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Dedicatoria 

 

A todos aquellos que  cuidan la calidad del 

medio ambiente urbano investigando o 

actuando,  preocupándose de esta manera, 

por la calidad de vida de aproximadamente 

el 90% de la población que reside en las 

capitales de provincias estudiadas. 
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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación  fue determinar cuáles son  los componentes 

del índice sintético de calidad ambiental urbano (ISCAU) y la forma de clasificar las 

ciudades capitales de provincias peruanas, en base a indicadores ambientales 

disponibles. La población de estudio estuvo conformada por las capitales provinciales 

con más de veinte mil habitantes, y la muestra, por 47 ciudades para las que fue posible 

obtener información de nueve indicadores de calidad ambiental urbana.  Se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos-comparativos del ISCAU para las macroregiones, 

regiones naturales y tipos de capitales: provinciales y departamentales; asimismo fueron 

aplicados el análisis factorial de componentes principales y el análisis de 

conglomerados, para hallar respuestas a las partes principales del problema de 

investigación; utilizando el software Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS-

18). Los nueve indicadores ambientales disponibles fueron agrupados en dos 

componentes principales denominados calidad ambiental en el hogar y calidad 

ambiental fuera del hogar, que lograron explicar el 76.6% de las variaciones del 

ISCAU. Fueron calculados los ISCAU de las ciudades  y se validaron mediante sus 

índices de calidad de vida (ICV) e índices de desarrollo humano (IDH), asimismo, las 

ciudades fueron ordenados en un ranking y luego agrupadas por su similaridad  

ambiental. 

 

Palabras clave: calidad ambiental urbana, indicadores de calidad ambiental urbana, 

índices sintéticos de calidad ambiental urbana. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine what are the components of the synthetic 

index of urban environmental quality (ISCAU) and how to classify the capital cities of 

the Peruvian provinces, based on environmental indicators available. The study 

population was formed by the provincial capitals with more than twenty thousand 

inhabitants, and the sample, 47 cities for which it was possible to obtain information on 

nine indicators of urban environmental quality.  Descriptivos-comparativos statistical 

analyses of the ISCAU for the macroregions, natural regions and types of capital: 

provincial and departmental; were also applied analysis principal component factor and 

cluster analysis, to find answers to the main parts of the research problem; using 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-18). The nine available environmental 

indicators were grouped into two major components so-called environmental home 

quality and environmental quality away from home, that were able to explain the 76.6% 

of the variations of the ISCAU. The ISCAU of cities were calculated and were validated 

by their quality of life (ICV) indices and indices of human development (IDH), 

likewise, cities were sequenced in a ranking and then grouped by their environmental 

similarity. 

 

Key words: urban environmental quality, indicators of urban environmental 

quality,   synthetic indexes of urban environmental quality.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



1 
 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.  Antecedentes históricos 

La gestión ambiental urbana tiene importancia prioritaria considerando que la 

contaminación del medio ambiente ha generado una problemática que afecta la salud y 

en general, la calidad de vida de las personas. Esta problemática es compleja y creciente  

requiriéndose contar con políticas, objetivos y estrategias que permitan que la 

mencionada gestión  sea eficiente. 

Los problemas ambientales del aire, agua, suelos y la disposición inadecuada de 

residuos sólidos y otros se han  incrementado. Por otro lado el monitoreo de la calidad 

ambiental, aspecto crítico para la supervisión y fiscalización, es en muchos casos 

insuficiente, (CEPLAN, 2011:240). 

Un sistema de indicadores ambientales puede conformarse con dos propósitos 

principales: brindar un panorama de las condiciones ambientales de un determinado 

ámbito, y servir de instrumento para la gestión de políticas, programas y proyectos, 

incluyendo el seguimiento y evaluación de unas  y otros, (Guttman et al., 2004: 21).    

La elección de los indicadores puede realizarse a través de dos métodos: 

deductivo, cuando éstos surgen de un marco teórico, e inductivo cuando los indicadores 

son determinados por la disponibilidad de datos.  En general, los sistemas de 

indicadores combinan ambos métodos y, mientras menos sofisticados sean los aparatos 

estadísticos y de recolección de información de las ciudades, el segundo método 

predominará sobre el primero, (Leva, 2005: 40).     

La gestión ambiental urbana  requiere disponer de información sobre indicadores 

e índices sintéticos ambientales, los cuales deben ser obtenidos deductiva e 

inductivamente. Deductivamente, a partir de los planteamientos y acuerdos obtenidos en 

eventos nacionales e internacionales sobre indicadores ambientales urbanos e 
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inductivamente a partir de la información pertinente sobre indicadores ambientales 

disponibles en las ciudades. 

Es  muy importante que las ciudades dispongan de indicadores ambientales  para 

elaborar los ISCAU que permitan conocer la calidad ambiental urbana y para apoyar su 

gestión y monitoreo. Actualmente, no se tienen definidos, o no se han encontrado 

sistemas de   indicadores ambientales a nivel de ciudades pequeñas o medianas, por lo 

que es necesario e importante elaborar propuestas técnicas iniciales  para obtener  los 

ISCAU considerando la información pertinente disponible.  

El presente estudio no  ha  considerado las ciudades de Lima y Callao debido a 

que poseen características muy diferentes al resto de capitales de provincias  del país, 

por ejemplo, con aproximadamente diez millones de habitantes, constituyen la zona 

metropolitana más grande del Perú. Estas dos ciudades constituyen un estrato que debe 

ser motivo de otro estudio. 

En un estudio publicado por el Grupo GEA (2010:20), refiriéndose a los grandes 

problemas ambientales urbanos, se plantea que una ciudad sustentable debe ser eficiente 

en el consumo de recursos, elegir energías limpias, reducir y reciclar desperdicios, 

controlar la contaminación, asegurar el verde urbano, conservar los ecosistemas urbanos 

y periurbanos, incluso resguardar su  naturaleza y biodiversidad. 

Enfatizando la importancia que tiene contar con indicadores ambientales urbanos, 

Pancorbo y Marrero (2003: 6), plantean que tres de los objetivos que favorecen los 

indicadores ambientales urbanos son: estudiar y facilitar la orientación a los gestores 

urbanos  con la finalidad de desarrollar las estrategias más adecuadas en el control del 

medio ambiente del municipio,  posibilitar el establecimiento de comparaciones 

internacionales, entre ciudades, entre barrios o zonas de una misma ciudad y servir 

como fuente de información para la toma de decisiones.   

Aplicando el método deductivo para seleccionar los indicadores de calidad 

ambiental urbana, a continuación se presenta un resumen de los grandes eventos 

internacionales que tuvieron como propósito el cuidado del medio ambiente, 

fundamentalmente aquellos que fueron promovidos por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



3 
 

La primera gran Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente, se realizó en 1972 en la ciudad de Estocolmo (Suecia), convocada por la 

ONU. Un logro fue la adopción de un Plan de Acción para el Medio Ambiente con tres 

ejes fundamentales: evaluación de los problemas, medidas de gestión y medidas de 

apoyo. La Declaración de Estocolmo, incorpora la preocupación por la seguridad 

ecológica de la tierra y el derecho de los seres humanos a un medio ambiente  sano.  

La declaración de Río de Janeiro, en 1992, reafirmó la Declaración de Estocolmo. 

En esta conferencia, los países signatarios se comprometieron a promover el tránsito 

hacia un desarrollo sostenible y específicamente a planificar y realizar acciones que 

contribuyan al  cuidado del medio ambiente. Uno de los productos de la Conferencia de 

Río fue el Programa o Agenda 21, el cual contiene un plan de acción para lograr el 

desarrollo sostenible en el siglo XXI, (Biasco, 2001: 2-11). 

  En la XIX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

acordó  revisar los avances logrados en la implementación de la agenda 21. El balance 

realizado en ocasión de Río+5 mostró que no se habían verificado las adecuaciones de 

políticas y los cambios estructurales necesarios para poder implementar los acuerdos 

alcanzados. El deterioro ambiental local, regional y global, no se había logrado frenar y 

sus causas no habían sido atacadas con suficiente fuerza, (Jankilevich, 2003:11). 

Los representantes de América Latina y el Caribe, reunidos en Río de Janeiro,  el 

año 2001, aprobaron una plataforma de acción, señalando que se presentaba la 

oportunidad de evaluar los avances logrados en el cumplimiento de los compromisos 

contraídos en la Conferencia de Río, asimismo, de emprender nuevas  acciones referidas 

al cumplimiento de esos compromisos y enfrentar los retos futuros para lograr  el 

desarrollo sostenible. 

Solicitaron a la CEPAL, al PNUD y al PNUMA que den seguimiento a los 

acuerdos de esa reunión referidos a la agenda global de desarrollo sostenible y 

propusieron que en la agenda de la Cumbre de Johannesburgo se otorgue una alta 

prioridad a los temas intersectoriales, entre otros las finanzas, la ciencia y tecnología, el 

desarrollo de la capacidad y la vulnerabilidad, (Biasco, 2001: 10-11). 
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  En uno de los párrafos de un amplio informe que difundió la ONU, el año 2002, 

antes de la cumbre Mundial de Johannesburgo, se reconoce el retraso en la ejecución de 

la Agenda 21 de Río y  la aplicación  de un enfoque fragmentado con respecto al 

desarrollo sostenible. Se plantea que el  desarrollo sostenible refleja la relación 

inextricable entre el medio ambiente y el desarrollo.  

  El desarrollo sostenible debe promover simultáneamente los objetivos 

económicos, sociales y ambientales, pero en general, las políticas y los programas 

nacionales e internacionales han quedado muy por debajo del nivel de integración 

necesario en la adopción de decisiones, (ONU, 2002:4). 

  Kofy Annan, Secretario General de las Naciones Unidas,  antes de  la realización 

de la Cumbre de Johannesburgo,  señaló cinco esferas fundamentales en las que la 

Cumbre podía iniciar un verdadero cambio: agua y saneamiento, energía, salud, 

agricultura, diversidad biológica. Con la firma de un Plan de Acción para frenar el 

deterioro ambiental y al mismo tiempo combatir la pobreza, los líderes mundiales  

volvieron a expresar  (como lo habían hecho en la primera cumbre) lo que muchos de 

ellos no están cumpliendo (CUMBRE DE JOHANNESBURGO, 2002). 

  Según dicho plan, uno de los compromisos de la comunidad internacional fue 

reducir a la mitad, hasta el 2015, el número de personas sin acceso al agua potable, 

aunque no precisaron un programa, generando  el escepticismo de los ecologistas. En 

nuestro país, según el  tercer informe nacional de cumplimiento de los ODM, se hace 

notar un progreso importante en la meta de reducir a la mitad el porcentaje de la 

población sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, mientras que 

en la última década también se han mejorado las condiciones de vida de los habitantes 

de los asentamientos humanos y tugurios. Asimismo, 38.7%  de las viviendas eran de 

baja calidad en el 2011, una mejora frente al 45% una década atrás. (INFORME 

NACIONAL, 2013:13) 

  Para la meta 10 del ODM7 de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 

de personas que carezcan de acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento, 

se plantearon dos  indicadores. El indicador 30: proporción de población con acceso 

sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales y el 

indicador 31: proporción de población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados, en zonas urbanas y rurales, (Quiroga, 2007: 13,14). Ver Tabla A3, Anexo 4. 
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Es importante que la selección de indicadores ambientales urbanos incluya estos dos 

indicadores ambientales urbanos, que además son factibles de ser medidos, para la 

elaboración de  índices sintéticos de calidad ambiental urbana.  

  En un estudio, promovido por la CEPAL el año 2005, se analizó la posición de 

los países de América Latina y El Caribe en el panorama mundial del desarrollo 

sostenible, explicando que en respuesta a los compromisos asumidos, el año 2003,  el 

Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, decidió impulsar 

un proyecto que buscaba producir un conjunto de indicadores ambientales, sociales, 

económicos e institucionales, para poder evaluar el progreso alcanzado en la ejecución 

de la ILAC, dando como resultado una propuesta de  35 indicadores ambientales, 

(Quiroga, 2007: 20,21). Ver Tabla A4, Anexo 5. 

  Si bien esta iniciativa no nace con el fin de complementar los ODM, su 

surgimiento como respuesta política, su carácter y mirada regional, su avance y 

desarrollo en la discusión y elaboración de un listado de indicadores, la convierten en 

una instancia que debe ser considerada a la hora de realizar una propuesta adaptativa de 

los ODM7 desde la perspectiva de la región. En la actualidad, varios países de la región 

están desarrollando estos indicadores ILAC, algunos los han publicado y también existe 

una aproximación regional publicada, (Quiroga, 2007: 15). 

Los países desarrollados y organismos internacionales como la  Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), durante los últimos años, han 

elaborado  indicadores ambientales y de desarrollo sostenible. En América Latina, en 

unos países más que otros, también se está promoviendo la elaboración de éstos. 

Algunos de los países donde se han logrado avances son: Brasil, Argentina, Chile y 

Colombia. Sin embargo, en los países latinoamericanos aún subsisten problemas para 

producir este tipo de indicadores e índices, a nivel urbano, cuando no se trata de 

ciudades grandes. 

En la Argentina, sin embargo, existe retraso en la producción de índices 

ambientales con respecto a la de otros asociados con variables sociales y económicas. 

Para comenzar a suplir esta carencia este trabajo plantea la elaboración de un índice de 

calidad ambiental para la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal de la 

República Argentina. Para su implementación recurre a veintitrés variables agrupadas 
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en dos grandes dimensiones denominadas a) recursos escénicos, recreativos o de 

amenidad y b) problemas ambientales, (Celemín y Velásquez 2011: p.71). 

 El Perú se puede considerar entre los países que aún no cuenta con un sistema de 

indicadores teniendo en cuenta los estándares actualizados a nivel internacional, no 

obstante, instituciones como  el INEI,  MINAM y el RENAMU, entre otras emiten 

periódicamente información sobre varios indicadores de calidad ambiental a nivel 

nacional y regional pero no a nivel provincial o distrital. 

Es importante que las instituciones mencionadas promuevan  la elaboración de un 

sistema de indicadores ambientales urbanos para los distritos del país. En una primera 

etapa  podrían considerarse las capitales de provincias. La selección de los indicadores 

se haría cruzando las propuestas de los eventos realizados sobre el cuidado del medio 

ambiente a nivel internacional y nacional con la disponibilidad de información  

pertinente de las municipalidades. 

Si bien  los problemas ambientales urbanos han sido tratados como componentes 

temáticos en muchos de los sistemas de  indicadores de desarrollo sostenible que se han 

propuesto, la generación de indicadores e índices para medir los problemas ambientales 

y la sostenibilidad ambiental urbana son más recientes, debido a las restricciones de 

datos para desarrollar sistemas de indicadores a los niveles más desagregados, (Escobar, 

2004:74, citando a MMA, 1996; UNEP/PNUMA, 2001; Segnestam, 2002.) 

Existen indicadores de calidad ambiental definidos por organizaciones 

internacionales que se pueden analizar para tomarlos como referencia en la elaboración 

de indicadores a ser utilizados en nuestro país. Este análisis incluye la factibilidad de su 

obtención y la aplicación de técnicas estadísticas de análisis multivariante, como el 

análisis factorial de componentes principales, para explorar o confirmar las dimensiones 

de la calidad ambiental urbana y calcular índices sintéticos de calidad ambiental urbana. 

En América Latina y el Caribe, actualmente se está desarrollando el proyecto 

regional “Fortalecimiento de las capacidades de los países de América Latina y El 

Caribe para monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - 

Módulo ambiental”. Este programa está  orientado a buscar el desarrollo de las 

capacidades de los países para producir estadísticas que permitan calcular  indicadores  

ambientales y cumplir con  el ODM7.  
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Se busca construir una propuesta regional de indicadores complementarios al 

ODM7, dado que los indicadores oficiales ODM7, propuestos a escala mundial, no 

cubren ni reflejan todos los elementos necesarios para medir el avance hacia el objetivo 

de garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente en el contexto latinoamericano y 

caribeño. El proyecto desarrolló una propuesta de nuevos indicadores que 

complementen a los ya existentes, (QUIROGA R. (b), 2007: 30). 

En lo que se refiere a la elaboración de indicadores e índices ambientales y de 

desarrollo sostenible, en nuestro país,  las  principales instituciones nacionales que 

actualmente los elaboran y difunden son: Consejo Nacional del Ambiente (CONAM),  

Sistema Nacional de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente (SINIA-

MINAM), Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos 

(SIGERSOL),  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Registro 

Nacional de Municipalidades (RENAMU).  

El CONAM es el encargado de promover y consolidar la información ambiental  y 

desde hace algunos años ha elaborado informes del estado del ambiente, con el objetivo 

de mostrar el estado actual del ambiente en el Perú y sus tendencias, de manera que sean 

utilizados para  la toma de decisiones referentes al  aprovechamiento sostenible del 

ambiente y los recursos naturales. El SINIA tiene como una de sus funciones presentar 

información ambiental en base a indicadores ambientales. Además, desarrolla 

actividades de capacitación para construir este tipo de indicadores ambientales.  

SIGERSOL (2012), es un sistema del MINAM y proporciona información 

específica actualizada sobre residuos sólidos de las ciudades. Esta información fue 

utilizada en la presente investigación para construir algunos indicadores.   

Uno de los grandes problemas a nivel nacional e internacional, fue la existencia de 

numerosos indicadores ambientales. Luego de obtener un  primer acopio de  520 

indicadores o variables ambientales, la Dirección General de Investigación e 

Información Ambiental (DGIIA), redujo esta inmensa lista a 160, aplicando los criterios 

de duplicidad del indicador, nivel de aplicabilidad para el país, relevancia y posibilidad 

de obtención de datos. Posteriormente se redujo, aún más, este número de indicadores. 

El INEI, a través de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales  

publica durante los últimos años el “Anuario de Estadísticas Ambientales”. En la 

presentación de este anuario se plantea que  el propósito es disponer de estadísticas 
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ambientales y del cambio climático que contribuyan al conocimiento de la población 

local y regional así como para la toma de decisiones y aplicación de políticas más 

adecuadas lo cual incrementa las posibilidades de desarrollo y bienestar de sus 

habitantes, (INEI, 2012:3). Sin embargo la información que se publica es a nivel 

nacional, regional o departamental, no a nivel de distritos o por lo menos a nivel de 

capitales provinciales.  

El RENAMU, se crea con el objetivo de integrar y disponer de información 

estadística de las municipalidades provinciales y distritales, así como de las 

municipalidades de centros poblados identificadas en el país, a fin de generar 

indicadores municipales que sirvan de apoyo a la gestión regional y local para la 

planificación y la adecuada toma de decisiones, (RENAMU-INEI, 2012:1). 

El año 2011, la Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

(DGIIA), realizó una reunión técnica intersectorial y aplicando los criterios de 

rigurosidad, variabilidad temporal, disponibilidad, sostenibilidad, relevancia y 

representatividad  redujeron  160 indicadores seleccionados previamente a sólo 30. Ver 

Tabla A5,  Anexo 6. 

Estos indicadores fueron seleccionados para medir la calidad ambiental a nivel 

nacional o regional pero no a nivel distrital, sin embargo, algunos de ellos o análogos,  

pueden ser utilizados a nivel distrital  son: proporción de hogares con acceso a agua 

potable, generación de residuos sólidos municipales, proporción de hogares que utilizan 

energía eléctrica, residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente. 

Aplicando criterios de selección (rigurosidad, variabilidad temporal, 

disponibilidad, sostenibilidad, relevancia y representatividad), se obtuvieron 15 

indicadores clave,  los cuales  dan cuenta de manera certera y concreta sobre la situación 

ambiental de un territorio determinado, (DGIIA, 2011: diapositivas). Ver Tabla A6, 

Anexo 7. Sin embargo, estos  indicadores, también están orientados a la medición de la 

calidad ambiental a nivel nacional o regional  y no  a nivel distrital. 

En lo que se refiere a la obtención de indicadores e índices sintéticos, mediante 

técnicas estadísticas, González et al., (2004: 97,106),  enfatizaron la necesidad de 

realizar un análisis estadístico exploratorio para establecer si los resultados que se 

obtienen son significativos y coherentes. Plantearon que el índice sintético creado se 
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conforma como un instrumento válido para analizar y comparar la sostenibilidad entre 

diversas áreas, bien de forma estática e inclusive dinámica, a través del análisis de la 

evolución de los valores del mismo y de sus componentes.  

Escobar L. (2006: 75-76), citando a Pender et al. (2000), en un artículo 

publicado en la revista Eure, plantea que los índices son una herramienta que simplifica 

a través de modelos matemáticos los atributos y pesos de múltiples variables, con la 

intención de proporcionar una explicación más amplia de un recurso o el atributo a 

evaluar y gestionar. Agrega que, desde las ciencias sociales, los científicos buscan 

definir modelos analíticos que delimiten la explicación de variables latentes como la 

calidad ambiental o cualquier otra. 

Escobar cita que  Castro (2002), construyó índices de desarrollo sostenible para 

comparar municipios de la comunidad de Andalucía (España), usando técnicas de 

análisis multivariado como el análisis de componentes principales (ACP), asimismo, 

cita que  Shi et al. (2004), usan ACP para evaluar zonas costeras en los municipios de 

Sanghai y Chong Ming Island en China, de acuerdo al índice de desarrollo sostenible. 

Escobar presentó la aplicación del análisis de componentes principales para 

obtener el índice de calidad ambiental de la ciudad de Cali, Colombia, y propone un 

sistema de indicadores de calidad ambiental urbana compuesto por 39 indicadores 

simples (Nivel I), 10 áreas temáticas (Nivel II), 2 componentes (Nivel III) y un índice 

(Nivel IV). Ver Tabla A7, Anexo 9. 

Para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM7), las políticas y 

gestión del medio ambiente deberán extenderse a nivel nacional, específicamente a nivel 

de ciudades y en general a nivel distrital, lo cual requiere que se identifiquen un 

conjunto de indicadores que puedan ser medidos u obtenidos a estos niveles.  

Otro propósito importante de esta investigación es seleccionar un conjunto de 

indicadores ambientales urbanos factibles de ser medidos por lo menos en todas las 

capitales de provincias del país, que servirán de base para calcular los ISCAU que 

servirán, como se dijo anteriormente, para gestionar el medio ambiente, 

fundamentalmente, para conocer en cualquier momento como estamos avanzando en el 

cuidado del medio ambiente como parte del desarrollo sostenible.  
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Los indicadores que sean seleccionados también pueden ser utilizados para 

clasificar las ciudades en grupos que tengan similaridad ambiental. Esto permitirá 

planificar acciones de cuidado y/o mejora de la calidad ambiental para grupos de 

ciudades  que tienen similar perfil de calidad ambiental. 

La calidad ambiental urbana es una variable latente determinada por un conjunto 

de factores ambientales urbanos que lo afectan de manera positiva o negativa, (Escobar, 

2006:73). Cada factor ambiental está conformado por un conjunto de indicadores 

ambientales.  

Se trata de establecer una metodología inicial, para lograr construir indicadores 

sintéticos de calidad ambiental urbana, aplicando el análisis estadístico de componentes 

principales, a partir de un conjunto de indicadores seleccionados por su pertinencia y 

accesibilidad. A medida que sea posible obtener información de otros  indicadores 

importantes, que actualmente no se pueden medir a nivel de ciudades, se irán mejorando 

los índices sintéticos y por ende se mejorará la medición de la calidad ambiental en las 

ciudades. Las fichas técnicas de los indicadores considerados, en la presente  

investigación, se presentan en el Anexo 2 

Dos principios importantes que deben tomarse en cuenta cuando se elaboran 

modelos cuantitativos son la parsimonia y la interpretatividad. La aplicación del análisis 

factorial de componentes principales permite considerar estos dos principios. Uno de 

ellos, la parsimonia, se cumple debido a que precisamente este método tiene como 

propósito remplazar las variables originales por un número menor que son las 

componentes principales. El segundo principio se cumple cuando se logra definir 

constructos en base los indicadores que conforman cada componente. 

