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RESUMEN
La aplicación de Metodologías y Técnicas para el levantamiento de
información, es una experiencia desarrollada en el proceso de ejecución de
los estudios ambientales del IMA, durante los diez años de su actividad
institucional. El marco geográfico involucrado comprende todo el espacio
regional. La utilización de las herramientas mencionadas, para el acopio,
procesamiento y análisis de la información física, biológica y socioeconómica
ha sido fundamental en el logro de los objetivos planteados por la Unidad
de Estudios, en la realización de éstos dentro del contexto local. La
estructura seguida en la generación de información, sus cambios y
evoluciones se consignan a detalle en el presente documento, como parte
de la recuperación de todo lo que involucra ésta experiencia.
Un aspecto relevante, es que los datos específicos de la secuencia abordada
para la generación de la información temática como parte de los estudios,
se consigna ordenadamente por vez primera en éste documento. Casi la
totalidad de lo que se presenta no se encuentra en ningún documento de
planificación institucional.
Esta actividad se concibió considerando diferentes aspectos como el empleo
de términos de referencia, un acopio inicial de información cartográfica,
también se definió la conformación de equipos multidisciplinarios, la
elaboración de guías temáticas y la inserción de la actividad en el esquema
administrativo institucional. A nivel de ejecución, no obstante no haberse
contado

con especificaciones técnicas

y metodológicas precisas que

conduzcan de mejor manera el proceso de levantamiento de información,
estas fueron asumidas por los profesionales encargados de la elaboración
de cada estudio, resultando en la mayoría de los casos beneficioso para el
proceso. De otra parte, se dispuso de evaluaciones periódicas de todo el
proceso de levantamiento de información.
La experiencia permitió conocer en concreto, que para lograr un adecuado
levantamiento de la información ambiental en los estudios, debe contarse
con un apropiado sistema de planificación y diseño. Asimismo; se sabe que
la generación de información ambiental de calidad esta ligada directamente
al desarrollo de la experticia profesional y a la utilización de nuevos avances
tecnológicos para su acopio, análisis y procesamiento; finalmente, se ha
precisado que la utilización de un sistema de evaluación durante todo el
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proceso de generación de información ambiental, asegura un adecuado
control y monitoreo del su levantamiento, redundando directamente en la
calidad del estudio como producto.
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CAPITULO I
1

Introducción

El presente documento de sistematización recoge la experiencia de
“Estrategias,

Metodologías

y

Técnicas

para

el

levantamiento

de

la

información” dentro de la Unidad de Estudios y el Sistema de Información
Geográfico-SIG, e integra como tercer componente el kit de documentos,
que corresponden a la información sistematizada por la línea de estudios del
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente-IMA, experiencias internas
de 10 años de gestión, desde su creación en 1991.
El componente en mención, ha permitido la generación de conocimientos e
información ambiental (física, biológica y socioeconómica), a través de
medios más idóneos, que se definieron en el proceso (estrategias,
herramientas metodológicas y

técnicas), los que

han fortalecido la

producción de documentos orientadores relativos a la temática ambiental,
permitiendo

su

manejo,

uso

e

incorporación

en

los

procesos

de

planificación, por parte de la institucionalidad local y regional.
En el ámbito externo, por diversas razones no se disponía de información
ambiental, ordenada, actualizada y sistematizada, que sirva tanto a los
propósitos institucionales, como a las demandas del entorno regional
(institucionalidad local y sociedad civil). El IMA por sus funciones de
institución ambiental, ha requerido disponer de información al respecto,
para cumplir con sus objetivos y sus actividades de planificación e
intervención en cuencas.
La sistematización de la experiencia en cuestión permitirá - además de
conocer los logros y resultados, las lecciones aprendidas, en términos de
éxito y actividades a mejorar - fortalecer el accionar de la Unidad de
Estudios y el SIG, aportando como insumo en el nuevo proceso de
relanzamiento del IMA, del mismo modo; aportando como referente para el
desarrollo de las actividades de las instituciones ligadas al tema ambiental
en la región y en un espacio más particular constituirá una herramienta que
cubra

los

requerimientos

de

la

sociedad

civil,

respecto

al

tema.
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El documento está integrado por tres capítulos, inicialmente, se describen y

analizan en ellos los aspectos generales, parte del entorno de la experiencia
dentro del IMA, la Unidad de Estudios y el SIG, detalladas en el ámbito, el
contexto, la problemática y los antecedentes de la misma.
La experiencia se aborda en el tercer capítulo, en ella se sitúan los
elementos más relevantes que propiciaron la evolución del componente bajo
sistematización, en el marco de sus objetivos, estrategias, metodologías y
demás factores que devinieron en la consecución de sus logros y resultados.
Las metodologías que se muestran a nivel temático, son resultado de la
integración de los procesos de levantamiento de información ambiental que
se siguen en todos los estudios, y que por primera vez se recogen en el
presente documento.
El análisis de los resultados presente en el mismo capítulo, incluye una
lectura crítica y discriminada de los resultados esperados y los no
esperados, explicados según el planteamiento de algunos criterios como el
de sostenibilidad y el de gestión social y participación. Posteriormente se
recogen las lecciones aprendidas, se incluyen las conclusiones y se
proponen

las

recomendaciones,

respecto

al

análisis

integral

de

la

experiencia.
Se presenta una cita de la revisión bibliográfica utilizada y finalmente se
incluye en anexo los esquemas del proceso de generación de información
ambiental para cada eje temático.
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CAPITULO II
2

Aspectos Generales

Está referido al marco general dentro del cual se ha desarrollado la
experiencia, en el se describen el ámbito y el contexto de la misma.

2.1
La

Ámbito
experiencia

del

componente

Metodologías

y

Técnicas

para

el

levantamiento de información dentro de la gestión de la Unidad de Estudios
y el SIG, se ha desarrollado en el contexto del departamento del Cusco.
Inicialmente

durante

la

conformación

de

la

región

INKA

se

tuvo

intervenciones en los departamentos de Madre de Dios, específicamente en
las provincias del Manu y Tambopata y en las cuencas de Pachachaca y
Mollebamba en el departamento de Apurimac. La experiencia de la
utilización de metodologías y técnicas para el levantamiento de la
información

ha

sido

desarrollada

en

el

ámbito

interno

y

para

la

institucionalidad regional pública.
La información recabada para los estudios se ha enmarcado dentro los
sistemas hidrográficos del Urubamba, Apurimac y el río Madre de Dios.
Estas áreas presentan una gran diversidad de Zonas de Vida, lo que
evidencia su complejidad ecológica, la caracterización ambiental se sitúa en
los paisajes de puna, valles interandinos y amazónicos: ceja de selva y
selva, con presencia de una topografía altamente accidentada en sus partes
alta, media y plana en su parte baja.
En los dominios superiores, el clima es frío a frígido, se presenta un
marcado conflicto de uso en zonas altoandinas dado principalmente por el
uso de las tierras para fines agrícolas en áreas con capacidad de forestación
y/o pastos y pastoreo de ganado en áreas de protección. La actividad
pecuaria muestra una ganadería extensiva en base a camélidos y ovinos,
se aprovechan pastizales naturales de baja calidad. En los dominios medios,
las

condiciones

climáticas

muestran

precipitaciones

marcadamente

estacionales con un clima templado a frío, la principal actividad económica
es la agricultura y se desarrolla en base a cultivos andinos (papa, habas,
trigo, maíz, cebada, etc.) y subtropicales tropicales (frutales, café, te,
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cacao, etc.). En la zona de llanura amazónica propiamente dicha, la
caracterización climática es de tipo semicálida a cálida y de húmeda a muy
húmeda, lo cual permite la existencia de extensas zonas boscosas
sometidas a un intenso aprovechamiento forestal. En las zonas de terrazas
bajas, se desarrolla un agricultura con cultivos de pan llevar y frutales
(cítricos), con bajo rendimiento a causa de la acidez de los suelos, las
idundaciones y baja fertilidad. Asimismo; la caza, pesca, agricultura y
ganadería tropical repercuten con mayor incidencia en áreas de bosque
degradado.
Los problemas ambientales en la región, se traducen en la pérdida paulatina
y deterioro de la cobertura vegetal, debido a una explotación de los bosques
naturales, por actividades extractivas y tecnología inadecuada (quemas e
incendios), debido al sobrepastoreo, ocasionando una mayor presión sobre
los pastos naturales. Estos aspectos agudizan los problemas erosivos, lo
que en términos productivos, se traduce en bajísimos rendimientos
agrícolas y pecuarios.
La erosión y degradación del suelo es otro problema producto de lo
anteriormente indicado y del uso inadecuado o inexistencia de técnicas de
conservación

de

suelos,

ocasionando

una

mayor

desertificación

y

consecuentemente la pérdida de productividad de los suelos con bajo
rendimiento agrícola, agudizando la escasez del recurso hídrico y deterioro
de su calidad.
La contaminación hídrica por efecto del crecimiento de los centros poblados
urbanos y la generación de desechos sólidos son problemas ambientales
crecientes en la región. Específicamente la contaminación atmosférica, la
que se da básicamente por la emisión de anhidrido carbónico y monóxido de
carbono (producto de las quemas e incendios en la región), así como por la
emisión

de

gases

tóxicos

provenientes

del

incremento

del

parque

automotor.
Lo

anteriormente

citado

ocasiona

un

deterioro

progresivo

de

las

potencialidades de los recursos naturales por un uso irracional de los
mismos, condición que limita su óptimo aprovechamiento.
La generación de la información ambiental, se ha enmarcado en algún nivel
de coordinación (estudios mediante convenios, apoyo interinstitucional) con
la institucionalidad local: El Consejo Transitorio de Administración Regional
– CTAR Cusco, con sus Proyectos Especiales Regionales, Plan Mejoramiento
de Riego en Sierra y Selva-MERISS, Plan COPESCO), seguido por los
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Gobiernos Locales y Direcciones Regionales de los Ministerios (Agricultura,
Pesquería, DRIT, TRANSPORTES, Salud, Educación, Energía y Minas),
Comisión Ambiental Regional del Consejo Nacional del Ambiente-CARCUSCO-CONAM. Entre los proyectos nacionales públicos tenemos: Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Suelos-PRONAMACHS,
Corredor Cusco-Puno y Fondo Nacional de Compensación de Desarrollo
Social-FONCODES.
De otra parte se tiene a los programas o proyectos, como resultados de
Convenios

Internacionales:

Programa

Machu

Picchu,

Proyecto

Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera y Parque
Nacional del Manu-PRO MANU, Proyecto de Manejo de Aguas y Suelos en
Laderas-MASAL, Proyecto de Saneamiento Básico en la Sierra SurSANBASUR. Entre las ONGs se tiene: Centro Bartolomé de las Casas-CBC,
Arariwa, Guaman Poma de Ayala, Centro Artesanal Industrial Jesús ObreroCAIJO y Pro Naturaleza. Empresas de importancia en la región: PLUS
PETROL (Gas de Camisea) y la Empresa Minera TINTAYA.

2.2

Contexto

Institucionalmente el IMA, dentro del diseño y planificación de sus
actividades bajo un enfoque geográfico, demandó la realización de estudios
en la perspectiva de satisfacer las necesidades de información ambiental
para su intervención de orden institucional a nivel de cuencas, la que incluía
la realización de diagnósticos, la selección de microcuencas, la priorización
y selección de proyectos, la ejecución, su implementación y evaluación.
Posteriormente, en ese proceso, se planteó la necesidad de contar con
información ambiental regional, en vista que esta falta representaba una
deficiencia

que

se

tradujo

como

un

obstáculo

para

el

IMA

y

la

institucionalidad local en su afán de fortalecer y orientar las actividades de
planificación en aras de una gestión ambiental integral. En este sentido, se
comenzó por identificar y programar estudios estratégicos en el tema
ambiental, teniendo como unidad de estudio a las grandes cuencas de la
región.
El IMA, por mandato institucional ha desarrollado a lo largo de los 10 años
de su operación, estudios, diagnósticos, inventarios y evaluaciones, en el
ámbito de la región Cusco, lo que ha permitido lograr una especialización
paulatina en cuanto al desarrollo de los mismos, ello debido a que en el
ámbito regional no se tenía una institución especializada en el tratamiento
de la información ambiental, su disponibilidad era baja, dispersa y no
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satisfacía los requerimientos del IMA y del resto de instituciones para
aportar en la gestión ambiental regional.
Antes de la intervención del IMA, la oferta de información resultaba escasa
y

heterogénea

(fuentes

diversas,

metodologías,

enfoques

y

niveles

diferentes). Su incorporación en los procesos de gestión ambiental ya sea
por el IMA o por otras instituciones era limitada, básicamente por el
enfoque netamente socio productivo de casi la totalidad de instituciones del
contexto local o estrictamente científico o investigativo en el orden nacional.
En razón a ello, se planteó la necesidad de sintetizar, adecuar, actualizar y
ordenar esta información haciéndola más accesible, por tanto se hizo
imprescindible utilizar estrategias, metodologías y técnicas apropiadas,
cuyos resultados plasmados en los documentos de estudio puedan
incorporarse adecuadamente en el desarrollo regional.
Los

estudios

ambientales,

hacían

uso

inicialmente

de

información

básicamente secundaria, tecnología incipiente para el procesamiento de la
información, metodologías que no discriminaban niveles ni detalles de
estudio y estrategias inadecuadas, como la falta de coordinación directa con
los ejecutores para el desarrollo de los estudios. A medida que los estudios
fueron

evolucionando,

se

comenzó

ha

introducir

y

compatibilizar

metodologías, las que fueron homogenizando los criterios de tratamiento de
la información por generarse. Se hizo un uso intensivo de la tecnología
disponible (SIG, software especializados en tratamiento de información
ambiental,

socioeconómica

y

de

recursos

naturales

en

general).

Posteriormente, se realizaron estudios a solicitud de las instituciones de la
región, esto implicó una mayor exigencia en términos de eficiencia en la
ejecución

y

calidad

de

la

información,

obligando

a

una

mayor

especialización en la aplicación de las estrategias y metodologías.
Los diferentes tipos de estudios ambientales desarrollados por el IMA a lo
largo del proceso de intervención, abarcan desde los simples inventarios y
evaluaciones de Recursos Naturales, pasando por Diagnósticos, Estudios de
Impacto

Ambiental

(EIAs),

Zonificaciones

Ambientales,

Zonificaciones

Ecológicas – Económicas y Ordenamientos Territoriales.
A lo largo del desarrollo de los estudios, ha sido evidente el mejoramiento
en el componente de estrategias, metodologías y técnicas para el
levantamiento de información, cambios que no estuvieron plasmados dentro
del proceso de ejecución de los mismos, no obstante; esta evolución era
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previsible por la dinámica natural de crecimiento de la experticia en la
obtención y análisis de la información.

2.3

Problemática

La información ambiental disponible en la Región antes de la intervención
del IMA era reducida, muy heterogénea y dispersa en cuanto a sus
enfoques, alcances, nivel de detalle y metodología empleada. Todos estos
aspectos limitaban su utilización para las actividades de planificación de
toda la institucionalidad regional, o simplemente eran desestimados. Esta
situación, se ponía de manifiesto debido a la existencia de gran número de
instituciones, que mostraban poca claridad en el desarrollo de sus objetivos
y funciones, a ello se sumaba la falta de espacios de concertación y
coordinación

institucional

que

limitaban

aún

más

la

disposición

de

información ambiental.
En el interno institucional, la información producida a lo largo de todo el
período de realización de estudios ambientales, se generaba con aplicación
y utilización indistinta de estrategias, metodologías y técnicas, en muchos
casos no adecuadas, a raíz de ello, la utilización de la información en
procesos posteriores de planificación por parte del IMA, se vieron
obstaculizadas, debido a que el IMA no mantuvo sus objetivos iniciales de
desarrollo

de

los

estudios,

intervención, también

debido

a

urgencias

presupuestales

de

por su carácter político de institución (ligada a la

región). Por otro lado no se contaba con propuestas metodológicas
convenientes para la ejecución propiamente dicha de los estudios, se
disponía de guías metodológicas que representaban más que todo un marco
referencial poco específico para el desarrollo de los diferentes tipos de
estudios.

2.4

Antecedentes

El desarrollo de estudios ambientales como los planteados por el IMA, tuvo
como contexto referencial dos ámbitos, el nacional y el local.
A nivel nacional, la existencia de instituciones como ONERN (Oficina
Nacional

de

Evaluación

de

Recursos

Naturales),

APODESA/INADE,

recientemente el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) y el
INGEMMET

(Instituto

Geológico

Minero

Metalúrgico),

desempeñaban

funciones dirigidas a producir información sobre recursos naturales, con una
orientación de investigación y generación de información básica, con
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estrategias y metodologías ceñidas a un enfoque técnico científico (por
ejemplo el Mapa Ecológico/Zonas de Vida), y el IIAP (Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana), que presenta propuestas de
desarrollo en base al análisis integrado del territorio (la zonificación
ecológica

económica).

Estas

instituciones,

constituyeron

el

referente

metodológico, técnico y hasta normativo del IMA, para el diseño de su
esquema

metodológico

de

levantamiento

de

información,

referido

básicamente a los aspectos físicos y biológicos.
A nivel local, ORDESO (Organismo de Desarrollo Departamental), la Sub
Región Cusco, La Región Inka, PRODERM (Proyecto de Desarrollo),
instancias con una perspectiva definida de desarrollo socioeconómico o
socio productivo, el IIUR (Instituto de Investigación Universidad y Región),
UNSAAC (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco), CBC
(Centro Bartolomé de las Casas), instituciones netamente de carácter
científico e investigación. Estas instituciones definieron líneas específicas
para la generación de información, entendiéndose que estaba sujeta a la
solución de los principales problemas de la Región (baja productividad
agropecuaria, pobreza extrema entre otros).
Las estrategias utilizadas por las instituciones mencionadas, para el
levantamiento de información, tenían carácter participativo (por ejemplo,
los inventarios rurales del PRODERM) contrariamente a las instituciones
citadas a nivel nacional.

