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1. Introducción 

El presente documento y sus apéndices constituyen la Línea de Base del Proyecto 

“Conservación y uso sostenible de ecosistemas altoandinos del Perú a través del pago 

por servicios ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social” -   

MERESE-FIDA, referida a las cuencas de los ríos Jequetepeque y Cañete y, 

específicamente, a los veintiún distritos de focalización del proyecto (ver Mapas 1 y 2). 

El documento reporta detalladamente el cronograma, las actividades, y la metodología 

seguidas por el equipo consultor para su construcción, al igual que sus hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones. El equipo consultor estuvo integrado por un grupo 

de diez profesionales, y contó con el activo apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

(UEP), particularmente el Coordinador del Proyecto, y los Coordinadores de Cuenca de 

Jequetepeque y de Cañete. La elaboración de esta línea de base demandó cuatro 

meses de intensas labores, entre diciembre de 2017 y abril de 2018. 

El documento consta de ocho capítulos, incluyendo esta introducción. El capítulo 2 

provee los antecedentes institucionales de los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MERESE). El capítulo 3 presenta el objetivo general y los objetivos 

específicos del Proyecto MERESE-FIDA. Seguidamente, el capítulo 4 compila el marco 

legal de los MERESE. En el capítulo 5 se detalla la logística seguida para el 

levantamiento de información en campo, y se describen los instrumentos, herramientas 

y técnicas metodológicas seguidas, incluyendo aquellas referidas al trabajo en 

gabinete. El capítulo 6 muestra detenidamente los hallazgos referidos a los grupos 

comunales y las familias que los componen en los distritos de focalización del proyecto, 

así como los hallazgos respecto a los tres ecosistemas objeto de conservación (i.e., 

bosques nativos, bofedales y humedales, y pastizales altoandinos), además del referido 

al componente hidrológico del proyecto (i.e., cuencas pares, y caudal). El capítulo 7 

aborda los aspectos organizativos del modelo MERESE, particularmente aquellos 

tocantes a las futuras plataformas de buena gobernanza MERESE, también llamadas, 

según el diseño del proyecto, Comités de Cuenca ad hoc. Finalmente, el capítulo 8 

cierra este reporte, ofreciendo una perspectiva general de la línea de base, a manera 

de conclusiones y recomendaciones. 

El presente documento se presenta acompañado de la data y los materiales diversos 

empleados para su construcción. El cuerpo del documento contiene 242 tablas, 181 

figuras, y 63 mapas. Adicionalmente, consta de 14 anexos.  
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Mapa 1 Cuenca del Jequetepeque y Distritos de Focalización del Proyecto MERESE-FIDA 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 2 Cuenca del Cañete y Distritos de Focalización del Proyecto MERESE-FIDA 

Fuente: elaboración propia 
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2. Antecedentes 

En esta sección se describen los antecedentes del Proyecto MERESE-FIDA, que fueron 

extraídos de los Términos de Referencia de la Línea de Base. Presentan la problemática 

a la que el proyecto responde y las etapas que se han seguido para iniciar la 

implementación. 

En el documento señalado se resalta que el bienestar humano y el desarrollo sostenible 

dependen fundamentalmente de un mejor manejo de los ecosistemas. A medida que 

se incrementa la demanda por los servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica, 

el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro y almacenamiento de carbono, la 

belleza paisajística, el control de la erosión de suelos, entre otros; y esta demanda se 

satisface a través del desarrollo de actividades insostenibles, disminuye la capacidad 

de los ecosistemas para la provisión de estos servicios. A ello se suma que tanto la 

diversidad biológica como la capacidad de los ecosistemas para brindar estos servicios 

están siendo afectadas por el cambio climático. Actividades que degradan el entorno 

natural como la deforestación y el sobrepastoreo, incrementan las emisiones de gases 

de efecto invernadero, alterando el clima, afectando a la población, a la diversidad 

biológica y a los ecosistemas. 

Ante este escenario, el Ministerio del Ambiente (MINAM), en el marco del Eje 

Estratégico Perú Natural, viene promoviendo la conservación, recuperación y el uso 

sostenible de los ecosistemas, que son la fuente de los servicios ecosistémicos hídricos, 

con el objetivo de asegurar su provisión y de esa manera obtener resultados 

beneficiosos, en términos sociales, ambientales y económicos para la sociedad 

peruana. El instrumento financiero principal con el que se promueve la implementación 

de medidas de inversión en infraestructura natural son los MERESE.  

Los MERESE son instrumentos que incentivan y permiten generar, canalizar, transferir 

e invertir recursos económicos, financieros y no financieros con el objetivo de 

conservar, recuperar y usar sosteniblemente ecosistemas que permitan la provisión de 

servicios ecosistémicos. Este flujo de recursos se ejecuta en el marco de acuerdos 

voluntarios entre contribuyentes (los que conservan los ecosistemas y “contribuyen” 

con estas acciones de conservación a mantener o recuperar la provisión del servicio 

ecosistémico) y retribuyentes (los que retribuyen a los contribuyentes por conservar y 

ayudar a mantener o recuperar la provisión del servicio ecosistémico). 

El 29 de junio de 2014 se aprobó la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos 1  con el objeto de promover, regular y supervisar los 

MERESE que se derivan de acuerdos voluntarios para el establecimiento de acciones 

de conservación, recuperación y uso sostenible asegurando la permanencia de los 

                                                
1 Con la aprobación de la Ley N° 30215, el término de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE) se formaliza en referencia a la herramienta Pago por Servicios 

Ambientales, que era el término que se utilizaba hasta ese momento.  



 

5 

 

ecosistemas. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM del 21 

de julio de 2016, se aprobó su Reglamento. Dicha Ley y su Reglamento proporcionan 

el marco legal para el desarrollo e implementación de esquemas MERESE en el país.  

En el contexto de promover el establecimiento de MERESE, el gobierno peruano, por 

medio del MINAM, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), firmaron un convenio de financiación para 

ejecutar un proyecto que impulse la conservación de ecosistemas altoandinos que 

aseguren la provisión de servicios ecosistémicos (hídricos y biodiversidad), en el marco 

de MERESE. En ese sentido, con fechas 12 de junio y 6 de octubre de 2015, se suscribió 

en Roma, Italia y Lima, Perú respectivamente, entre el MINAM y el FIDA, el Convenio 

de Financiación de la donación GEF Nº 2000000447 (ID 4773) para implementar el 

proyecto “Conservación y uso sostenible de los ecosistemas altoandinos del Perú a 

través del Pago por Servicios Ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión 

social” - Proyecto MERESE-FIDA por un valor de USD 5’354,545. El receptor de dicha 

donación es el MINAM y la administración y gestión financiera ha sido encargada al 

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE). El 

objetivo del Proyecto MERESE-FIDA es proteger y utilizar de manera sostenible los 

ecosistemas altoandinos que proporcionan servicios ecosistémicos 2  (agua, 

biodiversidad) a las poblaciones de las cuencas de intervención, a través de acuerdos 

MERESE. 

El área de intervención del proyecto comprende dos cuencas: Cañete y Jequetepeque. 

La primera cuenca tiene un área de 604,581 hectáreas, que abarca 3 provincias y 

37 distritos del departamento de Lima: 6 en la provincia de Cañete, 1 en la de 

Huarochirí y 30 en la de Yauyos. La segunda cuenca tiene un área total de 396,794 

hectáreas, que abarca 37 distritos en 2 departamentos: La Libertad y Cajamarca. En el 

departamento de La Libertad, abarca 2 distritos en la provincia de Chepén, y 4 en la de 

Pacasmayo. En el departamento de Cajamarca, abarca 9 distritos en la provincia de 

Cajamarca, 8 en la de Contumazá, 10 en la de San Miguel, y 4 en la de San Pablo. En 

ambas cuencas existen dos áreas naturales protegidas: la Reserva Paisajística Nor 

Yauyos Cocha, en la cuenca de Cañete, y el coto de Caza de Sunchubamba, en la 

Cuenca del Jequetepeque.  

El Proyecto MERESE-FIDA se estructura en dos componentes. (i) Conservación y 

Manejo Sostenible de los Ecosistemas Altoandinos y (ii) Mejoramiento del Marco 

institucional para Servicios Ecosistémicos en Perú mediante la implementación de 

esquemas de MERESE3.  

                                                
2 El término original utilizado en el diseño del proyecto es servicios ambientales. Sin embargo, 

considerando la aprobación de la Ley N° 30215 y su reglamento, se prefiere utilizar el término 

servicios ecosistémicos. 
3  En el convenio de financiación entre MINAM y FIDA el componente 2 del proyecto se 

denomina Mejoramiento del Marco Institucional para Servicios Ambientales en Perú mediante 
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Con respecto al primer componente, se espera lograr la conservación y el uso 

sostenible de aproximadamente 23,866 hectáreas de ecosistemas y paisajes 

altoandinos, incluyendo bosques nativos, bofedales y otros humedales, y pastizales, 

ubicados en 21 distritos de focalización directa: 13 distritos en la cuenca de Cañete, y 

8 distritos en la cuenca de Jequetepeque. La conservación de estos ecosistemas se 

realizará con un financiamiento directo a los grupos comunales que presenten 

propuestas de conservación adecuadas y de impacto. A través de este financiamiento, 

se espera a su vez mejorar las condiciones de vida de un total de 2,164 familias que 

conforman los grupos comunales de estos 21 distritos.  

A través del segundo componente, se espera diseñar esquemas de MERESE legalmente 

viables que puedan ser utilizados para el establecimiento de acuerdos con comités ad 

hoc creados para impulsar MERESE en las cuencas. La implementación de este 

componente incluye la conformación de un fondo fiduciario de inversión cuyas 

ganancias puedan utilizarse para el seguimiento, monitoreo y mantenimiento de 

subproyectos de conservación; así como la elaboración de propuestas normativas y 

regulaciones de la legislación peruana respecto a los servicios ecosistémicos y a los 

MERESE en particular. 

El Proyecto MERESE-FIDA es ejecutado por la UEP, que está ubicada dentro de la 

estructura organizativa de la Dirección General de Economía y Financiamiento 

Ambiental (DGEFA) del MINAM, y que es la encargada de la coordinación y ejecución 

de las actividades del mismo. Al interior de esta UEP, se ha conformado un equipo de 

Seguimiento y Evaluación (S&E) responsable del seguimiento de los avances del 

proyecto y el logro de resultados, para lo cual se debe asegurar que la información 

necesaria sea recogida de forma oportuna y procesada con el fin de verificar los 

avances del proyecto y el cumplimiento de los objetivos y actividades previstas.  En ese 

sentido, se espera diseñar e implementar un sistema de S&E de acuerdo con los 

procedimientos y lineamientos del FIDA4 y el FMAM y con base en las actividades, 

indicadores y medios de verificación especificados en el marco lógico del proyecto.    

  

                                                

la implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales/Compensación por 

Servicios Ambientales. 
4 Guía del FIDA sobre S&E de Proyectos: https://www.ifad.org/documents/10180/5c6a1e56-

2998-427d-b945-39427b4b3244. Descargada el 26 de setiembre de 2017. 

https://www.ifad.org/documents/10180/5c6a1e56-2998-427d-b945-39427b4b3244
https://www.ifad.org/documents/10180/5c6a1e56-2998-427d-b945-39427b4b3244
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

El objetivo del Proyecto MERESE-FIDA es proteger y utilizar de manera sostenible los 

ecosistemas altoandinos que proporcionan servicios ecosistémicos 5  (agua, 

biodiversidad) a las poblaciones de las cuencas de intervención, a través de acuerdos 

MERESE. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir la situación de estado inicial de los indicadores de medición señalados 

en el marco lógico del Proyecto MERESE-FIDA. 

 

 Analizar y describir el contexto del estado de conservación de los ecosistemas 

en donde se desarrolla el Proyecto MERESE-FIDA. 

 

 Analizar y describir las características de la población objetivo focalizada en 

términos socioeconómicos. 

 

 Establecer como referencia para mediciones posteriores, la información y los 

instrumentos aplicados para su levantamiento y análisis, con el fin de evaluar la 

eficacia, eficiencia e impactos de la intervención en el medio término y cierre 

del Proyecto MERESE-FIDA. 

 

  

                                                
5 El término original utilizado en el diseño del proyecto es servicios ambientales. Sin embargo, 

considerando la aprobación de la Ley N° 30215 y su reglamento, se prefiere utilizar el término 

servicios ecosistémicos. 
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4. Marco Legal 

En esta sección se presenta el marco legal propuesto en los Términos de Referencia 

de la Línea de Base. Incluye el listado de las principales leyes y normas que 

sustentan el Proyecto MERESE-FIDA. 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Civil. 

 Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente, y su modificatoria aprobada mediante Decreto Legislativo 

N° 1039. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.  

 Decreto Ley Nº 26154, Ley de Creación de PROFONANPE. 

 Decreto Supremo Nº 024-93-AG y normas modificatorias, Reglamento Interno de 

PROFONANPE. 

 Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.  

 Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM, Reglamento de la Ley de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

 Convenio de Financiación suscrito entre el FIDA y MINAM, actuando como Agencia 

de Implementación del FMAM, de fechas 12 de junio y 6 de octubre de 2015 y 

documentos Anexos. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre PROFONANPE y MINAM suscrito 

el 18 de marzo de 2016. 
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5. Metodología 

Este capítulo presenta la metodología utilizada para el levantamiento y procesamiento 

de información de la Línea de Base del Proyecto MERESE-FIDA. En la primera sección 

se describe la metodología para el desarrollo del trabajo de campo. En la segunda 

sección se presenta la metodología e instrumentos de recolección de datos para la 

caracterización de los grupos comunales y las familias que los conforman. En la tercera 

sección se presenta la metodología para espacializar los grupos comunales. La cuarta 

sección incluye la metodología para la caracterización de los ecosistemas de bosques 

nativos, humedales y pastizales altoandinos, y para la identificación de microcuencas 

pares en cada cuenca. Finalmente, la quinta sección aborda la metodología seguida 

respecto al diseño institucional de los MERESE, particularmente la referida a las futuras 

plataformas de buena gobernanza MERESE en las cuencas de Jequetepeque y Cañete. 

5.1 Desarrollo del Trabajo de Campo 

En esta sección se explica el desarrollo que siguió la organización del trabajo de campo. 

Primero se realiza una descripción del trabajo en la cuenca de Jequetepeque, seguida 

de una descripción del trabajo en la cuenca de Cañete. 

5.1.1 Organización del Trabajo de Campo  

En esta sección se presentan los aspectos técnicos y administrativos que se tuvieron 

en cuenta para la organización y la programación del trabajo de campo del Proyecto 

MERESE-FIDA. A continuación, se explica cada uno de los aspectos considerados:  

Aspectos Técnicos: Con el fin de garantizar la participación de los grupos de interés y 

la aplicación de los instrumentos para el levantamiento de información, se consideró 

necesario realizar una pre-salida de campo. Ésta tuvo los siguientes objetivos:  

1. Informar a los líderes y miembros de los grupos comunales distritales sobre los 

alcances del Proyecto MERESE-FIDA, la relevancia de la elaboración de la línea 

de base, y lo importante de su participación. 

2. Coordinar las fechas para la aplicación de los instrumentos (i.e., censos, 

entrevistas, y talleres de mapas parlantes, censos y entrevistas 6 ). También 

precisar la fecha, hora y lugar con el grupo comunal con el cual se trabajarían 

los talleres de mapas parlantes. 

3. Actualizar la lista de grupos comunales distritales existentes, así como la 

identidad de sus dirigentes y la información de contacto para las 

coordinaciones. 

                                                
6 La descripción de los instrumentos se presenta en la sección 5.5.2  
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4. Obtener datos necesarios para la elaboración de la ruta e itinerario para el 

desplazamiento, alojamiento y alimentación de los encuestadores para la 

subsiguiente fase de salida de campo. 

5. Validación de los instrumentos para el recojo de información, tales como 

censos de los grupos comunales y encuestas a familias.  

6. Iniciar al final de la pre-salida el ciclo de entrevistas con actores claves a nivel 

de cuenca. 

La pre-salida de campo estuvo a cargo del Consultor-Coordinador del equipo técnico, 

el señor Fernando González Hunt. Asimismo, a fin de cumplir los objetivos 1 y 2 de esta 

fase, se consideró conveniente solicitar el apoyo del Coordinador del Proyecto, 

Jerónimo Chiarella Viale, y de los Coordinadores de Cuencas, los ingenieros Helder 

Aguirre (Jequetepeque) y Leonardo Montes (Cañete). En el caso de la cuenca del 

Jequetepeque, el apoyo consistió en el envío de cartas a las diferentes autoridades 

locales, quienes tienen mayor contacto con los grupos comunales. En el caso de la 

cuenca de Cañete, en comunicarse de forma verbal con estas autoridades y 

participantes.  

Con la información recogida se elaboró el cronograma de trabajo para la salida de 

campo para la segunda fase y se organizó el ingreso de los equipos de encuestadores. 

Esta tarea demandó monitoreo y comunicación constante y estuvo a cargo de la 

Coordinadora de Campo, Cecilia Bautista.  

Para el recorrido de los distritos de focalización se formaron dos (2) equipos de 

encuestadores, cada uno integrado por una mujer y un varón. El Equipo 1 estuvo 

conformado por Daniella Vargas-Machuca y Alejandro Villavicencio7, y el Equipo 2 por 

Laura Gabriela Gonzales y Mario Malquichagua. Todos geógrafos de profesión, cuyas 

edades fluctúan entre los 23 y 25 años. El perfil de los encuestadores tuvo en cuenta la 

formación profesional, la experiencia en trabajos de campo, la resistencia al trabajo 

físico y la empatía de género. Ambos equipos trabajaron en simultáneo y cada uno 

asumió el 50% de los distritos de focalización por cuenca, lo cual permitió cumplir con 

los tiempos contemplados en los términos de referencia. En promedio, cada equipo 

dispuso de tres (3) días en cada distrito para aplicar todos los instrumentos y un (1) día 

adicional para el desplazamiento hacia el distrito.  

Aspectos Administrativos: El contrato con el Proyecto MERESE-FIDA se firmó el 07 

de noviembre 2017. El 27 de noviembre se realizó la entrega del Producto I, el cual 

contenía la metodología, el cronograma de trabajo y los instrumentos para el recojo 

de información en campo. La aprobación del Producto I condicionaba la ejecución de 

las actividades previas al trabajo de campo y el desembolso del 30% del presupuesto 

                                                
7 Reemplazado por José Carlos Quispe hacia el final del trabajo de campo en la Cuenca de 

Cañete. 
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destinado para el desarrollo de esta etapa de la consultoría. El 28 de noviembre de 

dicho año se aprobó el Producto I, y el 07 de diciembre de 2017 se realizó el abono de 

los fondos correspondientes. Con ello, se inició el trabajo de campo en la cuenca del 

Jequetepeque, a partir del 08 de diciembre de 2017 y en la cuenca de Cañete a partir 

del 15 de enero de 2018. Los detalles de estos trabajos se explican en los apartados 

siguientes.  

5.1.2 Cuenca de Jequetepeque: Trabajo de Campo  

En esta sección se detallan las fechas y cronogramas de la pre-salida y salida de campo 

en la cuenca de Jequetepeque. Para la formalización del pedido a las autoridades 

locales y municipales y convocar a los grupos comunales de cada distrito se contó con 

el apoyo del Coordinador del Proyecto y del Coordinador de Cuenca. Esta labor se 

realizó mediante el envío de cartas, del 08 al 15 de diciembre de 2017. Seguidamente, 

del 18 al 22 de diciembre de 2017 se realizó la pre-salida y culminó con la salida de 

campo del 05 al 19 de enero de 2018.  

La pre-salida tuvo como destino los ocho distritos de focalización de la cuenca del 

Jequetepeque (ver Tabla 1). En gran parte de los distritos se logró reunir a la mayoría 

de los dirigentes de los grupos comunales, para obtener el visto bueno y compromiso 

de los participantes. La convocatoria por medio radial, o el perifoneo por parlante del 

municipio fueron otras estrategias seguidas en distritos que contaban con estos 

recursos. 

Tabla 1 Cuenca del Jequetepeque: Cronograma de Pre-Salida de Campo (Diciembre 2017) 

Responsable Día Distrito 

Consultor-Coordinador 

lunes 18 Jesús y Asunción 

martes 19 Cospán 

miércoles 20 Contumazá y Tantarica 

jueves 21 San Miguel 

viernes 22 Tumbadén 

sábado 23 El Prado 

Fuente: elaboración propia 

 

Con los insumos recogidos, se sistematizó y elaboró el cronograma de trabajo para la 

salida de campo. Los equipos de encuestadores aplicaron los instrumentos siguiendo 

el cronograma que se detalla en la Tabla 2. La secuencia corresponde a una lógica de 

conectividad y accesibilidad identificada en la pre-salida de campo. En esta fase, la Lic. 

Katia Sotomayor validó la metodología de los mapas parlantes en el distrito de 

Asunción.  
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Tabla 2 Cuenca del Jequetepeque: Cronograma de Salida de Campo (Enero 2018) 

Responsable Distrito Día Instrumento Taller Mapas Parlantes 

Equipo 1 

Asunción 05 - 07 Cen, Enc, Ent 
CP Chamani – Sapuc (vier. 05, 

9:00 am) 

Contumazá I 09 - 11 Cen, Enc, Ent -------- 

Cospán 13 - 15 Cen, Enc, Ent 
CP Huariguro Bajo (Sáb. 13, 9:00 

am) 

Tumbadén 

 
15 - 17 Cen, Enc, Ent CP Tumbadén (Miér. 17, 9:00 am) 

Jesús 18 - 19 Cen, Enc, Ent CP Lanchepata (vier. 19, 9:00 am) 

Equipo 2 

San Miguel 05 - 07 Cen, Enc, Ent CP Santa Rosa (dom. 07, 8:30 am) 

Tantarica 

 
08 - 11 Cen, Enc, Ent 

CP Catán (mar. 09, 9:00 am) 

CP Chuquimango (jue. 11, 9:00 

am) 

El Prado 12 - 15 Cen, Enc, Ent CP El Prado  (Sáb. 13, 10:00 am) 

Contumazá 

II 
16 - 19 Cen, Enc, Ent CP Contumazá (Miér. 17, 9:00 am) 

Cen= censo a grupo comunal, Enc= encuesta a familia, Ent= entrevistas informantes clave, 

CP= centro poblado 

Fuente: elaboración propia 

Los equipos recorrieron los centros poblados teniendo en cuenta la accesibilidad y 

coordinación de los tiempos con los líderes para la aplicación de los instrumentos. 

Líneas abajo se describen los itinerarios intra-distritales realizados por cada uno de los 

equipos. 

Itinerario Intra-Distrital del Equipo 1 

En el distrito de Asunción se trabajó del 05 al 07 de enero tal como se visualiza en la 

Tabla 3. El día 05 en la mañana se obtuvo información en el centro poblado (CP) Sapuj, 

luego se pasó al CP Catulla. A la mañana del día siguiente se desplazaron al CP Vista 

Alegre y en la tarde hacia el CP Catillambi. Por último, el día 07 fue destinado al CP 

Asunción. 

Tabla 3 Distrito de Asunción: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Sapuj viernes 05 am 

CP Catulla viernes 05 am 

CP Vista Alegre sábado 06 am 

CP Catillambi sábado 06 pm 

CP Asunción domingo 07 am, pm 

Fuente: elaboración propia 

En el distrito de Contumazá se trabajó del 09 al 11 de enero (ver Tabla 4). El equipo 1 

se dedicó los días 09 y 10 a apoyar en el levantamiento del universo de los grupos 

comunales y el equipo 2 a aplicar parte de las entrevistas y encuestas. En la mañana 

del día siguiente se desplazaron al CP Lanchicot a continuar con las tareas asignadas. 
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Tabla 4 Distrito de Contumazá I: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Contumazá mar. 09 y mier. 10 am, pm 

CP Lanchicot jueves 11 am 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 5 se presenta el itinerario realizado en CP Cospán. En éste las actividades 

se ejecutaron del 13 al 15 de enero. En la mañana del primer día se trabajó en Cospán 

y en la tarde el CP Huariguro. En este último, se trabajó el día 14, todo el día, y el 15, 

en la mañana. 

Tabla 5 Distrito de Cospán: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Cospán sábado 13 am 

CP Huariguro 

 

sábado 13 pm 

domingo 14 am, pm 

lunes 15 am 

Fuente: elaboración propia 

Las actividades en el distrito de Tumbadén se ejecutaron del 15 al 17 (ver Tabla 8), 

siendo más intensas el primer día. Así, el 15 en la mañana se trabajó con el CP 

Tumbadén y El Ingenio. En la tarde, se trabajó con los poblados de Suro y Maraypampa. 

Todo el 16 y la mañana del 17 fueron destinados, nuevamente, a Tumbadén. 

Tabla 6 Distrito de Tumbadén: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Tumbadén lunes 15 am 

CP El Ingenio lunes 15 am 

CP Suro lunes 15 pm 

CP Maraypampa lunes 15 pm 

CP Tumbadén 

 

martes 16 am, pm 

miércoles 17 am 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, las actividades de este equipo, concluyeron en el distrito de Jesús (ver 

Tabla 7). El 18 en la tarde llegaron al distrito y se trabajó todo el día. Se trabajó todo el 

19 en el CP Lanchepata y se retomó el CP Jesús el mismo día por la tarde. 

 

Tabla 7 Distrito de Jesús: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Jesús jueves 18 pm 

CP Lanchepata viernes 19 am, pm 

CP Jesús viernes 19 pm 

Fuente: elaboración propia 
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Itinerario Intra-Distrital del Equipo 2 

El equipo 2 inició sus actividades en la mañana del 05 de enero en el CP Sapuj, distrito 

Asunción. En ella se validaron las pautas de los talleres de mapas parlantes y se 

apoyaron con las encuestas, al equipo 1. Luego se desplazaron al distrito de San 

Miguel, donde trabajaron del 05 al 07 de enero (ver Tabla 8). De acuerdo con la 

información que se precisa en la Tabla 8, la tarde del 05 y todo el 06 se concentraron 

en el CP San Miguel. El día 07 se desplazaron al CP Santa Rosa, para la ejecución del 

taller de mapas parlantes. Finalmente concluyen la tarde de ese mismo día, en el CP 

San Miguel. 

Tabla 8 Distrito de San Miguel: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP San Miguel 

 

viernes 05 pm 

sábado 06 am, pm 

CP Santa Rosa domingo 07 am 

CP San Miguel domingo 07 pm 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 9 se detalla el recorrido ejecutado en el distrito de Tantarica del 08 al 11 

enero. Éste inicia con la llegada al CP Catán, en el que se trabajó parte del 08 y todo el 

09 así como también la tarde del 10 y del 11. En el CP Altamizas, se trabajó sólo la 

mañana del 10 y en Chuquimango sólo la mañana del 11. 

Tabla 9 Distrito de Tantarica: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Catán 
lunes 08 pm 

martes 09 am, pm 

CP Altamizas miércoles 10 am 

CP Catán miércoles 10 pm 

CP Chuquimango jueves 11 am 

CP Catán jueves 11 pm 

Fuente: elaboración propia 

En el distrito El Prado se trabajó del 12 al 15 de enero (ver Tabla 10). El mayor número 

de días se destinó al CP El Prado. El equipo 2 concluyó sus labores el 15, en el poblado 

de Lic Lic. 

Tabla 10 Distrito de El Prado: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP El Prado 

viernes 12 pm 

sábado 13 am, pm 

domingo 14 am, pm 

CP Lic Lic lunes 15 pm 

Fuente: elaboración propia 
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En el distrito de Contumazá se trabajó en dos fases. La primera fue del 09 al 11 de 

enero por el equipo 2, mientras que la segunda se realizó del 16 al 19 (ver Tabla 11), 

en donde se centró la atención en la ejecución del taller de mapas parlantes, aplicación 

de entrevistas y los censos. Como se aprecia en la Tabla 11, el mayor número de días 

se destinaron al CP Contumazá. La mañana del 18 se trabajó en Salcot y la del 19 en 

Lanchicot – Silacot. 

Tabla 11 Distrito de Contumazá II: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Contumazá 
martes 16 pm 

miércoles 17 am, pm 

CP Salcot jueves 18 am 

CP Contumazá jueves 18 pm 

CP Lanchicot - Silacot viernes 19 am 

CP Contumazá viernes 19 pm 

Fuente: elaboración propia 

 

Dificultades y Problemas Encontrados 

 La principal dificultad experimentada durante la pre-salida de campo fue la exigua 

disponibilidad de transporte público tanto para el desplazamiento entre los distritos 

de focalización, como, particularmente, para llegar a las localidades donde tienen 

su sede los grupos comunales. Para sortear este obstáculo, se solicitó apoyo 

vehicular a las municipalidades y al Gobierno Regional de Cajamarca, obteniendo 

una respuesta positiva en la mayoría de casos. En contrapartida, el equipo consultor 

corrió con los gastos de combustible de los vehículos y los viáticos del personal 

asignado. Donde no fue posible contar con este apoyo, los encuestadores 

contrataron a conductores de motocicletas lineales para trasladarlos a sus puntos 

de destino. 

 El distrito de Contumazá tenía el mayor número de grupos comunales de la cuenca 

del Jequetepeque. El equipo 1 destinó los días miércoles 10 y jueves 11 de enero 

(cuando las actividades en Jesús fueron canceladas), para apoyar en el 

sinceramiento del universo de los grupos comunales y la aplicación de parte del 

censo y encuestas en el distrito de Contumazá. 

 En la pre-salida se propuso el itinerario adecuado para cada equipo. Sin embargo, 

se presentaron muchas dificultades para la conexión entre el distrito de salida y el 

de llegada. Para el equipo 1 hubo dificultades entre Cospán - Tumbadén, mientras 

que para el equipo 2 entre San Miguel - Tantarica.   

5.1.3 Cuenca del Cañete: Trabajo de Campo 

En este apartado se detallan las fechas y cronogramas de la pre-salida y salida de 

campo en la Cuenca de Cañete. El trabajo de campo en esta cuenca inició con el apoyo 
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del Coordinador del Proyecto MERESE–FIDA y del Coordinador de Cuenca. La 

convocatoria para la reunión con los líderes de los grupos comunales se realizó del 15 

al 19 de enero de 2018 durante la pre-salida de campo. A diferencia de la cuenca de 

Jequetepeque, la convocatoria se realizó de forma verbal, sin el apoyo de las 

autoridades locales y en coordinación directa con los líderes de los grupos comunales 

o los guardaparques de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC). 

Seguidamente, del 21 al 26 de enero de 2018 se ejecutó la pre-salida y culminó con la 

salida de campo, del 28 de enero al 24 de febrero de 2018.  

La pre-salida tuvo como destino los 13 distritos de focalización de la Cuenca de Cañete 

(ver Tabla 12). En la mayoría de los distritos se logró contactar al líder del grupo 

comunal o se pudo conseguir el apoyo de un aliado clave para la realización de la 

convocatoria, mediante cartas, y concordando las fechas de trabajo del equipo de 

campo y el compromiso de participación de los residentes del distrito en las tareas 

subsiguientes.  

Tabla 12 Cuenca del Cañete: Cronograma de Pre-Salida de Campo (Enero 2018) 

Responsable Día Distrito 

Consultor-Coordinador 

domingo 21 Colonia y Madean 

lunes 22 Tupe y Yauyos 

martes 23 Huantán, Carania y Laraos 

miércoles 24 Alis, Tomas y Miraflores 

jueves 25 Vitis y Huancaya 

viernes 26 Tanta 

Fuente: elaboración propia 

Con los insumos recogidos, se sistematizó y elaboró el cronograma de trabajo para la 

salida de campo. Los equipos se desplazaron y aplicaron los instrumentos siguiendo el 

cronograma que se detalla en la Tabla 13. Cabe resaltar que la secuencia corresponde 

a una lógica de conectividad y accesibilidad identificada en la pre-salida y a las 

contingencias suscitadas y revertidas durante la salida de campo y el logro de la 

aplicación de los instrumentos. 

Tabla 13 Cuenca de Cañete: Cronograma de Salida de Campo (Enero-Febrero 2018) 

Responsable Distrito Día Instrumento Taller de Mapas Parlantes 

Equipo 1 

Madean 28 - 30 Ene. Cen, Enc, Ent CP Madean (lun. 29, 9:00 am) 

Tupe I 31 Ene. - 02 Feb. Cen, Enc, Ent -------- 

Colonia 03 - 06 Feb. Cen, Enc, Ent CP Pampas (dom. 04, 3:00 pm) 

Yauyos I 07 - 13 Feb. Cen, Enc, Ent ------- 

Huantán 13 -16 Feb. Cen, Enc, Ent CP Huantán (jue. 15, 5:00 pm) 

Yauyos II 16 -17 Feb. Cen, Enc, Ent ------ 

Carania 17 - 19 Feb. Cen, Enc, Ent CP Carania (dom. 18, 10:00 a.m.) 

Laraos 19 - 22 Feb. Cen, Enc, Ent CP Laraos (jue. 22, 5:00 pm) 

Tupe II 24  Feb. ----- CP Tupe (sab. 24, 8:30 pm) 

Equipo 2 Alis 28 - 30 Ene. Cen, Enc, Ent CP Alis (lun. 29, 5:00 pm) 
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Responsable Distrito Día Instrumento Taller de Mapas Parlantes 

Tomas 31 Ene. - 04 Feb. Cen, Enc, Ent CP Tomas (Vie. 02, 7:00 pm) 

Miraflores 05 - 07 Feb. Cen, Enc, Ent CP Miraflores (mar. 06, 6:30 pm) 

Vitis 09 - 11 Feb. Cen, Enc, Ent CP Vitis (sab. 10, 7:30 pm) 

Huancaya 11 - 15 Feb. Cen, Enc, Ent CP Huancaya (mier. 14, 6:00  pm) 

Tanta 17 - 19 Feb. Cen, Enc, Ent CP Tanta (lun. 19, 8:00 am) 

Cen= censo a grupo comunal, Enc= encuesta a familia, Ent= entrevistas informantes clave, 

CP= centro poblado 

Fuente: elaboración propia 

Los equipos de encuestadores recorrieron los diferentes centros poblados. El tiempo 

de llegada dependió de la accesibilidad y la coordinación para la aplicación de los 

instrumentos. En los siguientes puntos se precisa la información correspondiente.  

Itinerario Intra-Distrital del Equipo 1 

Las actividades en el distrito de Madean se realizaron del 28 al 30 enero (ver Tabla 14). 

El primer día 28 y parte de la mañana del día siguiente 29, se trabajó en la misma 

capital del distrito. Luego se trasladan a Tayamarca y se concluye en el poblado El 

Ortigal. 

Tabla 14 Distrito de Madean: Itinerario de Campo (Enero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Madean 

 

domingo 28 am, pm 

lunes 29 am 

CP Tayamarca lunes 29 pm 

CP El Ortigal martes 30 am 

Fuente: elaboración propia 

Del 31 de enero al 02 de febrero, el equipo centró el trabajo en el distrito de Tupe. El 

primer día estuvo en el CP Tupe, luego se desplazó a Aiza, concluyendo los trabajos el 

01 y 02, nuevamente, en Tupe. Durante la estadía, se pudo aplicar las encuestas, 

entrevistas y el censo. El taller de mapas parlantes se reprogramó para el 24 de febrero. 

Tabla 15 Distrito de Tupe: Itinerario de Campo (Enero-Febrero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Tupe mier. 31 Ene. am 

CP Aiza mier. 31 Ene. pm 

CP Tupe jue. 01 Feb. am, pm 

CP Tupe vier. 02 Feb. am 

Fuente: elaboración propia 

En Colonia se trabajó del 03 al 06 de febrero, en donde el equipo recorrió 4 de los 

centros poblados que conforman el distrito. El primer día, 03 de febrero, y parte del 

segundo, levantó información, y luego se desplazó a Cacinta. El día 05 visitó Cusi y 

Quisques. Por último, retornó a Colonia el día 06, donde terminaron sus labores. 



 

18 

 

Tabla 16 Distrito de Colonia: Itinerario de Campo (Febrero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Colonia sab. 03 - dom. 04 am, pm 

CP Cacinta domingo 04 pm 

CP Cusi lunes 05 am 

CP Quisques lunes 05 pm 

CP Colonia martes 06 am, pm 

Fuente: elaboración propia 

Después del trabajo en Colonia, el equipo llegó el 07 de febrero a Yauyos, y trabajó 

hasta el 13 del mismo mes. Estuvo en Auco la tarde del 07 y en Aquicha la mañana del 

09. El 10 y el 13 de febrero se destinaron al centro poblado Yauyos con el fin de 

reprogramar y ejecutar el taller de mapas parlantes, que no se pudo realizar ni el 10 ni 

el 12 de febrero. 

 

Tabla 17 Distrito de Yauyos I: Itinerario de Campo (Febrero 2018) 

Localidad Día  Bloque Horario (am/pm) 

CP Auco miércoles 07 pm 

CP Yauyos jueves 08 am, pm 

CP Aquicha viernes 09 am 

CP Yauyos  viernes 09 pm 

CP Yauyos sab. 10 – mar. 13 am, pm 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego, ente el 13 y 16 de febrero se trabajó en Huantán, destinándose el mayor número 

de días al poblado del mismo nombre. El 15 en la mañana el equipo se desplazó a 

Atcas. Posteriormente, el 16 de febrero se concluyeron las labores en Huantán. El 16, 

el equipo regresó a Yauyos, con el fin de ejecutar el taller de mapas parlantes. Sin 

embargo, éste nuevamente no se pudo concluir por falta de quorum. Posteriormente, 

en el CP Carania, se trabajó del 17 al 19 de febrero, en donde se aplicaron todos los 

instrumentos en el poblado que lleva el mismo nombre. Del 19 al 22 de febrero se 

realizaron todas las actividades en el poblado de Laraos y luego el equipo se trasladó 

a Tupe. Por último, el 24 de febrero se culminaron las actividades en Tupe, con la 

realización del taller de mapas parlantes.  

Tabla 18 Distritos de Huantán, Yauyos II, Carania, Laraos y Tupe II: Itinerario de Campo 

(Febrero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

Distrito Huantán 

CP Huantán mar. 13 - mier. 14 am, pm 

CP Atcas jueves 15 am 

CP Huantán jue. 15 - vier. 16 am, pm 

Distrito Yauyos II 
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CP Yauyos vier. 16 - sab. 17 am, pm 

Distrito Carania 

CP Carania sab. 17 - lun. 19 am, pm 

Distrito Laraos 

CP Laraos lun. 19 – jue. 22 am, pm 

Distrito Tupe 

CP Tupe sábado 24 pm 

Fuente: elaboración propia 

 

Itinerario Intra-Distrital del Equipo 2 

En el distrito de Alis, las tareas se realizaron del 28 al 30 de enero. Se destinó la tarde 

del 28, todo el 29 y la tarde del 30 a levantar información. En Tinco se trabajó la mañana 

del 30 y luego el equipo se desplazó a Tomas. 

En Tomas, las tareas se realizaron el 31 de enero, 01 y 02 de febrero en el poblado del 

mismo nombre. En la mañana del 03 de febrero se levantó información en Huancachi. 

En la tarde se retornó a Tomas, concluyendo las actividades el 04 de febrero.  

Del 05 al 07 de febrero, las actividades se desarrollaron en el poblado de Miraflores, 

en el distrito del mismo mismo nombre. Posteriormente, del 9 al 11 de febrero (ver 

Tabla 19) las actividades se realizaron en el CP Vitis, distrito de Vitis. En el distrito del 

Huancaya, las tareas se realizaron del 11 al 15 de febrero. El 15 se trabajó en el poblado 

de Vilca. Los otros días se destinaron a Huancaya. Por último, en el distrito de Tanta, 

se trabajó en la capital distrital, que lleva el mismo nombre. El taller de mapas parlantes 

pactado para el 17 de febrero fue cancelado por falta de asistentes, por lo que fue 

reprogramado y realizado el día 19. 

Tabla 19 Distritos de Tomas, Miraflores, Vitis, Huancaya y Tanta: Itinerario de Campo (Enero-

Febrero 2018) 

Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

Distrito Alis 

CP Alis 
dom. 28 Ene. pm 

lun. 29 Ene. am, pm 

Distrito Tomas  

CP Tomas 
mier. 31 Ene. pm 

jue. 01 - vier. 02 Feb. am, pm 

CP Huancachi sab. 03 Feb. am 

CP Tomas 
sab. 03 Feb. pm 

dom. 04 Feb. am 

Distrito Miraflores 

CP Miraflores lun. 05 - mier. 07 Feb. am, pm 

Distrito Vitis 

CP Vitis vier. 09 - dom. 11 Feb. am, pm 

Distrito Huancaya 
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Localidad Día Bloque Horario (am/pm) 

CP Huancaya dom. 11 - mier. 14 Feb. am, pm 

CP Vilca jue. 15 Feb. am 

CP Huancaya jue. 15 Feb. pm 

Distrito Tanta 

CP Tanta sab. 17 - lun. 19 Feb. am, pm 

Fuente: elaboración propia 

 

Dificultades y Problemas Encontrados 

• En general, se observó un escaso compromiso de las autoridades locales para la 

convocatoria, aplicación de los instrumentos y el apoyo en movilidad. Solamente en 

los distritos de Tupe, Huantán y Carania se contó con el apoyo de movilidad para el 

equipo 1. La predisposición fue mayor de parte de los líderes de los grupos 

comunales. En contraparte, el proyecto asumió los gastos de combustible, de 

movilidad y alimentación. En algunos casos se contrató motocicletas lineales, 

transporte privado o público. Este último fue más utilizado por el equipo 2 ya que 

dichos distritos están en ruta hacia Huancaya y Huancayo (en el departamento de 

Junín), siendo las vías que los une, las de mayor tránsito en la cuenca. 

• Otra gran dificultad fue el limitado acceso a la señal de telefonía e internet. Por ello, 

se optó en proveer a los equipos con chips Claro y Movistar. Asimismo, la 

comunicación se sobrellevó con el uso de mensajes de textos SMS. 

5.2 Caracterización de los Grupos Comunales y sus Familias 

Esta sección presenta la metodología para la caracterización de los grupos comunales 

y las familias que los conforman, y se divide en dos partes.  En la primera parte se 

detallan las etapas seguidas para el diseño, levantamiento y procesamiento de 

información. En la segunda, se presenta una descripción de los instrumentos que se 

aplicaron y los criterios de aplicación. 

5.2.1 Etapas 

Para caracterizar a los grupos comunales y sus familias se procesó información 

secundaria, y se recogió y procesó información tanto de la pre-salida como del trabajo 

de campo. A continuación, se explican cada uno de estos pasos: 
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Figura 1 Etapas de la Metodología para la Caracterización de los Grupos Comunales y las 

Familias 

Fuente: elaboración propia 

Procesamiento de Información Secundaria: Comprendió la revisión y 

sistematización de fuentes bibliográficas 8 , y la data de los grupos comunales 

proporcionada por los coordinadores de cuenca. Fueron de particular utilidad el XI 

Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) y el Directorio de Comunidades Campesinas del Perú, del Instituto 

del Bien Común. Esta información permitió tener una primera aproximación del 

universo de grupos comunales y sus familias en las dos cuencas de intervención. 

También fue utilizada para diseñar los instrumentos de recojo de información, definir 

los aspectos logísticos y realizar un cronograma de trabajo. Asimismo, fue esencial para 

determinar la muestra utilizada en el recojo de información primaria en campo. 

Levantamiento y Procesamiento de Información de la Pre-Salida de Campo: Las 

pre-salidas permitieron afinar el tamaño del universo de los grupos comunales y sus 

familias, así como establecer los contactos en cada distrito y acordar el cronograma de 

visitas de los encuestadores. 

Levantamiento y Procesamiento de Información del Trabajo de Campo: 

Comprendió la aplicación de instrumentos en los distritos de focalización que fueron 

probados, validados y ajustados en el primer distrito visitado de Asunción (provincia 

Cajamarca). 

El levantamiento de información en la cuenca de Jequetepeque se realizó del 05 al 19 

de enero de 2018, mientras que en la cuenca del Cañete se realizó del 28 de enero al 

24 de febrero de 2018. 

                                                
8 La información secundaria utilizada está disponible en el Anexo Referencias Bibliográficas. 
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Los encuestadores sistematizaron la información levantada en dos etapas. La primera 

se realizó durante el trabajo de campo, en donde se procesaron las encuestas, censos 

y talleres de mapas parlantes. La segunda se realizó una vez concluida cada salida de 

campo, donde se procesaron los audios y notas de las entrevistas a actores clave. 

5.2.2. Instrumentos Aplicados para el Levantamiento de Información 

Se aplicaron cuatro instrumentos en los 21 distritos de focalización. Esto es, censos a 

grupos comunales, encuestas a familias, entrevistas, y talleres de mapas parlantes (ver 

Figura 2). A continuación, se detallan las características de los instrumentos empleados 

para el recojo de información primaria en campo (ver el Anexo I que incluye los 

instrumentos utilizados). 

Figura 2 Instrumentos Aplicados en los Distritos de Focalización del Proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.2.1 Censo de Grupos Comunales 

Se presenta a continuación el objetivo del instrumento, el público objetivo y los 

criterios de selección para su aplicación. Se presentan además las dificultades 

encontradas y soluciones planteadas durante la aplicación del instrumento. 

Objetivo: Recoger la información general de todos los grupos comunales (nombre, 

miembros, ubicación), así como de las actividades económicas que se desarrollan en 

los ecosistemas objeto de conservación (bosques nativos, humedales y pastos 

altoandinos). Por último, obtener información acerca de la percepción respecto al 

estado de conservación de los ecosistemas antes mencionados. 

Instrumentos 
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Censo a totalidad de 
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(un representante por 
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Encuesta a una 
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Público Objetivo: Grupos comunales que cumplan con las condiciones listadas a 

continuación: 

• Contar con inscripción o estar inscrito en Registros Públicos con fecha anterior 

al 31 de marzo de 2017. 

• Tener domicilio fiscal en alguno de los 21 distritos de focalización del proyecto. 

• Estar comprendidos en las cuencas de los ríos Jequetepeque o Cañete. 

• Utilizar en la actualidad de manera directa los ecosistemas objetos de 

conservación para los fines productivos definidos en la constitución del grupo 

comunal9 

Criterios de Selección para la Aplicación: Se aplicó a todos los grupos comunales 

que cumplían los requisitos arriba mencionados, tal como se grafica en la Figura 3. Se 

aplicó uno censo por cada grupo comunal, el cual fue contestado por uno de sus 

dirigentes. Apoyado en un mapa impreso, el censo indagó sobre el tipo y ubicación de 

los espacios objeto de conservación bajo uso. Esta información fue posteriormente 

espacializada en una plataforma digital, y sirvió para ubicar los grupos comunales y los 

espacios que utilizan. 

De manera preliminar al trabajo de campo, se identificó un universo de 165 grupos 

comunales (96 en la cuenca del Jequetepeque y 69 en la cuenca del Cañete) en base al 

Directorio de comunidades campesina del Perú (Tipula y Alvarado, 2016), de los cuales 

83 cumplieron con los requisitos establecidos para participar del proyecto (38 en la 

cuenca del Jequetepeque y 45 en la cuenca del Cañete). 

                                                
9 Existen grupos comunales, especialmente del tipo asociaciones creadas para participar en un 

proyecto de una organización gubernamental u ONG, que no desarrollan actualmente ninguna 

actividad productiva en los espacios objeto de conservación. Estos casos no fueron 

considerados en el censo. 
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Figura 3 Selección de Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 

Construcción del Indicador de Percepción del Estado de Conservación: Fue 

recogido a través de 20 preguntas acerca de indicadores concretos sobre la extensión 

de los ecosistemas y especies de plantas y animales de los ecositemas, entre otros (ver 

Anexo V). Las respuestas fueron valoradas como positivas o negativas respecto al 

estado de conservación y procesadas usando las siguientes fórmulas:  

Percepción de Buen Estado de Conservación (PBEC) = RP - RN ≥ 0 

Percepción de Mal Estado de Conservación (PMEC) = RP - RN < 0 

Definimos la percepción de un buen estado de conservación del espacio (PBEC), si las 

repuestas valoradas como positivas (RP) menos las respuestas valoradas como 

negativas (RN), arrojan un resultado mayor o igual que cero. Mientras, la percepción 

de un mal estado de conservación del espacio (PMEC) si las repuestas valoradas como 

positivas (RP) menos las respuestas valoradas como negativas (RN), arrojan un 

resultado menor que cero. 

Tipo de Grupos Comunales: Los gupos comunales fueron clasificados en 5 distintos 

tipos: comunidades campesinas, asociaciones, cooperativas, organizaciones de riego y 

otros. 

Dificultades y Problemas Encontrados  

• En la cuenca de Jequetepeque se utilizaron mapas distritales impresos a color para 

que los representantes de los grupos comunales ubicaran los espacios objeto de 

conservación. El color dificultó la visualización de las anotaciones sobre el mapa, 

por lo cual, para el levantamiento de información en la cuenca del Cañete, los 

mapas fueron impresos en blanco y negro. 



 

25 

 

• En el distrito de Colonia (cuenca de Cañete), la existencia de conflictos sobre la 

legitimidad de los miembros de las comunidades campesinas y la titularidad de 

tierras, no permitiió la aplicación del censo a la Comunidad Campesina de Cacinta. 

• El representante de la Comunidad Campesina de Poroche (distrito de Colonia, 

cuenca del Cañete) fue censado en el CP Colonia, dado que el acceso a la 

comunidad es a través del departamento de Junín. 

5.2.2.2 Encuesta a Familias 

Se presenta a continuación el objetivo del instrumento, el público objetivo y los 

criterios de selección para su aplicación. Se presentan además las dificultades 

encontradas y soluciones planteadas para la aplicación del instrumento. 

Objetivo: Describir las características socioeconómicas de las familias que participan 

de los grupos comunales con información de tipo muestral. 

Público Objetivo: Familias que cumplan con las siguientes condiciones: 

 Que tenga al menos un miembro con relación de parentesco con quien se 

declare jefe(a) de familia. 

 La familia participa de por lo menos un grupo comunal que cumple con las 

condiciones señaladas en el acápite anterior. 

Criterios de Selección para la Aplicación: Dada la dispersión de la población, se 

seleccionaron familias de distintos grupos comunales en cada distrito, que se 

encontraban cerca a los centros poblados visitados por los encuestadores. La encuesta 

se aplicó a un miembro adulto de la familia que cumple las condiciones establecidas 

en el párrafo anterior. 

Muestra: Para cada una de las cuencas se definió una muestra, siendo el universo la 

totalidad de familias que conforman los grupos comunales. Cada muestra fue calculada 

considerando un margen de error de +/-7%, con un intervalo de confianza del 95% y 

una heterogeneidad del universo del 50%10. Para el cálculo de la muestra se utilizó la 

aplicación web NETQUEST. 

El universo de familias considerado para el cálculo de las muestras, corresponde a la 

información preliminar disponible sobre los grupos comunales y las famlias que los 

conformaban: fuentes secundarias para comunidades campesinas, información 

proporcionada por el equipo del Proyecto MERESE-FIDA, e información recogida en la 

pre-salida de campo. 

                                                
10 El margen de error es el intervalo en el que puede oscilar un resultado. Un intervalo de 

confianza del 95% significa que existe un 95% de probabilidad de que el margen de error sea 

el calculado para ese tamaño muestral. La heterogeneidad del universo del 50% es el peor caso 

posible, el que se maximiza el margen de error. Significa, por ejemplo, que un 50% de la muestra 

opina una cosa y el otro 50% lo contrario. 
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Figura 4 Universo para Aplicación de la Encuesta a Familias 

 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de la muestra por distrito, al interior de cada cuenca, fue realizada de 

manera proporcional al número de familias en cada distrito. La Tabla 20 presenta la 

muestra con la cual se trabajó y el número de encuestas realizadas efectivamente por 

distrito y cuenca. 

Tabla 20 Encuestas a Familias por Distrito y Cuenca 

 CÁLCULO DE LA MUESTRA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Cuenca / 

Distrito 

Grupos 

Comunales 

(N° 

preliminar) 

Familias 

(N° 

preliminar) 

Muestra 

calculada 

Grupos 

Comunales (N° 

que cumplen 

requisitos) 

Familias 

 

Familias 

encuestadas 

Total 

General 
165 6,227 369 83  7,512 417 

Cuenca del Jequetepeque 

Sub-Total 96 3,608 186 38 3,493 216 

Asunción 7 959 65 5 1,336 39 

Contumazá 49 1,176 22 8 767 57 

Cospán 8 240 19 1 54 18 

El Prado 6 133 11 4 192 10 

Jesús 1  9 1 30 11 

San Miguel 12 337 19 38 349 20 

Tantarica 3 595 32 5 490 39 

Tumbadén 10 168 9 8 275 22 

Cuenca del Cañete 

Sub-Total 69 2,619 183 45 4,019 201 

Alis 4 110 8 3 157 9 

Carania 6 103 7 6 127 7 

Colonia 5 299 21 4 349 22 
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 CÁLCULO DE LA MUESTRA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Cuenca / 

Distrito 

Grupos 

Comunales 

(N° 

preliminar) 

Familias 

(N° 

preliminar) 

Muestra 

calculada 

Grupos 

Comunales (N° 

que cumplen 

requisitos) 

Familias 

 

Familias 

encuestadas 

Huancaya 14 280 20 6 179 24 

Huantán 3 176 12 2 283 14 

Laraos 10 302 21 4 237 21 

Madean 3 176 12 3 272 17 

Miraflores 4 90 6 2 95 8 

Tanta 5 216 15 3 100 21 

Tomas 5 415 29 3 196 29 

Tupe 2 131 9 2 127 8 

Vitis 2 78 6 2 92 8 

Yauyos 6 243 17 5 1805 13 

Fuente: elaboración propia, basado en información preliminar y al resultado del Censo a 

Grupos Comunales 

Actividad Principal y Secundaria: Durante la aplicación de las encuestas, el 

encuestador no interviene para defnir el criterio sobre el cual definir las actividades 

económicas como principales o secundarias. Las preguntas recogen solo información 

que declara el encuestado. Dado el contexto de la zona de trabajo, -rural, caracterizado 

por actividades agropecuarias orientadas al autoconsumo-, la definición clásica 

respecto a la actividad principal como aquella que genera mayores ingresos podría 

distorsionar los datos. Las preguntas sin orientación proporcionan una caracterización 

más acertada sobre la importancia de las actividades para la satisfacción de las 

necesidades de las familias. 

Cálculo del Ingreso Familiar Mensual: En base a las preguntas anteriores sobre 

actividades económicas principales y secundarias, se indagó sobre el ingreso generado 

por cada una de ellas. Los encuestados, por lo general, no tienen un ingreso fijo 

mensual, por lo cual es necesario preguntar de manera diferenciada de acuerdo a la 

periodicidad de su ingreso. El monto de los ingresos puede ser declarado en bienes o 

especies, por lo cual hay que tomar nota de la cantidad del bien o especie que vende 

y preguntar por el precio aproximado al que lo vende. El entrevistador toma nota de 

toda la información y luego al procesar la encuesta realiza los cálculos para obtener el 

ingreso familiar mensual aproximado.  
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Figura 5 Ejemplo del Cálculo de Ingreso Mensual Familiar 

 
Fuente: elaboración propia, basado en los resultados del Censo a Grupos Comunales 

 

Dificultades y Problemas Encontrados 

• Luego de procesar el censo a grupos comunales, el número total de familias que 

los conformaban en los distritos varió. La distribución del número de encuestas 

por distrito no pudo ser ajustado con esta información porque el trabajo de campo 

estaba en curso. A pesar de la variación, la representatividad de la muestra no fue 

afectada, tal como se muestra en tabla anterior (ver Tabla 20). 

5.2.2.3 Entrevistas Semi-Estructuradas a Informantes Clave de Distrito  
 

Se presenta a continuación el objetivo del instrumento, el público objetivo y los 

criterios de selección para su aplicación. Se presentan además las dificultades 

encontradas y soluciones planteadas para la aplicación del instrumento. 

Objetivos: Recoger información, en cada distrito focalizado, sobre prácticas con 

impacto ambiental en la conservación de los ecosistemas objetos de conservación del 

proyecto, identificar a los decisores respecto a las actividades con impacto en los 

objetos de conservación, y recoger la percepción de los actores respecto a los cambios 

que afectan los ecosistemas objetos de conservación. 

Público Objetivo: Participantes de los grupos comunales, funcionarios de gobiernos 

locales, representantes de organizaciones identificados como claves por tener un 

mayor conocimiento de su espacio, o ser reconocidos como tales por sus pares y/o el 

equipo del proyecto. 

Criterios de Selección para la Aplicación: Se entrevista a 3 informantes clave en los 

distritos focalizados de las dos cuencas. Los encuestadores eligieron a los informantes 

clave siguiendo las características definidas en el público objetivo. El listado de los 

actores clave entrevistados en los distritos se encuentra disponible en el Anexo III. 

Rubro

Cultivo de 
papa

Crianza 
de cuyes

Asignación 
estatal

Periodicidad

2 
campañas 

al año

Anual

Bimensual

Cantidad / 
Unidad

3 sacos 
papa (por 
campaña)

30 cuyes

6 
subvención 
Programa 

Juntos

Precio

S/. 20 por 
saco

S/. 15 por 
cuy

S/. 150 
cada 

subvención

Ingreso 
Total al 

Año

120

450

900

Ingreso 
Mensual

(120 +

450 + 
900) /12

=

S/. 122
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Dificultades y Problemas Encontrados: En El Prado y Jesús (cuenca de 

Jequetepeque), y en Vitis (cuenca de Cañete) las entrevistas al tercer informante clave 

no pudieron realizarse, ya que las personas no estaban en el distrito en la fecha pactada 

y los encuestadores tuvieron que continuar la ruta al siguiente distrito. 

5.2.2.4 Taller de Mapas Parlantes 

Se presenta a continuación el objetivo del instrumento, el público objetivo y los 

criterios de selección para su aplicación. Se presentan además las dificultades 

encontradas y soluciones planteadas para la aplicación del instrumento. 

Objetivo: Identificar la percepción de los grupos comunales respecto al uso y estado 

de conservación de los ecosistemas objetos de conservación del proyecto (bofedales 

u otros humedales, bosques nativos, pastizales altoandinos), estableciendo tres 

escenarios: pasado (situación hace 10 años), presente y futuro (situación esperada 

dentro de 10 años). 

Público Objetivo: Hombres y mujeres que participan de los grupos comunales que 

cumplen con los requisitos de elegibilidad para el proyecto definidos anteriormente. 

Cada taller se realizó con miembros de un grupo comunal definido durante la pre-

salida de campo. 

Criterios de Selección para la Aplicación: Se seleccionaron distintos tipos de grupos 

comunales11 identificados dentro de cada cuenca, tratando de cubrir la mayor variedad 

posible. 

En la propuesta técnica se propuso realizar dos talleres por distrito, uno con hombres 

y otro con mujeres. Sin embargo, dada la dispersión de la población y las distancias, 

no fue posible realizar los talleres por separado, por lo cual se hizo un taller por distrito, 

en el que se convocó a ambos géneros. 

El taller de Yauyos (cuenca del Cañete) fue el único que no pudo concretarse, a pesar 

de haber sido reprogramado tres veces por la ausencia de los convocados. 

Dificultades y Problemas Encontrados: 

• El fallecimiento de un miembro de la Comunidad Campesina de Lanchepata, en 

el distrito de Jesús (cuenca del Jequetepeque), obligó a mover la fecha del taller. 

El taller, inicialmente programado para el miércoles 10 de enero a las 9 am, se 

realizó el viernes 19 a la misma hora. 

• En la cuenca de Cañete, la salida de campo coincidió con actividades propias de 

la zona, tales como los carnavales o faenas comunales. Esta situación dificultó la 

ejecución de los talleres, por lo que se tuvieron que cancelar y coordinar nuevas 

fechas. En los distritos de Tupe y Tanta se pudo concretar el taller en una fecha 

                                                
11  Tipos de grupos comunales: comunidades campesinas, asociaciones, cooperativas, 

organizaciones de riego y otros. 
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posterior. En Yauyos no se realizó el taller, ya que, como se mencionó, éste fue 

reprogramado tres veces (10, 12 y 16 de febrero) y en ninguna ocasión se logró 

que acudieran el mínimo de personas necesarias para poder realizarlo.  

• La asistencia de mujeres para participar de los talleres, en la mayor parte de 

distritos, fue menor de la requerida para conformar un grupo de mujeres. Ante 

esta situación, la metodología fue adaptada, conformando grupos mixtos, y los 

encuestadores se concentraron en motivar a las mujeres para que participen y 

den sus opiniones. 

• Si bien la convocatoria a los talleres se realizó a los miembros de un grupo 

comunal específico, en algunos distritos (e.g. Tumbadén, Contumazá) asistieron 

miembros de varios grupos comunales. La metodología fue adaptada y los 

encuestadores formaron grupos de trabajo por grupo comunal o por grupos 

comunales que compartían el mismo espacio, y cada grupo generó sus propios 

mapas. 

La Tabla 21 presenta el número de aplicaciones realizadas por instrumento y distrito. 

Se identificaron y censaron un total de 83 grupos comunales que cumplen con los 

requisitos establecidos por el proyecto12. Asimismo, 417 familias fueron encuestadas, 

51 informantes claves fueron entrevistados, y se realizaron 21 talleres de mapas 

parlantes.  

Tabla 21  Instrumentos Aplicados en los Distritos de Focalización 

Cuenca 

Distrito 

Familias Censo Grupos 

Comunales 

Encuesta 

Familias 

Entrevista 

Informantes 

Clave 

Taller 

Mapas 

Parlantes 

Total General 7,512 83 417 59 21 

Cuenca del Jequetepeque 

Sub-Total 3,493 38 216 22 9 

Asunción 1,336 5 39 3 1 

Contumazá 767 8 57 3 1 

Cospán 54 1 18 3 1 

El Prado 192 4 10 2 1 

Jesús 30 1 11 2 1 

San Miguel 349 7 20 3 1 

Tantarica 490 2 39 3 2 

Tumbadén 275 10 22 3 1 

Cuenca del Cañete 

Sub-Total 4,019 45 201 37 12 

Alis 157 3 9 3 1 

Carania 127 6 7 3 1 

Colonia 349 4 22 3 1 

                                                
12 El listado de los representantes de los grupos comunales censados, se encuentra disponible 

en el Anexo II 
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Cuenca 

Distrito 

Familias Censo Grupos 

Comunales 

Encuesta 

Familias 

Entrevista 

Informantes 

Clave 

Taller 

Mapas 

Parlantes 

Huancaya 179 6 24 3 1 

Huantán 283 2 14 3 1 

Laraos 237 4 21 3 1 

Madean 272 3 17 3 1 

Miraflores 95 2 8 3 1 

Tanta 100 3 21 2 1 

Tomas 196 3 29 3 1 

Tupe 127 2 8 3 1 

Vitis 92 2 8 2 1 

Yauyos 1,805 5 13 3 0 

Fuente: elaboración propia, basado en información recogida en campo 

5.3 Espacialización de Grupos Comunales 

Se siguieron tres técnicas para la espacialización de grupos comunales: 

1. Localización con puntos de control en campo: se empleó la aplicación GPS 

Coordinates, aplicativo compatible con los dispositivos Android13.  La captura de 

coordenadas (latitud y longitud) se realizó directamente en los locales de los 

grupos comunales que fueron visitados in-situ. Las sedes de los locales comunales 

ubicadas fuera del territorio de los grupos comunales (y localizados por ejemplo 

en el centro poblado más próximo) no fueron referenciadas, por lo que se siguió la 

segunda técnica, que a continuación se reseña.   

2. Uso de mapas de censos de grupos comunales: se diseñaron mapas cartográficos 

con información geográfica base (cerros, glaciares, lagunas, ríos, centros poblados 

y límites administrativos y de cuenca) que fueron utilizados para los censos a 

actores clave de los grupos comunales. Los entrevistados plasmaron en los mapas 

la ubicación de los ecosistemas utilizados por ellos empleando los diferentes 

elementos geográficos como orientadores de referencia.  Posteriormente, a partir 

de este recurso primario, se calculó un centroide o punto de ubicación aproximado 

del grupo comunal en relación a los ecosistemas reconocidos como parte de sus 

dominios territoriales. La digitalización de los centroides se realizó con el software 

ArcGis 10.4. Un ejemplo de estos mapas se puede observar en el Mapa 3. Hay que 

señalar que esta técnica no se pudo aplicar en 2 situaciones de la cuenca del río 

Cañete, por lo que se pasó a aplicar una tercera técnica, descrita a continuación.  