En el presente estudio, además del  análisis factorial de componentes principales, 

se utiliza el análisis de conglomerados  mediante el cual se  trata de conformar grupos 

de ciudades. En cada grupo las ciudades deben tener similar calidad ambiental. Los 

grupos deben tener  homogeneidad intragrupal y heterogeneidad intergrupal. 

A nivel nacional,  la Dirección General de Investigación e Información 

Ambiental, DGIIA, (2011: diapo, 1,3,13,14), plantea que el Índice de Desempeño 

Ambiental Departamental (IDAD),  ofrece una base métrica para medir los cambios en 

el desempeño ambiental, a lo largo del tiempo y en los distintos departamentos del país. 
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Este índice es un indicador compuesto que se ha constituido en base a la información 

disponible y uniformemente comparable para cada uno de los 24 departamentos.   

Los indicadores que se utilizan para elaborar el  IDAD se agrupan en cuatro 

dimensiones: calidad ambiental (calidad del aire, calidad del agua y residuos sólidos), 

conservación de los recursos naturales (conservación ex situ, conservación ecosistemas, 

reforestación y conservación especies),  gobernanza ambiental (educación ambiental y 

participación ciudadana) y gestión ambiental instrumentos de gestión, conflictos y 

denuncias y gasto público). Ver Figura A1, Anexo 8. 

Si bien se ha logrado avanzar para lograr la medición del desempeño ambiental a 

nivel departamental, a nivel de ciudades, por lo menos a nivel de capitales de 

provincias, aún no es posible debido a que  no se dispone de información de  los 

indicadores antes mencionados.  

Sin embargo es necesario realizar una primera estimación de  indicadores 

sintéticos de calidad ambiental, a nivel de ciudades, aunque no se consideren todos los 

indicadores utilizados a nivel regional, para apoyar la gestión de la calidad ambiental 

urbana. En el presente estudio se calculan  índices sintéticos de calidad ambiental 

urbana a una muestra de ciudades capitales de provincias,  para los que se cuenta con 

información a nivel distrital. Teniendo en cuenta los indicadores que se utilizan para 

obtener el IDAD, en la dimensión calidad ambiental, se consideraron indicadores de 

calidad del agua y residuos sólidos para obtener los ISCAU.   

Según  Kerlinger  y Lee (2002: 4-49), una variable latente “es una entidad no 

observada que se presume subyace a las variables observadas”. En la presente  

investigación, se consideró a la calidad ambiental urbana como una variable latente que 

subyace en variables indicadores de calidad ambiental. Asimismo, estos autores señalan 

que “un constructo es un concepto con el significado adicional de haber sido creado o 

adaptado para propósitos científicos especiales”. Para los factores o componentes 

obtenidos en la presente investigación se definieron constructos.  

El ISCAU, en el presente estudio tiene como propósito medir la variable latente 

calidad ambiental urbana de las ciudades, a partir de la combinación lineal de  un 

conjunto de nueve indicadores ambientales urbanos simples.  
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Con el propósito de validar los ISCAU, en la presente investigación,  se 

correlacionan con los índices de calidad de vida (ICV), considerando que según 

Hernández (2009: 87) y Alguacil (2000: 74), la calidad de vida urbana es la concreción 

de la calidad de vida sobre el espacio urbano, pudiendo considerarse como un 

constructo social formado de tres dimensiones básicas: calidad ambiental,  bienestar e  

identidad cultural. Además, consideran que la calidad ambiental tiene como 

subdimensiones, las calidades ambiental habitacional (vivienda), residencial y territorial 

(metrópoli, región, planeta). 

Otro criterio que se utiliza para validar los ISCAU es la correlación  con los  

índices de desarrollo humano (IDH), considerando que uno de los componentes  de este 

índice es la salud, la cual se considera está asociada a la calidad ambiental. 

 Cuando hablamos de calidad ambiental incluimos lo construido y la relación 

entre sus partes. Su evaluación deberá atender a distintas escalas, yendo desde,  la más 

próxima, la vivienda, hasta la forma en que la ciudad se relaciona con el territorio y 

percibe su huella ecológica; las escalas básicas para su análisis serán: 

- El ámbito doméstico, la vivienda y el vecindario: calidad y accesibilidad. 

- El barrio, como entorno próximo, representativo de lo local. 

- La ciudad, como el espacio de máxima complejidad accesible. 

- La huella ecológica, síntesis de la relación de lo urbano con el medio del que 

depende (próximo y global) 

Los indicadores de esta área remitirán a la calidad ambiental de los espacios, los 

consumos de recursos naturales, suelo y energía, y la emisión y tratamiento de los 

residuos, (Hernández, 2009: 87). 

En la presente investigación, para la construcción de los índices sintéticos de 

calidad ambiental urbana (ISCAU), se agrupan los indicadores ambientales simples en 

componentes o factores, aplicando el análisis factorial de componentes principales 

(AFCP), asimismo, se agrupación  las ciudades según sus perfiles de calidad ambiental 

urbana aplicando el análisis de conglomerados (AC).  
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Según Schuschny & Soto (2009: 41),  el uso de las técnicas de análisis 

multivariado es sumamente útil para obtener una idea aproximada acerca de la 

estructura de los datos que compondrán el indicador sintético.  

Los métodos estadísticos de reducción y clasificación de datos multivariantes, 

fueron el soporte estadístico fundamental del análisis cuantitativo para elaborar los 

ISCAU  y las tipologías ambientales de las ciudades capitales provinciales peruanas. 

Estos métodos son el análisis factorial de componentes principales (AFCP) y el análisis 

de conglomerados (AC). 

 El AFCP, trata fundamentalmente de transformar un conjunto de variables 

originales a un nuevo conjunto de variables  incorrelacionadas llamadas componentes 

principales. En muchas ocasiones el investigador se enfrenta a situaciones en las que,  

para analizar un fenómeno, dispone de información de muchas variables que están 

correlacionadas entre sí en mayor o menor grado. 

  El análisis de componentes principales permite pasar a un nuevo conjunto de 

variables – las componentes principales -- que gozan de la ventaja de estar 

incorrelacionadas entre sí y que, además, pueden ordenarse de acuerdo con la 

información que llevan incorporada, (Uriel  y Aldás, (2005:366). 

Las variables originales en la presente investigación  son los indicadores de calidad 

ambiental urbana que, luego de la aplicación del AFCP, fueron agrupados en 

componentes principales constituidos por variables correlacionadas y que fueron 

utilizados para hallar los  índices sintéticos de calidad ambiental. 

Para elaborar un indicador sintético  que resuma la variabilidad observada en un 

conjunto de variables, definiendo así el comportamiento de una variable latente (p.e. el 

desarrollo), el Análisis Factorial y en concreto su variante ACP, constituye un 

instrumento de análisis empírico muy útil, (Castro, (2002: 264). 

La mayoría de los libros sobre métodos multivariados sugieren que los objetivos 

principales del ACP son: 1) reducir la dimensionalidad del conjunto de datos, 2) 

identificar nuevas variables significativas subyacentes. En realidad el objetivo 1 no es 

completamente verdadero. Lo que se está intentando hacer es descubrir la verdadera 

dimensionalidad de los datos y cuando se determina ésta y es menor que p dimensiones, 
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las variables originales se pueden remplazar por un número menor de variables 

subyacentes, sin perder  información, (Johnson, 2000: 96)   

La metodología de los Componentes Principales busca unas pocas 

combinaciones lineales de las variables observables, que puedan utilizarse para resumir 

los datos, perdiendo la menor cantidad de información posible; es decir, que expliquen 

las diferencias entre los individuos, casi con la misma efectividad que toda la base de 

datos, y sean no correlacionadas, para no reiterar información. Tales combinaciones 

lineales se denominan Componentes Principales, (Polo, 2009: 13).   

Lo interesante es simplificar la estructura de los datos, transformando las 

variables en unas pocas componentes principales, que serán combinaciones lineales de 

las variables, comprobando así, cual es la estructura de dependencia y correlación que 

existe entre las variables y que explican la mayor parte de la información que contienen 

dichas variables. En la práctica, no todas las componentes principales o factores se 

toman como relevantes. De los factores que calcula el A.C.P tan sólo son considerados 

los primeros, los que explican mayor cantidad de varianza, los que probablemente son 

más importantes, los que presentan mayor contenido interpretativo, Calvo, 1993: 259, 

267).   

Dentro del análisis multivariante  se tiene una variedad  de técnicas que 

contribuyen al estudio e interpretación  de la información y que, de acuerdo a la 

finalidad que se persiga, se dividen en dos grupos: funcionales dependientes y 

estructurales o interdependientes. Refiriéndose a las técnicas estructurales, los autores, 

plantean que a diferencia de las técnicas funcionales, éstas buscan algo común entre las 

variables o personas para unirlas y así resumir la información. Algunas de las 

principales técnicas estructurales son: análisis factorial, análisis de componentes 

principales, análisis de conglomerados y análisis de correspondencias, (De La Garza,  

Morales,  González, 2013: 21).  

 Resumiendo y complementando, las técnicas buscan  algo común entre las 

variables o unidades de análisis pertinentes.  En la presente investigación se aplican el 

análisis factorial de componentes principales y el análisis de conglomerados. A partir de 

muchas variables, el AFCP busca encontrar pocas combinaciones lineales  de las 

variables  observables para simplificar la estructura de los datos, en unas pocas 
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componentes principales, que expliquen la mayor parte de la información que contienen 

dichas variables y sean incorrelacionadas,  para no reiterar información.  

 Respecto a la obtención de las componentes principales, Uriel y Aldás, (2005: 

376, 378), plantean que si se dispone de una muestra de tamaño n acerca de  p  variables 

X1 , X2 , . . . , Xp y que las observaciones están  como variables tipificadas. La primera 

componente,  se expresa como combinación lineal de las variables originales:     

   Z1i   =   µ11 X1i +  µ12 X2i +  . . . +   µ1p  Xpi     (1)              

 O en notación matricial abreviada,     

        z1  =  X u1       (2) 

 La primera componente se obtiene de forma que su varianza sea máxima, sujeta 

a la restricción de que la suma de los pesos  (uij) al cuadrado sea igual a 1.  

 La varianza del primer componente, teniendo en cuenta que E(Z1) = 0, es:  

Var ( Z1)  =   u
І
1[(1/n)X

І
X]u1                 (3)  

donde, (1/n)X
І
X es la matriz de covarianzas muestral a la que denominaremos  V, 

teniendo en cuenta que para variables tipificadas, (1/n)X
І
X  es igual a la matriz de 

correlaciones R. 

La varianza a maximizar es:    

                                      var ( Z1) =  u
І
1 V u1                    (4) 

sujeta a la restricción de que la suma de los pesos (u1j) al cuadrado es igual a la unidad, 

es decir:   

                                     ∑ u1j
2
 = u

І
1 u1 =  1                          (5) 

En consecuencia, incorporando esta restricción se forma el siguiente 

lagrangiano: 

    L = u
І
1V u1 – λ(u

І
1 u1 – 1)                                     (6) 

 Maximizando, igualando a cero y despejando se obtienen                                         

raíces características. Si se toma la raíz característica mayor (λ1), se halla el vector 

característico asociado a la misma u1. Así pues, el vector de ponderaciones que se aplica 

a las variables iniciales para obtener la primera componente principal es el vector 

característico asociado a la raíz característica mayor de la matriz V. 
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Respecto a la obtención de las restantes componentes, Uriel y Aldas, plantean 

que una componente genérica expresada en forma matricial para todas las observaciones 

viene dada  por  zh = Xuh . Para su obtención, además de que  u
І
huh = 1, se imponen las 

restricciones adicionales de que   u
І
hu1 =  u

І
hu2 =  . . .  =  u

І
huh-1 = 0.  

El vector uh está asociado a la raíz h-ésima,  una vez ordenadas de mayor a 

menor y las p componentes principales que se pueden calcular son una combinación 

lineal de las variables originales, en la que los coeficientes de ponderación, son los 

correspondientes vectores característicos asociados a la matriz V. 

  Según Calvo (1993:260), en la práctica, no todas las componentes o factores se 

toman como relevantes. Si un determinado factor no llega a explicar más de un 5% de la 

varianza total, no se toma en consideración. Los factores que calcula el ACP tan sólo 

son considerados los primeros, los que explican mayor cantidad de la varianza, los que 

probablemente son más importantes, los que presentan mayor contenido interpretativo. 

Uriel y Aldás (2005: 380), consideran que  el problema que se plantea es ¿qué 

número m de componentes se debe retener?. Aunque para la extracción de las 

componentes principales no hace falta plantear un modelo estadístico previo, algunos de 

los criterios para determinar cuál debe ser el número óptimo de componentes a retener 

requieren la formulación previa de hipótesis estadísticas. 

Los mencionados autores plantean que, según el criterio de la media aritmética, 

se seleccionan aquellas componentes cuya raíz característica λj excede la media de las 

raíces característica. Recordemos que la raíz característica asociada a una componente 

es precisamente su varianza. Analíticamente, este criterio implica retener todas aquellas 

componentes en que se verifique que 

               λh >  M(λ) = ∑ λj / p    (7) 

Si se utilizan variables tipificadas, entonces, se verifica que  ∑ λj  = p . 

Por lo tanto, el criterio de la media aritmética cuando se aplica a variables 

tipificadas, es que se seleccionan aquellas componentes para las que  λh > 1 (Criterio de  

Kaiser). El programa SPSS y otros,  incorporan este criterio como opción por defecto. 

Respecto al  nivel de explicación que aportan las componentes seleccionadas en 

forma individual y conjunta, Uriel y Aldas plantean que se utiliza la proporción o 

porcentaje de variación explicada. La proporción de explicación individual se calcula 
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dividiendo la variación explicada por el factor entre la variación total del conjunto de 

variables. Cuando se utiliza el criterio de la media para seleccionar las componentes 

principales, la proporción o porcentaje de variación explicada de éstas, se obtiene 

acumulando sus variaciones. 

Consideran, además, que otro criterio para obtener el número de factores es el 

gráfico de sedimentación. Este gráfico se obtiene al representar en ordenadas las raíces 

características y en abscisas el número de la componente en orden decreciente. Uniendo 

los puntos se obtiene una figura que, en general, se parece al perfil de una montaña con 

una pendiente fuerte hasta llegar a la base, formada por una meseta con una ligera 

inclinación. De acuerdo con el criterio gráfico se retienen todas aquellas componentes 

previas a la zona de sedimentación. 

Aunque el ACP permite usar un número reducido de variables en los análisis 

consecuentes, en general, no se puede emplear ese análisis para eliminar variables 

debido a que se necesitan todas las variables originales para calificar o evaluar las 

variables componentes principales para cada uno de los individuos en un conjunto de 

datos. Por consiguiente, la eliminación de algunas variables originales no debe ser un 

objetivo primario al usar el ACP,( Johnson, 2000: 107). 

Escobar (2006: 81), citando a Peters y Butler et al., plantea que una vez 

estimados los componentes principales  y las tasas de contribución de los mismos, se 

procede a calificar cada una de las unidades experimentales de acuerdo al índice que se 

esté derivando, teniendo en cuenta una ecuación general que consiste en un promedio 

ponderado de las puntuaciones de cada componente principal, ponderados por la raíz 

cuadrada de la inversa de la varianza de cada componente. La ecuación a la que se 

refiere Escobar corresponde a las  ecuaciones 10 y 11 del presente estudio. 

Con el propósito de lograr una mayor contribución, de los factores, a la 

explicación del fenómeno que se estudia, se analiza la rotación de éstos que puede ser 

ortogonal o diagonal. Uno de los tipos de rotación más utilizados es la rotación 

ortogonal y dentro de ésta la denominada rotación varimax. 

 Según, Calvo, F. (1993: 263,265),  el método varimax considera que si se logra 

aumentar la varianza de cada factor, consiguiendo que algunos de sus “Número-Peso” 

tiendan a acercarse a 1, mientras que otros se acercan a 0, lo que se obtiene es una 

pertenencia o no pertenencia más clara e inteligible de cada variable a ese factor; es 
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decir, propicia una mayor capacidad explicativa a los factores y un mejor panorama de 

interpretación. Es un buen método cuando el número de factores es pequeño. 

De la Garza et al (2013: 359), con respecto a la rotación de factores, plantea que 

mediante este proceso se ajustan los ejes coordenados o ejes factores con el fin de 

obtener una solución más sencilla y con mayor significado teórico, esto es, hacer que 

una de las cargas de la variable sea lo más alta posible para que se identifique con un 

solo factor, mientras que sus demás cargas sean bajas, de manera que pierda su relación 

con otros factores. 

Al rotar los factores las cargas cambian en virtud de la nueva posición de los 

ejes, es decir, cambia el valor de los eigenvalores (raíces características o valores 

propios) para cada factor, pero la variación explicada total y las comunalidades no 

cambian, a menos que se eliminen o agreguen factores. Entonces, al rotar, no se explica 

mayor o menor información; la variación total se mantiene, así como las comunalidades. 

Gráficamente, lo que se trata de hacer al rotar los factores es que los ejes se acerquen a 

las variables y queden lo más cerca posible a éstos y que las variables se agrupen bajo 

una sola característica, lo cual sería la mejor solución. 

De La Garza, et al. (2013: 362),  cuando se refieren al método varimax, señalan 

que el término varimax  proviene de maximizar la varianza y se trata de identificar a un 

grupo de variables con un solo factor, es decir, simplifica por componente o columna. 

Este método de rotación es el más utilizado. También expresan que una vez generada la 

matriz rotada es necesario identificar en ella las cargas significativas  y con qué factor 

se ha identificado cada una de las variables. 

Las puntuaciones factoriales tipificadas, obtenidas por el método de 

componentes principales, son muy importantes para la presente investigación, 

considerando que el cálculo de éstas  permitirá  luego calcular los índices sintéticos de 

calidad ambiental. Uriel & Aldas (2005: 380), plantean que si una componente se divide 

por su desviación típica, se obtiene una componente tipificada. Expresan que 

designando por Yh a la componente h-ésima tipificada, ésta viene dada por: 
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      Yh = Zh /√      (8) 

donde: 

  Z hi  =  µh1 X1i + µh2 X2i +  . . . + µhp  Xpi ,     h = 1,p   ,   i = 1,n (9) 

es la expresión que permite calcular las puntuaciones Zhi no tipificadas, es decir, los 

valores de las componentes correspondientes a cada observación. 

Tipificando, se obtiene: 

  Zhi/√    =  (µh1/√  )X1i + (µh2/√   )X2i  +   …  (µhp/√  )Xpi (10)  

Alternativamente:   

 Yhi = ch1X1i + ch2X2i +  …  +  chpXpi      h = 1,p   ,   i = 1,n  (11) 

A la matriz formada por los coeficientes c definidos en la ecuación (11) se le 

denomina, en las salidas del programa SPSS, matriz de coeficientes para el cálculo de 

las puntuaciones de los factores o componentes. 

 Mediante el análisis de conglomerados (AC) se clasifican las unidades de 

análisis agrupándolas por similaridades o distancias, es decir, las unidades que más se 

parezcan entre sí. Uno de los propósitos del presente estudio es agrupar a las ciudades 

capitales de provincias peruanas, en grupos homogéneos o conglomerados, respecto a 

los indicadores de calidad ambiental urbana. 

El AC, también denominado análisis cluster, es una técnica diseñada para 

clasificar distintas observaciones en grupos de tal forma que: (1) Cada grupo sea 

homogéneo respecto a las variables utilizadas para caracterizarlos, es decir, que cada 

observación contenida en él sea parecida a todas las que estén incluidas en ese grupo. 

(2) Que los grupos sean lo más distintos posible unos de otros respecto a las variables 

consideradas, (Uriel & Aldás, 2005: 48). 

En el análisis de grupos  no tenemos grupos predeterminados; éstos se definen 

mediante el cálculo de distancias o similaridades, a partir de los valores de algunas 

variables que se consideran adecuadas para ello. En el análisis de grupos, todas las 

variables incluidas en el análisis contribuyen a la formación de los mismos en igualdad 

de condiciones, (Martín, Cabero y De Paz, 2008: 294). 
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El análisis cluster de casos, en donde queremos agrupar a los individuos 

observados que han dado origen a la matriz de datos, es el más utilizado, ya que el 

análisis cluster de variables, mediante el cual establecemos grupos para las variables 

observadas con el propósito habitual de reducir su número, tiene su alternativa más 

adecuada en el análisis de componentes principales, (García, 2005: 103,104). 

El AC es una técnica que tiene por objeto resumir información. En este análisis 

todas las variables son consideradas independientes, trabaja con variables medidas en 

escala de intervalo, de razón y nominales convertidas a dummy (que registra la ausencia 

o la presencia de lo que se desea evaluar); para realizar este análisis las variables 

deberán ser o todas con escala de intervalo y de razón o todas dummy, esto es, no se 

pueden manejar en un mismo análisis diferentes tipos de escalas, (De La Garza, et al., 

2013: 396). 

Respecto a las medidas de similaridad aplicables, en la presente investigación, 

según Uriel  & Aldas, (2005: 51-52), en el caso en que las variables que se utilizan para 

caracterizar las observaciones sean métricas, es decir, de intervalo o de razón, se puede 

recurrir a la distancia euclídea o distancia eucídea al cuadrado. 

   Dij = √                 ó    Dij
2

  =  ∑ ( xip  -  xjp)
2
       (12) 

Como resultado de aplicar alguna de las fórmulas anteriores se logra obtener una 

matriz de distancias entre puntos de observaciones, por lo tanto, se conoce que tan 

próximas se encuentran las observaciones entre si y se pueden conformar los grupos. 

Los algoritmos de agrupación existentes responde a dos grandes enfoques: 

jerárquicos y no jerárquicos. 

Métodos jerárquicos. Inicialmente, cada individuo es un grupo en sí mismo. 

Sucesivamente se van formando grupos de mayor tamaño fusionando grupos cercanos 

entre sí. Finalmente, todos los individuos concluyen en un solo grupo. 

Métodos no jerárquicos. Los grupos no se forman en un proceso secuencial    de 

fusión de grupos de menor tamaño. En estos métodos se establece inicialmente un 

número de grupos a priori y los individuos se van clasificando en cada uno de esos 

grupos. 
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En los métodos de agrupación jerárquica, los puntos datos observados  se 

concentran en agrupamientos en una sucesión anidada de agrupaciones. Los métodos 

más eficientes de agrupación jerárquica se conocen como métodos de agrupación de un 

solo enlace. Un método de agrupación de un solo enlace es el método del vecino más 

cercano. Se inicia con N agrupamientos, en donde cada uno de éstos contiene una 

observación y continúa combinando los puntos y agrupamientos hasta que todas las 

observaciones están dentro de un agrupamiento,  (Johnson, 2000: 323, 324). 

El AC jerárquico ofrece al investigador la posibilidad de elegir entre muchas 

soluciones que difieren en cuanto al número de conglomerados finales que las 

conforman: desde un grupo por cada observación, hasta un único grupo que integraría 

todas las observaciones. Algunos programas estadísticos, como el SPSS, ofrecen 

solamente el dendograma (diagrama de árbol jerárquico, según otros autores) como 

herramienta de apoyo para tomar esta decisión, (Uriel y Aldás, 2005: 65). 

