherrima, Pteridium aquilinum, Physalis peruviana, Crassula 

ovata, Chrysanthemum morifolium, Dahlia spp., Chrysanthemum indicum, 

Pteridium aquilinum , Kalanchoe daigremontiana, Kalanchoe blossfeldiana, Solanum 

lycopersicum, Dianthus caryophyllus, stipa ichu, Sansevieria trifasciata, Petunia hybrida, 
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Amaryllis rojo, Chlorophytum comosum, Sempervivum calcareum, Genista monspessulana, 

Lilium candidum, Agapanthus africanus, Hedera hélix, Monstera deliciosa, Zea maíz, 

Helianthus annuus, Agave americana . 

Las especies herbáceas son plantas que no forman madera y que tienen tejidos tiernos 

(verdes); son de tamaño chico a mediano, las cuales tienen floraciones terminales de distintas 

formas y que por lo general son anuales; son plantas herbáceas, son el tipo de plantas que son 

más usadas en el establecimiento de áreas verdes en este caso del distrito de Cayma.  

Se identificó 55 especies arbóreas que detallamos a continuación: 

Morus nigra, Pinus radiata , Fraxinus americana, Araucaria heterophylla, Jacaranda 

mimosifolia, Casuarina equisetifolia, Myoporum laetum, Myrtus communis,  Pelargonium 

domesticum,  Pelargonium x hortorum, Hibiscus rosa-sinensis, Tipuana Tipu, Washingtonia 

robusta, Tecoma stans, Acacia saligna, Psidium guajava, Populus nigra, Spathodea 

campanulata, Malus domestica, Phoenix dactylifera, Brugmansia arbórea, Acacia 

melanoxylon, Inga feuillei, Yucca filamentosa, Ficus carica, Persea americana, Pouteria 

lúcuma, Prunus Persica, Citrus limón, Prunus cerasifera, Olea europea, Pyrus communis, 

Citrus aurantium, Salix humboldtiana, Schinus terebinthifolia, Prunus serótina, Ficus 

benjamina, Annona cherimola, Euphorbia mili, Schinus molle, Pouteria lúcuma, Caesalpinia 

spinosa, Salix babylonica, Cassia didybomotrya, Pino Halepensis, Buddleja coriácea, 

Prunus armeniaca, Callistemon citrinus, Padocarpus glomeratus, Sambucus nigra , Citrus 

limetta, Grevillea robusta, Cupressus macrocarpa, Eucalyptus globulus, Paraserianthes 

lophanta. 

Son plantas perennes de tallo leñoso se usualmente superan los 2- 3 metros de altura 

comprendidos desde Acacias, Frutales y ornamentales. 
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Actualmente las poblaciones urbanas son más conscientes de la importancia que tienen las 

áreas verdes para mejorar la calidad de vida; en momentos en que el calentamiento global se 

nota con mayor incidencia, las áreas verdes urbanas proporcionan alivio; inclusive el contar 

con áreas verdes en buen estado de mantenimiento contribuye al sentimiento de identidad y 

orgullo de la comunidad y ofrecen un entorno favorable para la salud mental de sus 

habitantes; un distrito sin áreas verdes, se percibe como un paisaje urbano estéril sin vida. 

 

4.4 Frecuencia de riego de áreas verdes 

 

Producto de la investigación efectuada se determinó que la frecuencia de riego de las áreas 

verdes en el distrito de Cayma de la Zona Residencial y Barrio tradicional. En el mes de 

Noviembre de 2017 , el ANA emitió la autorización  de uso de agua para el mantenimiento 

de las áreas verdes del distrito, dicha autorización solo cubre el agua recolectada por los 

camiones Cisterna. 

La Municipalidad de Cayma hace uso de 2 fuentes de Agua que son; Cuenca Qilca Chili, y 

Sedapar las cuales riegan 88 196,73 m2  de áreas verdes de nuestra zona de estudio. 

El agua para mantenimiento de áreas verdes es usada de las siguientes maneras: 

 Gravedad: Se realiza por inundación en los parques que se ubican a pies de los 

canales, o con el uso de motobombas la frecuencia de riego para estas áreas verdes 

de una vez por semana (cada 7 dias) En estos casos, la posibilidad de aplicar una 

cantidad de agua superior a la que realmente necesitan las plantas para cubrir sus 

necesidades que implica grandes volúmenes de agua perdidos, ya sea por evaporación 

o infiltración.  
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 Cisterna: Utilizada específicamente en las zonas donde no existe un acceso a canales 

de riego, el agua es transportada en cisternas de 10 000 y 15 000 galones, según el 

cronograma la frecuencia de riego de las cisternas de una vez por semana. 

 Manguera: esta agua es de origen potable pese al alto costo, debe señalarse que estas 

no  están debidamente reguladas por Sedapar, usando puntos de agua clandestino, la 

frecuencia de riego varía entre una vez por semana y dos veces por semana. 

 Goteo: Si bien el uso de del riego por goteo es mas eficiente que el resto, debemos 

señalar que el agua empleada es de origen potable, y tambien de un punto de agua 

clandestino. El riego se realiza via sistema por goteo a lo largo de la Av. Cayma. 