Las actividades de las instituciones locales, se

centraban en la realización de diagnósticos para justificar necesidades de
intervención, básicamente de ejecución de proyectos de infraestructura
productiva, fondos crediticios y capacitación, restándole importancia al
componente de recursos naturales, razón por la cual muchas de las
actividades promovidas no resultaban sostenibles.
La propuesta metodológica del IMA, ha pretendido articular las experiencias,
en los dos ámbitos (nacional y local), en primer término, se rescató la
información generada por las instituciones de nivel nacional y se definió la
necesidad de contar con ella como imprescindible componente dentro del
proceso de planificación, asi como rescatar las estrategias, metodologías y
técnicas utilizadas para el levantamiento de información ambiental a los
diferentes espacios de realidad de la Región y a los propósitos de cada
estudio en particular, e incorporar mas intensamente, la opinión de la
población desde el levantamiento de la información hasta la generación de
propuestas.
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De la interacción de los alcances de las instituciones en el espacio local y
nacional, se rescató, que la planificación no es un factor aislado o
desarticulado de la generación de información de recursos naturales y que
tampoco, ésta puede basarse exclusivamente en aspectos socioeconómicos,
soslayando el componente de recursos naturales. En este sentido, las
estrategias metodologías y tecnologías se adaptaron para responder a la
interacción de las variables físico biológicas y socioeconómicas, para así
lograr un análisis integrado, esta articulación no se obtuvo desde un inicio
con el primer estudio, a la fecha todavía se desarrollan actividades
conducentes a lograr éste objetivo.
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3

El Levantamiento de Información Ambiental

La generación de información ambiental, es una actividad que ha requerido
al

igual que cualquier experiencia, del planteamiento de objetivos,

estrategias y metodologías para su levantamiento, esta información se
describe en los siguientes subtítulos:

3.1

Objetivos

El objetivo general, es el de disponer de información ambiental de la región,
confiable, obtenida con adecuados medios de generación, con el propósito
de facilitar su inclusión en los procesos de planificación institucional,
sectorial y gobiernos locales.
Específicamente se plantearon como objetivos:


Generar información actualizada, sintetizada y ordenada sobre la
realidad física, biológica y socioeconómica de la Región para que sea
utilizada adecuadamente en la gestión ambiental.



Implementar medios adecuados para la generación y análisis de la
información ambiental que sean lo suficientemente confiables para
asegurar el posicionamiento del IMA, como referente regional en la
elaboración de estudios ambientales.

3.2

Estrategias

Se han planteado diversas estrategias para el levantamiento de la
información ambiental, estas se describen a continuación.
Diagnósticos y Planificación de Cuencas
La estrategia general dentro del reglamento operativo del IMA, consideraba
la realización de diagnósticos y planificación de cuencas, investigaciones,
sistematizaciones y formulación de proyectos. Dentro de los diagnósticos,
se seguía un procedimiento de priorización, partiendo de un diagnóstico
regional, un diagnóstico de cuencas y finalmente una priorización de
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microcuencas, como resultado final se debía definir una microcuenca donde
el IMA podría intervenir. Se priorizaban las zonas de estudio siguiendo
algunos criterios de selección, como

son el grado de deterioro y

potencialidad de desarrollo de la cuenca, nivel de pobreza, así como presión
demográfica y también el interés de la población meta para solucionar sus
problemas.
La participación de la Dirección de Estudios (últimamente Unidad de
Estudios) dentro de esta estrategia era primordial, ya que era responsable
de su ejecución, por tanto se tenía un plan interno para implementar las
acciones de generación de información (diagnósticos en cuencas y en
microcuencas) el cual, si bien no se encuentra plasmado en ningún
documento de planificación institucional, se fue definiendo y mejorando a lo
largo del periodo de realización de los estudios.
Este plan se resume en las siguientes actividades:


Incorporación de la realización del estudio dentro del Plan Operativo
institucional



Definición de objetivos, nivel y detalle del estudio



Definición y elaboración de los términos de referencia de los estudios



Análisis de costos y presupuestos



Generación y aplicación de guías metodológicas

Este plan se diseñó con el objetivo de establecer las características del
estudio y las acciones de control y seguimiento (términos de referencia), así
como

los

mecanismos

de

incorporación

dentro

de

los

procesos

administrativos pertinentes.
Términos de referencia
Los términos de referencia de los estudios, proporcionan pautas sobre las
características de la información a obtener, en que tipo de información se
debían basar, así como los enfoques que debían cumplir los estudios.
Guías
La generación y análisis de la información se ajustaba a pautas sugeridas
en guías pre diseñadas que fueron elaboradas para la planificación en
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cuencas

y

microcuencas,

estas

guías

tenían

como

objetivo

central

proporcionar una relación de actividades estructurada, que permita no solo
al IMA sino también a otras instituciones contar con un plan de trabajo
racional y concertado y de esta forma obtener un documento de base que
proporcione indicadores útiles, que permitan realizar una evaluación ex
post, sobre el efecto de las actividades desarrolladas.
Estas guías fueron elaboradas en la primera etapa de implementación de la
línea de estudios, en ese entonces el responsable fue el Asesor Técnico del
Proyecto. Mediante ellas, no solo se orientaba todo el proceso de
planificación,

sino

también

la

elaboración

(específicamente diagnósticos) como

en

si

de

los

estudios

aspecto fundamental, previo a la

etapa de implementación.
Las etapas de planificación propuestas

en las guías tenían la siguiente

secuencia:


Priorización de Cuencas



Evaluación de Recursos Naturales y Humanos



Diagnósticos



Propuestas Técnicas



Planificación Participativa



Conclusiones y Recomendaciones.

Enfoques
Una estrategia asumida para la obtención de la información fue incluir
diferentes enfoques, como el sistémico, dinámico, participativo (que
incorpora la opinión y el conocimiento de la población), el multi e
interdisciplinario así como el enfoque de género.
En los primeros estudios, la estrategia de levantamiento de la información,
consistía en abordar individualmente cada eje temático, a partir de un mapa
base general del estudio, lo generado se integraba en un proceso final.
Posteriormente, la estrategia fue adecuada para producir información en
forma integrada desde un inicio. Por ejemplo para la generación del mapa
de suelos se debe tener como base cartográfica el mapa fisiográfico y
geomorfológico

(metodología

sugerida

por

INRENA

ex

ONERN),
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complementada con la información geológica, aspecto que en un principio
no se tomaba en cuenta, ya que el mapa de suelos se elaboraba
independientemente del mapa geomorfológico.
Inicialmente, la estrategia de trabajo tenía un enfoque multidisciplinario,
conforme al cual cada variable era desarrollada por un profesional a fin al
tema requerido, según la información necesitada se contaba con un
profesional específico para una variable o conjunto de variables.
transcurso

el

enfoque

fue

adecuándose

a

criterios

de

En el

multi

e

interdisciplinariedad, manteniéndose de igual forma profesionales para cada
variable o grupo de variables, pero además la información se interrelaciona
y cruza entre los diferentes criterios profesionales del equipo a través de
todo

el

proceso

de

ejecución

del

estudio

(planificación

y

diseño,

levantamiento de información, procesamiento análisis y generación de
propuestas).
En los primeros estudios del IMA, el levantamiento de la información seguía
esquemas rígidos, los cuales no permitían aportes adicionales fuera de
cualquier propuesta contenida en ellos. Posteriormente, la dinámica de
trabajo (multi e interdisciplinariedad) permitió promover la inclusión de
nuevas metodologías para el levantamiento de información.
Plan interno
Para la ejecución propiamente dicha de los estudios no se tenía establecida
una propuesta que permitiera su ejecución programada. Por lo que el plan
que se seguía era generalmente desarrollado por los diferentes equipos,
supeditado a la naturaleza del estudio y no formaba parte de la planificación
de la línea de estudios.
Este plan constaba de las siguientes actividades:


Cronograma y plan de trabajo



Definición de metodologías técnicas por cada área temática



Definición de requerimientos (personal, equipos y materiales)



Definición de variables a evaluar e indicadores a obtener

El objetivo de este plan era garantizar la obtención de la información en los
plazos establecidos, consistente y confiable en cuanto a su calidad
(actualizada, que refleje la realidad evaluada, que abarque integralmente
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los aspectos que se requieren para el tipo de estudio, con metodologías
técnicas y herramientas actuales).
Modalidad de contrato
La ejecución de los estudios implicaba inicialmente costos elevados, debido
a los requerimientos de personal especializado, materiales y equipos de uso
convencional. Se utilizaron diferentes estrategias para reducir los costos de
ejecución de los estudios, la modalidad adoptada fue la de locación de
servicios personales, con ella se redujeron los plazos de ejecución de los
estudios, asimismo; se incorporó un seguimiento y control permanente por
parte de la Unidad de Estudios, implementándose también una oficina
netamente para el desarrollo de las actividades de los cuadros técnicos de
los equipos.
Los resultados que se esperaban obtener, con la aplicación de las
estrategias citadas, eran estudios con información relevante, confiable y
actualizada, de carácter cualitativo y cuantitativo en lo posible, a nivel
biofísico y socioeconómico y que garantice su utilización tanto por el IMA,
por otras instituciones y también por la sociedad civil.
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4

Metodología/Actividades

Para la aplicación de las metodologías y técnicas de levantamiento de
información ambiental, se ha seguido una secuencia metodológica concreta,
definiéndose una etapa de planificación y de diseño, otra de ejecución y
finalmente una etapa de evaluación.

4.1

Planificación y Diseño

La planificación y diseño para el levantamiento de información ambiental
comprende los siguientes aspectos:

4.1.1 Términos de Referencia
La elaboración de lo términos de referencia (TDR) no constituían un aspecto
de

importancia para el desarrollo de los estudios, posteriormente, al

incluirse la Unidad de Estudios y SIG dentro de la Oficina de Planificación,
los TDR se desarrollaron, como un documento orientador para la ejecución
de los estudios, adquirieron mucha importancia y su elaboración estuvo a
cargo del responsable de la Unidad de Estudios. Los TDR mantenían una
estructura y contenido general, en el transcurso se incorporaron más
detalles de acuerdo al tipo de estudio que se pretendía realizar (EIAs,
Evaluación

de

RRNN,

Ordenamientos

Territoriales,

Diagnósticos).

En

general, los términos de referencia incluían lo siguiente:
Objetivos
En un principio los objetivos estaban orientados a los procesos de
planificación del IMA, para satisfacer la necesidad de información que
permita

intervenir en cuencas previamente seleccionadas.

A partir de

1997, los términos de referencia detallan como objetivo general: “mejorar
los procesos de intervención de instituciones y organizaciones de base de la
Región Cusco, dentro de un marco de planificación que incorpora la
dimensión ambiental”, en el caso de los estudios elaborados bajo la
planificación institucional. En el caso de los estudios que surgieron por
demandas locales, los objetivos generales y específicos que debía cumplir el
estudio, estaban en relación directa al tipo de estudio por ejecutarse y los
requerimientos de la institución solicitante.
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Estrategias
Inicialmente los TDR no precisaban estrategia alguna para el levantamiento
de información dentro del desarrollo de los estudios, estas se aplicaban
intuitivamente y en el transcurso se fueron plasmando en documentos
posteriores; en éstos se incluye explícitamente las estrategias de trabajo:
La coordinación interinstitucional. Mediante la cual se busca promover
la participación de las instituciones públicas y privadas en el estudio, con la
finalidad de involucrarlos y sensibilizarlos en la temática ambiental.
La participación de la población. Considerada fundamental en el diseño
y formulación de los estudios, para validar la consistencia y viabilidad de los
mismos. Esta participación considera la perspectiva de género incluyendo la
opinión tanto de varones como de mujeres.

FOTO Nº 1.

Participación de la población en el levantamiento
de información ambiental. Taller Participativo en
la Comunidad Nativa de Shipetiari, Manu.

La cuenca como unidad de análisis. Tomaba como base de estudio la
cuenca hidrográfica, considerando el espacio físico en el que interactúan el
hombre y los recursos naturales, permitiendo una visión integral y
sistémica.
La multi e interdisciplinariedad. Convoca el concurso de las diferentes
disciplinas temáticas, con la finalidad de garantizar la consistencia técnica y
profundidad necesaria, por la naturaleza y complejidad de los procesos y
relaciones que se dan en las cuencas.
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El SIG. Empleado para mejorar la calidad del producto, incorporando una
base de datos específica, permitiendo inicialmente un manejo y análisis de
la diversa información temática en forma georeferenciada.
Niveles de estudio
Inicialmente, no se manejaba una estructura que especifique los criterios
para la generación de información ambiental en términos cualitativos y
cuantitativos, su exhaustividad, niveles de trabajo, publicación de mapas,
entre otros. Esta condición fue cambiando y adecuándose desde 1997.
Actualmente en relación a los objetivos del estudio, se tienen previstos los
diferentes niveles de detalle requeridos y las escalas de trabajo y
publicación de cartografía. Estos últimos aspectos se encuentran detallados
en el documento de sistematización sobre lineamientos para el desarrollo de
estudios ambientales.
El nivel de detalle de los estudios puede ser de tipo exploratorio (teniendo
como objetivo evaluar en términos generales la potencialidad de recursos
naturales en zonas con escasa o nula información previa, las escalas de
trabajo varían de 1/100,000 a 1/500,000 y las de presentación o
publicación de 1:500,000 a 1:1’000,000). Los estudios de reconocimiento
ya identificaban de la información cualitativa y cuantitativa levantada,
propuestas a partir de las potencialidades y limitaciones de los recursos
naturales (el material cartográfico de trabajo tiene una escala de 1:100,000
y

la

de

publicación

es

de

1:100,000 a

1:250,000).

Los

estudios

semidetallados a través de la información levantada (suficiente en cantidad
y calidad) proponen alternativas

a nivel de proyectos para mejorar el

aprovechamiento de los recursos naturales (la cartografía de trabajo tiene
una escala de 1:10,000 a 1:25,000 y la escala de publicación es de
1:25,000 a 1:50,000). Los estudios detallados requieren de información
precisa y profunda sobre los recursos naturales y los componentes
socioeconómicos, para la generación de propuestas específicas para el
planeamiento y ejecución de proyectos (la cartografía de trabajo es de
1:5,000 a 1: 10,000 y la de publicación del estudio es de 1:10,000 a
1:25,000). Los niveles de detalle de los estudios se describen in extenso en
el documento de sistematización correspondiente a la experiencia del SIG.
Equipo y responsabilidades
Inicialmente el equipo y las responsabilidades no eran consignadas
claramente por los TDR, no se definía el perfil profesional requerido de cada
uno de los integrantes. Posteriormente ello fue cambiando y la composición
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del equipo profesional, se sustentó en un perfil básico para integrar el
estudio, éste en general debía cumplir: además de contar con experiencia
en formulación de estudios ambientales (con las especificaciones del caso
para cada profesional), también con experiencia en teledetección y uso del
SIG, experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios y manejo de
office. La coordinación es un cargo que está supeditado a la naturaleza del
estudio,

delegado

a

cualquier

profesional

integrante

con

suficiente

experiencia en el trabajo y dirección de equipos multidisciplinarios, para el
desarrollo de los estudios. Las responsabilidades de cada profesional se
consignan en
específicos,

detalle

en

los

en
que

los
se

términos
precisa

de
las

referencia individuales
coordinaciones,

o

plazos,

responsabilidades, duración del contrato, la modalidad de pago y la
afectación presupuestal.
Requerimientos
Los TDR mostraban el abastecimiento logístico necesario para la realización
del estudio, paulatinamente, todos los requerimientos logísticos comenzaron
a detallarse aún más en un listado de requerimientos de materiales y
equipos, justificando su necesidad de uso, asimismo; los TDR incluyen el
requerimiento de servicios múltiples (servicios de laboratorio para análisis
de suelos y aguas, fotocopias, compra de información meteorológica,
temática entre otros).
Costos y presupuestos
Antes al igual que ahora el detalle de costos y presupuestos era definido en
la planificación y diseño, diferenciado los costos de personal, equipos y
materiales,

servicios, imprevistos, lo

cual permitía tener

un monto

aproximado del costo global del estudio.

4.2

Acopio de Información Cartográfica y elaboración del
Mapa Base

Inicialmente se adquiría información cartográfica del área de estudio,
principalmente del IGN, INGEMMET, SAN (fotografías aéreas) y ONERN,
posteriormente de INTERSAT (información satelital). Los requerimientos de
información cartográfica y su uso se realizan de acuerdo al área de
recubrimiento, a partir de ésta información el equipo de estudio elabora una
delimitación preliminar de la zona de interés para luego pasar al
procesamiento y obtención del mapa base en el SIG.
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4.2.1 Definición de equipo Multidisciplinario
La evaluación, diagnóstico y propuestas técnicas se realizan mediante
equipos multidisciplinarios de técnicos, bajo un coordinador de equipo,
debiendo desarrollar actividades de gabinete o pre campo - campo –
gabinete. Para la conformación de estos equipos se sugería contar con: Ing.
forestal, Ing. agrónomo o agrícola, Ing. zootecnista, Ing. geólogo, Sociólogo
y Economista. Es en la última etapa, en la que, ante la necesidad de contar
con otros profesionales, por las características o particularidades del estudio
y la zona a estudiar, se incorporaron a la conformación de los equipos
Biólogos, Hidrólogos, Ing. Civiles, Geógrafos y Antropólogos.
Dentro del perfil profesional se priorizaba la contratación de personal local,
para fortalecer las capacidades profesionales. También se contrataba
personal de otras regiones con la salvedad que desarrollen sus labores en la
zona bajo estudio o en zonas geográficas similares, bajo la premisa de una
experiencia específica más amplia en los diferentes espacios naturales de la
región (ceja, de selva, selva, zona andina).
Para la contratación de estos equipos, en un principio se suscribió un
convenio marco con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
para la ejecución de los estudios mediante el Instituto de Investigación
Universidad y Región (IIUR), posteriormente ya con la implementación de la
Dirección de Estudios, se decide que en base a los términos de referencia
se convoquen a los profesionales con el perfil adecuado. Previo un proceso
de selección, se conformaban los equipos encargados de la elaboración del
estudio; dicho personal asumía contratos temporales con el IMA, el cual
proporcionaba todos los requerimientos logísticos, así como una constante
supervisión y asesoramiento, proceso que continúa hasta la actualidad.