Un antecedente importante de la aplicación del AC es la investigación realizada 

por  Emerson,  y otros (2010: 39-42). Parte importante de este estudio es la aplicación 

del análisis estadístico de conglomerados o clusters con el propósito de agrupar 163 

países considerando sus indicadores de desempeño ambiental.  

 Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de índices sintéticos de calidad 

ambiental urbana, fundamentados en antecedentes históricos, propuestas de eventos 

internacionales y nacionales,  y  fundamentos teóricos, se realizó la presente 

investigación para responder la pregunta: ¿Cuáles son los componentes del índice 

sintético de calidad ambiental urbana y  la forma de clasificar las ciudades capitales de 

provincias peruanas, en base a los indicadores ambientales disponibles? 

Como hipótesis se planteó que los componentes del índice sintético de calidad 

ambiental, de las ciudades capitales de provincias peruanas, son  calidad ambiental en el 

hogar y  calidad ambiental fuera del hogar y las ciudades se pueden clasificar en grupos 

homogéneos internamente y distintos  entre sí,  en base a los indicadores disponibles. 

El objetivo general del estudio fue determinar cuáles son  los componentes del 

índice sintético de calidad ambiental urbana y la forma de clasificar las ciudades 

capitales de provincias peruanas, en base a los indicadores disponibles.  
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Los objetivos específicos, fueron: (1) Describir los indicadores ambientales 

simples. (2) Identificar  los componentes principales en que se agrupan los indicadores 

ambientales simples (3) Estimar los ISCAU. (4) Validar los ISCAU  obtenidos. (5) 

Examinar la diferencia   entre los ISCAU promedio de las regiones naturales Pulgar 

Vidal. (6) Examinar la diferencia entre los ISCAU promedio de las macroregiones. (7) 

Categorizar las ciudades según niveles de ISCAU y según macroregiones. (8) Analizar 

la relación entre macroregiones y niveles de ISCAU. (9) Analizar la relación entre tipo 

de capital de las ciudades y nivel de ISCAU. (10) Clasificar las ciudades capitales 

provinciales  por la similitud de sus indicadores ambientales. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.1.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por las 71 capitales provinciales del 

Perú con más de 20000 habitantes, según el censo del 2007.  

2.1.2. Muestra 

Se consideró  una muestra de 47 ciudades por razones de disponibilidad de 

datos. 

2.1.3. Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

2.1.3. Unidades de análisis 

Ciudades capitales de provincias peruanas con más de veinte mil habitantes, 

según el censo nacional de población del año 2007. 

 

2.2. MÉTODO: 

2.2.1. Tipo de estudio 

Cuantitativo, aplicado, no experimental, transversal, 

2.2.2. Diseño de investigación 

El diseño aplicado fue descriptivo-comparativo,  correlacional 

Descriptivo-comparativo, correlacional. 
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2.2.3. Variables y operacionalización 

Calidad ambiental urbana  

La calidad ambiental es una variable latente determinada por un conjunto de 

factores que la afectan de manera positiva o negativa, (Escobar, 2004: 74). A partir 

de esta definición general, se define Calidad Ambiental Urbana como una variable 

latente determinada por un conjunto de factores urbanos que la afectan de manera 

positiva o negativa.  

Regiones naturales 

Se consideraron las ocho regiones naturales  propuestas por el geólogo peruano 

Javier  Pulgar Vidal. Éstas son: Chala (Costa), Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca 

o Cordillera, Rupa Rupa o Selva alta, Omagua o Selva baja 

Macroregiones 

Se consideraron las grandes regiones transversales peruanas: norte, centro y sur.  

Capital política 

Las ciudades capitales se clasificaron como capitales de departamento o capitales 

de provincias.  
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Tabla 2.1.MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

CONCEPTUAL CALIDAD AMBIENTAL 
VARIABLE 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES 

SIMPLES 

 

 

Calidad Ambiental 

Urbana 

 

 

 

Calidad ambiental en 

el hogar 

% de población urbana con agua 

potable en su vivienda 

Población urbana con agua 

potable en su vivienda. 

Población urbana. 

% de viviendas con servicios 

higiénicos 

Nro. de viviendas con agua 

potable. 

Nro. de viviendas 

% de viviendas con alumbrado 

eléctrico 

Nro. de viviendas con 

alumbrado eléctrico 

Nro. de viviendas 

% de viviendas sin predominio 

de piso de tierra 

Nro. de viviendas sin 

predominio de 

Nro. de viviendas 

% de familias que cocinan a gas 

Nro. de familias que cocinan a 

gas. 

Nro. de familias 

% de población urbana 
Población urbana 

Población urbana y rural 

Calidad ambiental  

fuera del hogar 

Nro. de barredores por diez mil 

habitantes 

Nro. de barredores 

Población 

Nro. de compactadoras por 

cien mil habitantes 

Nro. de compactadoras 

Población 

Áreas verdes conservadas  

(m2) per cápita 

Metros cuadrados de áreas 

verdes. 

Población 

 

2.2.4. Instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue el análisis documental y los instrumentos fueron matrices de 

datos que se obtuvieron de diferentes fuentes. Éstas fueron:  

1. Anuario Estadístico Ambiental (INEI). 

2. Censos Nacionales 2007: Perfiles Socio demográficos (INEI) 

3. Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos SIGERSOL 

(MINAM). 

4. Registro Nacional de Municipalidades del Perú (RENAMU). 

5. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) Indicadores ambientales y 

sociales. 

6. PNUD PERÚ. Índice de Desarrollo Humano  nacional (IDH). 
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2.2.5. Procedimientos y análisis de datos  

 Se realizaron las siguientes actividades: 

1) Elaboración de la matriz de datos para las ciudades que tienen  información de  

indicadores ambientales urbanos. 

2) Análisis correlacional entre los indicadores considerados. 

3) Aplicación  del análisis factorial de componentes principales para hallar los 

componentes principales y la combinación lineal de los indicadores con sus 

pesos correspondientes. 

4) Cálculo de los ISCAU para cada una de las ciudades. 

5) Validación de los ISCAU con los ICV e IDH. 

6) Obtención de tablas, figuras  y medidas estadísticas para describir  el 

comportamiento de los ISCAU de las ciudades. 

7) Comparación de ISCAU por regiones y tipos de capital.  

8) Aplicación del análisis de conglomerados para agrupar las ciudades según su 

perfil ambiental. 

Para el procesamiento y análisis se utilizó el software SPSS, versión 20 y 

se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas de hipótesis:  

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para comprobar la normalidad de los datos. 

 Prueba T para muestras independientes, para contrastar la igualdad entre  el 

ISCAU promedio de las ciudades capitales de departamento y el ISCAU 

promedio de las ciudades capitales de provincia.  

 Prueba mediante análisis de varianza (ANOVA) para comparaciones múltiples 

de los ISCAU promedios de las regiones naturales. 

 Prueba mediante análisis de varianza (ANOVA) para comparaciones múltiples 

de los ISCAU promedios de los conglomerados. 

 Prueba T para probar las correlaciones entre los indicadores. 

 Prueba chi cuadrado para analizar las relaciones entre las variables categóricas   

como Niveles de ISCAU y macroregiones, y, niveles de ISCAU y tipo de capital 

 Prueba T para probar las correlaciones de validación del ISCAU. 

 Pruebas de hipótesis propias del AFCP como contraste de esfericidad de Bartlett 

para verificar que la matriz de correlaciones de las variables no es una matriz 

identidad, la prueba KMO para verificar la medida de adecuación muestral. 
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III. RESULTADOS 
 

 
3.1. CIUDADES, INDICADORES Y MEDIDAS 

  
Tabla 3.1. Ciudades consideradas en el estudio, capital política y macroregión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Ciudades, capitales de provincia (P), y de departamento (D) seleccionadas. 
 

 

    La tabla 3.1, presenta la muestra de 47 ciudades consideradas en el estudio, 

obtenidas de la población de ciudades capitales de provincias peruanas con más de 

20000 habitantes, según el censo del 2007, sin incluir Lima y  Callao. De estas 

ciudades, 28 (el 60%) son capitales de provincias (P) y 19 (el 40%) son capitales de  

departamento (D). Asimismo, 20 ciudades (el 43%) pertenecen a la macroregión norte, 

16 (el 34%)  a la macroregión centro y 11(el 23%)  a la región sur.  

 

 

 

 

 

Ciudad 
 

Capital 
Macro 
región Ciudad  

 
Capital 

Macro 
región Ciudad Capital 

Macro 
región 

Abancay  D Centro Huancayo  D Centro Paita P Norte 

Andahuaylas P Centro Huanta P Centro Pisco P Sur 

Arequipa D Sur Huánuco  D Centro Piura D Norte 

Ayacucho  D Centro Huaral P Centro Puno D Sur 

Bagua Grande P Norte Huaraz  D Centro San Vte. Cañete P Centro 

Barranca P Centro Ica  D Centro Sechura P Norte 

Cajamarca  D Norte Ilave P Sur Sicuani P Sur 

Chachapoyas  D Norte Ilo P Sur Sullana P Norte 

Chepén P Norte Imperial P Centro Tacna D Sur 

Chancay P Centro Iquitos D Norte Tarapoto P Norte 

Chiclayo  D Norte Jaén P Norte Tarma P Centro 

Chimbote P Norte Juanjuí P Norte Trujillo D Norte 

Chulucanas P Centro Juliaca P Sur Tumbes D Norte 

Cusco D Sur Mollendo P Sur Virú P Norte 

Huacho P Centro Moquegua D Sur Yurimaguas P Norte 

Huamachuco P Norte Moyobamba D Norte     
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Tabla 3.2. Indicadores de ambientales urbanos considerados y estadísticas descriptivas 

 

Fuente. Elaborado por el investigador, en base a matriz general de datos. Tabla A1, Anexo 2. 

 

 

 

            La tabla 3.2. presenta los promedios, dispersiones y algunos percentiles 

para cada uno de los indicadores seleccionados en el estudio. Según los 

coeficientes de variación,  los indicadores 1, 2, 3, 4, 5 y 7, se pueden considerar 

homogéneos, y de éstos, los más homogéneos son los indicadores 1 y 4. Los 

indicadores 8 y 9 son heterogéneos y el indicador 6 es muy heterogéneo. Según 

los percentiles, los quintiles inferiores más altos son para los indicadores % de 

población urbana (1) y % de viviendas con alumbrado eléctrico (4), es decir, el 

80% de las ciudades tienen más del 78.82% de población urbana y más del 

76.44% de viviendas con alumbrado eléctrico, asimismo, el 80% de las ciudades 

tienen más del 55.60% de viviendas con agua en su interior y en más del 48.38% 

las familias cocinan a gas.  

  

Indicadores Media Moda 
Desv. 

típ. 

Coef.        
de 

variación 

Percentiles 

20 25 50 75 80 

1. Porcentaje de población urbana 89,09 97,9* 13,04 14,63 78,82 83,20 94,20 98,10 98,72 
2. Porcentaje de viviendas con 
agua dentro 67,16 63,5* 15,98 23,79 55,60 60,90 70,00 79,10 81,10 

3. Porcentaje de viviendas con 
servicios higiénicos 59,97 47,6* 17,84 29,75 45,32 48,40 62,80 74,60 75,56 

4. Porcentaje de viviendas con 
alumbrado eléctrico 83,34 82,4* 11,66 13,99 76,44 79,50 85,90 92,20 92,54 

5. Porcentaje de familias que 
cocinan a gas 64,73 74,7* 18,48 28,55 48,38 57,00 70,20 78,50 80,44 

6. Areas verdes conservadas (m2) 
per cápita 1,28 ,0012* 1,93 150,94 0,15 0,18 0,53 1,54 2,14 

7. Porcentaje de viviendas sin 
predominio de piso de tierra 63,07 77,00* 17,18 27,24 47,72 53,80 65,40 77,00 78,16 

8. Número de barredores por diez 
mil habitantes 8,28 1,11* 6,13 74,11 4,39 4,53 6,17 10,03 11,52 

9. Número de compactadoras por 
cien mil habitantes 6,50 1,81* 2,82 43,28 4,14 4,53 6,06 8,62 8,88 
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3.2. ANÁLISIS DE CORRELACIONES  

 

 

Tabla 3.3. Matriz de correlaciones entre indicadores 

  

% de 
población 

urbana 

%de 
viv. 
con 
agua 

dentro 

%de viv 
con 

servicios 
higiénicos 

%de viv 
con 

alumbrado 
eléctrico 

% de 
familias 

que 
cocinan 

a gas 

% de viv 
sin 

predomi
nio  piso 
de tierra 

Areas 
verdes 

conservad
as (m2) 

per cápita 

Nº de 
barredore
s x diez 

mil 
habitantes 

Nº de 
compacta

doras x 
cien mil 

habitantes 

% de población 
urbana 1 

,801
**
 ,736

**
 ,746

**
 ,816

**
 ,800

**
 ,243 -,477

**
 -,104 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,100 ,001 ,488 

%de viviendas 
con agua 

dentro 

,801
**
 

1 
,866

**
 ,776

**
 ,758

**
 ,838

**
 ,360

*
 -,321

*
 -,012 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,028 ,938 

%de viviendas 
con servicios 

higiénicos 

,736
**
 ,866

**
 

1 
,772

**
 ,748

**
 ,875

**
 ,445

**
 -,228 ,042 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,124 ,777 

%de viviendas 
con alumbrado 

eléctrico 

,746
**
 ,776

**
 ,772

**
 

1 
,714

**
 ,770

**
 ,335

*
 -,210 -,011 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,156 ,943 

% de familias 
que cocinan a 

gas 

,816
**
 ,758

**
 ,748

**
 ,714

**
 

1 
,874

**
 ,246 -,357

*
 ,036 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,095 ,014 ,811 

% de viviendas 
sin predominio 

de piso de 
tierra 

,800
**
 ,838

**
 ,875

**
 ,770

**
 ,874

**
 

1 

,457
**
 -,326

*
 ,096 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,026 ,521 

Areas verdes 
conservadas 

(m2) per cápita 

,243 ,360
*
 ,445

**
 ,335

*
 ,246 ,457

**
 

1 
,281 ,291

*
 

,100 ,013 ,002 ,022 ,095 ,001 ,056 ,047 

Nro  
barredores por 
diez mil habit 

-,477
**
 -,321

*
 -,228 -,210 -,357

*
 -,326

*
 ,281 

1 
,280 

,001 ,028 ,124 ,156 ,014 ,026 ,056 ,056 

Nro  
compactadoras 
x cien mil habit 

-,104 -,012 ,042 -,011 ,036 ,096 ,291
*
 ,280 

1 
,488 ,938 ,777 ,943 ,811 ,521 ,047 ,056 

 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la intensidad de relación entre los indicadores seleccionados, que se 

presentan en la matriz de correlaciones, de la Tabla 3.3, se tiene que el indicador % 

de población urbana tiene correlación positiva altamente significativa (p<0.01) con 

seis de los otros ocho indicadores y no tiene correlación significativa con dos de 

ellos: áreas verdes conservadas y nº de compactadoras por cien mil  habitantes, sin 

embargo, los dos últimos indicadores mencionados, se correlacionan entre sí.  

El indicador áreas verdes conservadas también se correlaciona con otros tres 

indicadores y el indicador nº de compactadoras por cien mil habitantes con uno 

adicional. Las correlaciones más altas son entre % de viviendas sin predominio de 

piso de tierra con % de viviendas con servicios eléctricos (0.875) y con % de 

familias que cocinan a gas (0.874), asimismo entre % de viviendas con agua dentro 

y % de viviendas con servicios higiénicos (0.866). 
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3.3. ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES 

 

3.3.1. Medida de adecuación muestral de KMO y Prueba de Bartlett 

 

 
 Tabla 3.4. KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin.(KMO) 

 
,850 

Prueba de 
esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 343,169 

Gl 36 

Sig. ,000 

 
  Según los resultados que se presentan en la Tabla 3.4, la medida de 

adecuación muestral KMO es 0.85, que es considerada una buena adecuación de 

los datos a un modelo de análisis factorial, considerando que 0.80<KMO<0.90,  

(De la Garza, et al. 2012: 344), es decir, se garantiza la incorrelación entre las 

componentes y por lo tanto se puede aplicar el AFCP. Asimismo, según la 

prueba de Bartlett, la matriz de correlaciones utilizada en el AFCP es diferente a 

la matriz identidad, lo cual es un requisito para aplicar el método. El hecho  que 

la matriz de correlaciones sea diferente a la matriz identidad, significa que 

existen correlaciones entre los indicadores considerados y que por lo tanto se 

presente cierto grado de multicolinealidad lo cual también garantiza la aplicación 

del AFCP, (Uriel y Aldás 2005: 417). Esto se puede notar directamente 

observando la matriz de correlaciones que se presenta en la Tabla 3.3. 

 

3.3.2. Comunalidades 

   
              Tabla 3.5. Comunalidades de los indicadores 

 

Indicadores Comunalidad 

Porcentaje de población urbana ,849 
Porcentaje de viviendas con agua dentro ,850 
Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos ,851 
Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico ,748 
Porcentaje de familias que cocinan a gas ,801 
Áreas verdes conservadas (m2) per cápita ,688 
Porcentaje de viviendas sin  predominio de piso de tierra ,912 
Número de barredores por diez mil habitantes ,687 
Número de compactadoras por cien mil habitantes ,505 
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La comunalidad es la variación explicada por el conjunto de factores para 

cada variable. Mientras más se aproxima el valor de la comunidad a 1, la variable 

será más explicada por los factores. Según los resultados presentados en la Tabla 

3.5,  el indicador % de viviendas sin piso de tierra es el mejor explicado, por los 

factores, asimismo, el indicador que tiene menor % de explicación es número de 

compactadoras por cien mil habitantes. 

 

3.3.3. Determinación del número de componentes principales  
 

Tabla 3.6. Varianza total explicada 
 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 5,263 58,476 58,476 5,263 58,476 58,476 

2 1,628 18,093 76,569 1,628 18,093 76,569 

3 ,744 8,267 84,836       

4 ,464 5,154 89,989       

5 ,286 3,181 93,171       

6 ,252 2,796 95,967       

7 ,184 2,044 98,011       

8 ,113 1,258 99,269       

9 ,066 ,731 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
Según los resultados de la Tabla 3.6 y utilizando el criterio de la media de las 

raíces características, se seleccionan las dos primeras componentes como 

principales, considerando que sus autovalores son mayores que 1. La selección de 

estas dos componentes implica que ellos explican en un 76.57% la variación total 

del ISCAU. Este resultado también se puede observar en la siguiente Figura 3.1 

correspondiente al gráfico de sedimentación. 
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Figura 3.1. Gráfico de sedimentación (screen plot) 

 

Según el criterio del gráfico de sedimentación, se retienen todas las 

componentes previas a la zona de sedimentación. En este caso, la zona de 

sedimentación se puede considerar a partir de la componente 3, por lo tanto, las 

componentes principales que se seleccionan son las dos primeras. 

 

3.3.4. Matriz y gráfico de componentes principales  

 

 
Tabla 3.7. Matriz de componentes principales 

 

 

 

 
   

Indicadores 
Componente 

1 2 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra ,951 ,086 
Porcentaje de viviendas con agua dentro ,922 -,006 
Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos ,915 ,118 
Porcentaje de población urbana ,898 -,207 
Porcentaje de familias que cocinan a gas ,892 -,071 
Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico ,864 ,038 
Número de barredores por diez mil habitantes -,380 ,737 
Áreas verdes conservadas (m2) per cápita ,422 ,714 
Número de compactadoras por cien mil habitantes ,015 ,711 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a. 2 componentes extraídos 
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La matriz de componentes principales, que se presenta en la tabla 3.7,  indica 

que los primeros seis indicadores conforman la primera componente principal y los 

últimos tres conforman la segunda componente. Considerando los indicadores que 

conforman la primera componente, fue denominada factor calidad ambiental en el 

hogar, asimismo a la componente constituida por los otros tres indicadores fue 

denominada factor calidad ambiental fuera del hogar. Los valores que se presentan 

en la Tabla 3.7 son las correlacione entre los indicadores y las componentes. Estas 

dos componentes se tomaron como base para el cálculo de los ISCAU para todas las 

ciudades. 

 
 

Figura 3.2. Gráfico de componentes principales 

 
  En la figura 3.2 se puede notar claramente cómo se han agrupado los indicadores 

de los componentes principales. En la parte superior de los cuadrantes superiores están 

los indicadores de la componente 2: calidad ambiental fuera del hogar y en las partes 

inferior y superior de los cuadrantes de la derecha se ubican los indicadores de la 

componente calidad ambiental dentro del hogar. 
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3.3.5. Coeficientes para calcular las puntuaciones de las componentes   

 
Tabla 3.8. Matriz de coeficientes para cálculo de las puntuaciones en las 

componentes 

 

Indicadores 
Componente 

1 2 

Porcentaje de población urbana ,171 -,126 
Porcentaje de viviendas con agua dentro ,175 -,003 
Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos ,173 ,074 
Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico ,164 ,025 
Porcentaje de familias que cocinan a gas ,170 -,043 
Áreas verdes conservadas (m2) per cápita ,077 ,439 
Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra ,180 ,054 
Número de barredores por diez mil habitantes -,075 ,452 
Número de compactadoras por cien mil habitantes ,000 ,436 

    Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 
Los  coeficientes que se presentan en la tabla 3.8. son importantes porque fueron 

utilizados para calcular los ISCAU para todas las ciudades aplicando la ecuación (14): 

 
Yhi = ch1X1i + ch2X2i +  …  +  chpXpi    ,   h = 1,2,…,p  ,    i = 1,2,…,n 

Los coeficientes  chi  son los que se presentan en la Tabla 3.8 y los Xpi son los 

valores de las variables originales de los indicadores. 

Como ejemplo de cálculo de los ISCAU, a continuación se presentan las 

matrices de cálculo del ISCAU para la ciudad de Trujillo. 

Tabla 3.9. Matriz de cálculos del ISCAU para la ciudad de Trujillo 

 

            ISCAU Trujillo = 94.5444 +  6.5637 = 101.1081 

INDICADORES Comp1 
Comp1x 

IT 
Comp2 

Comp2x 

IT 

Indicadores 

Trujillo 

(IT) 

%  de población urbana .1715 17.1323 -.1260 -12.5843 99.90 

%  de viviendas con agua dentro .1752 15.4841 -.0026 -.2265 88.40 

%  de viviendas con servicios higiénicos .1734 15.2902 .0737 6.4987 88.20 

%  de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 15.9059 .0245 2.3771 97.00 

%  de familias que cocinan a gas .1699 14.9978 -.0426 -3.7585 88.30 

Áreas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .3109 .4390 1.7692 4.03 

%  de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 16.3406 .0542 4.9100 90.60 

Nro. de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.9170 .4520 5.5054 12.18 

Nro. de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0003 .4363 2.0726 4.75 

    94.5444 
 

6.5637   
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En la Tabla 3.9, se presenta el cálculo del ISCAU de la ciudad de Trujillo., según la 

ecuación (11).  Es decir, el ISCAU para Trujillo (ISCAUT) es: 

  ISCAUT = ISCAUT (1ra. Componente) + ISCAUT (2da. Componente), o 

 ISCAUT =  Y1T  +  Y2T   

Y1T  , se obtiene multiplicando el vector c1  (Comp1) por el vector XT (columna IT). 

Y2T , se obtiene multiplicando el vector c2 (Comp2)  por el vector XT (columna IT). 

