
Interacción con la Reserva Nacional del Titicaca y percepción de la problemática ambiental 35

Interacción con la Reserva Nacional del Titicaca 
y percepción de la problemática ambiental

Diana Quispe Roquea, Claudia Aravenab

Quispe, D.; Aravena, C.

RESUMEN: Se investiga las diferencias en la interacción y la percepción de la problemática ambiental 
en la Reserva Nacional del Titicaca entre los pobladores rurales y urbanos. Se aplicaron encuestas 
y entrevistas y se utilizó una prueba de comparación de proporciones. Los resultados evidencian 
diferencias significativas en el perfil socioeconómico de los pobladores, la interacción rural está asociada 
con la fuente de recurso para la alimentación y ganado, y en lo urbano la reserva representa una fuente de 
recreación. La contaminación de la bahía aparece como el problema principal, y en lo rural, se percibe la 
sobreexplotación de recursos naturales. 

Interaction with the Titicaca National Reserve and perception 
of the environmental problem

ABSTRACT: This study investigates the differences in the interaction and perception of the 
environmental problems in the Titicaca National Reserve between households in the rural and urban 
areas of its buffer-zone. We conducted semi-structured interviews and surveys and a test of difference. 
Results show significant differences in the socioeconomic profile of the households. Rural interaction 
is associated with the use of the resources as a source of food and livestock, while in the urban area it 
is associated to recreation. The pollution of the lake was the main environmental problem identified. 
However, rural households perceive the overexploitation of natural resources.
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1. Introducción

Las áreas protegidas son espacios de conservación de la biodiversidad; por lo 
común, estas áreas se superponen con los espacios de ocupación humana (Begon et 
al., 2006). Allí la biodiversidad no solo se encuentra amenazada por actividades hu-
manas, sino que carece de un sistema de protección eficiente que permita asegurar su 
persistencia a largo plazo; es decir, su equilibrio ecológico enfrenta amenazas debido 
a la acción humana (Lessmann & Bruner, 2015; Nobre et al., 2020), debido a que 
las poblaciones humanas responden a las presiones climáticas, ambientales y demo-
gráficas transformando su área de distribución y sus estrategias de subsistencia en el 
espacio y el tiempo (Workman et al., 2020).

Perú alberga una singular biodiversidad y excepcional valor ecológico y cultural 
(SERNANP, 2009), siendo uno de los más importantes la Reserva Nacional del Titi-
caca (RNT) el cual es el más grande humedal localizado en la zona alto-andina. Esta 
reserva representa una fuente importante de biodiversidad ya que alberga aproxima-
damente 171 especies en flora acuática y 116 especies en fauna silvestre, entre los 
que se encuentran mamíferos, aves, anfibios, reptiles y más de 26 especies de peces 
(CIRNMA-CEDAFOR, 2001). Adicionalmente, la reserva provee bienes y servicios 
ecosistémicos, los cuales cumplen la función de filtración y soportan extensas cade-
nas alimenticias (Martínez, 2008).

Los totorales dentro de la Reserva Nacional del Titicaca constituyen un eco-
sistema que no sólo acoge a diversas especies, sino también se configuran como 
espacios de anidación, reproducción y alimentación de peces y ranas, hábitat de 
aves migratorias y residentes; así como fuente de forraje para animales domésticos, 
material para la artesanía y la alimentación humana, los cuales están relacionados 
directamente al bienestar del hombre.

En la zona de amortiguamiento de la RNT cohabitan dos grupos poblacionales 
diferentes: el urbano y el rural, estos grupos poblaciones presentan diferencias en 
la interacción con el medio ambiente (Almoguera, 2012). La población que vive en 
los espacios urbanos aumenta aceleradamente y las tendencias indican que el mayor 
crecimiento demográfico en las próximas décadas se centrará en las zonas urbanas de 
los países en desarrollo (Vilela & Moschella, 2017). Al respecto, las Naciones Unidas 
estima que alrededor del 68 % de la población mundial vivirá en ciudades para el año 
2050 (ONU, 2018). Sin embargo, si se aplican estrategias de conservación medioam-
biental adecuadas en los espacios urbanos, las ciudades pueden seguir manteniendo 
su dinamismo (Filho et al., 2020). Mientras que, los espacios rurales se han trasfor-
mado en el tiempo, manteniendo algunos aspectos como la población distribuida en 
pequeños asentamientos dispersos, con una baja relación entre el número de habi-
tantes y la superficie que ocupan, así como el predominio de actividades primarias, 
niveles bajos de bienestar y de condiciones de vida (Villalvazo et al., 2002).

La zona de amortiguamiento corresponde a los espacios adyacentes a la Re-
serva Nacional del Titicaca, tales como la zona ribereña de los distritos de Platería, 
Chucuito, Puno, Paucarcolla, Huata, Coata, Capachica, Amantaní, Pusi, Taraco y 
Huancané en la región Puno (Mapa 1). Ambos grupos poblaciones, rural y urbano, 
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mantienen un contacto permanente con estos espacios y en su interacción con el 
medio natural de la RNT realizan actividades de diversa índole, como la pesca, la 
agricultura, la ganadería, la artesanía y el turismo.

MAPA 1 

Mapa de la Reserva Nacional del Titicaca

Fuente: SERNANP (2005).
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En la interacción entre el hombre y la Reserva Nacional del Titicaca existe un sen-
tido de complementariedad que se ha atenuado con el tiempo, tal como señala Grillo 
(1990): “no existe separación entre sociedad y naturaleza sino que el hombre se sabe 
parte de la naturaleza y no la parte más importante sino una parte nomás”; pero tam-
bién se producen desequilibrios ecosistémicos, ocasionados por la sobreexplotación 
de recursos naturales como el carachi1 (Orestias spp.) y fundamentalmente por la 
emisión de residuos de las actividades humanas que degradan el medio ambiente, 
expresados principalmente en el vertimiento de aguas servidas, contaminación por 
actividades industriales, por actividad minera y contaminación por hidrocarburos 
(Castro, 1996).

Bajo este escenario, es necesario comprender las características sociodemográficas 
de los pobladores, la interacción de los pobladores y la problemática ambiental en 
la zona de amortiguamiento de esta Reserva. Más aún, en espacios como la Reserva 
Nacional del Titicaca, donde los pobladores que interactúan con el ámbito de estudio 
son mayoritariamente del área rural y, a la vez, conservan sus singulares tradiciones 
culturales; es preciso capturar el grado de conocimiento y la apreciación social sobre 
la interacción con su medio ambiente. Ello permitirá jerarquizar los problemas am-
bientales, así como proyectar soluciones contextualizadas y/o compartidas entre la 
visión social y las entidades responsables de la política ambiental (Castellanos, 2013).