                                                
13 La aplicación pertenecía a la empresa Techant en el momento en el que fue instalada en los 

celulares del equipo de campo (15 de diciembre de 2017). Actualmente (24 de Mayo de 2018) 

es una aplicación de Financept.  
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3. Ubicación del grupo comunal en el centro poblado más próximo: en la cuenca del 

Cañete se evidenciaron 2 situaciones en las que no se tomaron las coordenadas y 

no se aplicaron los mapas de censos a actores clave de grupos comunales. Estos 

fueron los casos de la Comunidad Campesina Piños (distrito Miraflores) y la 

Asociación Apu Pariacaca de la RPNYC (distrito Tanta). En el caso de la Comunidad 

Campesina Piños, el presidente no tuvo disposición para apoyar al equipo de 

campo con la elaboración del mapa, mientras que en el caso de la Asociación Apu 

Pariacaca, el censo al actor clave se realizó finalmente por llamada telefónica, por 

lo que la espacialización no fue posible. Dada esta situación, la georreferenciación 

del grupo comunal se realizó en base al centro poblado más próximo.  
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Mapa 3 Distrito Colonia (prov. Yauyos): Ecosistemas Objeto de Conservación Utilizados por las Comunidades Campesinas de Pampas, Quisques, San Pedro y 

Poroche 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo a Grupos Comunales 
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5.4 Caracterización de los Objetos de Medición 

En esta sección se detalla el marco metodológico que se ha diseñado y aplicado para 

la caracterización y evaluación de las dimensiones ecosistémicas e hidrológicas que se 

buscan medir a través de la presente línea de base. Este marco metodológico está 

dividido en cinco etapas.  

La primera etapa está referida al levantamiento de información, que comprendió la 

recopilación, revisión y sistematización de estudios técnicos y científicos, así como la 

compilación de datos cartográficos, satelitales e hidroclimáticos.  

El segundo momento está referido al procesamiento de la información sobre la 

extensión y estado de conservación de los ecosistemas.  En relación a la extensión de 

los ecosistemas, el equipo consultor propuso el desarrollo de mapas de cobertura 

actualizados al 2016 para determinar la extensión de estos. La generación de estos 

mapas contempló un mayor nivel de detalle, apropiado para una escala de análisis 

regional dentro de las cuencas de intervención. En ese sentido, el Mapa Nacional de 

Cobertura Vegetal (MINAM 2015) propuesto en los TdR como fuente primaria, se 

empleó solo como información de apoyo (ver Sección 5.4.3). Por otro lado, la 

evaluación del estado de conservación de los ecosistemas no se limitó al análisis de 

parcelas, información facilitada por el MINAM (León 2016, y León 2017). 

Adicionamente, se realizó una aproximación más sistemática y extensiva del área 

estudiada. Con este propósito se emplearon escenas satelitales y un Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI, por sus siglas en inglés) (ver Sección 

5.4.4). 

El tercer momento está referido a la generación de un mapa de áreas susceptibles a 

erosión (ver Sección 5.4.5). Esta información, en conjunto con el aporte hídrico de las 

subcuencas del Cañete y Jequetepeque, fue posteriormente utilizada para la 

identificación de microcuencas pares. El protocolo seguido para la delimitación e 

identificación de microcuencas pares corresponde a la cuarta etapa (ver Sección 5.4.6). 

Finalmente, se utilizó el modelo Lutz Scholz para las estimaciones del caudal de las 4 

microcuencas seleccionadas, dada la factibilidad de su uso en contextos con poca 

información y la amplia aceptación que tiene en la región andina (ver Sección 5.4.7). 

5.4.1 Datos y Fuentes de Información 

En este apartado se presentan los datos y fuentes empleadas en los análisis 

ecosistémico e hidrológico. El conjunto de datos utilizados abarca información espacial 

(vectorial y ráster), y data climática. También se presentan los estudios que se 

emplearon en el tratamiento de la dimensión física, los cuales serán detallados más 

adelante. 

 



 

35 

 

Imágenes Satelitales 

Para el análisis de coberturas de suelo se utilizaron imágenes satelitales del año 2016. 

Se empleó una escena Landsat 8 OLI-TIRS de la cuenca del Jequetepeque, y 3 escenas 

Sentinel 2 de la cuenca del Cañete. 

Sentinel 2 posee una mayor resolución espacial, hasta 10 m en las bandas del espectro 

visible e infrarrojo cercano. Entre tanto, Landsat 8 alcanza los 15 m de resolución 

aplicando el refinamiento pancromático. Debido a que no se identificaron escenas 

Sentinel 2 con las condiciones atmosféricas apropiadas en la cuenca del Jequetepeque 

(mínima presencia de neblina y nubes), se trabajó con Landsat 8. 

Por otro lado, el análisis del estado de conservación de los ecosistemas altoandinos 

precisó de un rango temporal amplio de información satelital. En tal sentido, se definió 

un período de 20 años (1991-2011), con una frecuencia de 5 años para poder 

determinar cambios y tendencias en los ecosistemas evaluados. Con este propósito se 

descargaron 20 imágenes Landsat 5 TM de los años 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011. Los 

portales de descarga fueron el Earth Explorer de la USGS para las imágenes Landsat 5 

TM y 8 OLI-TIRS14, y el Copernicus Open Access Hub de la ESA para las imágenes 

Sentinel 215. Las fechas de descarga fueron 11 noviembre de 2017 para las Landsat 8 

OLI-TIRS y Sentinel 2, y 22 de febrero de 2018 para las escenas Landsat 5 TM 

La selección de estas imágenes involucró un proceso de decisión en la utilización de 

escenas con características espectrales homogéneas, principalmente relacionadas al 

ancho de banda en la zona del infrarrojo cercano. Esta diferencia persiste incluso entre 

sensores de la misma familia, como en el caso de las Landsat. Por lo tanto, con la 

finalidad de no derivar en conclusiones erróneas, se utilizó un único sensor para este 

análisis. Se trabajó con Landsat 5TM por ser el satélite de la familia Landsat con la serie 

histórica de mayor alcance temporal, y prácticamente 40 años de datos (desde 1984 

hasta el 2013)16.  

La selección de escenas aptas para los análisis de cobertura y estado de conservación 

tomó en cuenta un alto nivel de corrección geométrico y radiométrico: L1TP (Landsat 

5TM y Landsat 8 OLI-TIRS) y L1C (Sentinel 2). Asimismo, todas las escenas elegidas 

fueron capturadas durante la temporada seca (junio-agosto). Ello aseguró bajos 

porcentajes de nubosidad y vapor de agua en las áreas analizadas, reduciendo el efecto 

sombra de las nubes y alteraciones en los valores de los píxeles (ver Tabla 22). Como 

soporte para el análisis de coberturas con características espectrales similares (e.g. 

                                                
14 Descarga desde https://earthexplorer.usgs.gov/ 
15 Descarga desde https://scihub.copernicus.eu/ 
16 Para mayor información acerca de las imágenes Landsat consultar la página 

https://landsat.usgs.gov/ 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/
https://landsat.usgs.gov/
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áreas agrícolas, bosques y bofedales), se emplearon imágenes de alta resolución 

disponibles en la plataforma Google Earth Pro. 

Tabla 22 Ecosistemas Altoandinos: Características de Escenas Satelitales Empleadas  

Cuenca Objetivo Sensor ID Escena Fecha 

Cobertura 

Nubosidad 

(%) 

Jequetepeque 

Clasificación 

de 

coberturas 

Landsat 

8 OLI - 

TIRS 

LC80090652016238LGN01 25.08.2016 7.2 

Análisis 

estado de 

conservación 

Landsat 

5 TM 

LT50090651991201CUB00 20.07.1991 5 

LT50090651996199XXX00 17.07.1996 11 

LT50090652001212CUB00 31.07.2001 12 

LT50090652006226CUB00 14.08.2006 13 

LT50090652011224CUB00 12.08.2011 13 

Cañete 

Clasificación 

de 

coberturas 

Sentinel 

2 

S2A_OPER_MSI_L1C_TL_MTI__20160625T214656_A005270_T18LUM_N02.04 

25.06.2016 56.3 S2A_OPER_MSI_L1C_TL_MTI__20160625T214656_A005270_T18LVL_N02.04 

S2A_OPER_MSI_L1C_TL_MTI__20160625T214656_A005270_T18LVM_N02.04 

Análisis 

estado de 

conservación 

Landsat 

5 TM 

LT50060691991180CUB00 29.06.1991 2 

LT50070681991187CUB00 06.07.1991 2 

LT50070691991219CUB00 07.08.1991 31 

LT50060691996178XXX02 26.06.1996 0 

LT50070681996185CUB00 03.07.1996 0 

LT50070691996185CUB00 03.07.1996 39 

LT50060692001223CUB02 11.08.2001 1 

LT50070682001214CUB02 02.08.2001 10 

LT50070692001214CUB02 02.08.2001 62 

LT50060692006221CUB00 09.08.2006 4 

LT50070682006164CUB02 13.06.2006 22 

LT50070692006212CUB00 31.07.2006 69 

LT50060692011219COA01 07.08.2011 4 

LT50070682011178CUB02 27.11.2011 11 

LT50070692011210CPE00 29.07.2011 70 

Fuente: basado en Earth Explorer (USGS) y Copernicus Scihub (ESA) 
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Data Cartográfica  

Este conjunto de información comprende a la cartografía empleada como apoyo para 

la elaboración de los mapas de cobertura, la cartografía sobre el componente 

hidrológico, y los Modelos Digitales de Elevación empleados para la generación de la 

topografía. Cada uno de ellos y las fuentes de obtención de esta información se listan 

en la Tabla 23. 

Tabla 23 Data Cartográfica Empleada en los Análisis Ecosistémico e Hidrológico 

Aplicación Dato empleado Fuente Fecha  

Clasificación de 

coberturas de 

vegetación 

Mapa Nacional de Cobertura Vegetal MINAM 2011 

Mapa de Cobertura y Uso de Suelo GORE Cajamarca 2013 

Mapa de Cobertura Vegetal de la cuenca del Jequetepeque INRENA - PEJEZA 2004 

Mapa de Cobertura Vegetal de la RPNYC SERNANP 2016 

Análisis 

hidrológico 

Delimitación de cuencas hidrográficas ANA 2007 

Delimitación de subcuencas hidrográficas Jequetepeque Choquepuma et al. 2015 

Delimitación de subcuencas hidrográficas Cañete Fluixá y García 2018 

Ríos principales ANA 2016 

Redes de drenaje (cartas nacionales) IGN - 

Proyectos de actual intervención MERESE - FIDA UEP - MINAM 2017-2018 

DEM Alos Palsar Alaska Satellite Facility 2000 

Fuente: elaboración propia 

 

Data Climática 

La data de precipitaciones y temperaturas mínimas y máximas se obtuvo del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Se sistematizaron las series de 

datos diarias del período 1975-2016 de las estaciones meteorológicas ubicadas en las 

zonas medias y altas de ambas cuencas (ver Tablas 24 y 25). 

Tabla 24 Cuenca del Jequetepeque: Características de las Estaciones Meteorológicas  

Estación Distrito Este Sur Altitud (msnm) Variables 

Chilete Chilete 738778 9200899 848 P 

Magdalena Magdalena 758321 9197487 1307 P, T 

Lives Unión Agua Blanca 717161 9216425 1931 P 

San juan San Juan 777022 9193637 2228 P, T 

Contumazá Contumazá 739517 9186333 2542 P, T 

Augusto Weberbauer Cajamarca 777793 9207072 2675 P, T 

Namora Namora 793896 9202916 2744 P, T 

Llapa San Miguel 739704 9225728 2932 P, T 

Granja Porcón Cajamarca 762191 9221839 3149 P, T 

P= precipitación, T= temperatura 

Fuente: SENAMHI (1975-2016) 



 

38 

 

Tabla 25 Cuenca del Cañete: Características de las Estaciones Meteorológicas  

Estación Distrito Este Sur Altitud (msnm) Variables 

Ayaviri Ayaviri 376766 8630765 3224 P 

Carania Carania 405149 8635179 3820 P, T 

Huañec Huañec 376036 8640901 3200 P 

Huangascar Viñac 409527 8573905 2500 P, T 

Pacarán Pacarán 385517 8577884 684 P 

San Pedro de Pilas San Pedro de Pilas 367739 8623352 2707 P 

Tanta Tanta 389339 8660309 4323 P 

Vilca Huancaya 410079 8660600 3832 P, T 

Yauricocha Alis 421395 8638324 4560 P 

Yauyos Colonia 401051 8618865 2294 P, T 

P= precipitación, T= temperatura 

Fuente: SENAMHI (1986-2016) 

Datos sobre Estado de Conservación por Parcela Evaluada en las Cuencas 

Esta información se recogió de los estudios Evaluación del Estado de Conservación de 

los Ecosistemas Altoandinos en la Cuencas del Jequetepeque (León 2016) y Evaluación 

del Estado de Conservación de los Ecosistemas Altoandinos en la Cuenca del Cañete 

(León 2017). 

Aporte Hídrico de Subcuencas  

El aporte hídrico de las subcuencas (m3/s) se extrajo del estudio de Evaluación de 

Recursos Hídricos en la cuenca del Río Jequetepeque (Choquepuma et al. 2015), y el 

estudio de Modelización Hidrológica de la cuenca del Cañete y evaluación del impacto 

del cambio climático en los Recursos Hídricos (Fluixá y García 2018). 

5.4.2 Procesamiento de los Datos de Precipitaciones 

La selección final de las estaciones meteorológicas que se emplearon en la Línea de 

Base y los rangos temporales de datos pluviométricos utilizados resultaron del análisis 

visual, consistencia, compleción y corrección estadística de los datos. A continuación, 

se detallan los procedimientos seguidos para el tratamiento de esta información. 

5.4.2.1 Registro de Datos 

Se elaboró una tabla para cada cuenca con el total de años evaluados (1975-2016) 

donde se indicaron los años con datos y sin datos (ver Tablas 26 y 27). Se consideró 

como un año con datos a aquellos que tenían 8 o más meses de datos (celdas en color 

gris en las Tablas 26 y 27). Esta tabla permitió seleccionar el período idóneo de análisis, 

considerando que la compleción estadística de datos que se realizó más adelante no 

debía aplicarse a series muy extensas de años. Este procedimiento incurre en un 
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tratamiento poco cuidadoso de la información, solo admisible dada la ausencia de un 

número representativo de estaciones de análisis.   

En este estudio se emplearon estaciones con pequeños vacíos de datos, a excepción 

de la estación de Yauyos en Cañete. Esta estación precisó del llenado de 11 años de 

información. La estación no se descartó del análisis debido a la ausencia de suficientes 

estaciones meteotológicas en la cuenca. Los períodos seleccionados para este estudio 

fueron 1975-2016 en la cuenca del Jequetepeque y 1986-2016 en la cuenca del Cañete. 

Tabla 26 Cuenca del Jequetepeque: Registro Histórico de Datos de las Estaciones 

Meteorológicas 

 

Gris= años ≥8 meses de datos, Blanco= años < 8 meses de datos 

Fuente: SENAMHI (1975-2016) 

 

Tabla 27 Cuenca del Cañete: Registro Histórico de Datos de las Estaciones Meteorológicas 

 
Gris= años ≥ 8 meses de datos, Blanco= años < 8 meses de datos 

Fuente: SENAMHI (1986-2016) 

5.4.2.2 Análisis de Consistencia 

El análisis de consistencia es una técnica que permite identificar, eliminar y corregir 

errores sistemáticos generados por el instrumento de medición, cambios en la 

localización o exposición del mismo, el proceso de transcripción de los resultados, 

entre otros. Es un tratamiento necesario que se realiza con la finalidad de obtener una 

serie homogénea, consistente y confiable. Por ello su aplicación en estudios 

hidrometeorológicos (ANA 2016, Choquepuma et al. 2015, INRENA 2003). 

El análisis de consistencia involucró el análisis visual de los hidrogramas, correlación 

estadística de los datos, elaboración y análisis del diagrama de doble masa, y 

finalmente el análisis de saltos y corrección de los mismos. 
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Análisis Visual  

Provee un primer diagnóstico de los datos evaluados a partir de la representación de 

hidrogramas. Se analizaron las tendencias mensuales y saltos, así como la presencia de 

valores muy altos o bajos, no coherentes con la serie histórica total observada. Esta 

fase proporcionó una primera identificación inicial de los datos, su comportamiento y 

consistencia entre las estaciones examinadas. Además, permitió la identificación de 

años y períodos dudosos que posteriormente fueron analizados estadísticamente 

(Choquepuma et al. 2015, Oviedo y Rojas 2013). A continuación, se presentan un par 

de hidrogramas para cada cuenca con comportamientos particulares (ver Figuras 6, 7, 

8 y 9). Todos los hidrogramas generados para las estaciones evaluadas se incluyen en 

los anexos (Ver Anexo VIII). 

La evaluación visual de los hidrogramas de la cuenca del Jequetepeque permitió 

identificar un salto o cambio en la media de los datos de la estación Asunción, con 

valores promedio inferiores en el período 1975-1997 al período 1998-2016. La estación 

Asunción se removió en esta fase del análisis, debido a que la estación San Juan cubre 

espacial y temporalmente la data proporcionada por esta estación (ver Figura 6). 

Por otro lado, la estación Contumazá presentó picos en los años 1978-1980 y 1983. El 

período 1978-1980 fue removido por no ser consistente con las otras estaciones. En 

cambio, las intensas precipitaciones registradas por esta estación en 1983 coinciden 

con El Niño intenso de ese año, por tanto, estos datos se mantuvieron (ver Figura 7). 

Figura 6 Cuenca del Jequetepeque: Identificación de Salto, Estación Asunción (1975 – 2016) 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1975 – 2016) 
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Figura 7 Cuenca del Jequetepeque: Identificación de Picos Anómalos, Estación Contumazá 

(1978-1980 y 1983) 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1975 – 2016) 

En la cuenca del Cañete el análisis visual determinó para la estación de Vilca picos 

anómalos en los años 1994 y 1995. El dramático incremento de las precipitaciones se 

dio desde setiembre de 1993. Por la no correspondencia respecto al comportamiento 

de las otras estaciones se removió el período de datos desde setiembre de 1993 hasta 

1995 (ver Figura 8). 

En la estación Yauricocha se identificó un fuerte pico de precipitación en el año 2015. 

Las precitaciones de este año se encuentran muy por encima del promedio histórico 

para esta estación (ver Figura 9). Sin embargo, se mantuvo por coincidir con intensas 

precipitaciones registradas en la estación Pacarán para ese mismo año. 

Figura 8 Cuenca del Cañete: Identificación de Picos Anómalos, Estación Vilca (1994 – 1995) 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1986 – 2016) 
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Figura 9  Cuenca del Cañete: Identificación de Pico de Precipitación, Estación Yauricocha 

(2015) 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1986 – 2016) 

Análisis de Correlación Estadística 

Se utilizó el coeficiente de correlación como método para evaluar el comportamiento 

de las precipitaciones, estableciendo estaciones con comportamiento similar o que no 

se relaciona al de otras estaciones. Esta técnica estadística permite determinar el grado 

de homogeneidad de las precipitaciones entre estaciones, considerando un período 

de tiempo dado, e identificar estaciones con patrones de evolución semejantes o 

desarrollos atípicos. Valores iguales o superiores a 0.7 se consideran lo suficientemente 

significativos o establecen un comportamiento con ajuste lineal entre estaciones. 

Valores inferiores requieren de una mayor evaluación de los datos. Si como resultado 

de esta evaluación se identifica un error en los mismos y no un comportamiento natural 

de las precipitaciones, estos deben ser corregidos o, en el caso de que el error sea 

sistemático en toda la serie o gran parte de ella, la estación deberá descartarse del 

análisis. El procedimiento requiere que los meses sin datos sean removidos para poder 

realizar un análisis de correlación entre todas las estaciones meteorológicas evaluadas.  

Estos análisis complementaron la evaluación visual de los hidrogramas y 

posteriormente se emplearon en el proceso de compleción estadística de los datos (ver 

Sección 5.4.2.3). Los análisis de correlación estadística son evaluaciones repetitivas. 

Luego de completar los datos faltantes, este proceso se replicó para comprobar si los 

niveles de correlación se incrementaron entre los datos o no se redujeron 

significativamente. Ello con la finalidad de garantizar la consistencia entre los datos. 

Los coeficientes de correlación resultantes en las cuencas del Jequetepeque y del 

Cañete se muestran en las Tablas 28 y 29. 
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Tabla 28 Cuenca del Jequetepeque: Coeficiente de Correlación Aplicado a las Estaciones 

Tratadas y Completadas 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1975 – 2016) 

De manera general en la cuenca del Jequetepeque se observan coeficientes de 

correlación aceptables a altos. Los valores más altos de correlación se dieron entre las 

estaciones Llapa - Augusto Weberbauer, Llapa - San Juan y Magdalena – San Juan con 

un coeficiente de correlación de 0.90 para los 3 casos. De otro lado, los valores más 

bajos se obtuvieron para las estaciones Contumazá - Granja Porcón (0.54) y Contumazá 

- Augusto Weberbauer (0.63). Ello indica que la estación Contumazá podría tener una 

mayor inconsistencia o error en comparación a las otras estaciones, no descartando la 

posibilidad que también correspondan con valores reales.  

Tabla 29 Cuenca del Cañete: Coeficiente de Correlación Aplicado a las Estaciones Tratadas y 

Completadas 

Fuente: elaboración propia, basada en los datos obtenidos del SENAMHI 

En la cuenca del Cañete también se obtuvieron valores aceptables a altos respecto al 

coeficiente de correlación, principalmente en Carania – Yauyos (0.92) y Huangascar – 

San Pedro de Pilas (0.90). Los valores más bajos se dieron entre Tanta – Pacarán y 

Yauricocha – Pacarán con un valor de 0.56 para ambos. Ello se explica porque Pacarán 

es la estación con menor altitud y cantidad de lluvias (cuenca baja) en comparación 

con las otras estaciones analizadas. De otro lado, Yauricocha y Tanta son las estaciones 

más húmedas de la cuenca y se encuentran en la zona alta.   

 

Estaciones 

meteorológicas

Augusto 

Weberbauer
Chilete Contumazá

Granja 

Porcón
Lives Llapa Magdalena Namora San Juan

Augusto Weberbauer 1.00

Chilete 0.78 1.00

Contumazá 0.63 0.72 1.00

Granja Porcón 0.82 0.67 0.54 1.00

Lives 0.76 0.88 0.77 0.66 1.00

Llapa 0.90 0.82 0.70 0.80 0.83 1.00

Magdalena 0.84 0.87 0.70 0.73 0.86 0.87 1.00

Namora 0.89 0.73 0.59 0.86 0.72 0.86 0.79 1.00

San Juan 0.88 0.86 0.69 0.78 0.84 0.90 0.90 0.85 1.00

Estaciones 

meteorológicas
Ayaviri Carania Huañec Huangascar Pacarán

San Pedro 

de Pilas
Tanta Vilca Yauricocha Yauyos

Ayaviri 1.00

Carania 0.85 1.00

Huañec 0.86 0.73 1.00

Huangascar 0.85 0.82 0.75 1.00

Pacarán 0.69 0.61 0.62 0.71 1.00

San Pedro de Pilas
0.87 0.77 0.80 0.90 0.79 1.00

Tanta 0.81 0.81 0.79 0.68 0.56 0.70 1.00

Vilca 0.78 0.86 0.66 0.73 0.53 0.70 0.81 1.00

Yauricocha 0.78 0.85 0.65 0.73 0.56 0.69 0.79 0.87 1.00

Yauyos 0.87 0.92 0.85 0.82 0.68 0.83 0.83 0.80 0.79 1
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Análisis de Doble Masa 

Este método consiste en calcular los valores acumulados de las precipitaciones 

mensuales en un período dado. Se promedian los valores acumulados de todas las 

estaciones meteorológicas y se genera un plano cartesiano donde los valores 

acumulados de cada estación se colocan en el eje Y, y los promedios en el eje X. 

El diagrama de doble masa debe seguir una tendencia lineal recta manteniendo una 

pendiente constante, con pocos quiebres, o con quiebres sutiles. Cuando se identifica 

un quiebre pronunciado, este patrón debe contrastarse con las otras estaciones. Si este 

comportamiento se identifica en algunas o todas las estaciones, entonces el quiebre 

sugiere que se trata de un evento de impacto regional, y no a un error en la toma del 

dato (Choquepuma et al. 2015). También se aplicó un método estadístico para la 

determinación y corrección de saltos, el cual se explicará en el apartado siguiente. En 

las Figuras 10 y 11 se muestran los primeros diagramas de doble masa elaborados para 

las cuencas del Jequetepeque y Cañete, respectivamente. 

La estación Huañec (cuenca del Cañete) evidenció un quiebre muy pronunciado en 

noviembre de 1999, definiéndose dos períodos: uno más seco con precipitaciones 

acumuladas inferiores a Huangascar, Yauyos y Vilca; y otro notablemente más húmedo 

(Ver Figura 11). Debido a este comportamiento, se optó por remover a la estación 

Huañec del análisis. 
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Figura 10 Cuenca del Jequetepeque: Diagrama de Doble Masa de Estaciones Meteorológicas 

 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1975-2016) 

 

Análisis y Corrección de Saltos 

Los saltos son cambios en las series de datos de un estado a otro debido a causas 

humanas o naturales (INRENA 2003). A partir de los diagramas de doble masa y la 

identificación de quiebres, se ubicaron los puntos exactos en el tiempo en el que 

ocurrieron los saltos. La localización del punto exacto del quiebre divide los datos en 

dos períodos, uno antes y otro después del salto. Se calcula el número de datos de 

cada período, el promedio y la desviación estándar de los mismos para realizar las 

pruebas de medias y varianzas. Si los valores promedio y desviaciones estándar son 

cercanos, entonces se concluye que no existe salto. 

En caso que se determine un salto entonces se aplica una fórmula para corregir el 

período erróneo (INRENA 2003). En la fórmula presentada a continuación, se va a 

corregir el segundo período, por lo tanto, P2 y S2 van primero: 
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𝐗𝐭′    =    [ (  (𝐗𝐭    −    𝐏𝟐) / 𝐒𝟐  )   ∗     𝐒𝟏  ]    +      𝐏𝟏 

Donde: 

Xt’: Nuevo dato que se va a obtener luego de la corrección del salto 

Xt: Dato original 

P2: Promedio de todos los datos del segundo tramo o período que se va a corregir 

S2: Desviación estándar de todos los datos del segundo tramo o período que se va a 

corregir 

P1: Promedio de todos los datos del primer período o serie correcta. 

S1: Desviación estándar de todos los datos del primer período o serie correcta 

 

Figura 11 Cuenca del Cañete: Diagrama de Doble Masa de Estaciones Meteorológicas 

 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1986 – 2016) 

5.4.2.3 Compleción Estadística de Datos 

Los datos faltantes de registro de precipitación fueron completados luego de los 

análisis visuales de los hidrogramas, de los análisis de consistencia y aplicación de 

regresiones lineales múltiples y simples. Se emplearon dos estaciones índices con 

mayor nivel de correlación para el llenado de datos en la estación faltante (Luna y 
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Lavado 2015). Las series de precipitaciones totales mensuales para cada una de las 

estaciones tratadas y completadas se muestran en el Anexo IX. Las Figuras 12 y 13 

muestran los diagramas de doble masa finales luego de completar los datos. 

Figura 12 Cuenca del Jequetepeque: Diagrama de Doble Masa Post-Compleción de Datos de 

las Estaciones Metorológicas 

 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1975 – 2016) 
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Figura 13 Cuenca del Cañete: Diagrama de doble Masa Post-Compleción de Datos de las 

Estaciones Meteorológicas 

 

Fuente: elaboración propia, basada en SENAMHI (1986 – 2016) 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 5000 10000 15000 20000

P
re

ci
p

it
ac

io
n

es
 (

m
m

)

Promedios

Ayaviri

Carania

Huangascar

Pacarán

San Pedro de Pilas

Tanta

Vilca

Yauricocha

Yauyos



 

49 

 

5.4.2.4 Procesamiento de los Datos de Temperatura 

Los datos de temperatura fueron procesados para la caracterización general de las 

cuencas. A diferencia de las precipitaciones, se trata de una variable más estable en el 

tiempo. Por lo tanto, no requirió del tratamiento aplicado a la información 

pluviométrica. Los períodos óptimos que se determinaron fueron 1997-2016 y 2010-

2016, para las cuencas del Jequetepeque y Cañete, respectivamente. El criterio para la 

selección de estos períodos fue en función de la disponibilidad de los datos en 

períodos de traslape temporal entre las temperaturas mínima y máxima. 

5.4.3 Ecosistemas Altoandinos: Clasificación de Coberturas de Suelo y 

Extensión 

En los sub-apartados siguientes se explican los procedimientos seguidos para la 

clasificación de coberturas e identificación de ecosistemas empleando imágenes 

satelitales. Las etapas que se describen son: preparación de los datos, definición de 

clases y construcción de la leyenda, técnicas usadas en la digitalización de coberturas, 

y finalmente, las dificultades o limitaciones de la metodología. 

Preparación de Datos  

Se elaboraron composiciones de bandas apropiadas para la observación y análisis de 

la vegetación. Se utilizó la composición NIR-R-G (IR cercano-Rojo-Verde), equivalente 

a las bandas 5-4-3 de los sensores Landsat 8 y Sentinel 2.  

Adicionalmente, para la cuenca del Cañete se generó un mosaico de imágenes a partir 

de las composiciones de las 3 escenas que conforman la zona estudiada. Mientras, para 

la composición de bandas de la imagen Landsat 8 del Jequetepeque, se aplicó un 

refinamiento pancromático para incrementar la resolución espacial de la imagen hasta 

los 15 m. 

Definición de Clases y Construcción de la Leyenda  

Las clases de cobertura a ser utilizadas en el mapeo fueron definidas a partir de los 

objetivos del proyecto (i.e. bosques nativos, bofedales u otros humedales y pastizales 

altoandinos), el nivel de detalle alcanzable empleando los datos de apoyo disponibles 

(cartografía digital y Google Earth Pro), y el software de procesamiento utilizado 

(ArcGis 10.4). El desarrollo de ensayos de clasificación con los métodos no supervisados 

de Iso Cluster y el NDVI permitió definir la leyenda final de clasificación de coberturas. 

Se estableció como superficie mínima de digitalización los 5,400 m2 para los lagos, 

lagunas y cochas, y 20,000 m2 para las otras coberturas. Se mapearon clases con 

unidades mínimas de 5 ha.  

Técnicas de Digitalización de Coberturas  

Diferentes técnicas de clasificación fueron empleadas: el método de clasificación no 

supervisada de Iso Cluster, el índice de vegetación NDVI y digitalizaciones manuales 
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utilizando como información de apoyo Google Earth Pro y mapas de cobertura vegetal. 

Se eligió entre una u otra técnica dependiendo del tipo de cobertura. 

El principio de la clasificación no supervisada es el agrupamiento de clases espectrales 

de acuerdo a características homogéneas de brillo en los diferentes canales espectrales. 

Es un método de clasificación útil cuando no existe información de campo, o en todo 

caso, la información de campo es insuficiente para aplicar un método de clasificación 

supervisada (Campbell y Wynne 2011).  

Las clases obtenidas por la clasificación no supervisada fueron luego reclasificadas y 

editadas. Se aplicaron estrategias de edición semi-automáticas, generalización de 

clases, considerando la superficie mínima de mapeo. En la Figura 14 se observa el 

proceso de obtención de 40 clases espectrales con la herramienta de Iso Cluster, y su 

eficacia para la clara delimitación de cuerpos de agua y zonas glaciares.  

Figura 14 Cuenca del Cañete: Eficiencia del método de Clasificación no Supervisado Iso 

Cluster para la Digitalización de Áreas Glaciares y Lagunares 

Fuente: elaboración propia, basada en ESA (2016) 

Adicionalmente se empleó el NDVI. Este índice se aplicó en la delimitación de 

bofedales y otros humedales, así como áreas con escasa y sin vegetación en la cuenca 

del Cañete. Para la cuenca de Jequetepeque se utilizó como información de apoyo. 

Este índice refleja el vigor o estado de salud de la vegetación en un rango de valores 

de -1 a +1. Solo los valores positivos se asocian con las zonas de vegetación, mientras 

que los negativos indican la presencia de cuerpos de agua (Purkis y Klemas 2011). 

El NDVI se expresa de la siguiente manera: 
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𝐍𝐈𝐑 − 𝐑

𝐍𝐈𝐑 + 𝐑
 

Donde NIR representa a la banda infrarroja (banda 8 en Sentinel 2) y R a la banda roja 

(banda 4 en Sentinel 2). El NDVI permitió la identificación sistemática de los 

ecosistemas de bofedales y humedales (NDVI >0.39), y las áreas con escasa o sin 

vegetación (0.21>NDVI<0.13).  

Los análisis semi-automáticos no fueron del todo eficientes para las coberturas de 

bosques nativos y áreas agrícolas en la cuenca del Cañete. Ello debido a los traslapes 

espectrales entre estas coberturas y los bofedales. Para su tratamiento se optó por la 

digitalización manual empleando las técnicas de visualización de texturas, formas y 

colores tanto en las composiciones de bandas como en Google Earth Pro.  

En la margen izquierda de la cuenca del Jequetepeque, donde los ecosistemas son más 

secos y menos distinguibles entre coberturas, los análisis semi-automáticos tampoco 

fueron muy satisfactorios. Se partió de los datos vectoriales del Mapa Nacional de 

Cobertura Vegetal (MINAM 2015) para afinar el detalle de la información contrastando 

con las escenas de mayor resolución de Google Earth Pro. 

Dificultades y Problemas Encontrados 

Inicialmente se tenía previsto aplicar una clasificación supervisada empleando los 

puntos de control de las parcelas para la evaluación del estado de conservación (León 

2017, León 2016), así como los otros datos cartográficos de apoyo e imágenes 

satelitales de Google Earth Pro. Sin embargo, la clasificación supervisada no fue 

satisfactoria. En su lugar se optó por trabajar con métodos de clasificación no 

supervisados (Iso Cluster y NDVI), así como con la digitalización manual. Estos métodos 

resultaron más eficientes dada la falta de puntos de control y la ausencia de trabajo de 

campo.  

5.4.4 Ecosistemas Altoandinos: Evaluación del Estado de Conservación 

En esta sección se explican las 2 aproximaciones para la evaluación del estado de 

conservación de los ecosistemas. En primer lugar, se presenta la información 

metodológica proporcionada por el MINAM en relación al indicador de evaluación por 

parcela dentro de la cuenca (León 2016, León 2017). Asimismo, se incluye la 

metodología desarrollada por el Equipo Consultor para la evaluación del estado de 

conservación en los distritos focalizados. 

Evaluación del Estado de Conservación por Parcela Evaluada en la Cuenca 

La información respecto a este indicador fue proporcionada por el MINAM. Incluye una 

evaluación del estado de conservación de 12 parcelas en la cuenca del Cañete, y 7 en 

la cuenca del Jequetepeque. En esta última no se incluyen parcelas evaluadas respecto 

al ecosistema bosque nativo. 



 

52 

 

La metodología para el recojo de información de las parcelas consistió en diseñar 

transectos lineales de 100 m. Los criterios que se siguieron para establecer su ubicación 

fueron: accesibilidad a los ecosistemas evaluados, experiencias previas del coordinador 

del equipo, identificación visual de áreas con coberturas en diferentes niveles de 

conservación, y el presupuesto disponible. Por ello, el cálculo de la muestra (número 

de parcelas) no siguió procedimientos estadísticos. Para mayor información acerca de 

los procedimientos y criterios de evaluación consultar León 2016 y León 2017. 

Tabla 30 Criterios de Evaluación del Estado de Conservación de Ecosistemas Objeto de 

Conservación  

Criterio Pastizales Bofedales y Humedales 
Bosques 

Relictos 

Atributos Florística Estabilidad 
Integridad 

biótica 

Función 

hidrológica 
Estabilidad 

Integridad 

biótica 

Evaluación 

visual 

Indicadores 

Riqueza de 

especies 

(número) 

Cobertura 

aérea (%) 

Altura de 

plantas 

importantes 

(cm) 
[no precisa] 

[no 

precisa] 

Composición 

florística (%) 

Suelo 

desnudo 

superficial 

(%) 

Plantas 

invasoras 

(%) 

Cuenca 

Cañete: 

número de 

parcelas 

6 4 2 

Cuenca 

Jequetepeque: 

número de 

parcelas 

5 2 0 

Fuente: basado en León (2016, 2017) 

 

Evaluación Satelital del Estado de Conservación  
 

Para evaluar la evolución del estado de conservación de los ecosistemas y su desarrollo 

en el tiempo en los años 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011, se aplicó el índice NDVI. Este 

índice es un indicador de la actividad fotosintética de la superficie evaluada, la 

densidad foliar y cantidad de vegetación presente en la superficie. Además, los valores 

del NDVI son sensibles a cambios en el uso de suelo, el clima y la situación hídrica del 

área estudiada (Purkis y Klemas 2011). Como se explicó en la Sección 5.4.3, el índice 

requiere de las bandas infrarrojo cercano y rojo. Por lo tanto, se emplearon las bandas 

4 y 3 del sensor Landsat 5 TM. 

Se utilizó la información vectorial de los ecosistemas que se extrajo del mapeo de 

coberturas del año 2016 desarrollado por el Equipo Consultor. Los valores promedio 



 

53 

 

del NDVI se calcularon para cada una de las áreas delimitadas. En la cuenca del 

Jequetepeque el cálculo de los índices promedio se detalló hasta el nivel de sub-clases 

de cobertura de bosques nativos. Ello considerando que un bosque seco sano indica 

valores promedio inferiores a un bosque perennifolio sano. En cambio, en la cuenca 

del Cañete los bosques nativos presentaron valores similares por lo que una sub-

clasificación no fue necesaria. 

La metodología propuesta consideró los diferentes comportamientos y niveles de 

verdor de los ecosistemas evaluados. Se analizaron las tendencias en el desarrollo de 

los ecosistemas en un período de 20 años. Esto además permitió identificar 

comportamientos llamativos, los cuales fueron destacados en la evaluación, como, por 

ejemplo, valores NDVI similares entre ecosistemas que deberían ser notoriamente 

diferentes (e.g. bofedales y pastizales altoandinos). Esta información adicional también 

permitió profundizar en el análisis de conservación de los ecosistemas y determinar 

tendencias de posible degradación o mejora en el ecosistema. 

El análisis de tendencias del NDVI se complementó con la data de precipitaciones 

tratada, completada y corregida (ver Sección 5.4.2). A nivel de cuenca se contrastaron 

los valores NDVI con las precipitaciones totales de todas las estaciones meteorológicas, 

mientras que a escala de distrito se tomó como referencia la estación meteorológica 

más próxima. El análisis visual de las tendencias entre ambas variables se validó 

estadísticamente calculando el coeficiente de determinación (R2) entre el NDVI de cada 

ecosistema y la data de precipitaciones. Altos niveles de correlación (cercanos a 1) 

indicaron la importancia de la variable de precipitaciones en la vigorosidad del 

ecosistema, mientras que bajos niveles se tradujeron en la influencia de otros aspectos 

no evaluados. No obstante, es importante considerar que una alta correlación entre 

ambas variables tampoco excluye la relevancia de otros factores no considerados en el 

análisis.   

Dado que el NDVI es un índice que mide la intensidad del verdor de la vegetación, 

valores bajos para las coberturas de pastizales altoandinos y bosques secos, no 

necesariamente reflejan un mal estado de salud de estos ecosistemas. Estos valores 

responden también a las condiciones húmedas o secas donde se desarrolla la 

vegetación, y a las características fenológicas de la misma. A partir de estas 

consideraciones, se sub-clasificaron los bosques nativos de la cuenca del Jequetepeque 

donde las diferencias entre los diferentes tipos de bosques son evidentes. Se 

establecieron tres sub-categorías: bosques perennifolios, bosques secos ralos 

caducifolios y bosques secos semidensos caducifolios (INRENA-PEJEZA 2004). Para una 

descripción más detallada sobre cada una de las sub-categorías de bosques tratadas 

consultar la sección 6.2.1.1. 
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Dificultades y Problemas Encontrados 

La metodología propuesta para el análisis satelital del estado de conservación se limitó 

al período 1991-2011. El uso de imágenes satelitales más actualizadas precisa de 

métodos de corrección de imágenes que permiten equiparar escenas provenientes de 

diferentes sensores. Por el limitado tiempo, estos tratamientos no se han abordado en 

el presente estudio. 

Adicionalmente, es necesario extender la frecuencia de observaciones con la finalidad 

de obtener información más completa. Ello con el propósito de establecer patrones de 

normalidad, anomalías o cambios en el comportamiento de los ecosistemas. 

Complementar estos análisis con la data climática es importante. Sin embargo, la 

escasa red de estaciones meteorológicas puede generar resultados sesgados al 

determinar las precipitaciones promedio sobre un lugar determinado. Es importante 

tomar en cuenta estas restricciones derivadas de la disponibilidad de data climática en 

la interpretación de los mismos. 

Por otro lado, el análisis proporcionado se restringe a la temporada seca, dado que se 

trata de una época en la que la presencia de nubosidad y ruido atmosférico son 

menores. Sin embargo, las características de determinados ecosistemas como los 

bosques secos, se muestran más vigorosos durante la temporada húmeda. Por ello, es 

importante que en lo posible no solo se incremente la frecuencia, sino también se 

incorpore en el análisis una evaluación del comportamiento de los ecosistemas en la 

temporada húmeda.  

5.4.5 Identificación de Áreas Susceptibles a la Erosión 

El procedimiento para la identificación de áreas susceptibles a la erosión dentro del 

área de intervención del proyecto consistió en generar un mapa de estabilidad del 

suelo y determinar su nivel de erosionabilidad empleando el Índice Modificado de 

Fournier (IMF). Este índice provee información sobre la variabilidad de las 

precipitaciones. Por tanto, valores más altos indican áreas donde la mayor proporción 

de precipitaciones se concentran en un período de tiempo corto con suelos más 

propensos a erosionarse. De otro lado, los valores más bajos se asocian a una 

distribución más homogénea durante todo el año, y suelos menos propensos (CEC 

1992). En la Figura 15 se presenta el diagrama general donde se indican los datos 

empleados y pasos seguidos. Estos se explican en mayor detalle a continuación: 
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Figura 15 Flujograma Metodológico para la Identificación de Áreas Susceptibles a la Erosión 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Mapa de Estabilidad de los Suelos 

Se elaboró un mapa de estabilidad de los suelos en las zonas de focalización del 

proyecto. La metodología planteada se adaptó de la propuesta de Portilla (2011). 

Como insumos se emplearon los mapas de cobertura de suelo y de pendientes. El 

detalle metodológico para la obtención de los mapas de cobertura de suelo se expone 

en la Sección 5.4.3. Los mapas de pendientes de ambas cuencas se generaron a partir 

de los mosaicos de los Modelos Digitales de Elevación (DEM, por sus siglas en inglés) 

Alos Palsar que se superponen a las regiones estudiadas (ver Tabla 23). Luego se 

reclasificaron en cinco rangos (ver Tabla 31).  

 

Tabla 31 Clasificación de Pendientes en las Zonas de Intervención del Proyecto 

Rango de Pendiente (%) Clasificación de Pendiente 

Entre 0 a 8 Ligeramente inclinada 

Entre 8 a 15 Ligeramente inclinada a moderamente empinada 
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Rango de Pendiente (%) Clasificación de Pendiente 

Entre 15 a 25 Moderamente empinada   

Entre 25 a 50 Empinada 

Superior a 50 Muy empinada 

Fuente: adaptado de Alcántara (2011) 

 

Empleando como software de procesamiento el ArcGis 10.4 se clasificó el suelo en 

áreas estables, moderadamente estables, inestables y no evaluadas, según el tipo de 

cobertura que se obtuvo de acuerdo al procedimiento metodológico (ver Sección 

5.4.3), y los niveles de pendiente de la Tabla 31. La cobertura matorral arbustivo 

también fue analizada y clasificada. Se consideró esta cobertura por tener una 

extensión significativa en la zona estudiada. Las coberturas que se clasificaron como 

no evaluadas representan cuerpos de agua, glaciares o superficies no representativas 

del territorio estudiado. 

A continuación, los mapas de rangos de pendientes y de coberturas de suelo fueron 

intersectados y reclasificados por niveles de estabilidad utilizando las combinaciones 

que se detallan en la Tabla 32. Adicionalmente, se asignó una ponderación a cada clase 

para su conversión a formato ráster. Se dio el mínimo valor a las zonas estables (1) y el 

máximo a las inestables (3). A las áreas no evaluadas se asignó 0. 

Tabla 32 Clasificación de Suelos por Niveles de Estabilidad 

Tipos de Cobertura Pendiente 
Estabilidad de 

Suelo 

Ponderación 

Ráster 

Bosque nativo Ligeramente inclinada 

Estable 1 

Bosque nativo 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

inclinada 

Bosque nativo Moderadamente empinada 

Matorral arbustivo Ligeramente inclinada 

Matorral arbustivo 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 

Pastizal altoandino ligeramente inclinada 

Pastizal altoandino 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 

Bofedal y humedal Ligeramente inclinada 

Bofedal y humedal 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 

Bosque nativo Empinada 

Moderadamente 

estable 
2 

Bosque nativo Muy empinada 

Matorral arbustivo Moderadamente empinada 

Pastizal altoandino Moderadamente empinada 

Bofedal y humedal Moderadamente empinada 

Área cultivada Ligeramente inclinada 

Área cultivada 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 
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Tipos de Cobertura Pendiente 
Estabilidad de 

Suelo 

Ponderación 

Ráster 

Plantación forestal Ligeramente inclinada 

Plantación forestal 
Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 

Área con escasa o sin 

vegetación 
Ligeramente inclinada 

Matorral arbustivo Empinada 

Inestable 3 

Matorral arbustivo Muy empinada 

Pastizal altoandino Empinada 

Pastizal altoandino Muy empinada 

Bofedal y humedal Empinada 

Bofedal y humedal Muy empinada 

Área cultivada Moderadamente empinada 

Área cultivada Empinada 

Área cultivada Muy empinada 

Plantación forestal Moderadamente empinada 

Plantación forestal Empinada 

Plantación forestal Muy empinada 

Área con escasa o sin 

vegetación 

Ligeramente inclinada a moderadamente 

empinada 

Área con escasa o sin 

vegetación 
Moderadamente empinada 

Área con escasa o sin 

vegetación 
Empinada 

Área con escasa o sin 

vegetación 
Muy empinada 

Cardonal 

No evaluada 0 
Glaciar 

Laguna, lago y cocha 

Área poblada 

Fuente: elaboración propia, basada en Portilla (2011) 

 

Identificación de Áreas Susceptibles a Erosión 

Para la identificación de las áreas más propensas a la erosión se debió determinar una 

forzante que conlleve a la misma. Con este propósito se calculó el IMF para cada 

subcuenca. Para ello se estimó la relación dada entre el cuadrado de la precipitación 

media mensual en un rango determinado de tiempo (Pi) y el promedio total anual de 

las precipitaciones en ese mismo período (Pt). El resultado de la sumatoria de los 

valores estimados para cada mes representa el IMF de la zona de estudio. La expresión 

del cálculo del índice se resume en la siguiente fórmula: 

𝐈𝐌𝐅 = Ʃ
𝐏𝐢𝟐

𝐏𝐭
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El IMF se clasifica en cinco clases. La clase 5 representa a las zonas de mayor 

susceptibilidad a la erosión con valores superiores a 160. En la Tabla 33 se resumen 

estas informaciones: 

Tabla 33 Rangos de clasificación del Índice Modificado de Fournier 

Clase Descripción Rango 

1  Muy bajo  <60 

2 Bajo 60 a 90 

3 Moderado >90 a 120 

4 Alto >120 a 160 

5 Muy alto >160 

Fuente: basado en CEC (1992) 

Las áreas que se establecieron para el cálculo del IMF fueron las subcuencas que se 

extrajeron de las fuentes indicadas en la Tabla 23. Las series de precipitaciones 

mensuales y anuales para cada subcuenca se calcularon utilizando una relación altitud 

– precipitaciones promedio de las estaciones meteorológicas. Se determinó una línea 

de tendencia y ecuación del R2 que finalmente se empleó en la construcción de estas 

series de datos. El tratamiento previo de la data pluviométrica y los años trabajados en 

cada cuenca se señalan en la Sección 5.4.2. 

Empleando la herramienta calculadora ráster del ArcGis 10.4 y el principio de 

multiplicación de capas entre el mapa de estabilidad de suelos (rango de clases de 0 a 

3) y el mapa con los valores del IMF calculados (rango de clases de 1 a 5) se generó un 

nuevo mapa con valores de 0 a 15.  Se establecieron los valores 12 y 15 como los más 

críticos y representativos de las zonas de mayor erosionabilidad (ver Tabla 34).  

Tabla 34 Clasificación por Niveles de Susceptibilidad a la Erosión 

Estabilidad de Suelo 
Valores del IMF 

<60 60 - 90 90 - 120 120 - 160 >160 

Categoría 1 2 3 4 5 

No evaluada 0 0 0 0 0 0 

Estable 1 1 2 3 4 5 

Moderadamente 

estable 
2 2 4 6 8 10 

Inestable 3 3 6 9 12 15 

Fuente: elaboración propia 

 

Dificultades y Problemas Encontrados 

Los datos de precipitaciones solicitados al SENAMHI el día 08 de enero fueron 

entregados por esta entidad y de manera completa el 28 de febrero. Esto representó 

un contratiempo y retraso en el tratamiento de la información climática que debió ser 

analizada, completada y corregida antes de ser empleada en los análisis. Esta 



 

59 

 

información se empleó para el cálculo del IMF, por lo que este recién empezó a 

trabajarse durante el mes de marzo. 

5.4.6 Identificación de Microcuencas Pares 

La identificación de microcuencas pares siguió un protocolo dividido en dos fases. La 

primera fase consistió en identificar microcuencas pares en torno a los puntos de actual 

intervención con proyectos de conservación financiados por el Proyecto MERESE-FIDA. 

Si la identificación de microcuencas pares no resultaba satisfactoria en la primera fase, 

se proseguía con la segunda fase. En la segunda fase se determinaron áreas de 

priorización de intervenciones a partir de una evaluación física del aporte hídrico y la 

susceptibilidad del suelo a erosiones.  

A continuación, se brindan mayores alcances sobre ambas fases y la metodología de 

delimitación e identificación de microcuencas pares en sí misma. Esta metodología 

considera otros criterios base y características que fueron evaluadas automática y 

manualmente. En la Figura 16 se muestra el diagrama metodológico general que se 

siguió para la identificación de microcuencas pares. 

Fase 1: Identificación de Microcuencas Pares en Zonas de Actual Intervención por el 

Proyecto MERESE-FIDA 

En relación a la primera fase se priorizó la identificación de microcuencas pares en las 

áreas de actual intervención de los proyectos de conservación. Esto debido a que son 

áreas que ya se están interviniendo en los ámbitos de una microcuenca dada, y que 

podrían en un corto plazo monitorearse y evaluarse.  

Fase 2: Identificación de Microcuencas Pares en Zonas Priorizadas según Evaluación 

Física 

En la segunda fase se determinaron áreas de priorización de intervenciones a partir de 

una evaluación física del aporte hídrico y la susceptibilidad del suelo a erosión. El 

aporte hídrico se obtuvo de las fuentes indicadas en la Sección 5.4.1. Por otro lado, la 

metodología para la obtención de la data de susceptibilidad a erosiones se expone en 

la Sección 5.4.5. 

La identificación de microcuencas pares en esta fase comenzó en las áreas donde el 

aporte hídrico y la susceptibilidad de los suelos a la erosión eran mayores. Se tomó al 

aporte hídrico como la variable base para la identificación de microcuencas. Esto 

debido a que representa una característica variable, mientras que las áreas de mayor 

susceptibilidad a erosiones indican un valor estático.  

El análisis de microcuencas pares se inició en la subcuenca de mayor aporte hídrico. 

Las microcuencas identificadas debían cumplir con los criterios para la identificción de 

microcuencas pares, a explicarse en mayor detalle a continuación. Además, debían 
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ubicarse en las zonas de traslape entre las áreas de mayor aporte hrídrico y zonas de 

alta susceptibilidad a erosiones. El análisis se inciaba con la subcuenca de mayor aporte 

hídrico, luego con la siguiente hasta determinar microcuencas aptas. 

Delimitación de Microcuencas 

La delimitación de microcuencas se realizó empleando el modelo hidrológico SWAT 

(Soil and Water Assessment Tool) en su formato de implementación ArcSWAT. La 

herramienta genera diferentes escalas de unidades hidrográficas: cuencas, subcuencas 

y microcuencas. El nivel de detalle para esta delimitación se establece en los ajustes de 

umbrales mínimos de superficie. Si el umbral mínimo se reduce, entonces se crea una 

red hidrográfica más ramificada, así como unidades hidrográficas más pequeñas. Para 

todos los modelos se emplearon las 100 ha o 1 km2 como superficie mínima.  

Los inputs que se ingresaron al modelo fueron el DEM de la cuenca y una máscara en 

formato ráster de la subcuenca a delimitarse. Se procedió de esta manera para cada 

subcuenca. El modelo además genera un reporte y data vectorial con la información 

de elevaciones mínima, máxima, promedio, área y pendiente (%) de cada microcuenca 

identificada. Esta información se empleó posteriormente en el análisis de microcuencas 

pares.  

Identificación de Microcuencas Pares 

La metodología de cuencas pares ha sido ampliamente utilizada para evaluar cambios 

en la cobertura y uso de la tierra, y sus impactos sobre la escorrentía, la regulación y 

los regímenes hidrológicos (Ochoa 2014). Las microcuencas pares son unidades 

hidrológicas con características similares. La correcta identificación y emparejamiento 

de estas unidades es esencial para medir los efectos de la conservación de ecosistemas 

en la regulación hídrica (Célleri et al. 2013).  
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Figura 16 Metodología seguida para la Identificación de Microcuencas Pares en las Zonas de 

Intervención 

 

Fuente: elaboración propia 

La técnica de análisis que sigue esta metodología consiste básicamente en comparar 

la cuenca objeto de intervención con aquella que no ha sido alterada. Su aplicación 

tiene la ventaja de que en relativamente poco tiempo (por ejemplo, un año), se pueden 

identificar cambios en la respuesta hidrológica de la cuenca modificada (Célleri et al. 

2013).  

La identificación de estos pares de cuencas es transversal a las dos fases de análisis 

explicadas anteriormente. Su determinación involucró los siguientes procedimientos: 

1. Análisis Visual: se determinaron potenciales microcuencas pares a partir de un 

primer diagnóstico del tamaño, forma y orden de ubicación en la red 

hidrográfica. En este primer diagnóstico también se evaluó la distancia entre 

microcuencas y sobreposición con las zonas más susceptibles a erosiones, así 

como el emplazamiento de las microcuencas en zonas con alta predominancia 

de una cobertura determinada. 
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2. Distancia: ambas microcuencas debían hallarse próximas, maximizando la 

probabilidad de que las condiciones climáticas, coberturas, uso de suelo, y 

prácticas asociadas al manejo de las microcuencas sean similares (Ochoa 2014; 

Buytaert et al.  2007). 

3. Superficie: las microcuencas seleccionadas deben tener una dimensión 

aproximada de entre 0.2 y 10 km2, siguiendo la recomendación de la Iniciativa 

Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos - iMHEA (Célleri et 

al. 2013)17. 

4. Similitud en parámetros de medición automática: los parámetros cuantitativos 

(en su mayoría proporcionados por el SWAT) fueron comparados 

automáticamente. Estos parámetros son: área, perímetro, forma de la cuenca, 

elevaciones mínimas, máxima y promedio, y pendiente promedio (Ochoa 2014, 

Célleri et al. 2013, Buytaert et al. 2007).  

La forma18 de la cuenca se calculó empleando el coeficiente de compacidad 

(Kc). Este parámetro se obtiene a partir de la relación que se establece entre el 

perímetro de la cuenca (P) y el área de una circunferencia con una superficie 

equivalente (A), aplicando la siguiente fórmula: 

𝐾𝑐 = 0.282 
𝑃

√𝐴
 

Un valor de uno indica que la forma de la cuenca es circular, lo cual no sucede 

en términos empíricos, tampoco puede ser inferior a la unidad. En la Tabla 35 

se presentan las clases con los rangos de valores posibles para el Kc, forma y 

características asociadas. 

Se usó como referencia una microcuenca identificada en los análisis previos y 

la herramienta Búsqueda por similitud del ArcGis 10.4. Esta herramienta 

proporciona un ranking de entidades por grado de similitud a la entidad 

                                                
17 La guía para el Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos establece que cuencas muy 

pequeñas tienen características de pendiente y caudal muy específicos no representativos y 

extrapolables al resto del paisaje, además de generar estimaciones sesgadas respecto a los 

impactos de los ecosistemas; mientras que cuencas muy grandes albergan usos y ecosistemas 

muy distintos, que impactan de forma diferente sobre el caudal. Por lo tanto, si se pretende 

medir los efectos de las intervenciones en la cuenca alta, y relacionar la respuesta hídrica con 

los proyectos de conservación de los ecosistemas se recomienda que las dimensiones de las 

microcuencas evaluadas oscilen entre 0.2 y 10 km2. 
18 Conocer la forma de la cuenca es un criterio importante, en tanto que repercute sobre los 

hidrogramas de escorrentía y las tasas de flujo máximo. Cuanto más se asemeja la forma de la 

cuenca a una circunferencia, mayor será su predisposición a crecidas e inundaciones en el cauce 

principal, debido a que los diferentes puntos de la cuenca en las divisorias son equidistantes a 

este, y por tanto el tiempo de concentración de las lluvias será similar (Londoño 2001). 
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analizada, de acuerdo a variables cuantitativas evaluadas. En la Figura 17 se 

muestra un ejemplo del mapa resultante de la aplicación de la herramienta.   

Figura 17 Microcuenca en la Cuenca de Jequetepeque: Uso de la Herramienta Búsqueda por 

Similitud  

 

Naranja= microcuenca muestral. Azul a Verde= microcuencas candidatas, de más a menos 

similares 

Fuente: elaboración propia 

 

5.  Cobertura de suelo: similar en por lo menos un 70% del área de las 

microcuencas. Este es un valor ligeramente por debajo de lo propuesto por 

Célleri et al. (2013) de 75%.  Sin embargo, su aplicabilidad en la cuenca del 

Jequetepeque no resultó posible, por lo tanto, este umbral se flexibilizó. Se 

evaluó primero visualmente y luego se hizo un análisis más detallado de las 

superficies de cada cobertura. En muchos casos ha sido este último criterio el 

que redujo el universo de posibilidades de potenciales microcuencas pares. 

 

Tabla 35 Rango de Valores del Coeficiente de Compacidad (Kc), Correspondencia con la 

Forma de la Cuenca y Características del Hidrograma de Escorrentía 

Valor de Kc Forma Característica 

1 – 1.25 
Compacta o redonda a oval 

redonda 
Cuenca torrencial peligrosa 
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Valor de Kc Forma Característica 

1.25 – 1.5 Oval redonda a oval oblonga 
Presenta peligros torrenciales, pero 

menores a la anterior 

1.5 – 1.75 
Oval oblonga a rectangular 

oblonga 
Son las cuencas con menos torrencialidad 

Fuente: basado en Londoño (2001) 

 

Dificultades y Problemas Encontrados 

Como se señaló, los datos de precipitaciones solicitados al SENAMHI el día 08 de enero 

fueron entregados por esta entidad y de manera completa recién el 28 de febrero. Esto 

representó un contratiempo y un retraso en el tratamiento de la información climática, 

la misma que debió ser analizada, completada y corregida antes de ser empleada en 

los análisis. Esta información se empleó para el cálculo del IMF. Este índice finalmente 

se utilizó en la priorización de áreas de intervención e identificación de microcuencas 

pares, procesos que comenzaron a ser trabajados tardíamente durante el mes de 

marzo. 

5.4.7 Microcuencas Identificadas: Estimaciones de Caudales 

El porcentaje de incremento del caudal en época de estiaje de las microcuencas de 

intervención es un indicador que se establece en el Marco Lógico de los TdR y que se 

monitoreará y medirá en los próximos años.  

Con la finalidad de obtener un primer diagnóstico del comportamiento hidrológico de 

los pares de microcuencas identificadas, se empleó el modelo hidrológico 

determinístico-estocástico de Lutz Scholtz. Este modelo se desarrolló en los años 1979-

1980 con el objetivo de generar series de datos hidrométricas en zonas en donde 

precisamente no existen, sean estas redes de aforo extensas o localizadas en los puntos 

de descarga de las cuencas, subcuencas y microcuencas evaluadas.  

Lutz Scholz es un modelo híbrido, donde el componente determinístico permite 

calcular los caudales mensuales para el año promedio, y por otro lado, el componente 

estocástico se utiliza para la generación de series extendidas de datos. Los coeficientes 

más importantes para la funcionalidad del modelo son los de precipitación efectiva, 

déficit de escurrimiento, retención y agotamiento de la cuenca (SENAMHI 2012). 

El modelo fue diseñado y calibrado en la sierra peruana empleando parámetros 

climáticos y físicos. La obtención de datos de precipitaciones totales mensuales y 

anuales para cada año en las microcuencas pares fue un procedimiento crucial. Con 

esa finalidad se calculó la ecuación general del coeficiente de determinación (R2), 
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empleando las variables de altitud y precipitaciones promedio multianuales de las 

estaciones meteorológicas. Los datos de la estación meteorológica más próxima y con 

similar altitud se derivaron a la microcuenca. Este procedimiento se realizó post-

tratamiento de los datos pluviométricos que se explica en la Sección 5.4.2.  

El modelo también requirió de información asociada a las dimensiones de las 

superficies de los ecosistemas que almacenan agua en la temporada húmeda y la 

liberan en la temporada seca. Estos ecosistemas son bofedales, humedales, lagunas y 

glaciares, información que se extrajo de los mapas de cobertura, resultados que se 

exhiben en la Sección 6.2.  

Tener conocimiento sobre las condiciones de humedad, altitud y vegetación de la zona 

además permitió definir los coeficientes de agotamiento de las microcuencas, 

asociadas a los niveles de retención de las mismas. 

Dificultades y Problemas Encontrados  

En relación a los datos, representó un contratiempo el acceso a la información climática 

y la asociada a los tipos de suelo. Tal y como fue expuesto en la sección de dificultades 

del apartado 5.4.6, los datos climáticos fueron proporcionados por el SENAMHI en su 

totalidad el 28 de febrero.  

Por otro lado, en los TdR se recomendaba la utilización del modelo SWAT para la 

estimación de los caudales de las microcuencas. Sin embargo, el modelo requiere 

información espacializada, así como de las características físico-químicas de los tipos 

de suelo. Esta data fue generada en el Proyecto Pago por Servicios Ambientales del 

Water and Food Challenge Program (WFCP). Sin embargo, no se pudo acceder a ella. 

Finalmente, se optó entonces por trabajar con el modelo Lutz Scholz expuesto en el 

inicio del apartado. 

5.5 Marco Institucional y Prospectivas para la Implementación del 

Modelo MERESE 

El presente apartado presenta la metodología y actividades seguidas para la 

realización, procesamiento y sistematización de entrevistas a los actores clave de 

cuenca (ACC, en adelante) de las cuencas del Jequetepeque y del Cañete, con el 

objetivo de evaluar las prospectivas de la implementación de los Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos.  Se discute así mismo los procedimientos 

seguidos para recabar las opiniones de los funcionarios del MINAM al respecto. El 

recojo de esta información fue realizada principalmente por el encuestador Jose Luis 

Zuloaga Obregón, y adosada a la data recolectada por el Consultor Coordinador, 

Fernando Gonzalez Hunt. 
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5.5.1. Plan de Trabajo 

La presente sub-sección describe el cronograma, actividades y la metodología 

seguidos por el Equipo Consultor para la realización, procesamiento y sistematización 

de las entrevistas para los ACC de las cuencas del Jequetepeque y Cañete, así como 

también para los funcionarios del MINAM en el marco de la línea de base del Proyecto 

MERESE-FIDA. Para la realización, procesamiento y sistematización de las entrevistas 

se siguió el siguiente orden lógico: 

1. Selección de los ACC. 

2. Elaboración de las entrevistas para los ACC. 

3. Coordinaciones para entrevistas con los ACC. 

4. Realización de las entrevistas. 

5. Procesamiento de entrevistas.  

6. Redacción del informe final. 

 

Selección de los Actores Claves de Cuenca: El Proyecto MERESE-FIDA contempla la 

participación de dos cuencas en el territorio peruano: Jequetepeque (dptos. Cajamarca 

y La Libertad) y Cañete (dpto. Lima). En este sentido, se tomó una muestra 

representativa de personas clave en ambas cuencas. Ellos son los ACC, quienes son 

personas que trabajan o pertenecen al sector público y/o privado, con cierto nivel de 

relevancia política, técnica e institucional y cuyas opiniones contribuyen 

significativamente a la identificación de pros y contras en la implementación y puesta 

en marcha de los MERESE. Estos ACC fueron identificados y seleccionados previamente 

por el Coordinador del Proyecto Jerónimo Chiarella Viale, en función a algunos de los 

aspectos anteriormente mencionados. 

 

Elaboración de las Entrevistas: La etapa siguiente consistió en elaborar entrevistas 

semiestructuradas, con preguntas guía, para los diversos tipos de actores. Se 

diferencian cuatro tipos de entrevistas (ver anexos), las cuales fueron aplicadas a los 

ACC directamente (Tipos A y B) y a los funcionarios del MINAM (Tipos C y D). La 

elaboración y el orden de las preguntas fueron elaboradas por el Equipo Consultor en 

función a los requerimientos del proyecto. 