 Es decir: 

Y1T = c1XT  y  Y2T = c2XT  

Detallando: 

Y1T = c11 X1T  + c12 X2T + c13 X3T  + … +  c19 X9T    

Y1T = (0.1715)(99.90) + (0.1752)(88.40) + (0.1734)(88.20) + … + (-0.0001)(4.75) 

Y1T = 94.5444 

Y2T = c21 X1T  + c22 X2T + c23 X3T  + …  + c29 X9T    

Y2T =  (-0.1260)(99.90) + (-0.0026)(88.40) + (0.0737)(88.20) + … + (0.4363)(4.75) 

Y2T = 6.5637 

ISCAUT =  94.5444 + 6.5637  = 101.1081 

ISCAUT =  101.11 

De la misma forma se obtuvieron los ISCAU para las 46 ciudades que fueron 

objeto de estudio. En la Tabla A2, Anexo 3, se presentan los cálculos de los ISCAU de 

otras cinco ciudades (Abancay, Andahuaylas, Arequipa, Tumbes y Virú).  

 
3.4. INDICADORES SINTÉTICOS DE CALIDAD AMBIENTAL (ISCAU) 

 

3.4.1. Ranking y Categorías 

A partir de los nueve indicadores iniciales para los que fue posible hallar 

información estandarizada de 47  ciudades capitales de provincias, se aplicó el análisis 

factorial de componentes principales utilizando el programa estadístico SPSS y se logró 
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agrupar los mencionados indicadores en dos componentes o factores denominados:  

calidad ambiental dentro del hogar y calidad ambiental fuera del hogar. 

  Asimismo, el software referido permitió calcular la matriz de coeficientes  para 

el cálculo de las puntuaciones en las componentes, presentada en la tabla 3.8. Luego 

utilizando el programa Excel se hallaron los ISCAU para cada distrito, obteniéndose un 

ranking de calidad ambiental urbana, que se presenta en la Tabla 3.10. Como ejemplo, 

se presenta el cálculo de los ISCAU para las ciudades de Abancay, Andahuaylas, 

Arequipa, Trujillo, Tumbes y Virú; en la Tabla A2, Anexo 3. 

 

Tabla 3.10. ISCAU de las ciudades capitales de provincias 

 

RAN 
KING 

CIUDADES ISCAU NIVEL 
RAN 
KING 

CIUDADES ISCAU NIVEL 
RAN 
KING 

CIUDADES ISCAU NIVEL 

1 Arequipa 116,19 

A
LTO

   (tercio
 in

ferio
r) 

17 Tumbes 80,97 

M
ED

IO
   (tercio

 m
ed

io
) 

33 Cajamarca 71,68 

B
A

JO
   (tercio

 in
ferio

r) 

2 Trujillo 101,11 18 Chachapoyas 80,29 34 Sullana 71,43 

3 Chiclayo 94,03 19 Piura 79,32 35 Juanjui 69,07 

4 Mollendo 92,20 20 Puno 78,62 36 Paita 65,77 

5 Ilo 91,31 21 Moquegua 78,56 37 Sicuani 65,60 

6 Tarapoto 91,19 22 Huaral 77,72 38 Juliaca 64,95 

7 Tacna 90,31 23 Ayacucho 77,65 39 Andahuaylas 64,77 

8 Ica 88,49 24 Huaraz 77,13 40 Sechura 60,24 

9 Huancayo 88,15 25 Jaén 76,65   41 
Bagua 

Grande 
59,91 

10 Chimbote 87,69 26 Tarma 76,28 42 Moyobamba 55,17 

11 Huacho 87,54 27 Pisco 76,21 43 Yurimaguas 53,11 

12 Iquitos 86,94 28 Chancay 75,69 44 Chulucanas 49,80 

13 Cusco 86,38 29 Chepén 74,08 45 Virú 48,78 

14 Huánuco 85,19 30 Abancay 73,97 46 Ilave 42,87 

15 Huanta 84,83 31 Imperial 73,22 47 Huamachuco 38,30 

 ISCAU promedio 91.44 32 
San Vte 
Cañete 

72,10 ISCAU promedio 58.76 

16 Barranca 81,98 MEDIO ISCAU promedio 77.08 
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 Cómo se puede observar, en la Tabla 3.10, la ciudad de Arequipa, con 116.19 puntos, es 

la que tiene el ISCAU más alto, le siguen las ciudades de Trujillo con 101.11 y Chiclayo 

con 94.03. Asimismo, entre las 47 ciudades consideradas en el estudio, las ciudades que 

tienen los más bajos ISCAU son: Virú con 48.78,  Ilave con 42.87 y Huamachuco con 

38.30. 

    Categorizando las ciudades por terciles, el tercio superior de las ciudades tienen 

un ISCAU promedio de 91.44, el tercio medio tiene un ISCAU promedio de  77.08 y el 

tercio inferior tienen un ISCAU promedio de  58.76. Entre las 15 ciudades que tienen 

ISCAU bajo se encuentran 11 ciudades de la macroregión norte. 

 

3.4.2. Estadísticos y normalidad del ISCAU 

 

                       Tabla 3.11. Principales estadísticos  de ISCAU 
 

Estadísticos Valores 

Media 75,82 
Varianza 229,71 
Desviación típica 151,56 
Coeficiente de variación 0,200 
Percentil 25 65.77 
Percentil 33 72.03 
Percentil 50 77.13 
Percentil 67 82.44 
Percentil 75 86.94 
Mínimo 38,3 
Máximo 116,2 
Rango 77,9 
Amplitud intercuartil 21,2 

Fuente. Matriz de datos, Tabla A1, Anexo 1 

 

 

 Según la Tabla 3.11, las ciudades capitales estudiadas tienen un puntaje ISCAU 

promedio de 75.82 y valores máximo de 116.2 (Arequipa) y mínimo de 38.3  

(Huamachuco). El 25% de las ciudades estudiadas  tienen ISCAU inferiores a 65.77, el  

50%  tienen  ISCAU inferiores a 77.13 y el 75% tienen  ISCAU  inferiores a 82.44. 

Asimismo, el tercio inferior de los ISCAU son inferiores a 72.03 y el tercio superior son 

superiores a 82.44. Asimismo,  el coeficiente de variación indica un nivel bajo de 

heterogeneidad de los ISCAU.  
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    Tabla 3.12. Prueba de Normalidad de ISCAU 

  

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

ISCAU ,109 47 ,200* 

 

Considerando que los análisis estadísticos paramétricos dependen de la 

normalidad de los datos, se verificó esta propiedad para los ISCAU, aplicando la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov. La tabla 3.12 presenta los resultados de la mencionada 

prueba, indicando que no se puede rechazar la hipótesis nula que los ISCAU tienen un 

patrón de comportamiento aproximadamente normal  (p = 0.200 > 0.05). 

 

3.5. VALIDACIÓN DE LOS ISCAU CON LOS ICV Y LOS IDH  
 

 Considerando que actualmente, el MINAM aún no ha elaborado, o en todo caso, no ha 

publicado índices de calidad ambiental urbana para los distritos ni para las capitales de 

provincias del país, se validaron los indicadores hallados con dos índices relacionados 

como son el índice de calidad de vida (ICV) y el índice de desarrollo humano (IDH), 

para los que se logró obtener información. 

 

  3.5.1. Validación de los ISCAU con el índice de calidad de vida (ICV) 

    Un índice que tiene relación con el ISCAU, es el índice de calidad de vida 

(ICV). En general, se puede esperar que a mayor calidad ambiental urbana, mayor 

calidad de vida en  las ciudades. Un estudio realizado por Cabrera C. y otros (2011: 

p. 51), concluye que la calidad ambiental es un factor que condiciona la calidad de 

vida de la población de Lima Metropolitana. El ICV utilizado  fue elaborado el año 

2012 por la empresa “Perú Económico” para las principales ciudades del país.  

    
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



39 
 

                 Tabla 3.13. Ciudades con ICV  e  ISCAU 

 

CIUDADES ICV  ISCAU 

Abancay               46.25  73.97 

Arequipa              77.25  116.19 

Ayacucho              46.45  77.65 

Bagua Grande          38.95  59.91 

Cajamarca             43.1  71.68 

Chiclayo              65.65  94.03 

Chimbote              53.3  87.69 

Cusco                 62.75  86.38 

Huancayo              58.05  88.15 

Huánuco               41.6  85.19 

Ica                   60.45  88.49 

Ilo                   66  91.31 

Iquitos               43.35  86.94 

Juliaca               55.6  64.95 

Piura                 56.85  79.32 

Tacna                 64.65  90.31 

Tarapoto              48.45  91.19 

Trujillo              72.45  101.11 

Tumbes                51.05  80.97 
 Fuente. Elaborada en base matriz de datos, Tabla A1 del Anexo 1. 

 

La Tabla 3.13  presenta  los ICV de las ciudades publicados y los 

correspondientes ISCAU. Se utilizó como criterio de validación la correlación entre el 

ISCAU y el ICV. Previo al cálculo del coeficiente de correlación se, analizó la 

normalidad de los puntajes de ambos índices. Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

las distribuciones de las variables ISCAU y ICV  son aproximadamente normales, lo 

cual permitió analizar las correlaciones por métodos paramétricos. Las pruebas de 

normalidad se presentan en la tabla 3.14 
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Tabla 3.14. 

 Pruebas de normalidad de ISCAU e ICV 

 
 

 Probada la normalidad de los puntajes ISCA e ICV, se pasó a calcular el 

coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose una correlación alta y positiva 

igual a 0.752, para un nivel de, significación p< 0.001. Las correlaciones y los 

niveles de significación se presentan en la Tabla 3.15.. 

 
Tabla 3.15.  

Correlación entre  ISCAU e ICV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Según este resultado, a mayor índice de calidad de vida en las ciudades, mayor 

índice de calidad ambiental urbana, así mismo, a menor índice de calidad de 

vida, menor índice de calidad ambiental. 

 

3.5.2. Validación de los ISCAU con el índice de desarrollo (IDH) 
 

Considerando que se dispone de información del IDH de las ciudades 

estudiadas para el año 2007 y considerando que el IDH está relacionado a la 

calidad ambiental, fue utilizado como criterio de validación del ISCAU de las 

ciudades obtenidas en la presente investigación. A continuación, en la tabla 3.16 

se presentan ambos índices. 

  ICV ISCAU 

ICV Correlación de Pearson          1      ,752
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

  ISCAU Correlación de Pearson   ,752
**
             1 

Sig. (bilateral) ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 3.16 

 Ciudades con IDH e  ISCAU 

             

CIUDADES IDH ISCAU CIUDADES IDH ISCAU 

Abancay ,6335 74,0 Imperial ,6414 73,2 

Andahuaylas ,5997 64,8 Iquitos ,6436 86,9 

Arequipa ,7060 116,2 Jaén ,6200 76,7 

Ayacucho ,6144 77,7 Juanjui ,6143 69,1 

Bagua Grande ,5904 59,9 Juliaca ,6083 65,0 

Barranca ,6477 82,0 Mollendo ,6525 92,2 

Cajamarca ,6119 71,7 Moquegua ,6641 78,6 

Chachapoyas ,6393 80,3 Moyobamba ,5960 55,2 

Chepén ,6411 74,1 Paita ,6448 65,8 

Chancay ,6438 75,7 Pisco ,6558 76,2 

Chiclayo ,6607 94,0 Piura ,6545 79,3 

Chimbote ,6569 87,7 Puno ,6070 78,6 

Chulucanas ,5760 49,8 San Vte. de Cañete ,6482 72,1 

Cusco ,6535 86,4 Sechura ,6029 60,2 

Huacho ,6676 87,5 Sicuani ,5890 65,6 

Huamachuco ,5280 38,3 Sullana ,6342 71,4 

Huancayo ,6347 88,2 Tacna ,6771 90,3 

Huanta ,5622 84,8 Tarapoto ,6393 91,2 

Huánuco ,6319 85,2 Tarma ,6212 76,3 

Huaral ,6429 77,7 Trujillo ,7013 101,1 

Huaraz ,6240 77,1 Tumbes ,6598 81,0 

Ica ,6744 88,5 Virú ,6029 48,8 

Ilave ,5693 42,9 Yurimaguas ,5885 53,1 

Ilo ,6642 91,3    
     Fuente. Elaborada en base matriz de datos, Tabla A1 del Anexo 1. 

 

    Como en la validación anterior, previo al cálculo de la correlación se 

verificó la normalidad de las distribuciones del IDH y del ISCAU. Los 

resultados, obtenidos se presentan en la tabla 3.17 . 
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Tabla 3.17. Pruebas de normalidad de IDH e ISCAU              

 

 
  Se obtuvo una correlación alta de 0.822 entre el IDH  y el ISCAU de las 

ciudades estudiadas. Este resultado también es una importante referencia para 

la validación de los ISCAU obtenidos en el presente estudio. En la tabla 3.18 se 

presenta la correlación y el nivel de significación obtenidos. 

 

         Tabla 3.18. correlación entre  IDH e ISCAU  
 

 
IDH  ISCAU 

I   IDH 

2007 

   Pearson 

Correlation 
1 ,822

**
 

  Sig. (2-tailed) 
 

.000 

SCAU   Pearson 

Correlation ,822
**

 1 

  Sig. (2-tailed) .000 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

FUENTE. Elaborada en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1. 
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3.6. COMPARACIONES DE ISCAU POR REGIONES Y TIPOS DE CAPITAL  
 

3.6.1. Comparación de promedios ISCAU de regiones naturales Pulgar Vidal (PV) 

 Antes de las comparaciones se obtuvieron las estadísticas del ISCAU para cada 

una de las regiones PV 
 

Tabla 3.19. 

Estadísticas ISCAU de las regiones naturales PV 

Región Estadística Valor Región Estadística Valor 

CHALA O 
COSTA 

Media 77,604 

   SUNI O 
JALCA 

Media 63,01 
Mediana 77,72 Mediana 65,275 
Desv. típica 113,650 Desv. típica 148,297 
Coef, de 
variación 0,1759 Coef, de 

variación 0,2354 

Mínimo 48,8 Mínimo 42,9 
Máximo 101,1 Máximo 78,6 
Nº de 
ciudades 

21 
Nº de 
ciudades 4 

YUNGA 

Media 83,588 

   SELVA 
ALTA O 

RUPA RUPA 

Media 63,91 
Mediana 82,74 Mediana 59,91 
Desv. típica 52,886 Desv. típica 112,848 
Coef, de 
variación 0,0633 Coef, de 

variación 0,1766 

Mínimo 78,6 Mínimo 55,2 
Máximo 90,3 Máximo 76,7 
Nº de 
ciudades 4 Nº de 

ciudades 3 

QUECHUA 

Media 77,757 

   SELVA 
BAJA U 

OMAGUA 

Media 75,078 
Mediana 77,13 Mediana 78,005 
Desv. típica 186,785 Desv. típica 175,023 
Coef, de 
variación 0,2402 Coef, de 

variación 0,2331 

Mínimo 38,3 Mínimo 53,1 
Máximo 116,2 Máximo 91,2 
Nº de 
ciudades 

11   Nº de 
ciudades 4 

 FUENTE. Elaborada  en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1 
 

Según la tabla 3.19, las regiones para las que se consideraron más ciudades, 

según la muestra, fueron las regiones chala o costa con 21 ciudades (44.7%) y quechua 

con 11 ciudades (23.4%). Entre la región costa o chala (CV= 0.1759) y la región 

quechua (CV=0.2402), los ISCAU son más homogéneos en la región costa. Esto se 

debe a que en la región quechua están las ciudades con el más alto y el más bajo ISCAU 

(Arequipa y Huamachuco). Sin embargo, la región PV que tiene ISCAU más 

homogéneos es la  región Yunga (CV=0.06).  
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Para realizar las comparaciones múltiples de los promedios ISCAU, se aplicó el 

análisis de varianza (ANOVA) 
 

 

Tabla 3.20. Comparación de los ISCAU promedio de 

regiones Naturales PV. ANOVA de un factor 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1.433,57 5 286,715 1,287 ,288 

Intragrupos 9.132,96 41 222,755     

Total 10.566,53 46       
 

 

Según la tabla 3.20, no se puede rechazar la hipótesis nula que los 

promedios son iguales (p=0.288>0.05), es decir se concluye que no existe 

diferencia significativa entre los promedios del as regiones PV. 

 

      Tabla 3.21. Comparaciones de promedios ISCAU de Regiones  

Naturales Pulgar Vidal 

 

DMS  
(I) Región Natural PG 

Diferenci
a   de 

medias    
(I-J) 

Error       
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 
Chala o 
Costa 

Yunga -5,9837 8,1422 ,467 -22,427 10,460 

Quechua -,1535 5,5550 ,978 -11,372 11,065 

Suni o Jalca 14,5938 8,1422 ,080 -1,850 31,037 
Selva Alta o 
Rupa Rupa 

13,6938 9,2119 ,145 -4,910 32,298 

Selva Baja u 
Omagua 

2,5263 8,1422 ,758 -13,917 18,970 

Yunga 

Quechua 5,8302 8,7143 ,507 -11,769 23,429 

Suni o Jalca 20,5775 10,5536 ,058 -,736 41,891 
Selva Alta o 
Rupa Rupa 

19,6775 11,3991 ,092 -3,344 42,699 

Selva Baja u 
Omagua 

8,5100 10,5536 ,425 -12,803 29,823 

 
Quechua 

Suni o Jalca 14,7473 8,7143 ,098 -2,852 32,346 
Selva Alta o 
Rupa Rupa 

13,8473 9,7212 ,162 -5,785 33,480 
Selva Baja u 

Omagua 
2,6798 8,7143 ,760 -14,919 20,279 

Suni o Jalca 

Selva Alta o 
Rupa Rupa 

-,9000 11,3991 ,937 -23,921 22,121 
Selva Baja u 

Omagua 
-12,0675 10,5536 ,259 -33,381 9,246 

Selva Alta o 
Rupa Rupa 

Selva Baja u 
Omagua 

-11,1675 11,3991 ,333 -34,189 11,854 

                 FUENTE. Elaborada en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1. 

 

 La tabla 3.21 presenta los resultados de las pruebas de hipótesis de las 

comparaciones de pares de medias de regiones naturales. No se obtuvieron 

diferencias significativas para p<0.05.  
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3.6.2. Comparación de promedios ISCAU por macro regiones  

 

Tabla 3.22. Medidas descriptivas ISCAU de ciudades por macroregiones 

Macroregiones N Media 
Desviación 

típica 
Coef. de  

Variación 
Mínimo Máximo 

Norte 20 70.39 16.61 .2360 38.3 101.11 

Centro 16 78.76 6.60 .0840 64.77 88.15 

Sur 11 81.41 18.97 .2330 42.87 116.19 

Total 47 75.82 15.16 .2000 38.3 116.19 

FUENTE. Elaborada en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1. 

 

De  la Tabla 3.22 se deduce que la macroregión sur  es la que tiene el 

mayor promedio ISCAU y la macroregión norte el menor. Asimismo, los 

ISCAU máximo y mínimo se presentan en las macroregiones sur y centro 

respectivamente. Respecto a la dispersión, los ISCAU en la macroregión centro 

son más homogéneos  que en las otras.  

    

 

Tabla 3.23. Prueba de normalidad para los ISCAU de la 

                                               macroregión norte 

     

Tabla 3.24. Prueba de normalidad para los ISCAU de la 

                                                  macroregión centro 
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       Tabla 3.25. Prueba de normalidad para los ISCAU de la 

                                            macroregión sur 

 

En las Tablas  3.23 a 3.25, se presentan las pruebas  Kolmogorov-

Smirnov de la normalidad de los ISCAU en cada una de las tres macroregiones. 

Como se puede observar, las hipótesis nulas de normalidad de los ISCAU de las 

macroregiones no se pueden rechazar debido a los niveles de significación (p > 

0.05), es decir, se concluye que los ISCAU en cada una de las macroregiones 

tienen un patrón de comportamiento normal. 

 

Tabla 3.26. Comparaciones múltiples DMS de promedios ISCAU en                    

macroregiones  
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborada en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1. 

Según los resultados que se presentan en la tabla 3.26, al comparar los 

ISCAU promedios de las macroregiones, sólo las macroregiones norte y sur 

presentan diferencia significativa para (p=0.052). Según la Tabla 3.30, estos 

promedios son  81.41 para la macroregión sur y 70.39 para la macroregión norte. 
 

  

Prueba 
(I) 

Macroregiones 
(J) 

Macroregiones 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Diferencia 
Mínima 

Significativa  
(DMS) 

Norte Centro -8.37 4.93 0.097 

  Sur -11.02 5.51 0.052 

Centro Norte 8.37 4.93 0.097 

  Sur -2.65 5.75 0.647 

Sur Norte 11.02 5.51 0.052 

  Centro 2.65 5.75 0.647 
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                      Figura 3.3. Comparación de promedios ISCAU de 

                                                               macroregiones 

Según la figura 3.3  la región sur tiene el promedio ISCAU más alto, le 

sigue la región centro y luego la región sur. La mayor diferencia se obtuvo para 

las macroregiones norte y sur. 

 

3.6.3. Comparación de promedios ISCAU por tipos de capital  

 

 

Tabla 3.27. Estadísticas descriptivas de ISCAU por tipos de ciudad 

capital 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la tabla 3.28, el ISCAU promedio de las 

capitales de departamento es mayor que el ISCAU promedio de las 

capitales de provincia. Asimismo, según los coeficientes de variación, en 

las capitales de departamento los ISCAU son más homogéneos que en las 

capitales de provincias 

 

  

Capital N Media 
Desv. 

estandar 
Coef. de 
variación Mínimo Máximo 

De Departamento 18 83.44 12.77 0.15 55.2 116.2 
De Provincia 29 71.08 14.75 0.21 38.3 92.2 
Total 47 75.82 15.17 0.20 38.3 116.2 
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Tabla 3.28. Prueba T para comparar promedios ISCAU de capitales 

de departamento y de provincia 

 

Prueba T para muestras independientes 

  

Prueba T para igualdad de medias 

t df Sig. (2-
tailed) 

Diferencia 
de medias 

ISCAU 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

2.934 45 .005 12.3603 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

3.036 40.111 .004 12.3603 

 

  Según los resultados que se presentan en la Tabla 3.27, existe 

diferencia significativa entre los promedios ISCAU de las capitales de 

departamento y de las capitales de provincia. El ISCAU promedio de las 

capitales de departamento es mayor que el ISCAU promedio de las 

capitales de provincias 

 

3.7. RELACIONES ENTRE  ISCAU, MACROREGIONES Y TIPOS DE 

CAPITAL 

 
3.7.1. Relación entre macroregiones  y niveles ISCAU   

  Para analizar la relación entre las macroregiones y los niveles ISCAU fue 

elaborada la tabla de contingencia que presenta la dsitribución de frecuencias 

conjunta de ambas variables categóricas.  
 

                  
Tabla 3.29. Magroregiones de ciudades y niveles ISCAU 

  
ISCAU  

Total 
Bajo Medio Alto 

Macroregiones 

Norte 

11 4 5 20 

55.00% 20.00% 25.00% 100.00% 

73.30% 26.70% 29.40% 42.60% 

Centro 

1 9 6 16 

6.30% 56.30% 37.50% 100.00% 

6.70% 60.00% 35.30% 34.00% 

Sur 

3 2 6 11 

27.30% 18.20% 54.50% 100.00% 

20.00% 13.30% 35.30% 23.40% 

Total 

15 15 17 47 

31.90% 31.90% 36.20% 100.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

FUENTE. Elaborada en base a matriz general de datos, Tabla A1, Anexo 1  
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Según la Tabla 3.29,  el 42.6% de las ciudades  pertenecen a la macroregión  

norte, el 34% pertenecen a la macroregión centro y el 23.4% pertenecen a la 

macroregión sur. Respecto a los niveles de ISCAU, el 55% de las ciudades de la 

macroregión norte,  el 27.3% de las ciudades de la macroregión sur y el 6.3% de las 

ciudades de la macroregión centro, tienen un nivel ISCAU bajo. Asimismo, el 54.5% 

de las ciudades de la macroregión sur, el 37.5% de las ciudades de la macroregión 

centro y el 25.0% de las ciudades de la macroregión  norte, tienen un nivel ISCAU alto. 