Esta investigación tiene como objetivo establecer las diferencias en la interacción 
y la percepción de la problemática ambiental de la Reserva Nacional del Titicaca 
entre los pobladores del ámbito rural y urbano de la zona de amortiguamiento. La 
hipótesis general es que no existen diferencias significativas en la visión de la proble-
mática ambiental de la reserva y la interacción hombre-naturaleza entre los poblado-
res del área rural y urbana de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del 
Titicaca.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: la sección 2 describe el mé-
todo utilizado en la investigación, la sección 3 reporta los resultados, la sección 4 
hace una discusión de dichos resultados y la sección 5 presenta las conclusiones. 

2. Material y métodos

2.1. Área de estudio

La Reserva Nacional del Titicaca se localiza al sur del Perú, en la región Puno; 
siendo sus coordenadas geográficas 15º16’21” - 15º50’20” latitud sur, y 70º02’10” - 
69º46’23” latitud oeste. Además, la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
del Titicaca comprende desde el distrito de Pusi, provincia Huancané, hasta el distrito 
de Chucuito, provincia de Puno. En el recorrido se localizan las zonas ribereñas 
de los distritos de Platería, Chucuito, Puno, Paucarcolla, Huata, Coata, Capachica, 
Amantaní, Pusi, Taraco y Huancané ubicados aproximadamente a los 3830 msnm en 
la región Puno - Perú.

1  El carachi es una especie íctica nativa reconocida en la gastronomía local.
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2.2. Método

Las técnicas utilizadas en esta investigación corresponden a (i) una encuesta pre-
sencial y (ii) una entrevista no estructurada. Para la construcción de los instrumentos 
(cuestionario y guía de entrevista), se ejecutaron previamente entrevistas a especia-
listas y técnicos de diversas entidades públicas que están relacionadas con el estudio 
y la conservación de la Reserva Nacional del Titicaca (SERNANP, IMARPE-Puno, 
Gobierno Regional, UNALM); y luego se realizaron seis grupos focales con jefes de 
familia en los espacios urbano y rural dentro de la zona de amortiguamiento de la 
RNT. La información obtenida en las entrevistas y grupos focales fue utilizada en el 
diseño del cuestionario de encuesta tomando en consideración las pautas establecidas 
en Dillman (2007) y Scheaffer et al. (2012).

La investigación enfatiza tres dimensiones: (i) características sociodemográficas 
de los pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNT, (ii) interacción de los 
pobladores de la zona de amortiguamiento con la RNT, y (iii) percepción de la pro-
blemática ambiental de la RNT. Por otro lado, en la guía de entrevista se consideraron 
las dimensiones: (i) la concepción2 sobre el manejo de los recursos naturales, (ii) las 
prácticas culturales3 en el manejo de recursos naturales y organización para el manejo 
de los recursos naturales.

La aplicación de encuestas a los jefes de familia que habitan en la zona de amor-
tiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca se realizó de forma presencial desde 
el 1 de octubre del 2018 al 9 de noviembre del 2018. En tanto que, las entrevistas se 
ejecutaron entre julio y agosto del 2018 en la misma área, debido a que el área rural 
evidencia mayores usos de los recursos naturales de la reserva.

2.3. Muestra

La unidad de análisis en este estudio es el jefe de familia que reside en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca. La población del área de estu-
dio alcanza un total de 39.837 familias; mediante la realización de muestreo estratifi-
cado se determinó el tamaño de la muestra, el cual alcanzó un número de 733 jefes de 
familia, de los cuales 398 corresponden al área rural y 332 al área urbana.

Para efectos del estudio cualitativo se utilizó un muestreo por cuotas considerando 
un tamaño muestral de diez pobladores rurales, distribuido por distritos localizados 
en la zona de amortiguamiento RNT a nivel rural.

2  El término concepción es aquella construcción o proceso mental, por medio del cual se configura la compren-
sión de los hechos o vivencias de la propia realidad (experiencias personales, culturales y sociales) que influyen 
en su proceso de conceptualización de las cosas, hechos o fenómenos de su entorno.
3  Las prácticas culturales son aquellas actividades que se realizan en la vida cotidiana, construidas y comparti-
das socialmente.
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2.4. Tratamiento estadístico

En el tratamiento de datos de los grupos poblacionales rural y urbano se efectuó el 
cálculo de frecuencias relativas y se aplicó una prueba de comparación de proporcio-
nes de muestras independiente. Se utilizó el estadístico Z a un nivel de significancia 
de α = 0,05 para evaluar las hipótesis. A manera de estudiar las diferencias existen-
tes entre ambos grupos poblacionales para las variables en consideración se utilizó 
Microsoft Excel 2019 y el programa estadístico STATA versión 14. 

Las entrevistas personales realizadas se transcribieron digitalmente a un proce-
sador de texto; y fue un elemento clave para extraer información complementaria 
mediante “fragmentos” que explican y/o apoyan los hallazgos cuantitativos. De esta 
manera este estudio incorpora ambos aspectos cuantitativos y cualitativos de manera 
complementaria en el análisis.

3. Resultados

3.1. Características socioeconómicas de los pobladores de la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca

En el Cuadro 1 se presentan las características socioeconómicas de los pobladores 
de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca, las diferencias en 
términos de frecuencia relativa, el estadístico Z y su nivel de significancia en cuanto 
a: sexo, edad, tamaño familiar, nivel educativo, actividad económica y nivel de ingre-
sos familiares mensuales. 

El análisis de la categoría sexo en el área rural muestra que el mayor porcentaje 
de jefes de familia (63 %) recae en los varones. En el área urbana, aunque en menor 
proporción, los jefes de familia también están predominado por varones (55 %). En 
general, entre espacios, se aprecia una diferencia del 8 %; la cual es estadísticamente 
significativa, lo que indica no solo la predominancia masculina en los jefes de familia 
en ambas áreas, pero también muestra un mayor porcentaje de familias en la zona 
urbana con hombres como jefes de estas familias (Z = 2,29; p ≤ 0,05).

En la categoría edad, predomina el grupo etario de “31 a 60 años”, tanto en el área 
rural como en la urbana que concentran el 63 % y 69 % respectivamente. Cabe adver-
tir que el grupo de “61 años a más” es netamente rural (Z = 4; p ≤ 0,001). Sin duda, 
ello refleja la importante migración que existe de la juventud hacia espacios urbanos 
por diversas motivaciones como acceso a servicios, educación, mercado laboral, en-
tre otras razones (Gonzales, 1980; Mossbrucker, 1990).