 

Coordinaciones para Entrevistas: Gracias al trabajo de campo realizado previamente 

por el Equipo Consultor y a una base de datos previamente generada, se consiguió la 

información base para poder contactar con los ACC. Esta consistió en: a) nombres y 

apellidos, b) dirección física del trabajo, c) número fijo/institucional, d) número 

privado/personal y e) correo electrónico. Con esta información de base, se procedió a 

contactar a cada ACC. En líneas generales, se mantuvo el siguiente orden: 
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1. Envío de un comunicado formal - solicitud de entrevista a cada ACC vía correo 

electrónico por parte del Coordinador Jerónimo Chiarella, con copia a los 

miembros del Equipo Consultor encargados de la realización de entrevistas. 

2. Espera de la respuesta formal del ACC para cubrir la solicitud vía correo 

electrónico. 

3. Presentación del encargado de la realización de entrevistas al ACC vía correo 

electrónico e inicio de las coordinaciones vía correo o teléfono, según sea el 

caso. 

4. Envío de la documentación sobre los MERESE y cuestionario a aplicar al ACC, 

vía correo electrónico. 

5. Pacto formal de la reunión entre el encargado de las entrevistas y el ACC. Esta 

puede ser telefónicamente (debido a factores de tiempo y distancia) o 

presencialmente (si el ACC se encuentra en la ciudad de Lima o alrededores), 

dependiendo de su disponibilidad. 

6. Encuentro o llamada al ACC para la realización de la entrevista. 

 

Realización de Entrevistas: Previa coordinación entre el encargado de las entrevistas 

y el ACC, se pacta una reunión formal en la que el entrevistador podrá realizarle la 

batería de preguntas al ACC. En general, se diferencian dos modalidades:  

a) Entrevista vía telefónica, en donde el entrevistador llama al ACC y le realiza las 

preguntas anteriormente acordadas. La entrevista tiene una duración promedio 

entre 20 y 40 minutos y es grabada con la autorización del ACC, señalándose 

que dicha grabación solo será compartida con los miembros del Equipo 

Consultor. 

b) Entrevista presencial, en donde el entrevistador acude a un espacio físico y se 

reúne con el ACC para realizarle el cuestionario anteriormente pactado. La 

entrevista tiene una duración promedio entre 20 y 40 minutos y es grabada con 

la autorización del ACC, señalándose que dicha grabación solo será compartida 

con los miembros del Equipo Consultor.  

 

Al finalizar la batería de preguntas, el entrevistador obtendrá dos productos. El primero 

consiste en un borrador simple con las ideas principales del ACC y el segundo de un 

audio con la grabación de la entrevista. 

 

Procesamiento de Entrevistas: La siguiente tarea del entrevistador es escuchar 

nuevamente las entrevistas y obtener las ideas principales de cada una de ellas, con la 

finalidad de rellenar un documento (.docx) con las preguntas originales. No se trata de 

una transcripción literal, sino de una sistematización de ideas claves que tratan de 

responder a las preguntas originalmente planteadas. 
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5.5.2 Caracterización de los Actores Clave de Cuenca 

A continuación, se presenta una tabla resumen con información sobre los ACC. Se 

detallan los siguientes parámetros: 

Nombres y apellidos: Nombres completos del ACC. 

Sexo: Indica el sexo (masculino o femenino) del ACC. 

Sector laboral: Indica si el ACC trabaja para el sector público o privado. 

Cargo: Cargo actual que ejerce el ACC dentro de la institución para la cual trabaja. 

Institución: Institución para la cual trabaja el ACC. 

Fecha de la entrevista: Día en el cual la entrevista fue aplicada. 

Cuestionario aplicado: Especifica el tipo de cuestionario aplicado (ver anexos). 

Modo de entrevista: Vía telefónica si esta se realizó mediante una llamada telefónica 

(con ayuda del grabador de llamadas se pudo registrar las conversaciones); vía correo 

electrónico si el ACC respondió las preguntas en formato digital sin recurrir a la 

entrevista oral y; entrevista presencial si se pactó un lugar físico en donde el 

entrevistador realizó el cuestionario al ACC. 

Entrevistador: Nombre completo de la persona que realizó la entrevista. En los anexos 

se encuentra una carpeta compartida desde donde se puede acceder a los audios, 

entrevistas resumidas y otra documentación (ver anexos). 

5.5.2.1 Cuenca del Jequetepeque: Perfil de Informantes 

La lista actualizada con los ACC tiene un total de 17 registros, de los cuales se 

concretaron 13 entrevistas. Los datos resumidos de cada ACC se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 36 Cuenca del Jequetepeque: Lista de Actores Clave de Cuenca Entrevistados  

Nombre Cargo Sector 

Laboral 

Institución Fecha de 

Entrevista 

Cuestionario 

Aplicado 

Modo de 

Entrevista 

Julio César 

Tapia López 

Director AA 

Contumazá 
Público 

Agencia 

Agraria de 

Contumazá 

12/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Ernesto 

Contreras 

Ocampo 

Director Zonal 

Agro Rural 

Cajamarca 

Público 
AGRORURAL 

Cajamarca 
27/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Hilario 

Alexander 

Oblitas 

Navarro 

Jefe de Agencia 

Zonal San 

Miguel - San 

Pablo 

Público 
AGRORURAL 

San Miguel 
21/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Nury 

Esperanza 

Céspedes 

Ordoñez 

Gerente de 

Gerencia 

Regional de 

Ambiente 

Público 

Gobierno 

Regional La 

Libertad 

10/03/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

correo 

electrónico 

Jorge 

Gutiérrez 

Huingo 

Director 

Regional de 

Agricultura de 

Cajamarca (hasta 

agosto 2017) 

Público 

Dirección 

Regional de 

Agricultura 

14/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Neiser Erik 

Hernández 

Nimboma 

Subgerente 

RRNN y ANPs 

(Noviembre) 

Público 

Gobierno 

Regional de 

Cajamarca 

05/03/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Abel 

Casquín 

Cajas 

Dirigente 

temporal 

(Presidente) de 

la Junta San 

Pablo (parte 

alta). 

Próximamente 

Presidente 

JUSDRAJ 

Privado 

JUSDRAJ- 

(Pre-candidato 

a la comisión) 

26/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Hugo 

Herminio 

Quilcate 

Sánchez 

Presidente Privado 

Junta de 

usuarios del 

sub distrito de 

riego regulado 

Jequetepeque 

08/03/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Marco 

Chávez 

Jefe de Gestión 

Ambiental 
Privado 

Statkraft Perú 

S.A. 
01/03/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

presencial y 

correo 

electrónico 

Nelly Aliaga 

Zegarra 

Gerente de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Medio 

Ambiente. 

Equipo de 

Inventario de 

Humedales 

Público 

PEJEZA - 

Proyecto 

Especial 

Jequetepeque 

Zaña 

09/01/2018 

A) Cuestionario 

original de 7 

preguntas 

presencial 
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Nombre Cargo Sector 

Laboral 

Institución Fecha de 

Entrevista 

Cuestionario 

Aplicado 

Modo de 

Entrevista 

Iliana 

Martínez 

Vásquez 

Especialista de 

Enlace Regional 

Cajamarca 

Público 

MINAM – 

Ministerio del 

Ambiente 

(Cajamarca) 

28/12/2017 

A) Cuestionario 

original de 7 

preguntas 

presencial 

Elithza Diaz 

Iliquin 

Especialista 

Ambiental en 

Gobierno 

Regional La 

Libertad 

Público 

Gobierno 

Regional La 

Libertad 

10/01/2018 

A) Cuestionario 

original de 7 

preguntas 

presencial 

Susy 

Milagros 

Cobián 

Becerra 

Gerencia de 

Recursos 

Naturales y 

Medio Ambiente 

Público 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

28/12/2017 

A) Cuestionario 

original de 7 

preguntas 

presencial 

Fuente: elaboración propia 

5.5.2.2 Cuenca del Cañete: Perfil de Informantes 

La lista actualizada con los ACC tiene un total de 11 registros, de los cuales se 

concretaron 9 entrevistas. Los datos resumidos de cada ACC se presentan en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 37 Cuenca del Cañete: Lista de Actores Claves de Cuenca Entrevistados  

Nombre Cargo Sector 

Laboral 

Institución Fecha de 

Entrevista 

Cuestionario 

Aplicado 

Modo de 

Entrevista 

Rubén Arturo 

López 

Vásquez 

Jefe de la 

Agencia Zonal 

Yauyos 

Público 
Agro Rural - 

Yauyos 
22/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Carlos 

Adrianzén 

Panduro 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales e 

Institucionales 

Privado 

CELEPSA -

Compañía 

Eléctrica El 

Platanal S.A. 

13/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

presencial 

Ángel Felipe 

Sánchez 

Sánchez 

Gerente 

General 
Público 

EMAPA Cañete - 

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

22/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Walter 

Eusebio 

Huamán 

Rodríguez 

Gerente 

Regional de 

Recursos 

Naturales y 

Medio 

Ambiente 

Público 

Gobierno 

Regional de 

Lima 

12/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Fausto 

Santiago 

Munayco 

Director de la 

Agencia 

Agraria Cañete 

Público 

Gobierno 

Regional de 

Lima 

20/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Gusmán 

Domingo 

Obispo Taipe 

Gerente de 

Desarrollo 

Social 

Público 

Municipalidad 

provincial de 

Yauyos 

22/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 
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Nombre Cargo Sector 

Laboral 

Institución Fecha de 

Entrevista 

Cuestionario 

Aplicado 

Modo de 

Entrevista 

Carmela 

Landeo 

Sánchez 

Coordinadora 

ejecutiva 

Patronato 

RPNYC 

Privado 

Patronato de la 

Reserva 

Paisajística Nor 

Yauyos Cochas 

(RPNYC) 

13/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

presencial 

Mauricio 

Cerna Rivera 

Coordinador 

de la región 

Lima-Cañete 

Proyecto 

Glaciares 

Privado CARE Perú 14/02/2018 

B) Cuestionario 

estándar de 10 

preguntas 

telefónica 

Fernando 

Gonzalo 

Quiroz 

Jiménez 

Jefe de la 

Reserva 

Paisajística Nor 

Yauyos - 

Cochas 

Público 

Reserva 

Paisajística Nor 

Yauyos Cochas 

29/01/2018 

A) Cuestionario 

original de 7 

preguntas 

presencial 

Fuente: elaboración propia 

5.5.2.3 Ministerio del Ambiente: Perfil de Funcionarios Entrevistados 

Se realizaron un total de 3 entrevistas; dos de ellas a funcionarios técnicos y una a un 

funcionario con alto cargo directivo. 

 

Tabla 38 Ministerio del Ambiente: Lista de Funcionarios Entrevistados  

Nombre Cargo Sector 

Laboral 

Institución Fecha de 

Entrevista 

Cuestionario 

Aplicado 

Modo de 

Entrevista 

Daniel 

Franco 

Matos 

Delgado 

Especialista 

Responsable 

en Servicios 

Ecosistémicos 

Público 
Ministerio del 

Ambiente 
02/03/2018 

C) 

Cuestionario 

para 

funcionarios 

del MINAM 

de 08 

preguntas 

presencial 

Susana 

Saldaña 

Dueñas 

Especialista en 

Promoción de 

Mecanismos 

de Retribución 

por Servicios 

Ecosistémicos 

Público 
Ministerio del 

Ambiente 
02/03/2018 

C) 

Cuestionario 

para 

funcionarios 

del MINAM 

de 08 

preguntas 

presencial 

Daniel 

Alberto 

Anavitarte 

Santillana 

Director 

General de 

Economía y 

Financiamiento 

Ambiental 

Público 
Ministerio del 

Ambiente  
08/03/2018 

D) 

Cuestionario 

para 

funcionarios 

del MINAM 

de 09 

preguntas 

presencial 

Fuente: elaboración propia 
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Dificultades y Problemas Encontrados 

 Comunicación vía correo electrónico: La comunicación se realizó en principio a 

través del correo electrónico y posteriormente vía telefónica o presencial 

(según sea el caso). La primera dificultad está en el poco uso que los ACC 

otorgan al correo electrónico, leyendo espontáneamente los comunicados o 

incluso ignorándolos.  Entonces, se concluye que el correo electrónico, si bien 

puede proporcionar un gran método de contacto, no en todos los casos es 

efectivo, especialmente en aquellas zonas en donde el acceso a internet es 

limitado o el uso de este no es esencial para la comunicación. Sugerencia: 

Evaluar en primer término la vía de comunicación preferente de cada ACC y 

realizar las comunicaciones previas en campo para facilitar el trabajo del 

entrevistador. 

 Comunicación vía telefónica: El segundo medio de comunicación preferente fue 

la telefónica, ya sea a través de teléfonos fijos o celulares. En el primer caso se 

hizo el acercamiento a través de teléfonos institucionales, los cuales poseen la 

dificultad de estar limitados a un horario determinado. Además de ello, surge 

la desconfianza o negativa de comunicación con el ACC requerido. En el caso 

de los números personales de los ACC, estos no siempre eran correctos 

(números equivocados) o por falta de cobertura en la zona no fue posible 

comunicarse todo el tiempo con ellos. Sugerencia: Informar pertinentemente y 

por vías formales (entrega de comunicados escritos dirigidos a los ACC vía las 

instituciones en donde trabajan, firmados por el coordinador del proyecto).  

 Comunicación interrumpida: Relacionado al ítem anterior, en muchas ocasiones 

se dio la situación de una conversación entrecortada debido a la limitada 

cobertura en donde se encontraba el ACC. En algunos casos originó 

comunicaciones poco claras y entrecortadas mientras que en otros se tuvo que 

realizar nuevamente la llamada o esperar un par de horas o días hasta que el 

ACC se desplace hacia un lugar con mejor cobertura telefónica. Sugerencia: 

Evaluar previamente la cobertura telefónica de los operadores en la zona y 

tomar precauciones respecto a cada caso particular. Consultar web de OSIPTEL: 

http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# 

 Cancelaciones, postergaciones y no comunicación: En este apartado se engloban 

todas las dificultades surgidas después del contacto con el ACC requerido. Por 

un lado, las cancelaciones surgen espontáneamente luego de haber pactado 

un día y hora (en el caso de las entrevistas telefónicas) debido a un imprevisto 

de última hora por parte de los ACC. Las posposiciones se dan cuando llegado 

el día y la hora pactados el ACC se encuentra ocupado y plantea una segunda 

hora y/o día para la entrevista. Un caso más grave es la no comunicación, en la 

que simplemente el ACC decide no contestar nuevamente, sin dejar en claro 
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una respuesta afirmativa o negativa. Sugerencia: El entrevistador debe ser 

persistente en este aspecto, hasta lograr su objetivo. 

 Dificultad para pactar reuniones: En el período en que se realizaron las 

entrevistas, un porcentaje significativo de los ACC se encontraban de 

vacaciones, por lo que estas tuvieron que retrasarse entre dos o tres semanas 

en promedio. Del mismo modo, muchos de los ACC realizan trabajo de campo 

constantemente, especialmente en zonas sin cobertura telefónica, siendo 

imposible la comunicación con ellos durante varios días. Sugerencia: Contactar 

previamente con los ACC y consultar sobre su disponibilidad durante los 

próximos meses/semanas. 

 Falta de claridad en los cuestionarios: Buena parte de las preguntas de los 

cuestionarios no fue entendible por todos, siendo necesaria una explicación 

adicional a los ACC para su comprensión. Sugerencia: Replantear los 

cuestionarios con un lenguaje más sencillo y comprensible. 

 Poca estabilidad en los cargos públicos: Para el caso de los funcionarios públicos 

entrevistados, se dio el caso que la lista original no coincidía en la mayoría de 

casos con las personas que ostentan el cargo al momento de la entrevista. De 

los ACC que trabajan en el sector público se pudo observar que buena parte de 

ellos fueron removidos de sus cargos y reemplazados por nuevos funcionarios 

a quienes finalmente se les realizó las entrevistas. En el sector privado, la 

estabilidad es mucho mayor y no se dio el caso de ninguna deserción.  

 Problemas internos y personales de los ACC: En los casos de cargos dirigenciales 

se encontraron disputas entre facciones y sin un ACC definido para entrevistar. 

 

Finalmente, en los anexos se consigna la lista de ACC a quienes no fue posible 

entrevistar (ver Anexos). 
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6. Resultados 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos para los indicadores de la línea de base 

del proyecto, organizados en seis secciones. La primera sección presenta la 

caracterización de los grupos comunales y las familias que los conforman, dividida por 

cuencas y distritos focalizados. La segunda sección presenta la caracterizacion de los 

ecosistemas altoandinos evaluados en el proyecto, dividida por cuencas y distritos 

focalizados. La tercera sección incluye un análisis de las áreas propuestas como 

prioritarias de intervención y la propuesta de microcuencas pares. La sección cuatro 

presenta la evaluación del estado del caudal en pares de microcuencas identificadas. 

La quinta sección establece la propúesta de indicadores de evaluación del caudal. 

Finalmente, la sexta parte presenta la tabla de valores del marco lógico del proyecto 

obtenidos de la Línea de Base. 

Figura 18 Fuentes de Información de los Resultados Presentados 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 39 Dimensiones de Análisis, Definiciones, Variables e Indicadores a Trabajar en la Elaboración de la Línea Base 

Dimensión Definiciones Variables Indicadores 

Caracterización de los 

grupos comunales y las 

familias que los 

conforman, en los 21 

distritos de focalización 

directa del proyecto.  

Se entiende por grupo comunal a toda 

aquella asociación inscrita en registros 

públicos con fines productivos, con 

domicilio fiscal en los 21 distritos de 

focalización del proyecto, y que utiliza de 

manera directa los ecosistemas objetos 

de conservación del proyecto para dichos 

fines. En este sentido, pueden ser 

considerados como grupos comunales, 

por ejemplo, las comunidades 

campesinas, las asociaciones 

agropecuarias, las asociaciones de 

turismo, empresas forestales, 

asociaciones apícolas, entre otras, que 

cumplan con estas condiciones. 

Nombre del grupo 

comunal. 
Número de grupos comunales del distrito. 

Tipo de actividad 

productiva que realiza. 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

la actividad productiva x. 

Años de antigüedad. Número de años de antigüedad. 

Distrito o distritos en 

donde desarrollan sus 

actividades. 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones. 

Ecosistemas objetos de 

conservación que 

utilizan para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa bosques nativos para el desarrollo 

de sus actividades productivas.  

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa pastos altoandinos para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

Percepción del grado de 

conservación de los 

ecosistemas objetos de 

conservación utilizados 

por el grupo comunal al 

que pertenecen. 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bosques nativos se encuentran en 

buen estado de conservación. 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastos altoandinos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastos altoandinos se encuentran en 

buen estado de conservación. 
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Dimensión Definiciones Variables Indicadores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

Se entiende por familia al hogar que 

tiene al menos un miembro con relación 

de parentesco con quien se declara jefe 

(a) de dicho hogar19. Las familias a 

considerar como parte del estudio deben 

de conformar algunos de los grupos 

comunales identificados. 

 

Edad de los miembros 

de la familia. 

Edad promedio de los miembros de la familia por 

distrito. 

Edad promedio del jefe(a) de hogar por distrito. 

Número de miembros 

por familia. 

Número promedio de miembros de la familia por 

distrito. 

Género del jefe(a) de 

hogar. 

Porcentaje de hombres que son jefe de hogar por 

distrito. 

Porcentaje de mujeres que son jefas de hogar por 

distrito. 

Actividad económica 

principal. 

Porcentaje de familias del distrito que se dedican a la 

actividad x como actividad principal. 

Actividad económica 

secundaria. 

Porcentaje de familias del distrito que se dedican a la 

actividad x como actividad secundaria. 

Ingreso promedio 

mensual. 
Ingreso promedio mensual familiar por distrito. 

Caracterización de los 

objetos de medición 

señalados en el marco 

lógico del proyecto 

Se entiende por objetos de conservación 

del proyecto a los ecosistemas 

altoandinos que proveen los servicios 

ecosistémicos hídricos en toda la cuenca: 

bosques relictos, bofedales y otros 

humedales, y pastizales altoandinos.  

Extensión de 

ecosistemas 

altoandinos. 

Número de hectáreas de bosques relictos por distrito 

por cuenca. 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 

por distrito por cuenca. 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos por 

distrito por cuenca. 

                                                
19 Definición utilizada para el Censo de Población y Vivienda 2007.  
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Dimensión Definiciones Variables Indicadores 

Se entiende por estado de conservación 

a aquel que refleja la condición del 

ecosistema en términos de procesos y 

funciones ecológicas. Es medido a través 

de una escala de valores de sus atributos 

e indicadores, que expresan la capacidad 

del ecosistema para cumplir funciones 

ecológicas claves, tales como: flujo de 

energía, ciclo de nutrientes, ciclo 

hidrológico, así como su capacidad para 

recuperarse de alteraciones causadas por 

factores perturbadores. 

Estado de conservación 

de los ecosistemas.  

Estado de conservación de bosques relictos por parcela 

evaluada en cada cuenca. 

Estado de conservación de bofedales y otros 

humedales por parcela evaluada en cada cuenca. 

Estado de conservación de pastizales altoandinos por 

parcela evaluada en cada cuenca. 

Se entiende por monitoreo de cuencas 

pares a la comparación de la respuesta 

hidrológica de 2 microcuencas de 

tamaño pequeño, siendo una usada 

como testigo y la otra aquella de la cual 

se quiere evaluar las acciones (p. ej. 

cuenca natural vs. cuenca alterada, o 

cuenca degradada vs cuenca bajo 

mecanismo de conservación o de uso 

sostenible). 

Estado del caudal.  

Porcentaje de incremento de caudal en época de 

estiaje en las cuencas de intervención. 

Otro propuesto por el equipo consultor. 

Otro propuesto por el equipo consultor. 

Se entiende por reconocimiento de la 

importancia de la conservación, a la 

convicción de los grupos comunales de 

los 21 distritos de focalización directa, de 

que la conservación y uso de bosques 

Grupos comunales que 

reconocen la 

importancia de la 

conservación. 

Porcentaje de grupos comunales por distrito por 

cuenca que reconocen la importancia de la 

conservación y uso sostenibles de los ecosistemas 

altoandinos. 

Grupos comunales 

sensibilizados. 

Número de grupos comunales sensibilizados por 

distrito por cuenca. 
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Dimensión Definiciones Variables Indicadores 

relictos, bofedales y pastizales 

altoandinos contribuirán a la mejora de la 

provisión y calidad de agua en la cuenca, 

y de sus condiciones de vida.  

Grupos comunales que 

formulan subproyectos 

de conservación y uso 

sostenible.  

Número de grupos comunales que formulan 

subproyectos de conservación y uso sostenible por 

distrito por cuenca. 

Se entiende por grupos comunales que 

implementan subproyectos de 

conservación y uso sostenible de 

ecosistemas altoandinos, a aquellos que 

cumplen con la definición de grupos 

comunales en los distritos de focalización 

directa del proyecto, y que han iniciado 

acciones de conservación con 

financiamiento del proyecto.  

Grupos comunales que 

realizan acciones de 

conservación y uso 

sostenible. 

Porcentaje de grupos comunales que implementan 

subproyectos y que aplican prácticas para la 

conservación y uso sostenible de ecosistemas 

altoandinos por distrito por cuenca. 

Grupos comunales que 

reciben apoyo para la 

implementación de 

subproyectos. 

Número de grupos comunales que reciben apoyo 

(incentivos, asistencia técnica) para subproyectos por 

distrito por cuenca. 

Se entiende por esquemas de 

Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE) en 

funcionamiento por cuenca cuando se 

han logrado establecer acuerdos 

voluntarios entre retribuyentes y 

contribuyentes para conservar los 

ecosistemas altoandinos de dichas 

cuencas. 

Esquemas de MERESE 

en funcionamiento. 

Número de esquemas de MERESE en funcionamiento 

por cuenca. 

Fondos en operación.  
Número de fondos de fideicomiso o fiduciarios de 

inversión en operación por cuenca. 

Comités de cuenca 

MERESE. 

Número de comités de cuenca que impulsan MERESE 

en funcionamiento.  

Acuerdos entre 

retribuyentes y 

contribuyentes 

Número de acuerdos firmados entre retribuyentes, 

contribuyentes y otros actores clave para ejecutar el 

MERESE en cada cuenca. 

Se entiende por propuestas para mejorar 

el marco normativo de MERESE, a 

aquellas surgidas a partir de la 

experiencia de implementación del 

Proyecto MERESE-FIDA  

Propuestas 

implementadas 

Número de propuestas para mejorar el marco 

normativo de MERESE elaboradas para su aprobación, 

ratificación o modificación. 

Grupo de trabajo para la elaboración de las propuestas 

establecido y reconocido. 

Fuente: Términos de Referencia para la Elaboración de la Línea de Base del Proyecto MERESE-FIDA 
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6.1. Caracterización de los Grupos Comunales y las Familias 

Esta sección presenta la caracterización de las familias y grupos comunales de los 

distritos focalizados en las dos cuencas. La sección está dividida en 6 partes. La primera 

subsección presenta una descripción socio-económica general de la cuenca del 

Jequetepeque y los distritos priorizados. La segunda subsección comprende la 

caracterización de los grupos comunales y las familias a escala distrital de los 8 distritos 

de la cuenca del Jequepequete. La tercera subsección presenta un análisis general de 

los grupos comunales y familias a escala de cuenca del Jequetepeque. La cuarta 

subsección presenta una descripción socio-económica general de la cuenca del Cañete 

y los distritos focalizados. La quinta subsección comprende la caracterización de los 

grupos comunales y las familias a escala distrital de los 13 distritos de la cuenca del 

Cañete. Finalmente, la sexta subsección presenta un análisis general de los grupos 

comunales y familias a escala de cuenca del Cañete.  

6.1.1 Cuenca del Jequetepeque: Descripción Socio-Económica  

La cuenca del Jequetepeque tiene un área total de 6,982 km2 distribuida entre los 

departamentos de La Libertad (provincias de Pacasmayo y Chepén) y Cajamarca 

(provincias de Cajamarca, Contumazá, San Pablo y San Miguel). Abarca un total de 6 

provincias y 37 distritos. La densidad poblacional de la cuenca es de 41.7 habitantes 

por km2 (Gómez 2007). 

La cuenca tiene una población aproximada de 389,859 habitantes. De ésta, el 52.9% 

corresponde a población urbana, concentradas principalmente en las ciudades de la 

cuenca baja (Chepén, Pacasmayo y Guadalupe). En la cuenca alta la población rural 

alcanza el 80%, mientras que en la cuenca baja la situación es inversa, alcanzando el 

81% de población urbana. La zona alta de la cuenca es predominantemente rural y 

tiene un crecimiento mínimo de población, mientras que la zona baja de la cuenca es 

predominantemente urbana y en constante crecimiento poblacional (Montoya 2016). 

Los 8 distritos focalizados se encuentran en la parte alta de la cuenca. Los distritos 

están caracterizados por un alto nivel de población rural, en especial los distritos de 

Asunción, Cospán y Tumbadén. Si bien Cospán y Jesús son dos de los tres distritos con 

mayor extensión absoluta, el territorio que tienen en la cuenca del Jequetepeque es 

muy reducido.  
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Tabla 40 Cuenca del Jequetepeque: Características de la Población Total de los Distritos 

Focalizados 20 

Distrito Superficie 

(km2) 

Población Densidad 

(hab/km2) 

Porcentaje 

de 

Población 

Rural (%) 

Población 

Económicamente 

Activa (%) 

Dpto. de 

Cajamarca 
33,318.00 1’387,809 41.61 67.28 33.16 

Asunción 210.18 11,757 55.94 92.01 27.27 

Contumazá 358.30 8,713 24.31 63.03 32.46 

Cospán 558.79 7,859 14.06 91.54 23.83 

El Prado 71.44 1,953 27.34 86.74 28.73 

Jesús 269.62 14,240 52.82 83.55 26.66 

San Miguel 368.26 15,641 42.47 76.76 29.57 

Tantarica 149.70 2,552 17.05 45.93 25.63 

Tumbadén 264.40 3,651 13.81 96.33 40.15 

Fuente: INEI (2007) 

 

Los ingresos en toda la cuenca del Jequetepeque son generados en base a las 

siguientes actividades: venta de la producción agrícola, la venta de derivados de la 

leche y de animales de la ganadería mayor y menor, la venta de mano de obra, y la 

presencia de algunos oficios y negocios no agropecuarios como las tejedoras, 

comerciantes, entre otros (Montoya 2016). El número de productores agropecuarios 

en los 8 distritos focalizados es de 18,403. El 59% de los productores son mayores de 

44 años, y el 65% son hombres (ver Figura 19) (INEI 2012).  

En los distritos focalizados, el 61% de la superficie agropecuaria está bajo riego, 

albergando al 55% de las unidades agropecuarias (ver Tabla 41). Sin embargo, la 

agricultura en la cuenca alta es predominantemente de secano y la superficie agrícola 

alcanza el 17% (Gómez 2007). 

Tabla 41 Cuenca del Jequetepeque: Número de Unidades Agropecuarias Bajo Riego y en 

Secano en los 8 Distritos Focalizados 

 Unidad Agropecuaria con 

Tierra 
Bajo Riego En Secano 

N° de unidades 

agropecuarias 
17,684 

9,768 

(55%) 

1,716 

(45%) 

Superficie (ha) 115,103.9 
69,853.62 

(61%) 

45,250.31 

(39%) 

Fuente: elaboración propia, basado en el IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012)  

                                                
20 Hasta donde se pudo determinar, no existe información precisa sobre el número de 

pobladores de los distritos de focalización del proyecto que residen completamente al interior 

de la cuenca. Así, la información presentada expresa el total de residentes del distrito, no 

obstante el área de algunas circunscripciones sobrepasa al de la cuenca. 
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Figura 19 Cuenca del Jequetepeque: Número de Productores por Género en los 8 Distritos 

Focalizados 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el IV Censo Nacional Agropecuario (INEI 2012) 

6.1.2 Cuenca del Jequetepeque: Caracterización de los Grupos Comunales y 

las Familias a Escala Distrital. 

Esta subsección presenta la caracterización de las familias y grupos comunales de los 

distritos de la cuenca del Jequetepeque. La caracterización se divide por distrito, 

cubriendo a continuación los 8 distritos focalizados en la cuenca. La caracterización en 

cada distrito incluye una breve reseña de todo el distrito, seguida de tres partes. La 

primera caracteriza las familias miembros de los grupos comunales. La segunda es una 

caracterización de los grupos comunales identificados. La tercera parte presenta la 

percepción de los representantes de los grupos comunales, sobre el estado de 

conservación de los bosques nativos, pastizales altoandinos, y bofedales u otros 

humedales. 

6.1.2.1 Distrito de Asunción (prov. Cajamarca) 

Asunción es uno de los 12 distritos que conforman la provincia de Cajamarca. Cuenta 

con 210.18 km2 de superficie. La densidad poblacional del distrito es de 55.94 

habitantes por km2. Es el quinto distrito con mayor población de la provincia, con una 

población censada el año 2007 de 11,757 habitantes. Asunción es un distrito 

predominantemente rural (92%). Las proyecciones de población dan cuenta de un leve 

pero constante aumento poblacional, alcanzando 13,365 habitantes para el año 2015. 

La principal actividad económica es la agropecuaria, que ocupa al 48% de la población 

económicamente activa del distrito (INEI 2007, INEI 2015). 

Menores de 15 años

De 15 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 y más años

1,367

3,565

4,268

2,626

2

813

1,812

2,380

1,529

Hombres Mujeres



 

82 

 

Mapa 4 Distrito de Asunción: Medio Físico y Humano  

Fuente: elaboración propia 
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A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 5 

grupos comunales de Asunción. La información fue recogida a través de una encuesta 

aplicada a 40 familias de las 1,336 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 27% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 32 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 20), destaca que el 39% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 35% estan entre los 

40 y 59 años. 

Figura 20 Distrito de Asunción: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 40 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (87.5%). El 7.5% nació en un distrito distinto a Asunción, pero todos en el 

departamento de Cajamarca. El 2.5% de los jefes de hogar concluyeron estudios 

superiores, el 10% la secundaria, el 52.5% la primaria, y 35% no concluyó ningún nivel 

de estudios. El 10% de los jefes de hogar no saben leer ni escribir. 

El 90% de las familias cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), el resto no tiene 

ninguna cobertura de salud. El 55% tiene acceso a un establecimiento de salud en su 

localidad, y algún miembro del 73% de las familias ha recibido atención médica en el 

último año. 

El 2.5% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 87.5% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, y el 12.5% restante por red 

pública fuera de su casa.  

El 12.5% de familias usan gas para cocinar, mientras la mayoría (87.5%) usa leña, y ésta 

es recolectada directamente por la mayor parte (60%) y comprada por las demás. Las 

principales especies usadas como leña son eucalipto, quinual, chirimoya, espino, pauco 

y motemote. 
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La actividad económica principal de las familias es la agricultura (75%) y la actividad 

secundaria la crianza de animales menores (23%). El 7.5% de las familias reciben 

remesas de alguien que migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus 

ingresos. El ingreso promedio mensual familiar de Asunción es de S/.429, que no 

incluye la valorización de los productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Asunción. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales. 

El distrito de Asunción cuenta con 5 grupos comunales, 4 son comunidades 

campesinas y 1 es asociación productiva, que agrupan un total de 1,296 familias. Las 

comunidades campesinas fueron creadas hace más de 50 años, mientras que la 

asociación tiene tan solo 3 años de creada.  

Figura 21 Distrito de Asunción: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura y la ganadería de ovino son las actividades desarrolladas por todos los 

grupos comunales de Asunción. Los cultivos agrícolas principales son: lenteja, maíz, 

oca, olluco, papa, trigo. La Tabla 42 detalla las actividades productivas que cada grupo 

desarrolla en los espacios objeto de conservación. 
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Tabla 42 Distrito de Asunción: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Pastizales 

Altoandinos 

Bofedales y otros 

Humedales 

1. Comunidad Campesina 

de Catulla y Anexos de 

Palo Blanco y Layo 

 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

 

2. Grupo Comunal de 

Huatún Vista Alegre 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

3. Comunidad Campesina 

Chamani – Sapuc 

Actividad forestal 

Agricultura  

Apicultura  

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Apicultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Apicultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

4. Asociación Microcuenca 

Rio Asunción 

Actividad forestal 

Agricultura  

Apicultura  

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Apicultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Apicultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

5. Comunidad Campesina 

Catillambi 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería ovino 

 Ganadería ovino 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Asunción sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 75% de los 

grupos comunales. El 80% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 50% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 
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Tabla 43 Distrito de Asunción: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objetos de 

Conservación 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

75% (3 casos de 4) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

25% (1 caso de 4) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 

80% (4 casos de 5) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 

20% (1 caso de 5) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

50% (2 casos de 4) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

50% (2 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras que fueron introducidas a través de proyectos públicos 

y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que realizan los 

grupos comunales de Asunción son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Construcción de canales de agua. 

4. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Asunción. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Catillambi: El cambio en los bosques se debe a la 

disminución del agua, pero estos cambios no afectaron sus actividades. 

 Municipalidad de Asunción: La municipalidad promueve la reforestación con 

especies exóticas y nativas, y ha plantado más de 2,800 plantones de pinos. En los 

suelos degradados o cárcavas se ha sembrado eucalipto, y en la parte baja frutales 

como chirimoya y palta que son los principales cultivos de la zona. Hay un diseño 

tecnificado en la siembra de pinos que restringe el uso de esos espacios, pero la 

población no está de acuerdo porque limita el área comunal usada 

tradicionalmente para ganado. Esos espacios están degradándose, y el que más 
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afecta el bosque es el ganado caprino. La frontera agrícola actualmente se expande 

hacia zonas más altas por el aumento de la población. Esto reduce el hábitat 

natural, la flora y la fauna. Por ejemplo, ya no se escuchan a las chinchorras por las 

mañanas, ni a los sapos que venían a cantar con la lluvia. 

 Subprefecto Asunción: Por el aumento de la población las chacras son más 

pequeñas, lo que deriva en un aumento de la tala del bosque para la siembra de 

autoconsumo. 

 Comunidad Campesina Chamani – Sapuc: El bosque nativo más grande está en la 

cuenca del Chicama. Existen pequeños bosques en el territorio de la comunidad 

que pertenecen al Jequetepeque. Más de la mitad del territorio comunal eran 

bosques nativos. Cuando empezó la parcelación, los bosques retrocedieron para 

dar espacio a chacras. Hace 40 años empezó la deforestación, y hace 20 se 

intensificó. El crecimiento poblacional impulsó este proceso. La quema de los 

colchones de bosque de vegetación disminuyó los bosques. Esa deforestación trajo 

consigo la disminución de animales como venados, perdices, vizcachas, zorros, 

zorrillos, y la extinción de la vicuña y el puma. 

Bofedales u otros Humedales 

 Municipalidad de Asunción: Los humedales han bajado su caudal porque los 

cultivos consumen agua. 

 Comunidad Campesina de Catillambi: Los humedales son usados como bebederos 

para el ganado. El caudal de los bofedales ha disminuido, hay menos humedad, 

pero las plantas están iguales.  

 Subprefecto Asunción: En la parte alta hay poco de humedales. Los puquiales se 

han ido secando por la tala de monte en la parte alta. Antes cultivaban sus acequias 

y regaban con ellas. El ecosistema ha cambiado para mal. Hay disminución de agua, 

menos manantiales, en verano ya no hay agua, se han erradicado los colchones de 

acuíferos, hay menos agua en los canales de agua, el turno de agua para la casa se 

ha reducido. 

 Comunidad Campesina de Chamani – Sapuc: Los manantiales se ubican a 3,400 

msnm. Ellos abastecen de agua para beber. Hay un río cerca, los caseríos usan el 

agua del río para el consumo, mientras que los demás usan básicamente 

manantiales. El humedal de Susac es el único humedal de la comunidad que 

contribuye al Jequetepeque. Tiene un área de 15 hectáreas. El humedal Chicama 

solo contribuye a Jequetepeque cuando se rebalsa. La mayor parte de los territorios 

de la comunidad están parcelados y se están fragmentando cada vez más. La 

parcelación se ha dado donde hay mayor acceso al agua de manantiales. El tamaño 

de los bofedales no ha variado, pero la producción de agua ha disminuido, y antes 

no había parcelas agrícolas alrededor de ellos. 
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Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de Asunción: Todavía hay pastizales en Vista Alegre, Huatún y Sapuc.  

Vista Alegre lo usa para reforestación y Huatún para el ganado. Los pastizales 

siempre han sido usados para ganado. Esos espacios están degradándose. El 

ganado ovino es el que más afecta a los pastos. El 25% del ganado vacuno es 

alimentado con pastos sembrados y el 30% de ovino se alimenta en zonas 

comunales con pastos naturales. 

 Comunidad Campesina de Catillambi: Son usados para alimentar al ganado. El 

cambio en los pastos se debe a la disminución del agua, pero estos cambios no 

afectaron sus actividades. 

 Subprefecto Asunción: En la parte alta prevalecen los pastizales, como el heno o el 

trébol, que no son plantados. El ganado es estacionario y rotativo entre los campos 

de pastizales. Estos son usados para lácteos o carne. Los sapos eran parte del ruido 

de las 6 de la tarde. Las aves ya no nos despiertan por las mañanas. 

 Comunidad Campesina de Chamani – Sapuc: Los pastizales son usados para el 

pastoreo de ganado vacuno (1,000), ovino (500), caprino (100), porcinos (300), 

caballos, mulas (200). La quema de pastizales durante el verano y los parásitos 

dentro de la vegetación afecta al ganado. Antes había una mayor cobertura vegetal 

de pastizales en las montañas, pero ya no es así por la práctica de las quemas. 

Figura 22  Distrito de Asunción: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina Chamani – Sapuc 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante en la Comunidad Campesina CC Chamani – Sapuc 
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6.1.2.2 Distrito de Contumazá (prov. Contumazá) 

Contumazá es uno de los 8 distritos de la provincia del mismo nombre. Cuenta con 

358.3 km2 de superficie (Ver Mapa 5). La densidad poblacional del distrito es de 24.31 

habitantes por km2. La población censada en Contumazá el 2007 fue de 8,713, 

predominantemente rural (67%). Las proyecciones de población dan cuenta de un leve 

pero constante descenso, alcanzando 8,499 habitantes para el 2015. La principal 

actividad económica es la agropecuaria, que ocupa al 38.6% de la población 

económicamente activa del distrito (INEI 2007, INEI 2015). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 8 

grupos comunales de Contumazá. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 61 familias de las 767 que pertenecen a los grupos comunales 

censados. 
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 Mapa 5 Distrito de Contumazá: Medio Físico y Humano  

Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 26% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 35 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 23), destaca que el 34% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 27% estan entre los 

40 y 49 años. 

 Figura 23 Distrito de Contumazá: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 52 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (85%). El 8% nació en un distrito distinto a Contumazá, pero todos en el 

departamento de Cajamarca. El 13% de los jefes de hogar concluyeron estudios 

superiores, el 16% la secundaria, el 51% la primaria, y 20% no concluyó ningún nivel 

de estudios. El 3% de los jefes de hogar no saben leer ni escribir. 

El 92% de las familias cuenta con algún seguro de salud, SIS (51 familias) o Seguro 

Social de Salud - ESSALUD (1 familia), el resto no tiene ninguna cobertura de salud. El 

11% tiene acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 

77% de las familias ha recibido atención médica en el último año. 

El 7% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 49% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, el 23% por red pública fuera 

de su casa, el 20% del agua del río, acequia o manantial, y el 5% de pozo. 

La leña es el combustible principal que usan todas las familias para cocinar, y ésta es 

recolectada directamente por la mayor parte de familias (75%). Las principales especies 

usadas como leña son eucalipto, aliso, lanchete, mestizo, espino y cucharilla. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (76%) y la actividad 

secundaria la ganadería (68%). El 15% de las familias reciben remesas de alguien que 

migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos. El ingreso mensual 

promedio por familia de Contumazá es de S/.665. Éste no incluye la valorización de los 

productos que producen para autoconsumo. 
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B. Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Contumazá. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en Contumazá. 
 

El distrito de Contumazá cuenta con 08 grupos comunales. 07 son asociaciones y 01 es 

un comité de usuarios de riego, que agrupan un total de 767 familias. Las familias 

suelen pertenecer a dos asociaciones dentro del distrito. Las asociaciones agrupan a 

un grupo reducido de familias, y son organizaciones muy jóvenes. 

 

Figura 24 Distrito de Contumazá: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura y la ganadería de vacuno son las actividades desarrolladas por todos los 

grupos comunales de Contumazá. Los cultivos agrícolas principales son: alfalfa, avena, 

arveja, cebada, maíz, oca, olluco, mashua, papa, trigo. La Tabla 44 detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 
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Tabla 44 Distrito de Contumazá: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Asociación de 

Ganadería de Shamon 

  Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

2.Asociación de 

Productores Ganaderos 

Agropecuarios de 

Lanchicot - Silacot 

 Ganadería vacuno Agricultura 

Ganadería ovino 

3.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios las Quinuas 

Contumazá 

Apicultura Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

4.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios Salcot 

 Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

5.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios Rumbo al 

Desarrollo Agrario 

Artesanal 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería vacuno Ganadería vacuno 

6.Asociación de 

Productores Talla del Colal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

7. Asociación de 

Promotores Agrarios del 

Distrito de Contumazá 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería vacuno Agricultura 

Ganadería vacuno 

8. Comisión de Usuarios 

de la Microcuenca del Rio 

Contumazá -Cascabamba 

 Ganadería vacuno 

Ganadería ovino 

Ganadería caprino 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería ovino 

Ganadería caprino 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Contumazá sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 
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Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 87% de los 

grupos comunales. El 50% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 87% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Tabla 45 Distrito de Contumazá: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto 

de Conservación 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
87% (7 casos de 8) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
13% (1 caso de 8) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
50% (4 casos de 8) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
50% (4 casos de 8) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
87% (7 casos de 8) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
13% (1 caso de 8) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras que fueron introducidas a través de proyectos públicos 

y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que realizan los 

grupos comunales de Contumazá son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales. 

2. Construcción de canales de agua. 

3. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

4. Construcción de canales de agua. 

5. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

6. Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoril). 

7. Reforestación con especies nativas. 

8. Uso o producción de abono natural. 

9. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Contumazá. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 
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Bosques Nativos 

 Municipalidad de Contumazá: Existen pequeños bosquecitos de olivos. Los 

pequeños bosques naturales se mantienen porque la topografía limita su uso. No 

existen iniciativas de conservación, porque son de propiedad privada. Las especies 

que han desaparecido del bosque son el venado, la vizcacha y la perdiz, debido a 

la caza informal. 

 Asociación de Agricultores de Chapolán: Tenemos el bosque de Cachín de la 

cuenca del Chicama, pero solo una parte va al Jequetepeque. Hace 30 años se hacía 

mucho roce del bosque para sembrar, ahora ya no, el monte no crece porque 

muchos los han quitado de raíz.  

 Ronda Campesina de Contumazá: Los bosques naturales se componen de lanche, 

mestizo, aliso, latipina, zarza, medicinas naturales y flores que ayudan para hacer 

miel de abeja. Por eso las asociaciones apícolas se desarrollan cerca a los bosques 

naturales. Antes los bosques naturales eran más extensos, eran conservados por 

andenes, el clima era más abrigado por estar rodeados de bosques. El eucalipto 

que se ha sembrado revienta los suelos. A las orillas deberían sembrarse especies 

nativas. En el bosque San Mateo había osos, hace 50 años no se ve uno. El cóndor 

también ha desaparecido.  Desaparecen a consecuencia de insecticidas que se usan 

sin control.  

 Asociación de Ganadería de Shamon y Asociación de Productores Agropecuarios 

Rumbo al Desarrollo Agrario Artesanal: La primera forestación se hizo hace unos 

25 años, con eucalipto. En la segunda forestación se usó plantones de pino, ciprés, 

eucalipto y queñual. Ha disminuido la población de venados y vizcachas como 

producto de la actividad de la caza. Otros animales como el conejo silvestre, la 

culebra, el puma (león de los Andes) migraron por el trato hostil de la población, 

así como por la falta de comida.  

 

Bofedales u otros Humedales 

 Municipalidad de Contumazá: Existen pequeños humedales en la parte alta, pero 

no pertenecen a la cuenca del Jequetepeque. No hay humedales de gran extensión. 

Hay pequeños ciénegos21: Lacocha, Pacate, Sanchún, Cordón del Chante, Lechen, 

Esterilla, el Mote, el Caracol, Camballante, Quinuas, Llamadén. Los propietarios 

están dañando estos espacios naturales, pero no se dan cuenta. Hacen captación 

para agua potable, por ejemplo, en el Caracol la parte baja se seca y solo llega agua 

a las casas. 

 Asociación de Agricultores de Chapolán: En los ciénegos hay carquejas, totorales, 

alisos y quinuales. Los ciénegos son pocos, de solo 1 m2 y son usados como 

                                                
21 Localmente se llama ciénegos a las ciénagas 
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bebedero de animales. Ahí pastan las ovejas, vacas, caballos, burros, etc., pero no 

hay quienes almacenen agua para la época de sequías. En la parte de Sachún y la 

parte alta de Parcate, se puede almacenar agua con una cocha grande. La siembra 

de eucaliptos ha secado los ciénegos, pero el eucalipto es una planta permanente, 

bendita, siempre da para vender, de eso vive la gente, porque el agricultor es pobre.  

 Ronda Campesina Contumazá: En las ciénegos ya no hay patos silvestres, han 

disminuido por caza para consumo. Antes el verdor de los ciénegos era más 

prolongado. Hay animales extintos como la madrelagua, machay y escasos como 

el sapo. El life (un pez) está desaparecido. 

 Asociación de Ganadería de Shamon y Asociación de Productores Agropecuarios 

Rumbo al Desarrollo Agrario Artesanal: Cuentan con varias represas pequeñas que 

los ayudan a tener puntos de captación de agua. La mayoría se encuentra en 

lugares aledaños a las quebradas o son alimentados por canales. Tenían zanjas para 

cosecha de agua de PRONAMACHCS 22 , pero hace diez años que no reciben 

mantenimiento y, por lo tanto, se encuentran deterioradas. En los ciénagos ha 

disminuido la población de sapos. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de Contumazá: Las asociaciones usan más los pastizales, tanto para 

agricultura como para ganadería. La municipalidad ha venido trabajando con ellos 

promoviendo la circulación lenta de pastos, cercado de pastos para evitar 

sobrepastoreo, y construcción de zanjas de infiltración. La agricultura es mixta, un 

tiempo agricultura y luego ganadería, en el mismo espacio. Los pastizales se van 

haciendo más pequeños porque la gente se ha dedicado a reforestar, pero con 

especies exóticas como eucaliptos, éstas no contribuyen al agua.  

 Asociación de Agricultores de Chapolán: En la zona de Totoritas había quinuales y 

panisara o la carqueja en andenes, por falta de territorio hace 10 o 15 años se han 

dañado los andenes para hacer chacras. 

 Ronda Campesina: Económicamente la gente está bien, pero queman pastizales. 

 Asociación de Ganadería de Shamon y Asociación de Productores Agropecuarios 

Rumbo al Desarrollo Agrario Artesanal: En la época previa a la reforma agraria, el 

pastoreo en Cascabamba era libre y comunitario. Ahora cada uno tiene su terreno 

y solo puede disponer de este para sus actividades. Fue después de la reforma 

agraria, en el año 1985, que comenzó el parcelado de los terrenos. Por ese entonces 

se criaban gran cantidad de ovejas, cabras y equinos. Los pastos mejorados 

aparecieron hace diez o quince años atrás. 

 

                                                
22 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
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Figura 25 Distrito de Contumazá: Mapa Parlante de la Asociación de Productores las Quinuas 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante en Asociación de Productores Las Quinuas 

 

6.1.2.3 Distrito de Cospán (prov. Cajamarca) 

Cospán es uno de los 12 distritos que conforman la provincia de Cajamarca. Cuenta 

con 558.79 km2 de superficie (Ver Mapa 6). La densidad poblacional del distrito es de 

14.06 habitantes por km2 (Municipalidad provincial de Cajamarca 2013). 

Cospán es el octavo distrito con mayor población de la provincia. La población censada 

el 2007 fue de 7,859 habitantes, predominantemente rural (91.5%). La población 

proyectada para el 2015 alcanzó 7,887 habitantes. La principal actividad económica es 

la agropecuaria que ocupa al 46% de la población económicamente activa del distrito 

(INEI 2007, INEI 2015). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes al grupo 

comunal de Cospán. La información fue recogida a través de una encuesta aplicada a 

19 familias de las 54 que pertenecen al grupo comunal censado. 
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Mapa 6 Distrito de Cospán: Medio Físico y Humano 

Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 05 miembros en promedio. El 53% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 22 años la edad promedio de las 

familias. La pirámide poblacional (ver Figura 26) muestra que el 61% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años. 

 

Figura 26 Distrito de Cospán: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 43 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (89%). El total de los jefes de hogar encuestados nació en Cospán. El 11b% 

de los jefes de hogar concluyeron la secundaria, el 37% la primaria, y el 52% no 

concluyó ningún nivel de estudios. El 21% de los jefes de hogar no saben leer ni escribir. 

El 74% de las familias cuenta con el SIS. El resto no tiene ninguna cobertura de salud. 

Ninguna de las familias encuestadas tiene acceso a un establecimiento de salud en su 

localidad. Sin embargo, por lo menos algún miembro del 47% de las familias manifestó 

haber recibido atención médica en el último año. 

El 47.4% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 10.5% de los hogares 

cuenta con provisión de agua por red pública dentro de su casa, el 47.4% por red 

pública fuera de su casa, el 36.8% del agua del río, acequia o manantial, y el 5.3% de 

pilón de uso público. 

La leña es el principal combustible que usan las familias para cocinar, y ésta es 

recolectada directamente por la mayor parte de familias (68%). Las principales especies 

usadas como leña son eucalipto y aliso. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (68%) y la actividad 

secundaria la ganadería (58%). El ingreso mensual promedio por familia en Cospán es 

de S/.336, valor que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 
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B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización del grupo comunal identificado en 

Cospán. La información fue recogida a través del censo aplicado a su representante. 

La extensión del territorio del distrito de Cospán que está dentro de la cuenca del 

Jequetepeque es muy reducida, por lo que se ha identificado únicamente una 

asociación como único grupo comunal. La Asociación Huariguro Alto está conformada 

por 54 familias y cuenta con 6 años de antiguedad. Las actividades económicas que 

desarrollan las familias son agricultura y ganadería. Los cultivos agrícolas principales 

son: maíz, olluco y papa. La asociación no desarrolla actividades en bosques nativos, 

pero sí en pastizales y bofedales (ver Tabla 46). 

Tabla 46 Distrito de Cospán: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Pastizales 

Altoandinos 

Bofedales y otros 

Humedales 

1. Asociación Huariguro 

Alto 

 Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería ovino 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Las actividades económicas que desarrollan las familias son agricultura y ganadería. 

Los cultivos agrícolas principales son: maíz, olluco, papa. La asociación no cuenta con 

bosques donde desarrolla actividades productivas. 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes del grupo comunal de Cospán 

sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja solo la 

opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información que se 

presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes de los 

grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes clave del 

distrito. 

El informante percibe que tanto los pastizales altoandinos como los bofedales u otros 

humedales, se encuentran en mal estado de conservación. El informante no respondió 

sobre los bosques nativos porque no existen en su territorio. 
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Tabla 47 Distrito de Cospán: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
(no usa bosques nativos) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
(no usa bosques nativos) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
100% (1 caso de 1) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Cospán. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Municipalidad de Cospán: El reemplazo de los bosques naturales por otros tipos 

de bosques se debe a que los bosques naturales crecen hasta un límite. Los nuevos 

árboles que siembran sirven para madera, producen más. Ha habido un efecto 

positivo con los últimos cambios del uso de bosques y pastizales. 

 Asociación Huariguro Alto: En las partes altas no hay bosques naturales. En las 

partes medias y bajas entre Huariguro Alto y Bajo, se concentran los bosques en 

las quebradas y ríos. Los principales árboles son alisos y zarzas. Antes en las partes 

altas habían quinuales. En las partes bajas de Huariguro había principalmente 

árboles de zarzas. Se ha perdido el olivo, la cucharilla, la frutilla, el chusgón, el aliso, 

y el laurel. El desaparecer las zarzas (bosque de monte) y convertirlas en invernas 

(pastos cultivados), así como convertir el espacio de los pastizales naturales a suelo 

agrícola es algo positivo, ahora es un suelo más funcional para nuestras actividades. 

Los bosques naturales han sido reemplazados por pinos y eucaliptos. No 

encuentran daños en la forma de cómo vienen utilizando los bosques en Huariguro.  

 

Bofedales u otros Humedales 

 Asociación Huariguro Alto: Los humedales se ubican principalmente alrededor de 

la laguna Mamacocha. Se les conoce como ciénegos. En los alrededores de la 
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Mamacocha, donde están los ciénegos, hay agricultura, se cultiva papa, chocho, 

cebada, olluco, oca. La principal función de los ciénegos es de ser bebederos de 

ganado. Las tierras negras cerca de la laguna Mamacocha, son espacios ideales para 

los cultivos de pastos para ganado, como el trébol. Para el avance de los cultivos 

en las alturas, se empezó a drenar los humedales. Se han secado los ciénegos para 

hacer agricultura o riego. Por ello, se buscan los ojos de agua que dan origen a 

estos pantanos, para canalizarlos con acequias.  Había antes un mayor número de 

humedales, pero ahora algunos se han secado por completo. El ojo de agua El 

Ganzo se ha empezado a secar por temporadas, cuando anteriormente ofrecía 

agua permanentemente. Los humedales siempre se han ubicado alrededor de la 

Mamacocha, y sus dimensiones se han reducido. La laguna Mamacocha era 50% 

más pequeña. La forma en que usan los ciénegos no los está afectando. La cantidad 

de agua está disminuyendo porque hay mayores sequías por el cambio climático y 

por la siembra de eucaliptos que chupan el agua y malogran el suelo. Los animales 

de los ciénegos se mantienen igual. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de Cospán: Los pastizales están mejorando. Se reemplaza por otros, 

se saca el ichu para sembrar especies exóticas para dar forraje al ganado. El 

reemplazo de pastos naturales por pastos cultivados no representa ningún 

problema, sino un beneficio. 

 Asociación Huariguro Alto: Los pastizales predominan en Huariguro Alto (más del 

50%) debajo de la laguna Mamacocha. Están dispersos en las partes medias. Hay 

menos pastos cultivados en Huariguro Alto que en Huariguro Bajo. En los pastizales 

naturales se desarrolla ganadería y agricultura. Cuentan con aproximadamente 

2,000 cabezas de ganado vacuno en todos los pastos (naturales y cultivados). Se 

producen 5,000 Kg. de quesillo en todo Huariguro. La extensión de los pastizales 

era mayor principalmente en las partes altas, donde había más hualte (ichu). Antes 

se realizaba pastoreo en los pastizales naturales, pero en menor intensidad, porque 

había menos cabezas de ganado y el espacio era comunal. Ahora la mayoría de 

pastos que cubren los alrededores de Huariguro Alto son de trébol, este tipo de 

pasto no daña a la población sino la beneficia económicamente. Los pastizales han 

mejorado, se les limpia sacando el ichu con pico para que crezca otro pasto llamado 

mota. Los pastos naturales son secos y no son buenos para los animales, sobre todo 

en tiempo de verano. Actualmente se hace una mezcla de pastos y las vacas 

producen más leche. Con los pastos naturales una vaca daba de 1 a 2 litros, ahora 

con pastos sembrados da de 8 a 10 litros. Con el aumento del ganado vacuno, se 

consiguió abono para calentar las tierras, ello produce más agua, y permite 

cosechar sembríos que antes no se daban. Los terrenos antes eran como salitres, 
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ahora hay producción.  La presencia de zorros, vizcachas, venados, cuyes salvajes, 

perdices y sapos disminuyó en las alturas.  

 

Figura 27 Distrito de Cospán: Mapa Parlante de la Asociación de Huariguro 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante en Asociación de Huariguro 

6.1.2.4 Distrito de El Prado (prov. San Miguel) 

El Prado es uno de los 13 distritos que conforman la provincia de San Miguel. Cuenta 

con 69.7 km2 de superficie (Ver Mapa 7). La densidad poblacional del distrito es de 

27.34 habitantes por km2 (Municipalidad provincial de San Miguel 2010).  

El Prado es el distrito con menor población de la provincia. La población censada el 

2007 fue de 1,953 habitantes, predominantemente rural (83%). Las proyecciones de 

población dan cuenta de una disminución constante, alcanzando tan solo 1,402 

habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 

La principal actividad económica es la agropecuaria que ocupa al 43% de la población 

económicamente activa. El distrito destaca por su ganadería lechera, que provee de 

leche a empresas lácteas como Nestlé y Gloria (INEI 2007). 
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Mapa 7 Distrito de El Prado: Medio Físico y Humano  

 
Fuente: elaboración propia 
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A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a 4 los 

grupos comunales de El Prado. La información fue recogida a través de una encuesta 

aplicada a 10 familias de las 192 que pertenecen a los grupos comunales censados. 

 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 37% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 35 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 28) destaca que el 27% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 9 años.  

 

Figura 28 Distrito de El Prado: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 53 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (92%). El 25% nació en un distrito distinto a El Prado, pero todos dentro del 

departamento de Cajamarca. El 8% de los jefes de hogar concluyeron estudios 

superiores, el 42% la secundaria y el 50% solo primaria. 

Todas las familias cuentan con el SIS y el 67% tiene acceso a un establecimiento de 

salud en su localidad. En el último año, algún miembro del 83% de familias ha recibido 

atención médica en un establecimiento de salud.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 58% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 42% de familias usa el río, acequia o manantial 

como fuente de agua. 

La leña es el principal combustible que usan las familias para cocinar, y ésta es 

recolectada directamente por la mayor parte de familias (92%). Las principales especies 

usadas como leña son aliso, eucalipto, chilca, salvia, panro y mango. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (92%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (90%). El 25% de las familias reciben remesas de alguien 
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que migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El 

ingreso mensual promedio por familia en El Prado es de S/. 530, que no incluye la 

valorización de los productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en El Prado. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de El Prado cuenta con 4 grupos comunales, todos son asociaciones, que 

agrupan a 192 familias. Tres asociaciones tienen más de diez años de funcionamiento, 

por lo cual su participación en el proyecto puede tener mayor sostenibilidad. 

Figura 29 Distrito de El Prado: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura y ganadería de vacuno son actividades desarrolladas por todos los 

grupos comunales de El Prado. Los cultivos agrícolas principales son los siguientes: 

papa, olluco, maíz, trigo, arveja, oca, mashua, mango, naranja y palta. La siguiente tabla 

detalla las actividades productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de 

conservación. 

12

1

35

29

38

21

80

52

Asociación de Ronda Campesina La

Huanchilla

Asociación de Productores Sol del Prado

Asociación de Productores Ecológicos de

la Microcuenca Payac APEPAYAC

Asociación de Productores

Agropecuarios Campo Verde

N° Familias Años de Antigüedad
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Tabla 48 Distrito de El Prado: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Asociación de 

Productores Sol de El 

Prado 

Agricultura  Agricultura 

Ganadería caprina 

Ganadería de ovino 

Ganadería de vacuno 

Turismo 

2. Asociación de Ronda 

Campesina la Huanchilla 

Actividad Forestal  Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería de vacuno 

Viveros 

3. Asociación de 

Productores 

Agropecuarios Campo 

Verde 

Ganadería de 

vacuno 

Ganadería de vacuno Agricultura 

Ganadería de ovino 

Ganadería de vacuno 

4. Asociación de 

Productores Ecológicos de 

la Microcuenca Payac 

APEPAYAC 

Agricultura 

Ganadería de 

vacuno 

Turismo 

  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de El 

Prado sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 100% de los 

grupos comunales. De igual modo, el 100% de grupos comunales consideran que los 

pastizales altoandinos y bofedales u otros humedales se encuentran en mal estado de 

conservación. 

Tabla 49 Distrito de El Prado: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
100% (4 casos de 4) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
0% 
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Percepción Grupos Comunales (%) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
100% (3 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
100% (3 casos de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras que fueron introducidas a través de proyectos públicos 

y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que realizan los 

grupos comunales de El Prado son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Uso y producción de abono natural. 

4. Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoril). 

5. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

6. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

7. Reforestación con especies nativas. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de El Prado. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Asociación de Productores Agrarios Sol de El Prado: En los márgenes de la 

quebrada La Coposa se encuentra una extensión importante de bosque natural, 

mientras que los otros se encuentran en zonas de nacientes o a los pies de los 

cerros que bordean la comunidad. Uno de los más representativos de la zona es el 

Cerro Plata, el que actualmente se encuentra amenazado por una concesión 

minera, perteneciente a la empresa Yanacocha. Las especies de árboles que se 

pueden encontrar en estos son: huairuro, andanga, quishua, arrayán, lanche, 

panrro, quinua, saucecillo, palo negro, anarapa, huanga, palo amarillo, entre otras 

especies del monte. La zona más deforestada del distrito es La Huanchilla, pues ya 

no tiene ningún bosque natural, lo han talado todo y ahora hay bosques de 

eucalipto. PRONAMACHS es el primer proyecto que ha llegado del gobierno y se 

promovió la forestación con eucalipto, pino, ciprés. Las especies que 

desaparecieron son los leones tigrillos, pavillos, cóndores, águilas, pumas, zorros, 
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pilcos y tucos. Por otro lado, aún se puede encontrar linces, mucas y huaichus en 

los bosques naturales y pastizales. 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Asociación de Productores Agrarios Sol de El Prado: En los límites del distrito 

cercados por los cerros comienza la Jalca, en la que predomina el ichu y algunos 

colchones acuíferos. A los pies de estos se ubica una zona pantanosa que 

alimentaba a ríos, quebradas y ciénegos. Hay varios ciénegos que se secaron, en la 

zona del río Los Dos Brazos y El Orégano, por la tala indiscriminada que aumentó 

con el paso de los años. Los ciénegos eran más grandes, algunos ya se han secado 

para siempre porque ya no hay árboles. Algunas personas siembran aliso alrededor 

de los ciénegos para mantenerlos.  

 La Huanchilla: Los ciénegos se secan casi en su totalidad en verano. Por esta razón, 

a manera de protección han construido cercos de árboles alrededor de algunos de 

los pocos ciénegos que les quedan. En la zona de los ciénegos antes había sapos, 

que anunciaban el inicio de las lluvias, pero no se les ha visto en los últimos años. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Asociación de Productores Agrarios Sol de El Prado: Antes la mayor parte del 

distrito estaba cubierto de pastizales naturales. En la zona de los cerros, donde 

empieza la Jalca, antes había mayor cantidad de ichu. El pasto sigue siendo natural. 

Los cercos naturales eran más comunes, pero ahora sólo se usa cercos de alambres. 