 

 Consideramos que a fin de proveer agua de riego de manera técnica se debe considerar el 

consumo de la planta (de acuerdo a su estado fenológico) y la evaporación del suelo como 

factores esenciales a ser considerados para el cálculo de agua necesaria y oportuna para las 

áreas verdes; lo que permitiría ahorro del recurso hídrico y seguramente optimizar la 

eficiencia de riego. 

 

Una de las especies más comunes establecidas en áreas verdes del distrito de Cayma es el 

grass kikuyo (Pennisetum clandestinum); esta especie vegetal es considerada como de mayor 

consumo de agua; por lo que se requiere calcular de manera técnica su consumo hídrico para 

el riego correspondiente a fin de ahorrar agua.  

 

Al respecto, Padilla (2016), determinó que el coeficiente del cultivo (Kc) de grass americano, 

bajo condiciones de La Molina, no es igual a 1 tal como se menciona normalmente como 
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dato estándar; en su estudio, determinó que el Kc máximo fue de 0.89 durante el mes de abril, 

mientras que el mínimo fue de 0.62 durante el mes de julio; aunque debe considerarse el Kc 

fluctúa en función a las variaciones climatológicas que se presenten en la zona en estudio. 

Asumiendo el dato máximo como referencial (ETc=101.92; ETo=117.98 mm/mes), se tiene 

un Kc=0.86, con una demanda hídrica de 1019.20 m3/ha al mes. Dicho valor difiere en 

160.60 m3/ha al mes comparando con el valor obtenido con un Kc=1, el cual es normalmente 

considerado para los cálculos de aplicación de riego. Como puede entenderse con un Kc real 

es posible ahorrar agua es decir ser mas eficientes en el riego aplicado en áreas verdes. 

 

Lo expuesto también aplica al uso de las especies de árboles, arbustos, herbáceas y 

subarbustos. Actualmente, no se cuenta con información específica del Kc de cada una de las 

especies, si se contara con dichos datos ayudaría a calcular la cantidad de agua específica que 

requiere cada especie vegetal según el momento de desarrollo en el que se encuentra y el 

lugar en que se está desarrollando.   

 

Sobre el tema, Madrid (2010) explica que ser eficientes en el riego de áreas verdes deben 

utilizarse sistemas de riego automatizados y sectorizados, que cubran toda la superficie de la 

zona verde; un sistema de automatización, además de facilitar el control preciso de las dosis 

de riego, permite una buena división de la instalación dependiendo de los requerimientos 

hídricos de las plantas (hidrozonas); además precisa que se debe restringir el uso de riegos 

de superficie, bien sea por aspersores o difusores, que desperdician agua por escorrentía y 

evaporación y precisan una importante presión de trabajo. El riego por goteo, especialmente 

si está enterrado, es muy efectivo, permitiendo ahorros superiores al 40%. Cualquier sistema 
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se debe completar con sensores de lluvia, viento y humedad conectados al programador, que 

permiten controlar el gasto de agua y conseguir ahorros de entre un 15 y un 20%. 

 

Un manejo eficiente del agua de riego se puede conseguir mediante la adopción de medidas 

que permitan establecer un consumo acorde a las necesidades del jardín. Estas medidas 

consisten en el diseño o la delimitación en zonas de requerimientos hídricos similares 

(hidrozonas) enlazadas al empleo de especies de bajo requerimiento hídrico (Martín et al., 

2003). 

 

4.5 Disponibilidad hídrica para áreas verdes 

 

Se calculó la disponibilidad de agua de riego destinada para áreas verdes establecidas en el 

distrito de Cayma los resultados se ofrecen en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 6: Disponibilidad hídrica para áreas verdes del distrito de Cayma. Arequipa. 2019. 