En relación al tamaño familiar, en un alto porcentaje las familias están com-
puestas por 1 a 6 personas tanto en el área rural (95 %) como en la urbana (92 %). 
No obstante, las familias integradas por 1 a 3 personas del ámbito rural, son las que 
presentan una diferencia estadísticamente significativa (Z = 4,84; p ≤ 0,001) con res-
pecto al ámbito urbano.
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CUADRO 1

Características socioeconómicas de los pobladores de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca según área rural y urbana

Características Total
(%)

Rural
(%)

Urbano
(%)

∆
(%) Zc p-valor

Sexo
Varón 60 63 55 8 2,29 0,011 *
Mujer 40 37 45 -8 -2,29 0,989  

Edad

Menor a 31 años 16 14 19 -5 -1,82 0,965  
31 a 45 años 36 33 39 -6 -1,60 0,945
46 a 60 años 30 29 30 -1 -0,21 0,585
De 61 años a más 18 23 12 12 4,00 0,000 ***

Tamaño 
familiar

De 1 a 3 personas 41 49 32 18 4,84 0,000 ***
De 4 a 6 personas 52 46 60 -14 -3,66 1,000
De 7 personas a más 7 5 9 -4 -2,25 0,988  

Nivel 
educativo

Sin nivel 3 4 1 3 2,32 0,010 *
Primaria 22 31 11 20 6,36 0,000 ***
Secundaria 35 42 27 15 4,27 0,000 ***
Superior técnica 18 13 23 -11 -3,77 1,000
Superior universitario 23 11 37 -27 -8,60 1,000  

Actividad 
económica

Agricultura/
Ganadería/Pesca 39 70 4 66 16,14 0,000 ***

Manufactura/Minería 2 0 3 -3 -2,81 0,998
Construcción 8 6 9 -3 -1,34 0,909
Comercio 20 7 36 -29 -8,76 1,000
Turismo 1 1 2 -2 -1,66 0,951
Transportes y 
comunicaciones 7 6 8 -2 -1,02 0,846

Otros 22 10 37 -27 -7,63 1,000  

Nivel de 
ingresos 
familiares 
por mes

Menor a 400 26 41 7 34 10,30 0,000 ***
Entre 400 a 800 21 25 16 9 2,88 0,002 **
Entre 800 a 1500 36 28 47 -19 -5,34 1,000
Mayor a 1500 17 6 29 -23 -8,36 1,000  

= Diferencia de lo rural y urbano: % rural - % urbano
Zc: Estadístico Z calculado
Hipótesis nula: μrural- μurbano=0
*p ≤ 0,05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0,001
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al nivel educativo, resalta que el 73 % de los jefes de familias rurales 
han alcanzado la educación primaria y secundaria; mientras que a nivel urbano se 
observa un mayor grado de educación con el 88 % de los jefes de familias que poseen 
desde educación secundaria hasta superior. Esta variable presenta un mayor grado 
de diferencias significativas entre los dos sectores bajo estudio (Cuadro 1). Eso de-
muestra que existe una mayor disponibilidad y concentración de servicios educativos 
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superiores en los espacios urbanos, en donde generalmente existen aspiraciones inhe-
rentes de la población por mejoras en los niveles de vida.

En relación a las actividades económicas realizadas por los pobladores de la 
zona de amortiguamiento de la RNT se observa que las familias rurales se dedi-
can principalmente a la agricultura, ganadería y/o pesca (70 %); mientras que los 
pobladores de la zona urbana se dedican mayormente al comercio (36 %) y otras 
actividades (37 %) (Z = 2,29; p ≤ 0,05). Existe una diferencia significativa en el 
sector agrícola entre ambos espacios, donde se evidencia la importancia de esta 
actividad y el entorno natural para los habitantes de las zonas rurales. Por otro lado, 
llama la atención que un porcentaje similar de los pobladores en ambos sectores 
se dedican a actividades relacionadas con el turismo y el transporte, sin embargo, 
la proporción es pequeña en relación con las otras actividades. La mayor parte de 
estas actividades requieren de un buen manejo y estado de los recursos naturales 
presentes en el área de estudio. 

El ingreso familiar es una variable de gran importancia en el análisis de las dife-
rencias poblacionales entre las distintas áreas. En el Cuadro 1 se puede observar que 
este ingreso varía significativamente entre las dos áreas. En el área rural, el 40,9 % 
de los hogares percibe ingresos por debajo de los 400 soles/mes4 equivalente a 121.2 
dólares/mes; mientras que, en el área urbana, el 47 % de los hogares percibe ingre-
sos en el rango de los 800 a 1500 soles/mes equivalente a 242,4 a 454,5 dólares/mes 
respectivamente. El análisis estadístico muestra que existe una diferencia estadística-
mente significativa en dos rangos: (i) “menores a 400 soles” (Z = 10,3; p ≤ 0,001) y 
(ii) entre los “400 a 800 soles” (Z = 2,88; p ≤ 0,01), ambos rangos son inferiores al 
salario mínimo vital establecido en 930 soles/mes (Gestión, 2019).

3.2. Interacción con la Reserva Nacional del Titicaca

Uno de los elementos importantes al momento de estudiar la percepción de la 
problemática ambiental de los pobladores de la zona de amortiguamiento es la inte-
racción de estas personas con su medio ambiente y el entorno general. Los resultados 
obtenidos de esta interacción para cada área se presentan en el Cuadro 2; el cual 
muestra también el estadístico Z y nivel de significancia de las diferencias entre 
ambas áreas en cuanto a la existencia y tipo de contacto con la RNT, frecuencia de 
contacto y elemento representativo de la biodiversidad de la RNT.

Un aspecto a resaltar en el Cuadro 2 es la existencia de una mayor manifestación 
de no contacto con la RNT a nivel del grupo poblacional rural (45 %) respecto al 
grupo poblacional urbano (23 %), existiendo una diferencia altamente significativa 
(Z = 7,32; p ≤ 0,001) entre ellos. A pesar de que la población rural habita a orillas 
del lago Titicaca, muchos pobladores de esta área no estaría percibiendo su actividad 
diaria como contacto con la RNT debido a su convivencia cotidiana con el entorno.