Lo mismo pasó con el uso de abono natural, que se hacía en base a guano de oveja, 

ahora se utiliza el abono químico, que ha malogrado el suelo.  Los pastizales se usan 

para el ganado. Los miembros de la asociación cuentan con ganado vacuno 

(alrededor de 2,000 cabezas), ovino (100 a 200 cabezas), caprino (100 cabezas) y 

porcino (500 cabezas).  
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Figura 30 Distrito de El Prado: Mapa Parlante de la Asociación de Productores Sol de El Prado 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la Asociación de Productores Sol de El Prado 

6.1.2.5 Distrito de Jesús (prov. Cajamarca) 

Jesús es uno de los 12 distritos que conforman la provincia de Cajamarca. Cuenta con 

269.62 km2 de superficie (Ver Mapa 8). La densidad poblacional del distrito es de 52.82 

habitantes por km2 (Municipalidad Distrital de Jesús 2010). 

Jesús es uno de los 12 distritos que conforman la provincia de Cajamarca. Cuenta con 

269.62 km2 de superficie y la densidad poblacional del distrito es de 52.82 habitantes 

por km2. Jesús es el cuarto distrito con mayor población de la provincia. La población 

censada el 2007 fue de 14,240 habitantes, predominantemente rural (83.5%). La 

población proyectada para el 2015 alcanzó 14,703 habitantes. La principal actividad 

económica es la agropecuaria, que ocupa al 52% de la población económicamente 

activa del distrito (INEI 2007, INEI 2015). 

 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes al grupo 

comunal de Jesús. La información fue recogida a través de una encuesta aplicada a 11 

familias de las 30 que pertenecen al grupo comunal. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 32% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 32 años la edad promedio de las 

familias. La pirámide poblacional (ver Figura 31) muestra que el 35% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 10 y 19 años 
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Figura 31 Distrito de Jesús: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 48 años como edad promedio. El total de jefes de hogar 

encuestados fueron hombres. El 9% nació en un distrito distinto a Jesús, pero en el 

departamento de Cajamarca. El 27% de los jefes de hogar concluyeron la secundaria, 

el 27% la primaria, y 46% no concluyó ningún nivel de estudios. El 27% de los jefes de 

hogar no saben leer ni escribir.  
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Mapa 8 Distrito de Jesús: Medio Físico y Humano 

Fuente: elaboración propia 
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El 91% de las familias cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 

resto no tiene ninguna cobertura de salud. El total de familias tiene acceso a un 

establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 46% de las familias ha 

recibido atención médica en el último año. 

El 64% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 45.5% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, y el 54.5% restante por red 

pública fuera de su casa. 

El total de familias encuestadas usan leña, que ellos mismos recolectan, para cocinar. 

Las principales especies usadas como leña son eucalipto, lanche, mangle, camandela y 

pino. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (100%) y la actividad 

secundaria la ganadería (82%). El ingreso mensual promedio por familia en Jesús es de 

S/.410, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización del grupo comunal identificado en 

Jesús. La información fue recogida a través del censo aplicado a su representante. 

La extensión del territorio del distrito de Jesús que está dentro de la cuenca del 

Jequetepeque es muy reducida, por esta razón se ha identificado una asociación como 

único grupo comunal. La Asociación de Productores Agropecuarios de Lanchepata está 

conformada por 30 familias. 

Las actividades económicas que desarrollan las familias son agricultura, ganadería y 

pastoreo de equinos. Los cultivos agrícolas principales son: arveja, cebada, oca, olluco, 

papa, trigo. La asociación no cuenta con bofedales u otros humedales, pero sí 

desarrolla actividades en los bosques y pastizales (ver Tabla 50). 

Tabla 50 Distrito de Jesús: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios de 

Lanchepata 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería ovina 

Ganadería vacuno 

Pastoreo de 

equinos 

 Agricultura 

Ganadería ovina 

Ganadería vacuno 

Pastoreo de equinos 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes del grupo comunal de Jesús 

sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja solo la 

opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información que se 

presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes de los 

grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes clave del 

distrito. 

El informante percibe que tanto los bosques nativos como los pastizales altoandinos 

se encuentran en mal estado de conservación. El informante no respondió sobre los 

bofedales u otros humedales porque no existen en su territorio. 

Tabla 51 Distrito de Jesús: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación23 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
(no usa Bofedales) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
(no usa Bofedales) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Jesús son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales. 

2. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Jesús. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

                                                
23 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI 
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parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Municipalidad de Jesús: En el tiempo se han ido talando los bosques naturales y se 

han reducido en un 20%. El bosque es usado para obtener leña. 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Lanchepata: Hay dos bosques, uno 

en la quebrada La Retama y otra en el río Jequetepeque. Tiene especies como el 

mangle, alisis, lanche o maquimaqui. El lugar de la asociación era un gran potrero 

dividido por cercos en 2 grandes zonas: Lanchepata y Shupamba, ambos de 

propiedad privada pertenecientes a una empresa. Cuando pertenecían a la 

empresa había mayor extensión de bosques y se pastaba más ganado, que se 

alimentaba de los pastizales naturales presentes dentro y fuera de bosque. Los 

antiguos potreros, que actualmente ocupa la asociación, no estaban habitados y no 

se practicaba la agricultura. Posteriormente se pobló y se talaron los bosques para 

agricultura. El uso y las actividades en el bosque (como la roza) han reducido su 

tamaño. La extensión de los bosques era más grande, cubría mayores áreas en las 

partes altas del territorio de la asociación y se entremezclaba con espacios de 

pastizales, además de que eran más densos. Han disminuido especies como el 

lanche, cucharilla, y maqui maqui. En los bosques y pastizales ha disminuido la 

cantidad de venados y zorros por la gente, hay más población y los animales se han 

retirado. 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Lanchepata: No existen bofedales en 

la zoa. El agua potable proviene de un manantial permanente ubicado más arriba 

de Huacramarca, y es almacenado en un reservorio sobre la quebrada Tierra Negra. 

Existen ojos de agua o puquios dentro de las parcelas de algunos asociados, pero 

las fuentes de agua son personales, no se comparten. Antes había un mayor 

número de manantiales y mayor cantidad de agua en ellos. Existían ciénegos 

(pantanos) que ya no están más, que estaban poblados con totoras en sus 

alrededores. Antes el agua que se consumía provenía de los manantiales y 

filtraciones que cada uno hacía (pozos).  

 

Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de Jesús: Los pastos naturales se han ido removiendo por los 

cultivados. Ahora existe una mayor carga animal en los pastos. 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Lanchepata: Los pastizales naturales 

están en todo el territorio de la asociación. La mayoría se ubica debajo de línea 
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límite entre Peña Blanca y La Cruz. Comparten espacios con pastizales cultivados 

no nativos. Los pastizales naturales son usados para pastoreo de ganado vacuno y 

equino, y para expansión de chacras. La asociación tiene 50 cabezas de vacuno, 20 

de ovino, y 20 de equinos. Existe el patrón de rotación de uso de suelo entre 

agricultura y pastos para el ganado. Antes llovía más, había menos heladas, menos 

sequía, y había mejores pastos. Como ya no llueve mucho, se han introducido los 

pastos mejorados que no requieren de tanta humedad.  

 

Figura 32 Distrito de Jesús: Mapa Parlante de la Asociación de Productores Agropecuarios 

Lanchepata 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la Asociación de Productores Agropecuarios Lanchepata 

 

6.1.2.6 Distrito de San Miguel (prov. San Miguel) 

San Miguel es uno de los 13 distritos que conforman la provincia del mismo nombre. 

Cuenta con 354.44 km2 de superficie y una densidad poblacional de 42.47 habitantes 

por km2 (Ver Mapa 9). San Miguel es el distrito con mayor población de la provincia. 

La población censada el 2007 fue de 15,641 habitantes, predominantemente rural 

(77%), y la población proyectada para el 2015 alcanzó 15,885 habitantes. La principal 

actividad económica es la agropecuaria, que ocupa al 39% de la población 

económicamente activa del distrito (INEI 2007, INEI 2015). 
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 Mapa 9 Distrito de San Miguel: Medio Físico y Humano  

 
Fuente: elaboración propia 
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A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 9 

grupos comunales de San Miguel. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 20 familias de las 349 que pertenecen a los grupos comunales 

censados. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 21% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 37 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 33) destaca que el 30% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 40% estan entre los 

40 y 59 años. 

Figura 33 Distrito de San Miguel: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 52 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (90%). El 15% nació en un distrito distinto a San Miguel, pero en el 

departamento de Cajamarca. El 20% de los jefes de hogar concluyeron estudios 

superiores, el 15% la secundaria, el 60% la primaria, y 5% no concluyó ningún nivel de 

estudios. El 5% de los jefes de hogar no saben leer ni escribir. 

El total de familias cuentan con un seguro de salud, SIS (18 familias) o ESSALUD (2 

familias). El 75% tiene acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún 

miembro del 95% de las familias ha recibido atención médica en el último año. 

El 5% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 75% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, el 5% por red pública fuera 

de su casa, el 15% del río, acequia o manantial, y el 5% por pilón de uso público. 

El 15% de familias usan gas para cocinar, mientras la mayoría (85%) usa leña, y ésta es 

recolectada directamente por la mayor parte (45%) y comprada por el 40%. Las 

principales especies usadas como leña son eucalipto, aliso, pino, hayruro, naranjillo, 

pauco, sinre, lloque, tallo y espino. 
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La actividad económica principal de las familias es la agricultura (70%) y la actividad 

secundaria la ganadería (53%). El 10% de las familias reciben remesas de alguien que 

migró fuera del distrito. El ingreso mensual promedio por familia en San Miguel es de 

S/. 1,502, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en San Miguel. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de San Miguel cuenta con 7 grupos comunales. 5 son asociaciones y 02 

cooperativas, que agrupan un total de 349 familias. Las cooperativas son los grupos 

que congregan la mayoría de familias (154), pero el grupo comunal con mayor 

antigüedad es una asociación de productores. 

Figura 34 Distrito de San Miguel: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Un grupo comunal desarrolla además actividades económicas en el distrito de El Prado, 

mientras todos los demás lo hacen solo en el distrito. La agricultura es la actividad 

desarrollada por todos los grupos comunales de San Miguel. Los cultivos agrícolas 

principales son: arveja, cebada, frijol, maíz, olluco, palta, papa, plátano, trigo. La 

siguiente tabla detalla las actividades productivas que cada grupo desarrolla en los 

espacios objeto de conservación. 
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163
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18
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16

15

Cooperativa de Servicios Múltiples de la Cuenca

del Jequetepeque

Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel

Asociación de Productores Líderes Unidos de

Arveja y Trigo con Tecnología (APLUS El…

Asociación de Productores Agropecuarios Los

Amautas de Quinden Alto

Asociación de Productores Agropecuarios El

Agrario

Asociación de Productores Agropecuarios de

Cuchumayo

Asociación de Crianza de Animales Menores

Cuchumayo

N ° Familias Años de Antigüedad
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Tabla 52 Distrito de San Miguel: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Cooperativa de Servicios 

Múltiples de la Cuenca del 

Jequetepeque 

Actividad forestal 

Agricultura 

  

2.Cooperativa Agraria 

Nuevo San Miguel 

Actividad forestal 

Agricultura 

 Agricultura 

Cultivo de pastos 

mejorados 

Ganadería vacuno 

3.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios de 

Cuchumayo 

Ganadería vacuno  Agricultura 

4.Asociación de 

Productores Líderes 

Unidos de Arveja y Trigo 

con Tecnología (APLUS El 

Molino) 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

 Agricultura 

Cultivo de pastos 

mejorados 

Ganadería vacuno 

5.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios Los 

Amautas de Quinden Alto 

Actividad forestal Acequias de 

escurrimiento 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

6. Asociación de Crianza 

de Animales Menores 

Cuchumayo 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

7.Asociación de 

Productores 

Agropecuarios El Agrario 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

San Miguel sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos como en mal estado de conservación por el 86% 

de los grupos comunales. El 57% de los grupos comunales consideran que los 

pastizales altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 71% de los 
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grupos comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en 

mal estado de conservación. 

Tabla 53 Distrito de San Miguel: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto 

de Conservación24 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

86% (6 casos de 7) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

14% (1 caso de 7) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 

57% (4 casos de 7) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 

43% (3 casos de 7) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

71% (5 casos de 7) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

29% (2 casos de 7) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de San Miguel son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

4. Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoril). 

5. Reforestación con especies nativas. 

6. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

7. Uso o producción de abono natural. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios sobre los ecosistemas que reportan los informantes de San Miguel. Para cada 

espacio objeto de conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes 

tomadas de los mapas parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de 

presentar, en la medida de lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Municipalidad de San Miguel: Busca que no se sobreexplote el bosque, porque se 

ha dado la extinción de algunos árboles nativos. Un 20-30% de las especies de 

árboles nativos ya no existen. 

                                                
24 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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 Asociación de Productores Agropecuarios Santa Rosa: En la parte alta de Cerro 

Negro por donde está la laguna hay bosques. Hay como 600 has de bosque. Los 

espacios antes eran naturales. Había poco eucalipto, ahora todo es sembrado. Antes 

había poco consumo, ahora se está cortando cada vez más bosque para ganar 

terrenos para cultivos y pastizales. Antes había muchos terrenos naturales de 

bosques, pero como hay más gente que ve que el terreno es productivo, entonces se 

empieza a sembrar. Los venados del bosque fueron espantados por los cazadores, 

ya no se ven. 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Rosa: Antes había más 

humedad, mayor caudal, ahora se han reducido. 

 Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel: A los pies del Cerro Campanur se ubica la 

Laguna Santa Rosa, alrededor de esta se encuentran humedales, los cuales son 

utilizados como puntos de captación de agua potable. Desde la zona de la laguna 

y los humedales nace un canal de regadío que se utiliza para las parcelas ubicadas 

en las inmediaciones del centro poblado Santa Rosa. En las parcelas de Porvenir 

hay un ciénego, del cual nace una acequia que riega algunas parcelas, siempre tiene 

agua y es uno de los más grandes que conocen en la zona. Hay otros ciénegos más 

pequeños, de los que también sacan agua para regadío. Las actividades agrícolas 

se han reducido por la escasez de agua. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de San Miguel: Siempre buscan impulsar el mejoramiento de pastos. 

Existen áreas donde hay pastos naturales, y a través de proyectos se instalan pastos 

cultivados (exóticos).  

 Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel: La zona entre la carretera a La Colpa-

Empalme y el río San Miguel se encuentra cubierta de pastizales. En otra zona 

cercana al río se ubica el lugar de pastizal donde pasta el ganado vacuno. La zona 

de pastos naturales es usada para el ganado, la cooperativa tiene 15 ovejas y 20 

vacas, pero en la zona hay alrededor de 300 ovejas y 1,000 vacas en total. La 

principal amenaza para la actividad son las heladas, que afectan a los pastos. Los 

pastos naturales no desarrollan mucho, hay que cultivarlos para que no crezca mala 

hierba porque el ganado no lo come. Antes no contaban con ganado vacuno, ahora 

producen leche. Antes los pastizales eran más altos y se encontraban también 

dentro de las parcelas. 
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Figura 35 Distrito de San Miguel: Mapa Parlante de la Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel 

6.1.2.7 Distrito de Tantarica (prov. Contumazá) 

Tantarica es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Contumazá (Ver Mapa 

10). Cuenta con 146.8 km2 de superficie y una densidad poblacional de 17.05 habitantes 

por km2. La población censada el 2007 fue de 2,552 habitantes, predominantemente 

urbana (54%). Las proyecciones de población dan cuenta de un leve pero constante 

aumento, alcanzando 3,247 habitantes para el 2015. La principal actividad económica 

es el trabajo no calificado en servicios, peón, vendedor ambulantes y afines que ocupa 

al 32% de la población económicamente activa, seguida por un 31% ocupado en 

actividades agropecuarias (INEI 2007, INEI 2015). 

 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 2 

grupos comunales de Tantarica. La información fue recogida a través de una encuesta 

aplicada a 43 familias de las 490 que pertenecen a los grupos comunales censados. 
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Mapa 10 Distrito de Tantarica: Medio Físico y Humano  

 

Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 25% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 40 años la edad promedio de las 

familias. La pirámide poblacional (ver Figura 36) muestra que el 37% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 23% estan entre los 

40 y 59 años. 

 

Figura 36  Distrito de Tantarica: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 51 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (79%). El 7% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 28% la 

secundaria, el 49% la primaria, y 16% no concluyó ningún nivel de estudios. El 12% de 

los jefes de hogar no saben leer ni escribir. 

El 88% de las familias cuenta con SIS (32 familias) o ESSALUD (2 familias), el resto no 

tiene ninguna cobertura de salud. El 58% tiene acceso a un establecimiento de salud 

en su localidad, y algún miembro del 84% de las familias ha recibido atención médica 

en el último año. 

El 9% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 70% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, el 7% por red pública fuera 

de su casa, el 18% usa agua del río, acequia o manantial, y el 5% se abastece a través 

de un pilón de uso público. 

Todas las familias entrevistadas usan leña para cocinar, y ésta es recolectada 

directamente por el 88% y comprada por las demás. Las principales especies usadas 

como leña son: eucalipto, alisio, anuas, chilpito, cedro, huarango, liron, childas, espino, 

pauco, molle, lanche, tuple, zarza, peladero, lloque, sum y gian. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (86%) y la actividad 

secundaria la ganadería (69%). El 18.6% de las familias reciben remesas de alguien que 
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migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos. El ingreso mensual 

promedio por familia en Tantarica es de S/.378, que no incluye la valorización de los 

productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Tantarica. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de Tantarica cuenta con 2 grupos comunales, ambas comunidades 

campesinas, que agrupan un total de 490 familias. La comunidad campesina de Catán 

es la más antigua y cuenta con un mayor número de familias. 

Figura 37 Distrito de Tantarica: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura y la ganadería de caprino, ovino y vacuno son las actividades 

desarrolladas por las dos comunidades de Tantarica. Los cultivos agrícolas principales 

son: arveja, cebada, frijol, maíz, papa, trigo. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 54 Distrito de Tantarica: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad Campesina de 

Catán 

Apicultura 

Ganadería 

caprino 

Ganadería 

ovino 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

46

72

10

480

Comunidad Campesina de Chuquimango

Comunidad Campesina de Catán

N° Familias Años de Antigüedad
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Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

Ganadería 

vacuno 

2. Comunidad Campesina de 

Chuquimango 

Ganadería 

caprino 

Ganadería 

ovino 

Ganadería 

vacuno 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Fuente: elaboración propia 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Tantarica sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 100% de los 

grupos comunales. El 50% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 100% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Tabla 55 Distrito de Tantarica: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación25 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
100% (2 casos de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

                                                
25 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI 
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Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Tantarica son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales. 

2. Uso o producción de abono natural. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Tantarica. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Chuquimango: Cada año se están destruyendo los 

bosques nativos. Antes había más plantación en la montaña, más tupidas. Antes se 

talaba más bosque como leña para las casas, pero con el apoyo del Programa de 

Cocina Mi Perú, ahora se recoge más la leña seca.  

 Comunidad Campesina de Catán: Las especies que se encuentran en los bosques 

de la comunidad son alisos, eucalipto, pino, queñual, cedro, lanche rayón, luna 

silvestre, espinillo, fino, chape, chachacomo, entre otros palos de monte. Los 

bosques naturales más grandes han desaparecido (en el caserío de Chidón). 

Anteriormente se talaba más, ahora el reglamento interno de la comunidad está 

cuidando que no se talen bosques naturales, porque el sistema climático ha 

cambiado y si hay menos arbustos, hay menos humedad. La tala en la comunidad 

se ha reducido porque entró el programa Cocina Mi Perú, que les permite acceder 

a cocinas a gas, por lo que la leña ya no es tan necesaria como lo era antes. En 

Chicote se estaba llevando a cabo plantaciones de alisos, pero estos peligraban 

porque en la zona se lavaba mineral. Los animales que han desaparecido son el 

oso, el zorro andino, y el cóndor.  

 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Catán: Los puquiales son usados como bebederos para 

los animales, y en algunos casos también para agricultura. Los animales están 

sueltos y pueden beber de los puquios libremente. Había manantiales que 

permanecían con agua, pero ahora con las lluvias han bajado los huaycos y los han 

destruido. Antes había puquios que se usaban para tomar, para lavar, pero muchos 

se han secado o destruido. Los sapitos de los manantiales han desaparecido. 
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 Comunidad Campesina de Chuquimango: En la zona alta del territorio de la 

comunidad, donde nace gran parte de las quebradas, se encuentran pequeños y 

medianos humedales o ciénegos, que son usados como bebederos para animales. 

En los ciénagos había plantas que mantenían la humedad, cada año las plantas se 

secan y ya no crecen. Ningún ciénago ha desaparecido, y han mantenido su tamaño, 

pero la cantidad de agua es menor. Los animales que han desaparecido son los 

cóndores y las gallaretas, aves que se podían encontrar en los ciénegos. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Catán: Los pastizales se usan para el ganado. Cuando 

hay lluvias hay mucho pasto y cuando no, hay menos. Antes había más lluvia y 

mejor pasto.  La comunidad tiene de 3,000 a 3,500 cabezas de ganado vacuno, 

4,500 de ganado ovino, 1,000 de ganado caprino, 500 de equinos y unos 800 asnos. 

Antes, en las haciendas los terrenos eran más fértiles y los pastos eran muy altos. 

 Comunidad Campesina de Chuquimango: No tienen pastos mejorados. La mayor 

parte de la comunidad está cubierta de pastizales naturales. Las especies que tienen 

son: malgua, trébol, cabillo, trigo malo, aujilla y verdolaga. Antes la calidad de los 

pastos era mayor. La comunidad tiene 100 cabezas de vacuno, 150 caprinos, 150 

equinos y 200 ovinos.  Debido a que antes había menor cantidad, tanto de animales 

como de personas, había mayor extensión de pasto. En el 2000 se creó un estatuto 

en el cual se estableció la prohibición para talar taras o tallas, espinos, lanche y 

lúcuma. 
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Figura 38 Distrito de Tantarica: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Catán  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Catán 

 

6.1.2.8 Distrito de Tumbadén (prov. San Pablo) 

Tumbadén es uno de los 4 distritos que conforman la provincia de San Pablo (Ver Mapa 

11). Cuenta con 255.49 km2 de superficie. La densidad poblacional del distrito es de 

13.81 habitantes por km2. Es el distrito con mayor extensión, pero con la menor 

población de la provincia (Villafuerte 2009). 

La población censada el 2007 fue de 3,651 habitantes, predominantemente rural (96%). 

La población proyectada para el 2015 alcanzó 3,604 habitantes. La principal actividad 

económica es la agropecuaria, que ocupa al 43% de la población económicamente 

activa del distrito, siendo la ganadería la actividad de mayor importancia económica. 

Tumbadén ocupa el primer lugar en la crianza de ganado lechero en la provincia de 

San Pablo (INEI 2007, INEI 2015). 

 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 10 

grupos comunales de Tumbadén. La información fue recogida a través de una encuesta 

aplicada a 22 familias de las 275 que pertenecen a los grupos comunales. 
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Mapa 11 Distrito de Tumbadén: Medio Físico y Humano  

 
Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 37% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 27 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 39) destaca que el 41% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 26% estan entre los 

40 y 59 años. 

Figura 39 Distrito de Tumbadén: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 46 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (87%). El 13% nació en un distrito distinto a Tumbadén, pero en el 

departamento de Cajamarca. El 17% de los jefes de hogar concluyeron estudios 

superiores, el 26% la secundaria, el 26% la primaria, y 31% no concluyó ningún nivel 

de estudios. Todos los jefes de hogar encuestados afirman saber leer y escribir. 

El 87% de las familias cuenta con el SIS. El resto no tiene ninguna cobertura de salud. 

El 44% tiene acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro 

del 87% de las familias ha recibido atención médica en el último año. 

El 21.7% de los hogares no cuentan con energía eléctrica. El 61% de los hogares cuenta 

con provisión de agua por red pública dentro de su casa, el 26% por red pública fuera 

de su casa y el 13% usan agua del río, acequia o manantial. 

El 4% de familias usan gas para cocinar, mientras la mayoría (96%) usa leña, y ésta es 

recolectada directamente por el 74% y comprada por las demás. Las principales 

especies usadas como leña son: aliso, eucalipto, pino, quinual, maqui maqu y huaylulos. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (44%) y la actividad 

secundaria la ganadería (39%). El ingreso mensual promedio por familia en Tumbadén 

es S/. 1,303. Éste no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 
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B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Tumbadén. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito 

El distrito de Tumbadén cuenta con 10 grupos comunales, 9 son asociaciones y 1 es 

una comunidad campesina, que agrupan un total de 275 familias. Las asociaciones son 

organizaciones jóvenes, todas fueron formadas hace cuatro años o menos, pero 

agrupan al 80% de las familias. 

Figura 40 Distrito deTumbadén: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería de vacuno es la actividad desarrollada por todos los grupos comunales 

de Tumbadén. Los cultivos agrícolas principales son: arveja, cebada, haba, maíz, 

mashua, oca, olluco, quinua, papa, trigo. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

26

1

2

3

10

1

1

4

1

1

54

13

10

30

46

47

12

21

32

10

Comunidad Campesina Morowisha

Asociación de Productores el Huñigan

Asociación de Productores de Trucha Somos

Perú

Asociación de Productores Altoandinos

Tumbadén

Asociación de Productores Agropecuarios y

Artesanales Suro-Tumbadén

Asociación de Productores Agropecuarios el

Ingenio del Perú

Asociación de Productores Agropecuarios

ABC de Alto Perú

Asociación de Ganaderos y Productores los

Héroes 13 de Julio

Asociación de Agricultores Pucará

Asociación Agroindustrial Alimentaria Agua y

Vida Sector Rejo Caserío Maraypampa…

N° Familias Años de Antigüedad
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Tabla 56 Distrito de Tumbadén: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo Comunal Bosques Nativos Bofedales y 

otros Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1.Asociación de Productores el 

Huñigan 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería 

vacuno  

2.Asociación de Agricultores Pucará 

Actividad forestal 

Apicultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Recolección de 

frutas 

Ganadería ovino 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno 

3.Asociación de Productores de 

Trucha Somos Perú 

Actividad forestal 

Apicultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería 

vacuno  

4.Asociación de Productores 

Agropecuarios ABC de Alto Perú 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno 

5. Asociación Agroindustrial 

Alimentaria Agua y Vida Sector Rejo 

Caserío Maraypampa Distrito 

Tumbadén-San Pablo 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno 

6. Asociación de Ganaderos y 

Productores los Héroes 13 de Julio 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería 

vacuno 

7.Asociación de Productores 

Altoandinos Tumbadén 

Actividad forestal 

Ganadería vacuno 
 

Agricultura 

Ganadería 

vacuno 

8.Asociación de Productores 

Agropecuarios y Artesanales Suro-

Tumbadén 

Actividad forestal 

Agricultura 

Apicultura 

Ganadería vacuno 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería 

vacuno 

9.Comunidad Campesina Morowisha  

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Pastoreo de 

equinos 

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno 

Pastoreo de 

equinos 

10.Asociación de Productores 

Agropecuarios el Ingenio del Perú 

Actividad forestal 

Agricultura 

Ganadería vacuno 

 

Agricultura 

Ganadería 

vacuno 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Tumbadén sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 
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refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 78% de los 

grupos comunales. El 100% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 88% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Tabla 57 Distrito de Tumbadén: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto 

de Conservación26 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
78% (7 casos de 9) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
22% (2 casos de 9) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
100% (10 casos de 10) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
88% (7 casos de 8) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
12% (1 caso de 8) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Tumbadén son las siguientes: 

1. Cercado de pastizales naturales.  

2. Construcción de canales de agua. 

3. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

4. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

5. Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoril). 

6. Uso o producción de abono natural. 

                                                
26 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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7. Reforestación con especies nativas. 

8. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Tumbadén. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Asociación Agropecuaria ABC Alto Perú: Los bosques naturales, que son 

básicamente quinuales en un 95%, están destinados para el consumo de leña.  Los 

bosquecillos han disminuido en un 30% por la tala para conseguir leña, ya que es 

la única fuente para cocinar. El quinual se ha reducido y el palo blanco ha 

desaparecido. 

 Municipalidad de Tumbadén: Los bosques naturales se ubican en las quebradas y 

ríos, son usados como fuente de leña y madera para la construcción de casa y 

muebles. Hace 10 años no había bosques en partes altas, recién con el ascenso de 

la población hacia las alturas ha empezado a crecer extensiones de bosques hacia 

esa zona. Antes no había leña en las cabeceras de cuenca, se cocinaba con bosta. 

Ahora existen tanto especies exóticas como naturales. Antes la zona era más 

agrícola, ahora es más ganadera, por lo cual hay menos roza (de bosques) en estos 

días. Han disminuido los animales en la parte alta porque hay mayor población. El 

poblamiento de las partes altas, ha ido arrinconando a los animales como los 

venados y los cuyes silvestres, que han migrado hacia la granja de pinos Porcón. El 

quishuar (quinual) ha disminuido, es raro encontrarlo, se ubicaba en terrenos buenos 

que fueron convertidos en chacras, y su madera se usaba para hacer partes de las 

herramientas de arado. 

 Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales Suro-Tumbadén: La falta 

de agua no permite el crecimiento de los bosques. Los bosques de alisio han 

disminuido porque son usados como leña. Las especies que se pueden encontrar 

son: huaylulo, naranjillo, limonsauco, maqui-maqui y lanche. 

 Asociación Productores el Huñigan: Los bosques nativos son principalmente de 

quinuales (250 has). Los bosques son usados para conseguir leña para cocinar. Los 

bosques han desaparecido en algunos sectores como al pie del cerro El Regalado. 

Las especies que ya no se encuentran son los maquimaquis, pata de cuy, el 

chinchán y el tayanco. 

 Asociación Agua y Vida: Las especies que se encuentran son la cucharilla, el 

naranjillo, el huaylulo y los alisos. La deforestación, el roce para chacras y la quema 

de bosques, está reduciendo su extensión. El venado ha desaparecido del bosque. 
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Bofedales u otros Humedales 

 Asociación Agropecuaria ABC Alto Perú: Los bofedales se secan en época de 

verano. Las lagunas eran más grandes en extensión y en número. Los bofedales son 

los bebederos de vacas, ovejas y equinos. Los ciénagos se localizan alrededor de 

las lagunas en Alto Perú. Han desaparecido algunos humedales a consecuencia de 

factores climáticos y la cercanía de la minería. Ha habido una disminución paulatina 

de agua. Había una quebrada cerca de las lagunas que casi siempre contenía agua, 

pero ahora en los últimos años solo tiene agua en los meses de invierno. 

 Municipalidad de Tumbadén: Hay humedales solo en cabecera de cuenca Alto Perú 

y las lagunas. El uso de los humedales es como bebederos para el ganado, no los 

secan para agricultura. Hay humedales que han desaparecido, pero los que existen 

tienen agua todo el año. 

 Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales Suro-Tumbadén: Los 

humedales o ciénegos son el origen de muchas quebradas, y se usan como 

bebederos del ganado. Los ciénagos se usan para el riego del pasto mediante los 

canales, miden 3 a 4 has. Antes había más manantiales y humedales y por lo tanto 

más agua, han disminuido por los efectos climáticos. Hay ciénagos que se secan en 

el verano. 

 Asociación Productores el Huñigan: Los humedales permiten el riego de 250 has 

de pastos y tienen la función de bebederos. El número de ojos de agua ha 

disminuido en las nacientes de las quebradas. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Asociación Agropecuaria ABC Alto Perú: Los pastizales ocupan como el 60% del 

territorio y están en las partes más altas y alrededor de las lagunas. Anteriormente, 

casi todo el territorio era de pastos naturales (pajonales), no había pastos 

cultivados. Donde antes había chacras, ahora hay pastos cultivados. La asociación 

tiene 100 cabezas de ganado vacuno y 20 de ovino. La zona en un 80-90% es 

ganadera. La agricultura es mínima por la ubicación. Los pastizales se han reducido 

porque han aumentado los pastos de heno. Los animales que han desaparecido 

son los conejos de monte, la quirhuicha (aves blancas), las chinalindas, los zorros, 

los zorrillos, los venados y las vizcachas. Las plantas que han desaparecido son la 

escorzonera, el pushgay, los lirios silvestres y el coñor.  

 Municipalidad de Tumbadén: La mayoría de asociaciones utilizan los pastizales. En 

la parte de cabecera son naturales, de media cuenca hacia abajo casi no existen 

pastizales naturales. Los pajonales solo están en la parte alta. Los pastos siempre 

han sido utilizados para pastorear ganado. Antes esa actividad era en mayores 

dimensiones porque los terrenos eran más grandes, ahora con el aumento 
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poblacional se ha dividido en parcelas más chicas. Los pastos anteriormente eran 

naturales, ahora son cultivados (reygrass se adapta bien). Las familias saben dónde 

el pasto no es bueno, entonces usan el espacio para reforestar. Antes los pastos 

naturales se dejaban para pastar ovejas o vacas en secano y no daban mucha 

proteína al animal, con los pastos cultivados se aprovecha mejor. Ahora Gloria y 

Nestlé compran la leche a los campesinos. 

 Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales Suro-Tumbadén: Los 

pastos naturales se ubican en la zona de mayor altitud, se usan para alimentar a los 

cuyes y el pastoreo de ganado vacuno criollo, ovejas y caballos. La asociación 

cuenta con 160 vacas. En el pasado, los pastos del territorio de la asociación eran 

pajonal. Hay menos pasto natural porque demora más tiempo en crecer. 

 Asociación Productores el Huñigan: Tienen 100 has de pasto natural. Hay pastizales 

que se están usando para reforestar y otros para pastar vacas (35 cabezas). La 

extensión de los pajonales ha disminuido. Los animales que no se ven más son los 

hilluays, los sapos, las lagartijas, los conejos silvestres, las vizcachas y los venados. 

 Asociación Agua y Vida: Los pastos naturales se usan para el pastoreo de ganado 

vacuno (50) y ovino (25), pero ahora pastorean principalmente en los pastos 

cultivados, que están en las partes bajas del territorio de la asociación. Los animales 

que han desaparecido son los sapos, las ranas, los patos silvestres, los búhos, las 

chinalindas, las vizcachas, los guaychaus, las liclis y los buitres. Antes había más 

extensión de pastos naturales en las zonas de mayor altitud, que se usaban para la 

construcción de casas (ichus). 
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Figura 41 Distrito de Tumbadén: Mapa Parlante de la Asociación de Ganaderos El Regalado  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la Asociación de Ganaderos El Regalado 

6.1.3 Cuenca del Jequetepeque: Caracterización de los Grupos Comunales y 

las Familias a Escala de Cuenca 

Esta subsección presenta un análisis general a nivel de cuenca de los resultados sobre 

los grupos comunales y las familias. Se presentan en primer lugar los resultados sobre 

los grupos comunales, seguidos por los resultados sobre las familias que los 

componen. 

Resultados sobre los Grupos Comunales 

Se identificaron un total de 38 grupos comunales en la cuenca del Jequetepeque que 

cumplen con los requerimientos para participar del proyecto. La mayor parte de grupos 

comunales son asociaciones (28), seguidas por 7 comunidades campesinas, 2 

cooperativas y 1 organización de riego. Los distritos con el mayor número de grupos 

comunales son Tumbadén, Contumazá y San Miguel. Si bien Asunción ocupa el cuarto 

lugar en número de grupos comunales, el número de familias que los integran 

representan el 38% del total de familias. Los distritos de Cospán y Jesús cuentan con 

un área reducida dentro de la cuenca, por lo cual sólo se ha identificado un grupo 

comunal en cada uno que utiliza los ecosistemas de la cuenca. 
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Tabla 58 Cuenca del Jequetepeque: Grupos Comunales y Familias por Distrito 

Distrito 

FAMILIAS 
Número 

Total 

Grupos 

Comunales 

TIPOS DE GRUPOS COMUNALES 

Número 

de 

familias 

Ingreso 

promedio 

mensual 

S/. 

Asociación 
Comunidad 

Campesina 
Cooperativa 

Organización 

de riego 

Asunción 1,336 429 5 1 4   

Contumazá 767 665 8 7   1 

Cospán 54 336 1 1    

El Prado 192 530 4 4    

Jesús 30 410 1 1    

San Miguel 349 1,502 7 5  2  

Tantarica 490 378 2  2   

Tumbadén 275 1,303 10 9 1   

Total 3,493  38 28 7 2 1 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Analizando la tabla anterior, puede notarse una correlación entre mayor ingreso 

familiar promedio y mayor número de grupos comunales en el distrito. De manera más 

específica, la existencia de más asociaciones, da cuenta de un mayor dinamismo en la 

economía local, que parece redundar en un mayor ingreso familiar. La mayor parte de 

grupos comunales desarrollan sus actividades productivas en su propio distrito. La 

Asociación de Productores Agropecuarios Los Amautas de Quinden Alto (distrito de 

San Miguel), es la única que tiene actividades en otro distrito (El Prado). 

Los grupos comunales tienen un uso diferenciado de los espacios objeto de 

conservación del proyecto, que se relaciona con la existencia de ellos en sus territorios 

y la accesibilidad, sea por distancia o restricciones de uso.  Los espacios más usados 

para actividades productivas son los pastizales altoandinos (95% de los grupos 

comunales), principalmente para la crianza de ganado. Le siguen en importancia el uso 

de los bosques nativos (83% de los grupos comunales), en los cuales se desarrollan 

actividades forestales, agricultura y ganadería. Finalmente están los bofedales y otros 

humedales, usados por el 70% de los grupos comunales, en los que se desarrolla 

ganadería, y en menor medida agricultura. 

Tabla 59 Cuenca del Jequetepeque: Uso de los Espacios Objeto de Conservación por Grupos 

Comunales 

Distrito Grupos 

comunales 

Bosques 

Nativos 

Bofedales 

y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

Asunción 5 4 4 5 

Contumazá 8 4 7 8 

Cospán 1 no usa 1 1 

El Prado 4 4 1 3 

Jesús 1 1 no usa 1 

San Miguel 7 7 3 6 

Tantarica 2 2 2 2 
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Distrito Grupos 

comunales 

Bosques 

Nativos 

Bofedales 

y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

Tumbadén 10 9 8 10 

 38 31 26 36 

 82% 68% 95% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

A continuación, se presenta la percepción 27  de los representantes de los grupos 

comunales sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los entrevistados, sin ningún análisis técnico-científico, ni 

estudio ecológico al respecto.  

El número de respuestas para cada espacio de conservación es variable (ver Tabla 60). 

33 representantes de grupos comunales respondieron sobre el estado de conservación 

de bosques nativos y bofedales u otros humedales, mientras que para el caso de 

pastizales altoandinos se obtuvieron 37 respuestas. Los representantes de los grupos 

comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en sus territorios, sea que 

los usen o no de manera directa en sus actividades productivas. Es por esta razón que 

el número de respuestas sobre la percepción de cada espacio es mayor al uso 

presentado en la tabla anterior (ver Tabla 59). 

Los bofedales u otros humedales son percibidos en mal estado de conservación por el 

91% de los grupos comunales. El 85% de los grupos comunales consideran que los 

bosques nativos estan en mal estado de conservación. Finalmente, el 81% de los 

grupos comunales consideran que los pastizales altoandinos se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Tabla 60 Cuenca del Jequetepeque: Percepción de Grupos Comunales sobre el Estado de los 

Espacios Objeto de Conservación 

Distrito Grupos 

Comunales 

Bosques Nativos Bofedales y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

Asunción 5 3 1 4 0 4 1 

Contumazá 8 5 1 5 3 6 2 

Cospán 1 no usa no usa 1 0 1 0 

El Prado 4 4 0 3 0 3 0 

Jesús 1 1 0 no usa no usa 1 0 

San Miguel 7 6 1 7 0 4 3 

Tantarica 2 2 0 2 0 1 1 

Tumbadén 10 7 2 8 0 10 0 

Total 38 28 5 30 3 30 7 

                                                
27 El indicador de percepción fue construido en base a la valoración de las respuestas de un 

conjunto de indicadores concretos sobre los que fueron consultados los representantes de los 

grupos comunales. El detalle sobre este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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Distrito Grupos 

Comunales 

Bosques Nativos Bofedales y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

 85% 15% 91% 9% 81% 19% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Resultados sobre las Familias 

El total de familias que conforman los 38 grupos comunales identificados en la cuenca 

del Jequetepeque asciende a 3,493 28 . El distrito con mayor número de familias 

pertenecientes a los grupos comunales es Asunción (1,336), seguido por Contumazá 

(767) y Tantarica (490). 

Las familias de los distritos están conformadas en promedio por 4 miembros, a 

excepción de Cospán que tiene un promedio de 6 miembros por familia. La edad 

promedio de los integrantes de las familias encuestadas es 35 años. Por debajo de este 

promedio se ubican Cospán, Tumbadén y Jesús como los distritos más jóvenes. Los 

jefes de hogar de sexo masculino son el 79% o más en todos los distritos, y tienen 40 

años de edad o más en promedio. 

Tabla 61 Cuenca del Jequetepeque: Características Demográficas de las Familias 

Pertenecientes a los Grupos Comunales 

Distrito N° de 

Familias 

Edad Promedio 

de Miembros de 

la Familia  

Edad 

Promedio del 

Jefe de Hogar 

Hombres que 

son Jefe de 

Hogar (%) 

Población en 

Edad de 

Trabajar29 (%) 

Asunción 1,336 32 40 87.50 73.10 

Contumazá 767 35 52 85.00 75.33 

Cospán 54 22 43 89.00 48.04 

El Prado 192 34 53 92.00 68.18 

Jesús 30 28 45 100.00 72.73 

San Miguel 349 34 52 90.00 82.14 

Tantarica 490 37 51 79.00 76.16 

Tumbadén 275 27 46 87.00 63.16 

Total 3,493 32 49 87.96 70.49 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

                                                
28  Esta cifra es referencial porque los miembros de grupos comunales como asociaciones, 

pueden pertenecer también a grupos mayores como comunidades campesinas, por lo cual una 

familia puede ser contabilizada más de una vez. 
29 La población en edad de trabajar (PET) es aquella de 14 años a más. Es diferente de la 

población económicamente activa (PEA) definida como todas las personas de catorce años y 

más de edad que en un determinado periodo de estudio se encontraban en alguna de las 

siguientes condiciones: trabajando, no trabajaron, pero tenían trabajo, se encontraban 

buscando activamente un trabajo (INEI). 
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Mapa 12 Cuenca del Jequetepeque: Grupos Comunales de los Distritos Focalizados del proyecto MERESE-FIDA 

 

Fuente: elaboración propia 
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La agricultura es la primera de las actividades económicas declarada como principal en 

todos los distritos. La primera actividad declarada como secundaria es la ganadería (ver 

Tabla 62). El ingreso promedio mensual familiar es variable en cada distrito. Los 

distritos con mayores ingresos son San Miguel y Tumbadén, mientras los distritos con 

menores ingresos son Cospán y Tantarica. En el caso de Cospán un bajo porcentaje de 

población en edad de trabajar (48%), puede estar confluyendo como un factor más 

que explica el bajo nivel de ingreso familiar. 

Tabla 62 Cuenca del Jequetepeque: Características Económicas de las Familias Pertenecientes 

a los Grupos Comunales 

Distrito Primera Actividad 

económica principal 

Primera Actividad 

económica secundaria 

Ingreso promedio 

mensual familiar (en 

soles) 

Asunción 75% Agricultura 
23% Crianza de 

animales menores 
429.00 

Contumazá 76% Agricultura 68% Ganadería 665.00 

Cospán 68% Agricultura 58% Ganadería 336.00 

El Prado 92% Agricultura 90% Ganadería 530.00 

Jesús 100% Agricultura 82% Ganadería 410.00 

San Miguel 70% Agricultura 53% Ganadería 1,502.00 

Tantarica 86% Agricultura 69% Ganadería 378.00 

Tumbadén 44% Agricultura 48% Ganadería 1,303.00 

Total 75% Agricultura 53% Ganadería 667.00 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

6.1.4 Cuenca del Cañete: Descripción Socio-Económica  

La cuenca del Cañete tiene un área total de 601.734 km2 y recorre 235 km. desde la 

laguna Ticllacocha (4.429 msmn.) donde nace el río Cañete hasta desembocar en el 

Océano Pacífico. La mayor área de la cuenca (79.47%) se ubica por encima de los 2,500 

msnm. (CIAT 2016). Está conformada por 3 provincias y 37 distritos del departamento 

de Lima: 6 en la provincia de Cañete, 1 en la de Huarochirí y 30 en la de Yauyos. 

La población de la cuenca del Cañete es de 342,306 habitantes, de los cuales la mayoría 

(85.6%) se ubica en la parte baja de la cuenca (de los 0-350 msnm.). En la parte alta de 

la cuenca (4,000-5,800 msnm.) se ubica solo el 4.6% de la población. La población rural 

total de la cuenca alcanza el 26.89%, pero en la zona alta perteneciente a la provincia 

de Yauyos la población rural es del 48.46%. (CIAT 2016). 

En la parte baja de la cuenca, la actividad económica más importante es la agricultura 

de riego, parte de la cual se destina a la exportación. Los principales cultivos son maíz, 

camote, algodón, uva, papa, yuca y frutas. 

En la parte alta de la cuenca, la economía se sustenta en actividades agrícolas y 

ganaderas, principalmente de ganado vacuno, cría de ovinos, y camélidos (llamas y 
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alpacas). Los niveles de pobreza son mayores en la parte alta de la cuenca, llegando al 

40.1% en la provincia de Yauyos. Los distritos más pobres de la provincia son Tupe y 

Yauyos con un nivel de pobreza superior al 60% (CIAT 2016). 

En 1996 fue delimitada la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas (RPNYC), que fue 

reconocida en el 2001. La Reserva comprende un área total de 221,268.48 has que se 

distribuye entre las provincias de Jauja-Junín (43%) y Yauyos-Lima (57%). En la 

provincia de Yauyos comprende los distritos de Alis, Carania, Huancaya, Miraflores, 

Vitis, Tomas y Tanta, 7 de los 13 distritos focalizados por el proyecto (Flores 2016).  

Los 13 distritos priorizados se encuentran en la parte alta de la cuenca. Los 5 distritos 

con población preponderantemente rural son Alis (86.97%), Madean (68.65%), Tomas 

(66.76%), Colonia (60.32%) y Tupe (54.20%). La densidad poblacional, y por lo tanto la 

presión sobre los recursos, en Alis, Yauyos, Vitis y Colonia es mayor que la de Yauyos 

provincia. 

Tabla 63 Cuenca del Cañete: Características de la Población Total de los Distritos 

Focalizados30 

Distrito 
Superficie 

(km2) 
Población 

Densidad 

(hab/km2) 

Porcentaje 

de  

Población 

Rural (%) 

Población 

Económicamente 

Activa (%) 

Provincia 

de 

Yauyos 

6,902 27,501 3.98 42.82 47.42 

Alis 142.06 1,519 10.69 86.97 88.15 

Carania 122.13 330 2.70 29.39 45.45 

Colonia 323.96 1,439 4.44 60.32 40.16 

Huancaya 283.60 1,001 3.53 37.16 53.54 

Huantán 516.35 926 1.79 5.83 45.36 

Laraos 403.76 960 2.38 44.79 53.02 

Madean 220.72 822 3.72 68.61 47.20 

Miraflores 226.24 441 1.95 26.98 39.91 

Tanta 347.15 500 1.44 10.20 33.20 

Tomas 299.27 1,077 3.60 66.76 49.95 

Tupe 321.15 655 2.04 54.20 52.82 

Vitis 101.79 525 5.16 4.19 38.09 

Yauyos 327.17 2,698 8.25 11.16 44.59 

Fuente: INEI 2007 

El 43.44% de la población económicamente activa de los 13 distritos focalizados, 

desarrolla actividades agropecuarias. El número de productores agropecuarios en los 

                                                
30  Hasta donde se pudo determinar, no existe información precisa sobre el número de 

pobladores de los distritos de focalización del proyecto que residen completamente al interior 

de la cuenca. Así, la información presentada expresa el total de residentes del distrito, no 

obstante el área de algunas circunscripciones sobrepasa al de la cuenca. 
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13 distritos priorizados es de 2,671. El 76% de los productores son mayores de 44 años, 

y el 68% son hombres (ver Figura 42). 

Figura 42 Cuenca del Cañete: Número de Productores por Género en los 13 Distritos 

Focalizados 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012) 

 

En los distritos focalizados, el 10% de la superficie agropecuaria está bajo riego, 

albergando al 85% de las unidades agropecuarias. El 90% de la superficie agropecuaria 

es de secano, que corresponden al 15% de unidades agropecuarias.  

 

Tabla 64 Cuenca del Cañete: Número de Unidades Agropecuarias Bajo Riego y en Secano en 

los 13 Distritos Focalizados 

 Unidad Agropecuaria con Tierra Bajo Riego En Secano 

N° de unidades 

agropecuarias 
2,319 

1,694 

(85%) 

355 

(15%) 

Superficie (ha) 347,689.2 
3,5718.8 

(10%) 

311,970.36 

(90%) 

Fuente: elaboración propia, basado en el IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012) 

Las actividades relacionadas a la explotación de minas y canteras ocupan al 23.22% de 

la población económicamente activa de los 13 distritos. La ocupación en explotación 

de minas y canteras se concentra en los distritos de Alis (ocupa al 85%), Laraos (ocupa 

al 42%), Tomas (ocupa al 29%) y Miraflores (ocupa al 16%) (INEI 2007). 

Menores de 15 años

De 15 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 y más años

1

92

367

746

597

33

151

356

328

Hombres Mujeres
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6.1.5 Cuenca del Cañete: Caracterización de los Grupos Comunales y las 

Familias a Escala Distrital 

Esta subsección presenta la caracterización de las familias y grupos comunales de los 

distritos de la cuenca del Cañete. La caracterización se divide por distrito, cubriendo a 

continuación los 13 distritos focalizados en la cuenca. 

La caracterización en cada distrito incluye una breve reseña de todo el distrito, seguida 

de tres partes. La primera caracteriza las familias miembros de los grupos comunales. 

La segunda es una caracterización de los grupos comunales identificados. La tercera 

parte presenta la percepción de los representantes de los grupos comunales, sobre el 

estado de conservación de los bosques nativos, pastizales altoandinos, y bofedales u 

otros humedales. 

6.1.5.1 Distrito de Alis (prov. Yauyos) 

Alis es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte de 

la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas (Ver Mapa 13). Cuenta con 140.36 km2 de 

superficie. La densidad poblacional del distrito es de 10.69 habitantes por km2.  

Alis es el distrito con mayor población de los 13 focalizados por el proyecto en la 

cuenca de Cañete, a excepción de Yauyos que es la capital provincial. La población 

censada en el 2007 fue de 1,519 habitantes (INEI 2007), predominantemente rural 

(87%). Las proyecciones de población (INEI 2015) dan cuenta de una disminución 

contante, alcanzando tan solo 1,203 habitantes para el 2015. 

La ocupación principal de la población es la operación y mano de obra de minas, 

industria manufacturera y otros, que ocupa al 47% de la población económicamente 

activa (INEI 2007). La actividad productiva principal es la ganadería, existiendo poca 

agricultura de autoconsumo (CIAT 2016). En el distrito se ubica la mina de Yauricocha, 

de propiedad de la Sociedad Minera Corona S.A., que extrae cobre, plomo, zinc y plata, 

que son llevados a La Oroya (INRENA 2006).  
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Mapa 13 Distrito de Alis: Medio Físico y Humano  

Fuente: elaboración propia 
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A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 3 

grupos comunales identificados en Alis. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 9 familias de las 157 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 33% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 35 años la edad promedio de las 

familias. La pirámide poblacional (ver Figura 43) muestra que el 42% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 25% estan entre los 

40 y 59 años. 

Figura 43 Alis: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 48 años como edad promedio, y son mayoritariamente 

hombres (56%). El 22% nació en fuera de Alis (Cajamarca y Huancavelica). El 67% de 

los jefes de hogar concluyeron la secundaria y el 33% solo primaria. 

Todas las familias cuentan con el SIS. El 67% tiene acceso a un establecimiento de salud 

en su localidad. Algún miembro del 89% de familias ha recibido atención médica en el 

último año en un establecimiento de salud.  

El 89% de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 89% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 11% de familias usa el río, acequia o manantial 

como fuente de agua. La leña es el principal combustible que usan las familias para 

cocinar (78%), y ésta es recolectada directamente. Las principales especies usadas 

como leña son el eucalipto, quinual, retama y molle. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (50%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (29%). El ingreso mensual promedio por familia en Alis es 

de S/.831. Éste no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 
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B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Alis. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Alis cuenta con 3 grupos comunales, 2 comunidades campesinas y 1 

asociación de productores, que agrupan a 157 familias. Las comunidades campesinas 

son antiguas y la asociación tiene ya cinco años de funcionamiento. 

Figura 44 Distrito de Alis: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura es la actividad desarrollada por todos los grupos comunales de Alis. Los 

cultivos agrícolas principales son: papa, oca, olluco, mashua, habas y maiz. La siguiente 

tabla detalla las actividades productivas que cada grupo desarrolla en los espacios 

objeto de conservación. 

Tabla 65 Distrito de Alis: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo Comunal Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad Campesina San 

Lorenzo de Alis 

Apicultura 

Turismo  

Apicultura 

Ganadería ovina 

Ganadería vacuna 

    

2.Comunidad Campesina Tinco Agricultura 

Agricultura 

Ganadería 

camélidos 

Ganadería vacuno  

Ganadería 

camélidos 

Ganadería vacuno   

76

41

5

60

57

40

Comunidad Campesina Tinco

Comunidad Campesina San Lorenzo de

Alis

Asociación De Agricultores Ecológicos Y

Turísticos De La Cuenca Del Río Cañete

N° Familias Años de Antigüedad
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Nombre del Grupo Comunal Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

3.Asociación de Agricultores 

Ecológicos y Turísticos de la 

Cuenca del Río Cañete 

 
Agricultura 

Crianza de cuyes 
    

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Alis sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en buen estado de conservación por el 100% de 

los grupos comunales. El 67% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en buen estado de conservación. Finalmente, el 50% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación 

Tabla 66 Distrito de Alis: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación31 

Percepción Grupos Comunales (%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
0%  

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
33% (1 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
67% (2 casos de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
50% (1 caso de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

                                                
31 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Alis son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Construcción de canales de agua. 

4. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

5. Uso y producción de abono natural. 

6. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

7. Reforestación con especies nativas. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Alis. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Juez de Paz de Alis: Tienen un bosque de lloque que se cuida por un convenio 

con SERNANP. Antes se depredaba para usar la madera en la elaboración de 

herramientas, antiguamente sí se sabía cuando cortar (en invierno) para que 

volviera a crecer. En época de sequía los animales ingresan al bosque de lloque 

por pasto y lo deterioran. Antes había gatos monteses, le decían romano, pero 

ya no se les ve bajar. 

 Comunidad Campesina de Alis: En el bosque de Lloclla se podía encontrar antes 

especies como lloque, chamanga, quinuas, llacta, yaki, yanachilco, pirunca 

(color plomo), culen (que crece a la orilla del río), muña, retama. Ya no se 

encuentra taynacuma, que es una planta que tenía una sustancia lechosa y 

venenosa, así como otra especie que se le conoce como pupa o consuelda. 

Actualmente no hay sapos, gallinazos ni chivillos (quedan pocos). 

Bofedales u otros Humedales 

 Juez de Paz de Alis: La laguna se está secando por el uso que hace la mina para 

sus operaciones. Han desparecido peces y flora de la zona afectada por la 

minera. En otras zonas se están secando los manantiales por el calentamiento 

global. El agua viene de la laguna de Silacocha, porque la otra laguna está 

contaminada por la minera.  

 Comunidad Campesina de Alis: Los manantiales de Pariachaca son la principal 

fuente de agua para la población. El río Alis y los manantiales de Pariachaca han 
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mantenido su caudal en el tiempo. Comparado con años anteriores, el agua de 

la Laguna Silacocha se está reduciendo. La Mina Corona compró el terreno 

conocido como Queca. Antes de la llegada de la empresa, ese lugar era zona 

de bofedales. 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina Tinco: Tienen pastos naturales cercados para la cría de 

alpacas y ovejas, pero la actividad se ha reducido porque los jóvenes migran y 

no hay quién se encargue de los animales. Hay contaminación por el polvo que 

levantan los carros que transportan mineral de la Minera Yauricocha, que 

afectan los pastos y los animales ya no pueden comer. 

 Comunidad Campesina de Alis: Tienen entre 600 a 800 cabezas de ganado 

vacuno, 300 cabezas de ganado ovino y 100 cabezas de alpacas. La zona de 

Chupurume era una granja donde se criaba ganado y había una extensión 

mucho mayor de pastizal en sus alrededores. 

Figura 45 Distrito de Alis: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Alis  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Alis 
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6.1.5.2 Distrito de Carania (prov. Yauyos) 

Carania es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte 

de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas. Cuenta con 121.98 km2 de superficie. La 

densidad poblacional del distrito es de 2.70 habitantes por km2.  

Carania es el distrito con menor población de los distritos focalizados por el proyecto 

en la cuenca del Cañete. La población censada el 2007 fue de 330 habitantes, 

predominantemente urbana (71%). Las proyecciones de población dan cuenta de un 

ligero aumento, alcanzando 367 habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015).  

La principal ocupación es de trabajador no calificado, servicios, peón, vendedor 

ambulante y afines (47%), seguida por actividades agropecuarias que ocupan al 31% 

de la población económicamente activa. La principal actividad productiva del distrito 

es la ganadería de ovino y vacuno. No crían alpacas porque el terreno es accidentado. 

La agricultura es para el autoconsumo y todos los cultivos cuentan con riego gracias a 

canales antiguos y reservorios construidos en los últimos años (CIAT 2016). 

A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 6 

grupos comunales identificados en Carania (Ver Mapa 14). La información fue recogida 

a través de una encuesta aplicada a 7 familias de las 127 que pertenecen a los grupos 

comunales.  

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 40% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 34 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 46) destaca que el 43% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 23% están entre los 

30 y 39 años. 

Figura 46 Distrito de Carania: Pirámide Poblacional de Familias Encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 
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Mapa 14 Distrito de Carania: Medio Físico y Humano 

 
Fuente: elaboración propia 
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Los jefes de hogar tienen 46 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (86%). El 17% nació en un distrito distinto a Carania, pero todos dentro de la 

provincia de Yauyos. El 14% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 

43% la secundaria y el 43% solo primaria. 

El 71% de las familias tienen SIS y las demás no cuentan con ningún sistema previsional 

de salud. El 71% tiene acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún 

miembro de todas las familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 72% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, el 14% de las familias usan un pilón público como 

fuente de agua y el 14% usa el río, acequia o manantial. La leña es el principal 

combustible que usan las familias para cocinar, y ésta es recolectada directamente por 

la mayor parte de familias (86%). Las principales especies usadas como leña son el 

eucalipto y el quinual. 

La actividad económica principal de las familias es la ganadería (57%) y la actividad 

secundaria es la agricultura (71%). El ingreso mensual promedio por familia en Carania 

es de S/. 688, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Carania. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Carania cuenta con 6 grupos comunales, de las cuales 2 son comunidades 

campesinas y 4 asociaciones que agrupan 127 familias. Las asociaciones son bastante 

recientes, pues tienen tres años o menos de funcionamiento, y agrupan a un número 

reducido de familias (44). 

La actividad forestal y la ganadería son las actividades más comunes desarrolladas en 

los espacios objetos de conservación. Los cultivos agrícolas principales son: papa, oca, 

olluco, haba, maíz, alfalfa. La siguiente tabla detalla las actividades productivas que 

cada grupo desarrolla en los espacios objetos de conservación. 
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Figura 47 Distrito de Carania: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 67 Distrito de Carania: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad Campesina 

Achin 
Actividad forestal 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno     

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno   

2. Comunidad Campesina 

Carania 

Actividad forestal 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Pastoreo de equinos 

Ganadería ovino    

3. Asociación Ecoturismo 

Artesanal Carania 
 Ganadería ovino      Ganadería ovino    

4. Asociación de Turismo 

Carania 

Actividad forestal 

Turismo 
          

5.Asociación de 

Agricultures Sagrado 

Corazon de Jesús - 

Carania 

 Agricultura      Agricultura    

6. Asociación de 

Agroganaderos Carania 

Wisala 

 
Agricultura 

Ganadería vacuno     
    

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

73

71

2

1

3

3

43

40

14

5

15

10

Comunidad Campesina Carania

Comunidad Campesina Achin

Asociación Ecoturismo Artesanal Carania

Asociación De Turismo Carania

Asociación de Agroganaderos Carania

Wisala

Asociación  de Agricultures Sagrado

Corazon De Jesus - Carania

N° Familias Años de Antigüedad
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C. Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Carania sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 80% de los 

grupos comunales. El 60% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 80% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

Tabla 68 Distrito de Carania: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación32 

Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

80% (4 casos de 5) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 20% (1 caso de 5) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

60% (3 casos de 5) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

40% (2 casos de 5) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

20% (1 casos de 5) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

80% (4 caso de 5) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Carania son las siguientes: 

1. Construcción de canales de agua. 

2. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

3. Uso y producción de abono natural. 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Carania. Para cada espacio objeto de 

                                                
32 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Guardaparque RPNYC: En los bosques se hace extracción de leña, pero no se 

depredan y se obtiene de manera responsable. 

 Municipalidad de Carania: Los bosques naturales se conservan actualmente. 

Antes el quinual y los alisos eran aprovechados como leña. Ahora se usa gas 

como combustible, de modo que ya no se dañan estos espacios. Los bosques 

de quinuales han disminuido respecto al pasado, los árboles se están secando y 

ya no poseen tanto verdor. Anteriormente, la presencia del zorro era mayor en 

estos espacios. 

 Comunidad Campesina de Carania: Se utiliza el aliso para madera y el queñoal 

como leña, sólo cuando el árbol cae y se seca. Ahora se usa poca leña (hay gas) 

y es sólo de eucalipto, dado que los bosques están muy lejos. Los bosques se 

han mantenido, pero la escasez de lluvias los está secando. La fauna nativa ha 

disminuido, así como la huamanripa (planta medicinal) que ya no se ve mucho. 

Los bosques de quinuales Canga, Chanchuro y Caradrona eran más extensos.  

Bofedales u otros Humedales 

 Guardaparque RPNYC: En los bofedales se encuentra ganado ovino. En el 

pasado, los bofedales eran más extensos que en la actualidad porque había 

más humedad. Ha aparecido el paco-paco (especie invasora) en los bofedales, 

que es desagradable para el ganado ovino. Esta especie es indicadora de 

sobrepastoreo.  Se ha perdido el uso de canales pre-hispánicos, por falta de 

agua como efecto de la desglaciación. 

 Municipalidad de Carania: Los bofedales se localizan cerca de las lagunas y son 

aprovechados por el ganado vacuno y los caballos. 

 Comunidad Campesina de Carania: En los bofedales se pastea ganado ovino y 

vacuno. El pastoreo es constante pero ahora tratan de implementar la rotación. 

En el bofedal de Shina han disminuido un poco el volumen de agua. En los 

bofedales antes solo había presencia de ganado ovino. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Guardaparque RPNYC: Los pastizales se emplean para alimentar ganado ovino, 

vacuno, caprino y equino. Existe sobrecarga o sobrepastoreo de ganado – sobre 

todo ganado ovino- que impide que el pastizal crezca alto. Además, la escasez 
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de lluvias ha afectado a los pastizales. La migración del ganado hacia los 

pastizales y bofedales está afectando el hábitat de la vicuña. La producción 

ganadera se ha visto afectada por el deterioro de los pastizales y bofedales y la 

población local lo ha percibido así. 

 Municipalidad de Carania: Antiguamente existían más pastos, pero el cambio 

climático y la sequía los han disminuido y retrasan su crecimiento, el pastoreo 

no los afecta. Había parcelas de pastizales que se cerraban cuando llegaba la 

temporada de lluvias. Una vez crecida la vegetación, recién entraban los 

animales, y existían turnos para el uso de estos espacios en el pasado.  Los 

pastizales naturales crecen menos por la disminución de las lluvias. 

 Comunidad Campesina de Carania: El ganado vacuno pasta en los pastizales. 

Ahora hay conciencia de que se debe rotar el ganado para que se mantengan 

mejor los pastos, ahora hay escasez de pastos y muchos han tenido que vender a 

sus animales. A partir de junio los ganaderos van al pastizal de Huascacocha y 

regresan en diciembre (cuando llegan las lluvias). Allí se rota a través de 

canchadas 33 . Se desplazan los comuneros que tienen mayor cantidad de 

ganado ovino y vacuno. Los comuneros que tienen poco ganado pastan cerca 

al pueblo, en potreros. La comunidad está empezando a tomar medidas para 

ordenar el uso de pastizales. Existe un acuerdo en la comunidad para llevar el 

ganado a Huascacoha a pastar, y dividir el lugar en zonas para el ganado 

vacuno y otra para el ganado caballar. En los pastizales de Cuñe y de Huantuya 

se practica la rotación de ganado. En Erhuata el pastoreo es más intensivo, 

durante todo el año. Los pastizales eran más extensos y eran solo ocupados 

por ganadería ovina. Existía una continuidad entre pastizales y bofedales. Los 

pastos eran más altos en general. 