Área 
verde 

Nombres m3/riego Frecuencia 
semanal 

m3/año 

1 Sr De La Caña 225.83 1 11743.10 

2 Hondo 161.31 1 8387.93 

3 Bustamante 193.57 1 10065.52 

4 Huaco 4405.86 1 229104.56 

5 Mérida 327.25 1 17017.13 

6 Vivero 15.23 1 792.06 

7 Caracas 2409.55 1 125296.41 

8 Piedras 2753.77 1 143195.90 

9 Los Portales 18.93 1 984.21 

10 Portales 0.00 0 0.00 

11 Coop. Ingenieros 277.44 1 14427.07 

12 Señorial 15.68 1 815.36 

13 La Explanada 11.36 1 590.52 
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14 La Explanada 15.14 1 787.37 

15 La Explanada 11.36 1 590.52 

16 La Explanada 11.36 1 590.52 

17 La Explanada 7.57 1 393.68 

18 Boulebard 11.36 1 590.52 

19 Boulebard 15.14 1 787.37 

20 Avidge 13.86 1 720.51 

21 Los Angeles 15.14 1 787.37 

22 Los Angeles 2 15.04 1 782.08 

23 Los Angeles 3 19.05 1 990.60 

24 Jorge Basadre 12.32 1 640.64 

25 Santa Elisa 5.68 1 295.26 

26 Santa Elisa 5.68 1 295.26 

27 Santa Elisa 5.68 1 295.26 

28 Mirasol Entrada 11.36 1 590.72 

29 Mirasol Cancha 11.74 1 610.69 

30 Mirasol 3.79 1 196.84 

31 Av. Trinidad Moran 37.20 1 1934.40 

32 Av. Ejercito 3.53 1 366.91 

33 Av. Cayma Subida 4.04 3 630.12 

34 Av. Cayma Bajada 3.69 3 574.89 

35 El Carmen 1.89 1 98.42 

36 El Carmen 3.79 1 196.84 

37 El Carmen 1.89 1 98.42 

38 El Carmen 3.79 1 196.84 

39 El Carmen 7.57 1 393.68 

40 Quinta Samayo 1659.56 2 172594.21 

41 Quinta Samayo 2 2074.45 2 215742.77 

42 Quinta Samayo 3 622.33 2 64722.83 

43 Monte Rosa 9.46 1 492.10 

44 San Jacinto 1758.56 1 91445.32 

45 Ovalo San Jacinto 1.00 1 51.79 

46 Ovalo Chilina 22.05 1 1146.50 

47 Ladera Carmen Alto 37.85 1 1968.41 

48 Plaza Carmen Alto 17.44 1 906.88 

49 Salida Carmen Alto 1.24 1 64.27 

50 Tronchadero 4.78 1 248.35 

51 Los Toritos 1.23 1 63.96 

52 Plaza Acequia Alta 19.78 1 1028.35 

53 To´Cra Huasi 5.68 1 295.26 

54 Plaza La Tomilla 18.93 1 984.21 

55 Av. Bolognesi 6.86 1 356.93 

56 Hospital De La Policia 239.06 1 12431.08 

57 Res. Girasoles 6.80 1 353.60 
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58 Valle Escondido 12.06 1 627.12 

59 Urb. Los Sauces 14.28 1 742.56 

60 Urb. Los Sauces 2 14.83 1 771.26 

61 Los Delfines 15.98 1 831.17 

62 San Antonio 6.82 1 354.43 

63 Bello Amanecer 5.03 1 261.46 

64 Bello Amanecer Cancha 1.27 1 66.04 

65 Terrazas 115.38 1 5999.73 

66 El Arroyo 44.82 1 2330.83 

67 La Chacrita 6.80 2 707.20 

68 Complejo Manuel Saenz 19.88 1 1033.76 

69 Parque Honor Y Lealtad 31.84 1 1655.68 

70 Av. Bolognesi La Chacrita 37.35 1 1942.36 

71 La Romero 15.14 1 787.37 

 Total   1 159 863.32 

Fuente: elaboración propia. 

El mantenimiento de áreas verdes en terrenos de zonas desérticas tiene como principal 

limitante el suministro del recurso hídrico. Sobre la disponibilidad del agua hay un grado 

relativamente alto de confiabilidad ya que cuentan con el recurso hídrico al pie de parque, 

sin embargo se deja de lado  que el agua potable utilizada en las áreas verdes no cuenta con 

el permiso correspondiente de SEDAPAR. 

 

En la actualidad son numerosos las áreas verdes, que se riegan mediante sistemas 

tradicionales por gravedad o simplemente utilizando una manguera; esta práctica ocasiona 

elevados consumos de agua de riego. 

 

Las áreas verdes son importantes tanto por la calidad paisajística que brindan, como por su 

relación con el desarrollo personal saludable, a través de los diversos servicios ecosistémicos 

que provee, tales como la purificación del aire, reducción de ruidos, aumento de 

biodiversidad, entre otros. Es crucial contar con áreas verdes, pero también es importante 

cuidar los recursos que implica su mantención, como el agua (Salazar,2017).   



54 

 

 

El agua, a pesar de ser un recurso renovable y aparentemente abundante en el planeta, es un 

bien escaso, por este motivo, su utilización para la práctica de los riegos en áreas verdes debe 

ser llevada a cabo de la forma más de la forma más eficiente posible, evitando un consumo 

excesivo; un manejo eficiente del agua de riego se puede conseguir mediante la adopción de 

medidas que permitan establecer un consumo acorde a las necesidades; estas medidas 

consisten en el diseño o la delimitación de zonas de requerimientos hídricos similares 

(hidrozonas), el empleo de especies poco exigentes en agua, la utilización de aguas residuales 

depuradas; la mejora de las propiedades del suelo; manejo de propiedades del suelo que 

influyen en su capacidad de retención de agua y de infiltración, mediante, por ejemplo, la 

aplicación de enmiendas; la puesta en práctica de estas medidas permiten el diseño de áreas 

verdes eficiente en el uso del agua (Rodriguez et al.; 2004). 

 

En estos casos la posibilidad de aplicar una cantidad de agua superior a la que realmente 

necesitan las plantas para cubrir sus necesidades, y por tanto de que se produzcan derroches 

de agua, es bastante elevada. Si al empleo de sistemas de riego poco eficientes, se le une la 

utilización de especies con requerimientos hídricos muy elevados, el consumo de agua 

destinada al riego de jardines puede alcanzar cifras muy elevadas. Otra causa de un alto 

consumo de agua de riego en parques y jardines públicos es el manejo y estado de 

conservación y mantenimiento de los equipos que componen los sistemas de riego, que no es 

siempre el adecuado, bien por la calidad de dichos equipos o por la antigüedad de los mismos. 

