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4.5. Resultado Encuestas (Anexo 4: Formato Encuesta)  

 

1. Información General 

1.1. Es usted: 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 84: Resultado de la pregunta 1.1 

 

En la Pregunta: Usted es: El 86% de la población encuestada pertenece a la 

población general, frente a un 14% que fueron estudiantes ambientales y/o afines. 

(Gráfico 84) 

 

1.2. Turista: 

  Fuente: Las autoras  

Gráfico 85: Resultado de la pregunta 1.2 
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En cuanto a la información sobre que clase de acude con mayor frecuencia a la 

laguna, los resultados fueron: 79% turista local, 16% turista nacional, y el 5% a 

turismo extranjero. (Ver Gráfico 85) 

 

1.3. Usted ha visitado esta laguna: 

  Fuente: Las autoras   

Gráfico 86: Resultado de la pregunta 1.3 

 

La veracidad de los resultados de la encuesta se garantiza porque el 93% de los 

encuestados ha visitado la laguna por más de una vez, frente a un 7% que lo hacia 

por primera vez. (Gráfico 86) 
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2. Recuperación de Yahuarcocha 

 

2.1. Sabía usted, que se están realizando trabajos de recuperación en la laguna 

de Yahuarcocha?   

Fuente: Las autoras 

Grafico 87: Resultado pregunta 2.1 

 

El 92% de la población encuestada tiene conocimiento sobre los trabajos de 

recuperación que se están realizando en la laguna, mientras que un 8% no lo sabe. 

(Gráfico 87) 

 

2.2. Está de acuerdo con los trabajos para recuperar Yahuarcocha? 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 88: Resultado de la pregunta 2.2 
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Según el resultado de las encuestas, el 94% de la población está de acuerdo con 

los trabajos para recuperar Yahuarcocha, y el 6% no lo está, principalmente por 

falta de conocimiento. (Ver Gráfico 88)  

 

2.3. De los siguientes trabajos; con cual o cuales está de acuerdo? 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 89: Resultado de la pregunta 2.3 

 

Los trabajos que mayor grado de aceptación tienen en la ciudadanía son: la 

siembra de peces con el 91%, la extracción de colla con el 78%, el dragado de 

sedimentos con el 74%, mientras que los de menor aceptación son: la veda de 

peces con el 13% y la extracción de totora con el 3%. (Gráfico 89)  
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3. Flora 

3.1. En comparación con visitas anteriores, usted cree que la presencia de colla 

y totora ha: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 90: Resultado de la pregunta 3.1 

 

El 74% de las personas encuestadas confirman que en comparación a visitas 

anteriores la presencia de colla y totora ha disminuido, el 24% señala que se 

mantiene y apenas el 2% dice que ha aumentado. (Gráfico 90) 

 

 

3.2. Cree usted, que la presencia de colla en la laguna es: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 91: Resultado de la pregunta 3.2 
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El 47% de la población considera que la presencia de colla en la laguna es poco 

importante, un 38% que es nada importante y un 15% la considera muy 

importante. (Ver Gráfico 91) 

 

3.3. Cree usted, que la presencia de totora en la laguna es: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 92: Resultado de la pregunta 3.3 

 

El 95% de la población considera que la presencia de totora en la laguna es muy 

importante, un 4% que es poco importante y apenas el 1% la considera nada 

importante. (Gráfico 92) 

 

3.4. Cree usted, que la presencia de lechuguines de agua en la laguna es: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 93: Resultado de la pregunta 3.4 
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El 57% de la población considera que la presencia de lechuguines de agua en la 

laguna es poco importante, un 38% que es muy importante y un 5% la considera 

nada importante. (Ver Gráfico 93) 

 

 

 

3.5. Está de acuerdo con la extracción del material vegetal acuático (colla y 

totora) de la parte que da a la entrada principal a la laguna? 

  Fuente: Las autoras   

Gráfico 94: Resultado de la pregunta 3.5 

 

 

El 92% de la población está de acuerdo con la extracción del material vegetal 

acuático (colla y totora) de la parte que da a la entrada principal a la laguna, y solo 

apenas el 8% no está de acuerdo con esta actividad. (Gráfico 94) 
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3.6. Cree usted que los trabajos de recuperación afecta a la flora acuática de la 

laguna? 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 95: Resultado de la pregunta 3.6 

 

El 86% de la población cree que los trabajos de recuperación afectan a la flora 

acuática de la laguna, y el 14% cree no. (Gráfico 95) 
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4. Fauna 

4.1. En comparación con visitas anteriores, usted cree que la presencia de aves 

ha: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 96: Resultado de la pregunta 4.1 

El 48% de las personas encuestadas señalan que en comparación a visitas 

anteriores la presencia de aves acuáticas ha aumentado, el 46% indica que se 

mantiene y el 6% dice que ha disminuido. (Ver Gráfico 96) 

 

 

4.2. Cree usted que la presencia de aves acuáticas en la laguna es: 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 97: Resultado de la pregunta 4.2 
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El 95% de la población considera que la presencia de aves acuáticas en la laguna 

es muy importante, mientras que apenas el 5% considera que son poco 

importantes y nadie señala que sean nada importantes. (Gráfico 97) 

 

4.3. Cuántas especies de aves acuáticas ha podido diferenciar en la laguna? 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 98: Resultado de la pregunta 4.3 

 

El 68% de las personas encuestadas señalan que han podido diferenciar de 1 a 3 

especies de aves acuáticas, el 31% entre 4 y 6; y un 1% indica haber diferenciado 

más de 6 especies. (Ver Gráfico 98) 