 

                                                
33 Canchadas: unidades de pastoreo en que se dividen las tierras comunales, todas con 

aproximadamente igual productividad, que la comunidad otorga en usufructo a un comunero. 
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Figura 48 Distrito de Carania: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Carania 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Carania 

6.1.5.3 Distrito de Colonia (prov. Yauyos) 

Colonia es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Cuenta con 

346.25 km2 de superficie. La densidad poblacional del distrito es de 4.44 habitantes por 

km2 (Ver Mapa 15). La población censada el 2007 fue de 1,439 habitantes, y es 

predominantemente rural (60%). Las proyecciones de población dan cuenta de una 

leve disminución, alcanzando tan solo 1,315 habitantes para el 2015. La principal 

actividad económica es la agropecuaria que ocupa al 50% de la población 

económicamente activa (INEI 2007, INEI 2015). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 4 

grupos comunales identificados en Colonia. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 22 familias de las 349 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 24% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 41 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 49) se destaca que el 33% de los 

miembros de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 23% está 

entre los 40 y 49 años. 
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Mapa 15 Distrito de Colonia: Medio Físico y Humano  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 49 Distrito de Colonia: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 52 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (91%). El 14% nació fuera del distrito de Colonia (en Huancavelica y Yauyos). 

El 4% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 50% la secundaria, el 

23% solo primaria, y 23% no concluyó ningún nivel de estudios, pero saben leer y 

escribir. 

El 91% de las familias cuenta con un sistema de salud previsional (SIS). El 55% tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 81% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El 5% de los hogares no cuenta con energía eléctrica. El 59% cuenta con agua por red 

pública dentro de casa, y el 41% de familias usa el río, acequia o manantial como fuente 

de agua. 

La leña es el principal combustible que usa el 81% las familias para cocinar, y ésta es 

recolectada directamente. Las principales especies usadas como leña son el colle, el 

eucalipto, el lloque, el quinual, el molle, la retama, el charai. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (81%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (63%). El ingreso mensual promedio por familia en Colonia 

es de S/. 490, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Colonia. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de Colonia cuenta con 4 grupos comunales. Todos son comunidades 

campesinas, que agrupan a 349 familias. Todas las comunidades se crearon hace más 
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de 40 años. Las comunidades más grandes en número de familias son Pampas (144) y 

San Pedro de Cusi (125).  

 

Figura 50 Distrito de Colonia: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería es la actividad desarrollada por todos los grupos comunales de Colonia 

en los espacios objeto de conservación. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 69 Distrito de Colonia: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina San 

Pedro de Cusi 

 Ganadería vacuno      Ganadería vacuno    

2. Comunidad 

Campesina Quisque 

Ganadería 

vacuno 

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

3. Comunidad 

Campesina Pampas 

Actividad 

forestal 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

4. Comunidad 

Campesina Poroche 
 

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino     

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino   

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

81

42

74

78

125

48

32

144

Comunidad Campesina San Pedro De

Cusi

Comunidad Campesina Quisque

Comunidad Campesina Poroche

Comunidad Campesina Pampas

N° Familias Años de Antigüedad
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C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Colonia sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 50% de los 

grupos comunales. El 75% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 50% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 

Tabla 70 Distrito de Colonia: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación34 

Percepción % de Grupos Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 
75% (3 casos de 4) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 
25% (1 caso de 4) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 
50% (2 casos de 4) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 
50% (2 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Colonia son las siguientes: 

1. Construcción de canales de agua. 

2. Uso y producción de abono natural. 

3. Cercado de pastos naturales. 

                                                
34 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI.  

La diferencia de casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a 

que los representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios 

presentes en sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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4. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

5. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios sobre los ecosistemas que reportan los informantes de Colonia. Para cada 

espacio objeto de conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes 

tomadas de los mapas parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de 

presentar, en la medida de lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Pampas: Solo los árboles caídos de los bosques 

nativos son utilizados para leña como combustible y para el mantenimiento de 

la laguna represada Huancarcocha. La falta de lluvia es la situación que afecta 

a la cantidad de árboles nativos. La disminución de los bosques cerca de la 

laguna represada (Huancarcocha) y la falta de lluvias resulta en menor 

disponibilidad de agua para los riegos. Los bosques de quinuales no son 

utilizados por la comunidad, están lejos del alcance de la comunidad, se pudren 

solos. Los bosques eran aprovechados por algunos comuneros para conseguir 

leña y para sus chozas. Ahora ya no son utilizados, porque casi ya no viven 

personas en esas zonas de altura. Antes existía mayor extensión de los bosques 

nativos. La falta de lluvia y la quema de árboles en el pasado ha ocasionado la 

disminución de su área (quinuales y quishuares). 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Pampas: El uso de los humedales es constante por 

el ganado, ya que son perennes. No existe una forma de organización para 

utilizarlos. La extensión de los bosques, pastos y humedales es menor, 

comparándola con el pasado, por la escasez de lluvias. Los humedales se 

utilizan para alimentar principalmente a los ovinos. Comparando con el pasado, 

el caudal de los puquiales ha bajado. Los humedales (champas) han disminuido, 

porque se han secado los puquiales de la parte alta. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Pampas: Ahora los animales de crianza tienen que 

buscar más los pastos, dado que ya no abundan. Eso genera que el ganado 

deprede los pastizales. Hay extensiones de pastos naturales cercados que se 

usan en caso de escasez del recurso forrajero, llamados moyas, que están bajo 

riego. Se usan los pastizales naturales para alimentar a los ovinos, caprinos, 

vacunos, equinos. Lo que ha cambiado es el traslado de los animales. Ahora las 

vacas bajan a campos de pastos mejorados (alfalfa) porque arriba ya no existe 
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la disponibilidad del recurso, como antes. En el pasado, todos los animales se 

pastaban solo en las alturas. Los daños identificados a los pastizales es que los 

comuneros no dejan madurar las semillas. Ello trae como consecuencia que, 

para cada próximo año, se reduzca la disponibilidad de forraje natural.  El uso 

de los pastizales no es planificado. La falta de lluvias es otro factor identificado 

que daña los pastos. Actualmente, todo el ganado de la comunidad utiliza los 

pastizales naturales de arriba al mismo tiempo, no dejando florear las semillas. 

Han aumentado las vicuñas, los venados y las vizcachas en los bosques y los 

pastizales. Hace 10 años había caza de animales silvestres, pero con el cese de 

la actividad están aumentando de nuevo.  

 

Figura 51 Distrito de Colonia: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Pampas  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Colonia 

6.1.5.4 Distrito de Huancaya (prov. Yauyos) 

Huancaya es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte 

de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas (Ver Mapa 16). Cuenta con 276.99 km2 de 

superficie (Ver Mapa 16). La densidad poblacional del distrito es de 3.53 habitantes por 

km2. La población censada el 2007 fue de 1,001 habitantes, predominantemente 

urbana (63%). Las proyecciones de población dan cuenta de un aumento contante, 

alcanzando 1,330 habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 
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Las actividades agropecuarias ocupan al 50% de la población económicamente activa 

(INEI 2007). La principal actividad económica de Huancaya es la ganadería, aunque en 

los últimos años el turismo ha tenido un crecimiento significativo al punto que el 80% 

de la población desarrolla alguna actividad vinculada al turismo por periodos 

específicos (CIAT 2016). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 6 

grupos comunales identificados en Huancaya. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 24 familias, de las 179 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 19% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 40 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 52) destaca que el 27% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 38% están entre los 

40 y 59 años. 

Figura 52 Distrito de Huancaya: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 50 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (75%). El 8% nació fuera de Huancaya (Huacho, y Huancayo en el 

departamento de Junín). El 29% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, 

el 54% la secundaria y el 17% solo primaria. El 42% de los jefes de hogar ha migrado 

en los últimos 5 años de manera temporal a Lima y Huancayo (Junín). Las razones de 

migración fueron trabajo y salud. 
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Mapa 16 Distrito de Huancaya: Medio Físico y Humano 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 33% de las familias no cuenta con un sistema previsional de salud. El 91% tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 75% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica, y se abastece de agua 

a través de la red pública dentro de casa. La leña es el principal combustible, que usa 

el 83% de las familias para cocinar, y ésta es comprada por el 25% de las familias que 

la usan, mientras que el 75% la recolecta directamente. Las principales especies usadas 

como leña son el eucalipto, el quinual y tanya. 

La actividad económica principal de las familias es la ganadería (34%), seguida por la 

venta de artículos en su bodega (22%), hospedaje y agricultura (cada uno con 13%). El 

25% de las familias reciben remesas de alguien que migró fuera del distrito, lo cual 

contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El ingreso mensual promedio por familia 

en Huancaya es de S/. 1,786. Éste no incluye la valorización de los productos que 

producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Huancaya. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de Huancaya cuenta con 6 grupos comunales, 2 de los cuales son 

comunidades campesinas, y las demás son asociaciones, que agrupan a 179 familias. 

Las asocicaciones son organizaciones jóvenes, tienen tres años o menos de antigüedad, 

y agrupan a un número reducido de familias (53). 

Figura 53 Distrito de Huancaya: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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La agricultura, ganadería y turismo son actividades desarrolladas por la mayor parte de 

los grupos comunales de Huancaya. Los cultivos agrícolas principales son: papa, oca, 

mashua, olluco, habas. La siguiente tabla detalla las actividades productivas que cada 

grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 71 Distrito de Huancaya: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad Campesina 

Vilca 
Turismo 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

Turismo  

Turismo    

2. Comunidad Campesina 

Huancaya 

Actividad 

forestal 

Turismo 

Ganadería ovino 

ganadería vacuno     

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno   

3. Asociación Agropecuaria 

Incha Cochahora 
 

Agricultura 

Ganadería vacuno     
    

4. Asociación Ecoturístico 

Calicanto Huancaya 
Turismo Turismo          

5. Asociación de 

Productores de Ganado 

vacuno Killahuaca 

 Ganadería vacuno          

6. Asociación Recreativo 

Rural Senderito de 

Cabracancha 

Turismo Turismo          

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Huancaya sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en buen estado de conservación por el 100% de 

los grupos comunales. El 67% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 100% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en mal 

estado de conservación. 
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Tabla 72 Distrito de Huancaya: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación35 

Percepción % de Grupos Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (4 casos de 4) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
67% (4 casos de 6) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
33% (2 casos de 6) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación 
100% (2 casos de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras que fueron introducidas a través de proyectos públicos 

y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que realizan los 

grupos comunales de Huancaya son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales 

2. Construcción de canales de agua. 

3. Uso y producción de abono natural. 

4. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

5. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

6. Reforestación con especies nativas. 

7. Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoril). 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Huancaya. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Huancaya: La carca se puede usar para leña y 

construcciones. Todas las construcciones antiguas eran de eso, antes de la 

                                                
35 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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llegada del eucalipto. Antes, había menos bosque natural porque las personas 

practicaban más la tala, pero que ahora ya está volviendo a crecer y 

regenerarse, pues las personas usan más gas que leña 

 Comunidad Campesina de Vilca: Los bosques se conservan. No se realiza 

ninguna actividad. Hay 18,000 ha de pastizales naturales en Vilca.  

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Vilcas: Lo que ha desaparecido son las plantas 

acuáticas, principalmente eincona. Los bofedales se secan por estaciones. Han 

bajado los animales silvestres que habitan esas zonas. El sapo casi ha 

desaparecido, pero están aumentando. 

 Comunidad Campesina de Huancaya: Los bofedales antes estaban todo el año, 

ahora hay algunos riachuelos que se secan y hasta ahora no aumentan su 

caudal. Una amenaza para el distrito era la Represa CELEPSA, que se encuentra 

en Tanta, pues realizan un desembalse irresponsable, ya que sueltan agua sin 

previo aviso, alterando el caudal del río. Esto afecta principalmente a las truchas, 

en especial cuando se encuentran en etapa de crecimiento. 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Huancaya: Eran un poco más productivos porque 

eran más controlados por parcelas. Tenían una cantidad de ganado limitado. 

Hoy en día se hace lo mismo, pero la gente ya no hace caso. En pastizales hay 

menos animales. Hace 6-7 años habían desaparecido totalmente los sapos, 

pero ahora están apareciendo de nuevo. Hay ordenanzas que nos dicen esta es 

tu parcela debes tener tantas vacas, pero el comunero se sobrepasa. Ahora las 

personas se dedican más a actividades que consideran más rentables, como el 

turismo. Ahora hay más ganado vacuno y menos ganado ovino. Ha 

desaparecido el quinual y han aparecido pastos de maleza, mala hierba, plantas 

rastreras, chunquin o quicuyo (que es grama), quishuar y totora (que crece en 

las riberas). Uno de los principales problemas es el sobrepastoreo, y aunque 

urge, no hay ningún manejo de pastos. Al aumentar el ganado vacuno, estos 

animales han depredado el pasto, mientras que los ovinos (que antes eran el 

ganado más numeroso) lo abonan.  

 Comunidad Campesina de Vilca: Se usan para ganado vacuno, no tanto lanar. 

Ya no hay auquénidos. Ha cambiado en los pastizales, que ahora son menos. 

En cambio, en el turismo se ha superado bastante. Ahora ya se vive del turismo. 

La ganadería también por el clima está bajando, no como antes. Están limitando 

los vacunos.  
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Figura 54 Distrito de Huancaya: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Huancaya  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Huancaya 

6.1.5.5 Distrito de Huantán (prov. Yauyos) 

Huantán es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte 

de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas. Cuenta con 516.35 km2 de superficie, 

siendo el distrito con mayor extensión de los focalizados por el proyecto en la cuenca 

del Cañete (Ver Mapa 17). La densidad poblacional del distrito es de 1.79 habitantes 

por km2. La población censada el 2007 fue de 926 habitantes, y era 

predominantemente urbana (94%). Las proyecciones de población alcanzan 941 

habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 

Las actividades agropecuarias ocupan al 39% de la población económicamente activa. 

La agricultura es de autoconsumo y la ganadería está orientada a la producción de 

queso, carne y lana. Huantán es uno de los distritos con mayores concesiones mineras. 

En el 2012 se reportaron cerca de 26 concesiones mineras, muchas de las cuales están 

inactivas (Flores 2016). 
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Mapa 17 Distrito de Huantán: Medio Físico y Humano 

Fuente: elaboración propia 
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A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 2 

grupos comunales identificados en Huantán. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 14 familias, de las 283 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 5 miembros en promedio. El 37% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 32 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 55) destaca que el 51% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años.  

Figura 55 Distrito de Huantán: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 54 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (86%). El 7% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 29% la 

secundaria, el 62% solo primaria, y el 7% no concluyó ningún nivel de estudios y no 

sabe leer ni escribir. 

El 57% de las familias no cuenta con ningún sistema previsional de salud. El 93% tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 79% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 79% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 21% por red pública fuera de casa. La leña es el 

principal combustible que usan las familias para cocinar (93%), y ésta es comprada por 

el 23% de quienes la usan. Los demás recolectan su propia leña. Las principales 

especies usadas como leña son eucalipto, quinual y talla. 

La actividad económica principal de las familias es la ganadería (65%) y la actividad 

secundaria es la agricultura (37%). El ingreso mensual promedio por familia en Huantán 

es de S/. 976, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 



 

177 

 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Huantán. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Huantán cuenta con 2 grupos comunales, ambas comunidades 

campesinas, que agrupan a 283 familias. Ambas comunidades fueron creadas hace más 

de 30 años, siendo la Coomunidad de Atcas la que cuenta con un mayor número de 

familias (180). 

Figura 56 Distrito de Huantán: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería es la actividad desarrollada por ambos grupos comunales de Huantán en 

los espacios de conservación. Los cultivos agrícolas principales son: papa, olluco y oca. 

La siguiente tabla detalla las actividades productivas que cada grupo desarrolla en los 

espacios objeto de conservación. 

Tabla 73 Distrito de Huantán: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina Atcas 

 Ganadería camélidos 

Ganadería ovino     

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino   

2. Comunidad 

Campesina Huantán 

Ganadería 

vacuno 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino  Ganadería 

vacuno  

Ganadería camélidos    

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

74

32

180

103

Comunidad Campesina Atcas

Comunidad Campesina Huantán

N° Familias Años de Antigüedad
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C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Huantán sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en buen estado de conservación por el 100% de 

los grupos comunales. El 50% de los grupos comunales consideran que los pastizales 

altoandinos están en mal estado de conservación. Finalmente, el 100% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

Tabla 74 Distrito de Huantán: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación36 

Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (1 caso de 1) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
0%  

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (2 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Huantán son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de canales de agua. 

                                                
36 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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3. Uso y producción de abono natural. 

4. Reforestación con especies nativas. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Huantán. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Huantán: Existen bosques que actualmente no son 

utilizados. Antes se talaban para conseguir leña, pero con el aumento del 

eucalipto cerca del centro poblado, se frenó la actividad. 

 Municipalidad de Huantán: Antes se utilizaban los bosques naturales como 

leña, pero ahora es más difícil porque se encuentran lejos. Ahora se usa el gas 

y la leña de eucalipto. La falta de lluvias y la reducción de bosques, ha afectado 

en que hay más migración por falta de recursos. 

 Guardaparque RPNYC: Antes deforestaban los bosques para obtener leña. 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Huantán: Se pastorean vacas y ovejas. No han sido 

tan afectados como los pastizales 

 Municipalidad de Huantán: El puquio ya no bota mucha agua y es por eso que 

los pastizales ya no crecen. Los animales que están cerca de los bofedales han 

disminuido. 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Huantán: Se pastorean vacas, ovejas y cabras. Tanto 

los pastos naturales y bofedales, se aprovechan para alimentar al ganado, sobre 

todo en la época de lluvias, ya que la vegetación es mejor en este tiempo.  Los 

daños identificados hacia los pastizales han sido el sobrepastoreo y la variación 

climática de las lluvias (no llueve la temporada completa). Para ordenar el uso 

de pastizales, la comunidad dispone que solo pueden ingresar un máximo de 

30 cabezas de ganado de una sola especie por predio. Cuando son varias 

especies (vacunos, ovinos, equinos, caprinos), también hay un máximo de 

cabezas. A veces no se llegan a cumplir estas normas. En cuanto a los pastizales, 

su calidad ha disminuido y el tamaño de la planta es más pequeño. La corta 

temporada de lluvias es lo que afecta su normal crecimiento.  

 Municipalidad de Huantán: En los últimos cinco años los pastizales han 

disminuido y los animales ya no tienen qué comer. Lo que la gente está haciendo 
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es riego por aspersión. La forma de uso de los pastizales no les causa daño. El 

daño es por la falta de agua. 

 Guardaparque RPNYC: Los bofedales y pastizales se usan en la ganadería y se 

maneja por la rotación de cancharros. El uso de la ganadería intensificada sí 

causa daño a los pastizales, no solo por la ganadería sino por el cambio 

climático. Los pastos, bofedales son por canchadas37. Hay rotación de animales. 

El criterio de la canchada es para que los pastos crezcan. 

 

Figura 57 Distrito de Huantán: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Huantán  

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Huantán 

 

6.1.5.6 Distrito de Laraos (prov. Yauyos) 

Laraos es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte 

de la Reserva Paisajistica Nor-Yauyos Cochas. Cuenta con 403.76 km2 de superficie (Ver 

Mapa 18). La densidad poblacional del distrito es de 2.38 habitantes por km2. La 

población censada el 2007 fue de 960 habitantes, predominantemente urbana (55%). 

                                                
37 Canchadas: unidades de pastoreo en que se divide las tierras comunales, todas con 

aproximadamente igual productividad, que la comunidad otorga en usufructo a un comunero.  
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Las proyecciones de población dan cuenta de una disminución contante, alcanzando 

tan solo 762 habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 

La principal ocupación de la PEA del distrito es trabajo no calificado en servicios, peón, 

vendedor ambulante y afines, seguida por actividades agropecuarias (cada una con 

22%). La principal actividad que genera ingresos es la ganadería de camélidos, 

principalmente alpacas para la venta de fibra y carne. La agricultura es principalmente 

de autoconsumo y se caracteriza por el uso de andenes (CIAT 2016). 

La operación de la Minera San Valentín ha impactado directamente sobre el paisaje de 

la zona, así como la contaminación de las lagunas Pacocha y Yarahuanca (INRENA 

2006). El distrito se ubica entre unos de los distritos de la provincia con mayores 

ingresos por concepto de canon minero. (Flores 2016) 

A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 4 

grupos comunales identificados en Laraos. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 21 familias de las 237 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 24% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 49 años la edad promedio de las 

familias. La pirámide poblacional (ver Figura 58) muestra que el 34% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 18% están entre los 

60 y 69 años. 

Figura 58 Distrito de Laraos: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos de Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 
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Mapa 18 Distrito de Laraos: Medio Físico y Humano   

Fuente: elaboración propia 
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Los jefes de hogar tienen 57 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (76%). El 29% nació en un distrito distinto a Laraos. El 12% de ellos migró en 

los últimos 5 años, siendo los destinos comunes Lima y Huancayo, en el departamento 

de Junín. El 5% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 48% la 

secundaria, el 33% primaria, y el 14% no culminó ningún nivel de estudios, pero saben 

leer y escribir. 

El 9% de las familias no cuentan con ningún sistema previsional de salud. Todas las 

familias tienen acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro 

del 89% de familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica y abastecimiento de 

agua por red pública dentro de casa. La leña es usada por el 71% que usan las familias 

para cocinar, y ésta es recolectada directamente. Las principales especies usadas para 

leña son el eucalipto, el quinual y la retama. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (43%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (61%). El 29% de las familias reciben remesas de alguien 

que migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El 

ingreso mensual promedio por familia en Laraos es de S/. 760. Éste no incluye la 

valorización de los productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Laraos. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Laraos cuenta con 4 grupos comunales, de los cuales 3 son asociaciones 

y 1 comunidad campesina, que agrupan a 237 familias. Las asocicaciones son jóvenes, 

tienen seis años o menos de antigüedad, y agrupan a un grupo reducido de familias 

(72). 

La ganadería y el turismo (Tabla 75) son las actividades desarrolladas por la mayor 

parte de grupos comunales en los espacios de conservación. Los cultivos agrícolas 

principales son: papa, oca, mashua y olluco. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación.  
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Figura 59 Distrito de Laraos: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 75 Distrito de Laraos: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del 

Grupo Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Asociación de 

Artesanos 

Cochapampa 

 
Ganadería camélidos 

Ganadería ovino     

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino   

2. Asociación 

Turística 

Sinchimarka Laraos 

Turismo       Turismo    

3. Asociación 

Alpaqueros Airinca 
 

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino     

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino   

4. Comunidad 

Campesina Laraos 

Actividad forestal 

Ganadería Vacuno 

Turismo 

Agricultura 

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino  

Ganadería vacuno  

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Laraos sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

80

6

2

2

175

36

13

13

Comunidad Campesina Laraos

Asociación Turística Sinchimarka Laraos

Asociación De Artesanos Cochapampa

Asociación Alpaqueros Airinca

N° Familias Años de Antigüedad
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de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos y los pastizales altoandinos, son percibidos en buen estado de 

conservación por el 100% de los grupos comunales. Por otro lado, el 75% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humendales están en buen estado de 

conservación 

Tabla 76 Distrito de Laraos: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación38 

Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (2 casos de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (3 casos de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
25% (1 casos de 4) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
75% (3 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porqueque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Laraos son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Uso y producción de abono natural. 

4. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

5. Construcción de canales de agua. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Laraos. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes, tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

                                                
38 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Laraos: Hace 30 años, los quinuales se aprovechaban 

como leña. Se iba a cortar solo las partes secas, acompañado de música, era 

parte de la costumbre. Se cuidaba, no se talaba. Ahora, la mayoría utiliza gas. El 

90% de los bosques son quinuales. En el pasado había más alisos, incluso cerca 

de Laraos (centro poblado). Había mayor presencia de chachas o quishuares. 

Los bosques de quinuales se mantienen en área, pero se están secando más. 

 Guardaparque RPNYC: Los bosques son usados mínimamente para obtener 

leña. En los bosques ha habido un aumento de especies como el gato de 

pajonal y el puma. El lloque es usado para fabricar la taclla (herramienta de 

trabajo agrícola). El queñoal es muy poco utilizado para este fin. 

 Municipalidad de Laraos: Los bosques naturales se han detenido en su 

reducción, pues ahora no hay demanda de leña debido al uso del gas como 

combustible. Si se requiere de leña, se usa el eucalipto sembrado. El uso de los 

bosques de queñoales ha cambiado ya que antes se extraía leña (hace 10-15 

años), y ahora ya no se hace. 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Laraos: Los ovinos, vacunos y alpacas que se crían 

en las partes altas, toman agua sobre todo de los manantiales y los bofedales. 

Las alpacas son las que más se alimentan de los bofedales. Siempre existían 

esas pequeñas lagunitas del invierno (los bofedales), se conservaban. Sin 

embargo, últimamente, con el cambio climático, se están reduciendo los 

glaciares y se están secando esos bebederos.  En los anexos de Langaico y 

Lanca, donde está el departamento ganadero de la comunidad, existen zonas 

que ya no tienen agua en junio, julio y agosto. Los pastos y el ganado son 

regulares. Los ganaderos tienen que llevar a sus animales lejos de sus paraderos 

para que consigan agua.  En el pasado existían bastantes y diferentes sapos en 

los bofedales. Hoy ya no se encuentran con mucha frecuencia. Las aves han 

disminuido ligeramente, pero se mantiene su presencia en estos espacios. 

 Guardaparque RPNYC: Los bofedales sí están siendo impactados 

negativamente. El cambio climático y la sobrecarga de ganado son los 

principales problemas. En los bofedales sólo hay alpacas.  

 Municipalidad de Laraos: En los bofedales generalmente pastean alpacas. En 

los meses de verano los bofedales se secan y estos se convierten en césped de 

puna. 
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Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Laraos: Hace 40 años, los pastizales de Huarca y 

Vizcoyo eran mejores, eran más altos. Ahora los pastos son cortos por la falta 

de lluvia. Antes había menos de ganado. El manejo de los animales en las alturas 

es por rotación. Se tienen 20 canchadas en el distrito, usándolas en distintas 

épocas del año.  

 Guardaparque RPNYC: En los pastizales hay ganado ovino de alpacas y llamas. 

El cambio climático y las malas prácticas de rotación de pastos son los temas 

que más están afectando a los comuneros de Laraos. 

 Municipalidad de Laraos: En los pastizales hay ganado vacuno criollo, ovino y 

alpacas. En extensión territorial no ha habido variación en los pastizales, pero 

sí hay depredación, que ha llevado a ver menor presencia de algunas especies. 

La capacidad de carga de los pastizales disminuyó. Si antes había 400 cabezas 

de alpacas para un área, ahora solo pueden pastar allí 100 alpacas. Hoy hay 

sobrepastoreo, ya no hay rotación de pastos como en la época de los abuelos. 

Figura 60 Distrito de Laraos: Mapa Parlante de Comunidad Campesina de Carania 

 
Fuente: Taller Mapa Parlante de CC de Carania 

6.1.5.7 Distrito de Madean (prov. Yauyos) 

Madean es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Cuenta con 

207.04 km2 de superficie (Ver Mapa 19). La densidad poblacional del distrito es de 3.72 
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habitantes por km2. La población censada el 2007 fue de 822 habitantes, 

predominantemente rural (69%). Las proyecciones de población dan cuenta de una 

leve disminución, alcanzando 808 habitantes para el 2015. La principal actividad 

económica es la agropecuaria, que ocupa al 56% de la población económicamente 

activa (INEI 2007, INEI 2015). 
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Mapa 19 Distrito de Madean: Medio Físico y Humano 

Fuente: elaboración propia 
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A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 3 

grupos comunales identificados en Madean. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 17 familias de las 272 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 36% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 37 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 61) destaca que el 39% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 15 están entre los 50 

y 59 años. 

Figura 61 Distrito de Madean: Pirámide Poblacional de Familias Encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 50 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (98%). El 18% nació en un distrito distinto a Madean, pero todos dentro del 

departamento de Lima. El 12% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, 

el 53% la secundaria y el 35% solo primaria. 

El 12% de las familias no cuentan con ningún sistema previsional de salud. El 76% tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 94% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El 12% de los hogares no cuenta con energía eléctrica. El 88% cuenta con agua por red 

pública dentro de casa, y el 12% de familias se abastece de agua por medio de un pilón 

de uso público. La leña es el combustible que usan todas las familias para cocinar, y 

ésta es recolectada directamente. Las principales especies usadas como leña son 

eucalipto y quinual. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (94%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (56%). El 18% de las familias reciben remesas de alguien 

que migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El 

ingreso mensual promedio por familia en Madean es de S/. 434. Éste no incluye la 

valorización de los productos que producen para autoconsumo. 
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B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Madean. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Madean cuenta con 3 grupos comunales, todas comunidades campesinas, 

que agrupan a 272 familias. Las tres comunidades son antiguas, tienen más de 25 años 

de creación, y están integradas por un número relativamente homogéneo de familias. 

Figura 62 Distrito de Madean: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La agricultura, ganadería y actividades forestales son desarrolladas por todos los 

grupos comunales de Madean. Los cultivos agrícolas principales son: haba, trigo, 

cebada, papa, arveja, oca mashua, olluco. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 77 Distrito de Madean: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del 

Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina 

Madean 

Actividad forestal 

Ganadería Caprino 

Ganadería Ovino 

Ganadería vacuno 

Agricultura 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino  

Ganadería vacuno  

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

2. Comunidad 

Campesina 

Tayamarca 

Actividad forestal 

Agricultura Ganadería 
Agricultura     

51

55

28

80

80

112

Comunidad Campesina Tayamarca

Comunidad Campesina Ortigal

Comunidad Campesina Madean

N° Familias Años de Antigüedad
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Nombre del 

Grupo 

Comunal 

Bosques Nativos Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

caprino Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino  

Ganadería vacuno  

3. Comunidad 

Campesina 

Ortigal 

Actividad forestal 

Ganadería vacuno  

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno     
    

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Madean sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos y los bofedales u otros humedales, son percibidos en buen estado 

de conservación por el 100% de los grupos comunales. De otro lado, el 67% de los 

grupos comunales consideran que los pastizales altoandinos están en mal estado de 

conservación.  

Tabla 78 Distrito de Madean: Percepción del Estado de Conservación de Espacios39 

Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (3 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
67% (2 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
33% (1 caso de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

                                                
39 El detalle de la construcción de éste indicador se presenta en el Anexo VI 

La diferencia de casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a 

que los representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios 

presentes en sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Madean son las siguientes: 

1. Construcción de canales de agua. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Uso y producción de abono natural. 

4. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

5. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

6. Reforestación con especies nativas. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Madean. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Madean: Los bosques nativos son usados para sacar 

leña como combustible, y madera para herramientas de trabajo.  El 

aprovechamiento del bosque se maneja de acuerdo al tamaño del árbol (en 

este caso quinual). Para no hacerles daño, no se les corta cuando están pequeños 

o solo se les poda, conservando su tronco. Ahora, como hay menos ganado, hay 

más bosques, tanto naturales como no nativos. Los quinuales son utilizados 

para sacar leña, y recientemente para reforestar en aras de obtener más agua. 

En los bosques ahora los troncos son más maduros. Como antes eran más 

utilizados para leña, se los talaban.  

 Comunidad Campesina El Ortigal: Los bosques naturales antes se usaban sus 

partes secas nomás, para leña, ahora ya menos porque hay cocinas mejoradas. 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Madean: Los puquiales son bebederos del ganado 

de la comunidad. Los bebederos (puquiales) se utilizan de setiembre a 

diciembre para ganado. Son manantes de agua en medio de una extensión de 

pasto. Ahora han disminuido los puquiales, lo atribuyen a una disminución de 

las lluvias. Los humedales se han cerrado con corralones para conservarlos, 

recién se está empezando a planear su gestión. 
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Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Madean: Los pastizales naturales son fuentes de 

forraje para las vacas, caballos, ovejas y cabras. Existe un orden en el uso 

forrajero de los pastizales en la comunidad: se los deja crecer de febrero a junio 

y se deja entrar al ganado de agosto a enero. Antes la comunidad campesina 

era más ganadera, había más animales de crianza. Eso cambió por la 

disminución de pastos. 

 Comunidad Campesina El Ortigal: Antes había más pastos naturales, ahora por 

la sequía hay menos. Eso ocasiona menos ganado. Han disminuido en los pastos 

la vicuña y venados, porque el puma los mata. 

 

Figura 63 Distrito de Madean: Mapa Parlante de Comunidad Campesina de Madean  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de CC de Madean 
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6.1.5.8 Distrito de Miraflores (prov. Yauyos) 

Miraflores es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Cuenta con 

201.62 km2 de superficie. La densidad poblacional del distrito es de 1.95 habitantes por 

km2 (Ver Mapa 20).  

La población censada el 2007 fue de 441 habitantes, predominantemente urbana 

(73%). Las proyecciones de población no presentan una variación significativa, 

alcanzando 448 habitantes para el 2015. La principal ocupación de la población 

económicamente activa del distrito es trabajo no calificado en servicios, peón, 

vendedor ambulante y afines (35%), seguida por actividades agropecuarias (22%) (INEI 

2007, INEI 2015). 

 

A.  Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 2 

grupos comunales identificados en Miraflores. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 8 familias de las 95 que pertenecen a los grupos comunales 

de este distrito. 

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 25% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 40 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 64) destaca que el 33% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años. 

Figura 64 Distrito de Miraflores: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 58 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (75%). El 12% nació en un distrito distinto a Miraflores, pero todos dentro de 

la provincia de Yauyos. El 12% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, 

el 25% la secundaria y el 63% solo primaria. 
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Mapa 20 Distrito de Miraflores: Medio Físico y Humano 

 

Fuente: elaboración propia 
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Todas las familias cuentan con el SIS. El 88% tiene acceso a un establecimiento de salud 

en su localidad. Algún miembro del 75% de familias ha recibido atención médica en el 

último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica y se abastecen de agua 

por red pública dentro de casa. La leña es recolectada directamente y usada por todas 

las familias para cocinar. Las principales especies usadas como leña son el eucalipto y 

el quinual. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (88%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (76%). El 25% de las familias reciben remesas de alguien 

que migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El 

ingreso mensual promedio por familia en Miraflores es de S/.414, que no incluye la 

valorización de los productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Miraflores. La información fue recogida a través del censo aplicado a los 

representantes de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de Miraflores cuenta con 2 grupos comunales, ambas comunidades 

campesinas, que agrupan a 95 familias. Las dos comunidades son antiguas, tienen más 

de 35 años de creación, y albergan a un número similar de familias. 

Figura 65 Distrito de Miraflores: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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La agricultura y ganadería son actividades desarrolladas por las comunidades de 

Miraflores en los espacios de conservación. Los cultivos agrícolas principales son los 

siguientes: papa, maíz, haba, oca, cebada. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 79 Distrito de Miraflores: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina Piños 
Turismo 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

2. Comunidad 

Campesina Miraflores 
Agricultura 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Agricultura 

Ganadería ovino 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Miraflores sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La 

información que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a 

representantes de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas 

a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos son percibidos en mal estado de conservación por el 100% de los 

grupos comunales. Mientras el 50% de los grupos comunales consideran que los 

pastizales altoandinos y los bofedales u otros humedales se encuentran en mal estado 

de conservación. 

Tabla 80 Distrito de Miraflores: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación40 

Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
50% (1 caso de 2) 

                                                
40 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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Percepción % de Grupos 

Comunales 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación 
50% (1 caso de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Miraflores son las siguientes: 

1. Uso y producción de abono natural. 

2. Cercado de pastos naturales. 

3. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

4. Construcción de canales de agua. 

5. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Miraflores. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Miraflores: En la ribera del río Miraflores hay un 

bosque que contiene raumo, taraco, chachacoma, quinual, colle, aliso, chaga, 

lloque y quishuar. El bosque tenía mayor extensión porque había menos 

actividades de quema y roza. Ahora se practica más y cuando hay viento el 

incendio se extiende más de lo necesario. 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Miraflores: Acá todo se hacía charco, usaban botas, 

pero ya no. Ahora ya tampoco se utilizan ponchos, todos con la casaca nomas. 

Entre los pastizales hay pequeños manantiales que son usados para riego. El 

agua para consumo humano es extraída de la laguna Yanacancha, alrededor de 

la cual se encuentra una zona cercada conocida como Repana. Tiene un área 

de 7 Ha y las barreras construidas protegen el bofedal que ahí se encuentra. A 

los bofedales también se les conoce como ‘chugna’ (palabra quechua). 

Alrededor de la laguna de Omán también se encuentra un bofedal importante. 

Ambos se secan en época de estiaje. Anteriormente los bofedales de la laguna 
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Yanacancha y la laguna Huascacocha no se encontraban protegidos por 

barreras.  

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Miraflores: Antes había menos ganado, ahora todos 

tienen entonces hay sobrepastoreo y el pasto crece de menor tamaño. Antes 

había más ganadería de auquénidos y de ovinos, el vacuno es reciente. Ahora 

sólo hay alpacas en Yupanca. Recién estamos organizando con el tema de los 

pastos. Antes echaban su animal donde les convenía. Ahora ya estamos con 

conservación de pastos. La concientización fue con ayuda del SERNANP. La 

mayor parte del territorio de la CC Miraflores y de la CC de Piños es pastizal, 

espacios que son utilizados para la crianza de vacas. Hace seis años 

comenzaron actividades de conservación de pastizales. En los pastizales cerca 

al pueblo (Anta) se ha mejorado la semilla de los pastos cultivados, pero 

también se ha provocado sobrepastoreo.  

 Municipalidad de Miraflores: Ha habido sobrepastoreo, pero gracias al apoyo 

del programa EbA Montaña se ha empezado a hacer ganadería rotativa. 

 

Figura 66 Distrito de Miraflores: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Miraflores 

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Miraflores 
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6.1.5.9 Distrito de Tanta (prov. Yauyos) 

Tanta es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte la 

Reserva Paisajistica Nor-Yauyos Cochas. Cuenta con 3,147.15 km2 de superficie (Ver 

Mapa 21). La densidad poblacional del distrito es de 1.44 habitantes por km2. La 

población censada el 2007 fue de 500 habitantes, predominantemente urbana (90%). 

Las proyecciones de población estiman un aumento poco significativo, alcanzando 505 

habitantes para el 2015. La principal ocupación de la población económicamente activa 

del distrito es trabajo no calificado en servicios, peón, vendedor ambulante y afines 

(33%), seguida por actividades agropecuarias (22%) (INEI 2007, INEI 2015).   

En Tanta no hay agricultura, dada la altitud elevada (3,900-4,800 msnm). La poca 

actividad agrícola se realiza en las huertas familiares y en algunos terrenos de papa en 

los lugares más protegidos (CELEPSA 2007). Esta es la razón por lo cual la ganadería 

de ovino, alpaca y vacuno son las actividades principales (CIAT 2016). Tanta se 

encuentra en el área de influencia del Proyecto Embalse Paucarcocha (Celepsa), y como 

complemento a su economía, la población realiza para Celepsa eventuales actividades 

laborales no calificadas (Cerna 2016). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 3 

grupos comunales identificados en Tanta. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 21 familias de las 100 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 20% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 50 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 67) destaca que el 25% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 31% están entre los 

60 y 79 años. 

Figura 67 Distrito de Tanta: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 
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Mapa 21 Distrito de Tanta: Medio Físico y Humano  

 

Fuente: elaboración propia 
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Los jefes de hogar tienen 56 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (86%). El 14% nació en un distrito distinto a Tanta. El 10% de los jefes de 

hogar concluyó estudios superiores, el 43% la secundaria y el 47% solo primaria. 

El 43% de las familias no cuenta con ningún sistema previsional de salud. Todas tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 76% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica y se abastecen de agua 

por la red pública dentro de casa. La leña y la bosta son los principales combustibles 

que usan las familias para cocinar (43% cada uno). La leña es comprada por el 30% de 

las familias del distrito. Las principales especies usadas como leña son el eucalipto, el 

quinual, el cashca, el cumpe y la huamanpinta. La actividad económica principal de las 

familias es la ganadería (50%), seguida por negocios como restaurantes y ventas en 

bodegas, cada uno con 10%. El ingreso mensual promedio por familia en Tanta es de 

S/. 837, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Tanta. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 

El distrito de Tanta cuenta con 3 grupos comunales, 2 son asociaciones y 1 comunidad 

campesina, que agrupan a 100 familias. La comunidad campesina Tanta en el grupo 

comunal más antiguo del distrito, y reúne al 70% de las familias. 
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Figura 68 Distrito de Tanta: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería es la actividad desarrolladas por todos los grupos comunales en los 

espacios de conservación. La siguiente tabla detalla las actividades productivas que 

cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 81 Distrito de Tanta: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina Tanta 
   

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

2. Comité de vicuñas    Ganadería camélidos      Ganadería camélidos    

3. Asociación Apu 

Pariacaca de la 

RPNYC 

   

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C. Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Tanta sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La iformación que 

se presenta fue, recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes de 
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los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes clave 

del distrito. 

El 67% de los grupos comunales consideran que los pastizales altoandinos están en 

mal estado de conservación. Mientras, el 67% de los grupos comunales consideran que 

los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de conservación. 

Tabla 82 Distrito de Tanta: Percepción del Estado de Conservación de Espacios41 

Percepción Grupos Comunales 

(%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

(no usan Bosques 

Nativos) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. (no usan Bosques 

Nativos) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 
67% (2 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
33% (1 caso de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación 
33% (1 caso de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
67% (2 casos de 3) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Tanta son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de barreras para recuperar bofedales. 

3. Construcción de canales de agua. 

4. Uso y producción de abono natural. 

5. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

6. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Tanta. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

                                                
41 El detalle de la construcción de éste indicador se presenta en el Anexo VI. 
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Bofedales u otros Humedales 

 Guardaparque RPNYC: Hay pequeños bebederos para los animales. Solía haber 

más bofedales grandes, pero ahora están aminorando. La comunidad es 

netamente ganadera, pero también se hace la pesca.  

 Comunidad Campesina de Tanta: En las proximidades de las lagunas y en las 

riberas de las quebradas y del río Cañete hay bofedales de gran extensión. Los 

más grandes son Pisucancha y Mullucocha. De la laguna de Chuspicocha sale 

una toma de agua, la cual utilizan para consumo en los hogares. Asimismo, de 

la misma nacen unos canales de riego que se usan para los pastizales aledaños 

y para el ganado. Por la laguna y bofedales de Mullucocha se extiende la 

ganadería de ovinos y camélidos. 

Pastizales Altoandinos 

 Guardaparque RPNYC: La gente ya está haciendo rotación de cancha (canchada) 

y están tomando conciencia para el manejo. Hay sobrepastoreo. Se debe hacer 

un buen manejo, no disminuir el número de animales sino practicar rotación de 

las canchas. Algunos pastos están apareciendo: asiachi culminati, espino, y 

garbanzo, que están creciendo como malas hierbas. 

 Comunidad Campesina de Tanta: Rodeando el pueblo de Tanta, se encuentra 

una zona de pastizales sembrados que se llama Gloriapampa. Hay cuatro 

pastizales comunales: Cacara (cercado, y por eso más fácil de manejar) que 

tiene 60 has, Chumpis con 40 has, Cullucocha que abarca una extensión de 300 

has, y Yanacoto que tiene 10 has. En los alrededores de estos pastizales se 

extiende la actividad ganadera. Se estima que hay 300 cabezas de ganado 

vacuno, 6,000 cabezas de ganado ovino y entre 1,500 a 2,000 cabezas de 

ganado camélido. Entre las principales amenazas está el sobrepastoreo, la caída 

de hielo y heladas como consecuencia del cambio climático. Estos cambios 

producen que la grama cada vez se amarille más, la aparición de garbanzo (que 

es considerado una plaga) y la aparición de enfermedades en el ganado (fiebre, 

ceguera y jacapu). Hasta hace 6 u 8 años (que coincide con la llegada del 

SERNANP al distrito), se hacía quema de pastizales porque se creía que así se 

regeneraban. Actualmente ya no se practica. En los pastizales comunales se 

pueden encontrar las siguientes especies: ichu, leña verde, chamizo, festucas, 

agrostis, achimillas, rosáceas, geráneos, entre otros. 
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Figura 69 Distrito de Tanta: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Tanta  

 

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Tanta 

6.1.5.10 Distrito de Tomas (prov. Yauyos) 

Tomas es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte 

de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas. Cuenta con 299.27 km2 de superficie (Ver 

Mapa 22). La densidad poblacional del distrito es de 3.6 habitantes por km2.  

La población censada el 2007 fue de 1,077 habitantes, predominantemente rural (67%). 

Las proyecciones de población dan cuenta de un pequeño aumento, alcanzando 1,127 

habitantes para el 2015. Las actividades agropecuarias ocupan al 23% de la población 

económicamente activa (INEI 2007, INEI 2015). 

 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 3 

grupos comunales identificados en Tomas. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 29 familias de las 196 que pertenecen a los grupos comunales. 

Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 29% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 33 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 70) destaca que el 39% de los miembros 

de las familias encuestadas tiene entre 0 y 19 años, mientras el 17% están entre los 40 

y 49 años. 
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Figura 70 Distrito de Tomas: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 51 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (76%). El 8% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 65% la 

secundaria y el 27% solo primaria. 

El 10% de las familias no cuentan con ningún sistema previsional de salud. Todas las 

familias tienen acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro 

del 93% de familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 90% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 12% de familias de abastecen de agua por red 

pública fuera de la casa. La leña es el combustible que usa el 80% de las familias para 

cocinar, y ésta es comprada por el 21% de las familias que la usan. Las principales 

especies usadas como leña son eucalipto, quinual, colle, talla, canto y huamanpinta. 

Las actividades económicas principales declaradas por las familias son la agricultura y 

ganadería (cada una con 25% de respuestas) y la actividad secundaria es la ganadería 

(65%). El 17% de las familias reciben remesas de alguien que migró fuera del distrito, 

lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El ingreso mensual promedio por 

familia en Tomas es de S/. 1,157, éste no incluye la valorización de los productos que 

producen para autoconsumo. 
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Mapa 22 Distrito de Tomas: Medio Físico y Humano  

 
Fuente: elaboración propia 
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B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Tomas. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en el distrito. 

El distrito de Tomas cuenta con 3 grupos comunales, 2 de ellos comunidades 

campesinas y 1 asociación para el procesamiento de leche, que agrupan a 196 familias. 

Las comunidades campesinas son los grupos más antiguos y concentran a casi todas 

las familias.  

Figura 71 Distrito de Tomas: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería de vacuno es la actividad desarrollada por todos los grupos comunales 

de Tomas. La siguiente tabla detalla las actividades productivas que cada grupo 

desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 83 Distrito de Tomas: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del 

Grupo Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 
Pastizales Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina 

Huancachi 

Actividad 

forestal 

Turismo  

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino Ganadería 

vacuno    

Ganadería camélidos    

2. Unidad de 

Producción Planta 

Lechera 

   Ganadería vacuno      

91

35

96

84

4

108

Comunidad Campesina Huancachi

Unidad de Producción Planta Lechera

Comunidad Campesina Tomas

N° Familias Años de Antigüedad
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Nombre del 

Grupo Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 
Pastizales Altoandinos 

3. Comunidad 

Campesina Tomas 
   

Actividad forestal Ganadería 

camélidos Ganadería ovino  

Ganadería vacuno  

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Tomas sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos y los bofedales u otros humedales, son percibidos en buen estado 

de conservación por el 100% de los grupos comunales. Mientras que el 67% de los 

grupos comunales consideran que los pastizales altoandinos están en mal estado de 

conservación.  

Tabla 84 Distrito de Tomas: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación42 

Percepción Grupos Comunales 

(%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (1 caso de 1) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 
67% (2 casos de 3) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
33% (1 casos de 3) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

                                                
42 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Tomas son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Uso y producción de abono natural. 

3. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

4. Construcción de zanjas de infiltración (para capturar agua de lluvia). 

5. Reforestación con especies nativas. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Tomas. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Municipalidad de Tomas: No hay bosques. Se estaba intentando hacer 

plantaciones con quinuales con el programa Sierra Azul. Antes había naturales, 

pero los han exterminado para leña. 

 Comunidad Campesina de Tomas: Antes había más bosques, porque se 

cocinaba con leña seca que se recogía. Estaba prohibido talar los eucaliptos. En 

las partes altas se cocina con bosta. Antes había quenoal y aliso. 

Bofedales u otros Humedales 

 Municipalidad de Tomas: Tenemos bastantes bofedales y hay lagunas que se 

pueden aprovechar, pero no se aprovechan. Hay un proyecto que está haciendo 

la municipalidad para represar con cemento algunos bofedales. Antes se hacía 

una práctica de hacer acequias para captar humedad de los humedales y que 

retengan en época de estiaje, pero eso ya no se hace. 

 Comunidad Campesina de Tomas: En la altura tenemos bastantes humedales. El 

repoblamiento de alpacas de la comunidad está por ahí.  

Pastizales Altoandinos 

 Municipalidad de Tomas: Anteriormente crecían a buen nivel, pero ahora por el 

sobrepastoreo están disminuyendo. No hay un buen manejo. La comunidad 

entrega al comunero una canchada de un tamaño y ahí tiene ovinos y vacunos. 

Ellas arrasan con todo el pasto (las vacas). La idea sería tener el espacio dividido 

por sectores para cada tipo de ganado. Antes había casi 14,000 cabezas de 

ovino, pero ahora no llegan ni a 2,000, eso es por el mal manejo.  
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 Comunidad Campesina de Tomas: Antes era más vacuno. Ahora la mayor parte 

de la crianza es de alpacas y de vacas criollas, que sí se adaptan al frío y a la 

pastura. En el territorio de la comunidad no hay bosque, pero la mayor parte se 

encuentra cubierto de pastizales. El ganado más numeroso es camélido, que 

representa el 60% del total de sus animales. Le sigue el ganado vacuno, que 

supone el 30% del total y el ganado ovino, que es el 10% del total. Este último 

depredaba los pastizales, contraen más enfermedades y ocasionan con 

frecuencia que la tierra se empobrezca. Antes, el ganado más numeroso era el 

ovino y el grupo menos numeroso era el de los camélidos (al revés de la 

situación actual). 

 Comunidad Campesina de Huancachi: La cuestión climática ya no permite 

desarrollar el pasto, porque no está bien la lluvia. La aparición de la maleza está 

dominando a la buena pastura que había antes. La crianza de ovino está 

mermando porque se necesita mucha dedicación, y ya no hay gente para hacer 

eso. 

 

Figura 72 Distrito de Tomas: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Tomas  

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Tomas 
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6.1.5.11 Distrito de Tupe (prov. Yauyos) 

Tupe es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Cuenta con 

389.9 km2 de superficie. La densidad poblacional del distrito es de 2.04 habitantes por 

km2 (Ver Mapa 23). La población censada el 2007 fue de 655 habitantes, 

predominantemente rural (54%). Las proyecciones de población no reportan cambios 

significativos, alcanzando 649 habitantes para el 2015. La principal actividad económica 

es la agropecuaria, que ocupa al 57% de la población económicamente activa (INEI 

2007, INEI 2015).  

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 2 

grupos comunales identificados en Tupe. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 8 familias de las 127 que pertenecen a los grupos comunales. 
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Mapa 23 Distrito de Tupe: Medio Físico y Humano  

Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 4 miembros en promedio. El 33% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 43 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 73) destaca que el 37% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 2% están entre los 40 

y 49 años. 

Figura 73 Distrito de Tupe: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 60 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (100% de la muestra). El 37% de los jefes de hogar concluyeron la secundaria, 

el 37% primaria, y el 26% no concluyó ningún nivel de estudios, pero saben leer y 

escribir. 

El 12% de las familias no cuentan con ningún sistema previsional de salud. El 50% no 

tiene acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 75% 

de familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 63% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 27% se abastece por red pública fuera de la casa. 

La leña es el combustible que usan todas las familias para cocinar, y ésta es recolectada 

directamente, no comprada a terceros. Las principales especies usadas como leña son 

el eucalipto, el quinual y el colle. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (75%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (58%). El ingreso mensual promedio por familia en Tupe es 

de S/. 565, que no incluye la valorización de los productos que producen para 

autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Tupe. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 
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El distrito de Tupe cuenta con 2 grupos comunales, ambas comunidades campesinas, 

que agrupan a 127 familias. Las dos comunidades son bastane homegéneas, tanto en 

los años de antigüedad, como en número de familias que las conforman. 

Figura 74 Distrito de Tupe: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales  

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería es la actividad que desarrollan en los espacios de conservación. La 

siguiente tabla detalla las actividades productivas que cada grupo desarrolla en los 

espacios objeto de conservación.  

Tabla 85 Tupe: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de Conservación 

Nombre del 

Grupo Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina Aiza 

Ganadería 

vacuno   

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

2. Comunidad 

Campesina Tupe 

Ganadería ovino 

Ganadería 

vacuno  

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Tupe sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

70

85

60

67

Comunidad Campesina Aiza

Comunidad Campesina Tupe

N° Familias Años de Antigüedad
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de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. 

Los bosques nativos y los pastizales altoandinos, son percibidos en buen estado de 

conservación por el 100% de los grupos comunales, mientras que el 50% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

Tabla 86 Distrito de Tupe: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación43 

Percepción Grupos Comunales 

(%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (2 casos de 2) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
50% (1 caso de 2) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Tupe son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de canales de agua. 

3. Uso y producción de abono natural. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Tupe. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Tupe: Los bosques quinuales son usados como 

alimento para animales menores, ganado vacuno, ovino, alpacas y otros. Los 

                                                
43 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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bosques de quiñuales antes eran más extensos. Hubo una época en que la 

quema de pastos afectó también a los bosques. Actualmente ya no existe el 

bosque de Ariwalla (10 has) debido a la quema de pastos. Además, 

antiguamente, los bosques de quiñuales eran aprovechados para la obtención 

de leña, pero solo se utilizaban los tallos secos y caídos. 

 Comunidad Campesina de Aiza: No usan los bosques, los conservaban. Los 

bosques, al estar alejados de los centros poblados, no han cambiado.  Se 

conservan los bosques porque están en un lugar estratégico, no son accesibles. 

Entra el ganado, pero poco. 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Tupe: Los humedales son conocidos como 

choconales. Éstos son más verdes que los pastos naturales. En la época de 

sequía y escasez de alimentos el ganado pasta alli. Los bofedales se mantienen 

con agua todo el año, pero en el pasado eran más extensos. En la actualidad la 

vegetación de estos espacios se está fragmentando. Han sido reducidos los 

bofedales de Tambillo y Antawayawa. Ambos han sido mermados por la caída 

de huaycos. Están por secarse los puquiales de Chiclla, Tirwairqa y Lluncawame 

 Comunidad Campesina de Aiza: Usan los pastizales y bofedales para pastoreo 

de ganado ovino, vacuno y caprino. En los bofedales el ganado daña las plantas 

propias de ahí. Los bofedales son más pequeños y tienen menos agua que 

antes. Se han secado porque el calor es más intenso.  

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Tupe: Los pastos naturales son conservados para el 

ganado. Se descansa durante los meses de enero, febrero, hasta marzo, durante 

las lluvias, para mayo y junio, entra el ganado. El uso de los pastos naturales es 

el mismo que en épocas anteriores. Siempre ha existido el traslado de los 

animales de las partes altas a las bajas, ya que cerca del centro poblado existen 

campos de alfalfa para el ganado. En las alturas, donde se encuentran los 

espacios comunales, sólo existen pastizales nativos.  Los daños identificados en 

los pastizales se atribuyen sólo a la falta de lluvias (sequía). Por la falta de agua, 

las semillas de los pastos que están por brotar se secan. Solo el clima genera el 

caos, no la forma cómo los comuneros usan el pastizal. 

 Comunidad Campesina de Aiza: Hay menos pastoreo de ganado que antes. Las 

actividades de ganadería sí están dañando los pastos porque limitan el 

crecimiento de las semillas, no permiten completar su ciclo de maduración y 

renovación. 
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Figura 75 Distrito de Tupe: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Tupe  

Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Tupe 

 

6.1.5.12 Distrito de Vitis (prov. Yauyos) 

Vitis es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Forma parte de 

la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas. Es el distrito con menor extensión de los 

focalizados por el proyecto en la cuenca del Cañete, con 104.47 km2 de superficie. La 

densidad poblacional del distrito es de 5.16 habitantes por km2, la mayor de los 13 

distritos priorizados excluyendo a Yauyos, que es la capital provincial. La población 

censada el 2007 fue de 525 habitantes, predominantemente urbana (96%). Las 

proyecciones de población dan cuenta de un aumento constante, alcanzando 630 

habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 

Las actividades agropecuarias ocupan al 32% de la población económicamente activa. 

La agricultura en Vitis es de autoconsumo. La ganadería es la principal fuente de 

ingresos, y es en su mayoría de ganado vacuno (CIAT 2016). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 2 

grupos comunales identificados en Vitis. La información fue recogida a través de una 

encuesta aplicada a 8 familias de las 92 que pertenecen a los grupos comunales. 
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Mapa 24 Distrito de Vitis: Medio Físico y Humano 

 
Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 19% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 55 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 76) destaca que el 19% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras el 37% están entre los 

60 y 79 años. 

Figura 76 Distrito de Vitis: Pirámide Poblacional de Familias Encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 64 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (88%). El 25% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 50% 

la secundaria y el 25% solo primaria. 

Todas las familias cuentan con el SIS, y tienen acceso a un establecimiento de salud en 

su localidad. Algún miembro del 63% de familias ha recibido atención médica en el 

último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica y provisión de agua por 

red pública dentro de casa. La leña es el combustible que usan las familias para cocinar, 

y ésta es recolectada directamente por la mayor parte de familias (88%). Las principales 

especies usadas como leña son el eucalipto, el quinual, el pishuar, la chuquitana y la 

talla. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (61%) y la actividad 

secundaria es la ganadería (74%). El 38% de las familias recibe remesas de alguien que 

migró fuera del distrito, lo cual contribuye a elevar sus ingresos monetarios. El ingreso 

mensual promedio por familia en Vitis es de S/. 853, que no incluye la valorización de 

los productos que producen para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Vitis. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 
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El distrito de Vitis cuenta con 2 grupos comunales. 1 asociación y 1 comunidad 

campesina, que agrupan a 92 familias. La comunidad campesina Vitis es el grupo 

comunal con mayor antigüedad y concentra la mayoría de familias. 

Figura 77 Distrito de Vitis: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La ganadería y el turismo son actividades desarrolladas por los grupos comunales en 

los espacios de conservación. La siguiente tabla detalla las actividades productivas que 

cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 87 Distrito de Vitis: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del 

Grupo Comunal 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales Altoandinos 

1. Asociación 

turística 

Puquicocha 

Turismo         Turismo    

2. Comunidad 

Campesina Vitis 
   

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería camélidos 

Ganadería ovino Ganadería 

vacuno  

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

C. Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Vitis sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

6
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N° Familias Años de Antigüedad
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solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de tres herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales, el taller de mapas parlantes y las entrevistas a informantes 

clave del distrito. Los tres espacios objeto de conservación son percibidos en buen 

estado de conservación por el 100% de los grupos comunales. 

Tabla 88 Distrito de Vitis: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación44 

Percepción Grupos Comunales 

(%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
0% 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 100% (1 caso de 1) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 
0% 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
0% 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Vitis son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de canales de agua. 

3. Uso y producción de abono natural. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Vitis. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

                                                
44 El detalle de la construcción de este indicador se presenta en el Anexo VI. La diferencia de 

casos totales, que se observa entre los espacios de conservación, se debe a que los 

representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos espacios presentes en 

sus territorios, y no todos los grupos tienen acceso a los mismos espacios. 
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Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina de Vitis: Hay un pequeño bosque conformado por 

árboles de mucumua, puya y quinual. Algunas plantas que han desaparecido 

son el sauco, el taraco (bueno para leña) y el lloque, del cual queda poco. Antes, 

la extensión del bosque de quinual era mayor, pues había restricciones para 

talar los árboles. 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina de Vitis: Tienen dos manantiales, Chaupin y Pacchapata, 

que proveen de agua para consumo de los habitantes. Los bofedales o chugnas 

son usados como bebederos para los animales. Una fortaleza del distrito es el 

hecho de que algunas lagunas se encuentren ya represadas, pues constituyen 

la reserva hídrica de Vitis. 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina de Vitis: Antiguamente criaban solamente ganado lanar 

y auquénido. Ahora el ganado vacuno es el principal. La mayor debilidad del 

distrito es la sobrepoblación de ganado vacuno. Por esta razón, no hay espacio 

para conservar pastizales. Socuya, Yanacancha y Huallacancha son los tres 

pastizales más importantes a nivel distrital. En estos espacios tienen 

principalmente al ganado vacuno. El ichu es el pasto más común. En las zonas 

altas tienen ganado camélido (alpacas), que asciende a unas 700-800 cabezas. 

La comunidad tiene aproximadamente 2,000 cabezas de ganado vacuno, entre 

400 y 500 cabezas de ganado ovino, y alrededor de 50 equinos. Antes había 

más ovinos, equinos y camélidos, pero menos vacunos. Antes, los pastos tenían 

un metro de altura, ahora se han reducido a la mitad. 
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Figura 78 Distrito de Vitis: Mapa Parlante de la Comunidad Campesina de Vitis 

 
Fuente: Taller Mapa Parlante de la CC de Vitis 

6.1.5.13 Distrito de Yauyos (prov. Yauyos) 

Yauyos es la capital de la provincia del mismo nombre. Cuenta con 331.87 km2 de 

superficie (Ver Mapa 25). La densidad poblacional del distrito es de 8.25 habitantes por 

km2. La población censada el 2007 fue de 2,698 habitantes, y es predominantemente 

urbana (89%). Las proyecciones de población dan cuenta de un aumento, alcanzando 

2,791 habitantes para el 2015 (INEI 2007, INEI 2015). 

La principal ocupación de la PEA del distrito es trabajo no calificado en servicios, peón, 

vendedor ambulante y afines (27%), seguida por actividades agropecuarias (24%) (INEI 

2007). La economía local depende de la diversificación de actividades en agricultura, 

ganadería, comercio de pequeña escala y trabajo no calificado (Cerna 2016). 

A. Caracterización de las Familias 

Se presenta a continuación una caracterización de las familias pertenecientes a los 5 

grupos comunales identificados en Yauyos. La información fue recogida a través de 

una encuesta aplicada a 13 familias de las 1,805 que pertenecen a los grupos 

comunales. 
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Mapa 25 Distrito de Yauyos: Medio Físico y Humano 

 
Fuente: elaboración propia 
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Las familias están conformadas por 3 miembros en promedio. El 11% de los miembros 

de las familias tienen menos de 15 años, siendo 46 años la edad promedio de las 

familias. En la pirámide poblacional (ver Figura 79) destaca que el 16% de los miembros 

de las familias encuestadas tienen entre 0 y 19 años, mientras un 23% están entre los 

20 y 29 años, y otro 23% entre 50 y 59 años. 

Figura 79 Distrito de Yauyos: Pirámide Poblacional de Familias de Grupos Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta de Familias 

Los jefes de hogar tienen 56 años como edad promedio, y son predominantemente 

hombres (85%). El 15% de los jefes de hogar concluyeron estudios superiores, el 46% 

la secundaria, el 31% primaria, y el 8% no completó ningún nivel de estudios, pero sabe 

leer y escribir. 

El 30% de las familias no cuenta con ningún sistema previsional de salud. El 70% tiene 

acceso a un establecimiento de salud en su localidad, y algún miembro del 70% de 

familias ha recibido atención médica en el último año.  

El total de hogares de las familias cuenta con energía eléctrica. El 67% cuenta con agua 

por red pública dentro de casa, y el 33% se abastecen por red pública fuera de la casa. 

La leña es el combustible que usan todas las familias para cocinar, y ésta es recolectada 

directamente, no es comprada. Las principales especies usadas como leña son el 

eucalipto, el colle, el saucecillo, la retama y el molle. 

La actividad económica principal de las familias es la agricultura (69%) y la primera 

actividad secundaria es la ganadería (40%). El ingreso mensual promedio por familia 

en Yauyos es de S/. 960, que no incluye la valorización de los productos que producen 

para autoconsumo. 

B.  Caracterización de los Grupos Comunales 

Se presenta a continuación una caracterización de los grupos comunales identificados 

en Yauyos. La información fue recogida a través del censo aplicado a los representantes 

de los grupos comunales identificados en distrito. 
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El distrito de Yauyos cuenta con 5 grupos comunales, 3 de ellos comunidades 

campesinas, 1 asociación de productores y 1 comisión de usuarios de agua. Los grupos 

están conformados por un total de 1,805 familias. La Asociación de Criaderos de 

Vicuñas es la que congrega al 55% de las familias, seguida por la Comisión de Usuarios 

de Agua (28%), a pesar de ser los grupos comunales con menor antigüedad en el 

distrito. 

Figura 80 Distrito de Yauyos: Años de Antigüedad y Número de Familias de los Grupos 

Comunales 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

La actividad forestal y la ganadería son desarrolladas por la mayor parte de grupos 

comunales en los espacios de conservación. La siguiente tabla detalla las actividades 

productivas que cada grupo desarrolla en los espacios objeto de conservación. 