En otras ocasiones se originan problemas de uniformidad en el riego, como consecuencia, 

entre otros factores, de una mala elección del sistema empleado, o de errores cometidos 

durante el diseño de la red que dan lugar, por ejemplo, a solapes inadecuados entre aspersores 
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en riego por aspersión, o una mala distribución de los emisores en los sistemas de riego 

localizado. Si se tiene en cuenta que en la práctica de la jardinería el principal objetivo no es 

la obtención de rendimientos, sino la supervivencia de la vegetación y su mantenimiento en 

unas condiciones estéticas aceptables, se hace necesaria la adopción de medidas que permitan 

reducir un excesivo consumo de agua hacia cantidades que permitan asegurar el 

mantenimiento de las plantas en estado óptimo. (Silos de agua, 2012). 

 

Costello et al. (2010) citado por Puppo (2015), cita parámetros para definir las especies según 

su requerimiento hídrico; sin embargo, menciona que no existe una lista normalizada de 

valores de Kc; los valores de Kc publicados, son valores mínimos para  mantener una 

apariencia aceptable, salud y crecimiento razonable para la especie.  La clasificación que 

presenta es subjetiva (basada en una vasta experiencia de observaciones a campo, no en datos 

científicos) y podría cambiar en la medida que surja mejor información. Considera  como 

especies de bajo requerimiento hídrico a aquellas que cuentan con un Kc entre 0.1 y 0.3, 

mientras que las que tienen un muy bajo requerimiento hídrico son aquellas con un Kc menor 

a 0.1.   

 

Dicha información está relacionado con el conocimiento existente de la ecología del lugar 

diseñado.  El uso de especies nativas o autóctonas asegura la resistencia de la planta a la falta 

de agua común de la zona y se acomodan a la vegetación ya existente logrando equilibrio y 

armonía con el paisaje. Incluso se puede incorporar el uso de algunos tipos de césped que no 

requieren tanta agua como son el Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum, entre otros; los 

cuales, tienen un menor requerimiento hídrico comparando con el grass Africano 

(Pennisetum clandestinum). 
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La implementación de áreas verdes con especies xerófilas propone reducir los espacios de 

césped y mantenerlo sólo en zonas recreativas y de tránsito para, de esta manera, reducir el 

requerimiento de agua para los parques. El césped en la ciudad debería ser utilizado en los 

parques, en las zonas especialmente planificadas como lugares de esparcimiento para la 

población y reducido en las bermas de las calles y avenidas por su alto consumo de agua. El 

uso de cubre suelos en reemplazo del césped constituye una alternativa para la disminución 

del requerimiento hídrico que se tiene en los parques. 

 Análisis de la Disponibilidad hídrica en relación a las especies Vegetales 

Es necesario detallar que TWR (2004),   nos muestra, que el consumo hídrico en una distinta 

variedad de césped (American buffalograss), (Perennial ryegrass) y (Dactylon 

bermudagrass) es de 1.4 m3/año por m2; Al respecto, Padilla (2016), determinó que el 

coeficiente del cultivo (Kc) de grass americano, bajo condiciones de La Molina, no es igual 

a 1, tal como se menciona normalmente como dato estándar; en su estudio, determinó que el 

Kc máximo fue de 0.89 durante el mes de abril, mientras que el mínimo fue de 0.62 durante 

el mes de julio; aunque debe considerarse el Kc fluctúa en función a las variaciones 

climatológicas que se presenten en la zona en estudio. 

El valor promedio en las Áreas Verdes es de 3.8 m3/año por m2, de consumo hídrico, cuando 

lo recomendado por TWR (2004) y Padilla (2016) es 1.4 m3/año por m2, claro que debemos 

tener en cuenta que el grass de la zona de estudio fue (Pennisetum clandestinum). 

 

Así también debemos tomar en cuenta que el tipo de riego predominante en la zona de estudio 

es por gravedad que alcanza un 45% de eficiencia, sin embargo notamos que es necesario 
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hallar el Kc de cada una de las especies encontradas en la zona de estudio, así como extender 

el riego por goteo a todas  las áreas verdes. Como puede entenderse con un Kc real es posible 

ahorrar agua, es decir ser más eficientes en el riego aplicado en áreas verdes. 

 Relación m2 de Área verde con el consumo hídrico 

Para explicar mejor esta relación mostramos la siguiente tabla: 

Tabla 7 : Consumo m3/m2 –Año en las áreas verdes Cayma -2017 

Área Verde Áreas (m2) m3/ año m3/ m2 

1 4492.99 11743.10 2.61 

2 919.65 8387.93 9.12 

3 1766.88 10065.52 5.70 

4 1674.00 229104.56 136.86 

5 1624.84 17017.13 10.47 

6 2755.22 792.06 0.29 

7 3160.16 125296.41 39.65 

8 4291.42 143195.90 33.37 

9 639.63 984.21 1.54 

10 313.38 0.00 0.00 

11 3590.50 14427.07 4.02 

12 822.23 815.36 0.99 

13 226.26 590.52 2.61 

14 403.51 787.37 1.95 

15 434.90 590.52 1.36 

16 290.37 590.52 2.03 

17 170.71 393.68 2.31 

18 50.99 590.52 11.58 

19 1603.90 787.37 0.49 

20 1010.77 720.51 0.71 

21 1259.46 787.37 0.63 

22 1194.97 782.08 0.65 

23 971.64 990.60 1.02 

24 877.23 640.64 0.73 

25 350.19 295.26 0.84 

26 625.05 295.26 0.47 

27 427.27 295.26 0.69 
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28 442.30 590.72 1.34 