 

4.4. Qué ave acuática ha observado con mayor frecuencia en la laguna? 

Fuente: Las autoras  

  Gráfico 99: Resultado de la pregunta 4.4 
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En esta pregunta el 63% de las personas encuestadas indican haber observado con 

mayor frecuencia a las garzas y el 37% afirman haber observado con mayor 

frecuencia a los patos. (Gráfico 99) 

 

 

4.4.1 Sus observaciones de estas aves han sido en el horario de: 

  Fuente: Las autoras  

  Gráfico 100: Resultado de la pregunta 4.4.1 

 

El 68% de las observaciones de aves acuáticas realizadas por los encuestados  han 

sido en el horario de la tarde, el 30% en la mañana y un 2% en el horario de la 

noche. (Ver Gráfico 100) 

 

 

4.5. Cree usted que los trabajos de recuperación de la laguna afectan a las aves 

acuáticas? 
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  Fuente: Las autoras   

Gráfico 101: Resultado de la pregunta 4.5 

 

El 73% de las personas encuestadas señalan que los trabajos de recuperación de la 

laguna si afectan a las aves acuáticas,  y el 27% consideran que no. (Gráfico 101) 

 

 

4.6. Cree usted que con la veda de peces en la laguna se mejoran sus 

poblaciones? 

  Fuente: Las autoras   

Gráfico 102: Resultado de la pregunta 4.6 

 

El 91% de las personas encuestadas creen que con la actividad de la veda de 

peces, se mejoran las poblaciones de los mismos en la laguna, y apenas el 9% cree 

que no. (Gráfico 102) 
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5. Sensaciones 

5.1. Su visita a Yahuarcocha es por: 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 103: Resultado de la pregunta 5.1 

 

En cuanto a por que visitan la laguna; el 87% señala que es por recreación, el 86% 

por relajación, el 53% por deporte, el 35% por la belleza natural del lago y el 6% 

por romance. (Gráfico 103) 

 

5.2. Cuál cree usted, es la principal atracción de Yahuarcocha: 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 104: Resultado de la pregunta 5.2 

 

El 80% de las personas encuestadas consideran que el principal atractivo de la 

laguna de Yahuarcocha son los paseos en bote, el 55% la pista para hacer deporte, 
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el 48% la venta de pescado, el 43% el autódromo internacional, el 5% las 

caminatas por la orilla y el 4% el avistamiento de aves. (Ver Gráfico 104)  

 

5.3. Su visita a la laguna de Yahuarcocha fue: 

  Fuente: Las autoras   

Gráfico 105: Resultado de la pregunta 5.3 

 

El 71% de las personas encuestadas consideran que su visita a la laguna de 

Yahuarcocha fue agradable, el 56% que fue poco agradable y apenas el 3% que 

fue desagradable. (Gráfico 105) 

 

5.4. Cree usted, que debería haber en la laguna un puesto de información 

turística? 

Fuente: Las autoras   

Gráfico 106: Resultado de la pregunta 5.4 
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El 86% de las personas encuestadas consideran que debería haber en la laguna un 

puesto de información turística, mientras que el 14% considera que es innecesario. 

(Ver Gráfico106)  

 

 

5.5. De los siguientes requerimientos que se necesita para un mejor turismo, 

cuál o cuáles cree deberían implementarse en Yahuarcocha? 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 107: Resultado de la pregunta 5.5 

 

 

Entre los requerimiento de mayor solicitud por los visitantes se encuentran: 

baterías sanitarias con el 98%, basureros con el 96%, control policial con el 65% y 

como requerimientos secundarios están: letreros de información con el 6%, y 

guías con el 3%. (Gráfico 107) 
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5.6. Cree que visitar Yahuarcocha es: 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 108: Resultado de la pregunta 5.6 

 

El 74% de los encuestados consideran que visitar la laguna de Yahuarcocha es 

poco seguro, el 21% que es seguro, y el 5% que es inseguro. (Gráfico 108) 

 

5.7. Cree que Yahuarcocha es un potencial turístico que merece ser 

conservado? 

  Fuente: Las autoras   

Gráfico 109: Resultado de la pregunta 5.7 

 

El 98% de las personas encuestadas consideran que la laguna de Yahuarcocha es 

un potencial turístico que merece ser conservado, frente a un 2% que considera 

que no. (Gráfico 109) 
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5.8. Está dispuesto a apoyar la recuperación de Yahuarcocha? 

Fuente: Las autoras 

  Gráfico 110: Resultado de la pregunta 5.8 

 

El 99% de la población apoya la recuperación de la laguna de Yahuarcocha, 

mientras que apenas un mínimo 1% no. (Gráfico 110) 

 

5.8.1. Cómo? 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 111: Resultado de la pregunta 5.8.1 

 

El 100% de las personas encuestadas están dispuestas a colaborar con la 

recuperación de la laguna de Yahuarcocha, no botando basura, no quemando la 

vegetación, y no destruyendo la infraestructura existente, y un 21% colaborando 

con campañas de reforestación. (Gráfico 111) 
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5.9. Recomendaría a otras personas que visiten la laguna de Yahuarcocha? 

  Fuente: Las autoras 

Gráfico 112: Resultado de la pregunta 5.9 

 

 

El 99% de las personas encuestadas piensan recomendar visitar a la laguna de 

Yahuarcocha a otras personas, y un 1% no lo recomendaría. (Gráfico 112) 