4  El tipo de cambio al momento de la recolección de datos (noviembre del 2018) era de 3.3 soles por un dólar 
(BCRP, 2018).
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CUADRO 2

Principales características de la interacción de los pobladores de la zona de 
amortiguamiento con la RNT

Características Total
(%)

Rural
(%)

Urbano
(%)

∆
(%) Zc p-valor

Contacto con la 
RNT

No 35 45 23 26 7,32 0,000 ***
Sí 65 55 77 -22 -6,14 1,000  

Tipo de contacto 
con la RNTa

Recreación 23 8 35 -26 -9,05 1,000  
Uso de recursos 
para alimentación 24 30 19 11 3,63 0,000 ***

Uso de recursos 
para el ganado 20 37 6 31 11,23 0,000 ***

Medio de trabajo 
(turismo) 6 5 7 -2 -1,35 0,912

Contacto con 
la Pachamama 4 3 4 -1 -0,57 0,717

Espacio de vida 
silvestre 3 3 4 -1 -1,07 0,857

Fuente de belleza 
(paisaje) 18 12 23 -12 -4,37 1,000

Otros 2 2 2 0 0,33 0,369  

Frecuencia de 
contacto

Diario 18 26 11 16 4,39 0,000 ***
Semanal 26 37 16 20 5,00 0,000 ***
Mensual 40 29 50 -22 -4,79 1,000
Anual 16 8 22 -14 -4,18 1,000  

Elemento 
representativo de 
la biodiversidad 
de la RNT

Agua 61 50 75 -25 -6,88 1,000  
Plantas 4 5 4 1 0,92 0,179
Aves 2 1 4 -3 -2,31 0,990
Peces y anfibios 12 14 9 5 2,13 0,017 *
Totora 8 14 1 12 6,14 0,000 ***
Carachi 7 12 2 9 4,69 0,000 ***
Rana gigante 0 0 1 -1 -1,55 0,940
Pachamama 1 2 0 1 1,66 0,048 *
Otro 4 3 4 -1 -0,69 0,754  

a Respuesta múltiple.
 = Diferencia de lo rural y urbano: % rural - % urbano.
Zc: Estadístico Z calculado.
Hipótesis nula: μrural- μurbano = 0
* p ≤ 0,05; **p ≤ 0.01; *** p ≤ 0,001
Fuente: Elaboración propia.

De la misma manera, la población masculina es la que muestra mayor contacto 
con la RNT (Gráfico 1), probablemente la tradición de roles de género y/o la natu-
raleza de las actividades económicas sean la causa de dicha percepción, según las 
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cuales los varones son los que realizan principalmente actividades como la pesca, tu-
rismo, extracción de totora (Schoenoplectus tatora) para alimento de ganado vacuno 
y/u ovino, elaboración de artesanía como balsas, colchón (k´esana), entre otros.

GRÁFICO 1

Contacto de los pobladores de la Zona de amortiguamiento con la Reserva 
Nacional del Titicaca, por zona de residencia y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Entre las características del tipo de contacto con la RNT, resaltan dos usos: en 
la alimentación humana y en fuente de alimento para el ganado. Primero, en cuanto 
al contacto relacionado a la alimentación humana, existen diferencias significativas 
entre los pobladores rurales y urbanos, siendo el contacto para este fin mayor para 
los pobladores del sector rural en comparación con el urbano. Por ejemplo, en el uso 
de recursos para alimentación (Z = 3,63; p ≤ 0,001), surgen expresiones como: “… 
aves sí comemos en vez del pollo. Y huevos son alimento para mis nietos” (Poblador 
de Paucarcolla - Puno-60 años); “… peces un poco para consumo; y huevos a veces” 
(Poblador de Chimu -Puno -69 años) y “Pescados para vender, también consumimos 
nosotros mismos Parihuana para uso de las medicinas como para el sobre parto” 
(Pobladora de Ramis-Huancané-59 años). En este contexto, también se revela que 
los recursos naturales provistos por la RNT, no solo constituyen una fuente de ali-
mento de uso directo para las familias como en el caso de los peces (carachi, ispi) y 
aves como la choca (Fulica ardesiaca) (proveedora de carne y huevos); sino también 
como elemento de la medicina tradicional, tal es el caso de la parihuana (Phoeni-
copterus sp) utilizado para atender la salud de las parturientas.
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En segundo lugar, la RNT es una importante fuente de materias primas para la gana-
dería ya que utiliza recursos presentes en la RNT en la alimentación del ganado ovino 
y vacuno, por ejemplo: la totora (Schoenoplectus tatora) y el llacho (Elodea potamo-
geton) (Quispe et al., 2012). Los resultados muestran que los habitantes del área rural 
tienen un contacto con la reserva más alto (37 %) que los habitantes del área urbana 
(6 %) relacionado con el manejo ganadero. Esta diferencia es estadisticamente signi-
ficativa (Z = 11,23; p ≤ 0,001). Lo anterior se corrobora con los testimonios obtenidos 
en las entrevistas directas con los habitantes del sector rural, también llamados “luga-
reños”: “…la totora es para que coman los animalitos, para hacer k’esanas5, para la 
casa” (Poblador de Capachica – Puno – 75 años); “.. la totora para comida de ganado, 
artesanía, construcción de techo de casa” (Poblador de Ramis –Huancané– 40 años) y 
“Totora para consumo de animales (ganados) y para fabricar balsas” (Pobladora de 
Ramis –Huancané– 75 años). Además, la totora se utiliza en distintas actividades arte-
sanales, lo cual queda en evidencia cuando pobladores expresan lo siguiente: “De la 
totora hacemos k’esana, también hacemos artesanías; el llacho sacamos para nuestras 
ovejitas” (Poblador de Chimú – Puno– 69 años).

La totora es entonces un elemento esencial para la población rural de la RNT ya 
que cumple roles fundamentales como alimento del ganado vacuno, cobertura de te-
chos en las viviendas, elaboración de colchones vegetales (k´esana), bolsas (sek´as) y 
balsas ancestrales utilizadas para la pesca y el transporte lacustre de carácter turístico. 
A manera de ilustración, la Foto 1 muestra el desecamiento de la totora en la ribera 
del lago Titicaca, la cual se utiliza en la fabricación de una gran variedad de produc-
tos de artesanía tradicional.

El Gráfico 2 muestra el tipo de contacto de los grupos poblacionales rural y ur-
bano con la reserva. Se puede observar que la principal forma de contacto para el sec-
tor urbano es la recreación y belleza paisajística, representado por un 34,6 % y 23,5 % 
de los pobladores urbanos quienes tienen este tipo de contacto, respectivamente. Este 
resultado es esperable, ya que la reserva constituye un espacio de esparcimiento, pa-
seo y otras actividades de recreación para la población que vive en la zona urbana y 
que tienen un estilo de vida diferente respecto a la rural, ya que la actividad en esta 
área está más orientada al sector de servicios y comercial; mientras que el sector ru-
ral, como se indicó anteriormente, se dedica principalmente a la agricultura la cual se 
desarrolla mayormente en espacios alejados de la ciudad, donde existe la disponibili-
dad de tierra. Por otro lado, el contacto clasificado como recreación se afianza con la 
alta afluencia turística nacional e internacional conocida de la ciudad de Puno. 