29 560.79 610.69 1.09 

30 1063.47 196.84 0.19 

31 2881.59 1934.40 0.67 

32 602.32 366.91 0.61 

33 2316.91 630.12 0.27 

34 2174.10 574.89 0.26 

35 260.58 98.42 0.38 

36 22.66 196.84 8.69 

37 89.35 98.42 1.10 

38 328.05 196.84 0.60 

39 171.49 393.68 2.30 

40 2194.82 172594.21 78.64 

41 2575.16 215742.77 83.78 

42 706.91 64722.83 91.56 

43 937.56 492.10 0.52 

44 3675.65 91445.32 24.88 

45 22.30 51.79 2.32 

46 4970.00 1146.50 0.23 

47 735.88 1968.41 2.67 

48 512.22 906.88 1.77 

49 42.91 64.27 1.50 

50 158.90 248.35 1.56 

51 131.29 63.96 0.49 

52 1052.94 1028.35 0.98 

53 200.20 295.26 1.47 

54 613.04 984.21 1.61 

55 905.78 356.93 0.39 

56 2938.83 12431.08 4.23 

57 627.31 353.60 0.56 

58 2081.76 627.12 0.30 

59 611.67 742.56 1.21 

60 380.99 771.26 2.02 

61 596.89 831.17 1.39 

62 1489.72 354.43 0.24 

63 984.44 261.46 0.27 

64 604.61 66.04 0.11 

65 2950.62 5999.73 2.03 

66 418.28 2330.83 5.57 

67 492.18 707.20 1.44 

68 2468.34 1033.76 0.42 

69 3397.18 1655.68 0.49 

70 507.84 1942.36 3.82 
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71 1348.78 787.37 0.58 

  88196.73 1159863.32   

Elaboración propia  

En este cuadro se evidencia el uso excesivo de agua mostrando aristas como el área verde 

numero 4 donde el consumo por m2 es de 136 m3 /m2 al año , que puede notarse durante la 

evaluación ya que el agua por escorrentía llegaba hasta la Av. Ejercito. Pero en general 

podemos observar que la mayoría de las áreas verdes, se encuentran dentro del rango de 

consumo hídrico para los césped que es de 1.4 m3/año 

 

4.6 Cuantificación de áreas verdes en relación al número de habitantes 

 

Analizando la situación presentada el año 2015 podemos observar que el porcentaje 

poblacional de la zona tradicional es de 18 %  de la población total del Distrito de Cayma 

que para ese año  representaba  a 13 585 habitantes debemos evaluar tanto el metrado de las 

áreas verdes, así como la población. (CODISEC – 2017) 

 

En relación al año 2018, se tiene que contamos con  91  935 habitantes, el total de áreas 

verdes de la zona residencial y tradicional es de 88 196.73 m2 obteniéndose un promedio de 

5.28 m2 de área verde por habitante. Todos los valores mencionados son menores que lo que 

recomienda la Organización mundial de la salud (OMS), que recomienda 9 m2/persona. Este 

dato es realmente preocupante puesto que Cayma se encuentra ubicada en la zona mas 

favorecida de la cuenca Quilca - Chili. 

Figura 2: Relación de áreas verdes de la zona de estudio y la recomendada por la OMS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las áreas verdes, consideradas pulmones de la ciudad, son cada vez más escasas en Arequipa. 

Resulta extremadamente difícil establecer una correlación entre la pérdida de áreas verdes y 

tierras agrícolas con el riesgo de salud en la población; la contaminación ambiental seguirá 

en aumento si no tenemos áreas verdes que nos sirvan de filtro contra todos los contaminantes 

que atentan contra la salud de las personas (Sánchez, 2007).  

 

Todos los problemas antes mencionados pueden ser manejados con el correcto 

mantenimiento de las áreas verdes y el aumento de las mismas teniendo en consideración el 

análisis previo de la zona que se desea implementar y detectado, adecuadamente, los 

problemas que presenta y presentando alternativas de solución, tales el uso de especies de 

menor consumo de agua, barreras de ruido, adecuado número de árboles, entre otros.   
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4.7 Análisis de la percepción poblacional sobre la importancia de las áreas verdes. 

 

Se realizó una encuesta exploratoria con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de 

obtener una idea clara de cómo la población de Cayma percibe los temas de 

sostenibilidad, agua y áreas verdes entre los vecinos y usuarios de  la zona  residencial y 

tradicional; así como también para conocer temas de gestión, nivel de aceptación frente 

a un cambio de cobertura vegetal y participación ciudadana. 

 

Tabla 8: Población de encuestados en el distrito de Cayma. Arequipa. 2017. 

CARACTERISTICAS N° de encuestados 

Sexo Hombres 51 

Mujeres 69 

Edad 18-25 45 

26-35 15 

36-50 23 

>50 37 

Total 120 

Fuente: Elaboración propia 

 

El factor primordial para la elección de estas áreas fue la espacialidad y alta afluencia de 

vecinos y usuarios. 