Tabla 89 Distrito de Yauyos: Actividades Económicas Desarrolladas por Espacio Objeto de 

Conservación 

Nombre del Grupo 

Comunal 
Bosques Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

1. Comunidad 

Campesina Auco 

Actividad forestal 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno    

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno  

2. Comisión de 

Usuarios de Agua  

Yauyos 

Ganadería ovino   
Ganadería ovino 

Ganadería vacuno     

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno   

3. Comunidad 

Campesina Aquicha 

Actividad forestal 

Ganadería caprino 

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno      Ganadería vacuno    
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Nombre del Grupo 

Comunal 
Bosques Nativos 

Bofedales y otros 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

4. Asociación de 

Criaderos de 

Vicuñas Alpacas de 

Yauyos 

Ganadería camélidos   
Ganadería 

camélidos      
Ganadería camélidos    

5. Comunidad 

Campesina Santo 

Domingo de Yauyos 

Actividad forestal 

Ganadería ovino  

Actividad forestal 

Ganadería vacuno     

Ganadería ovino 

Ganadería vacuno   

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

C.  Percepción del Grado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de 

Conservación 

Esta sección presenta la percepción de los informantes de los grupos comunales de 

Yauyos sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación refleja 

solo la opinión de los informantes, sin estudio ecológico al respecto. La información 

que se presenta fue recogida a través de dos herramientas: el censo a representantes 

de los grupos comunales y las entrevistas a informantes clave del distrito. 

Los bosques nativos y los pastizales altoandinos, son percibidos en buen estado de 

conservación por el 60% de los grupos comunales, mientras que el 80% de los grupos 

comunales consideran que los bofedales u otros humedales están en buen estado de 

conservación.  

Tabla 90 Distrito de Yauyos: Percepción del Estado de Conservación de Espacios Objeto de 

Conservación45 

Percepción Grupos Comunales 

(%) 

Los bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 
40% (2 casos de 5) 

Los bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 60% (3 casos de 5) 

Los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 
40% (2 casos de 5) 

Los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 
60% (3 casos de 5) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 
20% (1 caso de 5) 

Los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 
80% (4 caso de 5) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Los grupos comunales desarrollan actividades de conservación, algunas de ellas como 

una costumbre ancestral y otras porque fueron introducidas a través de proyectos 

                                                
45 El detalle de la construcción de éste indicador se presenta en el Anexo VI 
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públicos y privados ejecutados anteriormente. Las actividades de conservación que 

realizan los grupos comunales de Yauyos son las siguientes: 

1. Cercado de pastos naturales. 

2. Construcción de canales de agua. 

3. Uso y producción de abono natural. 

4. Trasplante / siembra de pastos nativos cultivados. 

5. Reforestación con especies nativas. 

 

Finalmente, se presentan a continuación las percepciones sobre las actividades y 

cambios que reportan los informantes de Yauyos. Para cada espacio objeto de 

conservación, se presentan las apreciaciones más relevantes tomadas de los mapas 

parlantes y las entrevistas a actores clave. El texto trata de presentar, en la medida de 

lo posible, el lenguaje usado por los informantes. 

Bosques Nativos 

 Comunidad Campesina Santo Domingo de Yauyos: En el distrito no se 

aprovechan los bosques. Los pequeños bosques de quinuales de hace 10 años 

han crecido gracias al uso de abono orgánico. 

 Municipalidad de Yauyos: El uso de los bosques es irracional. Se tala para leña 

y existen reportes de quema. Hace 10 años existía un control y racionamiento 

sobre los bosques, se cuidaba la vegetación. Había poca tala. Las personas 

tenían un conocimiento ancestral y preocupación por estos espacios. La menor 

cantidad de población en el pasado ayudaba a ello. 

 

Bofedales u otros Humedales 

 Comunidad Campesina Santo Domingo de Yauyos: Algunas zonas de bofedales 

se secan actualmente. 

 Municipalidad de Yauyos: En los bofedales, el pastoreo de ovinos es 

indiscriminado. No existe racionamiento o programación para el uso de los 

espacios. La presencia del ganado es constante durante el año. La misma 

situación sucede con los pastizales. 

 

Pastizales Altoandinos 

 Comunidad Campesina Santo Domingo de Yauyos: Tanto los pastizales como 

los bofedales son usados para pastorear ovinos y en ocasiones ganado vacuno. 

Antes se daba el mismo sistema de pastoreo en los bofedales y los pastizales. Sin 

embargo, antes había más ganadería, siendo mayor el uso de estos espacios. 
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 Municipalidad de Yauyos: En cuanto a los pastizales y bofedales existía un 

mayor cuidado en el pasado. Antiguamente las ovejas y alpacas entraban a 

estos espacios a partir de mayo, dejando que los pastos puedan reproducirse 

en la época de lluvias (diciembre-abril). Actualmente, el uso intensivo que se 

les da, no permite una renovación de la vegetación, el ganado depreda los 

espacios. El uso actual está generando daños por el sobrepastoreo, que se 

suman a la escasez de lluvias, agravando la situación. 

6.1.6 Cuenca del Cañete: Caracterización de los Grupos Comunales y las 

Familias a Escala de Cuenca 

Esta subsección presenta un análisis general a nivel de cuenca de los resultados sobre 

los grupos comunales y las familias. Se presentan en primer lugar los resultados sobre 

los grupos comunales, seguidos por los resultados sobre las familias que los 

componen. 

Resultados sobre los Grupos Comunales 

Se identificaron un total de 45 grupos comunales en la cuenca del Cañete. La mayor 

parte de grupos comunales son comunidades campesinas (27), seguidas por 15 

asociaciones, 1 organización de riego y 2 organizaciones de otro tipo (comité de 

vicuñas y planta lechera). Los distritos con mayor número de grupos comunales son 

Huancaya y Carania. Si bien Yauyos ocupa el tercer lugar en número de grupos 

comunales, el número de familias que los integran representan el 45% del total de 

familias. Huantán, Miraflores, Tupe y Vitis son los distritos con menor número de 

grupos comunales, dos en cada uno. 

Tabla 91 Cuenca del Cañete: Grupos Comunales y Familias por Distrito 

Distrito Familias Grupos 

Comunales 

Tipos de Grupos Comunales 

Asociación Comunidad 

Campesina 

Organización 

de Riego 

Otro 

Alis 157 3 1 2   

Carania 127 6 4 2   

Colonia 349 4  4   

Huancaya 179 6 4 2   

Huantán 283 2  2   

Laraos 237 4 3 1   

Madean 272 3  3   

Miraflores 95 2  2   

Tanta 100 3 1 1  1 

Tomas 196 3  2  1 

Tupe 127 2  2   

Vitis 92 2 1 1   

Yauyos 1805 5 1 3 1  

Total 4019 45 15 27 1 2 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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La mayor parte de grupos comunales desarrollan sus actividades productivas en su 

propio distrito. La Asociación de Alpaqueros Airinca (distrito de Laraos), es la única que 

tiene actividades en otro distrito (Huantán). Los grupos comunales tienen un uso 

diferenciado de los espacios objeto de conservación del proyecto, que se relaciona con 

la existencia o no de estos ecosistemas en sus territorios y la accesibilidad, sea por 

distancia o restricciones de uso.  Los ecosistemas más usados para actividades 

productivas son los pastizales altoandinos (93% de los grupos comunales), 

principalmente para la crianza de ganado, pero tambien para agricultura. Le siguen en 

importancia el uso de los bofedales u otros humedales (76% de los grupos comunales), 

principalmente para fines de ganadería. Finalmente están los bosques nativos, usados 

por el 67% de los grupos comunales, en los que se desarrollan actividades forestales, 

turismo y ganadería. 

Tabla 92 Cuenca del Cañete: Uso de los Grupos Comunales de los Espacios Objeto de 

Conservación 

Distrito Grupos 

Comunales 

Bosques 

Nativos 

Bofedales y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

Alis 3 2 1 3 

Carania 6 3 4 5 

Colonia 4 2 4 4 

Huancaya 6 4 2 6 

Huantán 2 1 2 2 

Laraos 4 2 4 3 

Madean 3 3 1 3 

Miraflores 2 2 2 2 

Tanta 3 no usa 3 3 

Tomas 3 1 2 3 

Tupe 2 2 2 2 

Vitis 2 1 2 1 

Yauyos 5 5 5 5 

Total 
45 28 34 42 

 62% 76% 93% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

A continuación, se presenta la percepción 46  de los representantes de los grupos 

comunales sobre el estado de los espacios objeto de conservación. Esta apreciación 

refleja solo la opinión de los entrevistados, sin ningún análisis técnico-científico, ni 

estudio ecológico al respecto.  

                                                
46 El indicador de percepción fue construido en base a la valoración de las respuestas de un 

conjunto de indicadores concretos sobre los que fueron consultados los representantes de los 

grupos comunales. El detalle sobre este indicador se presenta en el Anexo VI. 
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El número de respuestas para cada espacio de conservación es variable (ver Tabla 93). 

42 representantes de grupos comunales respondieron sobre el estado de conservación 

de pastizales altoandinos, 36 sobre bofedales u otros humedales, y 30 sobre bosques 

nativos. Los representantes de los grupos comunales respondieron sobre aquellos 

espacios presentes en sus territorios, sea que los usen o no de manera directa en sus 

actividades productivas. Es por esta razón que el número de respuestas sobre la 

percepción de cada espacio es mayor al uso presentado en la tabla anterior (ver Tabla 

92). 

Los bosques nativos son percibidos en buen estado de conservación por el 70% de los 

grupos comunales. El 69% de los grupos comunales perciben que los bofedales u otros 

humedales se encuentran en buen estado de conservación. Finalmente, el 50% de los 

grupos comunales perciben que los pastizales altoandinos se encuentran en buen 

estado de conservación (ver Tabla 93). 

 Tabla 93 Cuenca del Cañete: Percepción de Grupos Comunales sobre el Estado de los 

Espacios Objeto de Conservación 

Distrito Grupos 

Comunales 

Bosques Nativos Bofedales y 

Humedales 

Pastizales 

Altoandinos 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

En mal 

estado 

En buen 

estado 

Alis 3 0 2 1 1 1 2 

Carania 6 4 1 1 4 3 2 

Colonia 4 1 1 2 2 3 1 

Huancaya 6 0 4 2 0 4 2 

Huantán 2 0 1 0 2 1 1 

Laraos 4 0 2 1 3 0 3 

Madean 3 0 3 0 1 2 1 

Miraflores 2 2 0 1 1 1 1 

Tanta 3 no usa no usa 1 2 2 1 

Tomas 3 0 1 0 2 2 1 

Tupe 2 0 2 1 1 0 2 

Vitis 2 0 1 0 2 0 1 

Yauyos 5 2 3 1 4 2 3 

Total 
45 9 21 11 25 21 21 

 30% 70% 31% 69% 50% 50% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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Mapa 26 Cuenca del Cañete: Grupos Comunales de los Distritos Focalizados del proyecto 

MERESE-FIDA 

 
Fuente: elaboración propia 
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Resultados sobre las Familias 

El total de familias que conforman los 45 grupos comunales identificados en la cuenca 

del Cañete asciende a 4,01947. El distrito con mayor número de familias pertenecientes 

a los grupos comunales es Yauyos (1,805), seguido por Colonia (349) y Huantán (283). 

Las familias de los distritos están conformadas en promedio por 3 a 4 miembros, a 

excepción de Huantán, que tiene un promedio de 5 miembros. La edad promedio de 

los integrantes de las familias encuestadas es de 41 años. Muy por debajo de este 

promedio se ubican Huantán, Tomas, Carania, Alis y Madean como los distritos más 

jóvenes. Los jefes de hogar de sexo masculino son el 75% o más en todos los distritos, 

excepto en Alis, que alcanzan solo el 56%.  Los jefes de hogar tienen en promedio 46 

años de edad o más. 

Tabla 94 Cuenca del Cañete: Características Demográficas de las Familias Pertenecientes a los 

Grupos Comunales 

Distrito N° de 

Familias 

Edad Promedio 

de Miembros de 

la Familia 

Edad 

Promedio del 

Jefe de Hogar 

Hombres que 

son Jefe de 

Hogar (%) 

Población en 

Edad de 

Trabajar48 (%) 

Alis 157 35 48 55.56 69.70 

Carania 127 34 46 85.71 60.00 

Colonia 349 41 52 90.91 76.71 

Huancaya 179 40 50 75.00 81.82 

Huantán 283 32 54 85.71 66.20 

Laraos 237 49 57 76.19 78.80 

Madean 272 37 50 98.12 63.60 

Miraflores 95 40 58 75.00 79.17 

Tanta 100 50 56 85.71 80.00 

Tomas 196 33 51 75.86 73.02 

Tupe 127 43 60 100.00 70.00 

Vitis 92 55 64 87.50 85.19 

Yauyos 1,805 46 56 84.61 93.18 

Total 4,019 36 53 82.09 74.90 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

La agricultura es la primera de las actividades económicas declarada como principal 

en 8 distritos, la ganadería en 4 distritos, y en Tomas la agricultura y ganadería 

alcanzan el mismo porcentaje de respuestas que las señalan como la actividad 

                                                
47  Esta cifra es referencial porque los miembros de grupos comunales como asociaciones, 

pueden pertenecer también a grupos mayores como comunidades campesinas, por lo cual una 

familia puede ser contabilizada más de una vez. 
48 La población en edad de trabajar (PET) es aquella de 14 años a más. Es diferente de la 

población económicamente activa (PEA) definida como todas las personas de catorce años y 

más de edad que en un determinado periodo de estudio se encontraban en alguna de las 

siguientes condiciones: trabajando, no trabajaron, pero tenían trabajo, se encontraban 

buscando activamente un trabajo (INEI). 
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principal (25% cada una). La primera actividad declarada como secundaria en 10 

distritos es la ganadería (ver Tabla 95). El ingreso promedio mensual familiar es 

variable en cada distrito. Los distritos con mayores ingresos son Huancaya y Tomas, 

mientras los distritos con menores ingresos son Madean y Miraflores.  

 

Tabla 95 Cuenca del Cañete: Características Económicas de las Familias Pertenecientes a los 

Grupos Comunales 

Distrito Primera Actividad 

económica 

principal 

Primera Actividad económica 

secundaria 

Ingreso 

promedio 

mensual familiar 

(en soles) 

Alis 50% Agricultura 29% Ganadería 831.00 

Carania 57% Ganadería 71% Agricultura 688.00 

Colonia 81% Agricultura 63% Ganadería 490.00 

Huancaya 34% Ganadería 22% Venta de artículos en bodega 1,786.00 

Huantán 65% Ganadería 37% Agricultura 967.00 

Laraos 43% Agricultura 61% Ganadería 760.00 

Madean 94% Agricultura 56% Ganadería 434.00 

Miraflores 88% Agricultura 76% Ganadería 414.00 

Tanta 50% Ganadería 
10% Negocios de restaurantes                                 

10% Venta de artículos en bodega 
837.00 

Tomas 
25% Agricultura            

25% Ganadería 
65% Ganadería 1,157.00 

Tupe 75% Agricultura 58% Ganadería 565.00 

Vitis 61% Agricultura 74% Ganadería 853.00 

Yauyos 69% Agricultura 40% Ganadería 960.00 

Total 43% Agricultura 49% Ganadería 902.00 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

6.2 Caracterización de los Objetos de Conservación y Medición del 

Proyecto 

Este apartado expone los resultados de la dimensión física en las cuencas del 

Jequetepeque y Cañete. Estas serán tratadas cada una en 2 secciones diferentes, donde 

se abordan los resultados sobre los ecosistemas evaluados (i.e. bosques nativos, 

bofedales u otros humedales, y pastizales altoandinos), así como, la identificación de 

zonas de mayor susceptibilidad a erosión, pares de microcuencas propuestos y 

evaluación del estado del caudal. Las tablas resumen con los indicadores de 

ecosistemas altoandinos podrán consultarse en el Anexo 8. 

6.2.1 La Cuenca del Jequetepeque 

La sección consta de 6 sub-apartados. En el primero, se presenta el contexto físico 

general de la región media-alta de la cuenca del Jequetepeque. En el segundo, se 
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desarrollan los hallazgos respecto a los indicadores de extensión y estado de 

conservación derivados del análisis NDVI a nivel de los 8 distritos focalizados. En el 

tercer sub-apartado se aborda un análisis general a escala de toda la cuenca 

considerando los dos indicadores anteriores, así como, el indicador del estado de 

conservación de las parcelas en la cuenca del Jequetepeque basado en León 2016. El 

cuarto sub-apartado presenta las áreas de mayor susceptibilidad a erosión en la 

cuenca. El quinto sub-apartado contiene la propuesta de pares de microcuencas, y una 

caracterización de las mismas. Finalmente, en el sexto sub-apartado se exhiben los 

cálculos del caudal estimados para las microcuencas pares identificadas.  

6.2.1.1 Cuenca del Jequetepeque: Descripción Física 

En esta sección se contextualizan las condiciones ambientales y físicas de la cuenca 

media-alta del Jequetepeque donde se encuentran los ecosistemas objeto de 

conservación. En primer lugar, se presenta una caracterización de la geomorfología. En 

segundo lugar, se describen las características hidrológicas. En tercer lugar, se exponen 

los resultados generales del análisis climático de las precipitaciones (1975-2016) y 

temperaturas (1997-2015). Finalmente, en cuarto lugar, se describen las zonas de vida, 

su distribución, regímenes de precipitaciones, temperaturas y tipo de vegetación. La 

clasificación de bosques nativos empleada a lo largo del análisis (i.e. bosques 

perennifolios, bosques secos ralos caducifolios, y bosques secos semidensos 

caducifolios) también se contextualizan en este apartado en relación a las zonas de 

vida.   

A. Geomorfología 

El valle del Jequetepeque se caracteriza por presentar zonas amplias (5-6 km) con 

suaves pendientes, y sectores angostos encañonados con pendientes fuertes. La 

interacción entre el clima y la geomorfología determinan una cuenca particular, 

diferente a las de la vertiente del Pacífico. Esto es, laderas suaves, encañonamientos 

reducidos y superficie de Puna restringida con elevaciones inferiores a los 4,000 msnm.  

Las principales unidades morfológicas que la conforman son los valles (2,000 – 2,900 

msnm), la cordillera (2,900 a 3,500 mnsm), la altiplanicie (3,900 msnm) y la meseta 

volcánica (3,900 msnm). La cordillera es la unidad con pendientes más marcadas (30 a 

50%). Los valles son amplios y de pendientes moderadas (5 a 20%), y son el lugar donde 

se sitúan poblados y áreas agrícolas. Las altiplanicies y la meseta volcánica están 

asociadas a la zona de Puna y presentan superficies llanas a ligeramente onduladas. En 

la meseta volcánica los materiales fluvioglaciares son más abundantes, así como, la 

presencia de pequeñas lagunas y bofedales (Fidel y Olivares 1994).  
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B. Hidrología 

El río Jequetepeque tiene una longitud de 175 km. Se origina en las zonas montañosas 

de las márgenes izquierda y derecha de la cuenca. La confluencia de los ríos Chilete y 

San Miguel da origen a este río (Choquepuma et al. 2015). Por la margen izquierda sus 

principales afluentes son los ríos Magdalena, Chanta, Huertas, Contumazá, Chetillano, 

Llaminchan y Chausis, y por la margen derecha el río Pallac. El río Jequetepeque es de 

régimen irregular y torrentoso, siendo catalogado como uno de los ríos con las 

mayores tasas de transporte de sedimentos en la vertiente del Pacífico. Sus 

características morfodinámicas, tipo de suelos y eventos ENSO extraordinarios, le 

otorgan esta condición (INRENA – PEJEZA 2004). Debido al irregular aprovisionamiento 

de agua proveniente de la cuenca, en 1987 se concluyó la construcción de la represa 

Gallito Ciego. La finalidad de este proyecto fue la de garantizar el riego para los valles 

agrícolas de Jequetepeque y Zaña (Portilla 2011). 

Los aportes del caudal en las subcuencas de la cuenca alta fueron determinados a partir 

del modelo SOCONT del RS MINERVE. Se identificaron a las subcuencas del Río San 

Miguel y Río Chilete como las de mayor aporte hídrico con valores de 16.40, 12.80 m3/s 

promedio multianuales, respectivamente (Choquepuma et al. 2015). En la Tabla 96 se 

pueden consultar las descargas medias mensuales y el promedio multianual para cada 

subcuenca. Asimismo, en el Mapa 27 se presenta la distribución de estos valores en 

cada subcuenca. 

Tabla 96 Cuenca del Jequetepeque: Aporte Hídrico de las Subcuencas de la Zona Media – 

Alta de la Cuenca 

Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom 

(m3/s) 

Alro 

Magdalena 
7.50 1630 25.10 18.50 7.70 3.80 2.30 1.70 1.60 2.30 2.80 3.90 7.80 

Alto Rejo 10.80 14.70 19.30 14.50 7.70 2.90 1.10 0.70 1.50 4.40 6.40 8.50 7.70 

Qda. Honda 
3.20 

 
4.60 6.10 4.40 1.80 0.50 0.10 0.10 0.40 1.30 1.60 2.20 2.20 

Chanta 0.10 0.30 0.60 0.60 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 

Chetillano 3.50 5.30 7.10 5.30 2.90 1.10 0.50 0.40 0.80 1.80 2.10 2.80 2.80 

Chilete 13.90 27.40 40.30 28.90 11.90 5.40 3.20 2.30 2.90 4.70 5.40 7.60 12.80 

Contumazá 3.30 6.70 8.70 4.50 0.80 0.10 0.00 0.10 0.20 0.90 0.70 1.20 2.30 

Huertas 0.10 0.40 0.80 0.80 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.20 

Llaminchan 0.80 1.20 1.60 1.20 0.70 0.30 0.20 0.20 0.20 0.50 0.60 0.70 0.70 

Pallac 0.50 1.90 3.40 2.10 0.70 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.80 

San Miguel 20.70 31.40 47.00 36.00 16.20 5.90 2.50 1.60 2.90 8.10 10.40 14.20 16.40 

Yanahuanga 3.00 5.00 8.30 6.50 2.20 0.50 0.20 0.10 0.20 1.00 0.80 1.30 2.40 

Fuente: basado en Choquepuma et al. 2015 

C. Clima 

Las precipitaciones se distribuyen estacionalmente entre un período seco de junio a 

agosto, un período húmedo de enero a marzo, y meses de transición entre estos 

períodos. El mínimo y máximo registrados en el período 1975 – 2016 es en los meses 
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de julio (46.69 mm) y marzo (1,417.82 mm). Los patrones de precipitación en la cuenca 

media y alta del Jequetepeque indican una correlación con la latitud y la altitud.  

Las precipitaciones se reducen con la latitud, incrementándose hacia el Ecuador, donde 

se encuentra más activa la Zona de Convergencia Intertropical.  Esto determina 

condiciones más secas en la margen izquierda del río (947.50 mm, estación San Juan), 

y más húmedas en la margen derecha (1,292.03 mm, estación Granja Porcón). 

Asimismo, las precipitaciones se incrementan con la altitud. El análisis de los datos 

pluviométricos analizados en base al período 1975-2016 indica que las precipitaciones 

oscilan en el rango de 199.14 mm en la estación Chilete (848 msnm, distrito de Chilete) 

a 1,292.03 mm en la estación Granja Porcón (3,149 msnm, distrito de Cajamarca).  

Las lluvias se dan principalmente en la estación de verano desde diciembre a marzo, 

siendo marzo el mes más húmedo (1,417.82 mm). Mientras que la temporada seca se 

da entre los meses de junio a agosto. El mes con las precipitaciones más escasas es 

julio (46.69 mm) (ver Tabla 97). 

 

Tabla 97 Cuenca del Jequetepeque: Precipitaciones Promedio Anuales (mm) 

Fuente: basado en SENAMHI 

A continuación, los datos de temperatura aquí señalados corresponden al análisis de 

la data de temperaturas analizadas en el período 1997-2015. La temperatura, a 

diferencia de las precipitaciones, se correlaciona inversamente con la altitud. La 

temperatura promedio anual oscila entre los 22.52°C en la estación Magdalena (1,307 

msnm, distrito de Magdalena) y los 10.40°C en la estación Granja Porcón (3,100 msnm, 

distrito de Cajamarca). A lo largo del año no se observan marcadas fluctuaciones en las 

temperaturas medias. Por lo general, estas se encuentran por encima de los 15°C. Los 

meses ligeramente más fríos coinciden con la estación invernal entre junio a agosto, 

siendo julio el mes más frío con 14.60°C (ver Tabla 98). 

Tabla 98 Cuenca del Jequetepeque: Temperaturas Promedio Anuales (oC) 

Estación 
Altitud 

(msnm) 
Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Augusto 

Weberbauer 
2,675.00 15.45 15.564 15.54 15.27 14.569 13.70 13.48 13.908 14.64 15.29 15.242 15.41 

Contumazá 2,542.00 14.49 14.571 14.77 14.73 14.762 14.51 14.52 14.821 15.08 14.99 14.608 14.71 

Granja Porcón 3,149.00 10.67 10.884 10.98 10.90 10.427 9.78 9.64 9.8155 10.19 10.45 10.378 10.67 

ESTACIÓN Altitud (msnm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

Augusto Weberbauer 2,675.00 81.64 100.4126 123.67 68.41 31.43667 8.97 5.57 7.17714 27.35 63.40 65.00476 71.87 654.90

Chilete 848.00 28.17 52.44441 59.14 22.54 4.708865 1.07 0.16 0.52143 2.21 7.30 7.504663 13.37 199.14

Contumazá 2,542.00 94.04 182.7027 198.58 104.55 20.06982 4.81 2.38 2.7877 11.74 28.98 28.9184 47.13 726.69

Granja Porcón 3,149.00 164.59 187.2738 208.31 141.48 83.50523 22.66 18.24 17.448 58.88 127.15 122.1289 140.36 1,292.03

Lives 1,931.00 79.50 130.5438 148.85 58.39 14.18571 5.10 1.33 2.22 9.18 23.11 23.03 42.74 538.19

Llapa 2,932.00 117.08 160.0862 198.34 116.20 45.26486 16.47 8.93 13.2821 43.40 83.83 72.89361 91.59 967.36

Magdalena 1,307.00 51.16 85.4068 108.99 47.75 15.44493 2.93 0.55 1.22315 7.32 20.65 22.02431 39.34 402.78

Namora 2,744.00 109.38 121.4244 145.65 93.01 44.88176 11.85 6.81 8.34673 28.94 87.03 77.8079 95.42 830.56

San Juan 2,228.00 142.46 192.5548 226.28 102.44 29.7 9.79 2.72 3.75476 19.45 56.82 62.28333 99.24 947.50

Total 868.01 1,212.85 1,417.82 754.77 289.20 83.65 46.69 56.76 208.47 498.27 481.60 641.06 6,559.14
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Llapa 2,932.00 12.16 12.178 12.39 12.38 12.29 11.95 11.99 12.346 12.49 12.30 12.162 12.30 

Magdalena 1,307.00 22.85 22.793 22.62 22.75 22.413 21.92 21.71 22.071 22.58 22.78 22.814 23.00 

Namora 2,744.00 15.26 15.235 15.14 14.93 14.264 13.25 12.91 13.324 14.16 14.90 15.104 15.27 

San Juan 2,228.00 16.52 16.385 16.56 16.73 17.143 17.53 17.97 18.551 18.44 17.69 17.139 16.97 

Promedio   15.34 15.37 15.43 15.38 15.12 14.66 14.60 14.98 15.37 15.49 15.35 15.48 

Fuente: basado en SENAMHI 

D. Zonas de Vida 

En el área estudiada se localizan 10 zonas de vida. Estas son la siguientes: el desierto 

perárido premontano tropical, el matorral desértico premontano tropical, el monte 

espinoso premontano tropical, el bosque seco montano bajo tropical, el bosque 

húmedo montano bajo tropical, la estepa montano tropical, el bosque húmedo 

montano tropical, el bosque muy húmedo montano tropical, el páramo muy húmedo 

subandino tropical y el páramo pluvial subandino tropical. Seguidamente se describen 

cada uno de ellos (INRENA – PEJEZA 2004). 

El desierto perárido premontano tropical se ubica entre el reservorio Gallito Ciego y los 

500 msnm. Las precipitaciones y temperatura promedio son de 77.80 mm, y 23.70°C. 

Predominan especies arbóreas como el Prosopis sp. (algarrobo), el Caparis angulata 

(sapote) y la Acacia macracantha (faique). La mayor parte del año es visible cubierta 

vegetal herbácea. 
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Mapa 27 Cuenca del Jequetepeque: Aporte Hídrico por Subcuencas (Promedio Anual de Caudales en m3/s) 

Fuente: basado en Choquepuma et al. (2015)
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El matorral desértico premontano tropical entre los 500 y 1,000 msnm es una zona con 

lluvias promedio de 200 mm. La temperatura media anual varía entre los 21° y 23°C. 

Además de las especies presentes en la zona de vida anterior, se encuentran las 

siguientes: Bursera graveolens (palo santo), Loxopterygium husango (hualtaco) y 

variedad de cactáceas. 

El monte espinoso premontano tropical se ubica entre los 1,000 y 1,400 msnm (margen 

derecha de la cuenca) y hasta los 1,900 msnm (margen izquierda de la cuenca). Las 

precipitaciones multianuales son de 339.40 mm. La vegetación que destaca son: 

Loxopterygium huasango (hualtaco), Bursera graveolens (palo santo), Acacia 

macracantha (faique), entre otros. En su mayor parte, estos bosques están cubiertos 

por la Tillandsia usneoides. 

El bosque seco montano bajo tropical se extiende hacia el norte de la cuenca entre los 

2,000 y 2,500 msnm, y hacia el sur entre los 2,500 y 2,800 msnm. Las precipitaciones 

aproximadas oscilan entre los 600.00 y 830.00 mm. Por otro lado, la temperatura media 

anual fluctúa entre los 13 y 15°C. Las especies propias de esta zona son la Escalonia 

pendula (pauca), Caesalpinia spinosa (tara), Schinus molle (molle) y Kageneckia 

lanceolata (lloque). 

El bosque húmedo montano bajo tropical se encuentra entre los 2,500 y 2,900 msnm. 

Las precipitaciones medidas en el área son 917.20 y 1,059.60 mm, mientras que las 

temperaturas varían entre 12 y 13°C. Las especies que se han registrado son el 

Escallonia sp. (chachacomo), Chusquea sp. (suro), Lupinus mutabilis (tarhui), Robus sp. 

(zarzamora), Oreocallis grandiflora (cucharilla), Alnus jorulensis (aliso), Weinmannia sp. 

(caparacho), Herperomeles sp. (manzanito) y Tecoma sp.  (huanranhuay). 

La estepa montano-tropical, se localiza principalmente en el área sur de la cuenca, 

entre los 2,900 hasta los 3,500 msnm. Las precipitaciones y temperaturas registradas 

se encuentran entre los 1,000 a 1,200 mm, y 8 a 12°C, respectivamente. La cobertura 

vegetal presente está conformada por especies de gramíneas, pajonales altoandinos 

del subpáramo de los géneros Festuca y Calamagrostis, entre los más importantes. 

También habitan en esta área especies arbóreas achaparradas de diferentes géneros. 

El bosque húmedo montano tropical se encuentra entre los 2,900 y 3,500 msnm, 

extendiéndose principalmente por la zona sur de la cuenca. Las precipitaciones 

multianuales medidas en esta área varían en el rango de 639 y 1,239 mm, mientras que 

la temperatura varía entre los 8 y 12°C. Algunas especies que se han registrado son el 

Baccharis sp., Monina sp., Lupinus sp., entre otros. También se ha observado especies 

arbóreas como el queñual (Polylepis sp.). 

El bosque muy húmedo montano tropical se ubica entre los 2,900 hasta los 3,500 

msnm. Las precipitaciones se encuentran entre los 1,000 y 1,200 mm, mientras que la 

temperatura media anual varía entre los 8 y 12°C. Las especies características de esta 
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zona de vida son el Sambucus peruvianus, Gynopsis sp., Monina sp., Robus sp., Berberis 

sp., Oreocallis sp., Miconia sp.  El aliso (Alnus jorullensis) se puede encontrar en las zonas 

más abrigadas.  

El páramo muy húmedo subandino tropical se ubica entre las altitudes de 3,500 a 3,750 

msnm. Las lluvias se encuentran en el rango de 1,000 a 1,200 mm anuales, y la 

temperatura, entre los 4 y 8°C. Los pastizales altoandinos del subpáramo dominan esta 

zona, estando representados por especies de los géneros Stipa, Calamagrostis, Festuca, 

Poa, etc. 

Finalmente, el páramo pluvial subandino tropical comprende a la región que se 

encuentra por encima de los 3,750 msnm. La pluviosidad de la zona está caracterizada 

por precipitaciones que varían entre 1,000 a 1,200 mm, y temperaturas de entre 4 y 

8°C. La vegetación de tipo graminal está conformada por especies como el Senecio sp, 

Speletia sp. Hypericum laricifolium, Brachyotum sp, entre otros. 

Para el análisis del estado de conservación de bosques, el ecosistema de bosques 

nativos se ha sub-clasificado en 3 categorías: bosque seco ralo caducifolio, bosque 

seco semidenso caducifolio y bosque perennifolio. Los bosques secos ralos 

caducifolios y bosques secos semidensos caducifolios se extienden entre los 400 a 

1,900 msnm ocupando las zonas de vida del desierto perárido premontano tropical, el 

matorral desértico premontano tropical y el monte espinoso premontano tropical. Los 

bosques perennifolios se extienden en el piso superior desde los 1,900 hasta los 3,600 

msnm ocupando las zonas de vida del bosque seco montano bajo tropical, el bosque 

húmedo montano bajo tropical, la estepa montano tropical, el bosque húmedo 

montano tropical, el bosque muy húmedo montano tropical, y el páramo muy húmedo 

subandino tropical (INRENA – PEJEZA 2004). 

6.2.1.2 Cuenca del Jequetepeque: Caracterización de los Objetos de 

Conservación del Proyecto a Escala Distrital 

En este apartado se muestran los resultados del análisis de cobertura de vegetación de 

los ecosistemas evaluados. Asimismo, se analiza el estado de conservación de los 

mismos a partir de la evaluación del índice NDVI y las tendencias en las precipitaciones. 

La caracterización se divide por distrito, cubriendo a continuación cada uno de los 8 

distritos focalizados. En el Anexo XIII se podrá consultar los valores NDVI calculados 

para cada año: 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011. 

Distrito de Asunción (prov. Cajamarca) 

El distrito de Asunción con 21,320.98 ha, tiene una altitud media de 2,853 msnm, y 

altitudes mínima y máxima de 1,446 msnm y 4,218 msnm. La extensión de todos los 

ecosistemas objeto de conservación ocupa el 27.20% de la superficie del distrito. En 
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cambio, la mayor proporción de las tierras del distrito se destinan para el cultivo (ver 

Tabla 99). 

Tabla 99 Distrito de Asunción: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 284.04 1.33 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 1,003.81 4.71 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 18.51 0.09 

Pastizal altoandino no aplica 4,493.50 21.08 

Matorral arbustivo no aplica 4,917.84 23.07 

Plantación forestal no aplica 30.49 0.14 

Área cultivada no aplica 10,553.38 49.50 

Área urbana no aplica 18.25 0.09 

Lago, laguna o cocha no aplica 1.17 0.01 

Total  21,320.98  

Fuente: elaboración propia 

Los tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son áreas cultivadas (49.50%), 

matorrales arbustivos (23.07%), pastizales altoandinos (21.08%), bosques secos ralos 

caducifolios (4.71%), bosques perennifolios (1.33%), áreas urbanas (0.09%) y bofedales 

y humedales (0.09%) (ver Tabla 99). 

El índice de vegetación para los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bofedales y humedales, seguido por los bosques perennifolios. En este sentido se 

diferencia del comportamiento identificado en la cuenca para las diferentes coberturas, 

con valores más altos para los bosques perennifolios (ver Figuras 81 y 99).  
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Figura 81 Distrito de Asunción: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

Fuente: elaboración propia 

De manera general se observa una mejora en el estado de conservación de las cuatro 

clases de vegetación evaluadas en el período total del estudio, aunque, como se 

mencionó, puede deberse a una mayor precipitación en la zona. Los R2 para las 

variables de ecosistemas y precipitaciones indican una mayor correlación para los 

bosques secos ralos caducifolios (0.78) y los bosques perennifolios (0.76). La 

correlación es moderada con los bofedales y humedales (0.56), mientras que no existe 

correlación con los pastizales altoandinos (0.19) (ver Figuras 81, 82 y Tabla 100).  

Con respecto a este ecosistema, si bien ha habido una ligera mejora en el estado de 

conservación, este no ha variado de forma importante respecto a los valores de 1991. 

Los bosques secos ralos caducifolios y los bosques perennifolios han experimentado 

una disminución de su vigorosidad desde el 2001, mientras que los bofedales y 

humedales han mejorado en el último período (ver Figura 81).  
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Figura 82 Distrito de Asunción: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia San Juan (2,228 msnm) 

Tabla 100 Distrito de Asunción: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio 0.78 

Bosque perennifolio 0.76 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal 0.56 

Pastizal altoandino 0.19 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 28 Distrito de Asunción: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Contumazá (prov. Contumazá) 

La mayor parte de la extensión del distrito de Contumazá se ubica dentro de la cuenca 

(27,448.47 ha). Su altitud media es de 2,553 msnm, y sus altitudes mínima y máxima 

son 1,007 msnm y 4,079 msnm respectivamente. Los ecosistemas objeto de 

conservación presentes en el distrito son bosques nativos (bosques secos ralos 

caducifolios y perennifolios) y pastizales altoandinos. En conjunto ocupan el 23.54% 

del área del distrito dentro de la cuenca, siendo los bosques secos ralos caducifolios 

los más importantes (ver Tabla 101).  

Dada la elevación media del distrito, por debajo de los 3,000 msnm, el ecosistema de 

mayor predominancia son los matorrales arbustivos. Estos abarcan una extensión de 

13,614.35 ha o 49.60% de la superficie total. Otras coberturas presentes son las áreas 

cultivadas (26.70%), bosques secos ralos caducifolios (16.12%), bosques perennifolios 

(4.40%), pastizales altoandinos (3.02%), áreas urbanas (0.16%) y plantaciones forestales 

(0.01%) (ver Tabla 101).  

Tabla 101 Distrito de Contumazá: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 1,206.90 4.40 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 4,424.92 16.12 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 0.00 0.00 

Pastizal altoandino no aplica 828.81 3.02 

Matorral arbustivo no aplica 13,614.35 49.60 

Plantación forestal no aplica 3.44 0.01 

Área cultivada no aplica 7,327.10 26.69 

Área urbana no aplica 43.04 0.16 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  27,448.57  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación de los tres ecosistemas evaluados comparado con el 

comportamiento identificado en la cuenca, indica valores similares para los bosques 

perennifolios. En contraste, los pastizales altoandinos evidencian una menor 

vigorosidad que el promedio total de la cuenca (ver Figuras 83 y 99). 
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De manera general se observa una mejora en el estado de conservación de los bosques 

perennifolios en el período total del estudio. Por otro lado, las otras dos clases de 

vegetación evaluadas han mantenido comportamientos similares, con tendencia a la 

pérdida de vigorosidad a partir del año 2001. El pico de vigorosidad evidente en el año 

2001 para los dos tipos de bosques corresponde con un incremento en las 

precipitaciones totales anuales, ligeramente superior a los 600 mm (ver Figuras 83 y 

84).  

Figura 83 Distrito de Contumazá: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los bosques perennifolios han mantenido un índice de vegetación constante durante 

el periodo 2006-2011, mientras que los bosques secos ralos caducifolios han 

presentado una tendencia negativa. Por otro lado, los pastizales altoandinos han 

indicado valores más altos en el período 1996-2001, para luego reducirse primero de 

forma más marcada en el período 2001-2006, y luego mantenerse prácticamente 

estable en el período 2006-2011 (ver Figura 83). 
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Figura 84 Distrito de Contumazá: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Magdalena (1,307 msnm)  

 

Los R2 para las variables de ecosistemas y precipitaciones indican una mayor 

correlación para los bosques secos ralos caducifolios (0.88) y los bosques perennifolios 

(0.78). En cambio, la correlación con los pastizales altoandinos es nula (0.24) (ver Tabla 

102).  

Tabla 102 Distrito de Contumazá: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio 0.88 

Bosque perennifolio 0.78 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal no mapeado 

Pastizal altoandino 0.24 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 29 Distrito de Contumazá: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Cospán (prov. Cajamarca) 

El distrito de Cospán tiene una extensión de 3,315.75 ha dentro de la cuenca del 

Jequetepeque. Esto representa una mínima extensión de la superficie total del distrito. 

A continuación, el análisis se plantea en relación a este sector del distrito circunscrito 

dentro de la cuenca del Jequetepeque.  

La elevación media del distrito dentro de la zona estudiada es de 3,245 msnm, y las 

altitudes mínima y máxima oscilan entre los 2,469 msnm y 4,215 msnm. Los 

ecosistemas objeto de conservación representan el 50.67% de la superficie del distrito. 

De estos ecosistemas, los pastizales altandinos son los más extensos (1,145.26 ha) (ver 

Tabla 103). 

Los tipos de cobertura presentes son matorrales arbustivos (46.96%), pastizales 

altoandinos (34.54%), bosques perennifolios (15.85%), áreas cultivadas (2.37%), y 

bofedales y humedales (0.28%). Por lo tanto, los matorrales arbustivos son el 

ecosistema predominante en el área (ver Tabla 103). 

Tabla 103 Distrito de Cospán: Extensión y Porcentaje de Coberturas 

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 525.71 15.85 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 0.00 0.00 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 9.18 0.28 

Pastizal altoandino no aplica 1,145.26 34.54 

Matorral arbustivo no aplica 1,556.92 46.96 

Plantación forestal no aplica 0.00 0.00 

Área cultivada no aplica 78.67 2.37 

Área urbana no aplica 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  3,315.75  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación de los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bosques perennifolios, seguido por los bofedales y humedales, y finalmente los 

pastizales altoandinos. Comparando el comportamiento de la vegetación en el sector 

estudiado con el comportamiento general de toda la cuenca, el bosque perennifolio 
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presenta valores más altos en Cospán. Esto indica una mayor vigorosidad del 

ecosistema con respecto a la cuenca. Lo contrario sucede con los pastizales 

altoandinos, dado que presentan valores inferiores a los registrados en la cuenca. Este 

comportamiento denota un menor estado de salud, incluso a pesar de que la estación 

meteorológica más próxima presenta precipitaciones ligeramente superiores a las de 

la cuenca. Por su parte, los bofedales y humedales cuentan con tendencias similares 

tanto en Cospán como a nivel de toda la cuenca (ver Figuras 85, 86 y 99). 

Figura 85 Distrito de Cospán NDVI: Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 86 Distrito de Cospán: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia San Juan (2,228 msnm)  

De manera general se observa una mejora en el estado de conservación de los bosques 

perennifolios en el período total del estudio. Entre tanto, los bofedales y humedales, y 
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pastizales altoandinos se han deteriorado en el período 1996-2011. Los R2 entre el 

NDVI y las precipitaciones indican una correlación moderada para los bosques 

perennifolios (0.61). En cambio, la correlación es nula con los bofedales y humedales 

(0.18) y los pastizales altoandinos (0.09). A pesar de que se registraron picos 

importantes en los niveles de precipitación en el periodo 2001-2006, las tres clases de 

vegetación presentaron un aumento en su vigorosidad en el año 1996, para después 

experimentar una caída, como es en el caso de los bofedales y humedales, y pastizales 

altoandinos, o mantenerse estable, como ocurrió con los bosques perennifolios (ver 

Figuras 85, 86 y Tabla 104). 

Tabla 104 Distrito de Cospán: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio no mapeado 

Bosque perennifolio 0.61 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal 0.18 

Pastizal altoandino 0.09 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 30 Distrito de Cospán: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito El Prado (prov. San Miguel) 

El distrito de El Prado con 6,970.79 ha, tiene una altitud media de 2,685 msnm, y 

altitudes mínima y máxima de 894 msnm y 3,799 msnm. Los ecosistemas objeto de 

conservación ocupan el 57.24% del distrito. Los bosques secos ralos caducifolios son 

los más extensos con 1,980.76 ha. Las áreas cultivadas se extienden por una superficie 

importante del territorio (42.63%), siendo la más predominante del distrito (ver Tabla 

105). 

Los tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son áreas cultivadas (42.63%), 

bosques secos ralos caducifolios (28.42%), bosques perennifolios (9.03%), pastizales 

altoandinos (19.80%), y áreas urbanas (0.13%) (ver Tabla 105). 

Tabla 105 Distrito de El Prado: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 629.35 9.03 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 1,980.76 28.42 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 0.00 0.00 

Pastizal altoandino no aplica 1,380.21 19.80 

Matorral arbustivo no aplica 0.00 0.00 

Plantación forestal no aplica 0.00 0.00 

Área cultivada no aplica 2,971.69 42.63 

Área urbana no aplica 8.78 0.13 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  6,970.79  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación de los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bosques perennifolios, seguido por los pastizales altoandinos, y finalmente los 

bosques secos ralos caducifolios. En este sentido, se diferencia del comportamiento 

identificado en la cuenca para las diferentes coberturas, con valores más altos de NDVI 

en el distrito para las tres clases de vegetación identificadas, lo que denota una alta 

vigorosidad en la zona (ver Figura 87 y 99). 

En general, puede afirmarse que el comportamiento de las tres clases de vegetación 

evaluadas en el período total del estudio no es constante. Se observa una continua 
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mejora en los periodos 1991-1996 y 1996-2001. Después, las tendencias negativas 

indican deterioro o reducción del estado de salud de los ecosistemas (ver Figura 87).  

Figura 87 Distrito de El Prado: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

El incremento de la vigorosidad en el período 1991-2001 y reducción en el período 

2001-2006 para los tres ecosistemas es consistente con el incremento y reducción de 

las precipitaciones en esos períodos. Sin embargo, a pesar que las precipitaciones se 

siguieron reduciendo drásticamente, los índices se mantuvieron estables para los 

bosques perennifolios y pastizales. Los bosques secos ralos caducifolios respondieron 

de forma más similar a las fluctuaciones en las precipitaciones, evidente en un mayor 

índice de correlación (ver Figuras 87, 88 y Tabla 106). Los R2 para el NDVI y las 

precipitaciones indican una correlación moderada para los tres tipos de vegetación: el 

bosque seco ralo caducifolio (0.77), el bosque perennifolio (0.53) y los pastizales 

altoandinos (0.53) (ver Tabla 106). 
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Figura 88 Distrito de El Prado: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Lives (1,931 msnm)  

 

Tabla 106 Distrito de El Prado: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio 0.77 

Bosque perennifolio 0.53 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal no mapeado 

Pastizal altoandino 0.53 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 31 Distrito de El Prado: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Jesús (prov. Cajamarca) 

El distrito de Jesús tiene una extensión de 4,746.55 ha dentro de la cuenca del 

Jequetepeque. Esto representa una mínima extensión de la superficie total del distrito. 

A continuación, el análisis se plantea en relación a este sector del distrito circunscrito 

en el interior de la cuenca del Jequetepeque.  

La elevación media del distrito dentro de la zona estudiada es de 3,528 msnm. Las 

altitudes mínima y máxima son de 2,546 msnm y 4,201 msnm. Los ecosistemas objeto 

de conservación ocupan el 50.38% de la superficie del distrito. Los pastizales 

altoandinos son el ecosistema y cobertura más importante, siendo esta de 2,391.34 ha. 

Las coberturas identificadas en orden de importancia son los pastizales altoandinos 

(50.38%), las áreas cultivadas (26%), las plantaciones forestales (23.55%), y los 

matorrales arbustivos (0.06%) (ver Tabla 107).  

Tabla 107 Distrito de Jesús: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 0.00 0.00 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 0.00 0.00 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 0.00 0.00 

Pastizal altoandino no aplica 2,391.34 50.38 

Matorral arbustivo no aplica 3.06 0.06 

Plantación forestal no aplica 1,117.75 23.55 

Área cultivada no aplica 1,234.41 26.01 

Área urbana no aplica 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  4,746.55  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación para el ecosistema evaluado (pastizales altoandinos) indica una 

ligera mejora en el estado de conservación en el período total del estudio. Sin 

embargo, los valores NDVI identificados en el distrito se encuentran en promedio un 

poco por debajo de los valores de la cuenca (ver Figuras 89 y 99). Además, el 

comportamiento del NDVI es diferente al patrón de precipitaciones observado (ver 

Figuras 89 y 90). 
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Figura 89 Distrito de Jesús: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (Pastizal Altoandino) 

(1991-2011) 

Fuente: elaboración propia 

El R2 para las variables de ecosistemas y precipitaciones indica que no existe ninguna 

correlación entre el estado de la vegetación mencionada y la ocurrencia de 

precipitaciones, con un valor 0.02. De este modo, si bien se registró una mejora en el 

estado de conservación durante el primer período (1991-1996), posteriormente 

comenzó a reducirse hacia el 2011. El valor más bajo se registró en el año 2006, 

manteniéndose más o menos estable hasta el 2011. Los mayores niveles de 

precipitación ocurrieron en el año 2001. Estos se conservaron considerablemente altos 

con respecto a los primeros años, sin un impacto directo en los niveles de vigorosidad 

de los pastizales altoandinos (ver Figuras 89, 90 y Tabla 108). 
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Figura 90 Distrito de Jesús: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia San Juan (2,228 msnm)  

 

Tabla 108 Distrito de Jesús: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y Precipitaciones 

Promedio  

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio no mapeado 

Bosque perennifolio no mapeado 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal no mapeado 

Pastizal altoandino 0.02 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 32 Distrito de Jesús: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de San Miguel (prov. San Miguel) 

San Miguel, con una extensión de 35,444.50 ha es el distrito de mayor dimensión entre 

los distritos focalizados. Tiene una altitud media de 2,264 msnm, y altitudes mínima y 

máxima de 608 msnm y 3,984 msnm respectivamente. Los ecosistemas objeto de 

conservación ocupan el 45.74% de la superficie del distrito. En cambio, las áreas 

cultivadas representan la cobertura más predominante del área, siendo esta de 51.02%. 

Los tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son áreas cultivadas (51.02%), 

bosques secos ralos caducifolios (32.80%), pastizales altoandinos (7.33%), bosques 

perennifolios (5.61%), matorrales arbustivos (3.05%), y áreas urbanas (0.18%) (ver Tabla 

109). 

Tabla 109 Distrito de San Miguel: Extensión y Porcentaje de Coberturas 

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 1,989.21 5.61 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 11,627.35 32.80 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 0.00 0.00 

Pastizal altoandino no aplica 2,597.13 7.33 

Matorral arbustivo no aplica 1,081.18 3.05 

Plantación forestal no aplica 0.00 0.00 

Área cultivada no aplica 18,085.49 51.02 

Área urbana no aplica 64.16 0.18 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  35,444.50  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación para los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bosques perennifolios, seguido por los pastizales altoandinos y finalmente, los 

bosques secos ralos caducifolios. Al comparar los resultados obtenidos a nivel de 

distrito con el comportamiento de la vegetación a escala de la cuenca, existen 

similitudes entre los bosques perennifolios y los pastizales altoandinos. Estas 

similitudes se dan en términos de las tendencias y comportamiento de la vegetación, 

así como valores alcanzados. En cambio, los bosques secos ralos caducifolios presentan 

valores ligeramente más bajos que los que se han registrado para la cuenca (ver Figuras 

91 y 99).  
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Figura 91 Distrito de San Miguel: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 92 Distrito de San Miguel: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Lives (1,931 msnm) 

En términos generales, se observa una mejora en el estado de conservación de los tres 

ecosistemas. Los R2 entre los NDVI y precipitaciones indican una mayor correlación 

para los bosques secos ralos caducifolios (0.94), mientras que la correlación es 

moderada para los bosques perennifolios (0.60) y los pastizales altoandinos (0.56). Esto 

denota un moderado a alto grado de relación entre el vigor del ecosistema y las lluvias. 

La evolución de ambas variables es similar, con máximos en el 2001 (ver Figuras 91, 92 

y Tabla 110). 
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Tabla 110 Distrito de San Miguel: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio 0.94 

Bosque perennifolio 0.60 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal no mapeado 

Pastizal altoandino 0.56 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 33 Distrito de San Miguel: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Tantarica (prov. Cajamarca) 

El distrito de Tantarica, con 14,680.70 ha, tiene una altitud media de 2,134 msnm, y 

altitudes mínima y máxima de 674 msnm y 3,719 msnm, respectivamente. Alberga una 

extensión total de 4,795.05 ha de ecosistemas objeto de conservación. Esto representa 

el 32.66% de la superficie del distrito. Una característica particular de este distrito es 

que es el único en la zona estudiada que constituye el hábitat de los bosques secos 

semidensos caducifolios, aunque su extensión es bastante pequeña (83.48 ha). Los 

tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son matorrales arbustivos (58.04%), 

bosques secos ralos caducifolios (23.91%), áreas cultivadas (9.30%), bosques 

perennifolios (8.18%), y bosques secos semidensos caducifolios (0.57%). Tantarica es el 

segundo distrito de la zona de intervención con la mayor cobertura de matorrales 

arbustivos, siendo esta de 8,520.90 ha (ver Tabla 111). 

Tabla 111 Distrito de Tantarica: Extensión y Porcentaje de Coberturas 

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 1,20089 8.18 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 3,510.68 23.91 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 83.48 0.57 

Bofedal o humedal no aplica 0.00 0.00 

Pastizal altoandino no aplica 0.00 0.00 

Matorral arbustivo no aplica 8,520.90 58.04 

Plantación forestal no aplica 0.00 0.00 

Área cultivada no aplica 1,364.75 9.30 

Área urbana no aplica 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha no aplica 0.00 0.00 

Total  14,680.70  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación para los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bosques perennifolios, mientras que los bosques secos ralos caducifolios y los 

bosques secos semidensos caducifolios presentan una menor vigorosidad, con un 

comportamiento bastante similar. A comparación de los valores NDVI registrados a 

nivel de cuenca, los bosques perennifolios de Tantarica presenta valores promedio más 

bajos (ver Figura 93 y 99)  
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En el período total del estudio, se observa una mejora en el estado de conservación de 

los bosques perennifolios. En contraste, los bosques secos ralos caducifolios y los secos 

semidensos caducifolios han registrado una tendencia notoriamente negativa a partir 

del 2001. El notorio incremento de las precipitaciones en el 2006, parece no haber 

repercutido significativamente sobre estos comportamientos (ver Figuras 93 y 94). 

Figura 93 Distrito de Tantarica: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 94 Distrito de Tantarica: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Chilete (199 msnm) 

Los R2 para las variables de ecosistemas y precipitaciones indican bajos o nulos niveles 

de correlación entre los tres tipos de vegetación estudiados y las precipitaciones. Los 

coeficientes de determinación calculados para los tres ecosistemas fueron de 0.41 para 

los bosques secos semidensos caducifolios, 0.36 para los bosques secos ralos 

caducifolios, y 0.22 para los bosques perennifolios (ver Tabla 112). 
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Tabla 112 Distrito de Tantarica: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio 0.36 

Bosque perennifolio 0.22 

Bosque seco semidenso caducifolio 0.41 

Bofedal y humedal no mapeado 

Pastizal altoandino no mapeado 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 34 Distrito de Tantarica: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia
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Distrito de Tumbadén (prov. Cajamarca) 

Tumbadén tiene una superficie de 25,549.39 ha. La altitud media del distrito es de 3,410 

msnm, mientras que las altitudes mínima y máxima son 2,612 msnm y 4,164 msnm, 

respectivamente. Los ecosistemas objeto de conservación representan el 27.88% de la 

superficie del distrito. Además, es el distrito de la zona de intervención con la presencia 

más importante de lagunas y bofedales (ver Tabla 113). 

Los tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son áreas cultivadas (48.33%), 

pastizales altoandinos (26.62%), plantaciones forestales (23.52%), bofedales y 

humedales (0.72%), bosques perennifolios (0.53%), lagos, lagunas o cochas (0.25%), y 

áreas urbanas (0.72%). Las mayores extensiones de plantaciones forestales de pino se 

ubican en este distrito, con una extensión de 6,802.42 ha (ver Tabla 113).  

Tabla 113 Distrito de Tumbadén: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Sub-Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 

Bosque Perennifolio 136.59 0.53 

Bosque Seco Ralo Caducifolio 0.00 0.00 

Bosque Seco Semidenso Caducifolio 0.00 0.00 

Bofedal o humedal no aplica 183.87 0.72 

Pastizal altoandino no aplica 6,802.42 26.62 

Matorral arbustivo no aplica 0.00 0.00 

Plantación forestal no aplica 6,012.51 23.53 

Área cultivada no aplica 12,348.42 48.33 

Área urbana no aplica 2.72 0.01 

Lago, laguna o cocha no aplica 62.86 0.25 

Total  25,549.39  

Fuente: elaboración propia 

El índice de vegetación para los ecosistemas evaluados indica mayor vigorosidad para 

los bosques perennifolios. Por otra parte, los bofedales y humedales, y los pastizales 

altoandinos presentan valores similares. Siendo los bofedales ecosistemas con alto 

contenido de humedad y vigorosidad, valores próximos o por debajo de los pastizales 

altoandinos refleja el estado de deterioro en el que se encuentra el ecosistema. De otro 

lado, los bosques perennifolios presentan valores promedio más altos a los de la zona 

de estudio, indicando, por lo tanto, mayor vigorosidad o densidad foliar (ver Figura 95).  
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La comparación de los gráficos con las líneas de tendencia del NDVI y las 

precipitaciones muestra la poca vigorosidad de la vegetación en el año 1991, aun 

cuando las precipitaciones fueron intensas (aproximadamente 1600 mm). De otro lado, 

en el 2001 parece que hubo un mayor ajuste entre ambos comportamientos con ligeros 

picos en la vigorosidad de la vegetación de bofedales y bosques, coincidente con un 

pico de precipitaciones (ver Figuras 95 y 96). 

Figura 95 Distrito de Tumbadén: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 96 Distrito de Tumbadén: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011)  

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Granja Porcón (3,149 msnm) 

En el período total se observa una mejora en el estado de conservación de los bosques 

perennifolios, y de forma sutil en los ecosistemas de bofedal y humedal, y pastizales 
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altoandinos.  Los R2 para las variables de ecosistemas y precipitaciones indican una 

correlación moderada con los bosques perennifolios (0.55), y ninguna correlación con 

los bofedales y humedales (0.21), y pastizales altoandinos (0.10). Esto significa que las 

precipitaciones no tienen una influencia directa sobre la vegetación de la zona de 

estudio (ver Tabla 114). 

Tabla 114 Distrito de Tumbadén: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque seco ralo caducifolio no mapeado 

Bosque perennifolio 0.55 

Bosque seco semidenso caducifolio no mapeado 

Bofedal y humedal 0.21 

Pastizal altoandino 0.10 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 35 Distrito de Tumbadén: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.1.3 Cuenca del Jequetepeque: Caracterización de los Objetos de 

Conservación del Proyecto a Escala de Cuenca 

En este apartado se exponen los resultados generales a nivel de la cuenca. Los 

principales hallazgos se presentan para cada uno de los ecosistemas evaluados. En 

primer lugar, bosques nativos, luego bofedales y humedales, y finalmente, pastizales 

altoandinos. Para cada uno de ellos se señalan los indicadores de extensión y estado 

de conservación. Respecto al estado de conservación, además del análisis NDVI 

desarrollado por el Equipo Consultor, se incluyen los resultados de la evaluación de 

ecosistemas por parcela evaluada en la cuenca. Esta información fue proporcionada 

por la UEP y constituye uno de los indicadores de la Línea de Base.  

Bosques Nativos 

El ecosistema de bosques nativos lo conforman los bosques perennifolios, los bosques 

secos ralos caducifolios y los bosques secos semidensos caducifolios. Los bosques 

secos ralos y semidensos caducifolios ocupan las zonas de vida del desierto perárido 

premontano tropical, el matorral desértico premontano tropical y el monte espinoso 

premontano tropical. Los bosques perennifolios se distribuyen en los pisos altitudinales 

superiores extendiéndose por las zonas de vida del bosque seco montano bajo tropical, 

el bosque húmedo montano bajo tropical, la estepa montano tropical, el bosque 

húmedo montano tropical, el bosque muy húmedo montano tropical, y el páramo muy 

húmedo subandino tropical. Mayor información sobre las especies que componen 

cada una de estas zonas puede consultarse en la Sección 6.2.1.1. 
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Mapa 36 Cuenca del Jequetepeque: Coberturas de Suelo en Distritos de Focalización del Proyecto MERESE-FIDA 

Fuente: elaboración propia 



 

279 

 

En su conjunto ocupan el 20.51% del área total de los distritos focalizados dentro de 

la cuenca. Por lo tanto, se trata del más extenso de los tres ecosistemas estudiados. 

Entre los bosques nativos, los bosques secos ralos caducifolios son los de mayor 

distribución espacial ocupando 22,547.22 ha (ver Tabla 115). 

Tabla 115 Cuenca del Jequetepeque: Extensión por Tipos de Cobertura en Area de 

Focalización del Proyecto (2016) 

Cobertura Sub-Cobertura Superficie 

(ha) 

% del Área Total 

Focalizada 

Bosque nativo 

Bosque perennifolio 5,972.68 4.28 

Bosque seco ralo caducifolio 22,547.52 16.17 

Bosque seco semidenso 

caducifolio 
83.48 0.06 

Bofedal o 

humedal 
No aplica 211.57 0.15 

Pastizal 

altoandino 
No aplica 19,638.67 14.08 

Matorral arbustivo No aplica 29,694.24 21.29 

Plantación forestal No aplica 7,164.19 5.14 

Área cultivada No aplica 53,963.92 38.69 

Área urbana No aplica 136.94 0.10 

Lago, laguna o 

cocha 
No aplica 64.03 0.05 

Total   139,477.23 100 

Fuente: elaboración propia 

La mayor superficie de bosques nativos se encuentra en el distrito de San Miguel 

(13,616.55 ha). Contumazá y Tantarica continúan en importancia. Por otro lado, los 

distritos de Tumbadén y Asunción presentan las menores extensiones, con 136.59 ha 

y 1,287.85 ha respectivamente. Jesús y Cospán representan casos particulares porque 

solo pequeños sectores de estos distritos se encuentran dentro de la cuenca y son 

priorizados por el Proyecto. Por lo tanto, la extensión del ecosistema en estas zonas es 

inexistente (Jesús) o reducida (Cospán). A pesar de ello, Cospán tiene una extensión 

superior a la de Tumbadén. Tumbadén, con una elevación media superior a los 3,400 

msnm, es el distrito más elevado de la región. Por lo tanto, otros ecosistemas como el 

pastizal altoandino son más dominantes en su jurisdicción (ver Tabla 116 y Figura 97). 
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Tabla 116 Cuenca del Jequetepeque: Extensión de Ecosistemas Altoandinos por Distrito de 

Focalización (2016) 

Distrito Bosque Nativo Bofedal o Humedal Pastizal Altoandino 
Total 

(ha) 

Asunción 1,287.85 18.51 4,493.50 5,799.86 

Contumazá 5,631.83 0.00 828.81 6,460.64 

Cospán 525.71 9.18 1,145.26 1,680.15 

El Prado 2,610.11 0.00 1,380.21 3,990.32 

Jesús 0.00 0.00 2,391.34 2,391.34 

San Miguel 13,616.55 0.00 2,597.13 16,213.68 

Tantarica 4,795.05 0.00 0.00 4,795.05 

Tumbadén 136.59 183.87 6,802.42 7,122.88 

Total  28,603.68 211.57 19,638.67 48,453.92 

Fuente: elaboración propia 

Los bosques nativos ocupan el 38.42% de la superficie del distrito de San Miguel. El 

Prado y Tantarica tienen también una importante cobertura de bosques nativos con 

áreas superiores al 30% de sus territorios. Por otro lado, Asunción y Tumbadén siguen 

manteniendo una reducida presencia del ecosistema también en términos del 

porcentaje que ocupan en los distritos. En ambos casos poseen valores poco 

significativos, 4.50% en Asunción y menos del 1% en Tumbadén (ver Tabla 117 y Figura 

98). 

 Tabla 117 Cuenca del Jequetepeque: Porcentaje del Distrito que Ocupa cada Ecosistema 

(2016) 

Distrito Bosque Nativo Bofedal o Humedal Pastizal Altoandino Total 

(%) 

Asunción 6.04 0.09 21.08 27.20 

Contumazá 20.52 0.00 3.02 23.54 

Cospán 15.85 0.28 34.54 50.67 

El Prado 37.44 0.00 19.80 57.24 

Jesús 0.00 0.00 50.38 50.38 

San Miguel 38.42 0.00 7.33 45.74 

Tantarica 32.66 0.00 0.00 32.66 

Tumbadén 0.53 0.72 26.62 27.88 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 97 Cuenca del Jequetepeque: Extensión de los Ecosistemas Altoandinos por Distrito de 

Focalización (2016) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 98 Cuenca del Jequetepeque: Porcentaje del Distrito que Ocupa cada Ecosistema 

(2016) 

 

Fuente: elaboración propia 
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El análisis NDVI de los tres tipos de bosques evaluados indica tendencias similares. 