4.2.2 Administración
Los estudios se encuentran insertos dentro del esquema administrativo
institucional, en el cual se planifican las afectaciones presupuestales, forma
de pago, elaboración y modalidad de contratos. La programación y
ejecución del estudio se ve directamente complementado por la parte
administrativa.

4.2.3 Elaboración de Guías
El diseño y planificación de los estudios, se basaba en guías previamente
elaboradas por el IMA, las cuales se enmarcaban en una estructura
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programática de intervención, cuyo contenido se centraba en una lista de
temas, con variables a analizar y aquellos indicadores que se debía obtener
para cada componente temático. Posteriormente, estas guías fueron
modificadas por el responsable de la Unidad de Estudios, elaborando una
propuesta de “Guía para la elaboración de Estudios Ambientales”, la cual
incorpora los lineamientos de política normativa, así como los nuevos
enfoques y metodologías para la elaboración de estudios ambientales. Al
mismo tiempo, esta propuesta, incluye las metodologías específicas para
analizar las variables e indicadores por obtenerse en cada eje temático,
discriminándolas para los diferentes tipos de estudios ambientales, tales
como:

Inventarios

de

Recursos

Naturales,

Evaluación

de

Recursos

Naturales, Diagnósticos, Estudios de Impacto Ambiental, Zonificación
Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial.

4.3

Ejecución del Estudio

Dentro del proceso de levantamiento de información en la ejecución de los
estudios ambientales por parte del IMA, siempre se planteó el propósito de
manejar medios y mecanismos adecuados para su levantamiento, pero por
las

mismas

particularidades

de

cada

estudio,

no

se

pudo

tener

especificaciones técnicas y metodológicas precisas que conduzcan de mejor
manera el proceso de levantamiento de información. Muchas de éstas,
fueron asumidas por los profesionales encargados de la elaboración del
estudio, resultando en la mayoría de los casos beneficioso para el proceso.
La concepción del IMA, para el levantamiento de la información partía de la
diferenciación de tres etapas: gabinete (pre campo), campo y gabinete. En
cada una de estas fases se desarrollaban diferentes actividades.

4.3.1 Etapa de gabinete (pre campo)
Una vez conformado el equipo de profesionales responsables de la
elaboración del estudio, el cuadro técnico comenzaba sus actividades, con
una reunión para realizar las primeras coordinaciones de integración,

en

primer lugar se revisaban los Términos de Referencia del estudio y se
realizaban algunos ajustes pertinentes precisando las responsabilidades de
cada profesional. Una vez definidos los ejes temáticos a estudiar y los
responsables, cada profesional se encarga de elaborar una cuadro de
seguimiento, en el que se detalla el eje temático, los temas específicos, las
herramientas e instrumentos a utilizar y los productos a obtener. Este
cuadro, permitía por un lado el seguimiento y supervisión por parte del Jefe
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de la Unidad de Estudios a toda la secuencia de desarrollo del estudio y al
mismo

tiempo

también

del coordinador

y

de

las

responsabilidades

asumidas.
Otra de las actividades realizadas en esta etapa, es la elaboración de un
cronograma detallado de las actividades a seguir en las posteriores etapas
del estudio; al mismo tiempo, se solicitaba los requerimiento de equipos y
materiales de cada uno de los profesionales.
Según la planificación de los estudios, antes de comenzar a ejecutarlos,
previamente la Unidad de Estudios en coordinación con el SIG, debían haber
definido el ámbito de estudio y elaborado el mapa base; este procedimiento
se seguía con regularidad, hasta que el aumento en el requerimiento de los
estudios por parte de otras instituciones, no permitía disponer del tiempo
suficiente para preparar estas acciones previas, las que comenzaron a ser
realizadas conjuntamente con el equipo profesional contratado.
Desde los primeros estudios, en esta etapa de gabinete se elaboraba de una
parte el material para acopio de información en campo, según el nivel y tipo
de estudio (fichas de registro temático, encuestas, diseño de metodologías
de talleres, diseño de muestreos), se realizaba una planificación del trabajo
de campo, las coordinaciones con instituciones locales de las zonas bajo
estudio para precisar las fechas de realización de los talleres y visitas para
facilitar la incorporación de personal de apoyo. Asimismo; en ésta etapa, se
procedía con la búsqueda, recopilación y sistematización de la información
secundaria existente sobre la zona, la que era actualizada y contrastada en
campo. Esta actividad, ocupaba las primeras semanas del estudio, mediante
un proceso de fichado o fotocopiado del material bibliográfico y cartográfico.
Durante los primeros estudios, se programaba la salida de campo, teniendo
como referencia cartográfica solamente el mapa

base. A partir de 1997,

recién se incluye - en la etapa de previa a la salida de campo - la
elaboración de los mapas temáticos preliminares de los aspectos más
importantes: geomorfológico, geológico, cobertura vegetal y suelos, los
cuales eran contrastados en campo y corregidos en la siguiente etapa de
gabinete. La información recaba en campo, servia para la elaboración de los
otros mapas temáticos.
Cuando el estudio, requería de consultas a la población, dentro del plan de
trabajo de campo se incluía el desarrollo de talleres participativos, estos

se

planifican anticipadamente para determinar el grupo meta, tipo y número
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de participantes, temas por abordar y la aplicación de metodologías
participativas.
Finalmente en esta etapa, se programa un viaje de reconocimiento a cargo
del responsable de la Unidad de Estudios y el Coordinador, con la finalidad
de hacer contacto con las autoridades de la zona y comunicarles los fines y
objetivos que persigue el IMA mediante la realización de determinado
estudio.

Asimismo;

se

realizan

las

coordinaciones

necesarias

para

establecer los puntos de alojamiento y alimentación del equipo de trabajo,
cuando se proceda con la etapa de levantamiento de información en campo.

4.3.2 Etapa de campo:
La etapa de campo se llevaba a cabo para satisfacer tres objetivos como
parte de las metodologías y técnicas de levantamiento de información.


Dar a conocer a la población local, los objetivos que se persiguen con la
elaboración

del

estudio

e

incorporarlos

en

el

levantamiento

de

información.


Recabar información física-ambiental

primaria, mediante

toma de

muestras (agua, suelos, flora) y mediciones (aforos de ríos y riachuelos,
pH y salinidad de aguas, determinación de pendientes) y observaciones
directas (mapeo de cobertura vegetal y

uso de suelos, mapeo

geomorfológico, geológico, de fauna y estado de conservación de los
recursos), consultas (uso de recursos, problemática y alternativas de
solución).


Recabar información socioeconómica primaria (infraestructura social y
productiva, actividades económicas) de parte de los pobladores locales
mediante talleres participativos, entrevistas y encuestas.

Las metodologías citadas, forman parte del marco general metodológico
empleado

para

el

desarrollo

de

esta

etapa,

sin

embargo;

existen

metodologías específicas para cada variable y factor considerado (estas se
encuentran en la guía metodológica que maneja la Unidad de Estudios y que
se encuentra aún en proceso de reajuste y edición)

4.3.3 Etapa de Gabinete
Toda la información obtenida en la etapa de pre campo y campo, es
procesada, sistematizada y analizada, para el efecto se adaptaron y
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diseñaron metodologías específicas para cada variable y factor analizado.
Durante el proceso de la elaboración de los estudios, las metodologías
utilizadas para este fin, tuvieron a lo largo de los años modificaciones de
acuerdo

a

los

diferentes

especialistas

participantes

en

los

equipos

multidisciplinarios. A partir de 1999, se logra homogenizar metodologías,
sobre todo en el aspecto físico – biológico, para el desarrollo de estos
temas.
A continuación, se presenta una descripción de los temas que conforman el
levantamiento de información ambiental. En anexo se muestra el proceso
general

metodológico

para

abordar

cada

variable,

los

esquemas

corresponden a aquellos de actual manejo.

4.3.4 Clima
Este factor es analizado según los niveles de estudio propuesto, así, a nivel
de reconocimiento el análisis climático se desarrolla a nivel de macro
climas, a semidetalle a mesoclima y a detalle a microclima. Sin embargo; el
cumplimiento de estas normas, esta sujeta muchas veces a la disponibilidad
de información climática, la cual en muchas de las zonas donde se
desarrollan los estudios, resultan escasas o inexistentes. A continuación se
presenta el esquema general metodológico para el levantamiento de
información climática. La metodología seguida para el levantamiento,
procesamiento y análisis de la información climática ha involucrado los
siguientes pasos:

A. Obtención y análisis de la información climática
A partir de la definición del ámbito de estudio, se procede a la adquisición
de

la

información

climática

directamente

del

Servicio

Nacional

de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), sobre la base de la información
proporcionada por las estaciones presentes dentro del ámbito de estudio así
como las adyacentes, en vista de que las características climáticas de una
zona, están definidas por los registros estadísticos a largo plazo de las
estaciones meteorológicas presentes en la zona.
La información solicitada básicamente se centra sobre la precipitación,
temperatura, humedad relativa y ocasionalmente evaporación, dirección y
velocidad de vientos y radiación solar.
El periodo de registro de los diferentes parámetros es de 10 años, este
periodo puede considerarse como no representativo de las condiciones
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climáticas de un lugar, más aun si se trabaja en condiciones montañosas,
sin embargo hay que aclarar que mucha de la información climática oficial
no es extendida y presentan grandes periodos de salto, existiendo
solamente algunas estaciones con mas de 30 años de registro. A mas de
esto, se debe considerar, los altos costos que demanda la compra de esta
información. Es por esto, que algunas veces, la información climática se
obtiene de otros estudios realizados en la zona.
En base al desarrollo de los diferentes estudios, la Unidad de estudios, ha
logrado, conformar una base de datos de registros climáticos, de gran parte
de la región Cusco.

B. Análisis y complementación
meteorológica

de

la

información

Previo a la utilización de los datos en la caracterización climática y análisis
hidrológico de la cuenca, se realiza un proceso de análisis de esta
información para determinar la consistencia de los datos, mediante análisis
estadístico.
Una vez comprobada la consistencia de los datos, se procede a completar
los

datos

faltantes

en

los

registros

y

obtener

una

información

homogeneizada para toda la cuenca.

C. Caracterización del régimen térmico
Parámetros
Los parámetros utilizados en la caracterización térmica de la zona de
estudio son los siguientes:
 Temperatura media anual, la cual se obtiene directamente del
promedio

de

las

temperaturas

medias

mensuales

del

año

correspondiente.
 Temperatura media mensual, la cual se obtiene directamente del
promedio

de

las

temperaturas

medias

diarias

del

mes

correspondiente.
 Temperatura media mensual de las máximas.

Promedio mensual de

las temperaturas medias máximas diarias del mes correspondiente.
 Temperatura media mensual de las mínimas. Promedio mensual de las
temperaturas medias mínimas diarias del mes correspondiente.
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Representación gráfica
Los resultados de los diferentes parámetros se representan mediante
gráficas de barras o distribución de puntos, tanto de la temperatura
media anual así como de las máximas y mínimas. Esta información se
presenta para cada una de las estaciones utilizadas y en caso de ser
estudios en ámbitos de cuencas se incluye un gráfico para el punto
medio de la cuenca.

Regionalización
En vista de que las estaciones climáticas se ubican en ámbitos
específicos de la zona de estudio, es necesario contar con datos que
permitan caracterizar las condiciones climáticas en cualquier parte de la
cuenca,

para

esto

se

procede

a

utilizar

una

metodología

de

regionalización.
Para la regionalización térmica, se utiliza la relación que existe entre la
temperatura y

la

altitud, la

cual

es una

relación inversamente

proporcional. Para poder determinar el factor de disminución de la
temperatura por efecto del aumento de la altura, se utiliza los datos de
la

temperatura

media

anual

para

cada

una

de

las

estaciones

seleccionadas en el análisis y su respectiva altitud, estos datos se
someten a una análisis de regresión lineal en el cual la variable
dependiente es la temperatura y la variable independiente es la altitud.
A partir de este análisis se logra determinar la ecuación de regresión y el
nivel de ajuste de los datos así como la confiabilidad del análisis. Con la
ecuación se puede estimar la temperatura a cualquier punto altitudinal
dentro de la cuenca, pero tomando siempre en cuenta, que este punto
debe estar dentro de los rangos de confiabilidad de la ecuación.

Cartografía
La forma de expresar la distribución espacial de las temperaturas a lo
largo del territorio estudiado, lo constituyen los mapas de isotermas, los
cuales, mediante líneas, unen los puntos que presentan promedios de
temperatura similares, pudiendo ser temperaturas medias, máximas y
mínimas ya sea anuales, mensuales o diarias.
La construcción de este mapa, comienza con la ubicación cartográfica de
las estaciones meteorológicas presentes en la zona de estudio así como
las estaciones adyacentes, mediante el ingreso de las coordenadas
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geográficas utilizando el SIG; seguidamente, se procede a ubicar puntos
geográficos extremos, como son los lugares más bajos y altos de la
cuenca, lugares de mayor cobertura vegetal y vertientes montañosas,
una vez determinados estos puntos, se proceda a determinar su altitud
mediante el SIG y en seguida mediante la ecuación de regionalización se
procede a estimar la temperatura para esta zona.
Para la construcción de las isotermas se utiliza un proceso similar para la
construcción de las curvas de nivel en un levantamiento topográfico.
Luego estas líneas se ajustan sobre el mapa geomorfológico y la imagen
satélite.

D. Caracterización del régimen de precipitación
La caracterización del régimen climático se desarrolla de la siguiente
manera:

Parámetros
Los parámetros utilizados en la caracterización del régimen pluviométrica
de la zona de estudio, básicamente se centra en el análisis del
comportamiento de la precipitación total anual, tanto en su cantidad y
distribución temporal y espacial.

Representación gráfica
Para cada una de las estaciones seleccionas para el análisis se
construyen gráficas, especialmente de tipo de líneas, que demuestren el
comportamiento temporal de las precipitaciones.

Regionalización
La necesidad de contar con información de precipitación en cualquier
punto de la cuenca para una mejor caracterización ambiental así como
posteriores análisis hidrológicos, requiere la implementación de una
metodología de regionalización. A pesar de ser el comportamiento
espacial de la precipitación muy variado, debido al gran numero de
factores que influyen en su distribución, se acepta, que mucho de este
comportamiento

puede

ser

expresado

por

sus

características

estadísticas. En base a esto, se tiene diseñada una metodología de
regionalización, el cual se basa en la relación directamente proporcional
existente entre la altitud y la precipitación. Para determinar, los factores
de variación, se utiliza el método de regresión lineal entre la altitud de la
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estación y su registro de precipitación, en algunas ocasiones se puede
utilizar también una regresión múltiple utilizando a más de estas variable
la ubicación geográfica de la estación, expresada por sus coordenadas
(UTM o geográficas). Muchas veces la complejidad de esos cálculos y el
gran numero de datos que se maneja, requieren el uso de softwares de
computadora estadísticos que faciliten este procedimiento, para ello
últimamente se comenzó a utilizar programas como el Minitab y el SPSS.
Como la variación de la precipitación es bastante grande y la ecuación de
regresión lineal no representa de manera perfecta el comportamiento
pluviométrica de la zona, se procede a estimar factores de influencia de
la estación meteorológica, para el cálculo de estos factores se utiliza el
método de los polígonos de Thiessen, mediante el cual se determina el
área de influencia de cada estación meteorológica dentro de la cuenca y
cuyo factor esta en relación directa a esta superficie, obteniéndose este
factor llevando simplemente los valores a porcentaje.
Otro factor importante que se introduce en el modelo de regionalización
es el “corrección de altitud”, en el cual se ajustan los datos ploteados
mediante la ecuación de regresión lineal a la altitud de una estación
base, que generalmente es la estación presente dentro de la cuenca y
tenga los registros mas confiables y extendidos. Este factor se calcula
simplemente mediante el cociente de la precipitación estimada por la
ecuación entre la altitud de la estación base. Con estos factores y
utilizando la información de precipitación mensualizada para cada uno de
las estaciones, se procede a estimar la precipitación para cualquier punto
de la cuenca.
Con fines operativos se determina la precipitación para cada 50, 100,
150 o 200 metros de altitud, según sean los requerimientos de
utilización de la información.
Este proceso resulta un poco complejo, debido a la gran cantidad de
datos a utilizar y así como la necesidad de hacer muchos cálculos, para
esto

se

ha logrado automatizar este procedimiento mediante la

utilización de hojas de calculo Excel, los cuales facilitan el proceso de
regionalización climática. Asimismo; la utilización del SIG facilita mucho
este procedimiento, especialmente en la aplicación de los polígonos de
Thiessen.
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La representación de la variación espacial de la precipitación en la zona
de estudio, se logra mediante los mapas de isohietas, los cuales siguen
un proceso similar al de los mapas de isotermas.

E. Caracterización de la humedad
Esta información se consigna dentro del levantamiento de información,
simplemente como puntos de referencia y el parámetro utilizado es la
Humedad Relativa promedio anual. Esta información por estar sujeta a
otras variables como la precipitación, temperatura y vegetación, solamente
se presenta la información consignada por la estación meteorológica
principal, cuyo promedio se asume para toda la zona de estudio.

F. Cálculo de la Evaporación y Evapotranspiración
A

pesar

de

no

Evapotranspiración

ser
se

parámetros
analizan

climáticos,

dentro

de

la

este

evaporación
capitulo,

por

y

la

estar

relacionados directamente a factores climáticos como la temperatura y la
precipitación. El análisis de la evaporación se realiza tomando directamente
las mediciones realizadas por algunas estaciones meteorológicas presentes
en la zona de estudios, principalmente por el método de Piche y Tanque.
Para el caso de la evapotranspiración, se hace uso de métodos teóricos en
la que los cálculos de evapotranspiración se realizan utilizando ecuaciones
más o menos rigurosas.
Dentro de estos métodos se tiene:


Método de Thornthwaite



Método de Blaney y Criddle



Método de Penman



Método de Turc



Método de Hargreaves

Con fines de una evaluación ambiental, los métodos que mejores resultados
dan son los de Thornthwaite y Hargreaves, siendo el primero muy adecuado
para condiciones de selva y el segundo a condiciones andinas. Sin embargo,
cuando se requiere mayor precisión de los cálculos con fines de proyectar
sistemas de riego, se hace necesario, evaluar la evapotranspiración con
cada uno de los métodos anteriores y estos compararlos con los resultados
de la medición de directa de evaporación, se recomienda utilizar las
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mediciones realizadas por el método del tanque; se elige los resultados que
tengan menor desviación respecto a estas mediciones.
Los cálculos de evapotranspiración se realizan para cada una de las
estaciones presentes en la zona de estudio y sus resultados se asumen para
el ámbito de influencia de la estación.