A nivel rural, la RNT destaca como fuente de recursos naturales orientados a sos-
tener las principales actividades económicas de este sector, como lo son la crianza de 
ganado y parte de la alimentación, lo que corresponden al 37 % y 30 %, respectiva-
mente, según lo declarado por los jefes de familias de los hogares en esta área. Esto 
es significativamente mayor en términos estadísticos al compararlo con el área ur-
bana, donde el 19 % percibe que la RNT es fuente de alimentos. Este porcentaje está 

5  K´esana: Estera plana elaborada con totora, utilizada como colchón, protector de paredes, alfombra y/o usos 
similares.
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también relacionado a que algunas especies ícticas que se encuentran en la reserva 
constituyen parte de la gastronomía local.

FOTO 1 

Deshumedecimiento de la totora en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional del Titicaca

Fuente: Tomada por Quispe en agosto de 2018.

GRÁFICO 2

Tipo de contacto de los pobladores de la Zona de amortiguamiento con la 
Reserva Nacional del Titicaca, por zona de residencia

Fuente: Elaboración propia.
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El Gráfico 3 muestra la importancia atribuida a los elementos de la biodiversidad 
de la Reserva Nacional del Titicaca por los pobladores de la zona de amortigua-
miento para los sectores rural y urbano. 

GRÁFICO 3

Importancia atribuida a los elementos de la biodiversidad 
de la Reserva Nacional del Titicaca por los pobladores de la Zona 

de amortiguamiento según zona de residencia
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Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que ambos sectores reconocen que el elemento principal 
de la biodiversidad de la reserva es el agua; siendo la mayor importancia atribuida a 
nivel urbano, con un 75 % sobre un 50 % atribuida a este recurso por el nivel rural. 
A su vez, a nivel rural se reconocen cuatro elementos de la biodiversidad que difie-
ren en cuanto a la importancia reconocida con respecto al nivel rural; éstos son los 
peces y anfibios, la totora, el carachi y la pachamama. Estos resultados reflejan que 
la percepción del poblador rural es más amplia respecto al poblador urbano, no solo 
porque involucra un mayor número de elementos de la biodiversidad de la RNT, sino 
que el poblador rural le concede un valor per se divino al lago Titicaca tal como ma-
macocha6 en alusión a la pachamama de la cosmovisión andina, en otras palabras, el 
poblador rural considera que el lago Titicaca representa a la madre tierra y por ende 
existe “respeto” hacia ella (Grillo, 1990).

6  Mamacocha es un vocablo quechua que significa laguna madre.
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3.3. Problemática ambiental en la RNT

El Cuadro 3 presenta los valores estadísticos referidos a la problemática ambien-
tal percibida por los pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNT, agrupada 
en cuatro variables: problemas ambientales, responsabilidad en asumir los costos de 
la descontaminación del lago Titicaca, afectación de la explotación del carachi y dis-
ponibilidad a pagar por la conservación de la RNT.

El Gráfico 4 muestra los problemas ambientales percibidos por los pobladores que 
residen en la zona de amortiguamiento de la RNT. Se puede observar que la jerarquía 
de dichos problemas es semejante en ambos sectores. En ambos grupos poblaciona-
les, la contaminación de la bahía del lago Titicaca aparece como el problema princi-
pal percibido por los habitantes (37 % rural y 33 % urbano). Este problema se asocia 
al vertimiento de las aguas servidas generadas de la ciudad de Puno (IMARPE, 2017; 
Castro, 1996), el cual, junto a la alta radiación solar en el Altiplano peruano genera 
malos olores, especialmente durante la primavera y verano. Este impacto ambiental 
podría ser explicado por la importancia que tiene el recurso acuífero en el desarrollo 
de actividades que se detallaron anteriormente como ganadería, agricultura, pesca, 
recreación y turismo, las cuales son esenciales principalmente en la vida de los pobla-
dores de las dos áreas en estudio.

El problema de la sobreexplotación de los recursos naturales es mayormente 
percibida en el ámbito rural, con un 27 % de los pobladores que identifican este pro-
blema como importante, lo cual es significativamente mayor al 18% identificado en 
el ámbito urbano (Z = 4,34; p ≤ 0,001). La sobre explotación de especies ícticas ha 
sido reconocida en Gammons et al., (2006) e IMARPE (2017) y se manifiesta en la 
percepción que tienen los habitantes en cuanto a la disminución de diversas especies 
como el carachi, el ispi, la rana entre otros. Esto estaría corroborado con los testimo-
nios de pobladores de la zona de amortiguamiento tales como: “Ya no hay muchas 
aves y peces… a veces la totora también hay poco” (Pobladora de Chimú – Puno), 
“Ya no hay choca ni peces… ya no habría animales” (Poblador de Capano – Puno - 
75 años), “Hay poco [recurso], no es como antes” (Poblador de Capano – Puno – 80 
años) y “Ranas, suches, pejerrey, carachi… Ha desaparecido el llacho, totora tam-
bién” (Poblador de Ramis – Huancané – 70 años). 

En el Gráfico 4 se observa que el 15 % de la población rural percibe la disminu-
ción del nivel del lago Titicaca como problema ambiental, y en el área urbana alcanza 
17 %, ello asociado a los efectos del cambio climático; el 11 % de la población rural 
percibe la quema de totorales como un problema ambiental, y a nivel urbano alcanza 
el 14 %. Si bien existen diferencias menores en la percepción de estos problemas para 
ambas áreas (rural y urbana), dichas diferencias no son estadísticamente significati-
vas, por lo que el problema es considerado de la misma manera tanto en el ámbito 
rural como en el urbano. Por otro lado, los problemas ambientales menos priorizados 
por la población en estudio fueron la invasión a la ribera del lago (4 % en rural y 10 % 
en urbano) y los conflictos por uso de recursos naturales (5 % en rural y 8 % en ur-
bano). No existen tampoco diferencias estadísticamente significativas en el porcen-
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taje de percepción entre las dos áreas bajo estudio, por lo cual se puede concluir que 
son percibidas de igual manera en ambos ámbitos.