 

Fue aplicada la prueba chi cuadrado para analizar la  relación entre macroregiones 

y niveles de  ISCAU. A partir de la tabla de contingencia presentada en la Tabla 3.27 se 

obtuvieron los resultados de la prueba que se presentan en la Tabla 3.30.  

 

 
 

            Tabla 3.30. Resultados de prueba chi cuadrado. Relación entre    

 macroregiones y nivel de ISCAU 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,949a 4 0.012 

N de casos válidos 47     

           3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

 
 

  Según el resultado de la prueba, que se presenta en la tabla 3.30, existe relación 

entre las  macroregiones y el nivel de ISCAU (χ
2
 =12.95, p< 0.05). Esta relación 

también se puede deducir de la Figura 3.4 al observarse que los niveles ISCAU  

están asociados al tipo de macroregión   
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Figura 3.4. Macroregiones de ciudades y niveles de  ISCAU 

 
 

  La figura 3.4 presenta en forma gráfica la relación entre  macro regiones y niveles 

ISCAU. Se observa que la altura de las barras de los niveles de ISCAU están 

asociadas al tipo de macroregión. 

 

3.7.2. Relación entre tipos de capital  y niveles ISCAU   

 

Para analizar la relación entre las macroregiones y los niveles ISCAU fue elaborada 

la tabla de contingencia que presenta la distribución conjunta de ambas variables 

categóricas. 
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ún la Tabla 3.31, el 61.7% de ciudades consideradas en el estudio son capitales de 

provincias y el 38.3% son capitales de departamento. Respecto a los niveles del ISCAU, 

el 50% de las ciudades capitales de departamento y el  27.6% de las capitales de 

provincias tienen un nivel ISCAU  alto. Asimismo, el 11.1% de las capitales de 

departamento v el 44.8% de las capitales provinciales  tienen un nivel ISCAU bajo. Del 

total de ciudades que tienen ISCAU bajo, el 86.7% son capitales provinciales y del total 

de ciudades que tienen ISCAU alto, el  52.9 son capitales departamentales 

 

Tabla 3.31 

 Ciudades por tipo de capital y niveles de ISCAU  
 

  
ISCAU  

Total 
Bajo Medio Alto 

Tipo de 
Ciudad 

Capital de 
departamento 

2 7 9 18 

11.10% 38.90% 50.00% 100.00% 

13.30% 46.70% 52.90% 38.30% 

Capital de 
provincia 

13 8 8 29 

44.80% 27.60% 27.60% 100.00% 

86.70% 53.30% 47.10% 61.70% 

Total 

15 15 17 47 

31.90% 31.90% 36.20% 100.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

FUENTE. Elaborada en base a matriz de datos, Tabla A1, Anexo 1. 

 

 

Tabla 3.32 

Resultados de prueba chi cuadrado. relación entre tipo de 

ciudad capital  y nivel de ISCAU 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,943a 2 ,051 

N de casos válidos 47   
 

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
5,74. 

 

Según los resultados de la prueba, que se presenta en la tabla 3.32, se puede decir 

que existe relación entre el tipo de ciudad capital  y el nivel de ISCAU (χ
2
 = 5;94, 

p ≤ 0.051). 
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 Figura 3.5.  Tipos de capital de ciudades y niveles de  ISCAU 
 

 

    En la Tabla 3.32 y en la Figura 3.5 se puede observar que en las capitales 

de departamento el nivel ISCAU  alto es mayor  que en las capitales provinciales, 

asimismo el nivel ISCAU bajo es  bastante mayor en las capitales provinciales que en 

las capitales departamentales.  

 

3.8. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

     3.8.1. Dendograma 

 

El análisis de conglomerados se aplicó con el propósito de agrupar las ciudades 

según su perfil de calidad ambiental urbana. El mencionado perfil se estableció en 

base a la similaridad de las ciudades con respecto a los nueve indicadores 

considerados en el estudio. 
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Como parte del AC  se aplicaron algoritmos jerárquicos que consistieron en 

iniciar con cada ciudad como un grupo en sí mismo o como un grupo inicial de una 

ciudad.  Luego se fueron formando los grupos fusionando ciudades o grupos 

cercanos. Para definir la menor o mayor cercanía se utilizó el criterio de las 

distancias euclideanas al cuadrado.  

El programa SPSS, en el menú correspondiente a este análisis  procesa los 

datos aplicando estos algoritmos. Como parte del proceso permite fijar a priori, si es 

que se desea, un determinado número de conglomerados. En este estudio se aplicó el 

método para conformar  agrupaciones de 10, 15 y 20 conglomerados. E la Figura 3.6 

se presenta el dendograma correspondiente. 
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Figura 3.6. Dendograma que utiliza vinculación media 
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3.8.2. Agrupamiento en cinco conglomerados 

Al procesar los datos para un número fijo de cinco conglomerados se obtienen las 

ciudades agrupadas como se muestran en la tabla 3.23. 

 

        Tabla 3.33. Ciudades agrupadas en cinco conglomerados  

         ordenados por puntajes promedio  
 

CONG 1   Piura 79,32  CONG 3   

Arequipa 116,19 Puno 78,62 Sechura 60,24 

 CONG 2   Moquegua 78,56 CONG 4   

Trujillo 101,11 Huaral 77,72 Sicuani 65,6 

Chiclayo 94,03 Ayacucho 77,65 Andahuaylas 64,77 

Mollendo 92,2 Huaraz 77,13 Moyobamba 55,17 

Ilo 91,31 Jaén 76,65 Yurimaguas 53,11 

Tarapoto 91,19 Tarma 76,28 Chulucanas 49,8 

Tacna 90,31 Pisco 76,21 Virú 48,78 

 
Ica 88,49 

Chancay 
75,69   

56,22 
cv4=13.04% 

Huancayo 88,15 Chepén 74,08 CONG 5   

Chimbote 
87,69 

Abancay 
73,97 

Bagua 
Grande 

59,91 

Huacho 87,54 Imperial 73,22 Ilave 42,87 

Iquitos 86,94 SV Cañete 72,1 Huamachuco 38,3 

Cusco 
86,38 

Cajamarca 
71,68   

47,02 
cv5=24.22% 

Huánuco 85,19 Sullana 71,43 
  Huanta 84,83 Juanjuí 69,07 
  Barranca 81,98 Paita 65,77 
  Tumbes 80,97 Juliaca 64,95 
  

Chachapoyas 
80,29   

80,8 
cv2=10.24% 

   
  FUENTE. Obtenida de base a matriz de datos de Tabla 1 Anexo A1 

 

 
  En este agrupamiento el conglomerado 2,  agrupa  36 de las 47 ciudades 

consideradas en el estudio con un ISCAU promedio de 80.8 y coeficiente de 

variación (CV) de 10.24% y en él están incluidas ciudades de la costa, sierra y 

selva. El conglomerado 4 agrupa 6 ciudades y tiene un ISCAU promedio de 56.22 

y un CV de 13.04% en él también están agrupadas ciudades de la costa, sierra y de 

la selva. El conglomerado 5 agrupa 3 ciudades  con un ISCAU promedio de 47.02 

y un CV de 24.22%, conteniendo ciudades de la sierra y selva alta.  
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Los conglomerados 1 y 3 están conformados por una ciudad que son, 

respectivamente, las ciudades de Arequipa con un ISCAU de 116.19, el más alto,  

y Sechura con un ISCAU de 60.24.  

 

 3.8.3. Agrupamiento en veinte conglomerados 

 
 

   Tabla 3.34.    Ciudades agrupadas en  veinte conglomerados  

                ordenados por puntajes promedio  
 

CONG 1   CONG 7   CONG 11   

Arequipa 116,19 Cusco 86,38 Moquegua 78,56 

CONG 2   Chachapoyas 80,29 Juanjui 69,07 

Trujillo 101,11 Huaral 77,72   
73 

Cv11=9.09% 

CONG 3   Tarma 76,28 CONG 12   

Mollendo 92,2 Chancay 75,69 Cajamarca 71,68 

Tacna 90,31 Abancay 73,97 CONG 13   

  
90,26 

Cv3=1.46% 
  

78,39 
Cv7=5.68% 

Sicuani 65,6 

CONG 4   CONG 8   CONG 14   

Chiclayo 94,03 Barranca 81,98 Paita 65,77 

Ilo 91,31 Tumbes 80,97 Juliaca 64,95 

Ica 88,49 Piura 79,32   
65,36 

Cv14=0.89% 

Huancayo 88,15 Puno 78,62 CONG 15   

Chimbote 87,69 Huaraz 77,13 Andahuaylas 64,77 

Huacho 87,54 Pisco 76,21 CONG 16   

Huanta 84,83 Chepén 74,08 Sechura 60,24 

  
88,86 

Cv4=3.34% 
Imperial 73,22 CONG 17   

CONG 5   Sullana 71,43 Bagua Grande 59,91 

Tarapoto 91,19   
76,8 

Cv8=4.66% 
CONG 18   

Huánuco 85,19 CONG 9   Moyobamba 55,17 

  
88,19 

Cv5=4.81% 
Yurimaguas 53,11 CONG 19   

CONG 6   Chulucanas 49,8 Ilave 42,87 

Iquitos 86,94 Virú 48,78 CONG 20   

   
50.56 

Cv9=4.48% 
Huamachuco 38,3 

  CONG 10     

  Jaén 76,65   

  SV Cañete 72,1   

  Ayacucho 77,65   

    75,47   

   Cv10=3.92%   

   FUENTE. Obtenida de base a matriz de datos de Tabla 1 Anexo A1 
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En la tabla 3.34, para la agrupación de 20 conglomerados se puede observar 

que, en general,  las dispersiones (coeficientes de variación) ISCAU de los 

conglomerados con respecto a las agrupaciones de  5, 10 y 15 conglomerados, 

disminuyen (las tablas para 10 y 15 conglomerados se presentan en  las Tablas 

A10 y A11  de los  Anexos 13 y 14). Se puede observar que la ciudad de 

Trujillo,  igual que Arequipa y otras nueve ciudades, no conforman 

conglomerados. De las 47 ciudades, 36 (el 73%) forman conglomerados de dos o 

más ciudades y 11 (el 23%) no forman conglomerados.    

 

Las once ciudades que no conformaron conglomerados por similaridad 

de calidad ambiental y sus respectivos ISCAU son: Arequipa (116.19). Trujillo 

(101.11), Iquitos (86.94), Cajamarca (71.68), Sicuani (65.6), Andahuaylas 

(64.77), Sechura (60.24), Bagua Grande (59.91), Moyobamba (55.17), Ilave 

(42.87) y Huamachuco (38.3) . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7. Comparación de promedios ISCAU de 20 conglomerados 

 

 

  La Figura 3.10. presenta la comparación de los promedios ISCAU de los 

veinte conglomerados, los conglomerados 1, 2 y 3 corresponden a las ciudades 

de Arequipa, Trujillo y Mollendo-Tacna. Los conglomerados 9, 19 y 20, 

corresponden a Yurimaguas-Chulucanas-Virú, Ilave y Huamachuco. 

En las Tablas A8 y A9 de los Anexos 10 y 11, se presentan las 

agrupaciones de las ciudades  en 10 y 15 conglomerados.  
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3.8.4. Comparación de promedios ISCAU de los 20 por conglomerados 

 

Tabla 3.35. Comparaciones múltiples de medias de  conglomerados 

con dos o más ciudades. caso de 20 conglomerados 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,280 8 27 ,295 

 

 

Tabla 3.36. Comparación de medias. ANOVA de un factor 
 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4.025,695 8 503,212 39,059 ,000 
Intra-grupos 347,853 27 12,883   

Total 4.373,548 35    

     

 

Según los resultados que se presentan en la tabla 3.35, las varianzas de los 

conglomerados son homogéneas y, según la tabla 3.36, existe por lo menos una pareja  

de  conglomerados con distintos promedios ISCAU 

Según la Tabla 3.36,  la mayoría de parejas de conglomerados tienen promedios 

ISCAU diferentes. No existe diferencia significativa entre los promedios de los 

conglomerados que en la columna niveles de significación de la tabla tienen niveles p > 

0.05. De las 36 parejas de conglomerados con dos o más ciudades, comparadas, en  27 

de ellas (75%) existe diferencia significativa de los promedios ISCAU. 
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IV. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la presente investigación son importantes debido a 

que se aplicaron y validaron métodos para estructurar y estimar índices sintéticos de 

calidad ambiental urbana (ISCAU), asimismo, las ciudades capitales de provincias 

peruanas se agruparon según sus características ambientales. La estimación de los 

ISCAU y agrupación de ciudades se lograron en base a nueve indicadores disponibles. 

En la medida que se agreguen otros indicadores, se mejorarán las estimaciones y 

agrupaciones. 

Con el propósito de realizar análisis comparativos y correlacionales, las 47 

ciudades fueron clasificadas por regiones y por tipo de capital. Según la clasificación 

por macroregiones, el 43% pertenecen a la región norte, 34% a la región centro y 23% a 

la región sur.  Al agrupar las ciudades según las ocho regiones Pulgar Vidal, debido al 

tamaño de la muestra y la forma como se obtuvo, dos de las regiones no estuvieron 

representadas en la muestra y cuatro de ellas tuvieron submuestras de dos a cuatro 

ciudades. Por este motivo no se realizó el análisis comparativo para este tipo de 

regiones. Según el tipo de capital, las ciudades se agruparon en provincial, el 61.70%  y 

departamental el 38.30%l. 

Para construir los ISCAU fueron seleccionados  nueve indicadores  ambientales 

simples  teniendo en consideración su disponibilidad para todas las ciudades 

consideradas en el estudio. Los nueve indicadores que se presentan en la Tabla 3.2. no 

se pueden comparar mediante sus promedios debido a que son de distinta naturaleza, sin 

embargo es posible comparar sus dispersiones relativas.  

La heterogeneidad de los indicadores ambientales medida por los coeficientes de 

variación es importante  porque se tiene en cuenta cuando se aplica el AFCP. Asimismo, 

según las medianas,  la mitad de las ciudades estudiadas tiene  más del 94% de 

población urbana,  más del 70% de viviendas con agua dentro, más del 63% de 

viviendas con servicios higiénicos, más del 86% de viviendas con alumbrado eléctrico, 

más del 70% de familias cocinan a gas y en más del 65% no predomina el piso de tierra. 
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La mayor parte de las correlaciones entre los indicadores ambientales 

considerados en el presente estudio (67%) son significativas. De éstas, el 75%,  son 

altamente significativas y el 25%  son significativas. La correlación más alta entre los 

indicadores es la que mide la asociación entre  % de viviendas con servicios higiénicos  

y % de viviendas sin predominio de piso de tierra (r=0.875). La que sigue es la 

correlación entre % de familias que cocinan a gas  y % de viviendas sin predominio de 

piso de tierra (r=0.874). La alta proporción de correlaciones significativas evidencia la 

posibilidad de que los indicadores se pueden agrupar en componentes. Ver Tabla 3.3. 

Parte importante del AFCP es identificar los componentes o factores que 

explican gran parte de la variación del ISCAU de las ciudades. En la Tabla 3.7, se 

presentan los indicadores asignados a cada una de los dos componentes hallados. La 

primera componente se identificó como factor calidad ambiental en el hogar y engloba a 

los primeros seis indicadores  que, además, se caracterizan por tener las cargas 

factoriales  más altas y son % de población urbana, % de viviendas con agua dentro,  % 

de viviendas con servicios higiénicos, % de viviendas con alumbrado eléctrico, % de 

familias que cocinan a gas y % de viviendas sin piso de tierra. La segunda componente 

se le identificó como factor  ambiental fuera del hogar  y agrupa a los indicadores áreas 

verdes conservadas per cápita (m
2
), número de barredores por diez mil habitantes y 

número de compactadoras por cien mil habitantes. 

Según la Tabla 3.6, la primera componente explica el 58.48% de la variación 

total y la segunda explica el 18.09% de la variación total. Los dos Factores 

conjuntamente explican el 76.57% de la variación total del ISCAU. La figura 3.2 

presenta, agrupados,  en la parte superior los indicadores del factor ambiental fuera del 

hogar y en la parte inferior los indicadores del factor ambiental en el hogar. 

El propósito de la aplicación del AFCP, además de hallar los componentes 

principales,  fue estimar los ISCAU de las ciudades capitales de provincias en forma 

análoga a la aplicación que hicieron otros investigadores en grandes ciudades, por 

supuesto  con menos indicadores que ellos por tratarse, en la presente investigación, de 

ciudades en su gran mayoría relativamente pequeñas, que cuentan con limitada 

información de indicadores ambientales.  

Escobar, (2004:80), aplicó el análisis multivariante de componentes principales 

para obtener el ICA de las 22 comunas de la ciudad de Cali, Colombia. Asimismo, en 
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otra de sus publicaciones en la revista virtual “Gestión y Ambiente”, propuso  38 

indicadores de calidad ambiental urbana y aplicó el  ACP para hallar el ICA de las 20 

localidades o zonas de Bogotá. 

Castro, (2002: 344-345), en su tesis doctoral, también aplicó el ACP para hallar 

indicadores sintéticos de desarrollo sostenible y en particular de calidad ambiental 

urbana para las ciudades más pobladas de Andalucía. El autor también hace referencia a 

las carencias que tienen  algunos países europeos  en materia de información 

medioambiental. Manifiesta que en España, a nivel nacional y regional, se están 

realizando considerables esfuerzos para aumentar la base estadística en materia de 

medio ambiente.  

Los ISCAU estimados para la presente investigación se ordenaron en forma 

decreciente, obteniéndose un ranking de las ciudades. En la tabla 3.10 se presenta el 

ranking y en él se puede observar  que los cinco primeros lugares están ocupados, en 

orden, por las ciudades de  Arequipa (116.19), Trujillo (101.11) , Chiclayo  (94.03), 

Mollendo(92.90) e Ilo (91.31) y los últimos cinco lugares por las ciudades de 

Yurimaguas (53.11), Chulucanas (49.80), Virú (48.78), Ilave (42.87) y  Huamachuco 

(38.3).  

Para validar los ISCAU obtenidos, fueron utilizados otros  índices sintéticos 

conocidos como el Índice de Calidad de Vida (ICV) y el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) de las ciudades consideradas en el estudio, encontrándose que a mayor ISCAU, 

mayor ICV y también a mayor ISCAU mayor IDH.  

La empresa Perú Económico (2012,) publicó un ranking de las principales 

ciudades del país según el Índice de Calidad de Vida (ICV). Según este ranking las 

ciudades que ocupan los cinco primeros lugares, después de Lima, son: Arequipa, 

Trujillo, Ilo, Chiclayo, Tacna. Las ciudades que tienen los 5 primeros ISCAU son 

Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Mollendo e Ilo. Los rankings de los primeros 5 lugares 

coinciden para 4 ciudades de las 5.  

Es obvio que no se espera que coincidan los puestos de las ciudades en el 

ranking para ambos índices, sin embargo cuando se calculó la correlación entre estos 

dos índices se obtuvo una correlación de Pearson alta, positiva y significativa (r=0.752, 

p<0.05), es decir a mayor índice ISCAU, mayor ICV. Antes del cálculo de la 

correlación se comprobó que las distribuciones de los ISCAU y delos ICV siguen 
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aproximadamente, una distribución normal. Los datos de ambos índices se presentan en 

la Tabla 3.13. 

Los ISCAU de las ciudades  también fueron validados calculando su correlación 

con los Índice de Desarrollo Humano (IDH). La correlación obtenida entre estos dos 

índices fue muy alta, positiva y altamente significativa (r= 0.822 , p<0.01), es decir, a 

mayor ISCAU, mayor IDH. Los datos de ambos índices se presentan en la Tabla 3.16. 

Previo a la evaluación de  las diferencias entre los promedios ISCAU de las 

regiones naturales Pulgar Vidal, se verificó la normalidad de la distribución de los 

ISCAU para las regiones costa o chala y quechua. Luego se halló que  no existe 

diferencia significativa entre los ISCAU promedio de estas regiones. Este resultado 

deberá confirmarse o no cuando se consideren muestras representativas o por lo menos 

un número mayor de ciudades para seis de estas regiones que tienen  3 o  4 ciudades. 

Ver Tablas 3.19.a 3.21. 

Para evaluar las diferencias entre los ISCAU promedios en las macroregiones 

norte, centro y sur, primero se verificó la normalidad de los ISCAU para cada una de 

ellas, luego se realizó una comparación múltiple de los ISCAU promedio de las tres 

macroregiones. Se obtuvo diferencia significativa entre los ISCAU promedio de  las 

macroregiones norte y sur. Ver Tablas 3.22 a 3.26  y Figura 3.3. 

La prueba de hipótesis para la comparación de medias de capitales de 

departamento y capitales  de provincia permitió constatar que el promedio ISCAU de 

las capitales de departamento (83.44) es significativamente mayor que el ISCAU 

promedio de las capitales de provincia (71.08) . Ver Tablas 3.27 y 3.28. 

Para clasificar las ciudades según el nivel de ISCAU, se consideraron tres 

categorías. Las ciudades con ISCAU pertenecientes al tercio superior se clasificaron en 

el nivel alto, las que tuvieron ISCAU pertenecientes al tercio medio se clasificaron en el 

nivel medio  y las que tuvieron ISCAU pertenecientes al tercio inferior se clasificaron 

en el nivel Bajo. Las ciudades clasificadas en estos tres niveles se presentan en la Tabla  

3.10.  

La mayor parte de las ciudades de la macroregión norte (55%), tienen un ISCAU 

bajo; la mayor parte de las ciudades de la macroregión sur (54.5%) tienen ISCAU alto y 

la mayor parte de las ciudades de la región centro (56.3%) tienen un ISCAU medio. Ver 

la Tabla 3.29. 
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Se analizó la relación entre las  macroregiones  y los niveles de  ISCAU, a partir 

de la tabla de contingencia que se presenta en la Tabla 3.29, aplicando la prueba chi 

cuadrado. Según los resultados de la prueba que se presentan en la Tabla 3.30, se acepta 

la hipótesis que existe relación entre las macroregiones y los niveles de ISCAU (p = 

0.012). Esta relación también se puede deducir a partir del gráfico de barras 

comparativas que se presenta en la Figura 3.4. 

 La Figura 3.4 refuerza la explicación de la relación entre ambas variables 

categóricas considerando que, posiblemente por el tamaño de la muestra, la Tabla 3.30 

indica que el 33% de frecuencias esperados son menores que 5, lo cual debilita la 

prueba numérica. En la mencionada figura   se puede observar que el nivel de ISCAU es 

diferente en las tres macroregiones. El nivel bajo ocurre con mayor frecuencia en la 

macroregión norte y con menor frecuencia en la macroregión centro, asimismo, el nivel 

alto tiene la mayor frecuencia en la macroregión sur y la menor frecuencia en la 

macroregión norte. 

 Analizando la distribución de frecuencias conjunta de los tipos de ciudad capital 

y niveles ISCAU se obtiene que el 50% de las capitales de departamento y el 27.6% de 

las capitales de provincias tienen ISCAU alto. Asimismo, el 11.1% de las capitales de 

departamento y el 44.80% de las capitales de provincia tienen un ISCAU bajo. Ver la 

Tabla 3.31.    