 

La presente muestra información obtenida a partir de 120 encuestas realizadas a los 

residentes y usuarios de áreas verdes de Cayma. Se exponen diversos tipos de valoración 

con respecto al agua y áreas verdes, los tipos de cobertura vegetal que quisieran apreciar 

y su nivel de aceptación al cambio de la misma, así como de temas de gobernanza y 

participación ciudadana. (Anexo 1) 
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 Valoración del uso de áreas verdes 

 

Las áreas verdes son espacios muy valorados por los residentes del distrito, según lo 

obtenido, un 92% considera de alta a muy alta la importancia de los mismos, y solo un 

8% cree que es de importancia intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3: Resultado de la encuesta al grado de importancia de las áreas verdes 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Actividades que más se desarrollan en las áreas verdes de Cayma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las tres actividades principales se encuentran descanso, deportes y el paseo de 

canes. Observaciones en campo revelaron que la actividad que más se desarrolla dentro 

del espacio verde es esta última. Las actividades deportivas como el correr o trotar, y las 

de descanso, se dan casi en su totalidad dentro del área construida, sin contacto directo 

con la vegetación 

 

 Gestión municipal  

 

Se pudo determinar que existe una mala gestión debido en parte a una baja participación 

ciudadana, y la inexistencia de metas claras de trabajo se refleja en la opinión de los 

beneficiarios. 

 

 Áreas de partición ciudadana 

 

La Municipalidad Distrital de Cayma por medio de la Gerencia de Gestión Ambiental se 

encarga del mantenimiento de las áreas verdes del Barrio Tradicional y Zona Residencial 

bajo las exigencias de los beneficiaros que pagan un alto costo de arbitrios municipales, 

pero al conversar con la población se puede percibir la poca comunicación de existe entre 

los beneficiarios y la Municipalidad Distrital, a la fecha de estudio no se observa un 

acercamiento entre la gerencia y los beneficiarios. 
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Figura 5: Resultado de la participación ciudadana para la conservación de las áreas verdes. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Participación Voluntaria ó  Promovida 
Por La Municipalidad 

 

respuestas Número % 

si 7 5.8 

no 113 94.2 

total 120 100 
 

Tabla 9: Participación ciudadana para la conservación de áreas verdes 

Pese a que la población en su mayoría reconoce la importancia de las áreas verdes, el 

porcentaje de participación es mínima alcanzando tan solo al 6%. Más allá del evidente 

desconocimiento y baja participación, poco más de las dos terceras partes de la población 

encuestada manifiesta estar dispuesta a colaborar con su municipio en el cuidado y diseño 

de áreas verdes. 

              

       Figura 6: Disposición a colaborar con la municipalidad. Fuente: Elaboración propia 
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Disposición A Colaborar Con El 
Municipio  En El Manejo De Áreas 

Verdes  

Respuesta Número % 

si 36 30.0 

no 84 70.0 

total 120 100 
          Tabla 10: Disposición a colaborar con la municipalidad. Fuente: Elaboración propia 

 

El Grupo dispuesto a participar lo haría brindando opiniones y propuestas de mejora, o 

participando en reuniones en los que se traten estos temas. Otras personas lo harían 

uniéndose a programas de voluntariado o encargándose del riego y cuidado en horarios 

establecidos.  

El 70% se muestra negativo a querer colaborar con el cuidado o diseño de estas áreas. 

Entre las principales razones se muestra la falta de interés o la falta de tiempo. Parte  de 

los encuestados brindó respuestas como “pago mis arbitrios”, “un especialista sería el 

indicado”, “no es mi deber”, entre otras. 

 

 Aceptación para un cambio de especies por una con menor requerimiento hídrico 

El 81% que sí acepta el cambio, también proporcionan opinión  que denotan indiferencia 

como “no me afecta en nada”, “mientras existan plantas y cumplan su rol en el medio 

ambiente, está bien”, entre otras opiniones.  

Considerando que se debería dejar en la situación actual en la que se encuentran sus áreas 

verdes. Expresan preferencia por el uso de césped por motivos estéticos, contrariamente 

a lo que las especies adaptadas dicen no poseer, o son menos valoradas (81%). Dentro de 

este grupo, un número menor asegura que se debería mantener un balance entre el césped 

y las nuevas especies (19%). Por último, entre sus comentarios se obtuvo afirmaciones 
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como “el cambio implicaría gastos que se pueden utilizar en otras actividades”, “si bien 

es cierto que el agua es un grave problema, las especies de mayor demanda hídrica 

también son las de mayor captura de carbono, que es lo ideal en una ciudad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultado aceptación para un cambio de especies por una  con menor requerimiento hídrico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 El agua en la vida diaria de los residentes 

 

En el contexto legal nacional, en el último trimestre de 2016 se aprobó el reglamento de 

la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, Ley N° 30045, el cual en el 

artículo 27, apartado 27.1, aprueba y promueve el reúso de aguas residuales tratadas con 

fines de riego de áreas verdes públicas y privadas.  El reglamento de saneamiento como 

el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) N°3 aprobado por el MINAM en el año 2015 

permite el uso de aguas tratadas en el riego de áreas verdes. Hasta el término de esta 

investigación, no se planteó ningún proyecto de ley que regule en términos cuantitativos 

ni monetarios el uso de agua en el riego de áreas verdes es asi que aun persiste el 

desinterés al cuidado del agua para el mantenimiento de áreas verdes. 