G. Determinación del Balance hídrico
Para determinar la aportes de agua al suelos por la precipitación y las
perdidas por evapotranspiración, se utiliza como medio de análisis las fichas
hídricas,

la

cual,

consiste

en

la

representación

numérica

del

comportamiento de la evapotranspiración a través del año, en base al cual
se pueden determinar los periodos de déficit y exceso de agua en el suelo.
Esté conocimiento, es muy útil para la planificación del riego y rendimiento
de cosechas en terrenos sin riego, así como determinar la cédula de cultivos
en la zona de estudio.
La representación gráfica de las fichas hídricas se realiza mediante un
gráfico en la que se compara la evapotranspiración potencial y la real con la
precipitación, a nivel mensual. Esta comparación, determina en forma
gráfica, los periodos de déficit y exceso de agua en el suelo a lo largo del
año.

H.Climatodiagramas
La representación conjunta de los factores climáticos para proporcionar un
mejor entendimiento del comportamiento climático dentro del espacio
temporal, se logra mediante la utilización de los climatodiagramas, los
cuales son, representaciones esquemáticas del clima, utilizando como
parámetros

principales

la

distribución

de

las

temperaturas

medias

mensuales y las precipitaciones totales mensuales a lo largo del año. Esta
comparación permite determinar las temporadas de lluvias y secas, así
como las probables épocas de sequía y heladas. Para la construcción de
estos gráficos, se utiliza el método propuesto por Walter-Lieth (1960).

I. Clasificación climática
La síntesis de la variación espacial del clima en la zona de estudio, se logra
mediante la utilización de índices climáticos apropiados que correlacionan
las variables más importantes del clima y permiten su especialización. El
método utilizado, para la clasificación climática es el propuesto por
Thornthwaite (1931), cuyos parámetros básicos son la precipitación efectiva
y la efectividad térmica, dichos valores se calculan con ecuaciones y cuyos
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resultados sirven para determinar el tipo climático utilizando tablas de
valoración prediseñadas.
Para la espacialización climática, se utiliza las ecuaciones de regionalización
térmica y pluviométrica, en base a la cual se estima las temperaturas y
precipitaciones mensualizadas para cada 100 metro de diferencia de altitud,
en base a la cual, en cada cota se determina su tipo climático. Las zonas
climáticas se establecen a partir del cambio en la valoración de los índices
según varia la altura; para comprobar la eficacia del método, se procede a
calcular los índices climáticos para las estaciones meteorológicas presentes
en la zona de estudio, la cual cuenta con registros históricos de
precipitación y temperatura, dicho índice debe coincidir con el estimado a
partir de datos regionalizados, de no ser así se procede a realizar los
ajustes necesarios en el modelo, hasta que el índice estimado por
regionalización, coincida perfectamente con el índice calculado a partir de
registros históricos.
Dentro de la elaboración de los mapas, se incluye el procesamiento SIG, el
cual, consiste en pasar la información temática en formato de dibujo en
papel a formato digital, mediante el uso del tablero digitalizador, luego
dicha información es corregida, editada y procesada para la elaboración del
mapa final, dentro de este mismo proceso se incluye las bases de datos
asociadas al mapa.

4.3.5 Ecología
El

componente

ecológico,

dentro

del

levantamiento

de

información

ambiental se aborda de la siguiente forma:

A. Tratamiento de la información
La caracterización ecológica del ámbito de estudio se realiza a partir de
descripciones general de las condiciones físicas de la zona, especialmente
en lo que se refiere a clima, relieve y suelos, seguidamente se describe las
características biológicas, a través de la cobertura vegetal, finalmente, se
determina el real y máximo potencial de estas zonas para luego
sobreponerlas sobre el uso actual de esta zonas.

B. Cartografía
Tomando como base el mapa ecológico del Perú, se determinan las zonas
de vida presentes en la zona de estudio y se toman los rangos altitudinales,
con estos rangos y sobre las curvas de nivel del mapa base, se procede a
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delimitar las zonas de vida, el ajuste final de estos limites se realiza sobre la
imagen satélite así como por la información proporcionada por el trabajo de
campo.

Posteriormente

se

entrega

un

mapa

borrador

para

su

procesamiento en el SIG, el cual consiste en pasar la información temática
en formato de dibujo en papel a formato digital, mediante el uso del tablero
digitalizador, luego dicha información es corregida, editada y procesada
para la elaboración del mapa final, dentro de este mismo proceso se incluye
las bases de datos asociadas al mapa.

4.3.6 Pendientes
El

procesamiento

de

la

información

sobre

pendientes,

dentro

del

levantamiento de información ambiental se aborda de la siguiente forma:

A. Tratamiento de la información
El análisis de pendientes a lo largo del desarrollo de los diferentes estudios
implementados por el IMA, no ha tenido mayores cambios. El mapa de
pendientes se construye directamente sobre la base cartográfica de curvas
de nivel de la carta nacional, según el detalle del estudio los rangos de
pendiente varían.
La

clasificación

de

los

diferentes

rangos

de

pendiente,

se

realiza

primeramente mediante una discriminación visual de todas las zonas con
pendientes homogéneas (observando sobre todo la separación entre curvas
de nivel), seguidamente se procede a hallar la pendiente en varios puntos
de esta zona y luego la pendiente promedio de esta, la cual se ubica dentro
del rango predeterminado y se le asigna un código; este procedimiento se
continua con cada una de las zonas de pendiente determinada. Al igual que
en todos los mapas, se entrega un mapa borrador para su procesamiento
en el SIG, luego de una impresión inicial se realizan las correcciones del
caso y se elaboran los mapas finales.

4.3.7 Geomorfología y Fisiografía
El componente geomorfológico y fisiográfico, dentro del levantamiento de
información ambiental se aborda de la siguiente forma:

A. Tratamiento de la información
A partir de 1997, el análisis de este aspecto se profundiza y tratando de
correlacionarlo con el aspecto de suelos, erosión y cobertura vegetal, al
mismo tiempo, que con fines de zonificación, se comienza a considerar al
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mapa

geomorfológico

como

el

mapa

base

para

la

elaboración

y

homogenización de los otros mapas temáticos relacionados. En el año 2000,
a partir de la sugerencia de los especialistas de suelos del INRENA, se
decide cambiar la utilización del mapa geomorfológico, como mapa base por
el fisiográfico, en vista de que este representa de mejor manera la
conformación de los paisajes y además se ajusta a la metodología sugerida
para la elaboración de los Mapas de Capacidad de Uso Mayor, según
reglamento. A continuación se presenta el esquema metodológico para la
obtención de la información geomorfológica y fisiográfica

B. Cartografía
La elaboración cartográfica de los mapas de geomorfología a lo largo del
tiempo, ha venido sufriendo una serie de modificaciones, en un principio la
clasificación se basaba en un sentido estrictamente visual y clasificándose
en grandes unidades como valles, montañas, mesetas, etc. Posteriormente,
mediante la utilización de nuevas formas de clasificación e interpretación de
las formas del territorio así como su uso en posteriores etapas del estudio,
los sistemas de clasificación se hicieron cada vez más complejos y
representaban de mejor manera las formas del territorio, la adopción de los
nombres de las diferentes formas de tierra, se basó en clasificaciones
topográficas, como son: montañas, llanuras, valles, meseta, pie de monte,
etc. A partir de 1997, la metodología seguida para la clasificación de las
formas de territorio fue la siguiente:
La inclusión del mapa de pendientes para la elaboración del mapa
geomorfológico, permite, la especialización de espacios cuyas características
de pendiente, permiten separar espacios geomorfológicamente homogéneos
y la geología separa espacios cuyo origen litológico configuran formas
especiales.
A partir de dicha información y sobre la base de la imagen satélite, se logra
diferenciar las diferentes unidades geomorfológicas, las cuales se plasman
finalmente en un mapa borrador, el cual, luego se pasa al SIG para
procesamiento.

4.3.8 Geología
El

componente

geológico,

dentro

del

levantamiento

de

información

ambiental se aborda de la siguiente manera:
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A. Tratamiento de la información
La descripción de la estructura geológica de la zona se realiza mediante el
análisis tectónico, el cual determina las fallas, plegamientos, flexuras,
anticlinales, sinclinales y otras deformaciones del relieve terrestre presente
en la zona. Se analizan los procesos geológicos, los cuales básicamente se
centran

en

la

descripción

y

ubicación

de

los

principales

procesos

geodinámicos producidos ya sea por agentes naturales o antrópicos y cuales
son los riesgos que representan sobre las actividades humanas en el
territorio; este aspecto, últimamente dentro de la elaboración de los
estudios ambientales, toma mucha importancia, debido a los graves
procesos geodinámicos que afectaron diversos puntos de la región, en la
estructura de los estudios se incluye aspectos de zonificación geodinámica
que permitan integrar mapas de zonas de riesgo y vulnerabilidad.
Este procedimiento, se basa en la evaluación de las características
geológicas del territorio en combinación con el relieve y el uso del territorio,
las cuales determinan zonas relativamente homogéneas en cuanto a la
probabilidad

de

producir

eventos

geodinámicos

catastróficos,

esta

probabilidad se define como riesgo geodinámico y se clasifica en riesgo
bajo, medio y alto. Esta probabilidad, combinada con la presencia de
actividades

humanas,

expresado

en

la

distribución

de

actividades

económicas, infraestructura social y productiva, representa un análisis de
vulnerabilidad, donde las condiciones de alta vulnerabilidad representa las
zonas con mayor presencia humana y riesgo geodinámico.

FOTO Nº 2.

Reconocimiento geológico, en el estudio de
Evaluación de RRNN. Parte Alta del río
Apurimac.
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B. Cartografía
La descripción y análisis de las unidades geológicas cartográficamente, más
o menos ha tenido una metodología similar, la cual se basa principalmente
en las cartas geológica del INGEMMET, complementadas con los reajustes
de visitas de campo e imágenes satélite Spot y Lansat, el procesamiento
cartográfico consiste en la reedición en la base topográfica de la carta
topográfica del IGN a escala 1 / 100000, homogeneizando las diversas
cartas geológicas presentes en la zona de estudio, unificando con ello
unidades de formación en función a la edad cronológica respectiva.
Este procedimiento, en un principio tenia muchas deficiencias, debido
principalmente a las diferencias en cuanto a escalas y formato de la
información geológica, ya que mucha de la información de ese entonces
venia en formato impreso y a diferentes escalas, tanto entre las cartas
geológicas y con la zona de estudio. Actualmente, la disponibilidad de la
información geológica en formato digital, permite el manejo adecuado de
las escalas mediante el SIG.
Actualmente, la cartografía geológica utilizada, permite adecuar de mejor
manera la información presentada en las cartas geológicas, mejorando la
precisión de la delimitación y ubicación de las unidades geológicas,
incorporación de nuevas secuencias y/o unidades geológicas no apreciables
en las cartas geológicas, así como la interpretación y cartografía de nuevos
eventos tectónicos.
La zonificación geodinámica, surge de un proceso de integración temática (a
partir del año 2000) mediante el cual se determinan zonas homogéneas en
cuanto a su comportamiento geodinámico, basado en sus características
geológicas, topográficas y climáticas, y que representan algún peligro de
producir algún evento geodinámico (derrumbes, desplomes, deslizamientos,
reptación,

solifluxión,

aluviones,

avalanchas

de

hielo

y

otros).

Complementariamente, se utiliza el mapa geodinámico, el cual representa el
inventario de los actuales procesos geodinámicos presentes en la zona de
estudio. Se entregan los mapas borrador para su procesamiento en el SIG,
luego de una impresión inicial se realizan las correcciones del caso y se
elaboran los mapas finales.
Para el mapa de vulnerabilidad, se utiliza el mapa de infraestructura vial y
de centros poblados, para determinar las zonas de vulnerabilidad. El
esquema que se sigue es el siguiente:
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4.3.9 Hidrogeología
Los estudios hidrogeológicos se basan en las características geológicas de
las rocas presentes en la zona de estudio, separa el territorio en unidades
clasificadas de acuerdo al tipo de producción almacenamiento de agua
subterránea.
La determinación de estas unidades territoriales, denominadas acuíferos,
acuitardos y acuífugos, surge directamente de la interpretación de las
características de permeabilidad de las diferentes formaciones litológicas
presentes en la zona de estudio, correlacionado con la información de
generación de agua subterránea proporcionada por los inventarios de
puntos de agua (manantes).
La cartografía hidrogeológica toma como base las formaciones geológicas
presentes en la zona de estudio las cuales se integran de acuerdo a sus
características de permeabilidad y capacidad de almacenamiento de agua.
Se entrega un mapa borrador para su procesamiento en el SIG, luego de
una impresión inicial se realizan las correcciones del caso y se elaboran los
mapas finales.

4.3.10 Hidroquímica
El aspecto de hidroquímica, dentro del levantamiento de la información
ambiental se aborda de la siguiente manera:

A. Tratamiento de la información
La calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas, depende en gran
porcentaje de las características químicas y físicas de las rocas que
atraviesa antes de salir a la superficie; esta agua presentan una compleja
composición química, la cual determina finalmente sus posibilidades de uso,
ya sea para riego o consumo humano. Dentro de estas características, la
condición más fácil de medir y cuyos resultados son determinantes para
indicar su potencialidad de uso, es la concentración de sales, por lo cual, a
partir de 1997, el análisis de las características de las rocas correlacionadas
a la calidad de las aguas se realiza mediante el análisis de la hidroquímica,
basando este análisis en la determinación de la concentración de sales,
medida a través de su conductividad eléctrica haciendo uso de un
conductivímetro. Estas mediciones se realizan en todos los puntos de agua
que son posibles de visitar durante el trabajo de campo y de sus resultados
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se infiere la calidad del agua clasificándolos dentro de un rango de
conductividad eléctrica, propuesto por Thorne (en Olarte, W. 1998).

B. Cartografía
A partir de la determinación de la salinidad de todos los puntos de agua
visitados en el trabajo de campo, estos se ubican en el mapa base mediante
a través de los datos de georeferenciación tomados previamente y
conjuntamente que el mapa geológico, se determina las zonas de
producción homogéneas en cuanto a su salinidad. Posteriormente se
entrega un mapa borrador para su procesamiento en el SIG, procediéndose
al igual que en los mapas anteriormente citados.

4.3.11 Agua
El recurso hídrico es un componente importante dentro del levantamiento
de la información ambiental, el que se aborda de la siguiente forma:

A. Tratamiento de la información
La importancia del agua, como ingrediente vital de nuestro entorno es
indudable, por lo que su análisis constituye uno de los principales dentro de
los estudios ambientales desarrollados por el IMA. El análisis de este
recurso en el esquema de los estudios ambientales de IMA contemplan
cuatro aspectos fundamentales:
El primer punto de análisis del agua consiste en la determinación de la
distribución espacial del recurso en la zona de estudio, mediante la
hidrografía, mediante la cual primeramente se clasifican las aguas en aguas
superficiales y subterráneas, este capitulo, se centra en las primeras por lo
que el análisis determina los ríos, riachuelos, lagos y lagunas presentes en
la superficie del área de estudio. La otra clasificación consiste en determinar
áreas del

territorio

que

aportan aguas

y

sedimentos

a

un cauce

denominados cuencas, este análisis termina en la representación gráfica de
este recurso en un mapa hidrográfico y de cuencas.
A partir de la determinación de la red de drenaje, se obtiene gran
información en lo que se refiere a la roca madre y a los materiales del suelo
a la cantidad de agua que circula, la morfología y la susceptibilidad a la
erosión, esta clasificación determina las cuencas de acuerdo a su densidad
de drenaje a si como el patrón de drenaje.
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Las cuencas hidrográficas, se clasifican jerárquicamente de acuerdo a la
ordenación de las cuencas de agua y su tamaño, para poder determinar la
ubicación hidrográfica de la zona de estudio.
Siguiendo con el proceso analítico del recurso en la zona de estudio, la
siguiente etapa es la medición de la cantidad de agua presente,
generalmente esta medición se realiza tomando como unidad de muestreo
la cuenca hidrográfica, este proceso se determina hidrometría, la cual
consiste en la medición directa de la cantidad de agua (aforos) presente en
el punto de desfogue de las cuenca, con el cual se tiene un punto de
referencia sobre la cantidad de agua generada por la cuenca, esta medición
se realiza en campo mediante el uso de un correntómetro y se expresan en
caudal (m3/seg)
Otra forma de medir la cantidad de agua generada por la cuenca, consiste
en la utilización de métodos indirectos, los cuales haciendo uso de modelos
matemáticos que expresan la cantidad de agua que llega a la cuenca y la
que sale de ella, es decir, mediante sus características más acusadas puede
determinarse el caudal generado, y con estos datos clasificar las cuencas de
una forma cuantitativa (cantidad de agua); el método de generación de
caudales utilizado, es un modelo matemático, del tipo Markeviano de
regresión triple, desarrollado e implementado ampliamente por el PLAN
MERISS II en la sierra Sur del país, con notable éxito.
El modelo básicamente consiste en la inclusión de un parámetro universal,
que es el balance hídrico, en base a una evaluación hidráulica de la misma,
por lo que el modelo es completo en su determinación final, es decir analiza
todas las formas de agua presente en la cuenca, además de la precipitación
efectiva que cae en la cuenca.
El cálculo de este modelo comprende dos etapas, el primero establece el
balance hídrico de la cuenca, determinando la influencia de los parámetros
meteorológicas y las características físicas de la cuenca durante un año
promedio, y segundo se determina los caudales durante un periodo
extendido mediante un proceso Markeviano de regresión triple, teniendo en
cuenta la precipitación efectiva como variable de impulso para determinar
los parámetros estadísticos de la distribución empírica como son :
promedio, desviación estándar y sesgo.
Los resultados se expresan en el caudal medio anual a una altura
determinada así como su distribución media mensual.
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B. Cartografía
Este proceso mas o menos ha tenido un desarrollo similar en casi todo los
estudios realizados por el IMA, sin embargo, el avance se observa en la
cantidad

de

datos

que

se

manejan.