En este caso, la prueba chi cuadrado verifica que  el tipo de ciudad capital 

(departamental o provincial) y el nivel de ISCAU están relacionados. Además, en este 

caso, se cumple con el requisito teórico que todas las frecuencias esperadas son menores 

que 5. Ver Tabla 3.32. Esta relación también se puede deducir de la Figura 3.5, en la 

que se aprecia que el nivel ISCAU bajo tiene mayor frecuencia en las capitales de 

provincias que en las capitales de departamentos.  

La agrupación de las ciudades estudiadas según su perfil ambiental, se hizo 

aplicando el método jerárquico, del  análisis de conglomerados (AC). Se obtuvieron 

agrupaciones de cinco, diez, quince y veinte conglomerados Las agrupaciones en cinco 

y veinte  conglomerados se presentan en las Tablas 3.33 y 3.34, las otras agrupaciones 

se presentan en las tablas A8 y A9 de los Anexos 10 y 11.  El dendograma de la Figura 

3.6 presenta las diferentes posibilidades para la conformación de los conglomerados.  
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En lo que se refiere a la aplicación del análisis de conglomerados, un 

antecedente importante es el estudio realizado por Emerson, J. y otros (2010) en la 

Universidad de Yale. En él se plantea que para ayudar a los gobiernos a identificar a sus 

países pares semejantes con respecto a sus desafíos del control de la contaminación y de 

la gestión del recurso natural se aplica un procedimiento estadístico conocido como 

análisis de conglomerados (AC) o cluster.  Este proceso permite agrupar a los países en 

términos de su semejanza a través de 25 indicadores, en  siete clusters o conglomerados.  

La aplicación del AC en el estudio de la Universidad de Yale, motivó su 

aplicación en el presente estudio con el propósito de aplicarlo a la agrupación de las 

ciudades del país según su semejanza de calidad ambiental, de tal manera que para 

aquellas que pertenezcan a un conglomerado se diseñen  políticas de gestión ambiental 

en forma conjunta. 

Comparando las posibles agrupaciones de conglomerados (5, 10, 15 y 20 

conglomerados) se observa que a  medida que aumenta el número de conglomerados, 

éstos son más homogéneos en cuanto a sus ISCAU.  Esta homogeneidad creciente se 

puede constatar observando los coeficientes de variación en las tablas que presentan las 

agrupaciones. En  Tabla 3.34 se observa que de los nueve conglomerados con dos o más 

ciudades, el máximo CV es estos coeficientes es 9.09 y la mayoría son menores que 5, 

es decir, todos se pueden considerar muy homogéneos que es una característica teórica 

propia de los conglomerados. 

Los conglomerados formados cumplen las dos características teóricas 

fundamentales: (1) Cada grupo es homogéneo respecto a las variables utilizadas para 

caracterizarlos, es decir, que cada observación contenida en él sea parecida a todas las 

que estén incluidas en ese grupo. (2) Que los grupos sean lo más distintos posible unos 

de otros respecto a las variables consideradas. Uriel & Aldas, (2005: 48). 

Según los resultados del AC se puede decir que Arequipa y Trujillo, además de 

tener los más altos ISCAU, tienen su propio perfil. Las ciudades de Mollendo y Tacna, 

conforman el conglomerado 3, por lo tanto tienen similar perfil de calidad ambiental. 

Las ciudades de Chiclayo, Ilo, Ica, Huancayo, Chimbote, Huacho y Huanta, conforman 

el conglomerado 4, por lo tanto tienen similar perfil de calidad ambiental. Asimismo, 

las agrupaciones de ciudades de cada uno de los otros conglomerados tienen similar 

perfil de calidad ambiental. 
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La conformación de estos conglomerados es muy importante porque pueden ser 

utilizados para diseñar paquetes de estrategias de mejoramiento de la calidad ambiental 

urbana de acuerdo al perfil de cada conglomerado. 
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V. PROPUESTA 

 

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA FACTIBLES DE 

MEDIR A NIVEL DE CAPITALES DE PROVINCIAS PARA ELABORAR 

ÍNDICES SINTÉTICOS 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La necesidad de gestionar el cuidado del medio ambiente ha motivado, en los 

últimos años, la preocupación de organismos internacionales, regionales, nacionales 

y locales. Un aspecto importante de esta gestión es la medición de la calidad 

ambiental con el propósito de disponer de indicadores que permitan calcular índices 

sintéticos. En nuestro país esta medición se está realizando y publicando, 

parcialmente, a nivel nacional y a nivel departamental, sin embargo, no se está 

realizando a nivel distrital o por lo menos a nivel de capitales de provincias. 

En la presente propuesta se plantean un conjunto de indicadores factibles de 

medir a nivel urbano, en los distritos capitales de provincias peruanas, teniendo como 

referencia el Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio (ODM7), la Iniciativa 

Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), el Plan Nacional 

de acción ambiental, Perú 2011-2021 ( que se basa en el marco legal  e institucional 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental) y las preselecciones propuestas por la 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental (DGIIA), a través del 

Sistema nacional de Información Ambiental (SINIA). 

Contar con la publicación periódica de indicadores de calidad ambiental urbana 

de las capitales de provincias peruanas, permitirá conocer y comparar sus calidades 

ambientales,  con el propósito de planificar y priorizar acciones  para mejorar la 

calidad ambiental, asimismo se estarán cumpliendo los compromisos nacionales e 

internacionales sobre cuidado del medio ambiente y se promoverá la competencia 

para mejorar la calidad ambiental urbana. 
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2. INDICADORES DE REFERENCIA 

2.1. Indicadores de calidad ambiental según el ODM7 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son aquellos que fueron establecidos, 

para ser logrados el año 2015, por los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas. Según el MINAM, los 58 indicadores de los ODM deben ser 

reportados por el INEI anualmente y el reporte presentado a la ONU. Uno de ellos, el 

ODM7; plantea garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En la Tabla 

PR01, se presentan las 3 metas, 9 indicadores y 15 variables de este objetivo. 

En la Meta 9 se consideran indicadores a nivel nacional, sin embargo,  los 

indicadores 28ª y 29 se podrían considerar a nivel de capitales de provincias. Si bien 

el indicador 28ª, no sería posible calcular actualmente, podría remplazarse por otro 

indicador como el parque automotor, que podría ser obtenido o estimado a partir de 

información proporcionado por el Ministerio de Transportes o por el INEI. El 

indicador 29, podría estimarse a nivel de capitales de provincias a partir de las 

mediciones de sus variables publicadas por el INEI (RENAMU). 

Los indicadores 30 y 31 de la Meta 10 son posibles de estimar o de remplazar 

por indicadores similares,  especialmente para zonas urbanas, a partir de información 

recolectada, procesada y difundida por el INEI. En la investigación  de la que forma 

parte esta propuesta, se consideraron dos indicadores del ODM7 para calcular el  

Índice Sintético de Calidad Ambiental Urbano (ISCAU). Estos son: porcentaje de 

viviendas con agua dentro y porcentaje de viviendas con servicios higiénicos. 
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Tabla PR01. Metas, indicadores y variables del objetivo de desarrollo del 

milenio 7 (ODM7) 

 

OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 

Metas  

 

Indicadores
3 

 

Variables
4 

Meta 9. Incorporar los 

principios del  desarrollo 

sostenible en las políticas 

y los programas 

nacionales y revertir la 

pérdida de recursos del 

medio ambiente. 

25. Proporción de la superficie cubierta por 

bosques. 

25.1 Superficie de bosque 

25.2 Superficie Total del País 

26. Relación entre zonas protegidas para 

mantener la diversidad biológica y la 

superficie total. 

26.1Superficiev de áreas protegidas 

26.2 Superficie total del país 

27. Uso de energía (equivalente en 

kilogramos de petróleo) por 1 dólar de 

producto interno bruto (PPA) 

27.1 Consumo de energía 

27.2 Producto Interno bruto 

28a. Emisiones de dióxido de carbono per 

cápita 

28a.1 Emisiones de dióxido de carbono 

28a.2 Población total del país 

28b. Consumo de Clorofluorocarbonos que 

agotan la capa de ozono (Toneladas PAO). 
28b Consumo de CFC 

29. Proporción de la población que utiliza 

combustibles sólidos. 

29.1 Número de hogares que utilizan 

combustibles sólidos 

29.2 Número total de hogares del país 

Meta 10. Reducir a la 

mitad para el año 2015 el 

porcentaje de personas 

que carezcan de acceso a 

agua potable y aservicios 

básicos de saneamiento. 

 30. Proporción de la población con 

Acceso sostenible a mejores fuentes de 

abastecimiento de agua, en zonas urbanas y 

rurales. 

31. Proporción de población con acceso a 

servicios de saneamiento mejorados, en 

zonas urbanas y rurales. 

30.1Población con acceso sostenible a 

mejores fuentes desabastecimiento de 

agua (urbana y rural) 

30.2 Población del País (urbana y rural) 

31.1 Población con acceso a servicios de 

saneamiento mejorados (urbana y 

rural) 

32.2 Población del País (urbana y rural) 

Meta 11. Haber mejorado 

considerablemente, para el 

año 2020, la vida de por lo 

menos 100 millones de 

habitantes de tugurios 

32. Proporción de hogares con acceso a 

tenencia segura. 

El programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos UN-Hábitat, acordó 

incluir otras 4 dimensiones: 

i. Acceso al agua potable en tugurios 

ii. Acceso al saneamiento básico en tugurios 

iii. Durabilidad de la vivienda 

iv. Área suficiente para vivir 

 

Aún en discusión y refinación 

3 Actualmente (abril 2007) se encuentra en discusión una nueva propuesta oficial con indicadores y metas adicionales para el  

ODM7. 

4 Incorporado por la autora sobre la base de los metadatos oficiales publicados en Indicators for Monitoring the Millennium 

Development Goals: Definitions Rationale Concepts and Sources. ST/ESA/STAT/SER.F/95. United Nations  Development 
Group.Led by United Nations Population Fund, United Nations Development Programme, Department of Economic and Social 

Affairs-Statistics Division. United Nations, New York, 2003. www.cepal.org/mdg, www.undp.org 
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2.2. Indicadores de calidad ambiental según el ILAC 

La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña (ILAC) para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada por los gobiernos de la región el año 2002, tuvo como uno de sus objetivos 

desarrollar y aplicar un proceso de evaluación para  realizar un seguimiento a los 

avances en el cumplimiento de los ODM, especialmente a los resultados del Plan de 

Acción de Johanesburgo, a través de la adopción de indicadores nacionales y 

regionales de sostenibilidad. 

La institución responsable de este seguimiento en nuestro país es el Ministerio 

del ambiente, específicamente la DGIIA que debe presentar al Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un reporte cada tres años. La lista de 36 

indicadores ambientales elaborada por la ILAC el año 2005, se presentan en la Tabla 

PR02. 

De la lista mencionada los 18 indicadores marcados con negrita, podrían medirse 

para ser considerados en el cálculo del Índice Sintético de Calidad Ambiental. Para el 

cálculo de los ISCAU de las ciudades capitales provinciales, fueron considerados los 

cuatro indicadores de la lista subrayados. 

 

2.3. Otras propuestas de Indicadores de calidad ambiental 

 El interés de organismos e instituciones internacionales y nacionales por la 

medición del comportamiento del medio ambiente ha generado varias propuestas, de 

indicadores ambientales, además de las dos ya mencionadas. Algunas de ellas son las 

siguientes: La comunidad andina (CAN),  95 indicadores; la Convention on 

Biological Diversity (CBD), 12 indicadores; el Plan Perú al 2021, 07 indicadores; el 

Plan nacional de Acción Ambiental (PLANAA), 171 indicadores; otras iniciativas, 

181 indicadores. Si se agregan los 45 indicadores del ILAC (Foro de Ministros) y  

los 9 indicadores del ODM7, se tienen en total 520 propuestas de indicadores 

ambientales. 
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Tabla PR02.  

INDICADORES AMBIENTALES DE LA INICIATIVA LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE –ILAC 

 
Proporción de la superficie cubierta por bosques 

Porcentaje de áreas protegidas con respecto al territorio total 

Existencia de leyes nacionales relacionadas con el acceso a recursos genéticos y la distribución de 

beneficios 

Áreas costeras – marinas protegidas con respecto al área marina y costeras totales 

Índice de escasez de agua superficial 

 

Consumo de agua por habitante por cada $1000 del PIB 

Volumen o porcentaje de agua desalinizada 

Porcentaje del número de cuencas que tienen comités 

Número de proyectos o cantidad de dinero dirigidos a mejorar el manejo del mar caribe o de las costas 

Planes de ordenamiento territorial a nivel sub-nacional 

Variación promedio anual en el uso de la tierra 

Porcentaje de áreas degradadas 

Cambio en la densidad en la flota de vehículos de motor 

Emisiones de dióxido de carbono 

Porcentaje de la población con acceso a agua potable 

Porcentaje de la población con acceso a saneamiento 

Porcentaje de la población con acceso a recolección de desechos 

Generación de desechos sólidos en las principales capitales 

Desechos recogidos y dispuestos adecuadamente 

Existencia de comisiones nacionales de emergencias o de grupos de respuesta inmediata 

Porcentaje de la población que habita en zonas de alto riesgo 

Número de víctimas o afectados debido a desastres naturales 

Planes nacionales de desarrollo que incorporen  el tema de vulnerabilidad de riesgos dentro del plan 

nacional de desarrollo y que incluya indicadores para su monitoreo 

Hectáreas de áreas urbanas verdes con respecto a la población urbana 

Uso de energía por $1.000 del PIB (PPA) 

Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 

Suministro de energía renovable como porcentaje de la energía suministrada total 

Consumo de cloro fluoro carburos que agotan la capa de ozono 

Número de compañías con certificación ISO 14000 

Número de instrumentos económicos que se aplican en el país 

Existen Comisiones Nacionales de Emergencia o de prevención de desastres, por provincia, cantón, 

distrito 

Existencia de programas forestales de educación ambiental 

Informes de estado del ambiente 

Sistema estadístico ambiental 

Existencia de consejos nacionales de desarrollo sostenible 

______________________________________________________________________ 

Fuente: Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible: Indicadores de seguimiento. ILAC 

2005 

Indicadores, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / Banco Mundial / Universidad de Costa 

Rica. 
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Ante esta variedad y cantidad de indicadores ambientales la DGIIA, a través del 

SINIA, realizó una primera depuración y quedaron 160 indicadores. Para esta 

depuración se tuvo en cuenta la  duplicidad del indicador, el nivel de aplicabilidad 

para el país y la relevancia y posibilidad de obtención de datos. Luego en una 

reunión técnica intersectorial, tipo taller, realizada en setiembre del 2011, se redujo 

significativamente este número, a los 30 indicadores de mayor relevancia que se 

presentan en la Tabla PR03.  

 

Tabla PR03. INDICADORES AMBIENTALES  OBTENIDOS EN EL TALLER 

INTERINSTITUCIONAL PARA PRIORIZAR INDICADORES ORGANIZADO 

POR LA DGII-MINAM, 2011 

______________________________________________________________________ 

 1. Proporción de hogares con acceso a agua potable. 

 2. Proporción de EIA certificados con relación a los presentados. 

 3. Emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. 

 4. Numero de pasivos ambientales mineros según categoría de manejo. 

 5. Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total. 

 6. Superficie agrícola cultivada  

 7. Inversiones en tratamiento de aguas residuales. 

 8. Superficie afectadas por procesos de degradación. 

 9. Municipios provinciales con planes de acondicionamiento territorial.  

10. Emisiones nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

11. Proporción de territorio nacional con planes de ordenamiento territorial. 

12. Proporción de recursos hídricos utilizados. 

13. Volumen de desembarque de especies marinas. 

14. Conflictos socio ambientales resueltos. 

15. Caudal de los ríos de la vertiente del pacifico. 

16. Porcentaje de recursos hídricos vigilados que cumplen estándares de calidad  

17. Generación de residuos sólidos municipales  

18. Proporción de la superficie del territorio manejado bajo el criterio de cuenca  

19. Proporción de hogares que utilizan energía eléctrica  

20. Morbilidad por IRA en niños menores de 5 años  

21. Superficie afectadas por erosión  

22. Cambio anual de los diferentes usos de suelo / Cambio en el uso de la tierra  

23. Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente  

24. Porcentaje de ciudades prioritarias con valores anuales que cumplen ECAS (pm10)  

25. Superficie afectadas por desertificación  

26. Uso de agua superficial y subterránea para consumo según actividad  

27. Tasa de reposición de la superficie forestal  

28. Superficie reforestada en relación a la superficie por reforestar  

29. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales  

30. Emisiones de dióxido de carbono co2 per cápita. 

______________________________________________________________________ 

Fuente. MINAM. DGII 
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Ante esta variedad y cantidad de indicadores ambientales la DGIIA, a través del 

SINIA, realizó una primera depuración y seleccionaron 160 indicadores. Para esta 

depuración se tuvo en cuenta la  duplicidad del indicador, el nivel de aplicabilidad 

para el país y la relevancia y posibilidad de obtención de datos. Luego en una 

reunión técnica intersectorial, tipo taller, realizada en setiembre del 2011, se redujo 

significativamente este número, a los 30 indicadores de mayor relevancia que se 

presentan en la Tabla PR03.  

Finalmente, después de otras dos revisiones realizadas por las Direcciones 

Generales del MINAM,  Organismos Adscritos al MINAM y representantes de las 

regiones se obtuvieron  los denominados 15 indicadores ambientales claves 

priorizados que se presentan en la Tabla PR04. 

 

Tabla PR04. INDICADORES AMBIENTALES CLAVES PRIORIZADOS 

 

TEMA Nro. INDICADORES 
PRIORIZADOS 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Y DESASTRES 

1 Emisiones nacionales de gases efecto invernadero Gigagramos 

2 Emisiones de dióxido de carbono CO2 per cápita Gigagramos/habitantes 

3 Emergencia de origen natural según tipo Número 

4 Emergencia de origen natural según departamento Número 

CALIDAD DEL  
AIRE 

5 Proporción de hogares que utilizan combustibles sólidos 
para cocinar con respecto a la totalidad de los hogares. 

Porcentaje 

6 Vehículos por cada mil habitantes. Vehículos/1000 
habitantes 

CALIDAD DEL 
AGUA 

7 Volumen de aguas residuales volcadas sin recibir 
tratamiento. 

Metros cúbicos 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

8 Generación de residuos sólidos municipales. Toneladas por año 

9 Generación de residuos sólidos per cápita Kilogramos/habitante 

10 Inversión percápita en manejo de residuos sólidos Nuevos 
Soles/habitante 

CONFLICTOS 11 Conflictos socio-ambientales reportados anualmente por 
departamento. 

Número 

GESTIÓN  
AMBIENTAL 

12 Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público 
total. 

Porcentaje 

13 Inversiones en áreas naturales protegidas. Nuevos soles 

BIODIVERSIDAD 
Y BOSQUES 

14 Proporción de áreas naturales protegidas respecto a la 
superficie departamental. 

Porcentaje 

15 Superficie reforestada anualmente Hectáreas 

Fuente. MINAM. DGII 

Como se puede observar en la Tabla PR04 y en las anteriores, los indicadores 

que se presentan están orientados a la medición del medio ambiente a nivel nacional 

o a nivel departamental, no a unidades territoriales menores como distritos o 
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capitales de provincias, lo cual permite conocer, en nuestro país, promedios a nivel 

departamental sobre los indicadores o índices sintéticos de calidad ambiental, sin 

embargo, no es posible controlar la evolución de los indicadores e índices sintéticos 

de calidad ambiental a nivel de distritos, lo cual no permite planificar y ejecutar 

acciones prioritarias  concretas para el mejoramiento de la calidad ambiental en las 

ciudades. 

Considerando que a nivel distrital se tienen  mayores posibilidades de acceso a la 

información en las  ciudades capitales de provincias, a nivel urbano, el estudio del 

cual forma parte esta propuesta, tuvo como uno de sus objetivos  estimar Índices 

Sintéticos de Calidad Ambiental Urbana (ISCAU) para una muestra de 47 capitales 

de provincias peruanas, aplicando el análisis estadístico multivariante, 

específicamente el Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP). 

Asimismo se agruparon las ciudades según la similaridad de su perfil ambiental, 

aplicando el Análisis de conglomerados (AC). 

En el estudio se consideraron nueve indicadores para los que fue posible obtener 

información a nivel distrital. Estos indicadores, luego de la aplicación del AFCP, se 

agruparon en dos  componentes. Un componente  tiene  seis  indicadores y se le 

denominó  calidad ambiental en el hogar y el otro componente  tiene 3 indicadores 

y se le denominó calidad ambiental fuera del hogar. Sin embargo, al concluir el 

estudio y analizar las posibilidades de obtener información,  llega a la conclusión que 

se podrían considerar otros indicadores para obtener mejores ISCAU. 

 

3. PROPUESTA DE INDICADORES PARA CONSTRUIR UN INDICE 

SINTÉTICO DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE CAPITALES DE 

PROVINCIAS PERUANAS 

 Las variables e indicadores ambientales utilizados en el estudio, del cual forma 

parte la presente propuesta, fueron obtenidas fundamentalmente del INEI, MINAM y 

RENAMU. Se trata de plantear una propuesta ampliada y mejorada de indicadores, 

para medir la calidad ambiental urbana en las ciudades capitales de provincias 

peruanas, en base a la experiencia de la investigación realizada  y las propuestas de 

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, entre ellas, la DGIIA-

MINAM  la ONU, la OCDE y la DGIIA-MINAM.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



74 
 

La OCDE (1998) ha planteado que las dos funciones principales de los 

indicadores ambientales son: 

1. Reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se requieren para 

ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de una situación. 

2. Simplificar los procesos de comunicación. 

La primera función es cumplida en toda su extensión cuando se consideran 

conjuntos de indicadores que, mediante combinaciones lineales, sintetizan las 

mediciones, lo cual se puede hacer con los indicadores de esta propuesta. 

Precisamente esto es lo que se ha realizado en el estudio del que forma parte esta 

propuesta, al calcular los Índices Sintéticos de Calidad Ambiental Urbana (ISCAU) 

para las ciudades capitales de provincias peruanas a partir de indicadores simples que 

también reducen número de variables. Se trata de obtener una medida lo más cercana 

posible de la calidad ambiental urbana.  

La segunda función también se cumple, debido a que la mayoría de los 

indicadores propuestos son considerados en las propuestas de los organismos e 

instituciones nacionales e internacionales que promueven el cuidado del medio 

ambiente. Los procesos de comunicación a nivel nacional están garantizados si todos 

los municipios utilizan los mismos indicadores de calidad ambiental urbana. A nivel 

internacional, aún no se han estandarizado indicadores para ciudades pequeñas, como 

lo son la mayoría de las capitales de provincias peruanas. Asimismo, la información 

brindada por los indicadores puede ser entendida y usada fácilmente por diversos 

usuarios como investigadores, tomadores de decisiones y  público en general. 

 Según la OCDE,  Los indicadores ambientales se han utilizado para diversos 

fines, entre los que destacan: servir como herramientas para informar sobre el estado 

del medio ambiente, evaluar el desempeño de políticas ambientales y comunicar los 

progresos en la búsqueda del desarrollo sustentable. No obstante, para que los 

indicadores cumplan cabalmente con estas funciones es necesario que tengan ciertas 

características (OCDE, 1998).   

 Las características de la OCDE tomadas como referencia para la presente 

propuesta de indicadores ambientales urbanos son:  
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1. Ofrecerán una visión de las condiciones ambientales, presiones ambientales y 

respuestas de la sociedad o gobierno. 