CUADRO 3

Principales características de la problemática ambiental en la RNT 
según área rural y urbana

Características Total
(%)

Rural
(%)

Urbano
(%)

∆
(%) Zc p-valor  

Problemas 
ambientalesa

Sobreexplotación 
de recursos 23 27 18 9 4,34 0,000 ***

Quema de totorales 13 11 14 -2 -1,57 0,942
Conflictos 
intercomunidades 6 5 8 -3 -2,42 0,992

Disminución 
del nivel del lago 16 15 17 -2 -0,94 0,827

Contaminación 
de la bahía 35 37 33 4 1,61 0,053

Invasión en la ribera 
del lago 7 4 10 -5 -4,39 1,000  

Percepción de la 
responsabilidad 
en asumir 
los costos de la 
descontaminación 
del lago a

Las 
municipalidades 
de Puno

45 38 52 -14 -4,60 1,000  

Pobladores que 
viven alrededor 
del lago

11 11 11 0 -0,10 0,542

Pobladores de la 
región de Puno 14 11 17 -6 -2,66 0,996

Turistas 2 1 3 -3 -2,95 0,998
Otro 29 40 17 23 8,10 0,000 ***

Afectación de 
la explotación 
del carachi

No 35 25 47 -22 -6,05 1,000  

Sí 65 75 53 22 6,05 0,000 ***

Disponibilidad 
a pagar por la 
conservación

Sí 57 49 67 -18 -4,87 1,000  

No 43 51 33 18 4,87 0,000 ***

a Respuesta múltiple.
 = Diferencia de lo rural y urbano: % rural - % urbano.
Zc: Estadístico Z calculado.
Hipótesis nula: μrural- μurbano = 0
* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001
Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 4 

Problemas ambientales en la Reserva Nacional del Titicaca por zona 
de residencia

Fuente: Elaboración propia.

La ciudad de Puno es el principal centro urbano ubicado a orillas del lago Ti-
ticaca y del Altiplano peruano, caracterizándose por su alta densidad y acelerado 
crecimiento poblacional, el cual ha generado desequilibrios en las redes urbanas, ur-
banización periférica, marginalidad, subempleo, carencia de servicios, reducción de 
la calidad ambiental y alteración de ecosistemas frágiles invadiendo así espacios de 
ribera del lago (MINAM, 2015; Vilela & Moschella, 2017).

Respecto a la responsabilidad de asumir los costos de la descontaminación del 
lago, se observa que el 38 % y el 52 % de los jefes de familias rurales y urbanas, res-
pectivamente consideran que estos debieran ser asumidos por la Municipalidades que 
conforman la región Puno. En tanto que, el 40 % y el 17 % de los jefes de familias 
rurales y urbanas expresan que dichos costos debieran de ser asumidos por otras ins-
tituciones sean entidades públicas y/o privadas, nacionales o la Cooperación Técnica 
Internacional; lo que también evidencia diferencia significativa (Z = 8,1; p ≤ 0,001); 
en tal perspectiva, es posible inferir que los pobladores de la zona de amortigua-
miento de la RNT asocian la contaminación como un problema de interés público.

En cuanto a la afectación de la explotación del carachi (Orestias spp.), el 75 % 
de los habitantes rurales lo consideran de suma importancia respecto a sólo un 53 % 
de la población urbana (Z = 6,05; p ≤0,001). Esta diferencia es estadísticamente sig-
nificativa. Este comportamiento se atribuiría a que el carachi, para el habitante rural 
de la zona de amortiguamiento constituye fuente de alimento y fuente generadora 
de ingresos económicos; en tanto que para el poblador urbano solo constituiría parte 
de la gastronomía tradicional que brinda fósforo (P) y es un revitalizador fisiológico 
debido a las propiedades per se de la especie.
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Finalmente, se preguntó a los individuos encuestados sobre su disponibilidad a 
pagar por la conservación de la Reserva Nacional del Titicaca. Los resultados son 
interesantes, se puede observar que la disponibilidad de pago en el área rural está estre-
chamente dividida, un 49 % está dispuesto a pagar por la conservación, mientras que 
el 51 % no estaría dispuesto a pagar. Por otro lado, el patrón de respuesta para el área 
urbana es muy distinta, ya que existe una proporción mucho mayor de hogares dispues-
tos a pagar por la conservación, lo cual asciende al 67 %, en comparación al 33 % que 
no estaría dispuesto a pagar y es en este último punto donde se encuentra que existe una 
diferencia estadísticamente significativa, lo que permite concluir que efectivamente en 
el área rural existe un menor número de hogares que no estarían dispuestos a afrontar 
costos extras por conservación. Esta situación estaría asociada a las diferencias substan-
ciales en los niveles de ingreso económico percibidos por las familias rurales respecto a 
las urbanas, y a la vez, revelaría el poco reconocimiento directo dentro de la problemá-
tica ambiental dentro de la Reserva Nacional del Titicaca.

4. Discusión

El objetivo de esta investigación fue establecer las diferencias en la interacción 
y la percepción de la problemática ambiental de la Reserva Nacional del Titicaca 
(RNT) por los grupos poblacionales en el área rural y urbana ubicada en la zona de 
amortiguamiento. Se consideraron tres dimensiones de análisis: (i) Características 
sociodemográficas de los pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNT, (ii) 
Interacción de los pobladores de la zona de amortiguamiento con la RNT, y (iii) Per-
cepción de la problemática ambiental de la RNT. 

La Reserva Nacional del Titicaca es un área natural protegida que permite la 
conservación de la flora y fauna silvestre. Debido a su naturaleza de humedal es un 
medio productivo localizado en los Andes, siendo así una cuna de biodiversidad, 
fuente de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales 
y animales dependen para subsistir, lo que le permitió ser declarado Sitio Ramsar en 
1997 (MINAM, 2015; Ramsar, 2000).

El lago Titicaca es un humedal importante, principalmente para la población que 
reside en la zona de amortiguamiento de la reserva; pues apoya no solo el desarrollo 
social y económico, sino también la manutención de las tradiciones culturales de las 
poblaciones que allí se albergan (MINAM, 2016; MINAM, 2015). Por dicha razón 
los humedales son una fuente clave desde el punto de vista ecológico y socioambien-
tal. Muchos estudios internacionales han demostrado, en Norteamérica, Europa, Aus-
tralia y Nueva Zelanda la pérdida de humedales de al menos 50 % (Ramsar, 1998); 
y ha sido evidenciada en países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 
también en Europa. Esta situación se acentúa en zonas de montaña, donde la pérdida 
alcanza niveles de entre 62 % y 75 % (Groot et al., 2007). Esto se aplica directamente 
al caso de la Reserva Nacional del Titicaca. Ramsar (2005) señala que el deterioro del 
lago Titicaca ha disminuido significativamente los recursos para poblaciones como 
los Urus, quienes tradicionalmente han utilizado los recursos que provee el lago para 
la alimentación, alimento del ganado y el comercio. Por lo tanto, la Reserva Nacional 
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del Titicaca asume roles importantes en el ciclo del agua y provisión de servicios eco-
sistémicos a las poblaciones que residen y a la humanidad. Entonces, la percepción 
que tienen los habitantes de la zona de amortiguamiento sobre su entorno es impor-
tante para asegurar su preservación y sustentabilidad de ésta. 