Lo

complejo

de

los

proceso

matemáticos, la generación de caudales resultaba muchas veces tediosa y
no se hacían para todas la cuenca, actualmente, se tiene automatizado todo
este proceso, mediante la programación de hojas de cálculo, por lo que se
ha facilitado la determinación de los caudales en cualquier condición del
territorio del estudio.
Dentro del levantamiento de información en los estudios ambientales, no
sólo importa la cantidad de agua presente, sino también es la calidad, ya
que de está condición depende las posibilidades de uso (consumo humano,
riego, consumo animal, industrial, acuicultura, recreación o simplemente
como el hábitat de especies animales. Por tanto, la calidad no es un termino
independiente, siempre esta relacionada con el uso o la actividad a que se
destina. También, la calidad del agua se ve afectada principalmente por las
actividades humanas y al mismo tiempo afecta el desarrollo de otras,
definiéndose el fenómeno de la contaminación.
La manera de estimar la calidad del agua de la zona de estudio parte del
muestreo de los principales cuerpos de agua a partir de los cuales se miden
las características físicas, químicas y biológicas, las cuales se comparan con
ciertos estándares o criterios que se consideran admisibles o deseables.
Para determinar la calidad del agua para consumo humano, los parámetros
utilizados son los proporcionados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), específicamente para algunas variables químicas y biológicas, como
la dureza, salinidad, pH y concentración bacteriológica; mientras que para
el uso de agua para riego, los parámetros son establecidos por la FAO, para
variables como pH, Razón de Absorción de Sodio (RAS), conductividad
eléctrica, concentración de cationes y aniones así como concentraciones de
elementos particulares como el Boro, Carbonatos y Bicarbonatos. Con el
mismo criterio, se determina la calidad de agua para consumo animal y
implementación de actividades piscícolas.
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FOTO Nº 3.

Toma de muetras de agua, en manantiales de uso
para consumo humano. Estudio: Diagnóstico del
distrito de Pallpata.

El análisis final del recurso, consiste en la evaluación de la intensidad de
uso, el cual determina la cantidad de demandada de agua para el consumo
humano (en base a la demanda de toda la población urbana y rural
presente

en

la

zona),

riego

(en

base

a

los

proyectos

de

riego

implementados en la zona ) y consumo animal (en base a la demanda de
toda la población pecuaria presente en la zona).

4.3.12 Suelos
Este componente se aborda de la siguiente forma dentro del levantamiento
de información ambiental:

A. Tratamiento de la información edáfica
La generación y análisis de la información con respecto al componente
edáfico en los diferentes estudios desarrollados por el IMA, ha sufrido un
constante cambio en la implementación de las metodologías.
En un principio, la caracterización de este importante recurso, simplemente
se basaba en información generada para el ámbito nacional y regional por
otras instituciones como la ONERN e INRENA, la cual básicamente
comprendía una caracterización edáfica a partir de ella se generaba la
información para la Clasificación de Uso de Mayor de Suelos, esta
clasificación se realizaba tomando en cuenta el reglamento de Clasificación
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de Tierras propuesto por la ONERN. Este procedimiento, prácticamente
consistía en una adecuación metodológica.
A partir de 1999, asumiendo las sugerencias de la Oficina de Evaluación de
Recursos Naturales del INRENA, se procede a modificar la metodología en
cuanto al análisis de la información y la elaboración temática.
El análisis y procesamiento de la información edáfica, en cualquier estudio y
al nivel que se desarrolla, siempre comienza con una exhaustiva revisión de
la información edáfica generada por otras instituciones para la zona.
Iniciando con la recopilación, análisis y sistematización de esta información.
La caracterización del recurso, comienza con el planeamiento del estudio
especifico edáfico, sobre la base de información proporcionada por los
estudios anteriores, se comienza a planificar el muestreo de suelos,
determinando la cantidad de muestras a tomar, el método de muestreo;
actividad desarrollada posteriormente en la etapa de campo.
Una vez tomadas las muestras, estas se procesan para el envío al
laboratorio de suelos, en este aspecto cabe aclarar, que a través del
desarrollo de los estudios, se utilizaron diversos laboratorios para el análisis
de las muestras, en un principio se utilizó el laboratorio de Suelos y
Fertilidad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco y en otras ocasiones laboratorios particulares, sin
embargo, debido a ciertas deficiencias en la caracterización físico química
de los suelos, se comenzó, a enviar las muestras hasta el laboratorio de
Suelos y Fertilidad de la Universidad Agraria La Molina, la cual a mas de
representar menores costos generaban información edáfica de mayor
confiabilidad. Con los resultados de laboratorio, la siguiente etapa consiste
en la caracterización físico química de los suelos de la zona de estudio,
comparándolo con parámetros de caracterización físico química y de
fertilidad. Las características y cualidades del suelo que se consideran han
sido elegidas por su significancia para determinar condiciones de uso y
vulnerabilidad frente a los procesos erosivos.

B. Clasificación de Suelos
El siguiente paso metodológico en el estudio del suelo es la generación de
clasificaciones, que permitan jerarquizar los tipos de suelo presente en la
zona de estudio de acuerdo a sus características físicas y químicas y a partir
de estas proponer los sistemas de manejo adecuados.
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Clasificación por su origen
La primera clasificación utilizada, esta de acuerdo al tipo de origen de los
suelos, la cual determina características y cualidades especificas con las
que se pueden separar los tipos de suelo. Si bien es cierto, que esta
clasificación resulta muy general para los objetivos del estudio, la misma
resulta valiosa, ya que proporciona un primer vistazo sobre las
características edaficas de la zona de estudio y orienta las posteriores
clasificaciones, así mismo, ayuda de mejor manera a los pobladores
locales a reconocer los diferentes tipos de suelo presentes en su zona y
entender la dinámica edáfica de la zona.

Clasificación taxonómica
Los sistemas de clasificación utilizados en los diferentes estudios son los
propuestos por el USDA (1960,1967,1975) y la FAO (1968), sistemas de
clasificación ampliamente usados en todo el mundo.
El sistema de clasificación USDA, tiene aplicabilidad en los diferentes
estudios realizados, por el IMA, desde el punto de vista de que gran
parte de los estudios realizados por otras instituciones utilizaron esta
clasificación la cual permite adaptarse al nivel de detalle requerido por el
estudio. En base al levantamiento fisiográfico, observaciones de génesis
y características fisicoquímicas de los suelos, se logra agrupar los suelos
en un sistema muy similar a las clasificaciones taxonómicas de flora y
fauna, las cuales en orden decreciente son : Orden, Suborden, Grandes
grupos, Subgrupos, Familia, Serie y Tipo. A nivel de reconocimiento, la
clasificación que se asume es hasta Grandes grupos y a Semidetalle y
detalle se puede clasificar los suelos hasta Subgrupos, familias y series.
Sin

embargo,

debido

a

la

gran

complejidad

de

este

sistema,

alternativamente se utiliza la clasificación propuesta por el Working
Group for Soil Classification and Surveying, de la FAO en 1968 y
revisada en 1989, la cual, agrupa los suelos en 28 grupos principales,
subdivididos en 153 unidades de suelo. Este sistema, esta basado en el
sistema de clasificación de la USDA por lo que son muy compatibles.
Una vez determinados los diferentes tipos de suelo presentes en la zona,
se procede a denominar cada unidad edáfica con un nombre local,
generalmente, este toma el de la localidad principal presente. Todas
estas unidades edáficas, es posible representarlos en un mapa que
generalmente toma el nombre de Grandes Grupos de Suelos, cuyo
procedimiento de elaboración se explica posteriormente.
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FOTO Nº 4. Muestreo de suelos mediante calicatas, necesario
para la caracterización edáfica. Estudio: Evaluación de
Recursos Naturales de la parte alta del río Apurimac.

Clasificación por su Capacidad de Uso Mayor
Las

clasificaciones

anteriores,

básicamente

presentan

información

científica y no dan muchas luces sobre las posibilidades de uso del
recurso para las diferentes actividades productivas. Realizándose una
clasificación según sus posibilidades de uso, la cual es importante desde
el punto de vista de planificación de las actividades productivas que se
sustentan en el suelo.
La Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, en el ámbito
nacional, esta regida por el Reglamento de Clasificación de Tierras D.S
Nº 0062/75-AG, la cual norma y orienta la realización de la clasificación
así como la elaboración del mapa respectivo.
El sistema de clasificación de las tierras que se utiliza presenta tres
categorías de grupos de suelo: Grupos de capacidad de uso mayor,
Clases de capacidad y subclases de capacidad. La primera categoría, los
grupos de capacidad de uso mayor, obedecen y están definidos en el
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. En cambio, las clases y
subclases de capacidad conforman la ampliación, es decir, la subdivisión
y refinamiento por parte del ONERN al referido reglamento, de manera
de agrupar suelos en función a sus potencialidades y limitaciones dentro
de cada grupo de capacidad de usos mayor.
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Los Grupos de capacidad agrupan a los suelos de la zona de estudio de
acuerdo a su vocación máxima de uso, reúne suelos que presentan
características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para
la producción ya sea de cultivos en limpio o intensivos, cultivos
permanentes, pastos y producción forestal, relegando el resto a fines de
protección.
Las clases de capacidad, son agrupaciones de los suelos basándose en
su “calidad agrológica”, que refleja la potencialidad y grado de amplitud
de las limitaciones para uso agrícola. El criterio establecido por la ONERN
para establecer niveles de calidad agrológica dentro de cada grupo de
capacidad de uso mayor, consiste en subdividir los rangos permisibles
para los factores edáficos correspondientes a cada grupo respectivo,
teniéndose tres clases de clase: alta (1), media (2) y baja (3).
Las subclases de capacidad, constituyen una categoría establecida en
función a los factores limitantes y de los riesgos que restringen el uso
del suelo. Las subclases de capacidad agrupan los suelos de acuerdo a la
“clase de limitación” o problemas de uso por largo tiempo. Estas
limitaciones, básicamente se refieren a: drenaje (w), inundación (i),
clima (c), suelo (s), erosión (e) y salinidad (l).
Tomando en cuenta todo lo anterior, es que se describe la memoria
descriptiva y de elabora el mapa de capacidad de uso mayor, en función
al nivel de detalle del estudio en mención.

Uso Actual de Suelos
Otro sistema de clasificación de la tierra es del Uso Actual de los suelos,
en donde se muestra la relación entre los sistemas agrarios utilizados en
la zona de estudios y el suelo. Mediante este análisis, se logra
determinar los tipos e intensidad de uso de los suelos. Los tipos de uso
del suelo básicamente se restringen a las actividades humanas que
hacen uso directo del recurso suelo, tal como son la agricultura,
plantaciones forestales y pastoreo.
Dentro del análisis del recurso suelos, resulta de mucha importancia
comprobar que si las actividades humanas que hacen uso directo del
recurso están haciendo uso adecuado del recurso, sujeto a su real
capacidad. Para esto, se determinan las zonas de conflicto de uso,
mediante el cruce de la información de aptitud de uso mayor y el uso
actual, el resultado de este análisis, determina las zonas que en ese
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momento están siendo utilizadas fuera de su capacidad o aptitud
natural, produciéndose con ello la degradación del recursos en cuanto al
aceleramiento de los procesos erosivos o simplemente perdida de su
fertilidad natural.
El tipo y la intensidad del proceso erosivo que afecta a la zona de estudio
se determina mediante la metodología propuesta por el INRENA en la
memoria Descriptiva del Mapa de Erosión de Suelos del departamento
del Cusco, el cual clasifica el territorio tomando en cuenta las
características dominantes que afectan significativamente al suelo, tanto
por su ubicación como por la naturaleza de los procesos de mayor
incidencia. Esta información luego es analizada en cuanto se determinan
las zonas con procesos erosivos severos que requieren la urgente
aplicación de programas de conservación de suelos, pero también, se
determinan las zonas que no presentan erosión apreciable, pero por sus
características, poseen un potencial erosivo apreciable, y de deberán
estar consideradas dentro de programas de conservación.

C. Cartografía de suelos
La cartografía de suelos, actualmente es un procedimiento que integra
no solo las características y condiciones del suelo, sino que también,
considera otros elementos ambientales, que son importantes para
determinar su ubicación, características y vulnerabilidad. En los primeros
estudios ambientales realizados, el aspecto cartográfico del suelo, era
abordado aisladamente sin considerar dichos factores y las relaciones
existentes

en

ellos,

por

lo

que

los

resultados

eran

simples

aproximaciones de la realidad edáfica de la zona.
Posteriormente,

tomando

como base, la

información

cartográfica,

generada por otras instituciones (ONERN e INRENA) para las zonas de
estudios, se procedió a utilizar dicha información como base cartográfica,
para luego realizar algunos ajustes y refinamientos, adaptando el mapa
a las condiciones del territorio, teniéndose, de alguna manera una mayor
aproximación de las condiciones edáficas de la zona.
Finalmente, a partir del año 2000, la metodología general de cartografía
de suelos utilizada en los estudios ambientales, se adapta a la
metodología propuesta por el INRENA para el levantamiento cartográfico
de suelos, el cual se basa en el “Reglamento para la ejecución de
Levantamiento de Suelos” aprobado por Decreto Supremo Nº 033-85-
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AG, en el cual se consideran todos los aspectos necesarios para realizar
un levantamiento confiable de la cartografía de suelos.
En

los

primeros

estudios

realizados

por

IMA,

el

levantamiento

cartográfico del recurso suelo, se centraba en la elaboración del mapa de
Capacidad de Uso Mayor de Tierras, en base al “Reglamento de
Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura del Perú, en
términos de Capacidad de Uso Mayor, según Decreto Supremo Nº 0062AG, del 22 de enero de 1975 y la adecuación de 1986 realizada por la
ONERN; en donde, si bien los mapas se ajustaban a los términos de
clasificación propuestos por el reglamento, el método de levantamiento
todavía no era el más adecuado, debido a las limitaciones técnicas que
se poseían en ese entonces. Estos mapas se elaboraban mediante la
interpretación visual directa en campo, con los consiguientes problemas
de precisión y mayor inversión de tiempo y recursos económicos.
Posteriormente,

con

la

instalación

del

sistema

de

Información

Geográfica, se comienza ha hacer uso de las imágenes satélite, los
cuales

simplemente,

ayudaron

a

tener

mayor

precisión

en

la

determinación de las unidades y limites de suelos, pero aun el
procesamiento integral de la información edáfica era incompleto.
Actualmente, el proceso de levantamiento cartográfico, comienza con la
elaboración de un mapa fisiográfico (los detalles para la elaboración del
mapa fisiográfico se muestran en el acápite correspondiente), al detalle
establecido por el

nivel del estudio, a partir de este

mapa y

complementando con la información proveniente de la caracterización
edáfica, realizada en campo y laboratorio, se establece el mapa de
Grandes Grupos de Suelo, el cual, agrupa los espacios del territorio que
presentan cierta homogeneidad edáfica en cuanto a su origen y
características fisicoquímicas, la unidad edáfica cartografiable establecida
son las asociaciones y consociaciones, las cuales corresponden a los
Grandes Grupos de Suelo establecido por la clasificación de la USDA,
esto debido a que resulta muy difícil establecer los limites precisos entre
los diferentes grupos de suelo por lo que se agrupan estos Grupos en
unidades mas generales, las cuales adoptan nombre locales para
representarlos, una vez definidos las unidades edáficas estas se ajustan
nuevamente sobre la imagen satélite para luego pasar al procesamiento
SIG.
En base al mapa de grandes Grupos de Suelo, y con el apoyo de la
información proveniente del mapa geológico así como del mapas
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ecológico (clima y cobertura vegetal), se comienza a evaluar cada una
de las unidades edáficas de acuerdo a su aptitud natural, tomando en
cuenta factores como pH, fertilidad, pendiente entre otros. Una vez
determinadas la capacidad de uso mayor de cada una de las unidades
edáficas, se procede a un ajuste y refinamiento de los limites mediante
el uso de la imagen satélite para luego elaborar el mapa final y pasar al
procesamiento SIG.
En cuanto se refiere al mapa de Uso Actual de suelos, al igual que en los
anteriores casos, este se realizaba en los primeros estudios a partir de
un interpretación visual directamente en campo, con la incorporación de
las imágenes satélite al desarrollo de los estudios, la cartografía se
realizaba mediante interpretación visual de estas, dicha interpretación
básicamente consiste en la separación de las zonas de uso del suelo de
acuerdo a las diferencias de color y textura que presenta la imagen
impresa en papel, donde la calidad y confiabilidad de la información
dependía directamente de la experiencia y conocimiento del especialista
encargado. Posteriormente a partir de la adquisición de software que
permitían el manejo digital de las imágenes satélite, la interpretación
visual se ve reforzada con procedimientos que facilitan la interpretación
como son el resalte, separación de bandas e interpretación no
supervisada. Posteriormente, se entrega un mapa borrador para su
procesamiento en el SIG, siguiendo el proceso citado en todos los mapas
hasta la obtención del mapa final y su base de datos respectiva.

D. Conflictos de Uso
Una forma de medir el uso adecuado de los suelos es mediante el
análisis de Conflictos de Uso, el cual básicamente es un proceso
cartográfico, mediante el cual se superpone los mapas de Capacidad de
Uso Mayor y Uso Actual de Suelos, logrando determinar con ello las
áreas que están siendo utilizadas fuera de su aptitud natural; este
procedimiento, se facilita mediante el uso del SIG, mediante las
funciones de intersección y se evalúan matricialmente.