2. Serán sencillos, fáciles de interpretar y capaces de mostrar las tendencias a 

través del tiempo. 

3. Responderán a cambios en el ambiente y las actividades humanas 

relacionadas. 

4. Proporcionarán una base para las comparaciones internacionales (cuando sea 

necesario). 

5. Serán aplicables a escala nacional o regional, según sea el caso. 

6. Tendrán valores  con los cuales podrán  ser comparados. 

7. Estarán basados en consensos internacionales. 

8. Estarán disponibles con una razonable relación costo/beneficio. 

9. Estarán bien documentados y gozarán de calidad reconocida. 

10. Serán actualizados a intervalos regulares con procedimientos confiables. 

 

 Asimismo, para el análisis de los indicadores se de la presente propuesta se  ha 

utilizado el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), basado en el concepto de 

causalidad: “las actividades humanas ejercen  presiones sobre el medio ambiente y 

cambian su  calidad y cantidad de los recursos naturales. La sociedad responde a 

estos cambios a través de políticas ambientales, sectoriales y económicas. Esto 

último crea un bucle hacia las actividades humanas de presión. En términos 

generales, estos pasan a formar parte de un ciclo de política ambiental que incluye la 

percepción del problema, la formulación de políticas, y el seguimiento y evaluación 

de las mismas” (OCDE, 1994). 

 En la Tabla PR05, se presenta la lista de Indicadores de Calidad Ambiental 

Urbana (ICAU) propuestos. Estos indicadores, después de la validación 

correspondiente, podrán ser utilizados para calcular los Índices Sintéticos de Calidad 

Ambiental Urbanos (ISCAU) de las ciudades capitales de provincias peruanas. 
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Tabla PR05. INDICADORES PROPUESTOS PARA CALCULAR ISCAU PARA 

LAS CAPITALES PROVINCIAS PERUANAS, RELEVANCIA, ANÁLISIS PER 

Y FUENTE 
 

INDICADOR 
 

RELEVANCIA 
 

ANÁLISIS PER FUENTE 

Porcentaje de hogares 
con acceso al agua en la 

vivienda. 

Planteado como uno de los 
indicadores de la meta 10 del 
ODM7. Asimismo, por la ILAC, 

DGII-MINAM y otros. 

La presión de la actividad minera, la industria y los 
deshechos de la vida cotidiana de las ciudades, 
generan el estado de contaminación del agua. La 
respuesta es hacer que el agua potabilizada llegue a 
las viviendas. 

INEI, 
RENAMU 

Porcentaje de hogares 
con servicios higiénicos 

en la vivienda 
conectados a la red de 

alcantarillado. 

Planteado como uno de los 
indicadores de la meta 10 del 
ODM7. Asimismo, por la ILAC 

y otros. 

La presión por la falta o deficiencia de servicios de 
saneamiento mejorados en las ciudades,  genera  el 
estado de contaminación del ambiente dentro del 
hogar. La respuesta  es construir redes de 
alcantarillado para que las viviendas conecten sus 
desagües. 

INEI, 
RENAMU 

Porcentaje  de hogares 
con viviendas 

conectadas a la red de  
alumbrado eléctrico. 

Planteado como uno de los 
indicadores de la meta 9 del 

ODM7
1
. Asimismo, por la 

ILAC
1
, DGII-MINAM y otros. 

La presión por la falta de energía eléctrica en las 
viviendas, genera el estado de contaminación 
ambiental en ellas debido al uso de combustibles para 
iluminación. La respuesta  es hacer llegar  energía 
eléctrica o gasífera a las viviendas que no la tienen. 

INEI, 
RENAMU 

Porcentaje  de hogares 
que utilizan 

combustibles sólidos 
para cocinar. 

Planteado como uno de los 
indicadores de la meta 9 del 

ODM7. Asimismo, por la ILAC, 
DGII-MINAM y otros. 

La presión por el uso de combustibles sólidos (leña, 
carbón) para cocinar en los hogares, genera el estado 
de contaminación ambiental en ellas debido al uso de 
combustibles para iluminación. La respuesta  es hacer 
llegar  energía eléctrica o gasífera a las viviendas que 
no la tienen. 

INEI, 
RENAMU 

Porcentaje de hogares 
residentes  en viviendas 
con predominio de piso 

de tierra. 

Para las 47 ciudades  
estudiadas,  el 40% de las 

viviendas en la zona urbana 
tienen pisos con predominio 

de tierra. Será importante 
hacer un seguimiento de la 
mejora de este indicador 

La presión del predominio de piso de tierra en las 
viviendas, genera el estado de contaminación 
ambiental dentro de    ellas. La respuesta  es promover 
programas sociales para el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

INEI, 
RENAMU 

Porcentaje de 
población urbana. 

Permite medir la migración 
del campo a la ciudad. En el 

estudio realizado fue 
utilizado como base para el 

cálculo de los otros 
indicadores. 

La presión es la migración del campo a la ciudad que 
genera el estado de incremento de la población 
urbana.  La respuesta  es tener en cuenta en la 
planificación del crecimiento de las ciudades el 
incremento de la población urbana. 

INEI 

Kilogramos de residuos 
sólidos generados  per 

cápita. 

Planteado como uno de los 
indicadores ambientales por 
la ILAC, DGII-MINAM y otros. 

La presión de la generación de residuos sólidos en las 
ciudades, genera el estado de contaminación 
ambiental en la ciudad y sus alrededores. La respuesta  
es realizar acciones de recolección, traslado y 
procesamiento de los residuos sólidos minimizando o 
eliminando la contaminación del ambiente. 

MINAM-
SIGERSOL 

Inversión per cápita en 
manejo de residuos 

sólidos 

Planteado como uno de los 
indicadores ambientales por 

la DGII-MINAM y otros 

La presión de la generación de residuos sólidos en las 
ciudades, genera el estado de contaminación 
ambiental en la ciudad y sus alrededores. La respuesta  
es la inversión a realizar para el manejo de los residuos 
sólidos. 

MUNICIPIO 
PROVINCIAL 

Porcentaje  de hogares 
con acceso a 

recolección de residuos 
sólidos. 

Planteado como uno de los 
indicadores ambientales por 
la ILAC,  DGII-MINAM y otros 

La presión por la falta de acceso parcial o total de las 
familias a la recolección de residuos sólidos,  genera el 
estado de contaminación ambiental en la vivienda y 
sus alrededores.  La respuesta  es realizar acciones de 
recolección, y traslado de los residuos sólidos. 

MINAM-
SIGERSOL, 

INEI 

Número de 
trabajadores de barrido 

de calles  por 10 mil 
habitantes. 

Utilizado en el estudio 
realizado, por considerar que 
la limpieza de las calles es un 

indicador importante de la 
calidad ambiental urbana. 

La presión por el deficiente barrido de las calles de la 
ciudad  genera el estado de contaminación ambiental.  
La respuesta  es realizar acciones eficientes de barrido 
de las calles. 

MINAM-
SIGERSOL 
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Nro. de compactadoras 
por 10 mil habitantes. 

Utilizado en el estudio 
realizado, por considerar que 

la recolección de basura 
tecnificada  es un indicador 

importante de la calidad 
ambiental urbana 

La presión por la generación y deficiente recolección 
de residuos sólidos genera el estado de contaminación 
ambiental.  La respuesta  es la eficiente recolección de 
residuos sólidos generados en las ciudades. 

MINAM-
SIGERSOL 

Nro. de vehículos 
motorizados por 10 mil 
habitantes. ( o por cada 
mil, según tabla de  la 

pág.76 ?) 

Considerando que aún no es 
posible medir las  emisiones 

de dióxido de carbono, a nivel 
de todas las capitales de 
provincias peruanas, el 

indicador del parque 
automotor, podría ser 

utilizado como un indicador 
de contaminación del aire. 

La presión  por las emisiones de dióxido de carbono en 
las ciudades,  genera el estado de contaminación  del 
aire que se respira en las ciudades. Una respuesta 
sería  controlar el parque automotor mediante 
revisiones técnicas periódicas  con el propósito de 
minimizar la contaminación del aire de las ciudades. 

 
MINISTERIO 

DE 
TRANSPORT

ES,  
MUNICIPALI

DAD 
PROVINCIAL 

Metros cuadrados de 
áreas verdes per cápita 

Por analogía a indicadores de 
la meta 9 del ODM7. 

Planteado como indicador de 
calidad ambiental urbano por 

la ILAC y la DGIIA y otros. 

La presión  por la falta de áreas verdes para controlar 
la contaminación del aire en las ciudades,  genera el 
estado de contaminación  del aire que se respira en las 
ciudades. Una respuesta es incrementar y cuidar las 
áreas verdes en las ciudades. 

INEI 

Porcentaje de área de 
calles pavimentada. 

Las calles pavimentadas en 
las ciudades facilitan la 

limpieza de éstas y por lo 
tanto contribuyen a la calidad 

ambiental urbana. 

La presión por las calles de la ciudad sin pavimentar o 
en mala situación,  generan   el estado de 
contaminación ambiental por el polvo que se genera.  
La respuesta  es realizar acciones para pavimentar y 
repavimentar las calles y darles un mantenimiento 
eficiente. 

MUNICIPIO 
PROVINCIAL 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. La heterogeneidad de los indicadores ambientales simples, medida por sus 

coeficientes de variación planteó la necesidad de estandarizarlos como parte inicial 

del proceso del análisis factorial de componentes principales (AFCP). Tabla 3.2. 

Las correlaciones bivariantes entre los indicadores ambientales son significativas en 

24 de las 36  calculadas (67%). La alta proporción de correlaciones significativas 

evidencia la posibilidad de que es posible aplicar el  AFCP. Tabla 3.3. 

2. Los componentes principales  que explican el 76.6% de la variación del índice 

sintético de calidad ambiental (ISCAU) fueron identificados como los factores 

calidad ambiental en el hogar y calidad ambiental fuera del hogar, 

considerando los indicadores que los conformaron. El primero de ellos aporta  a la 

explicación de las variaciones del ISCAU con el 58.5% y agrupa a seis indicadores: 

% de población urbana, % de viviendas con agua dentro,  % de viviendas con 

servicios higiénicos, % de viviendas con alumbrado eléctrico, % de familias que 

cocinan a gas y % de viviendas sin piso de tierra. El segundo, contribuye a la 

explicación del ISCAU con el 18.1%  y comprende los  indicadores, áreas verdes 

conservadas per cápita (m
2
), número de barredores por diez mil habitantes y 

número de compactadoras por cien mil habitantes.  (Tabla 3.6). 

3. Aplicando el AFCP fueron estimados los ISCAU de las 47 ciudades consideradas 

en la presente investigación. Las cinco ciudades estudiadas que obtuvieron los más 

altos ISCAU e  fueron: Arequipa (116.19), Trujillo (101.11),  Chiclayo (94.03), 

Mollendo (92.70) e Ilo (91.31) y las cinco ciudades que obtuvieron los menores 

ISCAU fueron: Yurimaguas (53.11), Chulucanas (49.80), Virú (48.78), Ilave 

(42.87)  y  Huamachuco (38.30). Tablas 3.9 y 3.10. 

4. Los ISCAU obtenidos para las ciudades estudiadas, aplicando el AFCP, fueron 

validados mediante la correlación con los índices de calidad de vida (ICV) y con  

los índices de desarrollo humano (IDH). El coeficiente de correlación  entre los 
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ISCAU y los ICV fue  0.752 (correlación significativa, p <  0.05) y el coeficiente de 

correlación entre los ISCAU y los IDH fue 0.822 (correlación altamente 

significativa, p < 0.01).  (Tablas 3.15 y 3.18 )   

5. No se halló diferencia significativa entre los ISCAU promedio de las regiones 

naturales Pulgar Vidal. (Tabla 3.21).  Existe diferencia significativa entre los 

promedios ISCAU de las macroregiones  norte y sur (p=0.052). No se halló 

diferencia significativa entre los promedios ISCAU de las macroregiones norte-

centro y centro-sur. (Tabla 3.26). Se halló que el ISCAU promedio de las capitales 

de departamento es mayor que el ISCAU promedio de las capitales de provincias 

(Tablas 327 y 3.28) 

6. Categorizando los ISCAU en los niveles alto (tercios superior), medio (tercio 

medio) y bajo (tercio inferior), se obtuvo que  quince ciudades tienen  nivel  alto 

con  ISCAU promedio de 91.44, diecisiete ciudades tienen nivel medio con ISCAU 

promedio de 77.08 y quince ciudades tienen l nivel  bajo con  ISCAU promedio de  

58.76. (Tabla 3.10). 

7. Agrupando  las ciudades en macroregiones  norte, centro y sur, el 55%  de las 

ciudades de la macroregión norte tienen un ISCAU bajo; el 54.5%  de las ciudades 

de la macroregión sur  tienen ISCAU alto y el 56.3%  de las ciudades de la región 

centro tienen un ISCAU medio. Tabla 3.29  

8. Existe relación entre  las macroregiones y los niveles de ISCAU. Tabla 3.30. y 

Figura 3.4.  Es decir, el nivel ISCAU bajo ocurre con mayor frecuencia en la 

macroregión norte y con menor frecuencia en la macroregión centro, asimismo, el 

nivel alto tiene la mayor frecuencia en la macroregión sur y la menor frecuencia en 

la macroregión norte. 

9. Existe relación entre el tipo de capital política de las ciudades y sus niveles de 

ISCAU. Es decir, el nivel ISCAU tiende a ser menor en las capitales de provincias 

y tiende a ser mayor en las capitales de departamento. (Tablas 3..31 y 3.32  y Figura 

3.5) 

10. De las las 47 ciudades capitales de provincias peruanas consideradas en el estudio, 

clasificadas  en veinte conglomerados,  el 77%  (36 ciudades) fueron agrupadas en 
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nueve conglomerados de dos o más ciudades. El estante 23% (11 ciudades) no 

conformaron conglomerados. (Tabla 3.34).  

11. Las ciudades que no conformaron conglomerados y que por lo tanto tiene perfil 

ambiental distinto al de los conglomerados y a las otras ciudades, y sus respectivos 

ISCAU son: Arequipa (116.19). Trujillo (101.11), Iquitos (86.94), Cajamarca 

(71.68), Sicuani (65.6), Andahuaylas (64.77), Sechura (60.24), Bagua Grande 

(59.91), Moyobamba (55.17), Ilave (42.87) y Huamachuco (38.3) .  Tabla 3.34. 

12. Los conglomerados formados cumplen con las características teóricas de su 

definición. Cada grupo formado es homogéneo respecto a los ISCAU, es decir los 

ISCAU de las ciudades que lo conforman son similares. Además, los grupos 

formados son distintos unos de otros con respecto al ISCAU.  

13. La conformación de estos conglomerados es muy importante porque pueden ser 

utilizados para diseñar paquetes de estrategias de mejoramiento de la calidad 

ambiental urbana de acuerdo al perfil de cada conglomerado. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. A la Dirección General de Investigación e Información Ambiental  del MINAM y 

al SINIA en particular, definir indicadores de calidad ambiental factibles de medir 

en ciudades capitales de provincias y distritos a nivel urbano y rural,  compatibles 

con los correspondientes indicadores a nivel internacional y con los acuerdos de 

las cumbres mundiales realizadas por la ONU sobre el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente. 

2. A la Dirección General de Investigación e Información Ambiental del MINAM y 

al SINIA en particular, elaborar instrumentos de recolección  de información 

estandarizada para variables e indicadores ambientales urbanos y rurales factibles 

de ser obtenidos por los concejos distritales y provinciales, coherentes con los 

indicadores utilizados para la construcción del índice nacional de desempeño 

ambiental. 

3. Al INEI que elabore y difunda periódicamente indicadores de calidad ambiental 

urbana y rural a nivel de distritos  

4. A la Asociación de Municipalidades del Perú, establecer acuerdos y estrategias 

para que las municipalidades obtengan información que permita elaborar 

indicadores de  calidad ambiental urbana y rural de acuerdo a las directivas de la 

del  MINAM. 

5. A la Asociación de Municipalidades del Perú, lograr en el corto plazo que por lo 

menos las ciudades capitales de provincias elaboren indicadores sobre 

contaminación del aire, densidad vehicular, aguas residuales y otros que aún no se 

tienen a nivel de distritos. 

6. Al MINAM, establecer un sistema de control de calidad de los indicadores 

elaborados por las municipalidades. 
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7. A las universidades e institutos de investigación y a la UNT en particular, 

promover la línea de investigación sobre la calidad ambiental urbana y su 

medición. 

8. A la Dirección General de Investigación e Información Ambiental  del MINAM y 

al SINIA en particular, continuar realizando reuniones y cursos de capacitación 

sobre indicadores ambientales como las realizadas en los últimos años. 

9. Al gobierno y a todas las instituciones públicas y privadas involucradas en 

promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, en nuestro 

país,  tener presente que  cuidar la calidad ambiental urbana significa cuidar la 

salud y calidad de vida de aproximadamente el 80% de los peruanos que 

habitamos las ciudades. 

10. A los gobiernos locales planificar y ejecutar técnica y adecuadamente las obras de 

infraestructura urbana para minimizar la contaminación ambiental urbano. 

11. A los investigadores interesados en el análisis cuantitativo de los ISCAU, elaborar 

un modelo de regresión múltiple, considerando como variables independientes los 

factores que se obtiene a partir del AFCP y como variable dependiente la calidad 

ambiental. 

12. A los investigadores interesados en el análisis de la calidad ambiental urbana, 

estimar otros indicadores ambientales urbanos como los que se plantean en la 

propuesta para mejorar los ISCAU y la agrupación de las ciudades según su perfil 

ambiental. 
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ANEXO 1 
TABLA  A1. INDICADORES  AMBIENTALES URBANOS PARA CAPITALES DE PROVINCIAS 

PERUANAS 

Nro Ciudad 
% de    

poblacion 
urbana 

% de 
viviendas 
con agua 

dentro 

% de 
viviendas 

con 
servicios 

higiénicos 

% de 
viviendas 

con 
alumbrado 

eléctrico 

% de 
familias 

que 
cocinan 

a gas 

Áreas 
verdes 

conservadas 
(m2) per 

cápita 

% de 
viviendas 

sin 
predominio 
de piso de 

tierra 

Nro. 
barredores 

por diez 
mil 

habitantes 

Nro. 
compactadoras 

por cien mil 
habitantes 

ICV 
(*) 

IDH 
(*) 

ISCAU 

1 Abancay 89.5 62 56.3 90.3 58.4 0.7545 61.5 5.89 8.72 46.3 0.6 74 

2 Andahuaylas 72.9 73.8 52.9 79.1 33.4 0.5376 36.5 11.78 7.36 . 0.6 64.8 

3 Arequipa 100 91.6 91.3 99.1 83 10.7934 98.1 24.06 14.63 77.3 0.7 116 

4 Ayacucho 98.1 76.1 65.3 84.3 61 3.0045 60.1 5.25 6.06 46.5 0.6 77.7 

5 
Bagua 
Grande 

62.3 33.7 33.7 63.2 41.7 1.2534 41.7 28.81 10.17 39 0.6 
59.9 

6 Barranca 89 72.7 70.6 87.9 81.6 0.2203 68.4 6.43 5.51 . 0.7 82 

7 Cajamarca 79.7 74.7 61.9 61.9 62.7 0.9459 63.2 4.53 7.32 43.1 0.6 71.7 

8 Chachapoyas 96.9 71 63.9 90.9 70.2 0.1963 69.4 4.31 8.62 . 0.6 80.3 

9 Chepén 90.6 70 59 79.5 65.2 0.04 70.42 3.63 4.84 . 0.6 74.1 

10 Chancay 89.8 63.5 48.4 86.7 84 0.9513 70.6 4.46 6.69 . 0.6 75.7 

11 Chiclayo 99.9 83.8 83.9 95.8 84.2 2.2577 79.7 7.9 6.14 65.7 0.7 94 

12 Chimbote 96.1 83.9 78.9 89.8 80.8 0.0012 72.9 5.54 6.75 53.3 0.7 87.7 

13 Chulucanas 72.4 51.4 28.5 77.6 25.7 0.3455 34.4 7.61 3.62 . 0.6 49.8 

14 Cusco 97.8 70.3 68.5 95.8 73.9 1.1541 68.7 12.22 9.4 62.8 0.7 86.4 

15 Huacho 97.4 76.4 79 92.6 86.2 0.3788 84.2 1.11 3.7 . 0.7 87.5 

16 Huamachuco 57.1 15.3 35.3 46.7 13.7 0.0391 21.9 11.34 10.01 . 0.5 38.3 

17 Huancayo 98.4 81.1 75.2 95.1 77.5 0.7132 77 7.71 4.53 58.1 0.6 88.2 

18 Huanta 98.4 81.1 75.2 95.1 77.5 0.1523 77 2.81 1.81 . 0.6 84.8 

19 Huánuco 95.9 74.7 71.7 87.9 74.7 0.4683 70.7 4.88 12.55 41.6 0.6 85.2 

20 Huaral 89.2 63.5 57.3 88 76.7 0.0329 72.1 5.19 7.59 . 0.6 77.7 

21 Huaraz 89.7 79.1 68.4 85.9 57 0.5161 60.9 7.34 3.97 . 0.6 77.1 

22 Ica 99.7 82.6 74.6 89.1 86.3 1.2541 79.3 5.69 4.81 60.5 0.7 88.5 

23 Ilave 40.9 21.4 18.9 63.4 24.1 0.1264 20.4 23.47 9.03 . 0.6 42.9 

24 Ilo 99.2 81.4 76.1 94.6 80.8 1.1918 77.4 8.87 8.53 66 0.7 91.3 

25 Imperial 92.8 69.1 62.6 82.4 74.7 0.8213 47.6 9.78 2.97 . 0.6 73.2 

26 Iquitos 97.9 79 79.3 92.3 59.2 2.4095 79.9 8.55 2.57 43.4 0.6 86.9 

27 Jaén 83.2 61.4 59.8 80.6 66.8 1.7193 71.2 8.38 6.99 . 0.6 76.7 

28 Juanjui 88.7 59.4 54.3 82.8 48.9 3.5437 61.1 4.15 4.15 . 0.6 69.1 

29 Juliaca 96.3 49.9 49.9 85.2 60.4 0.2227 51.8 4.8 4.15 55.6 0.6 65 

30 Mollendo 94.8 80.5 76.5 91.6 74.3 5.5553 79.7 7.9 8.78 . 0.7 92.2 
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31 Moquegua 94.2 67.6 67.6 84.7 60.9 3.1611 58.4 10.74 6.44 . 0.7 78.6 