En cuanto a las características sociodemográficas de los pobladores de la zona de 
amortiguamiento de la RNT, surgen diferencias sustantivas en cuanto al nivel educa-
tivo, y niveles de ingreso económico que perciben; éstos en conjunto son desfavorables 
para el poblador rural. Estos aspectos mantienen una relación estrecha con la actividad 
económica que ejercen, la cual es también significativamente distinta entre las dos 
áreas en estudio. En un estudio realizado en Amantaní, isla del lago Titicaca, se ha 
encontrado resultados similares (Gascón, 1996), donde se manifiesta que la agricultura 
practicada en la zona bajo estudio ya no produce excedentes, ni siquiera abastece a la 
familia campesina durante el año, lo cual induce al poblador a depender más del mer-
cado exterior en la provisión de bienes y servicios, así como en la búsqueda de trabajo. 
En tal sentido, Figueroa (1989) cataloga las condiciones de la economía del área rural 
que se desenvuelve alrededor de la Reserva Nacional del Titicaca como “economía 
campesina”, señalando que: “la familia campesina de la sierra peruana es una familia 
minifundista. Sus recursos son asignados a producir bienes agrícolas y pecuarios (…); 
y a producir ingresos de salarios por el empleo temporal en mercados de trabajo”. En 
este estudio se ha encontrado que esta es la situación de la población rural de la zona de 
amortiguamiento de la RNT y se ha ido exacerbando en los últimos años. 

En cuanto a la interacción de los pobladores con su medio ambiente en el área 
rural de la Reserva Nacional del Titicaca se obtuvo que éstos se diferencian de los 
pobladores del área urbana en la utilización de los recursos del lago como fuente de 
alimentación y en el desarrollo de la actividad ganadera. Estos resultados son corro-
borados por el estudio llevado a cabo por Ramírez & Triana (2015) en la Reserva de 
la Biósfera Sierra de Vallejo (RBSV) localizada en México, donde encuentran que el 
53 % de los encuestados hacen uso de la madera, seguido de la flora (31 %), la fauna 
(11 %) y el agua (5 %) con propósito principalmente de autoconsumo.

Gascón (1996) menciona que para los pobladores de Amantaní, isla del lago 
Titicaca: “el ganado vacuno también consume totora (para ello cada individuo o 
en grupo alquila totorales a las comunidades de los Uros)”. Además, Quispe et al. 
(2012) describen el uso consuetudinario de los forrajes hidrológicos (totora y llacho) 
destinados al engorde del ganado vacuno por las familias en la región Puno. 

En tal contexto, los recursos naturales que ofrece la Reserva Nacional del Titicaca 
constituyen la base de la economía doméstica del habitante rural, tal como describe 
Pabon-Zamora et al., (2008) sobre las áreas protegidas que proporcionan una varie-
dad de alimentos, incluyendo plantas alimenticias silvestres, caza y pesca en catego-
rías permitidas.

La población urbana que reside en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional del Titicaca evidencia que el contacto con la RNT se da mediante la recrea-
ción y el entorno como fuente de belleza paisajística, lo cual fue expresado por un 
34,6 % y 23 % de los encuestados en esta área respectivamente. Estos resultados se 
corroboran con los hallazgos en Costa Rica de parte de Ureña & Barrientos (2017), 
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quienes muestran que los pobladores identificaron como los recursos naturales más 
importantes a las zonas con vegetación que están asociadas a los parques de recreo, 
jardines, patios, lotes baldíos y vegetación ribereña, que cumplirían también la fun-
ción de recreación.

En cuanto a la interacción hombre – naturaleza, a diferencia de las otras áreas pro-
tegidas ubicadas a una altitud semejante a la RNT, como son las Reserva Nacional de 
Junín y Salinas y Aguada Blanca localizada en Arequipa; la Reserva Nacional del Ti-
ticaca muestra mayor interacción entre el hombre y la naturaleza debido a que consti-
tuye el lugar de residencia de los pobladores; dado que la población reside en la zona 
de amortiguamiento, la Reserva Nacional del Titicaca ofrece una innegable riqueza 
íctica en fauna y en flora que responde a las necesidades de alimentación a la pobla-
ción que alberga e inigualable belleza paisajística que ofrece al poblador y visitante.

Además de los resultados expuestos, la Reserva Nacional del Titicaca sufre ac-
tualmente de sobre extracción de sus principales recursos a través de las actividades 
de pesca y caza (Gammons et al., 2006). Adicionalmente, la reserva está afectada por 
la contaminación de los espacios con mayor concentración poblacional. De continuar 
estos impactos, se produciría una significativa disminución de especies emblemáticas 
de la flora y fauna local, lo que impactaría en el bienestar del poblador que reside 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca. Este estudio ha 
demostrado que existe un reconocimiento claro y generalizado de esta situación por 
parte de los pobladores de la zona de amortiguamiento tanto en los sectores rurales 
como en el urbano, pero en especial los pobladores del área rural se muestran alta-
mente preocupados dado que este problema ambiental puede afectar significativa-
mente su hábitat, condiciones de vida y actividades económicas. 

En el escenario nacional y regional, la Reserva Nacional del Titicaca tiene una 
gran importancia debido a que provee de agua a las poblaciones cercanas. Además, 
esta agua es utilizada en los cultivos e interviene en la creación de un microclima 
apropiado para la sobrevivencia del hombre y del hábitat en el que se desarrollan 
especies animales y vegetales que ayudan, en gran parte, a sostener la economía local 
(Quercus, 2003; SERNANP, 2005). Dados los resultados encontrados, se pone en 
evidencia un círculo de afectación que causaría alta vulnerabilidad principalmente a 
los habitantes de las áreas rurales quienes establecieron entre sus actividades princi-
pales la agricultura y ganadería, las cuales utilizan el recurso del agua como una de 
las principales materias primas.