Primero, valores más bajos en 1991 que se traducen en un estado de conservación 

menor pero que progresivamente se incrementa hasta el 2001. Posteriormente, se 

observa un descenso nuevamente hacia el 2011. La pendiente de descenso de los 

bosques secos en el período 2006-2011 es más marcada que en los bosques 

perennifolios (ver Figura 99).  

La línea de tendencia de las precipitaciones muestra un comportamiento más o menos 

similar, coincidiendo en mayor medida al de los bosques secos ralos caducifolios. El 

coeficiente de determinación calculado para estas dos variables es de 0.87. Los niveles 

de correlación se reducen con los bosques secos semidensos cadufolios y los bosques 

perennifolios con valores de 0.74 y 0.43, respectivamente. Esto evidencia la importancia 

de las precipitaciones en ecosistemas más secos, siendo altamente sensibles a las 

variaciones de las lluvias.  Por lo tanto, la reducción del estado de conservación de los 

bosques (sobre todo secos) a partir del 2001 puede explicarse parcialmente por los 

bajos valores de precipitaciones que se estimaron en los años 2001, 2006 y 2011 (ver 

Figuras 99 y 100).  

Figura 99 Cuenca del Jequetepeque: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos Evaluados 

en los Distritos Focalizados (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

1991 1996 2001 2006 2011

N
D

V
I

Años
Bosque perennifolio Bosque seco ralo caducifolio

Bosque seco semidenso caducifolio Bofedal y humedal

Pastizal altoandino



 

283 

 

Figura 100 Cuenca del Jequetepeque: Evolución de las Precipitaciones Totales Anuales (1991-

2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Bofedales y Humedales 

La cobertura de bofedales y humedales en el área de influencia del Proyecto MERESE-

FIDA en la cuenca del Jequetepeque es mínima, siendo esta de 211.57 ha. Esto implica 

una superficie de 0.15% respecto al total de la zona estudiada (ver Tabla 115). En el 

territorio de Tumbadén se ubica la mayor extensión del ecosistema (183.87 ha), 

seguido por los distritos de Asunción y Cospán con 18.5 ha y 9.18 ha, respectivamente. 

Los bofedales y otros humedales representan en este distrito el 0.72% de su territorio 

(ver Tablas 116, 117 y Figuras 97, 98). 

Las dos parcelas evaluadas para este ecosistema en los distritos de Llapa y Tumbadén 

indican una condición no saludable (ver Tabla 118). Este estado indica que su estructura 

y función ecosistémica ha sido alterada moderadamente por deficiencias de manejo y 

la ausencia de prácticas adecuadas de conservación. Además, es recurrente la presencia 

de especies invasivas que han comenzado a colonizar el ecosistema como el Werneria 

nubigena, el Plantago serícea, Aciachne pulvinata y el Loricaria sp. Otro factor que lo 

vulnera es el descenso del nivel del agua provocado por el drenaje de bofedales. Esta 

práctica se realiza con la finalidad de facilitar el ingreso del ganado. El sobrepastoreo 

de bovino es otra actividad que afecta la cobertura del bofedal, fragmentándola (León 

2016). 
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Tabla 118 Cuenca del Jequetetepeque: Estado de Conservación de los Ecosistemas por 

Parcela Evaluada 

Distrito Ecosistema Este Sur 
Altitud 

(msnm) 

Estado de 

Conservación 

Llapa 
Pastizal 

altoandino 
758222.00 9243631.00 3709 Regular 

Llapa Bofedal 761187.00 9243170.00 3771 No saludable 

San Silvestre de Cochán 
Pastizal 

altoandino 
759835.00 9238256.00 3801 Bueno 

Tumbadén 
Pastizal 

altoandino 
762491.00 9238977.00 3881 Bueno 

Cajamarca 
Pastizal 

altoandino 
764791.00 9236851.00 3910 Regular 

Tumbadén Bofedal 762450.00 9237917.00 3767 No saludable 

Contumazá 
Pastizal 

altoandino 
754063.00 9183530.00 3805 Regular 

Fuente: Basado en León (2016) 

El nivel de deterioro que ha sufrido este ecosistema es también evidente en los 

resultados obtenidos respecto a la evolución del índice NDVI, el cual denota una 

tendencia negativa en el período 1996-2011. En comparación con los otros 

ecosistemas, no se observa la ligera mejora en su estado de conservación en el año 

2001, que es un comportamiento evidente sobre todo en los ecosistemas de bosque, 

como respuesta al incremento de las precipitaciones (ver Figuras 99 y 100). 

Pastizales Altoandinos 

Es el segundo ecosistema más importante en la zona ocupada por los distritos de 

focalización. Se localiza principalmente en los distritos de Tumbadén y Asunción. Estos 

contienen el 34.64% y el 22.88% del total de la cobertura de pastizales, 

respectivamente. El rango de extensión del ecosistema en los otros distritos oscila entre 

las 830.00 y 2,600.00 ha aproximadamente. Contumazá es el distrito con la menor 

extensión del ecosistema, dada su ubicación, a una altitud media menor, siendo esta 

de 2,134 msnm. En Tantarica no se ha identificado este tipo de vegetación. En su lugar, 

los matorrales arbustivos, bosques nativos y áreas cultivadas poseen una mayor 

presencia (ver Tabla 116 y Figura 97). 

En relación a la extensión del distrito, este ecosistema es predominante en los distritos 

de Tumbadén y Asunción. La cobertura de pastizales altoandinos es estos distritos es 

de 26.62% y 21.08%, respectivamente. El porcentaje de cobertura de los pastizales 

altoandinos respecto al total de la superficie de Contumazá es, por el contrario, 

marginal, con 3.02% (ver Tabla 117 y Figura 98). 
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Como ya fue expuesto anteriormente, Jesús y Cospán representan casos particulares. 

En relación a las superficies del ecosistema circunscritos en sus límites, los pastizales 

altoandinos representan un 50.38% y un 34.54% de sus territorios (ver Tabla 117 y 

Figura 98). 

La evaluación del estado de conservación de los pastizales altoandinos en la cuenca se 

realizó en cinco parcelas. Dos de ellas ubicadas en los distritos de Contumazá y 

Tumbadén, mientras que las tres parcelas restantes se encuentran fuera de la zona de 

intervención directa, en los distritos de Llapa, San Silvestre de Cochán y Cajamarca. No 

obstante, su localización es muy próxima al distrito de Tumbadén. Los resultados 

muestran que tres parcelas se encuentran en estado regular y dos en buen estado (ver 

Tabla 118). Entre las prácticas que ponen en riesgo al ecosistema se encuentran el 

sobrepastoreo, la quema de pastizales y el cambio de uso de suelo de pastizales a 

plantaciones forestales de pino (León 2016) 

En la Figura 99 se observa que el estado de la vegetación de los pastizales altoandinos 

mejoró notablemente en el período 1991-1996. Esta no es una respuesta particular de 

este ecosistema, sino un patrón observado en las cinco clases de vegetación evaluadas. 

A partir de 1996 el ecosistema comenzó a presentar un mayor estado de deterioro o 

estrés. Primero ligeramente en el período 1996-2001, después más marcado en los 

cinco años siguientes, para luego tornarse estable en el último período.  

El coeficiente R2 calculado para las precipitaciones y el ecosistema de pastizales 

altoandinos indica que no existe correlación entre ambas variables, siendo esta de 0.23. 

Las fluctuaciones entre los mayores y menores niveles de conservación del ecosistema 

corresponden entonces con otras variables. Por lo tanto, el estado de conservación del 

ecosistema se ha reducido desde 1996 debido a causas diferentes a las de la mayor o 

menor disponibilidad de lluvias en la región estudiada (ver Figuras 99 y 100). Los 

factores antrópicos mencionados, así como otras variables no evaluadas en este 

estudio, podrían explicar estos cambios. 

6.2.1.4 Cuenca del Jequetepeque: Identificación de Áreas de Mayor 

Susceptibilidad a la Erosión  

Como se mencionó en la descripción metodológica del presente documento (Sección 

5.4.5), las áreas de mayor susceptibilidad a la erosión se identificaron multiplicando los 

valores del mapa de estabilidad de suelos (rango de clases de 0 a 3) con los dados por 

los valores del IMF calculados (rango de clases de 1 a 5). Esta operación generó como 

resultado un nuevo mapa con valores del 0 al 15, donde las zonas identificadas con los 

valores 12 y 15 representan a las áreas de mayor susceptibilidad a la erosión (ver Tabla 

34). En la cuenca del Jequetepeque estas áreas constituyen el 51.90% de los distritos 

focalizados (ver Tabla 119). 
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Tabla 119 Cuenca Jequetepeque: Extensión de Zonas Susceptibles a Erosión en los Ámbitos 

Intervenidos 

Espacios Extensión 

Total Proyecto MERESE-FIDA (ha) 139,633.71 

Zonas más susceptibles a erosión (ha) 72,472.60 

Zonas más susceptibles a erosión (%) 51.90 

Fuente: elaboración propia 

 

El mapa 37 muestra las áreas más susceptibles a erosión en la cuenca del 

Jequetepeque. En general, sin considerar a Jesús y Cospán, 4 de los 8 distritos 

focalizados concentran a las zonas más propensas: Tumbadén, Asunción, Contumazá 

y El Prado. El alto desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

(relacionadas a las plantaciones de pino), en conjunto con las fuertes pendientes y 

valores altos del IMF han sido determinantes.  

Tal y como se presentó en la Sección 6.2.1.2, Asunción y Tumbadén contienen una 

extensión bastante significativa de áreas cultivadas. Además, Tumbadén es el distrito 

con la mayor superficie de plantaciones de pino en la región. A diferencia de los 

distritos de la margen izquierda de la cuenca, la pendiente media de Tumbadén es en 

promedio inferior. Sin embargo, sus características de cobertura e IMF de 4 (escala total 

del 1 al 5) establecen que una amplia extensión de este distrito sea altamente 

susceptible a la erosión. 

El máximo valor alcanzado del IMF en los distritos de la cuenca del Jequetepeque es 4. 

Los 3 distritos de mayor susceptibilidad se encuentran contenidos en las subcuencas 

que dieron este valor. Las zonas de mayor susceptibilidad coinciden principalmente 

con áreas cultivadas, mientras que los bosques ralos y los bosques perennifolios, 

coinciden mayormente con zonas no propensas a la erosión.    

San Miguel es el distrito más grande y menos susceptible a la erosión. A pesar de que 

presenta pendientes muy empinadas y la mayor superficie de áreas cultivadas en la 

zona de estudio (ver Sección 6.2.1.2), a diferencia de los otros distritos, tiene valores 

del IMF inferiores (2 y 3) a los predominantemente observados en la cuenca, y también 

alberga la cobertura más extensa de bosques nativos. Esto reduce su nivel de 

susceptibilidad. 
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Mapa 37 Cuenca del Jequetepeque: Áreas Susceptibles a Erosión 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.1.5 Cuenca del Jequetepeque: Propuesta de Microcuencas Pares 

En este apartado se muestra una caracterización de las microcuencas pares 

identificadas. Se aborda una descripción sobre la ubicación, parámetros 

morfométricos, clasificación de pendientes, curva hipsométrica, precipitaciones y 

coberturas de suelo.  

Las microcuencas pares identificadas en la cuenca del Jequetepeque son Pradinos y 

Chimulala. El nombre de la primera microcuenca responde a la actual intervención del 

proyecto Pradinos conservando el suelo y agua con aliso y sauco. El inventario de redes 

hidrográficas de las cartas nacionales no incluía un nombre para esta quebrada. En 

cambio, para la subcuenca Chimulala sí, por lo tanto, el nombre se mantuvo. 

La selección de ambas microcuencas siguió el protocolo presentado en la Sección 5.4.6 

de la metodología. En este caso, solo se aplicó la Fase 1. Ello debido a que las 

microcuencas fueron identificadas en torno a los puntos de actual intervención de los 

proyectos financiados por el Proyecto MERESE-FIDA. Por lo tanto, la cuenca intervenida 

estaría representada por la microcuenca Pradinos, y la microcuenca control por la 

microcuenca Chimulala.  

Ubicación  

Las microcuencas Pradinos y Chimulala se ubican hidrológicamente dentro de la 

subcuenca Pallac, en la cuenca del Jequetepeque. Administrativamente se encuentran 

en los distritos de El Prado y San Miguel, respectivamente. Ambas en el interior de la 

provincia de San Miguel. Geográficamente se localizan en la zona 17S de acuerdo al 

Sistema de Coordenadas Proyectadas UTM. La microcuenca Pradinos se sitúa en las 

coordenadas 721253 Este y 9223233 Sur. Asimismo, las coordenadas Este y Sur para la 

microcuenca Chimulala son 724887 y 9221081 (ver Mapa 38). 
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Mapa 38 Cuenca del Jequetepeque: Microcuencas Pares Chimulala y Pradinos 

Fuente: elaboración propia 
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Parámetros Morfométricos 

Los parámetros morfométricos se determinaron para la toma de decisiones en el 

proceso de identificación de cuencas pares. Tratan sobre las dimensiones, forma y 

características topográficas de las microcuencas. Estos parámetros se resumen en la 

Tabla 120 para las dos microcuencas. 

Tabla 120 Cuenca del Jequetepeque: Parámetros Morfométricos de Microcuencas Pares 

Identificadas  

Parámetro Unidad 
Microcuenca 

Intervenida: Pradinos 

Microcuenca Control: 

Chimulala 

Área km2 5.12 5.48 

Perímetro km 18.60 17.85 

Elevación mínima msnm 2,713.00 2,774.00 

Elevación máxima msnm 3,778.00 3,760.00 

Elevación media msnm 3,145.07 3,034.41 

Pendiente promedio % 25.92 26.43 

Coeficiente de compacidad  2.32 2.15 

Fuente: elaboración propia 

Ambas microcuencas tienen una dimensión aproximada de 5 km2 y perímetros de 18 

km. Ocupan los rangos altitudinales de entre los 2700 hasta los 3700 msnm, lo que 

indica un desnivel aproximado de 1000 m. La microcuenca Pradinos tiene una elevación 

promedio mayor a la de Chimulala, sin embargo, sus pendientes promedio son 

bastante próximas. Los valores promedio de pendientes de ambas microcuencas las 

describen como empinadas. La caracterización sobre las pendientes de ambas cuencas 

se abordará más extendidamente en el siguiente apartado. 

Finalmente, el coeficiente de compacidad definido en valores superiores a 2 representa 

a microcuencas alargadas. Estas se caracterizan por tener una menor tendencia a la 

torrencialidad o a fuertes avenidas de lluvias en un período corto de tiempo. Ello se 

debe a que los tiempos de concentración de los flujos de agua en una cuenca alargada 

son variables. Esto no sucede en una cuenca con una forma más circular, donde los 

tiempos de llegada de las precipitaciones hacia los cauces que las colectan son 

similares. 

Clasificación de Pendientes 

La distribución de la superficie por rangos de pendiente en ambas microcuencas es 

muy semejante. Las clases de mayor predominancia son las oscilan que entre el 15% al 

25%, y la del 25% al 50%. Ambas categorías denotan pendientes moderadamente 

empinadas y empinadas (ver Tablas 121 y 122). 

De manera general, no existen diferencias significativas entre las pendientes, ya que 

estas no ascienden al 2% en cada rango. La microcuenca Pradinos tiene pendientes 
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ligeramente mayores para 3 de las 5 clases de pendientes definidas. Estas clases son 

las que van en los rangos de 0% a 8%, 15% a 25% y 25% a 50%. La microcuenca 

Chimulala tiene una mayor proporción de superficie en los rangos de 8% a 15%, así 

como en la categoría mayor con pendientes superiores al 50% (ver Tablas 121 y 122). 

 

Tabla 121 Microcuenca Pradinos: Clasificación por Rangos de Pendiente  

Rango de Pendiente (%) Clasificación de Pendientes Área (km2) % del Total 

Entre 0 a 8 Ligeramente inclinadas 0.18 3.54 

Entre 8 a 15 
Ligeramente inclinada a 

moderadamente empinada 0.60 11.69 

Entre 15 a 25 Moderadamente empinada 1.78 34.79 

Entre 25 a 50 Empinada 2.42 47.28 

Superior a 50 Muy empinada 0.14 2.70 

Total General  5.12 100.00 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 122 Microcuenca Chimulala: Clasificación por Rangos de Pendiente 

Rango de Pendiente (%) Clasificación de Pendientes Área (km2) % del Total 

Entre 0 a 8 Ligeramente inclinadas 0.19 3.52 

Entre 8 a 15 
Ligeramente inclinada a 

moderadamente empinada 
0.72 13.20 

Entre 15 a 25 Moderadamente empinada 1.80 32.91 

Entre 25 a 50 Empinada 2.54 46.40 

Superior a 50 Muy empinada 0.22 3.97 

Total General  5.48 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 39 Microcuenca Pradinos: Clasificación de Pendientes 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 40 Microcuenca Chimulala: Clasificación de Pendientes 

Fuente: elaboración propia 
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Curvas Hipsométricas 

La curva hipsométrica es un gráfico construido en base a la relación que se establece 

entre la altitud y el porcentaje de superficie de la cuenca por encima o debajo de una 

elevación dada. Esta representación provee una descripción gráfica del relieve de una 

cuenca, indicando una fase de juventud, madurez o vejez (Londoño 2001). Los 

parámetros de altitud y la superficie total y acumulada en valores porcentuales para la 

microcuenca Pradinos se detalla en la Tabla 123. Estos valores permitieron elaborar la 

curva hipsométrica que se presenta en la Figura 101.  

Tabla 123 Microcuenca Pradinos: Parámetros de Altitud y Superficie Empleados para la 

Elaboración de la Curva Hipsométrica 

Parámetros de Altitud (msnm) Parámetros de Superficie 

Rango de 

altitud 

Altitud 

media 

Cota 

máxima 

Area 

(km2) 

% del Área 

total 

% 

Acumulado 

    2,645.80     100.00 

2,713 - 2,837 2,799.02 2,837.00 0.41 7.91 92.09 

2,838 - 2,911 2,875.50 2,911.00 0.76 14.89 77.20 

2,912 - 2,987 2,947.04 2,987.00 0.82 15.96 61.24 

2,988 - 3,077 3,027.07 3,077.00 0.72 14.01 47.23 

3,078 - 3,180 3,127.14 3,180.00 0.44 8.68 38.55 

3,181 - 3,289 3,232.90 3,289.00 0.40 7.81 30.74 

3,290 - 3,399 3,345.15 3,399.00 0.45 8.78 21.96 

3,400 - 3,509 3,453.64 3,509.00 0.39 7.55 14.40 

3,510 - 3,625 3,564.51 3,625.00 0.36 6.98 7.43 

3,626 - 3,778 3,686.23 3,778.00 0.38 7.43 0.00 

Fuente: elaboración propia 

La forma de la curva hipsométrica de la microcuenca Pradinos se acerca más a la de 

una cuenca en estado de madurez, con aproximadamente un 45% de la superficie por 

encima de la elevación media de la cuenca (3,145.07 msnm). Al ser una cuenca que se 

encuentra en una fase de madurez significa que existe un equilibrio entre los procesos 

erosivos y de sedimentación.  
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Figura 101 Microcuenca Pradinos: Curva Hipsométrica  

 

Fuente: elaboración propia 

Prosiguiendo con la microcuenca control, en la Tabla 124 se presentan los totales y 

acumulada en valores porcentuales. Asimismo, la Figura 102 muestra la curva 

hipsométrica que se generó a partir de estos datos.  

Tabla 124 Microcuenca Chimulala: Parámetros de Altitud y Superficie Empleados para la 

Elaboración de la Curva Hipsométrica 

Parámetros de Altitud (msnm) Parámetros de Superficie 

Rango de 

altitud 

Altud 

media 

Cota 

máxima 

Area 

(km2) 

% del Área 

total 

% 

Acumulado 

    2,645.39     100.00 

2,774 - 2,876 2,842.76 2,876 0.66 12.03 87.97 

2,877 - 2,940 2,909.75 2,940 1.18 21.47 66.50 

2,941 - 3,001 2,970.88 3,001 1.06 19.39 47.11 

3,002 - 3,064 3,031.66 3,064 0.82 15.02 32.09 

3,065 - 3,134 3,097.26 3,134 0.72 13.22 18.87 

3,135 - 3,222 3,171.60 3,222 0.39 7.03 11.84 

3,223 - 3,327 3,272.84 3,327 0.21 3.83 8.01 

3,328 - 3,436 3,382.07 3,436 0.20 3.57 4.44 

3,437 - 3,574 3,490.69 3,574 0.15 2.78 1.66 

3,575 - 3,760 3,658.89 3,760 0.09 1.66 0.00 

Fuente: elaboración propia 

La curva hipsométrica de la microcuenca Chimulala revela un comportamiento 

diferente a la de la microcuenca Pradinos. Representa una curva más cóncava en las 

zonas más altas. La altitud media de 3,034.41 msnm divide una zona de la cuenca más 
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reducida, y una extensa zona de sedimentación en la parte baja. Esto indica que se 

trata de una microcuenca en un estado de mayor desarrollo (ver Figuras 101 y 102).  

Figura 102 Microcuenca Chimulala: Curva Hipsométrica  

 

Fuente: elaboración propia 

La visualización de las microcuencas en Google Earth Pro muestra que la microcuenca 

Pradinos abarca una zona de montaña más extensa que la microcuenca Chimulala. En 

ambos casos, las áreas montañosas se ubican hacia el norte de las microcuencas. Estas 

diferencias topográficas son claras en las curvas hipsométricas (Ver Figuras 103 y 104).  

Figura 103 Microcuenca Pradinos: Visualización al 31 de Octubre de 2017 

 

Fuente: Google Earth Pro 
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Figura 104 Microcuenca Chimulala: Visualización al 31 de Octubre de 2017 

Fuente: Google Earth Pro 

Régimen de Precipitaciones 

El análisis de las precipitaciones promedio anuales del período 1975-2016 indica un 

comportamiento semejante entre ambas cuencas. Los meses más húmedos fueron 

enero, febrero y marzo. De otro lado, los meses más secos fueron junio, julio y agosto. 

Los picos máximo y mínimo de las precipitaciones se registraron en marzo y julio. En 

marzo las precipitaciones ascendieron a los 280 mm, mientras que en julio 

descendieron hasta por debajo de los 3 mm.   

Por otro lado, la microcuenca Pradinos presentó mayores precipitaciones que la 

microcuenca Chimulala. En la cuenca del Jequetepeque condiciones de mayor 

humedad se observan a mayores elevaciones. Este patrón se replica para las 

microcuencas evaluadas. En la microcuenca Pradinos, ubicada en una elevación 

promedio de 3,145 msnm, llovieron 1,063 mm promedio multianuales. De otro lado, 

en la microcuenca Chimulala, ubicada a 3,034 msnm, se precipitaron 1,021.15 mm (ver 

Tabla 125). 

Tabla 125 Microcuencas Pradinos y Chimulala: Precipitaciones Totales Mensuales 

Mes Precipitación Total (mm) 

Microcuenca Pradinos Microcuenca Chimulala 

Enero 157.03 150.84 

Febrero 257.85 247.69 

Marzo 294.01 282.43 

Abril 115.34 110.79 

Mayo 28.02 26.92 
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Mes Precipitación Total (mm) 

Microcuenca Pradinos Microcuenca Chimulala 

Junio 10.06 9.67 

Julio 2.63 2.53 

Agosto 4.38 4.21 

Septiembre 18.14 17.42 

Octubre 45.65 43.85 

Noviembre 45.49 43.70 

Diciembre 84.43 81.10 

Total 1,063.02 1,021.15 

Fuente: elaboración propia 

Clasificación de Coberturas 

La cobertura de mayor predominancia en ambas microcuencas es la de área cultivada. 

Constituye alrededor del 70% de la cobertura de la microcuenca Pradinos, y el 89% de 

la microcuenca Chimulala. En la microcuenca Pradinos también se ubica una zona 

poblada que se extiende por 0.05 km2 de su superfcie. 

Los ecosistemas objeto de conservación representan el 29.49% y el 11.19% de las 

microcuencas Pradinos y Chimulala, respectivamente. El ecosistema pastizal altoandino 

se encuentra con diferentes niveles de predominancia en ambas microcuencas. En 

Pradinos, los pastizales altoandinos ocupan una superficie de 1.51 km2, siendo el 

ecosistema más importante de la microcuenca. En cambio, en la microcuenca 

Chimulala, ocupan 0.19 km2. Los bosques nativos, representados por los bosques 

perennifolios, son el ecosistema más importante en la microcuenca Chimulala. La 

superficie que ocupan es del 7.69% de la microcuenca (ver Tablas 126 y 127). 

Tabla 126 Microcuenca Pradinos: Clasificación de Coberturas de Suelo  

Cobertura Área (km2) % del Total 

Área urbana 0.05 0.88 

Área cultivada 3.57 69.63 

Pastizal altoandino 1.51 29.49 

Total 5.12 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 127 Microcuenca Chimulala: Clasificación de Coberturas de Suelo 

Cobertura Sub-cobertura Área (km2) % del Total 

Pastizal altoandino   0.19 3.50 

Área cultivada   4.87 88.82 

Bosque nativo Bosque perennifolio 0.42 7.69 

Total 5.48 100.00 

Fuente: elaboración propia
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Mapa 41 Microcuenca Pradinos: Clasificación de Coberturas de Suelo 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 42 Microcuenca Chimulala: Clasificación de Coberturas de Suelo 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.1.6 Cuenca del Jequetepeque: Evaluación del Estado del Caudal en Pares de 

Microcuencas Identificadas 

Los resultados respecto a las estimaciones de caudales para los pares de microcuencas 

evaluados se indican en este apartado. Son un primer diagnóstico sobre el 

comportamiento hidrológico de las microcuencas identificadas. Sin embargo, estos 

deben luego ser verificados y calibrados con los monitoreos.  

Los datos se presentan a escala mensual y responden a los registros históricos de 

precipitaciones analizados (ver sección metodológica 5.4.2.1). Por lo tanto, las 

estimaciones para las microcuencas Pradinos y Chimulala resultaron de las 

evaluaciones del registro histórico desde 1975 al 2016.  

Los caudales promedio anuales estimados para las microcuencas Pradinos y Chimulala 

fueron 109.46 y 111.42 l/s. La precipitación promedio estimada para Pradinos fue 

mayor a la de Chimulala (ver Sección 6.2.1.5). Sin embargo, el aporte hídrico de 

Pradinos es ligeramente superior. Esto se explica porque Chimulala es una microcuenca 

más extensa, teniendo una superficie de retención de agua más grande que la de 

Pradinos (ver Tabla 128).  

Tabla 128 Microcuencas Pradinos y Chimulala: Caudales Promedios, Máximos y Mínimos 

Mes Microcuenca Pradinos (l/s) Microcuenca Chimulala (l/s) 

Promedio Q máximo Q mínimo Promedio Q máximo Q mínimo 

Enero 180.87 926.83 9.79 184.56 950.45 9.50 

Febrero 354.024 1602.01 60.10 362.40 1646.39 59.95 

Marzo 384.28 1582.32 49.01 392.99 1624.45 48.45 

Abril 171.13 722.31 24.37 173.07 739.54 23.78 

Mayo 40.47 116.22 6.40 40.07 116.51 6.20 

Junio 12.36 50.58 2.69 12.01 52.67 3.27 

Julio 4.72 12.01 2.00 4.73 13.09 2.69 

Agosto 4.86 26.22 2.06 4.77 25.72 2.42 

Septiembre 11.99 75.60 2.84 12.20 76.16 2.69 

Octubre 38.18 250.01 2.63 38.32 255.90 2.53 

Noviembre 42.10 187.54 3.12 42.34 191.26 3.00 

Diciembre 85.73 798.84 4.29 87.26 819.97 3.16 

Promedio 109.46 404.51 43.72 111.42 414.38 43.98 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 105 Microcuenca Pradinos: Caudales Promedio Mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las estimaciones del caudal de las microcuencas Pradinos y Chimulala indican que los 

meses de febrero y marzo son los meses de mayor aporte hídrico. Marzo es el mes con 

el mayor volumen del caudal, mientras que julio es el mes más seco (ver Tabla 128, 

Figuras 105 y 106). La variabilidad del caudal entre los extremos de mayor y menor 

volumen es de 379.56 l/s en Pradinos y 395.26 l/s en Chimulala. El comportamiento 

hidrológico responde a las altas y mínimas precipitaciones en estos meses, 

respectivamente. Los caudales máximos, mínimos y promedios son mayores en la 

microcuenca Chimulala. Además, es visible una mayor variabilidad en los datos de 

caudales máximos, que los mínimos. Estos últimos se mantienen relativamente estables 

en los meses secos y en los meses de transición hacia la temporada húmeda (junio a 

diciembre). 

Figura 106 Microcuenca Chimulala: Caudales Promedio Mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

E F M A M J J A S O N D

Q
 (

l/
s
)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

E F M A M J J A S O N D

Q
 (

l/
s
)



 

303 

 

6.2.2 La Cuenca del Cañete 

La sección consta de 6 sub-apartados. En el primero, se presenta el contexto físico 

general de la región media-alta de la cuenca del Cañete. En el segundo, se desarrollan 

los hallazgos respecto a los indicadores de extensión y estado de conservación 

derivados del análisis NDVI a nivel de los 13 distritos focalizados. En el tercer sub-

apartado se aborda un análisis general a escala de toda la cuenca considerando los 

dos indicadores anteriores, así como el indicador del estado de conservación de las 

parcelas en la cuenca del Cañete basado en León 2017. El cuarto sub-apartado presenta 

las áreas de mayor susceptibilidad a erosión en la cuenca. El quinto sub-apartado 

contiene la propuesta de pares de microcuencas, y una caracterización de las mismas. 

Finalmente, en el sexto sub-apartado se exhiben los cálculos del caudal estimados para 

las microcuencas pares identificadas.  

6.2.2.1 Cuenca del Cañete: Descripción Física 

En esta sección se contextualizan las condiciones ambientales y físicas de la cuenca 

media-alta del Cañete donde habitan los ecosistemas objeto de conservación. En 

primer lugar, se presenta una caracterización de la geomorfología. En segundo lugar, 

se describen las características hidrológicas. En tercer lugar, se exponen los resultados 

generales del análisis climático de las precipitaciones (1986-2016) y temperaturas 

(2010-2016). Finalmente, en cuarto lugar, se describen las zonas de vida, su 

distribución, regímenes de precipitaciones, temperaturas y tipo de vegetación.  

A. Geomorfología 

El valle del Cañete presenta las características morfológicas típicas de las cuencas 

costeras, siendo un valle profundo de altas pendientes. La cuenca media-alta está 

conformada por 3 unidades: la zona media del valle (1,000 – 4,000 msnm), el altiplano 

(4,000 – 4,800 msnm) y las áreas glaciadas (4,800 – 5,800 msnm).  

La zona media del valle ocupa el 32% de la cuenca. Es un sector con pendientes 

escarpadas (35 a 50°) y cadenas de cerros continuos que se incrementan con la altitud. 

El altiplano constituye el 60% del área de la cuenca. Muestra un relieve con 

inclinaciones moderadas y geomorfología glaciar: valles en forma de “U”, depósitos 

morrénicos y fluvioglaciares. Aquí se desarrollan las áreas pantanosas, turberas y 

pastizales. Finalmente, las áreas glaciadas donde se ubican los nevados y lagunas. Se 

trata de un relieve escarpado (35 – 50°) que representa el 3% de la cuenca (INGEMMET 

1985).  

B. Hidrología  

El río Cañete es el principal curso de agua en la cuenca. Con un recorrido aproximado 

de 235.67 km, nace a 4,429 msnm en la laguna Ticllacocha, ubicada al pie de las 

cordilleras Ticlla y Pichahuarco.  En su trayecto, recibe el aporte de agua proveniente 
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de varias lagunas, entre ellas, Unca, Pomacocha, Piscacocha, Pariachata y Mullococha. 

Sus principales afluentes por la margen izquierda son los ríos Alis, Laraos, Huantán, 

Tupe, Cacra y Huangascar, y por la margen derecha, Yauyos, Aucampi y las quebradas 

Miraflores y Cajalay (INRENA et al. 2001). El río Cañete es de régimen irregular y 

torrentoso con amplias variaciones estacionales entre los aportes hídricos del río. La 

temporada húmeda (diciembre – marzo) concentra el 69% del total de las descargas 

de agua. En cambio, en los meses secos (junio – noviembre) el volumen de agua solo 

representa el 12% del total anual (INRENA, 1996).  

 

Los aportes hídricos de las subcuencas fueron determinados a partir de los modelos 

GSM y SOCONT del RS MINERVE, los cuales permitieron identificar las contribuciones 

al caudal de las partes glaciares, como de las no glaciares. Las subcuencas que ofrecen 

un mayor volumen de agua son las SC14 y SC04 con descargas promedio multianuales 

de 5.16 y 4.54 m3/s (Fluixá y García 2018). Para mayor detalle ver la Tabla 129 y el Mapa 
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Tabla 129 Cuenca del Cañete: Aporte Hídrico por Subcuencas 

Subcuenca 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

SC01 3.10 2.63 3.52 3.33 2.56 3.94 2.61 3.52 2.91 2.68 3.02 2.29 1.48 2.89 

SC02 1.16 0.96 1.48 1.49 0.83 1.82 1.14 1.79 1.22 1.19 1.29 0.83 0.39 1.20 

SC03 0.93 0.83 1.04 1.06 0.76 1.17 0.84 1.07 0.89 0.82 0.83 0.72 0.49 0.88 

SC04 5.42 4.94 5.74 5.99 5.09 6.31 3.71 4.59 3.82 3.05 3.00 3.79 3.52 4.54 

SC05 3.74 3.72 4.37 4.22 3.65 4.41 2.95 3.22 2.96 2.37 2.28 3.10 2.56 3.35 

SC06 2.84 2.64 2.96 3.11 2.78 3.26 1.81 2.15 1.84 1.41 1.37 1.97 2.06 2.32 

SC07 3.70 3.51 4.06 4.14 3.41 4.13 2.71 2.91 2.64 1.95 1.89 3.10 2.57 3.13 

SC08 1.17 1.15 1.41 1.38 0.97 1.19 1.06 0.90 0.97 0.61 0.60 1.42 0.84 1.05 

SC09 4.01 3.93 4.84 4.78 3.25 3.96 3.75 3.06 3.36 2.04 2.01 5.22 2.94 3.63 

SC10 0.55 0.56 0.65 0.56 0.52 0.65 0.42 0.44 0.43 0.36 0.33 0.47 0.36 0.48 

SC11 2.39 2.51 2.86 2.34 2.41 2.91 1.83 1.94 1.88 1.71 1.51 1.79 1.61 2.13 

SC12 3.13 2.90 3.68 3.39 2.45 3.27 2.50 2.48 2.58 1.73 1.70 3.95 2.19 2.76 

SC13 1.93 1.86 2.37 1.98 2.38 2.30 1.26 1.58 1.70 1.28 1.27 1.37 1.41 1.75 

SC14 5.75 5.52 6.92 6.05 5.45 6.45 4.21 4.86 4.85 3.53 3.40 5.91 4.13 5.16 

SC15 2.36 2.26 2.96 2.55 3.19 3.00 1.58 1.92 2.18 1.79 1.93 1.96 1.78 2.27 

SC16 2.82 2.74 3.47 2.85 3.53 3.38 1.72 2.41 2.47 1.84 1.77 1.79 2.09 2.53 

SC17 0.68 0.68 0.91 0.72 0.99 0.87 0.36 0.53 0.62 0.42 0.45 0.44 0.53 0.63 

SC18 0.15 0.18 0.25 0.17 0.27 0.22 0.06 0.12 0.13 0.09 0.09 0.10 0.14 0.15 

SC19 1.01 1.19 1.51 1.12 1.56 1.37 0.47 0.84 0.87 0.65 0.63 0.67 0.93 0.99 

SC20 3.15 3.87 4.63 3.64 4.06 4.06 2.13 2.69 2.65 1.89 1.75 2.82 2.68 3.08 

SC21 3.39 4.20 4.98 3.88 4.40 4.32 2.21 2.79 2.76 1.96 1.82 2.96 2.85 3.27 

SC22 0.05 0.06 0.09 0.06 0.09 0.07 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 

SC23 0.57 0.78 0.94 0.65 0.96 0.81 0.19 0.40 0.44 0.38 0.35 0.41 0.55 0.57 

SC24 1.28 1.74 2.10 1.45 2.14 1.82 0.43 0.90 0.99 0.85 0.78 0.92 1.23 1.28 

SC25 0.34 0.45 0.58 0.39 0.60 0.51 0.10 0.23 0.27 0.23 0.22 0.26 0.32 0.35 
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SC26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 

Fuente: información proporcionada por los autores del estudio de Modelización Hidrológica 

de la Cuenca del Cañete y Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos 

Hídricos (Fluixá y García 2018). 
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Mapa 43 Cuenca del Cañete: Aporte Hídrico por Subcuencas (Promedio Anual de Caudales en 

m3/s) 

 
Fuente: información proporcionada por los autores del estudio de Modelización Hidrológica 

de la Cuenca del Cañete y Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos 

Hídricos (Fluixá y García 2018). 



 

307 

 

 

C. Clima 

Las precipitaciones se distribuyen estacionalmente entre un período seco de mayo a 

agosto, un período húmedo de enero a marzo, y meses de transición entre estos 

períodos. El mínimo y máximo registrados en el período 1986 – 2016 es en los meses 

de junio (22.59 mm) y febrero (1,002.77 mm). El clima es variable, y depende de la 

altitud y orientación de las faldas de los cerros.  

 

Las precipitaciones tienden a incrementare a mayor elevación, y en las faldas orientadas 

hacia la dirección del viento (INRENA 2006). Los promedios multianuales de 

precipitaciones del período 1986 – 2016 indican precipitaciones superiores a los 900 

mm para las estaciones de Yauricocha (4,560 msnm, distrito de Alis) y Tanta (4,323 

mnsm, distrito de Tanta). Vilca y Carania, con una altitud media de 3,800 msnm 

conforman un segundo grupo de distritos con precipitaciones significativas, estimadas 

en 813.23 mm y 623.24 mm. La menor precipitación se registró en la estación de Yauyos 

(2,294 msnm, distrito de Yauyos) con 296.62 mm (ver Tabla 130).  

Tabla 130 Cuenca del Cañete: Precipitaciones Promedio Multianuales 

Fuente: basado en SENAMHI 

Los datos de temperatura analizados corresponden al período 2010-2016. Si bien se 

trata de un período poco representativo y limitado a la disponibilidad de datos en un 

período común para todas las estaciones evaluadas, proporciona una perspectiva 

general respecto al comportamiento de esta variable en las zonas media y alta de la 

cuenca. Se analizaron cuatro estaciones, las cuales pueden sub-dividirse en dos grupos. 

Carania y Vilca (˷3,800 msnm) son los distritos con temperaturas promedio más frías, 

de 9.75°C y 11.09°C. Huangascar y Yauyos (2,300 msnm) representan al segundo grupo 

con elevaciones promedio más bajas, y temperaturas más cálidas. La temperatura 

promedio multianual que registró Huangascar fue de 17.11°C, y Yauyos, 17.36°C. A lo 

largo del año no se observan cambios significativos en la temperatura, los meses 

ligeramente más cálidos fueron abril y mayo con temperaturas superiores a los 14°C 

(ver Tabla 131). 

Estación Altitud ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

Ayaviri 3,224.00 110.77 140.83 152.64 53.30 5.00 0.02 0.00 0.51 2.46 13.91 19.66 67.59 566.69

Carania 3,820.00 135.23 130.85 142.41 49.95 8.11 1.25 0.51 2.10 5.77 24.59 28.13 94.34 623.25

Huangascar 2,500.00 54.49 72.55 73.89 13.05 0.70 0.00 0.00 0.20 0.14 1.26 4.85 21.51 242.65

Pacarán 684.00 4.46 6.12 4.41 0.36 0.11 0.04 0.01 0.05 0.02 0.19 0.49 1.59 17.84
San Pedro de 

Pilas
2,707.00 46.04 71.88 73.90 13.43 0.72 0.00 0.00 0.17 0.44 2.24 6.01 22.85

237.66

Tanta 4,323.00 166.75 189.93 175.75 85.31 20.27 5.45 4.94 9.75 29.43 62.54 89.98 137.30 977.40

Vilca 3,832.00 146.99 144.36 136.71 74.80 18.93 7.99 7.78 13.85 29.97 52.35 62.56 116.94 813.23

Yauricocha 4,560.00 179.18 175.09 168.99 89.45 20.64 7.55 11.28 19.43 38.93 80.93 72.53 131.66 995.67

Yauyos 2,294.00 70.30 71.15 72.36 18.66 2.71 0.29 0.03 0.38 1.02 8.73 10.32 40.66 296.62

Total 914.21 1,002.77 1,001.05 398.30 77.20 22.59 24.56 46.43 108.19 246.75 294.53 634.45
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Tabla 131 Cuenca del Cañete: Temperaturas Promedio Multianuales  

Fuente: basado en SENAMHI 

D. Zonas de Vida 

Las zonas de vida que se identifican en la región estudiada, de acuerdo a la clasificación 

climática de Holdridge, son la estepa espinosa montano bajo tropical, la estepa 

montano tropical, el bosque húmedo montano tropical, el páramo muy húmedo 

subalpino tropical y la tundra pluvial alpino tropical (INRENA 2006). 

La estepa espinosa montano bajo tropical se ubica entre las altitudes de 2,000 a 3,100 

msnm. El tipo de vegetación que se desarrolla en esta área lo constituye arbustos 

espinosos y algunas especies arbóreas. Como ejemplos de la vegetación natural 

tenemos: Opuntias spp. (cactáceas), Caesalpinea tintoria (taras) y Furcroya andina 

(magueys) (INRENA 2006).  

La zona estepa montano tropical que se extiende entre los 2,800 a 3,800 msnm y 

comprende asociaciones de árboles y matorrales arbustivos. Es un área caracterizada 

por un clima sub-húmedo y frío con una temperatura promedio de 10°C y 

precipitaciones totales que oscilan entre 50 y 1,000 mm. Los bosques relictos que se 

desarrollan en esta zona son el Polylepis spp. (queñoal) y Kageneckia lanceolada 

(lloquedal). El área es propicia para el desarrollo de la agricultura andina, coincidiendo 

con las zonas de mayor extensión agrícola: Colonia, Huantán, Siria (distrito de Tomas), 

Vilca (distrito de Huancaya) y Carania (INRENA 2006, INRENA et al. 2001). 

El bosque húmedo montano tropical se ubica entre los 2,800 a 3,800 msnm. La 

vegetación característica es de tipo arbórea-arbustiva, mezclada con algunas 

gramíneas. Los bosques de Escallonia myrtiloides (karkak) se desarrollan en esta área 

(INRENA 2006). En el sotobosque más iluminado y en pequeñas áreas libres, se 

encuentra una especie conocida como Senecio soukupii. 

Las zonas de páramo muy húmedo-subalpino tropical (3,900 – 4,500 mnsm) y tundra 

pluvial-alpino tropical (4,300 – 5,000 msnm) tienen un régimen de precipitaciones 

promedio de 1,000 mm anuales. Se caracterizan por tener un ambiente frígido con 

temperaturas que usualmente descienden bajo los 0°C.  Albergan vegetación de tipo 

pajonal de puna, césped de puna y especies en forma almohadillada y arrosetada. La 

vegetación almohadillada es propia de los ecosistemas de bofedales. La especie de 

juncácea más abundante es la Distichia muscoides, y en menor medida, las especies 

Calamagrostis rigescens, Calamagrostis vicunarum, Plantago tubulosa, Scirpus rigidus, 

Hypochaeris meyeniana, Gentiana prostrata, Muhlenbergia ligularis, Eleocharis 

Estación Altitud ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Promedio

Carania 3,820.00 10.24 10.49 10.52 10.53 10.09 9.62 9.39 8.75 9.19 9.17 9.19 9.88 9.75

Huangascar 2,500.00 16.18 15.58 15.95 17.14 18.26 18.08 17.97 17.89 17.80 17.37 16.77 16.37 17.11

Vilca 3,832.00 11.39 10.82 11.34 11.57 10.90 10.37 10.22 10.52 11.31 11.24 11.56 11.86 11.09

Yauyos 2,294.00 17.63 17.75 17.65 17.75 17.20 16.82 16.33 16.85 17.55 17.57 17.57 17.61 17.36

Promedio 13.86 13.66 13.86 14.25 14.11 13.72 13.48 13.50 13.96 13.84 13.77 13.93
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albibracteata, y Poa subspicata, entre las más comunes. Las especies más frecuentes 

son: Festuca dolichophylla, Calamagrostis intermedia y Stipa ichu. Las menos 

recurrentes son las especies Calamagrostis vicunarum, Muhlenbergia ligularis, 

Hypochaeris taraxacoides, entre otras (MINAM 2011). 

6.2.2.2 Cuenca del Cañete: Caracterización de los Objetos de Conservación del 

Proyecto a Escala Distrital 

En este apartado se muestran los resultados del análisis de cobertura de vegetación de 

los ecosistemas evaluados. Asimismo, se analiza el estado de conservación de los 

mismos a partir de la evaluación del índice NDVI y las tendencias en las precipitaciones. 

La caracterización se divide por distrito, cubriendo a continuación cada uno de los 13 

distritos focalizados. 

Distrito de Alis (prov. Yauyos) 

Alis es uno de los distritos de menor dimensión dentro de la cuenca con 14,036.00 ha. 

Los límites altitudinales se encuentran en el rango de los 3,125 hasta los 5,052 msnm. 

La elevación media del distrito es de 4,476 msnm. Los ecosistemas objeto de 

conservación representan el 69.13% del distrito, siendo los pastizales altoandinos los 

de mayor predominancia. En orden de importancia, los tipos de cobertura que se 

encuentran en el distrito son: pastizales altoandinos (67.04%), áreas con escasa o sin 

vegetación (19.09%), matorrales arbustivos (8.72%), áreas cultivadas (2.68%), bofedales 

y otros humedales (1.18%), bosques nativos (0.91%) y, lagos, lagunas y cochas (0.38%) 

(ver Tabla 132).  

Tabla 132 Distrito de Alis: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 127.49 0.91 

Bofedal y humedal 165.84 1.18 

Pastizal altoandino 9,410.09 67.04 

Matorral arbustivo 1,224.17 8.72 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 376.43 2.68 

Área con escasa o sin vegetación 2,679.31 19.09 

Área urbana 0.00 0.00 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 52.67 0.38 

Total 14,036.00  

Fuente: elaboración propia 
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El análisis del estado de conservación de los ecosistemas indica, de manera general, 

que los bofedales y otros humedales, y pastizales altoandinos siguen una tendencia 

similar. No han fluctuado mucho en el tiempo, aunque es visible una ligera reducción 

en el año 2001. Este patrón sigue el comportamiento global de la cuenca (ver Figuras 

107 y 135).  

Los niveles de vigorosidad de los bosques nativos han mejorado significativamente en 

el período total del estudio. En los años 1991 y 1996 se encontraban incluso por debajo 

de los pastizales altoandinos, ecosistemas propiamente más secos y con menor 

actividad fotosintética. En los años 2001 y 2006 los valores NDVI se incrementaron 

significativamente, y luego se redujeron ligeramente en el 2011. La tendencia entre las 

precipitaciones y la vigorosidad de los ecosistemas muestra sobre todo mayor ajuste 

en el 2006. Un incremento en las precipitaciones conincidió con incrementos en los 

NDVI de los 3 ecosistemas (ver Figuras 107 y 108). 

Figura 107 Distrito de Alis: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 108 Distrito de Alis: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauricocha (4,560 msnm) 

Los coeficientes de determinación entre los tres ecosistemas y las precipitaciones de la 

estación meteorológica Yauricocha indican una mayor correlación con los bosques 

nativos, si bien moderada. De otro lado, la correlación es nula con los pastizales 

altoandinos (0.30), y bofedales y otros humedales (0.03) (ver Tabla 133). 

 

Tabla 133 Distrito de Alis: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y Precipitaciones 

Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.49 

Bofedales y humedales 0.03 

Pastizal altoandino 0.30 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 44 Distrito de Alis: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Carania (prov. Yauyos) 

Carania es uno de los distritos de menor dimensión dentro de la cuenca, con 12,198.45 

ha de extensión. Tiene una elevación media de 4,188 msnm y rangos altitudinales que 

fluctúan entre los 2,485 hasta los 5,701 msnm. Los ecosistemas objeto de conservación 

se extienden por el 42.37% del distrito. Los pastizales altoandinos son el ecosistema de 

mayor predominancia ya que ocupan el 39.25% del distrito, siendo además la cobertura 

más extensa. Los tipos de cobertura que se encuentran en Carania son los pastizales 

altoandinos (39.25%), matorrales arbustivos (26.55%), áreas con escasa o sin 

vegetación (24.97%), áreas cultivadas (5.49%), bosques nativos (2.28%), bofedales y 

humedales (0.84%), lagos, lagunas o cochas (0.36%), cardonales (0.13%), glaciares 

(0.11%), y áreas urbanas (0.04%) (ver Tabla 134). 

Tabla 134 Distrito de Carania: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 278.66 2.28 

Bofedal y humedal 102.20 0.84 

Pastizal altoandino 4,787.47 39.25 

Matorral arbustivo 3,238.66 26.55 

Cardonal 15.53 0.13 

Área cultivada 669.18 5.49 

Área con escasa o sin vegetación 3,045.77 24.97 

Área urbana 4.33 0.04 

Glaciar 13.22 0.11 

Lago, laguna o cocha 43.43 0.36 

Total 12,198.45  

Fuente: elaboración propia 

El análisis del estado de conservación de los ecosistemas indica que los bofedales y los 

pastizales altoandinos presentan un comportamiento similar dentro del distrito. Por 

otro lado, los bosques nativos tienen una fluctuación distinta a los otros dos 

ecosistemas. Comparando con lo registrado en la cuenca, los bofedales y pastizales de 

Carania tienen un patrón de comportamiento similar, pero los de la cuenca son más 

saludables y con mejor estado de conservación, dado que sus valores NDVI son 

ligeramente superiores. En contraste, los bosques nativos dentro del distrito son más 

vigorosos que el promedio de la cuenca (ver Figuras 109 y 135) 
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Los bofedales y humedales poseen los valores NDVI más altos (debido a la humedad 

permanente del ecosistema y constante productividad fotosintética) en el período total 

del análisis. Los pastizales altoandinos tienen el NVDI más bajo. Esto se debe al 

comportamiento natural del ecosistema, caracterizado por tratarse de vegetación más 

seca.  La vigorosidad de los bofedales y pastizales ha tenido ligeras fluctuaciones 

durante el período total del estudio. En 1991 se registraron los niveles de NDVI más 

bajos, y los más altos en 1996 y 2006. Hubo una disminución en el 2001 y otra muy 

ligera en el 2011. Por su parte, los bosques nativos muestran una tendencia creciente 

en su NDVI, particularmente en el último año (ver Figura 109). 

Figura 109 Distrito de Carania: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 110 Distrito de Carania: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Carania (3,820 msnm) 
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Los R2 entre los tres ecosistemas y las precipitaciones registradas por la estación 

meteorológica próxima a la zona de estudio revelan que existe una alta correlación con 

los bofedales y humedales (0.99), pastizales altoandinos (0.90), y una correlación 

regular con los bosques nativos (0.62). De este modo, se puede afirmar que la 

vigorosidad de los ecosistemas bofedal y pastizal altoandino, se explica en buena 

medida por las precipitaciones (ver Tabla 135 y Figuras 109 y 110).  

Tabla 135 Distrito de Carania: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.62 

Bofedales y humedales 0.99 

Pastizal altoandino 0.90 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 45 Distrito de Carania: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Colonia (prov. Yauyos) 

Colonia es el segundo distrito más grande dentro de la cuenca abarcando unas 

34,625.69 ha. La elevación media del distrito es de 4,120 msnm y sus altitudes mínimas 

máxima se encuentran en el rango de los 1,765 hasta los 5,407 msnm. En conjunto, los 

ecosistemas objeto de conservación representan el 41.74% del distrito. Los pastizales 

altoandinos son los más extensos. Ello debido a factores altitudinales que favorecen el 

desarrollo de este tipo de vegetación. Los tipos de cobertura que alberga Colonia son, 

en orden de importancia, los siguientes: pastizales altoandinos (34.94%), áreas con 

escasa o sin vegetación (28.94%), matorrales arbustivos (17.91%), áreas cultivadas 

(8.20%), bosques nativos (5.80%), cardonales (2.47%), bofedales y humedales (1%), 

lagos, lagunas o cochas (0.74%), y áreas urbanas (0.04%) (ver Tabla 136).  

Tabla 136 Distrito de Colonia: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 2,008.26 5.80 

Bofedal y humedal 346.52 1.00 

Pastizal altoandino 12,099.72 34.94 

Matorral arbustivo 6,200.10 17.91 

Cardonal 855.17 2.47 

Área cultivada 2,840.54 8.20 

Área con escasa o sin vegetación 10,019.54 28.94 

Área urbana 0.00 0.04 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 255.85 0.74 

Total 34,625.69  

Fuente: elaboración propia 

El comportamiento de los NDVI estimados para la cuenca y el distrito difiere 

considerablemente. Mientras que los bofedales son más vigorosos a nivel de la cuenca 

y se han mantenido así durante todo el período de análisis, los bofedales del distrito 

han presentado fluctuaciones marcadas, con valores incluso inferiores a los bosques 

nativos en 1996. No obstante, en los siguientes períodos el estado de conservación del 

ecosistema se recuperó, y su vigorosidad se mantuvo por encima de la de los otros 

ecosistemas (ver Figura 111). 

Los bosques nativos, que obtuvieron un NDVI por debajo de los pastizales altoandinos 

en 1991, incrementaron su vigorosidad vertiginosamente en 1996, coincidiendo con la 
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reducción abrupta de la vigorosidad de los bofedales y humedales. Luego, en el 

periodo 1996-2001 su NDVI se redujo considerablemente y a partir de entonces se 

mantuvo relativamente estable. Por último, el NDVI de los pastizales altoandinos se 

mantuvo más o menos constante en el período total del análisis. La evolución de las 

tendencias entre los NDVI y las precipitaciones no parece ajustarse exactamente en 

ninguno de los casos. La única excepción representa el incremento de las 

precipitaciones en 1996 coincidente con la mejora en el estado de salud de los bosques 

nativos (ver Figuras 111 y 112). 

Figura 111 Distrito de Colonia: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 112 Distrito de Colonia: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauyos (2,294 msnm) 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1991 1996 2001 2006 2011

N
D

V
I

Bosque nativo Bofedales y humedales

pastizales altoandinos

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1991 1996 2001 2006 2011

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)



 

319 

 

Los R2 entre los tres ecosistemas y las precipitaciones registradas indican que no existe 

ninguna correlación con los pastizales altoandinos (0.30), bosques nativos (0.20), y 

bofedales (0). Es decir, la ocurrencia de precipitaciones no tuvo influencia directa en 

los ecosistemas objeto de estudio (ver Tabla 137). 

Tabla 137 Distrito de Colonia: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio 

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.20 

Bofedales y humedales 0.00 

Pastizal altoandino 0.30 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 46 Distrito de Colonia: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Huancaya (prov. Yauyos) 

Huancaya es uno de los distritos más grandes dentro de la cuenca con una extensión 

de 27,699.30 ha. La elevación media del distrito es de 4,468 msnm y sus límites 

altitudinales oscilan entre los 3,525 hasta los 5,092 msnm. En este distrito, los 

ecosistemas estudiados se extienden por el 88.39% de su área. Los pastizales 

altoandinos tienen la extensión más amplia, pues contienen el 86.31% de la superficie 

total. Los tipos de cobertura que se encuentran son: pastizales altoandinos (86.31%), 

áreas con escasa o sin vegetación (6.84%), áreas cultivadas (2.77%), bofedales y otros 

humedales (2.01%), matorrales arbustivos (1.36%), lagos, lagunas y cochas (0.64%) 

bosques nativos (0.07%) y áreas urbanas (0.04%) (ver Tabla 138).  

Tabla 138 Distrito de Huancaya: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 19.21 0.07 

Bofedal y humedal 557.61 2.01 

Pastizal altoandino 23,907.84 86.31 

Matorral arbustivo 376.60 1.36 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 767.29 2.77 

Área con escasa o sin vegetación 1,894.73 6.84 

Área urbana 0.00 0.04 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 176.01 0.64 

Total 27,699.29  

Fuente: elaboración propia 

El estado de conservación de los ecosistemas priorizados ha tenido un 

comportamiento fluctuante en el tiempo y con tendencia a un incremento de los 

valores de NDVI, principalmente en los bofedales y bosques nativos. El patrón de 

comportamiento de los ecosistemas del distrito difiere con los de la cuenca, aunque 

presentan niveles similares de vigorosidad. La excepción son los bosques nativos, que 

tienen un mejor estado de conservación en el distrito (ver Figuras 113 y 135). 

La mejora en los niveles de vigorosidad de los bofedales y de los bosques nativos se 

evidencia sobre todo en el período 2006-2011, principalmente para los bosques 

nativos. En cambio, los pastizales altoandinos si bien han mejorado en el 2011 respecto 
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a 1991, los cambios para el ecosistema han sido más bien mínimos. La evolución de las 

precipitaciones de la estación cercana ha tenido también una tendencia ascendente en 

los años estudiados (ver Figuras 113 y 114). 

Figura 113 Distrito de Huancaya: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 114 Distrito de Huancaya: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Vilca (4,560 msnm) 

Los R2 entre los tres ecosistemas y las precipitaciones registradas muestran que hay 
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indica que las precipitaciones parecen haber sido determinantes en la mejora del 

estado de salud de los dos primeros ecosistemas (ver Tabla 139). 

Tabla 139 Distrito de Huancaya: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.95 

Bofedales y humedales 0.87 

Pastizal altoandino 0.59 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 47 Distrito de Huancaya: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Huantán (prov. Yauyos) 

El sector del distrito de Huantán que se localiza dentro de la cuenca del Cañete abarca 

unas 45,287.14 ha. A pesar de que la totalidad del distrito no se encuentra dentro de 

la cuenca, el área contenida en los límites de la misma alcanza una dimensión superior 

a la de los otros distritos estudiados. Su altitud promedio es de 4,547 msnm, y sus 

máximas y mínimas oscilan entre los 2,556 hasta los 5,375 msnm.  

Los ecosistemas objeto de conservación ocupan el 56.59% del área focalizada del 

distrito, siendo los pastizales altoandinos los más extensos (22,878.97 ha). Las áreas 

con escasa o sin vegetación presentan también una cobertura importante, la segunda 

mayor en el distrito. Los tipos de cobertura identificados son: pastizales altoandinos 

(50.52%), áreas con escasa o sin vegetación (34.14%), matorrales arbustivos (7.23%), 

bofedales y humedales (3.14%), bosques nativos (2.93%), áreas cultivadas (1.59%), 

lagos, lagunas o cochas (0.41%), glaciares (0.02%), y áreas urbanas (0.01%). La 

superficie de lagos, lagunas o cochas en el distrito es la mayor dentro de todos los 

distritos focalizados (ver Tabla 140). 

Tabla 140 Distrito de Huantán: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 1,325.54 2.93 

Bofedal y humedal 1,421.86 3.14 

Pastizal altoandino 22,878.97 50.52 

Matorral arbustivo 3,273.92 7.23 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 721.80 1.59 

Área con escasa o sin vegetación 15,461.50 34.14 

Área urbana 5.53 0.01 

Glaciar 11.26 0.02 

Lago, laguna o cocha 186.76 0.41 

Total 45,287.14  

Fuente: elaboración propia 

El análisis del estado de conservación de los ecosistemas del distrito indica que, sobre 

todo en el período 2001-2011, han tenido una tendencia a mantenerse estables. En 

comparación con los valores promedio de la cuenca, los ecosistemas presentan 

patrones de comportamiento similares, especialmente los bosques nativos y pastizales 
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altoandinos. Su vigorosidad es baja en ambos casos, pero los bofedales y humedales 

de Huantán tuvieron un mejor estado de conservación en el periodo 1991-1996 (ver 

Figuras 115 y 135). 

Los bofedales y humedales fueron los más vigorosos en el período total del estudio, lo 

que corresponde con el comportamiento natural del ecosistema en comparación con 

los otros que han sido evaluados. Su desarrollo máximo se dio en el año 1996. En los 

años siguientes su NDVI se redujo, indicando deterioro. Se observa una ligera mejora 

en el período 2006-2011 (ver Figura 115). 

Por otro lado, los bosques nativos se encontraban deteriorados en el periodo 1991-

1996, teniendo incluso valores por debajo de los niveles de NDVI de los pastizales. Pero 

en el periodo 1996-2001 la situación se revirtió en favor de los bosques nativos, los 

cuales se mantuvieron más saludables que los pastizales a partir de 2001, manteniendo 

ambos un comportamiento constante (ver Figura 115).  

Figura 115 Distrito de Huantán: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 116 Distrito de Huantán: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauyos (4,560 msnm) 

Las fluctuaciones en las precipitaciones se asemejan en mayor medida al 

comportamiento observado en los bosques nativos, con excepción del año 2001 (ver 

Figuras 115 y 116). Los R2 entre los NDVI y las precipitaciones muestran una correlación 

regular con los bosques nativos (0.50), y ninguna correlación con los bofedales (0.16) 

y pastizales altoandinos (0.05) (ver Tabla 141).  

Tabla 141 Distrito de Huantán: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.50 

Bofedales y humedales 0.16 

Pastizal altoandino 0.06 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 48 Distrito de Huantán: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Laraos (prov. Yauyos) 

La porción del territorio de Laraos que se emplaza dentro de la cuenca del Cañete 

corresponde a unas 26,336.92 ha. Su altitud promedio es de 4,511 msnm, mientras que 

los límites altitudinales oscilan entre los 3,125 y los 5,052 msnm. En total, los 

ecosistemas objeto de conservación representan el 56.91% del distrito, siendo los 

pastizales altoandinos los de mayor importancia. Los tipos de cobertura identificados 

son: pastizales altoandinos (50.47%), áreas con escasa o sin vegetación (27.47%), 

matorrales arbustivos (12.53%), bosques nativos (4.34%), áreas cultivadas (2.29%), 

bofedales y otros humedales (2.09%), lagos, lagunas y cochas (0.77%), y glaciares 

(0.02%) (ver Tabla 142). 

Tabla 142 Distrito de Laraos: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 1,144.04 4.34 

Bofedal y humedal 551.30 2.09 

Pastizal altoandino 13,292.77 50.47 

Matorral arbustivo 3,300.15 12.53 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 603.46 2.29 

Área con escasa o sin vegetación 7,235.70 27.47 

Área urbana 0.00 0.00 

Glaciar 6.34 0.02 

Lago, laguna o cocha 203.16 0.77 

Total 26,336.92  

Fuente: elaboración propia 

Los ecosistemas del distrito tienen el mismo patrón de comportamiento que los de 

cuenca. No obstante, los bosques nativos son un poco más saludables en Laraos. El 

análisis del estado de conservación de los ecosistemas de Laraos revela que los 

bofedales y humedales presentan el mismo patrón de evolución que los pastizales 

altoandinos. Por otro lado, los bosques nativos muestran otro tipo de comportamiento, 

con una tendencia positiva a partir de 1996 que, no obstante, descendió ligeramente 

en el último período 2006-2011 (ver Figura 117).  

Los bofedales y humedales registraron un comportamiento sin fluctuaciones 

significativas durante todo el periodo total de análisis. Sin embargo, en el 2001, su 

NDVI descendió. Los bosques nativos tuvieron valores de NDVI más bajos que los de 
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los pastizales altoandinos en 1991, pero comenzaron a ascender en el período 1991-

1996 y sobrepasaron a los valores de los pastizales en el siguiente periodo (1996-2001). 

Los pastizales altoandinos, al igual que los bofedales, registraron un patrón estable de 

comportamiento, con una ligera reducción para ambos en el año 2001 (ver Figura 117).  

Figura 117 Distrito de Laraos: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 118 Distrito de Laraos: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauricocha (4,560 msnm) 

La tendencia en las precipitaciones no se asemeja a la de los ecosistemas (ver Figuras 

117 y 118). Los R2 entre los NDVI y las precipitaciones indican que no existe ningún tipo 

de relación entre estos. Los R2 calculados fueron de 0.35 para los bosques nativos, 0.19 

para los pastizales altoandinos, y 0.07 para los bofedales y humedales (ver Tabla 143).  
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Tabla 143 Distrito de Laraos: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.35 

Bofedales y humedales 0.07 

Pastizal altoandino 0.19 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 49 Distrito de Laraos: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Madean (prov. Yauyos) 

El distrito de Madean tiene una extensión de 20,704.04 ha, y cuenta con una altitud 

promedio de 4,193 msnm. Sus límites altitudinales se encuentran en el rango de los 

2,865 hasta los 4,915 msnm. Las extensiones de los ecosistemas estudiados 

representan el 60.31% del distrito. Los pastizales altoandinos son los más amplios del 

área. Los tipos de cobertura que se encuentran en el distrito son: pastizales altoandinos 

(48.37%), áreas con escasa o sin vegetación (23.29%), bosques nativos (11.73%), 

matorrales arbustivos (11.61%), áreas cultivadas (4.52%), bofedales y otros humedales 

(0.44%), lagos, lagunas y cochas (0.24%), y áreas urbanas (0.03%) (ver Tabla 144).  