4.3.13 Cobertura Vegetal
La cobertura vegetal es un recurso natural de importancia, dentro del
levantamiento de información ambiental, su tratamiento se realiza de la
siguiente forma:
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A. Tratamiento de la Información
El estudio de este importante componente ambiental, a lo largo del
desarrollo de los diferentes estudios realizados por el IMA, más o menos ha
tenido la misma estructura, la cual básicamente constituye en establecer un
sistema de clasificación de los tipos de cobertura vegetal, establecer sus
principales características tipográficas, climáticas y composición florística,
posteriormente indicar las posibilidades de uso de las diferentes especies
que lo conforman, resaltando las funciones de generación de madera, leña,
materia prima para construcción y fabricación de herramientas y artesanías,
también se toma muy en cuenta las especies de interés alimenticio y
medicinal.
En los primeros estudios, las metodologías y técnicas para el análisis de la
cobertura vegetal se realizaba de acuerdo al tipo de cobertura vegetal
dominante en la zona de estudio, así en zonas donde predominan los
bosque tropicales, se realizaba un análisis solo de tipo forestal, mientras
que en las zonas donde predominan los pastizales, el análisis era sesgado
hacia la parte agrostológica, en ambos casos se desechaban otros tipos de
cobertura vegetal.
Los sistemas de clasificación utilizados, en un principio no tenían un sistema
homogéneo,

desarrollándose

de

acuerdo

al

criterio

del

especialista

encargado, posteriormente, a partir de 1997, se comienza a distinguir dos
tipos de clasificación según la zonas de intervención; en las zonas
amazónicas el tipo de clasificación adoptado fue el propuesto por Malleux
(1986) y Phillips (1992), los cuales clasifican los tipos de vegetación según
el criterio fisiográfico-florístico, mientras que en las zonas andinas, el
método de clasificación adoptado es la clasificación estructural de Fosberg
(1961), el cual esta basado estrictamente en la vegetación existente en una
determinada zona y separa los unidades de vegetación de acuerdo a
criterios fisonómicos, tipo de cubierta, funcionalismos y características
particulares de la vegetación (formas de hojas, tamaño de hojas, formas de
crecimiento), este sistema de clasificación no es adoptado estrictamente,
estableciéndose algunas modificaciones, especialmente en cuanto a la
denominación de los tipos de cobertura vegetal, cuando se presentan
condiciones de vegetación muy típicas de la zona andina.
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FOTO Nº 5. Evaluación de cobertura vegetal en zonas
amazónicas. Diagnóstico Socioeconómico y Ecológico
de la Zona de Intervención del Proyecto Pro-Manu.
La caracterización florística de los tipos de cobertura vegetal, surgen del
trabajo de campo, la cual básicamente consistía en indicar las principales
especies que componen esta unidad; para esto se ha tenido una serie de
métodos para el inventario de la flora presente los cuales varían de acuerdo
a la escala del trabajo, en estudios de reconocimiento, el inventario de flora
se realiza mediante observación directa sin la utilización de técnicas de
muestreo, mientras que en estudios de semidetalle y detalle se aplican
métodos de muestreo ya sea transectos o parcelas, últimamente se vienen
utilizando el transecto variable, que es un método de inventario rápido.
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FOTO Nº 6. Evaluación del recurso agrostológico, dentro de la
caracterización de la cobertura vegetal en zona
andina. Diagnóstico del Distrito de Pallpata
La identificación de las plantas generalmente se realiza directamente en
campo y otras se toman las muestras botánicas para su determinación en el
herbario, todos los estudios, ha tenido como referencia botánica al herbario
Vargas CUZ de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.

B. Cartografía
La tipificación y la cartografía de la vegetación son necesarias, ya que
cualquier programa de manejo de recursos naturales, requiere contar con
mapas que oriente este proceso.
La cartografía de la vegetación, parte de una definición exacta de las
unidades a representar mediante la elección del sistema de clasificación así
como el detalle a lograr, según las características de la vegetación donde se
realiza

el

levantamiento

cartográfico

la

metodología

tienen

algunas

variaciones.
En las zonas de selva, una vez determinadas las unidades cartográficas, se
definen los criterios cartográficos para la delimitación de las unidades, luego
se utiliza como base cartográfica el mapa fisiográfico, ya que en condiciones
de selva baja y alta, las características de la vegetación están determinadas
fuertemente

por

las

características

edáficas

e

hidrológicas

factores

condicionados precisamente por la fisiografía, la delimitación de las
unidades de vegetación se realiza mediante la interpretación visual de la
imagen satélite sobre la base fisiográfica.
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En el caso de la vegetación de la zona alto andina, la delimitación de las
unidades de vegetación, la interpretación se realiza directamente sobre la
imagen satélite. En ambos casos, la interpretación es visual, y se realiza
sobre un acetato para luego pasar los limites de las unidades de vegetación
al mapa base, sin embargo, en los primero estudios, cuando aun no se
disponía de imágenes satélite, el mapeo se realizaba directamente en
campo, complementado con algunas aerofotografías, con dicho método, la
delimitación de las unidades de cobertura presentaba muchas deficiencias y
así como los requerimientos de tiempo y recursos económicos eran mucho
mayores.
A partir del año 2000, la interpretación visual se vio facilitada con el
procesamiento de imágenes en formato digital, mediante la utilización del
software Erdas imagen, mediante procedimientos como el resalte, juego de
bandas y clasificación no supervisada.
Este mapa es contrastado en los trabajos de campo y sirve como referencia
para realizar los muestreos de vegetación, con esta información se elabora
el mapa borrador, posteriormente éste se entrega para su procesamiento en
el SIG, como se describe en toda la cartografía que se genera, hasta la
obtención del mapa final y su base de datos respectiva.

4.3.14 Fauna
El

componente

faunístico,

dentro

del

levantamiento

de

información

ambiental se aborda siguiendo los siguientes pasos:

A. Tratamiento de la información faunistica
En los estudios realizados por el IMA, el estudio de la fauna silvestre se
constituye como un capitulo importante, debido a que el estado de
conservación de las poblaciones de la fauna silvestre reflejan el estado de
salud de los ecosistemas de la zona de estudio. La fauna silvestre
comprende aquellas especies salvajes que forman poblaciones estables e
integradas en comunidades también estables. El estudio comprende desde
el conocimiento taxonómico de las especies que conforman el ámbito de
estudio así como su distribución espacial, estado de conservación y las
posibilidades de aprovechamiento racional.
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FOTO Nº 7.

La caracterización del recurso faunístico en los
últimos estudios adquirió mayor importancia.
Evaluación de RRNN de la parte media del
Urubamba.

En los primeros estudios desarrollados por el IMA, este importante recurso
no era considerado dentro de la estructura de los documentos y si se
consideraba era tratados muy superficialmente, a partir de los estudios
desarrollados en zonas de selva, el desarrollo y análisis tomo cada vez mas
importancia; la caracterización del recurso generalmente comienza con la
ubicación zoogeográfica de las zona de estudio para detallar la riqueza
faunística de la zona de estudio por categoría taxonómica y mencionar a las
especies más típicas. El método de conseguir esta información, básicamente
se centra en inventarios de fauna realizados anteriormente en la zona por
otros estudios, pero esta se complementa con observaciones y registros
realizados en la etapa de campo así como consultas y entrevistas a los
pobladores de la zona.
El estado de conservación de las poblaciones de fauna silvestre de la zona,
se logra

estableciendo la relación de especies en vías de extinción,

situación vulnerable, rara e indeterminada, según el libro Rojo de la Fauna
Silvestre (Pulido, 1992) y la nueva categorización de la fauna silvestre
según la Resolución Ministerial Nº 013-99-AG.
Dentro del análisis del recurso, también, se incorpora los principales
problemas que los afectan así como sus posibilidades de uso racional.
Cuando las zonas de estudio presentan una gran diversidad faunística se
detalla también las especies endémicas de la zona, ya que mediante este
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análisis se demuestra las condiciones especiales de la zona de estudio y
justifica la implementación de medidas de protección.

B. Cartografía
A pesar de que la cartografía de poblaciones de fauna silvestre resulta muy
complicada, debido a la movilidad de sus componentes, dentro de los
estudios ambientales se incluye un mapa que represente de cierta manera
la riqueza faunística de la zona. El proceso cartográfico de la fauna se basa
en el separación de los limites de los diferentes habitats presentes en la
zona de estudio, lo cual representa de cierta forma una clasificación
zoogeográfica, que puede ayudar a diseñar sistemas de protección y
conservación de la fauna silvestre. Posteriormente, se entrega un mapa
borrador para su procesamiento en el SIG, hasta la obtención del mapa final
y su base de datos respectiva.

4.3.15 Aspecto Socioeconómico
El procesamiento de la información socioeconómica, involucra inicialmente
el análisis de información secundaria, referida a los aspectos sociales
(servicios de infraestructura social: salud, educación, productiva, aspectos
organizativos) y económicos (población y actividades productivas). La
información

secundaria

proviene

básicamente

del

INEI

(censos

poblacionales y agropecuarios, etc.) y de otros documentos afines. Los
criterios iniciales para el acopio de información se basan en el nivel de
detalle del estudio.
El diseño de las encuestas se basa en la formulación de preguntas para
cruce, contrastación y validación de información secundaria mediante
observación in situ. (ya que para estudios de detalle, la información del
INEI no permite un recubrimiento completo y actualizado) las preguntas
según las variables de interés se ajustan dentro de la encuesta, previa
determinación del tamaño de muestra. La definición del tamaño de muestra
está relacionada al universo poblacional y el nivel de confianza que debe
representar el muestreo, de acuerdo a la siguiente fórmula:
La aplicación de encuestas y entrevistas en campo a personas claves
(dirigentes, productores etc.), se complementa con la información recabada
en los talleres participativos, en los que se tiende a convocar tanto a la
población masculina y femenina involucrada, para obtener una opinión
igualitaria.
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FOTO Nº 8. Para caracterización socioeconómica de la zona de
estudio, la herramienta fundamental se constituían
los talleres participativos. Diagnóstico Integral de la
Provincia de Chumbivilcas.
El

procesamiento

de

la

información

obtenida

tiene

un

enfoque

interdisciplinario, interrelacionando los resultados con los del agrónomo o
zootecnista, para el análisis e interpretación de la información productiva,
relativa a los aspectos agrícolas y pecuarios. La homogenización y
tabulación de datos se realiza en una hoja de cálculo mediante el software
SPSS, los resultados permiten la realización de proyecciones de los
indicadores poblacionales

(tasas)

y

la

determinación de

indicadores

productivos agropecuarios como el VBP.
La generación de propuestas proviene de todo el proceso de análisis de la
información (técnica y participativa), elaborándose perfiles de proyectos de
diversa índole (productivos y ambientales).

4.4

Evaluación de la Información Generada

La evaluación de la información generada, inicialmente se realizaba una vez
integrada toda la información temática en un documento. En un principio
este documento pasaba a evaluación por parte de un comité técnico, el que
se

encargaba de proporcionar alcances y

observaciones a

toda

la

información en forma y fondo. Posteriormente, con la ejecución y demanda
de varios estudios, algunas veces simultáneos, se modificó la dinámica de
evaluación, recayendo esta responsabilidad en el jefe de la Unidad de
Estudios, quien evaluaba los aspectos de metodología a nivel temático, a lo
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largo de todo el estudio, mediante coordinaciones intensas con cada
miembro del equipo técnico, desde los diseños metodológicos, variables e
indicadores a obtener, los muestreos, el análisis y formulación de
propuestas.
La evaluación de los aspectos metodológicos y técnicos, así como de los
resultados del estudio, se efectuaban tanto en los estudios internos de IMA,
como posteriormente en los realizados por encargo. En éste último caso,
también se tenía una revisión a lo mencionado por la institución solicitante,
la cual designaba como evaluadores a los técnicos más idóneos en relación
a la temática a evaluar.
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5

Resultados

Se tiene implementado un sistema adecuado para el diseño y planificación
del acopio de la información temática dentro del desarrollo de los estudios
ambientales ejecutados por el IMA.
Para el levantamiento de la información dentro de los estudios ambientales,
se ha logrado adaptar y diseñar metodologías apropiadas para el análisis
físico, biológico y socioeconómico del territorio, en los grandes espacios del
ámbito andino y amazónico de la región Cusco. Estas metodologías
mejoradas, permitieron aportar en la elaboración de una guía metodológica
(en proceso de edición), de actual uso institucional.
Las guías, inicialmente representaban un listado simple de las variables e
indicadores a evaluar, las que eran poco útiles, debido a que no se ligaban a
aspectos de detalle de los estudios y eventualmente a la normatividad
(parámetros y metodologías pre establecidas), posteriormente frente a
estas

dificultades

se

comenzó

a

reestructurarlas,

principalmente

introduciendo los aspectos de lineamientos de política para el desarrollo de
los estudios ambientales (escalas, niveles), diferenciación de los diversos
tipos de estudio y metodologías específicas para el tratamiento de cada uno
de los ejes temáticos.
Los procedimiento cartográficos tradicionales para el inventario, evaluación
y diagnóstico de recursos naturales fueron drásticamente modificados,
logrando manejar metodologías prácticas, que permiten el levantamiento de
la información en cualquier eje temático con suma rapidez y gran precisión,
todo esto basado en el uso intensivo de las herramientas SIG.
Con el mejoramiento de las metodologías tanto en el manejo de la
información y en el levantamiento cartográfico, se logró un rápido
conocimiento de la realidad ambiental de la Región Cusco, el cual presenta
más del 85 % de su territorio cubierto con información ambiental básica,
proceso llevado a cabo en apenas 5 años.
Un hecho bastante relevante es la incorporación de la población local al
inventario, evaluación y análisis de los recursos naturales de las zonas bajo
estudio, esta característica permitió el desarrollo y adaptación a las
condiciones de la región, de metodologías participativas, mejorando con ello
también los procesos de diagnóstico y planificación de proyectos.
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Como parte de los resultados no esperados durante el levantamiento de
información para la ejecución de los estudios ambientales, se ha logrado
desarrollar personal profesional especializado en el inventario, evaluación y
diagnóstico de recursos naturales, los cuales actualmente, no solo brindan
su servicio profesional al IMA, sino también a otras instituciones regionales
y nacionales.
Los

estudios

generaron

una

abundante

información

ambiental

y

socioeconómica, esta se encuentra dispersa y muy poco integrada, lo que
ha obligado al IMA, a desarrollar una base de datos ambiental regional.
Se han incorporado nuevas metodologías para el análisis integral de los
recursos naturales, como son el modelamiento cartográfico, la zonificación
económica ecológica, estudios de impacto ambiental y ordenamiento
territorial, las que no estaban consideradas dentro de las propuestas
metodológicas iniciales (guías). Actualmente se proyecta desarrollar una
propuesta metodológica de zonificación ecológica económica para espacios
andinos.
Gran parte del proceso de análisis de datos se ha automatizado, mediante
la creación de programas en hojas de cálculo Excel (análisis de calidad de
agua para riego, regionalización climática, generación de caudales, análisis
de máximas avenidas, análisis de cobertura vegetal), así como por el uso
intensivo de softwares para análisis de datos (water, Surfer, SPSS,
MINITAB, entre otros)
La actividad de evaluación y seguimiento de la información por recabarse,
ha permitido la especialización del responsable de la Unidad de Estudios, en
la conducción y orientación del levantamiento de información y análisis de
diferentes ejes temáticos dentro de los estudios ambientales.
Se ha generado una metodología de evaluación y seguimiento como
resultado de constantes pruebas y ensayos en el transcurso de la
evaluación de la información que se ha producido en los diferentes estudios;
ésta consiste en la coordinación permanente del responsable de evaluación
durante toda la etapa de levantamiento, procesamiento y análisis de la
información con cada profesional integrante del equipo, permitiendo en
base a los análisis y discusiones, ajustar criterios técnicos, buscar fórmulas
y redefiniciones metodológicas según la naturaleza y detalle del estudio,
como parte de un proceso de retroalimentación constante durante su
ejecución.
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6

Análisis

Esta etapa de la sistematización de la experiencia, parte secuencialmente
de los resultados, analizando varios criterios y las repercusiones que han
generado en un nivel superior, que para el caso del tema en cuestión es la
elaboración de los estudios, asimismo; hace una revisión de las condiciones
necesarias para que la experiencia sea sostenible. Se analiza además, como
los resultados del trabajo de levantamiento de información ambiental han
contribuido al fortalecimiento de la Unidad de Estudios y como repercutieron
en el posicionamiento de la institución al nivel de la región.
En el presente documento, el análisis parte del criterio de desarrollo de la
propuesta, considerando la definición de objetivos propuestos y su nivel de
cumplimiento; los cambios producidos en el desarrollo de estrategias,
metodologías y técnicas utilizadas para el levantamiento de información
ambiental, así como los factores positivos que favorecieron estos cambios y
los negativos que los limitaron.
La gestión social y participación, analiza puntualmente como la
experiencia trató de involucrar a la población en la planificación ejecución y
evaluación de todo el proceso de levantamiento de información ambiental.
Posteriormente, se consignan los impactos producidos como parte de la
experiencia, entendiendo por éstos a la valoración otorgada a los efectos
producidos en los estudios -como nivel superior- por los resultados de la
aplicación de las metodologías y técnicas de levantamiento de información
ambiental a través de los cambios que generaron.
La sostenibilidad, esta referida en el presente análisis a las condiciones
que permiten mantener, mejorar u optimizar el desarrollo de la experiencia
por el interno institucional representado por la Unidad de Estudios, Oficina
de Planificación y SIG.
Finalmente, se incluye una descripción de los efectos y repercusiones de la
experiencia en el desarrollo institucional a nivel general, en el, se analiza el
fortalecimiento de la Unidad de Estudios, y el posicionamiento del IMA como
institución especializada en el levantamiento de información ambiental en
el ámbito regional.
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6.1