32 Moyobamba 65.6 56.2 41.9 59.4 45.5 0.5785 47.8 4.22 4.68 . 0.6 55.2 

33 Paita 100 54 47.6 81 67.4 1.5357 57.6 2.07 2.76 . 0.6 65.8 

34 Pisco 99.4 66.9 62.3 71.6 80.1 0.0223 66.4 6.04 7.32 . 0.7 76.2 

35 Piura 97.9 74.2 64.8 84 73.4 0.4708 62.7 9.81 5.1 56.9 0.7 79.3 

36 Puno 95.7 65.5 62.8 88 73.1 0.0453 75 4.66 4.99 . 0.6 78.6 

37 
San V. 
Cañete 

80.7 54.7 47.6 80 76.1 2.066 59.9 13.33 5.33 . 0.7 
72.1 

38 Sechura 97.5 62.9 24 64.5 65 0.2722 53.8 4.67 9.33 . 0.6 60.2 

39 Sicuani 77 60.9 41.6 83.8 39 0.141 37.8 25.38 4.7 . 0.6 65.6 

40 Sullana 93.2 66.3 63.8 82.4 51.8 0.5251 57.4 6.17 4.11 . 0.6 71.4 

41 Tacna 93.6 81.2 80.1 92.2 76.2 4.468 81.2 2.26 6.79 64.7 0.7 90.3 

42 Tarapoto 99.3 85.5 73.3 96 78.5 0.3807 81.3 1.77 13.27 48.5 0.6 91.2 

43 Tarma 86.1 67.9 58.9 92.5 63.8 0.1737 62.5 4.63 9.27 . 0.6 76.3 

44 Trujillo 99.9 88.4 88.2 97 88.3 4.0306 90.6 12.18 4.75 72.5 0.7 101 

45 Tumbes 99.6 73.6 62.9 86.9 80.2 0.3483 65.4 10.03 5.28 51.1 0.7 81 

46 Virú 75.6 45.8 20.3 74.7 47.6 0.1804 34.5 4.44 5.55 . 0.6 48.8 

47 Yurimaguas 77.5 50.6 33.8 63.1 30.6 0.0206 44 12.22 4.07 . 0.6 53.1 

         FUENTE. INEI (Censos 2007), MINAM 2012),RENAMU (2012) 
  (*) ICV 2012 /IDH 2007 
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ANEXO 2 
 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES UTILIZADOS PARA CALCULAR EL ÍNDICE SINTÉTICO 

DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA (ISCAU) 
 

1. VARIABLE: CALIDAD AMBIENTAL EN EL HOGAR 

 

1.1. Indicador: Porcentaje de población urbana 

1.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de la población distrital que habita en la 

zona urbana, según el censo del año 2007 

 

1.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 

XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 

Resultados Censales (POBLACIÓN). CUADRO Nº 1: POBLACIÓN 

TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

1.1.3. Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

2. VARIABLE:  Porcentaje de viviendas con agua dentro 

2.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de viviendas particulares del área urbana 

del distrito, con ocupantes presentes,  que disponen de 

abastecimiento de agua dentro de la vivienda, según el censo del 

año 2007 

 

2.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 

XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 

Resultados Censales (POBLACIÓN). CUADRO Nº 9: VIVIENDAS 

PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

2.1.3. Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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3. VARIABLE:  Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos 

3.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de viviendas particulares con ocupantes 

presentes, del área urbana del distrito,  con disponibilidad de 

servicios higiénicos dentro de la vivienda, según el censo del año 

2007 

 

3.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 

XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 

Resultados Censales (POBLACIÓN). CUADRO Nº 15: VIVIENDAS 

PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD 

DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y 

TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES 

3.1.3. Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

 

4. VARIABLE:  Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico 

4.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de viviendas particulares con ocupantes 

presentes, del área urbana del distrito,  con disponibilidad de 

alumbrado eléctrico,  según el censo del año 2007 

 

4.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 
XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 
Resultados Censales (POBLACIÓN). CUADRO Nº 17: VIVIENDAS 
PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD 
DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, POR RED PÚBLICA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
4.1.3. Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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5. VARIABLE:  Porcentaje de viviendas que cocinan a gas  

5.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de hogares en viviendas particulares con 

ocupantes presentes, del área urbana del distrito,  que utilizan gas 

para cocinar sus alimentos,  según el censo del año 2007 

 

5.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 

XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 

Resultados Censales (HOGAR). CUADRO Nº 4: TOTAL DE HOGARES 

EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR 

TIPO DE ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE MÁS UTILIZAN EN EL 

HOGAR PARA COCINAR SUS ALIMENTOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y 

TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES 

5.1.3. Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

6. VARIABLE:   Áreas  verdes conservadas (m2) per cápita.  

6.1.1. Definición 

Se refiere al promedio de área verde, en metros cuadrados por 

persona, en el área urbana de un distrito. 

6.1.2. Consideraciones 

La información proviene del Registro Nacional de Municipalidades, 

gestionado por el INEI. 

6.1.3Fuente 

 http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

7. VARIABLE:  Porcentaje de viviendas  sin predominio de piso de tierras  

7.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción de viviendas particulares con ocupantes 

presentes, del área urbana del distrito,  que tienen piso con material 

predominante que no es piso de tierra,  el censo del año 2007 
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7.1.2. Consideraciones 

La información proviene de los resultados del Censo Nacional 2007: 

XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consultas de 

Resultados Censales. CUADRO Nº 8: VIVIENDAS PARTICULARES CON 

OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS 

PISOS DE LA VIVIENDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

Fuente 

INEI. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

8. VARIABLE:  Número de barredores por diez mil habitantes  

8.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción del número de barredores del distrito 

correspondiente al año 2011, con respecto a la población urbana, 

multiplicada por diez mil.  

 

8.1.2. Consideraciones 

La información proviene del Ministerio del Medio Ambiente, 

específicamente del Sistema de Información para la gestión de 

residuos sólidos (SIGERSOL, 2011) / B: INFORMACIÓN BÁSICA DEL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / B3: BARRIDO DE CALLES.  

Fuente 

MINAM.SIGERSOL. 
http://www.sigersol.pe/2011/verInforme.php?id=1128 

9. VARIABLE:  Número de compactadoras por cien mil habitantes  

9.1.1. Definición 

Se refiere a la proporción del número de compactadoras utilizadas 

en el distrito diariamente para la recolección de  basura, el año 

2011, con respecto a la población urbana, multiplicada por cien mil.  

 

9.1.2. Consideraciones 

La información proviene del Ministerio del Medio Ambiente, 

específicamente del Sistema de Información para la gestión de 

residuos sólidos  (SIGERSOL, 2011) / B: INFORMACIÓN BÁSICA DEL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / B1: REOLECCIÓN.  

Fuente: MINAM.SIGERSOL.  

http://www.sigersol.pe/2011/verInforme.php?id=112 
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ANEXO 3 
Tabla A2. MATRICES EXCEL DE CÁLCULO DE LOS ISCAU 

 

Abancay 73.97         

INDICADORES COMP1   COMP2   Abancay 
Porcentaje de poblacion urbana .1715 15.3487 -.1260 

-11.2742 89.50 
Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 10.8599 -.0026 

-.1589 62.00 
Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 9.7601 .0737 

4.1483 56.30 
Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 14.8073 .0245 

2.2129 90.30 
Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 9.9192 -.0426 

-2.4858 58.40 
Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .0579 .4390 

.3293 0.75 
Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 11.0921 .0542 

3.3330 61.50 
Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.4434 .4520 

2.6623 5.89 
Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0006 .4363 

3.8048 8.72 

    71.4011   2.5716   

Andahuaylas 64.77 
    INDICADORES COMP1   COMP2   Andahuaylas 

Porcentaje de poblacion urbana .1715 12.5019 -.1260 
-9.1831 72.90 

Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 12.9267 -.0026 
-.1891 73.80 

Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 9.1707 .0737 
3.8977 52.90 

Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 12.9707 .0245 
1.9384 79.10 

Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 5.6730 -.0426 
-1.4217 33.40 

Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .0417 .4390 
.2371 0.54 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 6.5831 .0542 
1.9781 36.50 

Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.8869 .4520 
5.3246 11.78 

Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0005 .4363 
3.2114 7.36 

    58.9804   5.7934   

Arequipa 116.19 
    INDICADORES COMP1   COMP2   Arequipa 

Porcentaje de poblacion urbana .1715 17.1494 -.1260 
-12.5969 100.00 

Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 16.0446 -.0026 
-.2347 91.60 

Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 15.8276 .0737 
6.7271 91.30 

Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 16.2503 .0245 
2.4286 99.10 

Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 14.0976 -.0426 
-3.5329 83.00 

Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .8325 .4390 
4.7370 10.79 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 17.6932 .0542 
5.3165 98.10 

Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -1.8114 .4520 
10.8751 24.06 

Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0011 .4363 
6.3835 14.63 

    96.0828   20.1033   
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Trujillo 101.11 
    INDICADORES COMP1   COMP2   Trujillo 

Porcentaje de poblacion urbana .1715 17.1323 -.1260 
-12.5843 99.90 

Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 15.4841 -.0026 
-.2265 88.40 

Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 15.2902 .0737 
6.4987 88.20 

Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 15.9059 .0245 
2.3771 97.00 

Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 14.9978 -.0426 
-3.7585 88.30 

Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .3109 .4390 
1.7692 4.03 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 16.3406 .0542 
4.9100 90.60 

Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.9170 .4520 
5.5054 12.18 

Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0003 .4363 
2.0726 4.75 

    94.5444   6.5637   

Tumbes 80.97 
    INDICADORES COMP1   COMP2   Tumbes 

Porcentaje de poblacion urbana .1715 17.0808 -.1260 
-12.5465 99.60 

Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 12.8917 -.0026 
-.1886 73.60 

Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 10.9043 .0737 
4.6346 62.90 

Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 14.2497 .0245 
2.1296 86.90 

Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 13.6220 -.0426 
-3.4137 80.20 

Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .0270 .4390 
.1537 0.35 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 11.7955 .0542 
3.5443 65.40 

Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.7551 .4520 
4.5336 10.03 

Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0004 .4363 
2.3038 5.28 

    79.8155   1.1507   

Virú 48.78 
    INDICADORES COMP1   COMP2   Virú 

Porcentaje de poblacion urbana .1715 12.9650 -.1260 
-9.5232 75.60 

Porcentaje de viviendas con agua dentro .1752 8.0223 -.0026 
-.1174 45.80 

Porcentaje de viviendas con servicios higiénicos .1734 3.5192 .0737 
1.4957 20.30 

Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico .1640 12.2492 .0245 
1.8306 74.70 

Porcentaje de familias que cocinan a gas .1699 8.0849 -.0426 
-2.0261 47.60 

Areas verdes conservadas (m2) per cápita .0772 .0139 .4390 
.0790 0.18 

Porcentaje de viviendas sin predominio de piso de tierra .1804 6.2224 .0542 
1.8697 34.50 

Número de barredores por diez mil habitantes -.0753 -.3343 .4520 
2.0069 4.44 

Número de compactadoras por cien mil habitantes -.0001 -.0004 .4363 
2.4216 5.55 

FUENTE. Resultados obtenidos a partir de la matriz de datos de la Tabla A1, Anexo 1.  
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ANEXO 4 

 

              Tabla A3. METAS, INDICADORES Y VARIABLES DEL OBJETIVO  
                                            DE DESARROLLO DEL MILENIO 7 
 
OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Metas  

 
Indicadores

3 
 
Variables

4 

Meta 9. Incorporar los 
principios del  
desarrollo sostenible en 
las políticas y los 
programas nacionales y 
revertir la pérdida de 
recursos del medio 
ambiente. 

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques. 
25.1 Superficie de bosque 
25.2 Superficie Total del País 

26. Relación entre zonas protegidas para 
mantener la diversidad biológica y la 
superficie total. 

26.1 Superficie de áreas protegidas 
26.2 Superficie total del país 

27. Uso de energía (equivalente en 
kilogramos de petróleo) por 1 dólar de 
producto interno bruto (PPA) 

27.1 Uso de energía (equivalente en 
kilogramos de petróleo) por 1 dólar de 
producto interno bruto (PPA) 
27.2 Producto Interno bruto 

28a. Emisiones de dióxido de carbono per cápita 28a.1 Emisiones de dióxido de carbono 
28a.2 Población total del país 

28b. Consumo de Clorofluorocarbonos que agotan la capa 
de ozono (Toneladas PAO). 

28b Consumo de CFC 

29. Proporción de la población que utiliza 
combustibles sólidos. 

29.1 Número de hogares que utilizan 
combustibles sólidos 
29.2 Número total de hogares del país 

Meta 10. Reducir a la 
mitad para el año 
2015 el porcentaje de 
personas que 
carezcan de acceso a 
agua potable y a 
servicios básicos de 

saneamiento. 

30. Proporción de la población con 
Acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales. 

31. Proporción de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados, en zonas urbanas 
y rurales. 

30.1 Población con acceso sostenible a 
mejores fuentes de 
abastecimiento de agua (urbana y rural) 
30.2 Población del País (urbana y rural) 
31.1 Población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados (urbana y rural) 
32.2 Población del País (urbana y rural) 

Meta 11. Haber 
mejorado 
considerablemente, 
para el año 2020, la 
vida de por lo menos 
100 millones de 
habitantes de tugurios 

32. Proporción de hogares con acceso a 
tenencia segura. 
El programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos UN-Hábitat, acordó 
incluir otras 4 dimensiones: 
i. Acceso al agua potable en tugurios 
ii. Acceso al saneamiento básico en tugurios 
iii. Durabilidad de la vivienda 
iv. Área suficiente para vivir 

 
Aún en discusión y refinación 

   3 Actualmente (abril 2007) se encuentra una discusión una nueva propuesta oficial con indicadores y metas adicionales para el 

ODM7. 

 4 Incorporado por la autora sobre la base de los metadatos oficiales publicados en Indicators for Monitoring the Millennium 
Development Goals: Definitions Rationale Concepts and Sources. ST/ESA/STAT/SER.F/95. United Nations  Development 

Group 

Led by United Nations Population Fund, United Nations Development Programme, Department of Economic and Social 
Affairs- 

Statistics Division. United Nations, New York, 2003. www.cepal.org/mdg, www.undp.org 
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ANEXO 5 

 
Tabla A4. INDICADORES AMBIENTALES DE LA INICIATIVA 

LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

–ILAC 

______________________________________________________________________ 

Proporción de la superficie cubierta por bosques 

Porcentaje de áreas protegidas con respecto al territorio total 

Existencia de leyes nacionales relacionadas con el acceso a recursos genéticos y la 

distribución de beneficios 

Áreas costeras – marinas protegidas con respecto al área marina y costeras totales 

Índice de escasez de agua superficial 

Consumo de agua por habitante por cada $1000 del PIB 

Volumen o porcentaje de agua desalinizada 

Porcentaje del número de cuencas que tienen comités 

Número de proyectos o cantidad de dinero dirigidos a mejorar el manejo del mar caribe 

o de las costas 

Planes de ordenamiento territorial a nivel sub-nacional 

Variación promedio anual en el uso de la tierra 

Porcentaje de áreas degradadas 

Cambio en la densidad en la flota de vehículos de motor 

Emisiones de dióxido de carbono 

Porcentaje de la población con acceso a agua potable 

Porcentaje de la población con acceso a saneamiento 

Porcentaje de la población con acceso a recolección de desechos 

Generación de desechos sólidos en las principales capitales 

Desechos recogidos y dispuestos adecuadamente 

Existencia de comisiones nacionales de emergencias o de grupos de respuesta inmediata 

Porcentaje de la población que habita en zonas de alto riesgo 

Número de víctimas o afectados debido a desastres naturales 

Planes nacionales de desarrollo que incorporen  el tema de vulnerabilidad de riesgos 

dentro del plan nacional de desarrollo y que incluya indicadores para su monitoreo 

Hectáreas de áreas urbanas verdes con respecto a la población urbana 

Uso de energía por $1.000 del PIB (PPA) 

Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 

Suministro de energía renovable como porcentaje de la energía suministrada total 

Consumo de cloro fluoro carburos que agotan la capa de ozono 

Número de compañías con certificación ISO 14000 

Número de instrumentos económicos que se aplican en el país 

Existencia de programas forestales de educación ambiental 

Informes de estado del ambiente 

Sistema estadístico ambiental 

Existencia de consejos nacionales de desarrollo sostenible 

______________________________________________________________________ 
Fuente: Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible: Indicadores de seguimiento. 

ILAC 2005 

Indicadores, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / Banco Mundial / Universidad de 

Costa Rica. 
Nota. Las marcaciones con negrita fueron agregadas por el autor de la presente investigación. 
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ANEXO 6 

Tabla A5. INDICADORES AMBIENTALES SELECCIONADOS EN REUNIÓN TÉCNICA 
INTERSECTORIAL ORGANIZADA POR LA DGIIA-MINAM, SETIEMBRE 2011 

 
1 Proporción de hogares con acceso a agua potable. 

2 Proporción de EIA certificados con relación a los presentados. 

3 Emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. 

4 Numero de pasivos ambientales mineros según categoría de manejo. 

5 Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total. 

6 Superficie agrícola cultivada. 

7 Inversiones en tratamiento de aguas residuales. 

8 Superficies afectadas por procesos de degradación. 

9 Municipios provinciales con planes de acondicionamiento territorial. 

10 Emisiones nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

11 Proporción de territorio nacional con planes de ordenamiento territorial. 

12 Proporción de recursos hídricos utilizados. 

13 Volumen de desembarque de especies marinas. 

14 Conflictos socio ambientales resueltos. 

15 Caudal de los ríos de la vertiente del pacifico. 

16 Porcentaje de recursos hídricos vigilados que cumplen estándares de calidad. 

17 Generación de residuos sólidos municipales. 

18 Proporción de la superficie del territorio manejado bajo el criterio de cuenca. 

19 Proporción de hogares que utilizan energía eléctrica. 

20 Morbilidad por IRA en niños menores de 5 años. 

21 Superficies afectadas por erosión 

22 Cambio anual de los diferentes usos de suelo / Cambio en el uso de la tierra. 

23 Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente. 

24 Porcentaje de ciudades prioritarias con valores anuales que cumplen ECAS . 

25 Superficies afectadas por desertificación. 

26 Uso de agua superficial y subterránea para consumo según actividad. 

27 Tasa de reposición de la superficie forestal. 

28 Superficie reforestada en relación a la superficie por reforestar. 

29 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales. 

30 Emisiones de dióxido de carbono CO2 per cápita. 
      Fuente. DIGIIA-MINAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



99 
 

ANEXO 7 

Tabla 6. INDICADORES AMBIENTALES CLAVES SELECCIONADOS POR LA DGIIA-
MINAM. 

 

TEMA Nro INDICADORES PRIORIZADOS 
UNIDAD DE     

MEDIDA 

CAMBIO 
CLIMATICO Y 
DESASTRES 

1 
Emisiones nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero 

Gigagramos 

2 
Emisiones de dióxido de carbono co2 per cápita Gigagramos/habitantes 

3 
Emergencias de origen natural según tipo Numero 

4 
Emergencias de origen natural según 
departamento 

Número 

CALIDAD DEL 
AIRE 5 

Proporción de hogares que utilizan 
combustibles sólidos para cocinar con respecto 
a la totalidad de hogares 

Porcentaje 

6 
Vehículos por cada mil habitantes Vehic/1000 hab 

CALIDAD DEL 
AGUA 7 

Volumen de aguas residuales volcadas sin 
recibir tratamiento 

Metros cúbicos 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

8 
Generación de residuos sólidos municipales Toneladas por año 

9 
Generación de residuos sólidos per cápita Kilogramos / habitante 

MINERIA 
10 

Numero de pasivos ambientales mineros según 
categoría de manejo 

Número 

CONFLICTOS 
11 

Conflictos socio-ambientales reportados 
anualmente por departamento 

Número 

GESTION 
AMBIENTAL 12 

Gasto público ambiental como porcentaje del 
gasto público total 

Porcentaje 

13 
Inversiones en áreas naturales protegidas Nuevos soles 

BIODIVERSIDAD 
Y BOSQUES 14 

Proporción de ANP respecto a la superficie 
departamental 

Porcentaje 

15 
Superficie reforestada anualmente Hectáreas 

     Fuente. DIGIIA-MINAM 
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ANEXO 8 

 
 
 

 
 

Figura A1. Índice de Desempeño Ambiental Departamental 
[Vice Ministerio de Gestión Ambiental 

Dirección General de Investigación e Información A. 2011] 
 

Fuente. DIGIIA-MINAM 
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ANEXO 9 

Tabla A7. Indicadores de calidad ambiental para obtener el índice de calidad 

ambiental de la ciudad de Cali, Colombia 
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ANEXO 10 

Tabla A8. CIUDADES AGRUPADAS EN DIEZ CONGLOMERADOS  

                          ORDENADOS POR PUNTAJES PROMEDIO  
 

CONG 1   CONG 4   CONG 5   

Arequipa 116,19 Cusco 86,38 Cajamarca 71,68 

CONG 2   Barranca 81,98  CONG 6   

Trujillo 101,11 Tumbes 80,97 Sicuani 65,6 

Chiclayo 94,03 Chachapoyas 80,29 Andahuaylas 64,77 

Mollendo 92,2 Piura 79,32   
65,19 

Cv6=0.90% 

Ilo 91,31 Puno 78,62  CONG 7   

Tacna 90,31 Moquegua 78,56 Sechura 60,24 

Ica 88,49 Huaral 77,72 CONG 8   

Huancayo 88,15 Ayacucho 77,65 Moyobamba 55,17 

Chimbote 87,69 Huaraz 77,13 Yurimaguas 53,11 

Huacho 87,54 Jaén 76,65 Chulucanas 49,8 

Iquitos 86,94 Tarma 76,28 Virú 48,78 

Huanta 84,83 Pisco 76,21   
51,72 

Cv8=4.95 

  
90,24 

Cv2=4.94% 
Chancay 75,69 CONG 9   

CONG 3   Chepén 74,08 
Bagua 
Grande 

59,91 

Tarapoto 91,19 Abancay 73,97 Ilave 42,87 

Huánuco 85,19 Imperial 73,22 
  

51,39 
Cv9=23.45% 

  
88,19 

Cv3=4.81% 
SV Cañete 72,1 CONG 10   

  Sullana 71,43 Huamachuco 38,3 

  Juanjui 69,07 
    Paita 65,77 
    Juliaca 64,95 
  

    
75,82 

Cv4=6.71% 
     FUENTE. Obtenida en base a matriz de datos de Tabla 1 Anexo A1 
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ANEXO 11 

 

Tabla A9. CIUDADES AGRUPADAS EN QUINCE CONGLOMERADOS  

                          ORDENADOS POR PUNTAJES PROMEDIO  

CONG 1   CONG 5   CONG 7   

Arequipa 116,19 Cusco 86,38 Cajamarca 71,68 

CONG 2   Barranca 81,98 CONG 8   

Trujillo 101,11 Tumbes 80,97 Sicuani 65,6 

Mollendo 92,2 Chachapoyas 80,29 CONG 9   

Tacna 90,31 Piura 79,32 Paita 65,77 

  
94,54 

Cv2=6.10% 
Puno 78,62 Juliaca 64,95 

CONG 3   Huaral 77,72   
65,36 

Cv9=0.88% 

Chiclayo 94,03 Huaraz 77,13 CONG 10   

Ilo 91,31 Tarma 76,28 Andahuaylas 64,77 

Ica 88,49 Pisco 76,21 CONG 11   

Huancayo 88,15 Chancay 75,69 Sechura 60,24 

Chimbote 87,69 Chepén 74,08 CONG 12   

Huacho 87,54 Abancay 73,97 
Bagua 
Grande 

59,91 

5Iquitos 86,94 Imperial 73,22 CONG 13   

H5uanta 84,83 Sullana 71,43 Moyobamba 55,17 

  
88,62 

Cv3=3.19% 
  

77,55 
Cv5=4.98% 

Yurimaguas 53,11 

CONG 4   CONG 6   Chulucanas 49,8 

Tarapoto 91,19 Moquegua 78,56 Virú 48,78 

Huánuco 85,19 Ayacucho 77,65   
51,72 

Cv13=5.71% 

  
88,19 

Cv4=4.81% 
Jaén 76,65 CONG 14   

    SV Cañete 72,1 Ilave 42,87 

    Juanjui 69,07 CONG 15   

      
74,81 

Cv6=5.42% Huamachuco 38,3 

FUENTE. Obtenida en base a matriz de datos de Tabla 1 Anexo A1 
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