En relación a la problemática ambiental de la RNT, el poblador tanto rural como 
urbano reconoce que el principal problema ambiental es la contaminación de la bahía 
del lago Titicaca. Sobre el particular, para el caso del lago Junín localizado en Perú, 
Iannacone & Alvariño (2008) señalan que los relaves mineros y los desagües domés-
ticos son las principales fuentes de contaminación. Mientras que, en el estudio reali-
zado en Cajamarca localizado en Perú, Rivera & Rodríguez (2009) señalan que para 
el 60,4 % de los encuestados, la mayor preocupación gira en torno a los problemas 
ambientales, seguidos de aquellos que guardan relación con salud y el empleo. En 
consecuencia, la contaminación es un problema inherente a los cuerpos de agua dado 
que las poblaciones evacúan sus residuos a dichos espacios.



54  Quispe, D.; Aravena, C.

Por otro lado, tal como describen Calsín et al. (2004), la actividad pesquera es pro-
pia de los pobladores asentados en las riberas del lago Titicaca que extraen los recursos 
ícticos para autoconsumo y comercio. Debido a ello, en la Reserva Nacional del Titi-
caca la dinámica de extracción de recursos naturales como el carachi (Orestia agassii) 
es libre e intensiva, la cual se puede enmarcar dentro de la tragedia de los comunes ex-
plicada por Hardin (1968); allí los individuos motivados por su interés particular, termi-
nan sobreexplotando el recurso limitado de peces que comparten con otros individuos. 

La descripción realizada sobre la problemática en la RNT permite deducir la fragi-
lidad y vulnerabilidad de la reserva. Sin embargo, se advierte que en el corto plazo la 
urbanización creciente constituye una amenaza permanente de contaminación y des-
trucción del hábitat y de los recursos biológicos e hidrobiológicos; y en el largo plazo, 
no se avizora la magnitud de los efectos sobre las expectativas y calidad de vida de las 
generaciones venideras (León et al., 2009), menos se piensa asumir responsabilidades. 
De modo general, los esfuerzos de conservación a nivel de la RNT o de involucra-
miento realizados por distintos organismos públicos y privados, aún no son percibidos 
prioritariamente por los tomadores de decisión que residen en la región Puno.

5. Conclusiones

Este estudio abordó tres dimensiones relacionadas con la Reserva Nacional del 
Titicaca: La primera se refiere a las características sociodemográficas de los poblado-
res de la zona de amortiguamiento de la RNT, los resultados del estudio evidencian 
diferencias en el perfil sociodemográfico de los pobladores en función a la residencia 
en el espacio rural o urbano; donde las características de la familia rural son desfa-
vorables en variables como: el nivel educativo, la actividad económica que ejercen 
y el nivel de ingresos. Este hallazgo es importante porque evidencia una diferencia 
entre el poblador rural respecto al urbano, por lo que la implementación de algunas 
políticas medioambientales relacionadas con la conservación ambiental y de recursos 
debiera considerar la segmentación de las áreas rurales y urbanas, es decir, la imple-
mentación de políticas diferenciadas. Existen elementos que son comunes para am-
bos sectores, como por ejemplo el recurso hídrico en cuyo caso la política puede ser 
estandarizada ya que ofrece un beneficio agregado que produce externalidades posi-
tivas en ambos sectores y es valorado igualmente por los pobladores de ambas áreas. 
Sin embargo, la percepción de otros recursos es muy distinta entre las áreas bajo es-
tudio (ej., la conservación y uso de algunas especies como el carachi y la totora) y en 
estos casos la aplicación de políticas sectoriales podría generar un mayor beneficio.

La segunda dimensión está relacionada a la interacción de los pobladores de 
la zona de amortiguamiento con la Reserva Nacional del Titicaca. Los resultados 
muestran que el contacto del hombre con la reserva es mayor en el espacio urbano 
(77 %) respecto al espacio rural (55 %); además advierten que existen distintas 
modalidades de uso de los recursos naturales de la Reserva Nacional del Titicaca; 
de manera directa orientada al consumo humano a través de la ingesta de pescado 
(carachi, ispi), aves (choca, carne y huevos); parihuana como elemento de la medi-
cina tradicional, y como fuente de recursos para el ganado; resaltando el uso de la 
totora como alimento destinado al ganado vacuno y/o ovino o como elemento para 
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la vivienda o confección de colchones (k´esana), o construcción de bolsas (sekás) y 
balsas turísticas para la población rural. Mientras que, para la población urbana la 
Reserva Nacional del Titicaca significa recreación y belleza paisajística. En ambos 
espacios, la RNT es fuente de agua; la población rural reconoce cuatro elementos 
de la biodiversidad en la RNT (peces y anfibios, totora, carachi y pachamama), 
evidenciando así que el poblador rural brinda un valor per se al lago Titicaca; lo 
anterior evidenciaría un valor de uso directo frente a un valor de uso indirecto para 
el espacio rural y urbano, respectivamente.

Sería interesante conocer la manera en que esta valoración se traduciría en términos 
monetarios, para lo cual se necesitaría la aplicación de técnicas de valoración económi-
cas del medio ambiente como por ejemplo la valoración contingente o los experimentos 
de elección. Esto es un tema relevante que debiera ser considerado en estudios futuros. 
En este estudio solo se investigó si existe una disponibilidad a pagar por parte de los 
habitantes de ambos sectores por conservación, encontrando que efectivamente existe 
esta disposición a contribuir monetariamente a programas de conservación, siendo 
mayor en el sector urbano sobre el rural, principalmente debido al menor ingreso 
económico percibido por los habitantes en el área rural. Sin embargo, se desconoce 
la magnitud monetaria de la contribución o si en el caso de la zona rural existiera una 
disposición a contribuir con actividades colaborativas. Por dicha razón, es importante la 
extensión de este tipo de estudios a análisis formales de valoración económica y partici-
pativa que permitan generar información valiosa para el diseño de políticas económicas 
y programas de conservación de esta reserva natural.

La tercera dimensión está relacionada con la percepción de la problemática am-
biental de la RNT. Los resultados muestran que en ambos grupos poblacionales (rural 
y urbano) la mayoría de los indicadores no presentan diferencias significativas en la 
percepción de la problemática ambiental, a excepción de la sobreexplotación de re-
cursos naturales como el carachi (Orestias spp.) que afecta en mayor proporción a la 
población del área rural. Además, el 40 % población rural de este estudio considera 
que los costos de la contaminación debieran ser asumidos por las entidades públicas 
y privadas. En tal sentido, la percepción de problemática ambiental en torno a la Re-
serva Nacional del Titicaca es percibida de la misma manera por el poblador ya sea 
rural y urbano, lo que amerita que la política ambiental considere lineamientos rela-
cionados a los problemas prioritarios que enfrenta la reserva y que éstos se apliquen 
de forma transversal a nivel de la región Puno.
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