Impactos

Se presentan los impactos producidos en el contexto de desarrollo de los
estudios, como resultado de la generación de información ambiental a
través de la aplicación de metodologías y técnicas de levantamiento de la
misma, discriminando los diversos aspectos (indicadores de impacto),
seleccionados como parte del análisis de la experiencia.
Agilización en la puesta en marcha del desarrollo del estudio
Haber logrado desarrollar e implementar un sistema adecuado para el
diseño y planificación del acopio de la información temática dentro del
desarrollo de los estudios ambientales ejecutados por el IMA, permitió
agilizar la puesta en marcha de los mismos, en razón a que se contaba con
una estructura organizativa institucional establecida, que permitía el
desarrollo de las actividades de planificación y diseño consignadas.
El hecho de que el IMA pertenezca a un sistema administrativo - contable
del sector público, hace que los trámites y gestiones propias del desarrollo
de cualquier estudio se vean limitadas, es así que la obtención de
información base (registros meteorológicos, análisis de aguas y suelos,
alquiler

de

equipos,

fotocopias)

no

se

realiza en

forma

oportuna,

repercutiendo a nivel del procesamiento y análisis de los datos, con la
consecuente extensión de los plazos previstos.
Los cambios introducidos permitieron la producción de estudios con
información de mejor calidad, en vista que la estructura organizativa
institucional establecida, se orientó desde un inicio a fortalecer el
crecimiento de la línea de estudios y por ende a facilitar el levantamiento de
información, proporcionándole los lineamientos y los recursos técnicos y
económicos para hacer más eficiente el empleo de las metodologías y
técnicas propuestas.
En un principio, el acopio, adquisición de información cartográfica y
elaboración del mapa base, se realizaba previamente a la ejecución misma
del estudio, aspecto que facilitaba el trabajo temático de los especialistas
por la disponibilidad oportuna de estos materiales. Lamentablemente, el
incremento del número de estudios por realizar excedieron la capacidad
operativa del SIG-IMA, con una exigencia mayor hacia el personal de sede
(SIG) y al contratado (equipo técnico) para que la adquisición de insumos
cartográficos y elaboración de los mapas base, se realicen dentro de los
plazos establecidos en la ejecución del estudio.
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Otro factor de importancia son los altos costos operativos del SIG, el cual
requiere de insumos materiales de elevado costo, se suma a ello la ausencia
de una mejor estrategia de ahorro y utilización adecuada de los materiales
SIG.
Disminución de costos operativos en el desarrollo de los estudios
Algunos aspectos que favorecieron la disminución de costos operativos en el
desarrollo de los estudios, han sido, la inclusión para el manejo de la
información de un sistema ágil de procesamiento de datos automatizado
constituido por el SIG, asimismo; la elección de perfiles profesionales
adecuados a la naturaleza de información por generar y el establecimiento
de alianzas estratégicas institucionales para concertar apoyo técnico,
logístico y económico para el levantamiento de información. Es necesario
indicar que el IMA contaba desde un inicio con una logística base para el
levantamiento de información ambiental.
De otra parte, la aplicación de un esquema adecuado para la puesta en
marcha de los estudios y la aplicación de técnicas y metodologías
apropiadas, permitió en gran medida, disminuir los costos operativos de los
estudios. La optimización del uso de recursos humanos, logísticos y
económicos es un impacto que ha tenido como soporte, la rapidez que
procura el procesamiento de información mediante el uso del SIG, el uso
intensivo de informática actualizada (software, programas especializados),
por parte de los equipos y también la exigencia externa para el desarrollo
de los mismos, la que significaba a la par, una mayor exigencia a los
profesionales, quienes en el transcurso se capacitaron para sumir otras
funciones conexas dentro del levantamiento de información y su posterior
procesamiento.
No obstante, las dificultades mayores provenían de las limitaciones
presupuestales, haciendo que muchas veces lo planificado inicialmente para
la generación de la información no se cumpla. Así, esto condujo a que se
tenga que prescindir de algún especialista para la conformación del equipo
multidisciplinario, en algunas circunstancias se tenga que disminuir los días
de permanencia del equipo en el campo, o que no se pueda contar con
material satelitario y cartográfico actualizado. De otra parte, una dificultad
adicional fue la falta de equipos necesarios y actualizados para el trabajo de
campo

con

restricciones

en

su

disponibilidad

(computadoras,

correntómetros, cámaras fotográficas, GPS), a ello se adicionaba la
ocasional ejecución de hasta tres estudios simultáneos.
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Mejoramiento del nivel de

los estudios

por la obtención de

información confiable y de calidad
El mejoramiento del nivel de los estudios por la obtención de información
confiable y de calidad, ha sido posible gracias a la disponibilidad del sistema
de información geográfica para el manejo de la información, desde un inicio
(elaboración de mapa base) con personal capacitado en el manejo de SIG,
así como por la existencia de equipos multidisciplinarios que asumen e
interiorizan la dinámica del IMA para el levantamiento de la información, lo
que se ha logrado al mantener equipos profesionales regularmente estables.
Otro factor favorable, es que siempre se ha tenido la tendencia a
incrementar la capacidad operativa de los estudios, con la adquisición de
equipos y mejoramiento de logística. El uso de este equipamiento (plotter,
impresoras a color, fotocopiadora a color) mejora la calidad de presentación
de la información levantada y de los documentos finales. Por otro lado, ha
resultado muy positivo el monitoreo y seguimiento constante de parte del
responsable de la unidad de estudios durante todo el proceso de
levantamiento de información y en la evaluación del resultado final.
Existen

aspectos

adversos

que

han

dificultado

ocasionalmente

la

optimización del impacto de mejoramiento del nivel de los estudios, como
resultado del levantamiento de información. Durante el periodo de ejecución
de los estudios ambientales, la Dirección de Estudios y últimamente la
Unidad respectiva, tuvieron que afrontar una serie de dificultades para la
puesta en marcha de los mismos, en primer lugar, una debilidad que se
presentó es la carencia de adecuados Términos de Referencia, los cuales no
eran lo suficientemente detallados y concertados entre la Unidad de
Estudios y los profesionales encargados de su ejecución, lo que ha tenido
consecuencias

posteriores

en

el

desarrollo

mismo

del

estudio.

A

consecuencia de ello, paulatinamente los términos de referencia fueron
haciéndose cada vez más detallados.
La

conformación

de

los

equipos

multidiciplinarios

representaban

y

representan un problema, debido a la carencia de profesionales con la
suficiente especialización o experiencia en la elaboración de estudios
ambientales. Una vez conformados los equipos la interiorización del diseño
pre-establecido por el IMA para la ejecución del estudio era difícilmente
asumido por parte del equipo profesional, en razón a ello se trató de
mantener un equipo estable (staff) de profesionales, quienes adquirieron la
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experticia del caso para desarrollar los mismos, reduciendo los desfases
generados por la incorporación de nuevos profesionales.
La ausencia de un adecuado local de trabajo, ocasionaba inconvenientes en
las coordinaciones del equipo y en el procesamiento de la información,
debido a que el ambiente destinado para éste fin era muy estrecho, en él se
ejecutaban algunas veces estudios paralelos, simultáneamente, con un
promedio

de

cinco integrantes por equipo, que debían laborar en

condiciones de hacinamiento.
Otra dificultad ligada al aspecto de obtención de información confiable y de
calidad, es la carencia en número y capacidad de los equipos de cómputo,
ya que por lo general la cantidad de información que se maneja es grande
(imágenes

satélite

en

formato

digital,

mapas

en

formato

digital,

aerofotografías, bases de datos) y los programas (Arcview, Arcinfo, Surfer,
SPSS, Minitab) que analizan este tipo de información son sumamente
complejos, requieren de procesadores actuales y de una gran disponibilidad
de memoria.
Fortalecimiento de la experticia profesional local
Un impacto importante ha sido el fortalecimiento de la experticia en el
diseño de estudios ambientales, (personal de sede y personal contratado
para los equipos) por efecto de la formación técnica de los profesionales a
través del desarrollo consecutivo de los estudios, también en alguna medida
por la realización de actividades de capacitación para el personal de sede.
Eventualmente, los profesionales de los equipos de estudios participaban en
ciertos eventos organizados por el IMA.
Otro impacto logrado se aprecia en el desempeño de los profesionales
formados en la línea de estudios que laboran en otras instituciones locales.
De una parte hay una oferta de profesionales capacitados que provee el IMA
al entorno local, por otra el IMA pierde la disponibilidad de personal que ya
maneja la dinámica de desarrollo de los estudios.
La selección de profesionales adecuados, conforme a la naturaleza de la
información

por

producir,

favoreció

positivamente

su

proceso

de

generación, debido a que se priorizaban profesionales locales, con amplio
conocimiento de la realidad física, biológica y socioeconómica de la zona de
estudio.
Los cambios constantes de personal en los equipos, influyeron en la
aplicación homogénea de la metodología específica de levantamiento de
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información. Cada nuevo profesional, si bien aportaba nuevas experiencias,
traía cambios que a veces representaban dificultades en las labores del
equipo, pues el profesional no se enmarcaba necesariamente en la dinámica
de trabajo, de carácter integral que el IMA propone para el desarrollo de los
estudios.
Un factor negativo que no posibilitó un mayor desarrollo de esta experticia,
es que no se contaba con mecanismos adecuados para la recuperación de la
experiencia ganada en el desarrollo de los estudios y su inversión en la
formación de nuevas capacidades profesionales.
Especialización de la unidad de estudios en el seguimiento y
evaluación del levantamiento de información ambiental.
Dentro del mismo marco que se describe en el análisis de los impactos, se
tiene, que la experiencia y especialización del responsable de la unidad de
estudios

en

el

seguimiento

y

evaluación

de

levantamiento de información ambiental, así como

todo

el

proceso

de

la implementación del

sistema de evaluación y seguimiento constante a lo largo de todo el
desarrollo del estudio, han concurrido en proporcionar calidad y consistencia
técnica al mismo. No obstante, hubo una falta de formación y capacitación
de nuevos profesionales para dar soporte al proceso de monitoreo
seguimiento y evaluación de la información a generarse, con un carácter
más integral.
En algunas ocasiones la ejecución de estudios paralelos ha rebasado la
capacidad de evaluación y seguimiento a cargo de la Unidad de Estudios. La
necesidad de especialización para desarrollar las actividades de evaluación,
representa otro inconveniente para mejorar este proceso, si se trata de
integrar más profesionales que cubran una mayor demanda de temas.
Complementariamente, la evaluación externa de la información levantada,
(estudios por encargo) ayudó a pulir deficiencias en las metodologías y
técnicas, pero con una repercusión directa en el tiempo de duración del
estudio, lo que implicaba extenderlos. En algunos casos, incluso se
incorporó nueva información u otros requerimientos que no fueron
establecidos anticipadamente en los términos de referencia.
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Aplicación de metodologías y técnicas por parte de instituciones y
sociedad civil
La aplicación de las metodologías propuestas por el IMA por parte de
instituciones locales y la sociedad civil, es un impacto en el que han
convergido algunos factores, como el fácil acceso a la revisión y utilización
de los estudios en el CENDOC, la mayor necesidad de contar con
información ambiental a nivel regional (que ha implicado la incorporación de
algunas metodologías en otros espacios institucionales), la incorporación
fortalecida por el reconocimiento regional, de la capacidad especializada del
IMA en la utilización de técnicas y metodologías apropiadas para el
levantamiento de información ambiental.
Algunos factores que dificultan el conocimiento y utilización de las
metodologías y técnicas de levantamiento de información es la ausencia de
un programa de difusión de la información generada por el IMA, dirigida a
las instituciones y sociedad civil (estudiantes, profesionales independientes
e investigadores). El IMA, no ha proporcionado directamente ejemplares de
los documentos de estudio a las poblaciones involucradas en el desarrollo
de los mismos, perdiéndose la utilidad de la información generada para
otros fines de planificación y desarrollo que requiera la población base.
Todos los aspectos citados se han visto influenciados por los cambios
institucionales, los que han constituido algunas veces obstáculo para el
adecuado levantamiento de la información ambiental. Los nuevos enfoques
directivos y administrativos y el proceso natural de cambio de gestión,
repercutieron en el inicio de los estudios y el cumplimiento de los plazos
establecidos.

6.2

Gestión Social y Participación

Grado

de

incorporación

de

enfoques

de

carácter

social

(participativo, género) en el levantamiento de información.
Las

estrategias

institucionales

establecidas

desde

un

principio,

han

promovido la incorporación de la población (varones y mujeres) en todos los
niveles de realización de los estudios. Esto ha favorecido en buen grado la
incorporación de enfoques de carácter social (participativo y de género) en
el levantamiento de información ambiental.
Por otro lado, algunos aspectos, como la ausencia de un conocimiento
previo de los enfoques por parte de los profesionales integrantes de los
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equipos de estudio, la dificultad de su internalización posterior y la actitud
algunas veces reacia de la población a participar en talleres por saturación
en el empleo de estas metodologías por diversas instituciones (los talleres
son reiterativos y no se reflejan en propuestas que ellos consideren
tangibles “soluciones a corto y mediano plazo”), han representado algunas
limitantes para optimizar la participación de la población (varones y
mujeres) en todo el proceso de generación de información ambiental.
Un aspecto que ha dificultado el logro de una mayor eficiencia en el manejo
del enfoque participativo, es la falta de capacitación de los miembros de los
equipos en el manejo del componente social dentro del levantamiento de
información en los estudios.
Nivel de participación de la población en el levantamiento de
información.
El nivel de participación de la población en el levantamiento de información,
se ve favorecido por la inclusión de la población en la obtención de la
misma, en su análisis y en la discusión para la presentación de propuestas,
ello como parte de una línea de estrategia institucional de incorporación de
la población en todas sus actividades.
No se ha dado un avance tangible en la generación de información
socioeconómica, que incluya nuevas propuestas que mejoren los estudios
de

reconocimiento

de

recursos

naturales

y

principalmente

los

de

diagnóstico. El aspecto socioeconómico, es el único componente temático
que ha mantenido una estructura casi permanente, sin cambios a nivel de
los

indicadores,

estrategias,

metodologías

y

las

técnicas

para

el

levantamiento de información relativa al tema.
La coyuntura política, presente en el momento de levantamiento de
información y/o presentación del estudio, puede desestimar o validar lo
producido, ya que por una parte puede desvirtuarse el sentido técnico de la
información, no obstante esta también puede ser legitimada, ya que la
autoridad local podría asumir compromisos conexos a partir de la
información

proporcionada

(focalización,

formulación

y

ejecución

de

proyectos).
Se ha incorporado a la población en la evaluación de la información
producida, mediante talleres de presentación de los estudios, donde se
evalúa y valida la información contenida (información temática, biofísica,
socioeconómica y propuestas). La voluntad y apertura de la población en
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participar en las actividades citadas, ha contribuido en que ésta asuma con
mayor confianza el estudio y lo considere ajustado a la realidad.
No todos los estudios han incluido una fase de presentación de resultados,
por los altos costos que implica involucrar a gran parte de la población. La
representatividad de la población muchas veces no es convocada como se
desearía, ya que algunas veces estos eventos de presentación quedan
supeditados al manejo interno de la población, quienes pueden tomar la
decisión por cuestiones de organización, coyuntura política u otros intereses
locales exógenos a la propuesta técnica de los estudios.

6.3

Sostenibilidad

Interiorización institucional del esquema de planificación y diseño,
planes de trabajo

y metodologías, así como de los esquemas de

evaluación del levantamiento de información ambiental por parte de
los equipos de estudios.
La interiorización institucional

del esquema de planificación y diseño de

levantamiento de información ambiental, ha sido respaldada por el
fortalecimiento de la línea de estudios dentro del IMA, sin embargo, se
requiere consolidar este proceso ya que se ha evidenciado la ausencia de
visión técnica para adoptar y entender este esquema en el interno
institucional. Un elemento que puede favorecer u obstaculizar el trabajo en
esta línea, son los posibles cambios a futuro en los objetivos, visión, misión
y estructura organizativa del IMA.
Un aspecto importante para lograr la interiorización de los esquemas de
evaluación propuestos, es que los profesionales estén predispuestos a
asumirlos

(apertura en términos técnicos y disposición personal), de tal

forma, que a nivel de los equipos de estudio, el plan de levantamiento de
información interno resulte compatible con la propuesta de planificación y
diseño general del estudio.
Eficiencia y eficacia en la gestión de recursos económicos para el
levantamiento de información ambiental de calidad.
La implementación de mecanismos de coordinación entre las diferentes
instancias (planificación, estudios, administración, logística y contabilidad)
es imprescindible para garantizar la agilización en la ejecución de los planes
de levantamiento de información, lo que repercutirá positivamente en lograr

67

Capitulo III : El Levantamiento de Información Ambiental

una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de recursos económicos para el
levantamiento de información ambiental de calidad.
La inclusión de estrategias, se ha dado a partir del sistemático desarrollo de
los numerosos estudios, ensayando y mejorando las metodologías y
técnicas de levantamiento de información, un aspecto favorable ha sido la
apertura institucional y de los propios miembros profesionales del equipo a
las modificaciones y cambios sugeridos como parte del proceso de
levantamiento de información. Desde otro punto, la heterogeneidad de los
profesionales (diferencias de edad, género y experiencia), plantea en
ocasiones, esquemas rígidos, pre establecidos, difíciles de cambiar o
adecuar

a

las

necesidades

de

los estudios,

representando

algunos

obstáculos de integración dentro del equipo.
Capacitación

constante

y

especialización

de

profesionales

en

metodologías y técnicas de generación de información
La capacitación permanente y especialización de los profesionales en
metodologías y técnicas de generación de información, es un requerimiento
que hace sostenible el sistema de levantamiento de información planteado
por el IMA. A su vez el primero demanda la implementación de un programa
de capacitación, considerado en la planificación con el respaldo económico
del caso. La autocapacitación en metodologías y técnicas de levantamiento
de información durante el desarrollo de los estudios, ha sido un elemento
que ha favorecido positivamente la capacitación de los profesionales al
interior de los equipos. Sin embargo; la modalidad de contrato utilizada,
restringe el acceso de los profesionales contratados para los estudios a los
programas de capacitación institucional.
La implementación, aplicación y mejoramiento de las guías para el
levantamiento de información.
Es un componente indispensable dentro del desarrollo de las actividades de
IMA (línea de estudios) que debe plantearse a futuro, aprovechando el
personal disponible con experiencia en la ejecución de estudios, para
promover el mejoramiento de las mismas. Un factor negativo para alcanzar
este fin, lo representan los recortes presupuestales y cambios de política y
gestión del IMA que eventualmente puedan afectar la línea de estudios.
Generación de ingresos económicos.
La generación de ingresos económicos a partir del levantamiento de
información ambiental, tendría como positivo soporte, la implementación de
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programas de oferta, mercadeo y difusión de los resultados de los estudios,
lo que traería consigo una mayor demanda para su realización. Asimismo;
la satisfacción de la demanda real de instituciones y gobiernos locales del
ámbito regional y la ampliación de la cobertura para el levantamiento de
información extendida a espacios mayores como la región sur del país, ha
venido repercutiendo positivamente en la generación de nuevos ingresos
económicos.
Sin embargo, las limitaciones para ampliar la capacidad de generación de
información en términos de equipamiento técnico y profesional y mayor
fortalecimiento de la Unidad de Estudios para asumir la nueva demanda es
un reto, así como la existencia de instituciones con objetivos similares a los
de IMA (línea de estudios ambientales). Al igual que en otras experiencias,
los cambios futuros de la política institucional pueden tener incidencias de
diversa índole.