81%

19%

si

no
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Figura 8: Resultado acerca del cuidado del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de su respuesta dubitativa, un 63% responde afirmativamente y un 37% dice no 

cuidarla. Entre las principales prácticas para el cuidado del agua se resaltan acciones que 

implican un menor consumo, tales como el cerrado de caños o uso necesario para el aseo. 

Otro grupo asegura que, según la proveniencia del agua, lo reutilizan para el regado, 

trapeado de pisos o para los inodoros. Otra parte dijo que cuidaba el agua a través de la 

adquisición de productos que disminuyan su consumo: inodoros y grifería ahorradores, y 

el cuidado constante de tuberías. Así como la respuesta menos común asegura cuidarla 

evitando verter aceites o sustancias tóxicas que puedan dañar los cuerpos de agua . 

Según estos datos, se afirma que el cuidado del agua no está relacionado con la 

reutilización directamente. 

 

 

 

37%

63%

si

no



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultado de encuestados que reutilizan el agua. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que las áreas verdes, el agua es un factor clave para el distrito de Cayma debido 

a que es su principal medio de mantención y muchas de las personas demuestran ser 

conscientes de eso, pero también existe un sector que lo desconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultado a la preferencia del tipo de agua para el riego de áreas verde. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cerca del 20% de encuestados prefiere el agua tratada para el riego de las áreas verdes. 

De este grupo, un gran porcentaje destaca el valor de la reutilización y la importancia de 

salvaguardar el agua potable para consumo humano. El 4%  afirma su preferencia por el 

agua sin tratar aduciendo que las plantas no requieren de agua muy pura para subsistir 

(4%). El 25% afirma que por el fácil acceso prefiere el uso de agua potable, el 51% 

restante afirma su preferencia por el agua de uso agrícola, puesto que muchas áreas 

verdes, tienen los canales de riego al pie de las áreas verdes 

 

El segundo tipo de agua elegido fue la potable, principalmente por su pureza, evitando 

perjuicios en la salud de las plantas y de los usuarios. Del mismo modo, se obtuvieron 

aseveraciones que señalan al agua potable como única fuente para el riego, dando por 

hecho el uso de las mismas. En contraposición a las otras opciones, se obtuvieron 

afirmaciones como “el agua tratada trae consigo bacterias que se comen a las raíces” y 

las “no tratadas” no eran de su confianza por el desconocimiento de su origen, razón para 

afirmar que las potables eran mejores. Por último, un porcentaje menor prefería a las 

aguas no tratadas como agua ideal para el riego (4%). En sus comentarios dan por 

sobreentendido que estas aguas provienen de ríos o acuíferos y que no poseen 

contaminantes, además de resaltar su bajo costo.  

 

A diferencia del resultado que se esperaba, el 74% del total de encuestados no muestra 

inconveniencia en usar áreas verdes con aguas tratadas, tal como pudimos apreciar. 
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Figura 11: Resultado en relación a la opinión en el uso de áreas verdes regadas por aguas tratadas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe la disponibilidad del recurso hídrico pero utilizándola sin la normatividad de 

las Instituciones encargadas como Sedapar y ANA ya que no cuentan con medidores 

de agua en ningún punto de riego, y por parte de ANA solo cuenta con permiso para 

el uso de 83 520.43 m3 anuales. (Anexo 2). 

 

2. En el distrito de Cayma la investigación identificó 71 áreas verdes con diferentes 

superficies que corresponden a las zonas denominadas como Cayma tradicional y 

Cayma residencial. Actualmente el estado de conservación de las mismas se 

encuentra en condición de bueno a excelente (85%), el resto (15 %) son áreas verdes 

no conservadas; la cobertura es absolutamente variable que va de alta cobertura 

cuando se evidencia una cobertura entre 90 % y 100 % del área correspondiente; de 

mediana cobertura cuando se evidencia una cobertura entre 89 % y 30 % del área 

correspondiente; de baja cobertura cuando se evidencia una cobertura entre 29 % y 0 

% del área correspondiente.  

 

3. La frecuencia de riego de las áreas verdes en el distrito de Cayma es en su mayoría  

semanal (cada siete días); actualmente son numerosos las áreas verdes, que se riegan 

mediante el sistema tradicional por gravedad o simplemente utilizando una manguera; 
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esta práctica ocasiona elevados consumos de agua de riego; solo las áreas verdes 

situadas en la avenida Cayma donde el riego se realiza vía sistema por goteo. En la 

cuantificación de áreas verdes en relación al número de habitantes se obtuvo un 

promedio de 5,28 m2 de área verde por habitante; estos valores mencionados son 

menores que lo que recomienda la Organización mundial de la salud (OMS), que 

recomienda 9 m2/habitante.   