6.4

Desarrollo de la propuesta

Definición de los objetivos y nivel de cumplimiento
En un principio no se contaba con objetivos ni un esquema definido para
organizar la realización de los estudios. Este esquema se ha ido definiendo
progresivamente en la práctica.
Los objetivos

que

formuló

la

Unidad

de

Estudios

fueron

bastante

ambiciosos, por un tiempo estos no podían ser alcanzados, en razón a que
no se tenían las condiciones necesarias para lograrlo, al no contarse con el
soporte técnico y profesional requerido. Esta condición cambió, a medida
que se fue implementando la Unidad con mejores equipos y el personal se
fue capacitando paulatinamente en el campo.
Si bien existen ahora las condiciones básicas para alcanzar los objetivos,
ello aún no se ha concretado en su totalidad, debido a que los problemas
económicos de la institución han frenado el impulso para la realización de
estudios y se han priorizado las actividades en cuencas. Los frecuentes
recortes presupuestales condujeron a que se dejen de realizar algunos
estudios de importancia regional o que estos se ejecuten con un mínimo de
recursos que no garantizaban necesariamente una buena calidad de los
productos finales.
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Desarrollo de estrategias, metodologías y técnicas
Las estrategias establecidas por el IMA para el desarrollo de los estudios
ambientales, han tenido una aplicación diferenciada a lo largo del desarrollo
de estos. A partir de esta sistematización, se ha hecho el esfuerzo de
explicitar la utilización de estas estrategias en el levantamiento de
información: cuenca, participativo, género, la multi e interdisciplinariedad y
generación de información dinámica.
En el IMA desde un principio, la estrategia de trabajo geográfica,
consideraba tomar como unidad de estudio la cuenca; sin embargo, esta
percepción comenzó a variar a medida que se entendía las diferencias
existentes entre los métodos de obtención de información físico biológica y
socioeconómica, en el primer caso, la estrategia era adecuada y en el
segundo se comenzaron a presentar algunos problemas, especialmente, si
se

toma

en

cuenta

que

la

información

base

para

los

estudios

socioeconómicos lo constituyen los censo nacionales, los cuales tienen como
unidad de estudios ámbitos políticos: Departamentos, Provincias y Distritos;
de acuerdo a lo anterior, la estrategia territorial cambió al análisis físico
ambiental en cuanto se realizan estudios de Evaluación de Recursos
Naturales en ámbitos de una cuenca y Diagnósticos en ámbitos políticos.
El desarrollo del enfoque participativo y de género, dentro del proceso
de levantamiento de información, siempre estuvo presente; sin embargo, su
importancia y análisis dentro de los diferentes estudios no era asumida por
igual. Los aspectos que limitaron una conveniente aplicación de este
enfoque dentro del proceso de levantamiento de información ambiental,
estaban referidos principalmente a la poca capacitación de los profesionales
en la aplicación de herramientas participativas y a las restricciones
presupuestales que no permitían su adecuada utilización.
Uno de los enfoques que tuvo mayor desarrollo dentro del proceso de
levantamiento de información, fue la multi e interdisciplinariedad. En los
primeros estudios se consideraba la multidisciplinariedad para el desarrollo
de los diferentes ejes temáticos, tratándose cada aspecto aisladamente, sin
embargo, la necesidad de tener estudios integrados, prácticamente obligó a
cambiar este enfoque por la interdisciplinariedad, en el cual no solamente
se trata un aspecto temático por un especialista, sino que también se
analizan los diferentes temas en grupo, interactivamente, cruzando toda la
información.
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En cuanto al enfoque de dinamicidad de los estudios, su aplicación fue
plena en el levantamiento de información, lográndose con ello, estudios que
no sólo reflejan las condiciones actuales de una determinada zona, sino que
analizan la situación pasada y futura; no obstante, este enfoque, se vió
limitado en algunos estudios, por ausencia de información histórica y actual,
lo que no permitía establecer comparaciones y determinar los cambios
ocurridos a lo largo del tiempo en la zona de estudio.
Se ha ido avanzando paulatinamente en la aplicación de metodologías y
técnicas integrales. Uno de los primeros aspectos a mejorar ha sido el
ordenamiento del procesamiento de datos en todos los componentes
contemplados en los estudios. Otro aspecto atendido, ha sido la adecuación
de nuevas metodologías para adaptarlas a las posibilidades que ofrecía el
uso de softwares. Asimismo; se han ido adaptando y adecuando nuevas
propuestas metodológicas a la realidad regional.
Un elemento que ha favorecido el desarrollo de las estrategias, las
metodologías y las técnicas ha sido la motivación e interés institucional por
la mejora constante en la calidad de los estudios. A eso se agregó, el
crecimiento de la demanda de estudios por parte de otras instituciones, lo
que condujo a que se tuviera aún mayor cuidado en la aplicación de las
metodologías, lo que finalmente incidió en elevar la calidad del producto a
ofrecer.
La rotación del personal encargado de elaborar los estudios, fue muy
intensa en los primeros momentos de la existencia de la Unidad, esta
situación no permitió el desarrollo explícito de las estrategias, metodologías
y técnicas, lo que si se logró cuando se pudo mantener un personal mínimo
más o menos estable.
Desarrollo

de

un

sistema

de

seguimiento

y

evaluación

del

levantamiento de información
Los aspectos que repercutieron positivamente en el mejoramiento de las
condiciones de evaluación del proceso de levantamiento de información
ambiental, son la apertura institucional y la de los propios miembros
profesionales de los equipos a las modificaciones y cambios sugeridos como
parte del sistema de seguimiento y evaluación planteado, en base a la
experiencia durante la ejecución de estudios. En coherencia, la evaluación
se desarrolla desde el diseño y planificación del estudio, con un seguimiento
permanente que alcanza hasta el plan de trabajo interno del equipo.
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Inicialmente se contaba con un comité evaluador de enfoque heterogéneo y
no integral, el que evaluaba el producto en un documento casi finalizado.
Posteriormente, la paulatina capacitación (basada en la experiencia con
cada estudio ejecutado y evaluado) del responsable del proceso de
evaluación, ha facilitado la homogenización de los criterios, optimizándolo.
A partir del desarrollo de varios estudios, se han ido ensayando y
mejorando

las

metodologías

de

evaluación

de

la

información,

favoreciéndose también la inclusión de estrategias apropiadas para ello.
Los factores que limitaron un mejor desarrollo del componente de
evaluación de las metodologías y técnicas de levantamiento de información,
fueron la superposición de varios estudios y el desarrollo de otras
actividades bajo manejo del responsable de la Unidad respectiva, que
impedían una evaluación concienzuda de cada estudio, por otra parte la
reticencia de algunos profesionales de los equipos a los cambios que
derivan del seguimiento y evaluación de la información levantada. La falta
de recursos económicos también ha dificultado el establecimiento de un
cuadro técnico de evaluación, a lo que debe añadirse la falta de
profesionales capacitados en esta actividad.
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6.5

Repercusiones de la experiencia en el desarrollo
institucional

La utilización de metodologías y técnicas para el levantamiento de
información en los estudios, ha coadyuvado a que el IMA sea reconocido
como importante referente en generación de información ambiental en el
espacio regional, por ello una condición vital es la continuidad de sus
actividades en otro nivel de gestión, para la consolidación de los logros
obtenidos en la aplicación de técnicas y metodologías diversas para el
levantamiento de información.
Este reconocimiento, se ha visto favorecido por la generación de una base
de datos ambiental, con cierto nivel de difusión y promoción (documentos
de estudios, información cartográfica), la que incluye a nivel de los estudios
aspectos técnicos y metodológicos de la información producida.
La capacitación y la experticia de personal profesional, se ha logrado por el
relativo mantenimiento del personal especializado, lo que ha garantizado la
formación de nuevas capacidades. El desarrollo continuo de los estudios, ha
sido el principal factor que ha permitido lograr un nivel de experticia en el
levantamiento de la información ambiental y en la aplicación de técnicas y
metodologías apropiadas.
Aspectos con incidencias positivas en el fortalecimiento citado, es la
utilización de una estrategia de financiamiento específico para dicho fin,
basado en la canalización de fondos de cooperación técnica y generación de
recursos propios, también la capacitación de los profesionales de estudios
(sede) y el mejoramiento de la capacidad operativa del SIG con personal y
actualización del software y equipos. La orientación de los objetivos
institucionales hacia nuevas líneas de acción y los cambios de personal
especializado en la sede de estudios se plantean como eventuales
dificultades a este respecto.
Los cambios permanentes en la estructura programática del IMA en el
transcurso del tiempo, ha retrasado por una parte el desarrollo eficiente de
la Unidad de Estudios, debido a las frecuentes modificaciones en sus
objetivos y funciones (dentro del organigrama del IMA). Sin embargo, su
actual vínculo con la oficina de planificación y SIG ha permitido que sus
actividades sean más funcionales y operativas, en beneficio del componente
metodológico y técnico de generación de información ambiental como parte
de los estudios.
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Un elemento que dificultaría el desarrollo institucional futuro a partir de la
generación de información ambiental, es que el proceso de relanzamiento
se vea truncado, con cambios institucionales que redefinan los objetivos al
nivel de la línea de estudios. Del mismo modo, los cambios en la
canalización de fondos por parte de la Cooperación internacional y el
Estado.
Los cambios de política ambiental nacional y regional e internamente en la
dirección ejecutiva del IMA pueden traer consecuencias con implicancias
positivas y/o negativas sobre la importancia de los estudios ambientales.
El fortalecimiento de la Unidad de Estudios y el SIG en el interno
institucional se ha promovido porque se constituyeron en el órgano de
consulta final de algunos proyectos formulados en otras áreas del IMA
(diseño de infraestructura) y porque se logró concretar estrategias para la
canalización de

ingresos

económicos

propios

que

beneficiaron

a

la

institución.
La especialización del profesional responsable de la Unidad de Estudios, se
ha dado gracias a la capacitación interdisciplinaria, al evaluar y monitorear
continuamente el desarrollo de los diversos estudios. La especialización, ha
sido resultado del trabajo práctico en los mismos. Paralelamente se ha dado
una capacitación de éste profesional en la evaluación de las diferentes áreas
temáticas que se abordan en el levantamiento de información (físico,
biológico, social, económico), aunque todo ello no obedeció a un programa
preestablecido.
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7

Lecciones Aprendidas

Si bien es cierto se han tenido aciertos y avances en la aplicación de
estrategias

metodologías y técnicas de levantamiento de información, el

proceso aún no ha sido concluido, lo que demanda validar todas las
propuestas metodológicas a nivel institucional para proseguir con las
siguientes etapas que se presenten con el relanzamiento del IMA, la
sostenibilidad de esta propuesta, las bases para su replicabilidad y su
repercusión en el desarrollo institucional y regional. En relación a lo anterior
se ha aprendido:

7.1

Planificación y Diseño

“A un adecuado levantamiento de información ambiental en los
estudios, precede un apropiado sistema de planificación y diseño”

El sistema de planificación y diseño de los estudios aún no está lo
suficientemente compatibilizado al sistema administrativo y contable del
IMA, en términos de que representa trabas para un desarrollo fluido del
levantamiento de la información que se requiere.
Como parte de la planificación, es necesario contar con términos de
referencia convenientemente detallados, según la naturaleza del estudio,
para asegurar un adecuado funcionamiento de todo el proceso de
levantamiento

de información ambiental

y

de

la

aplicación

de

las

metodologías y técnicas.
La modalidad de selección y contrato del personal que integra los equipos
de

estudios es apropiada

para

el

desarrollo

del levantamiento

de

información, pero no garantiza la sostenibilidad del nivel alcanzado. Reduce
costos del estudio, enriquece con sus aportes la renovación de enfoques y
propuestas metodológicas para levantar la información ambiental, sin
embargo; no garantiza necesariamente el mantenimiento del nivel y
estructura de los estudios.
La disposición de la base cartográfica (mapa base), antes de la ejecución
del estudio representa un elemento indispensable para su inicio, condición
que fue relegada al ejecutarse varios estudios simultáneos, debido a que se
sobrepasó la capacidad operativa del SIG y de la Unidad de Estudios. Se
sabe que la planificación general del desarrollo de los estudios no fue
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coherente a la real capacidad de personal de sede (unidad de estudios),
personal contratado (equipo técnico), la logística y el SIG.
El contar con herramientas orientadoras (indicadores, metodologías y
técnicas) para el levantamiento de información asegura la homogenización
e integración de la información temática para la ejecución de los estudios,
no obstante estas no fueron suficientemente difundidas ni aplicadas a todos
los estudios.

7.2

Ejecución

“La generación de información ambiental de calidad

esta ligada

directamente al desarrollo de la experticia profesional y a la
utilización de nuevos avances tecnológicos para su acopio, análisis y
procesamiento”

El desarrollo consecutivo de los estudios, ha permitido adecuar, mejorar e
incluir nuevas metodologías y técnicas de levantamiento de información
ambiental, asimismo; desarrollar rápidamente la experticia profesional local.
El fortalecimiento de las capacidades humanas mediante la autocapacitación
ha sido y es un factor fundamental para lograrlo.
El análisis y utilización de las metodologías y técnicas de levantamiento de
información que generalmente ha sido diseñada para otras realidades
físicas, ambientales y socioeconómicas, pueden ser adaptadas a las
condiciones de nuestra región a partir del valor agregado que proporciona la
experiencia personal de cada profesional.
La multi e interdisciplinariedad constituye un factor importante para lograr
que la información que se levanta sea detallada, debidamente sustentada,
integrada, repercutiendo directamente en mejorar la calidad de los estudios
que se producen.
El desarrollo de los estudios se encuentra ligado al avance tecnológico, ya
que esto facilita el levantamiento y procesamiento de la información. No
obstante su elevado costo, a futuro este equipamiento garantiza por otra
parte reducir otros costos en la ejecución de los estudios.
Para garantizar la calidad de la información así como la prontitud en su
obtención, se requiere del concurso de profesionales con el perfil adecuado,
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y suficiente experiencia en el desarrollo de estudios bajo el esquema del
IMA.
Durante el proceso de desarrollo de los estudios, se elaboraron guías
metodológicas de diferentes características, al final de éste proceso se
determinó que es importante que las guías no representen únicamente
listados

de

contenido,

sino

que

consideren

aspectos

metodológicos

específicos que puedan ser renovados, para un adecuado levantamiento de
la información que se necesite.

7.3

Evaluación

“La utilización de un sistema de evaluación durante todo el proceso
de generación de información ambiental, asegura un adecuado
control y monitoreo del levantamiento de información, redundando
directamente en su calidad ”
Las estrategias de evaluación empleadas: a lo largo de la planificación,
diseño y ejecución del levantamiento de información, evaluación externa en
el caso de los estudios por encargo y evaluaciones por parte de la
institucionalidad y de la población involucrada, mediante una presentación
pública, han repercutido en la disposición de información ambiental de
calidad, consecuentemente en la calidad del documento de estudio como
producto final.
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8

Conclusiones

Las metodologías y técnicas de levantamiento de información ambiental,
han estado sujetas a una evolución constante y un mejoramiento en su
aplicación durante la ejecución de los estudios; lo que ha permitido
desarrollar estudios de mayor calidad, con menor inversión de recursos
económicos y humanos, repercutiendo positivamente en la consolidación del
IMA como referente en la generación, análisis y manejo de la información
ambiental en la Región. Adicionalmente, éste proceso permitió la formación
de capacidades profesionales en beneficio institucional y local. Sin embargo;
esta actividad por su dinámica, no está finalizada; se requiere la
implementación y validación de las propuestas metodológicas (planificación,
diseño, ejecución y evaluación) a través del mejoramiento de la estructura
funcional del IMA.
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9

Recomendaciones

A nivel de IMA se requiere mejorar la estructura de las guías metodológicas
para

garantizar

el

óptimo

funcionamiento

de

todo

el

proceso

de

levantamiento de información temática incorporando la planificación y
diseño de los estudios al contenido de las mismas.
Para iniciar un proceso de intervención en base a la experiencia de IMA, es
necesario tomar en cuenta que ésta, estuvo supeditada a la satisfacción de
los objetivos y fines del IMA, por tanto cualquier institución que desee
replicarla necesita hacer una adecuación de la propuesta de planificación a
sus propios objetivos y fines.
Las metodologías y técnicas propuestas, especialmente en el aspecto físico
ambiental

requieren

ser

consolidadas

mediante

su

contrastación

permanente con un exhaustivo trabajo de campo.
Debe priorizarse en algunos casos la contratación de profesionales de la
región donde se realiza el estudio, de otra parte promover el desarrollo de
frecuentes programas de capacitación al personal responsable de la
ejecución de los estudios.
Un elemento que favorecería la sostenibilidad del esquema de evaluación es
la conformación de un grupo/equipo/comité de profesionales que se haga
cargo de la evaluación de los diferentes temas (sus metodologías y
técnicas) incluidos en el levantamiento de información, según la naturaleza
de cada estudio, en razón de la demanda cada vez mayor en el ámbito
regional para la realización de estudios ambientales.
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Anexos
ESQUEMAS DE PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
ESQUEMA N° 1

ESQUEMA N° 2

CLIMA

ECOLOGIA
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ESQUEMA N° 3

GEOMORFOLOGÍA

ESQUEMA N° 4

GEOLOGÍA
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ESQUEMA N° 5

HIDROGEOLOGIA

ESQUEMA N° 6

SUELOS
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ESQUEMA N° 7

COBERTURA VEGETAL

ESQUEMA N° 8

FAUNA
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