 

 

4. Sobre la precepción de los pobladores de Cayma en relación importancia de las áreas 

verdes de su comunidad, el 92% de la totalidad reconoce la importancia vital de contar 

con áreas verdes en buen estado de conservación; sugieren poder participar de manera 

organizada en labores de mantenimiento y resaltan la importancia de ahorrar agua de 

riego mediante sistemas que permitan su uso óptimo. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados de la investigación se sugiere a la Municipalidad Distrital de 

Cayma que es la entidad responsable de la gestión de áreas verdes efectuar actividades de 

reingeniería para mejorar la gestión de las áreas verdes de su competencia a fin de cumplir 

los objetivos ambientales sociales y económicos mediante un diseño apropiado; este diseño 

y gestión debe priorizar el ahorro de agua de riego y promover la participación de los vecinos 

para el mantenimiento correspondiente.  

Sugerimos que en el diseño de Áreas Verdes de Gestión Municipal pueda considerarse la 

instalación de distintas especies vegetales tomando en cuenta la variabilidad climática y la 

fenología de la propia especie con el propósito de que existan áreas permanentemente verdes. 

Las Áreas Verdes cumplen distintas funciones mejorando el ambiente paisajístico y social, 

reduciendo el ruido, como barreras de viento, desarrollando microclimas y reduciendo el 

estrés. 

Sugerimos a la Gerencia de Gestión Ambiental que por medio de la oficina de Áreas verdes 

pueda programar campañas de sensibilizar a la población de Cayma a fin de que sean 

participes en el diseño y mantenimiento de las Áreas Verdes. 

Recomendamos que para futuras investigaciones se determine el Coeficiente de cultivo (Kc), 

para cada una de las especies halladas en la zona de estudio, de modo que así se conozca la 

necesidad hídrica de cada especie bajo las condiciones de Arequipa. 
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Encuesta acerca de la Relevancia del cuidado del agua y 

áreas verdes del Distrito de Cayma 

 

 

Calle y cuadra de residencia (pregunta solo para GoogleForms) 

……………………………………………………………………………………………… 

Edad: ……..  

Sexo: ……..  

  

1.- ¿Cuál es el grado de importancia del agua? Valore del 1 al 5 donde  

  

  1) Nulo                               2) Bajo                         3) Intermedio  

  4) Alto                                5) Muy Alto    

  

  ¿Por qué? 

.....................................................................................................................................    

  

2.- ¿Usted cuida el agua?    

  a) Sí     b) No    

 Si la respuesta es “a) Sí”, cómo la cuida? 

……………………………………………………………………………………………… 

  

3.- ¿Reutiliza su agua?     

a) Sí     b) No    

 Si la respuesta es “a) Sí”, cómo la reutiliza? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cual es el grado de importancia de las áreas verdes? Valore del 1 al 5 donde:  

  

1) Nulo                                2) Bajo                 3) Intermedio                          

4) Alto                                 5) Muy alto 

  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………….………… 

  

3.- ¿Con qué frecuencia hace usted uso de las áreas verdes de su distrito?  

  

a) Todos los días               b) 5-6 veces por semana        c) 3-4 veces por semana               

d) 1-2 veces por semana    e) Ningún día  

 

5. ¿Qué tipo(s) de actividades realiza en las áreas verdes de Cayma? Marque las 3 más 

frecuentes  

  

a) Deportivas                          b) Paseo                                       c) Descanso         

d) Culturales                           e) Paseo de mascotas                  f) Reunionnes 
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6.- ¿Qué tipo de agua cree que es mejor para el riego de las áreas verdes de Cayma? ¿Por 

qué? (Por     tipos entiéndase agua potable, agua tratada y agua sin tratar) 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Si todas las áreas verdes de su distrito fueran regadas con aguas tratadas, usted haría uso 

de las      mismas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

8.- ¿Cuál es el nivel de importancia que le da la Municipalidad al manejo de áreas verdes?    

1) Nulo                                2) Bajo                                3) Intermedio  

4) Alto                                 5) Muy alto     

  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Sabe si existe participación ciudadana en la toma de decisiones para el cuidado y diseño 

de áreas       verdes?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿La Municipalidad de Cayma le ha hecho participe del manejo* de estas áreas? O ¿Usted 

de      manera voluntaria lo ha hecho?¿Cómo?   

..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

11.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la Municipalidad en el cuidado o diseño de estas 

áreas?   

    Si es “Sí” preguntar ¿Cómo? Si es “No” ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Agapanto (Agapanthus africanus) 

 
Ceticio (Genista monspessulana) 

 
Geranio elegante (Pelargonium peltatum) 
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Mora (Morus nigra) 

 
Cala (Zantedeschia aethiopica) 

 
HUarango espinoso ( Acacia saligna) 



87 

 

 
Geranio común (Pelargonium hortorum) 

 
Verónica (Hebe speciosa) 

 
Clavel chino (Dianthus chinensis) 
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Boca de sapo (Antirrhinum majus) 

 
Yuca ornamental (Yucca filamentosa) 

 
Corcopa ( Coreopsis grandiflora ) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coreopsis_grandiflora
https://es.wikipedia.org/wiki/Coreopsis_grandiflora
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Pino araucaria (Araucaria Heterophylla) 

 
Verbena (Lantana cámara) 

 
Acacia ( Acacia melanoxylon) 

 