Tabla 144 Distrito de Madean: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 2,429.48 11.73 

Bofedal y humedal 92.03 0.44 

Pastizal altoandino 9,965.99 48.14 

Matorral arbustivo 2,403.90 11.61 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 935.38 4.52 

Área con escasa o sin vegetación 4,822.85 23.29 

Área urbana 5.55 0.03 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 48.87 0.24 

Total 20,704.04  

Fuente: elaboración propia 

El análisis del estado de conservación de los ecosistemas indica de manera general que 

los bofedales y otros humedales, y los pastizales altoandinos siguen una tendencia 

similar. Los bosques nativos, por su parte, han conservado un comportamiento 

bastante homogéneo a lo largo del período de análisis. Estos patrones no se ciñen 

enteramente al comportamiento global de la cuenca: mientras que los bofedales y 

pastizales son más saludables en la cuenca, los bosques nativos son más vigorosos en 

Madean (ver Figuras 119 y 135).  

Las tendencias observadas entre los NDVI de los ecosistemas y las precipitaciones no 

indican algún ajuste o tendencia similar que explique el comportamiento de los NDVI 

a partir de esta variable. Sin embargo, los R2 calculados indican que existe una 

correlación significativa con los bofedales y humedales (0.84). Entre tanto, con los 
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pastizales altoandinos hay una correlación media (0.60), mientras que con los bosques 

nativos no existe ninguna correlación (0.22). La alta y moderada correlación con los 

bofedales y humedales, así como con los pastizales puede explicarse por las mejoras 

observadas en el índice en 1996, coincidente con un incremento de las precipitaciones 

(ver Figuras 119, 120 y Tabla 145).  

Figura 119 Distrito de Madean: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 120 Distrito de Madean: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Huangascar (2,500 msnm) 
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Tabla 145 Distrito de Madean: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.21 

Bofedales y humedales 0.84 

Pastizal 

altoandino 
0.60 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 50 Distrito de Madean: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Miraflores (prov. Yauyos) 

El distrito de Miraflores abarca unas 20,162.48 ha. Tiene una elevación media de 4,472 

msnm, y elevaciones mínima y máxima que oscilan entre los rangos de 2,978 y los 5,863 

msnm. Los ecosistemas objeto de conservación se distribuyen por el 50.58% del 

distrito, siendo los pastizales altoandinos los más extensos. Las clases de cobertura que 

se encuentran en el distrito son: pastizales altoandinos (46.73%), áreas con escasa o sin 

vegetación (35.70%), matorrales arbustivos (7.13%), áreas cultivadas (5.20%), bofedales 

y otros humedales (3.37%), glaciares (0.69), lagos, lagunas y cochas (0.67%), bosques 

nativos (0.48%), y áreas urbanas (0.03%) (ver Tabla 146).  

Tabla 146 Distrito de Miraflores: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 96.09 0.48 

Bofedal y humedal 680.48 3.37 

Pastizal altoandino 9,422.22 46.73 

Matorral arbustivo 1,437.42 7.13 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 1,047.58 5.20 

Área con escasa o sin vegetación 7,198.57 35.70 

Área urbana 5.81 0.03 

Glaciar 140.05 0.69 

Lago, laguna o cocha 134.25 0.67 

Total 20,162.48  

Fuente: elaboración propia 

De manera general, el análisis del estado de conservación de los ecosistemas indica 

que los bofedales y los pastizales altoandinos tienen un comportamiento parecido. Sin 

embargo, los bofedales han variado un poco más que los pastizales. En contraste, los 

bosques nativos registran los valores de NDVI que más cambios han presentao durante 

el periodo total del análisis (ver Figura 121). 

Los bofedales y humedales alcanzaron su máximo valor de NDVI en el 2006, y luego 

este se redujo en el período 2006-2011. Los pastizales altoandinos también 

presentaron esta tendencia. Por su parte, los niveles de vigorosidad de los bosques 

nativos se han incrementado en el período total, reduciéndose ligeramente en el último 

año. Finalmente, los pastizales altoandinos mostraron la misma tendencia descrita para 

los bofedales (ver Figura 121). 
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Figura 121 Distrito de Miraflores: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 122 Distrito de Miraflores: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Carania (3,820 msnm) 

La evolución de las precipitaciones indica un incremento en el período total de análisis, 

coincidiendo con las tendencias descritas para los ecosistemas. Esto se traduce en R2 

altos, sobre todo para los bofedales y humedales (0.87) y pastizales altoandinos (0.84). 

En los años en donde hubo menor cantidad de lluvias, se registraron bajas en la 

vigorosidad de los ecosistemas, mientras que, con el aumento de lluvias, nuevamente 

recuperaron su estado saludable. Por otro lado, los bosques nativos obtuvieron una 

correlación moderada (0.54) (ver Figuras 121, 122 y Tabla 147).  
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Tabla 147 Distrito de Miraflores: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.54 

Bofedales y humedales 0.87 

Pastizal altoandino 0.84 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 51 Distrito de Miraflores: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Tanta (prov. Yauyos) 

El sector del territorio del distrito de Tanta que se localiza dentro de la cuenca se 

extiende por unas 31,261.10 ha. Los límites altitudinales oscilan entre los 4,101 y los 

5,902 msnm, y la altitud promedio del distrito es de 4,698 msnm. Los ecosistemas 

objeto de conservación ocupan el 52.59% del área evaluada del distrito. Los pastizales 

altoandinos son el ecosistema más representativo, mientras que no se han registrado 

bosques nativos en este territorio. Las clases de cobertura que se encuentran en el 

distrito son: pastizales altoandinos (48.17%), áreas con escasa o sin vegetación 

(40.71%), bofedales y humedales (4.42%), lagos, lagunas o cochas (3.79%), glaciares 

(2.90%), y áreas urbanas (0.02%). La superficie de lagos, lagunas o cochas en el distrito 

es la segunda mayor dentro de todos los distritos focalizados (ver Tabla 148). 

Tabla 148 Distrito de Tanta: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 0.00 0.00 

Bofedal y humedal 1,382.00 4.42 

Pastizal altoandino 15,057.11 48.17 

Matorral arbustivo 0.00 0.00 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 0.00 0.00 

Área con escasa o sin vegetación 12,727.07 40.71 

Área urbana 5.62 0.02 

Glaciar 903.15 2.89 

Lago, laguna o cocha 1,186.14 3.79 

Total 31,261.10  

Fuente: elaboración propia 

En el período total de análisis, los ecosistemas de bofedales y humedales, y pastizales 

altoandinos han seguido una tendencia similar. No obstante, los bofedales fluctuaron 

más notoriamente. En el rango total de años evaluados, ambos ecosistemas han 

mejorado su estado de conservación en el 2011. Respecto al promedio global de la 

cuenca, los bofedales tuvieron valores ligeramente más altos de NDVI en el último 

período (2006-2011) (ver Figuras 123 y 135). 
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Figura 123 Distrito de Tanta: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 124 Distrito de Tanta: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauricocha (4,323 msnm) 

Las precipitaciones han presentado una tendencia creciente a lo largo del período (ver 

Figura 124). Según los R2 aplicados a los índices NDVI y las precipitaciones registradas, 

se observa una correlación regular a alta con ambos ecosistemas. La ocurrencia de una 

mayor cantidad de precipitaciones puede explicar el porqué de los picos 

experimentados en el 2006, pero no explica el descenso en la vigorosidad en el periodo 

2006-2011 (ver Figuras 123, 124 y Tabla 149). 
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Tabla 149 Distrito de Tanta: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y Precipitaciones 

Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo no mapeado 

Bofedales y humedales 0.80 

Pastizal altoandino 0.74 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 52 Distrito de Tanta: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Tomas (prov. Yauyos) 

El sector del distrito de Tomas que se superpone a la cuenca ocupa una extensión de 

26,241.68 ha, con una elevación media de 4,525 msnm. Las altitudes mínima y máxima 

se encuentran entre los 3,560 y los 4,985 msnm. Los ecosistemas evaluados 

representan el 89.45% de la porción del distrito que se encuentra dentro de la cuenca. 

De este porcentaje, solo los pastizales altoandinos representan el 86.12% del territorio. 

De otro lado, el sector del distrito de Tomas que compete a este estudio no alberga el 

ecosistema de bosques nativos.   Las clases de cobertura que se localizan en el distrito 

son pastizales altoandinos (86.12%), áreas con escasa o sin vegetación (7%), bofedales 

y humedales (3.33%), matorrales arbustivos (1.91%), áreas cultivadas (0.88%), y lagos, 

lagunas o cochas (0.76%) (ver Tabla 150).  

Tabla 150 Distrito de Tomas: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 0.00 0.00 

Bofedal y humedal 873.49 3.33 

Pastizal altoandino 22,598.69 86.12 

Matorral arbustivo 500.40 1.91 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 229.66 0.88 

Área con escasa o sin vegetación 1,839.19 7.01 

Área urbana 0.00 0.00 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 200.24 0.76 

Total 26,241.67   

Fuente: elaboración propia 

Las tendencias en el NDVI de los pastizales altoandinos y los bofedales son similares. 

Las variaciones en el índice no han sido muy notorias, si bien se observa un ligero 

incremento en el mismo, lo que indica una leve mejora en su estado de conservación 

(ver Figura 125). De otro lado, las precipitaciones han presentado una tendencia 

ascendente que no se ha evidenciado de forma clara en el estado de vigorosidad de 

ambos ecosistemas (ver Figuras 125 y 126). 

Los R2 aplicados entre los índices NDVI y las precipitaciones registradas, indican una 

correlación moderada con ambos ecosistemas. Por lo tanto, las precipitaciones solo 
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explican de forma parcial el comportamiento de la vegetación en el distrito (ver Tabla 

151). 

Figura 125 Distrito de Tomas: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 126 Distrito de Tomas: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Vilca (4,560 msnm) 

Tabla 151 Distrito de Tomas: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo no mapeado 

Bofedales y humedales 0.69 

Pastizal altoandino 0.67 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 53 Distrito de Tomas: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Tupe (prov. Yauyos) 

El distrito de Tupe abarca unas 28,990.60 ha, y tiene una elevación media de 4,225 

msnm. Las elevaciones mínima y máxima fluctúan entre los 1,374 y los 5,094 msnm. 

Los ecosistemas objeto de conservación se distribuyen en el 43.88% del distrito. Los 

pastizales altoandinos representan a la cobertura más extensa del distrito. Los tipos de 

cobertura identificados en el distrito son pastizales altoandinos (41.80%), áreas con 

escasa o sin vegetación (30.80%), matorrales arbustivos (18.55%), áreas cultivadas 

(3.64%), cardonales (3.02%), bofedales y humedales (1.69%), bosques nativos (0.39%) 

y lagos, lagunas o cochas (0.13%) (ver Tabla 152). 

Tabla 152 Distrito de Tupe: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 113.00 0.39 

Bofedal y humedal 488.68 1.69 

Pastizal altoandino 12,118.86 41.80 

Matorral arbustivo 5,376.35 18.55 

Cardonal 874.15 3.02 

Área cultivada 1,053.89 3.64 

Área con escasa o sin vegetación 8,928.89 30.80 

Área urbana 0.00 0.00 

Glaciar 0.00 0.00 

Lago, laguna o cocha 36.78 0.13 

Total 28,990.60  

Fuente: elaboración propia 

Un análisis general del estado de conservación de los ecosistemas revela que el 

comportamiento que estos presentan difiere notablemente entre sí. Además, la 

evolución de las tendencias de los NDVI del distrito ha sido diferente a los valores 

promedio de la cuenca. En el período total, los valores promedio alcanzados por los 

bofedales y humedales a escala de la cuenca han sido más altos que en el distrito de 

Tupe. Lo mismo sucede con los bosques nativos, pero no con los pastizales 

altoandinos. Este último ha presentado un comportamiento similar en el distrito al 

observado en la cuenca (ver Figuras 127 y 135). 

Los bofedales son los ecosistemas que más se han visto deteriorados en el período 

1991-2016. A partir del 2006 se ha observado una ligera mejora, sin alcanzar o igualar 

su estado original en 1991. En cambio, los bosques nativos presentaron bajos valores 
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de NDVI en el año inicial del estudio, siendo menos vigorosos que los pastizales 

altoandinos. A partir del 2001 incrementaron su vigorosidad y desde entonces se ha 

mantenido estable. Esta mejora en el estado de conservación coincide con un 

incremento de las precipitaciones en el período 1996-2001. Ello en parte podría 

explicar la mejora observada en el estado de conservación del ecosistema. No obstante, 

en los años siguientes la respuesta del índice ha sido ligeramente opuesta al de las 

precipitaciones. Esto indica que probablemente otras forzantes influyeron o fueron 

más determinantes en su comportamiento. Por su parte los pastizales altoandinos se 

han mantenido estables a lo largo del período (ver Figuras 127 y 128). 

Figura 127 Distrito de Tupe: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 128 Distrito de Tupe: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Huangascar (4,560 msnm) 
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Los R2 entre los NDVI de los ecosistemas y las precipitaciones indican una correlación 

alta con los bofedales y otros humedales, y los pastizales altoandinos. Por otro lado, 

existe una correlación regular con los bosques nativos. Es importante mencionar que a 

pesar de que las correlaciones son significativas no siempre se espera una respuesta 

proporcional a un incremento o descenso de las precipitaciones. Tal y como se observa 

en el pico de precipitaciones del año 2006 que no afectó de manera importante a los 

bofedales y pastizales (ver Figuras 127, 128 y Tabla 153). 

Tabla 153 Distrito de Tupe: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y Precipitaciones 

Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.66 

Bofedales y humedales 0.96 

Pastizal altoandino 0.85 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 54 Distrito de Tupe: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Vitis (prov. Yauyos) 

El distrito de Vitis posee una superficie de 10,447.16 ha. La elevación promedio del 

distrito es de 4,501 msnm, y los límites altitudinales fluctúan entre los 3,388 y los 5,437 

msnm. Los ecosistemas estudiados abarcan el 73.68% de todo el distrito, siendo los 

más extensos y representativos los pastizales altoandinos. Las clases de cobertura 

identificadas en el distrito son: pastizales altoandinos (67.43%), áreas con escasa o sin 

vegetación (13.88%), áreas cultivadas (6.17%), bofedales y humedales (5.97%), 

matorrales arbustivos (5.28%), lagos, lagunas o cochas (0.98%), bosques nativos 

(0.28%), y glaciares (0.001%) (ver Tabla 154). 

Tabla 154 Distrito de Vitis: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 29.07 0.28 

Bofedal y humedal 624.14 5.97 

Pastizal altoandino 7,044.58 67.43 

Matorral arbustivo 551.94 5.28 

Cardonal 0.00 0.00 

Área cultivada 644.79 6.17 

Área con escasa o sin vegetación 1,450.47 13.88 

Área urbana 0.00 0.00 

Glaciar 0.13 0.00 

Lago, laguna o cocha 102.04 0.98 

Total 10,447.16  

Fuente: elaboración propia 

El estado de conservación de los ecosistemas revela, de forma general, una misma 

tendencia en el comportamiento de los tres tipos de vegetación. Presentaron mínimas 

y máximas de vigorosidad en los mismos años. Como es un patrón recurrente en otros 

distritos, en 1991 los bosques nativos de Vitis tuvieron valores de NDVI por debajo de 

los registrados para los pastizales altoandinos. Pero en el periodo 1991-2006 estos 

valores se revirtieron y comenzaron a adquirir mayor vitalidad con el transcurso de los 

años (ver Figura 129). A nivel de la cuenca, los bofedales y pastizales altoandinos siguen 

el mismo patrón que en Vitis, aunque hay una excepción en el año 1991 ya que los 

bofedales de la cuenca resultaron más saludables que los del distrito (ver Figuras 129 

y 135). 
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Figura 129 Distrito de Vitis: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 130 Distrito de Vitis: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Vilca (3,832 msnm) 

En este distrito, todos los ecosistemas registraron un pico de desarrollo máximo en el 

2006 (ver Figura 129). Las tendencias en las precipitaciones, así como las observadas 

para el estado de conservación, también se mantuvieron crecientes con el máximo 

registrado en el 2011 (ver Figura 130).  

Los R2 estimados para los valores NDVI y las precipitaciones registradas en la estación 

meteorológica de la zona dieron una correlación media con los bosques nativos (0.65) 

y bofedales (0.56). Para los pastizales altoandinos la correlación calculada fue de media 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

1991 1996 2001 2006 2011

N
D

V
I

Bosque nativo Bofedales y humedales

pastizales altoandinos

0

200

400

600

800

1000

1200

1991 1996 2001 2006 2011

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)



 

354 

 

a baja (ver Tabla 155). Esto es evidente en las ligeras fluctuaciones observadas en este 

ecosistema, mientras que en los otros dos el rol de las precipitaciones ha parecido ser 

más determinante en el incremento de sus NDVI (ver Figuras 129 y 130). 

Tabla 155 Distrito de Vitis: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y Precipitaciones 

Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.65 

Bofedales y humedales 0.56 

Pastizal altoandino 0.46 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 55 Distrito de Vitis: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distrito de Yauyos (prov. Yauyos) 

El distrito de Yauyos tiene una extensión de 33,187.74 ha. La elevación promedio del 

distrito es de 4,012 msnm y sus límites altitudinales varían entre los 1,740 y los 5,701 

msnm. Los ecosistemas objeto de conservación se extienden en una porción que 

representa el 46.06% de su territorio. El ecosistema predominante es el de pastizales 

altoandinos. Los tipos de cobertura que alberga el distrito son: pastizales altoandinos 

(44.33%), matorrales arbustivos (20.90%), áreas con escasa o sin vegetación (20.53%), 

áreas cultivadas (6.73%), cardonales (5.07%), bofedales y humedales (1.28%), lagunas, 

lagos o cochas (0.51%), bosques nativos (0.44%), glaciares (0.16%), y áreas urbanas 

(0.05%) (ver Tabla 156). 

Tabla 156 Distrito de Yauyos: Extensión y Porcentaje de Coberturas  

Cobertura Extensión (ha) % Distrito 

Bosque nativo 147.48 0.44 

Bofedal y humedal 424.78 1.28 

Pastizal altoandino 14,713.56 44.33 

Matorral arbustivo 6,935.62 20.90 

Cardonal 1,683.87 5.07 

Área cultivada 2,232.10 6.73 

Área con escasa o sin vegetación 6,813.46 20.53 

Área urbana 15.01 0.05 

Glaciar 51.69 0.16 

Lago, laguna o cocha 170.17 0.51 

Total 33,187.74   

Fuente: elaboración propia 

De forma global, el análisis del estado de conservación de los ecosistemas revela que 

existe un patrón en el comportamiento de los bofedales y los pastizales altoandinos. 

Como se ha observado en otros distritos, el comportamiento de los bosques nativos 

es distinto en comparación con los otros ecosistemas. En el periodo 1991-1996, los 

bosques nativos indicaron un valor de 0. Esto podría señalar más bien que se trataba 

de una superficie descubierta de bosques, posteriormente reforestada (ver Figura 131). 

En relación a los valores observados en la cuenca, los 3 ecosistemas fueron en 

promedio más vigorosos en la cuenca que en el distrito (ver Figuras 131 y 135).  
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Figura 131 Distrito de Yauyos: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 132 Distrito de Yauyos: Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia, estación meteorológica de referencia Yauyos (2,294 msnm) 

La aplicación de los R2 a los NDVI y las precipitaciones registradas revela la existencia 

de una correlación significativa con los bofedales y humedales (0.87). Adicionalmente, 

existe una correlación media con los pastizales altoandinos (0.78) y baja con los 

bosques nativos (0.44). Esto implica que la vigorosidad de los bofedales y los pastizales 

dependieron en gran medida de las lluvias. En cambio, otros factores fueron más 

determinantes en el comportamiento de los bosques nativos (ver Figuras 131, 132 y 

Tabla 157). 
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Tabla 157 Distrito de Yauyos: Coeficiente de Determinación (R2) entre el NDVI y 

Precipitaciones Promedio  

Cobertura R2 

Bosque nativo 0.44 

Bofedales y humedales 0.87 

Pastizal altoandino 0.78 

Fuente: elaboración propia 

  



 

359 

 

Mapa 56 Distrito de Yauyos: Ecosistemas Altoandinos y Grupos Comunales 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2.3 Cuenca del Cañete: Caracterización de los Objetos de Conservación del Proyecto 

a Escala Cuenca 

En este apartado se exponen los resultados generales a nivel de la cuenca. Los 

principales hallazgos se presentan para cada uno de los ecosistemas evaluados. En 

primer lugar, los bosques nativos, luego los bofedales y humedales, y finalmente los 

pastizales altoandinos (ver Mapa 57). Para cada uno de ellos se señalan los indicadores 

de extensión y estado de conservación. Respecto al estado de conservación, además 

del análisis NDVI desarrollado por el Equipo Consultor, se incluyen los resultados de la 

evaluación de ecosistemas por parcela evaluada en la cuenca. Esta información fue 

proporcionada por la UEP y constituye uno de los indicadores de la Línea de Base. 

Bosques Nativos  

El ecosistema de bosques nativos lo conforman los bosques de Polypelis spp (queñoa), 

Kageneckia lanceolata (lloquedales) y Escallonia myrtlloides (karkac), que en conjunto 

ocupan el 2.33% del área estudiada (ver Tabla 158). La mayor cobertura de bosques 

nativos se concentra principalmente en el distrito de Madean, siendo esta de 2,429.48 

ha. Esta cifra representa el 31.50% del total de bosques nativos en la zona de 

intervención. Colonia, Huantán y Laraos poseen también extensiones significativas, 

superiores a las 1,100 ha. En contraste, los distritos de Carania, Vitis, Alis, Miraflores, 

Tupe, Yauyos y Huancaya presentan extensiones inferiores a las 300 ha. Tanta y Tomas 

son los únicos distritos que no poseen áreas de bosques nativos (ver Tabla 159 y Figura 

133). 

Tabla 158 Cuenca del Cañete: Extensión por Tipos de Cobertura (2016) 

Cobertura Superficie (ha) % del Área Total Focalizada 

Bosque nativo 7,718.32 2.33 

Bofedal y humedal 7,710.92 2.33 

Pastizal altoandino 177,297.87 53.54 

Matorral arbustivo 34,819.23 10.51 

Cardonal 3,428.72 1.04 

Área cultivada 12,122.11 3.66 

Área con escasa o sin vegetación 84,117.05 25.40 

Área urbana 41.85 0.01 

Glaciar 1,125.85 0.34 

Lago, laguna o cocha 2,796.37 0.84 

Total 331,178.28 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 57 Cuenca del Cañete: Coberturas de Suelo del Área Focalizada del proyecto MERESE-

FIDA 

 
Fuente: elaboración propia 



 

362 

 

Tabla 159 Cuenca del Cañete: Extensión de los Ecosistemas Altoandinos en Hectáreas por 

Distrito (2016) 

Distrito Bosque nativo Bofedal y humedal Pastizal altoandino Total 

Alis 127.49 165.84 9,410.09 9,703.42 

Carania 278.66 102.20 4,787.47 5,168.33 

Colonia 2,008.26 346.52 12,099.72 14,454.49 

Huancaya 19.21 557.61 23,907.84 24,484.66 

Huantán 1,325.54 1,421.86 22,878.97 25,626.38 

Laraos 1,144.04 551.30 13,292.77 14,988.11 

Madean 2,429.48 92.03 9,965.99 12,487.49 

Miraflores 96.09 680.48 9,422.22 10,198.80 

Tanta 0.00 1,382.00 15,057.11 16,439.11 

Tomas 0.00 873.49 22,598.69 23,472.18 

Tupe 113.00 488.68 12,118.86 12,720.54 

Vitis 29.07 624.14 7,044.58 7,697.79 

Yauyos 147.48 424.78 14,713.56 15,285.81 

Total  7,718.32 7,710.92 177,297.87 192,727.10 

Fuente: elaboración propia 

Las Figuras 133 y 134 muestran que la distribución del ecosistema de bosques nativos 

por distritos es similar en cuanto a la superficie total (ha) del distrito, y porcentaje que 

ocupa respecto al área del distrito. En ese sentido, los bosques nativos son más 

predominantes en Madean, donde el ecosistema se extiende por el 11.73% de su 

territorio. Una diferencia relevante que se puede observar es que, si bien Huantán 

supera el área de bosques nativos de Laraos, estos representan un menor porcentaje 

en relación a la superficie total del distrito. Es decir, 2.93% y 4.34%, para Huantán y 

Laraos, respectivamente. Sin embargo, es importante precisar que Huantán posee una 

superficie comparativamente mayor, siendo 41.84% más grande que Laraos. Por lo 

tanto, es coherente que el ecosistema represente un porcentaje menor respecto a la 

superficie del distrito (ver Tabla 160). 
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Tabla 160 Cuenca del Cañete: Porcentaje del Distrito que Ocupa cada Ecosistema (2016) 

Distrito Bofedal y 

humedal 

Bosque 

nativo 

Pastizal 

altoandino 

Total 

Alis 1.18 0.91 67.04 69.13 

Carania 0.84 2.28 39.25 42.37 

Colonia 1.00 5.80 34.94 41.74 

Huancaya 2.01 0.07 86.31 88.39 

Huantán 3.14 2.93 50.52 56.59 

Laraos 2.09 4.34 50.47 56.91 

Madean 0.44 11.73 48.14 60.31 

Miraflores 3.37 0.48 46.73 50.58 

Tanta 4.42 0.00 48.17 52.59 

Tomas 3.33 0.00 86.12 89.45 

Tupe 1.69 0.39 41.80 43.88 

Vitis 5.97 0.28 67.43 73.68 

Yauyos 1.28 0.44 44.33 46.06 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 133 Cuenca del Cañete: Extensión de los Ecosistemas Altoandinos en Hectáreas por 

Distrito (2016) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 134 Cuenca del Cañete: Porcentaje del Distrito que Ocupa cada Ecosistema (2016) 

 

Fuente: elaboración propia 

En un mapeo más detallado realizado en la cuenca alta del Cañete a una escala de 

1:25,000 (SERNANP 2016) se identificaron las locaciones de los bosques de queñoa, 

lloquedal y karkac, los cuales se especifican en el estudio del MINAM (2011). Los 

queñoales se identificaron en los distritos de Carania, Laraos y Miraflores. Los 

lloquedales se registraron en las laderas escarpadas de la margen izquierda del río 

Cañete, en los distritos de Vitis y Alis. Finalmente, el bosque de karkac se localizó en la 

localidad de Vilca, distrito de Huancaya a 3,950 msnm. Se ubica en una porción del 

mismo cauce del río Cañete sirviendo como represa natural de la laguna Papacocha. 

Las parcelas de bosques nativos evaluados en los distritos de Laraos y Carania, indican 

que el nivel de conservación de los mismos es bueno (ver Tabla 161). No obstante, la 

diversidad florística es reducida, siendo este un factor crítico para la conservación de 

los bosques, en tanto que existe una estrecha relación entre la diversidad de un 

ecosistema y su capacidad de resiliencia (León 2017). 

A pesar de ocupar una menor extensión, el bosque de karkac es el más denso, y el de 

mayor potencial maderable. Su cobertura supera el 100%, con una densidad de 450 

árboles/ha y un volumen maderable de 176 m3/ha. No obstante, la población de 

árboles de karkac se encuentra principalmente en una etapa madura, mientras que la 
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población juvenil es escasa, lo cual implica un riesgo para la supervivencia del bosque 

en el tiempo. En este sentido, los bosques de queñoa y lloque se encuentran en una 

mejor situación, ya que la población juvenil es mayor (MINAM 2011). 

Los resultados del NDVI para los bosques nativos en la cuenca se traducen en un 

incremento entre los períodos 1991-2001, coincidiendo con un aumento de las 

precipitaciones. A partir de este año los valores se han mantenido estables hasta el 

2011. En el período 1991-1996 se observan valores promedio NDVI inferiores a los de 

los pastizales altoandinos. Dado que la vigorosidad o nivel de verdor del ecosistema 

en comparación con los pastizales debería ser mayor, este comportamiento refleja un 

período de estrés del ecosistema en estos primeros 5 años (ver Figuras 135 y 135).  

A partir del año 2001, el NDVI no ha respondido a las fluctuaciones de las 

precipitaciones positivas y negativas. Por lo tanto, se manifiestan tres momentos en el 

comportamiento de la vegetación que conforma los bosques nativos. Un primer 

momento de estrés, probablemente relacionado a las menores precipitaciones en el 

período 1991-1996, y posiblemente agravado por la deforestación. Un segundo 

momento en el que el estado de la vegetación mejoró, incluso comparativamente, a 

diferencia de los otros dos ecosistemas. Finalmente, un tercer momento en el que la 

vegetación se ha mantenido estable (ver Figuras 135 y 136). 

Figura 135 Cuenca del Cañete: NDVI Promedio de Ecosistemas Altoandinos Evaluados en los 

Distritos Focalizados (1991-2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 136 Cuenca del Cañete: Evolución de las Precipitaciones Totales Anuales (1991-2011) 

 
Fuente: elaboración propia 

El R2 calculado es de 0.96 para el NDVI del ecosistema y las precipitaciones. Ello se 

corrobora con tendencias muy similares entre ambas variables, particularmente en el 

período 1991-2001. No obstante, es importante considerar que este alto nivel de 

correlación no evalúa el impacto de otros factores no incluidos en el análisis (climáticos 

y no climáticos) y que también podrían explicar la mejora y estabilidad del ecosistema 

a partir de 1996. Un ejemplo es el mayor control de la tala y acciones de conservación 

a partir de la creación de la RPNYC en el 2001. La colecta de leña es por ejemplo más 

ordenada, y su extacción, además, se ha reducido por la introducción del gas para 

cocina (Blundo et al. 2016). 

Bofedales y Humedales 

Los bofedales y humedales cubren una superficie de 7,710.92 ha y ocupan el 2.33% del 

área constituida por los distritos de focalización del proyecto. Tienen presencia en 

todos los distritos. Se desarrollan por encima de los 3,800 msnm, tanto en planicies 

como en áreas inclinadas y por lo general, se encuentran próximas a las lagunas (ver 

Tabla 158).  

La mayor superficie de bofedales y humedales se encuentra en los distritos de Huantán, 

Tanta y Tomas, que en conjunto representan alrededor del 50% de la extensión total 

de esta cobertura (ver Tabla 159). En relación a la distribución del ecosistema respecto 

a la superficie total del distrito en la cuenca, su extensión es notablemente más alta 

para Vitis, siendo esta del 5.97%. Seguidamente, Tanta, Miraflores, Tomas y Huantán 

también indican valores significativos, siendo estos de 4.42%, 3.37%, 3.33% y 3.14% 

respectivamente. Por otro lado, los distritos de Madean y Carania presentan las 

coberturas de bofedales y humedales más reducidas en la zona de intervención. Esto 

es tanto en hectáreas (inferior a las 200 ha) como respecto al porcentaje que ocupa el 

ecosistema dentro del distrito (menor al 1%) (Ver Tablas 159, 160 y Figuras 133, 134). 

0

100

200

300

400

500

600

700

1991 1996 2001 2006 2011

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
 (

m
m

)



 

367 

 

Los resultados de la evaluación de bofedales por parcelas en los distritos de Tanta, 

Tomas y Laraos dieron mejores resultados de conservación en comparación con los 

otros ecosistemas evaluados (ver Tabla 161). Se obtuvieron las calificaciones de 

saludables y saludables con problemas de manejo. La preservación de este ecosistema 

es clave por su importancia para el ganado. Sin embargo, una constante amenaza es 

la falta de una adecuada gestión del manejo del ganado, evidenciándose varios 

sectores desprovistos de vegetación (León 2017). 

Los ecosistemas de bofedales y humedales en comparación con los otros ecosistemas 

poseen el NDVI más alto, debido a su alta productividad fotosintética y humedad 

permanente durante, o en la mayor parte del año. El comportamiento del ecosistema 

ha sido muy similar al de los pastizales altoandinos. Vegetación más seca o menos 

densa o fragmentada en los años 1991 y 1996, mientras que en los años 2006 y 2011 

se ha mantenido estable (ver Figura 135). El R2 de 0.56 para este tipo de vegetación y 

las precipitaciones es sin embargo baja, o indica que no existe una muy buena 

correlación entre ambas variables. 

El estado de la vegetación del ecosistema indica una ligera tendencia positiva respecto 

a su nivel de conservación. Su vigorosidad se ha mantenido, e incluso, aumentado de 

forma más significativa que la de los pastizales altoandinos desde del año 2001. Las 

crecientes precipitaciones, aunque no de forma determinante, es uno de los factores 

que puede explicar este comportamiento (ver Figuras 135 y 136).  

Tabla 161 Cuenca del Cañete: Estado de Conservación de los Ecosistemas por Parcela 

Evaluada  

Distrito Ecosistema Este Sur 
Altitud 

(msnm) 

Estado de 

conservación 

Tanta Bofedal 390034.00 8657885.00 4281 
Saludable con 

problemas de manejo 

Tanta Bofedal 390131.00 8658403.00 4145 Saludable 

Tomas Bofedal 425977.00 8659751.00 4340 
Saludable con 

problemas de manejo 

Laraos Bofedal 422307.00 8629375.00 4193 Saludable 

Miraflores Pastizal altoandino 404111.00 8642928.00 4339 Regular 

Tomas Pastizal altoandino 426016.00 8659888.00 4402 Regular 

Alis Pastizal altoandino 423817.00 8644216.00 3992 Regular 

Huancaya Pastizal altoandino 414960.00 8661895.00 4591 Bueno 

Laraos Pastizal altoandino 422327.00 8629185.00 4216 Regular 
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Distrito Ecosistema Este Sur 
Altitud 

(msnm) 

Estado de 

conservación 

Carania Pastizal altoandino 403792.00 8635553.00 4086 Regular 

Laraos Bosque nativo 417934.00 8632625.00 3959 Bueno 

Carania Bosque nativo 403861.00 8635795.00 4002 Bueno 

Fuente: basado en León (2017) 

Pastizales Altoadinos  

El ecosistema pastizal altoandino está conformado por las coberturas de tipo pajonal 

de puna y césped de puna. Son comunidades vegetales que se hallan, por lo general, 

en el rango altitudinal de entre los 3,800 hasta los 4,800 msnm (MINAM 2015). Ocupan 

la mayor extensión del área de intervención en la cuenca, con una superficie de 

177,297.87 ha. Esta cifra representa el 53.54% de la extensión total (ver Tabla 158). 

Es un ecosistema presente en todos los distritos, y predominante en muchos de ellos. 

Huancaya, Huantán y Tomas son los distritos con la mayor extensión del ecosistema. 

En cambio, Carania y Vitis presentan las menores coberturas (ver Tabla 159 y Figura 

133).  Huancaya, además de ser el distrito con la extensión más significativa de 

pastizales altoandinos, tiene el mayor porcentaje de cobertura de este ecosistema en 

su territorio, ocupando el 86.31% del mismo. El distrito de Tomas se ubica en segundo 

lugar, con el 86.12%. En cambio, Huantán, a pesar de tener la segunda extensión más 

amplia del ecosistema (22,878.97 ha), se ubica en quinto lugar respecto al porcentaje 

que el ecosistema representa de su territorio. Esto debido a que la extensión de 

Huantán es la mayor en contraste con los otros distritos (ver Tablas 159, 160 y Figuras 

133, 134). 

Por otro lado, Colonia y Carania tienen los menores porcentajes de cobertura del 

ecosistema dentro de sus ámbitos, siendo estos 34.94% y 39.25%, respectivamente (ver 

Tabla 160 y Figura 134). Esto se debe a una mayor presencia de matorrales arbustivos 

y cardonal, vegetación característica de zonas altitudinales más bajas. Las zonas con 

escasa o sin vegetación son además significativas en el distrito de Colonia (28.94%) del 

total de la superficie del distrito. 

En relación al estado de conservación, de las 6 parcelas evaluadas en la cuenca solo 

una se encontraba en buen estado, y las demás en estado regular (ver Tabla 161). La 

principal amenaza a este ecosistema está dada por el sobrepastoreo. Una evaluación 

sobre el estado de vulnerabilidad de los pastos naturales en el ámbito de la ANP 

concluyó un alto nivel de uso en los distritos de Tomas y –principalmente- Laraos.  Esto 
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respecto al número de cabezas de ganado ovino, habiendo sobrepasado su capacidad 

de carga en prácticamente el doble (Gil 2013). 

Por otro lado, los distritos de Tanta, Miraflores, Alis, Huancaya, Vitis y Carania indicaron 

niveles bajos y muy bajos que, no obstante, podrían llegar a un escenario de saturación 

de la capacidad de carga en el 2020 y 2032, de acuerdo a proyecciones realizadas en 

un contexto de cambio climático (Gil 2013). 

El ganado está principalmente conformado por ovinos, seguido por alpacas y llamas, y 

en menor porcentaje, ganado vacuno. La forma de pastoreo que se practica en la zona 

es la de tipo continuo, lo cual implica que el ganado se desplaza libremente por los 

campos, seleccionando los pastos más palatables. Estos son el pajonal de puna en una 

etapa temprana, después del rebrote, cuando las hojas están tiernas y no son duras. 

También se incluyen muchas especies de césped de puna con follaje suave y agradable 

(MINAM 2011). 

Este sistema de pastoreo involucra el consumo repetitivo de las especies predilectas 

por el ganado, acortando el tiempo necesario para la regeneración de la planta, y 

culminando con el exterminio de la misma. Al mismo tiempo, favorece la propagación 

de otras especies, en muchos casos invasoras que, por su dureza y mal gusto, no son 

consumidas por el ganado (León 2017). Esta situación parece explicar en mayor medida 

por qué cinco de seis parcelas evaluadas en la unidad de cobertura de pastizales 

altoandinos se hallan en estado regular, mientras que ninguna se encuentra en estado 

saludable. Otras actividades que también vulneran este ecosistema son la quema de 

pastos y la pérdida de cobertura que deviene por las malas prácticas mineras 

(SERNANP 2016). 

El análisis de vegetación indica, en primer lugar, que los valores NDVI de los pastizales 

altoandinos se encuentran mayormente por debajo de los bosques nativos, y bofedales 

u otros humedales. Esto se debe a la relación del índice con el contenido de clorofila 

de la vegetación, el cual es inferior por las características físicas del ecosistema (ver 

Figura 135).  

Se observa un incremento en los valores NDVI promedio entre los años 1991-2011, si 

bien esta tendencia no ha sido notablemente creciente, el cambio más significativo se 

evidencia entre los dos años extremos. Desde 1996, no se ha dado mucha fluctuación 

en los valores, excepto por el año 2001 donde se identifica una clara disminución en 

los mismos (ver Figura 135).  

Por otro lado, el análisis del total anual de las precipitaciones en los años de evaluación 

del NDVI, constata un notorio incremento desde los 352.59 mm hasta los 632.53 mm 

anuales. La línea de tendencia se ha mantenido creciente en todos los años, excepto 

en el 2011, donde se muestra una ligera reducción (ver Figura 136). 
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El coeficiente de determinación estadístico (R2) es de 0.69, lo cual indica que existe 

cierto nivel de ajuste entre ambas variables, si bien este no es lo suficientemente 

significativo.  Tal y como se observa en el análisis visual, aunque las precipitaciones se 

incrementaron, el NDVI se redujo en el año 2001 respecto a 1996. Este mismo patrón 

se observa en el ecosistema de bofedales u otros humedales (ver Figuras 135 y 136). 

Por lo tanto, este comportamiento puede deberse a otros factores climáticos, o 

posiblemente se encuentre también asociado a una intensa actividad antrópica en este 

año.  

En el período total no se ha observado una mejora o deterioro significativo del 

ecosistema. No obstante, el ecosistema no ha respondido proporcionalmente al 

incremento prácticamente sostenido de las precipitaciones. Considerando la alta 

sensibilidad del ecosistema al aporte de agua, este comportamiento podría ser un 

indicador de la presencia antrópica y las malas prácticas asociadas al ganado, así como 

la quema de pastizales.  

6.2.2.4 Cuenca del Cañete: Identificación de Áreas de Mayor Susceptibilidad a la Erosión  

Como se mencionó en la descripción metodológica del presente documento (Sección 

5.4.5), las áreas de mayor susceptibilidad a la erosión se identificaron multiplicando los 

valores del mapa de estabilidad de suelos (rango de clases de 0 a 3) con los dados por 

los valores del IMF calculados (rango de clases de 1 a 5). Esta operación generó como 

resultado un nuevo mapa con valores del 0 al 15, donde las zonas identificadas con los 

valores 12 y 15 representan a las áreas de mayor susceptibilidad a la erosión (ver Tabla 

34). En la cuenca del Cañete estas áreas representan un 27.20% de los distritos 

focalizados (ver Tabla 162). 

Tabla 162 Cuenca del Cañete: Extensión de Zonas Susceptibles a Erosión en los Ámbitos 

Intervenidos 

Espacios Extensión 

Total Proyecto MERESE-FIDA (ha) 331,157.42 

Zonas más susceptibles a erosión (ha) 90,061.38 

Zonas más susceptibles a erosión (%) 27.20 

Fuente: elaboración propia 

El Mapa 58 muestra las áreas susceptibles a erosión en la cuenca del Cañete, donde se 

visualiza que principalmente estas zonas se concentran en 5 de los 13 distritos 

focalizados: Alis, Laraos, Carania, Madean y Tanta. Estos distritos se caracterizan por 

ser zonas con amplia presencia de áreas con escasa o sin vegetación, fuertes 

pendientes y concentración de lluvias intensas en períodos cortos de tiempo. 
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Los distritos de Alis, Laraos, Carania y el sur de Tomas, conforman el sector más grande 

en la cuenca susceptible a la erosión por precipitaciones. El factor determinante es un 

alto valor para el IMF, exacerbado por marcadas pendientes superiores al 50%.  Las 

zonas no clasificadas como prioritarias son las que se transponen con zonas de 

cobertura de bosques nativos o bofedales y otros humedales, estos últimos 

característicos de zonas llanas o pendientes ligeramente inclinadas.  

Por otro lado, Tanta es un distrito constituido por una importante superficie de áreas 

con escasa o sin vegetación. Es el distrito que tiene el porcentaje más representativo 

de este tipo de cobertura dentro de los límites del mismo, siendo este de 40.71% (ver 

Sección 6.2.2.2). Las áreas sin vegetación mayormente coinciden con zonas de altas 

pendientes. 

A diferencia de Alis, Laraos y Carania, Tanta tiene un rango más amplio de pendientes, 

desde las ligeramente inclinadas, hasta las muy empinadas. Las zonas propensas a 

erosión coinciden con pendientes empinadas o muy empinadas, ausencia o poca 

presencia de cobertura vegetal y un IMF alto, principalmente 4 en la mayor parte del 

distrito. Si bien se determinó un índice de 3 para el sector noreste. 
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Mapa 58 Cuenca del Cañete: Áreas Susceptibles a Erosión 

 
Fuente: elaboración propia 
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Otro sector de alta susceptibilidad se visualiza en el distrito de Madean. Estas zonas 

coinciden con coberturas de pastizales altoandinos, matorrales arbustivos, áreas 

cultivadas y áreas de escasa o sin vegetación. No obstante, es principalmente notoria 

la sobreposición entre las zonas de susceptibilidad identificadas y las dos últimas 

coberturas. Madean tiene una presencia más sobresaliente de pendientes muy 

empinadas en la franja suroeste del distrito. Esta franja también se yuxtapone con áreas 

propensas a ser erosionadas, excepto en donde hay presencia de bosques nativos. El 

IMF calculado para Madean también fue de 4.  

Los sectores de los distritos de Yauyos y Tupe susceptibles a erosión presentan un IMF 

de 5, el valor más alto dado para este índice. En estos distritos el IMF ha sido un factor 

preponderante para la delimitación de zonas susceptibles y no susceptibles. Se 

observan zonas de pastizales altoandinos ubicados en pendientes ligeras que no han 

sido clasificadas como inestables.  

6.2.2.5 Cuenca del Cañete: Propuesta de Microcuencas Pares 

En este apartado se exponen los resultados del protocolo metodológico para la 

identificación de microcuencas pares en la cuenca del Cañete. La fase 1 de evaluación 

de las microcuencas no entregó resultados plausibles, es decir, no se identificó una 

microcuenca de actual intervención por el MERESE, con una contraparte par con 

características similares y que no estuviera siendo intervenida. Por lo tanto, se aplicó la 

fase 2 correspondiente a la identificación de microcuencas en zonas de alto aporte 

hídrico y susceptibilidad a erosión. Como resultado de la fase 2 se identificaron 2 pares 

de microcuencas en los distritos de Alis-Laraos (microcuencas Chachapusca y Yacaña) 

y Tomas (microcuencas Tunso Huanca y Yana Ura). Estas fueron evaluadas para 

identificar el par más óptimo. 

La evaluación cuantitativa atribuyó mayores niveles de similitud a las microcuencas 

Tunso Huanca y Yana Ura, sobre todo para los criterios de pendiente, elevaciones y 

porcentaje de cobertura similar. Sin embargo, se propone como primera opción a las 

microcuencas Chachapusca y Yacaña, dado que cumplen con todos los criterios, 

inclusive el de superficie máxima (umbral de 10 km2). Además, en la microcuenca Tunso 

Huanca existe una laguna en la cabecera que podría determinar un comportamiento 

hidrológico diferente al de su contraparte similar. Por lo tanto, las microcuencas que 

finalmente se eligieron fueron Chachapusca y Yacaña. 

Las microcuencas Chachapusca y Yacaña se encuentran en la tercera subcuenca de 

mayor aporte hídrico en la cuenca, esto es 3.63 m3/s anuales. Al mismo tiempo, se 

localizan en la zona de traslape de uno de los sectores más grandes de mayor 

susceptbilidad a la erosión entre los distritos de Alis y Laraos (ver Mapas 43 y 58). 
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Tabla 163 Cuenca del Cañete: Pares de Microcuencas con Niveles de Similitud más Altos en 

Zonas de Intervención Priorizadas 

 

Fuente: elaboración propia 

Ubicación  

Las microcuencas Chachapusca y Yacaña se ubican hidrológicamente dentro de la 

subcuenca Siria, en el alto Cañete. Políticamente se encuentran en la provincia de 

Yauyos, jurisdicción de los distritos de Alis y Laraos, respectivamente. Geográficamente 

se ubican en la zona 18S del Sistema de Coordenadas Proyectado de UTM. La 

microcuenca Chachapusca se localiza en las coordenadas 425435 Este y 8637078 Sur. 

Asimismo, las coordenadas Este y Sur para la microcuenca Yacaña son 429440 y 

8634152 (ver Mapa 59). 

Parámetros Morfométricos 

Los parámetros morfométricos evaluados en el proceso de evaluación por similitud 

entre microcuencas se presentan en la Tabla 164.  El área, perímetro y forma son las 

variables de mayor proximidad entre ambas microcuencas. La forma dada por el 

coeficiente de compacidad indica un valor superior al 1.7. En otras palabras, se trata de 

microcuencas caracterizadas por formas de oval oblonga a rectangular. Ello implica 

que son microcuencas con bajos niveles de torrencialidad o posibilidad de intensas 

avenidas de caudal. 

 

Tabla 164 Cuenca del Cañete: Parámetros Morfométricos de Microcuencas Pares Identificadas  

Parámetro Unidad Microcuenca Chachapusca Microcuenca Yacaña 

Área km2 7.85 7.63 

Perímetro km 17.00 17.35 

Elevación mínima msnm 4,178.00 4,418.00 

Elevación máxima msnm 5,012.00 5,117.00 

Elevación media msnm 4,669.38 4,737.14 

Pendiente promedio % 47.79 43.64 

Coeficiente de compacidad   1.71 1.77 

Fuente: elaboración propia 

 

El margen de diferencia entre las elevaciones mínima y máxima es más substancial que 

entre las elevaciones promedio, inferior a los 70 m. Las pendientes promedio dadas 

para las microcuencas Cachapusca y Yacaña son 47.49% y 43.64%. En otras palabras, 

ambas tienen relieves empinados. Microcuencas con menor inclinación del terreno 

Microcuenca Distri to Este Sur Pendiente (%) Elevación Elevación mínima Elevación máxima Area (km2) Perímetro (km) Forma Pastiza l  a l toandinoEsacasa o s in vegetaciónBofedal  o humedal Laguna

Chachapusca Al is 425435 8637078 47.79 4669.38 4178.00 5012.00 7.85 17.00 1.71 71.97 24.32 3.71 0.00

Yacaña Laraos 429440 8634152 43.64 4737.14 4418.00 5117.00 7.63 17.35 1.77 74.89 18.91 6.01 0.19

Tunso Huanca Tomas 425296 8649187 44.00 4627.35 4159.00 4857.00 8.71 18.35 1.75 84.76 10.23 5.01 0.00

Yana Ura Tomas 426696 8647204 41.66 4625.41 4190.00 4839.00 10.18 19.90 1.76 89.15 6.46 4.39 0.00
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hubiesen sido más apropiadas. No obstante, la cuenca del Cañete tiene una topografía 

escarpada bastante marcada y característica sobre todo en las zonas altas. Identificar 

microcuencas similares con menores niveles de pendiente en zonas de alta recarga 

hídrica, representa un gran reto de difícil concreción. Ello sin considerar los criterios 

adicionales que se toman en cuenta dentro del procedimiento general. 
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Mapa 59 Cuenca del Cañete: Microcuencas Pares Chachapusca y Yacaña 

Fuente: elaboración propia 
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Clasificación de Pendientes 

Las pendientes promedio en las microcuencas Chachapusca y Yacañana varían en un 

aproximado de 3%. En Chachapusca el 44.05% de la superficie de la microcuenca tiene 

una pendiente superior al 50%. El segundo rango de pendiente de mayor importancia 

es el que va entre los 25% a los 50%. Estas dos categorías representan alrededor de 6 

km2 de la superficie de la microcuenca. En cambio, en Yacaña, la categoría más 

representativa es la que va en el rango de 25 a 50%, seguida por la de 15% a 25%. 

Ambas clases de pendientes representan poco más de 4 km2 de esta microcuenca (ver 

Tablas 165 y 166). 

 

Tabla 165 Microcuenca Chachapusca: Clasificación por Rangos de Pendientes 

Rango de pendiente Área (km2) % del Total 

Entre 0 a 8 0.16 2.10 

Entre 8 a 15 0.43 5.46 

Entre 15 a 25 0.89 11.36 

Entre 25 a 50 2.91 37.03 

Superior a 50 3.46 44.05 

Total  7.85 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 166 Microcuenca Yacaña: Clasificación por Rangos de Pendientes  

Rango de 

pendiente 

Área (km2) % del Total 

Entre 0 a 8 0.19 3.52 

Entre 8 a 15 0.72 13.20 

Entre 15 a 25 1.80 32.91 

Entre 25 a 50 2.54 46.40 

Superior a 50 0.22 3.97 

Total 5.48 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 60 Microcuenca Chachapusca: Clasificación de Pendientes 

 
Fuente: elaboración propia 
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Mapa 61 Microcuenca Yacaña: Clasificación de Pendientes 

 
Fuente: elaboración propia 
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Curvas Hipsométricas 

Las curvas hipsométricas presentadas en las Figuras 137 y 138 revelan características 

similares del relieve y estado de desarrollo de ambas microcuencas. Las curvas reflejan 

una transición de un estado erosivo a una fase de equilibrio.  La elevación media 

calculada para la microcuenca Chachapusca es de 4,669 msnm (ver Tabla 164). Por lo 

tanto, alrededor de un 58% de la superficie de esta microcuenca se encuentra por 

encima de la elevación media. Por su parte, la altitud media calcaulada para la 

microcuenca Yacaña es de 4,737 msnm (ver Tabla 164). Es decir, poco más del 60% de 

la superficie de esta microcuenca se distribuye entre las zonas alta y media de la 

cuenca.  

Tabla 167 Microcuenca Chachapusca: Parámetros de Altitud y Superficie Empleados para la 

Elaboración de la Curva Hipsométrica  

Parámetros de Altitud (msnm) Parámetros de Superficie 

Rango de 

altitudes 

Altud 

media 

Cota 

máxima 

Area 

(km2) 

% del área 

total 

% 

Acumulado 

    4,245.00     100.00 

4,178 - 4,322 4,272.26 4,322.00 0.16 2.07 97.93 

4,323 - 4,414 4,373.30 4,414.00 0.37 4.76 93.16 

4,415 - 4,493 4,456.08 4,493.00 0.48 6.16 87.01 

4,494 - 4,567 4,531.12 4,567.00 0.56 7.17 79.84 

4,568 - 4,632 4,603.71 4,632.00 1.19 15.14 64.70 

4,633 - 4,689 4,661.47 4,689.00 1.22 15.56 49.14 

4,690 - 4,746 4,718.09 4,746.00 1.33 16.96 32.18 

4,747 - 4,804 4,774.54 4,804.00 1.17 14.95 17.23 

4,805 - 4,871 4,834.23 4,871.00 0.91 11.64 5.58 

4,872 - 5,012 4,908.72 5,012.00 0.44 5.58 0.00 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 137 Microcuenca Chachapusca: Curva Hipsométrica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 168 Microcuenca Yacaña: Parámetros de Altitud y Superficie Empleados para la 

Elaboración de la Curva Hipsométrica 

Parámetros de Altitud (msnm) Parámetros de Superficie 

Rango de 

altitudes 

Altud 

media 

Cota 

máxima 

Area 

(km2) 

% del área 

total 

% 

Acumulado 

  4,429.00   100.00 

4,418 - 4,498 2,842.76 4,498 0.16 2.07 97.93 

4,499 - 4,558 2,909.75 4,558 0.37 4.76 93.16 

4,559 - 4,619 2,970.88 4,619 0.48 6.16 87.01 

4,620 - 4,678 3,031.66 4,678 0.56 7.17 79.84 

4,679 - 4,731 3,097.26 4,731 1.19 15.14 64.70 

4,732 - 4,781 3,171.60 4,781 1.22 15.56 49.14 

4,782 - 4,830 3,272.84 4,830 1.33 16.96 32.18 

4,831 - 4,880 3,382.07 4,880 1.17 14.95 17.23 

4,881 - 4,942 3,490.69 4,942 0.91 11.64 5.58 

4,943 - 5,117 3,658.89 5,117 0.44 5.58 0.00 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 138 Microcuenca Yacaña: Curva Hipsométrica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Régimen de Precipitaciones 

El comportamiento pluvial de ambas microcuencas en el período analizado (1986-

2016) fue semejante. Los meses de mayor aporte de lluvias fueron enero, febrero y 

marzo. Solo en estos meses se precipitaron más de la mitad de las lluvias que cayeron 

a lo largo del año. El pico de mayor pluviosidad se registró en enero, con 172.90 mm 

en la microcuenca Chachapusca y 176.25 mm en la microcuenca Yacaña. Por otra parte, 

el mes más seco fue junio, con precipitaciones ligeramente superiores a los 7 mm 

totales al mes (ver Tabla 169). 

Tabla 169 Microcuencas Chachapusca y Yacaña: Precipitaciones Totales Mensuales 

Mes Precipitaciones Totales (mm) 

Microcuenca Chachapusca Microcuenca Yacaña 

Enero 172.90 176.25 

Febrero 168.96 172.24 

Marzo 163.07 166.23 

Abril 86.31 87.99 

Mayo 19.92 20.30 

Junio 7.28 7.42 

Julio 10.89 11.10 

Agosto 18.75 19.12 

Septiembre 37.57 38.30 

Octubre 78.09 79.61 

Noviembre 69.99 71.35 
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Mes Precipitaciones Totales (mm) 

Microcuenca Chachapusca Microcuenca Yacaña 

Diciembre 127.05 129.51 

Total 960.77 979.42 

Fuente: elaboración propia 

Las precipitaciones totales fueron de 960.77 y 979.42 mm, para Chachapusca y Yacaña, 

en ese orden. Los mayores niveles de pluviosidad en Yacaña se asocian a la relación 

altitud-precipitaciones en la cuenca del Cañete. Ello debido a que mayores elevaciones 

normalmente indican condiciones más húmedas. No obstante, las brechas observadas 

entre cada mes para ambas microcuencas son poco significativas (ver tabla 169). 

Clasificación de Coberturas 

La cobertura predominante en ambas microcuencas es la de pastizales altoandinos. 

Estos representan el 71.97% de la microcuenca Chachapusca y el 74.89% de la 

microcuenca Yacaña.  También comparten otros tipos de coberturas similares, aunque 

con un porcentaje menor. Estas son las áreas con escasa o sin vegetación y los 

bofedales u otros humedales (ver Tablas 170 y 171). 

Tabla 170 Microcuenca Chachapusca: Clasificación de Coberturas de Suelo  

Cobertura Area (km2) % del Total 

Pastizal altoandino 5.64899 71.97 

Escasa o sin 

vegetación 1.908716 24.32 

Bofedal o humedal 0.2912 3.71 

Total 7.85 100.00 

Fuente: elaboración propia 

Las zonas con escasa o sin vegetación constituyen la segunda cobertura de mayor 

importancia. Son zonas de roca o suelos con vegetación tipo césped de puna que crece 

muy pegada al suelo y de forma dispersa. El 24.32% y el 18.91% de la extensión de las 

microcuencas Chachapusca y Yacaña están conformadas por este tipo de cobertura 

(ver Tablas 170 y 171). 

Tabla 171 Microcuenca Yacaña: Clasificación de Coberturas de Suelo 

Cobertura Area (km2) % del Total 

Pastizal altoandino 5.710587 74.89 

Escasa o sin vegetación 1.441751 18.91 

Bofedal o humedal 0.458296 6.01 

Laguna 0.014365 0.19 

Total 7.62 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 62 Microcuenca Chachapusca: Clasificación de Coberturas de Suelo 

 
Fuente: elaboración propia 
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Mapa 63 Microcuenca Yacaña: Clasificación de Coberturas de Suelo 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.2.6 Cuenca del Cañete: Evaluación del Estado del Caudal en Pares de 

Microcuencas Identificadas 

Los resultados respecto a las estimaciones de caudales para los pares de microcuencas 

evaluados se indican en este apartado. Son un primer diagnóstico sobre el 

comportamiento hidrológico de las microcuencas identificadas. Sin embargo, estos 

deben luego ser verificados y calibrados con los monitoreos.  

Los datos se presentan a escala mensual y responden a los registros históricos de 

precipitaciones analizados (ver sección metodológica 6.2.2.5). Por lo tanto, las 

estimaciones para las microcuencas Chachapusca y Yacaña fueron evaluadas de 

acuerdo al período 1986-2016. 

El aporte hídrico promedio estimado de las microcuencas Chachapusca y Yacaña fue 

de 139.32 y 133.54 l/s (ver Tabla 170). Por lo tanto, este primer diagnóstico indica que 

el volumen de agua de la microcuenca Chachapusca es ligeramente mayor. Algunas 

variables a analizar a este respecto son las precipitaciones sobre cada microcuenca, las 

extensiones y tipos de cobertura.  

En Yacaña, las precipitaciones son más intensas, pero el caudal liberado es más 

reducido. Esto puede explicarse debido a dos razones: la mayor extensión de 

Chachapusca y la mayor cobertura de tipo bofedal u otro humedal, y laguna en Yacaña. 

Estas coberturas tienden a retener el agua y liberarla en los meses de estiaje. Sin 

embargo, también parte del agua se infiltra y fluye como acuífero, y no como 

escorrentía superfcial. Esta agua, que aparentemente se pierde, vuelve a fluir hacia el 

exterior en algún punto de su recorrido, pero no necesariamente dentro de los límites 

de la microcuenca evaluada.  

Tabla 172 Microcuencas Chachapusca y Yacaña: Caudales Promedios, Máximos y Mínimos  

Mes Microcuenca Chachapusca (l/s) Microcuenca Yacaña  (l/s) 

Promedio Q máximo Q mínimo Promedio Q máximo Q mínimo 

Enero 280.15 597.78 101.05 247.29 461.91 62.92 

Febrero 339.02 649.13 183.03 301.01 565.83 135.36 

Marzo 308.16 489.62 123.80 261.19 397.16 67.95 

Abril 203.50 361.79 65.56 175.04 300.69 55.99 

Mayo 81.14 185.69 28.46 77.63 164.33 17.73 

Junio 34.33 79.17 16.08 45.66 89.93 4.02 

Julio 16.94 64.93 1.90 37.12 99.81 0.00 

Agosto 17.74 57.83 1.19 39.72 102.42 0.00 

Septiembre 33.58 89.14 4.44 56.01 127.86 6.53 

Octubre 87.60 168.03 15.70 91.04 212.70 15.02 

Noviembre 102.07 282.15 20.87 106.77 260.10 12.37 

Diciembre 181.02 437.29 51.10 175.30 349.03 44.21 
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Mes Microcuenca Chachapusca (l/s) Microcuenca Yacaña  (l/s) 

Promedio Q máximo Q mínimo Promedio Q máximo Q mínimo 

Promedio 139.32 222.51 83.71 133.54 205.45 86.15 

Fuente: elaboración propia 

 

En ambas microcuencas se ha registrado a febrero como el mes con el mayor aporte 

hídrico. De otro lado, el mes con el menor volumen del caudal es julio. La mayor 

variabilidad entre los meses extremos se observa en la microcuenca Chachapusca, con 

322.08 l/s, mientras que en la microcuenca Yacaña es de 263.89 l/s. El comportamiento 

de los caudales promedio se ve también reflejado en los caudales máximo y mínimo, 

con claras fluctuaciones entre los períodos, húmedo, seco y de transición (ver Tabla 

172). 

Figura 139 Microcuenca Chachapusca: Caudales Promedio Mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 140 Microcuenca Yacaña: Caudales Promedio Mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.3 Propuesta de Indicadores de Evaluación del Caudal 

Situación sobre el Comportamiento Hidrológico en Zonas Altoandinas y su 

Relación con la Cobertura Vegetal  

La interacción de diferentes factores bióticos y abióticos determina la respuesta 

hidrológica de una cuenca. Por lo tanto, las propiedades físicas y químicas del suelo, la 

densidad y tipo de vegetación, y otras características topográficas se encuentran 

asociadas con la variabilidad de la escorrentía. Esto implica que cambios en cualquiera 

de los factores mencionados, debido al cambio climático o cambios en el uso y 

cobertura de suelos, repercutirán sobre la hidrología montañosa (Molina et al. 2007).  

Las corrientes de agua responden de manera diferente a los cambios antropogénicos. 

Esto se debe a que las coberturas de superficie se interrelacionan de forma particular 

con los otros componentes del sistema (i.e. suelos, evaporación y precipitaciones).  Por 

ejemplo, es el caso del proceso de compactación del suelo que deviene por el cambio 

de bosques nativos hacia tierras para pastoreo. Ello reduce la capacidad de infiltración 

del suelo, incrementando la escorrentía. Además, la disminución de la evaporación y el 

incremento de la cantidad de agua de lluvias que alcanza el suelo exacerban este 

proceso (Molina et al 2015). 

Las características climáticas y prácticas antrópicas relacionadas a la actividad agrícola, 

plantaciones y pastoreo influyen de manera diferente sobre las regiones páramo, jalca 

y puna. Sin embargo, por lo general resultan en un incremento en la variabilidad de la 

escorrentía, y pérdida de la capacidad de regulación y provisión de agua de la cuenca 

(Ochoa et al. 2016). 

De otro lado, el rol de los bofedales y otros humedales puede ser significativo en la 

descarga total de agua. Polk y otros (2017), y Mosquera y otros (2015) demostraron 

que ambos se encuentran conectados y, por lo tanto, la extensión de los bofedales está 

directamente relacionado con el caudal de las corrientes de agua, incrementando 

considerablemente el flujo cuando los bofedales son más grandes. 

La liberación de agua desde los bofedales a la escorrentía es estacional. No obstante, 

se está incrementando en períodos lluviosos, y reduciéndose durante la temporada 

seca.  En la última, intervienen las altas tasas de evapotranspiración, el menor aporte 

de precipitaciones más reducidas, y el menor flujo de agua proveniente de glaciares, 

ahora más pequeños (Polk et al. 2017). Evidentemente, la reducción, fragmentación y 

degradación de estos ecosistemas contribuye a la disminución de la provisión de agua, 

acentuando su impacto durante la época de estiaje. 

Los impactos del cambio climático (incremento en la tempertaura y variación en las 

precipitaciones) pueden acentuar los efectos de la acción antrópica sobre las 

coberturas y uso del suelo. En la cuenca del Cañete se espera que hacia el 2100, el 
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aporte hídrico de la cuenca prácticamente se mantenga en el escenario más óptimo 

(con un ligero incremento de 1.6%), mientras que en el peor escenario esta podría 

reducirse en un 24%, siendo incluso más grave en la época seca, implicando una 

variabilidad estacional más marcada (Fluixá y García 2018). 

 

Indicadores Propuestos 

Hasta nuestro conocimiento no existe un estudio con indicadores óptimos para el 

monitoreo del caudal en cuencas pares altoandinas. Los indicadores propuestos se 

apoyan fundamentalmente en los documentos expuestos en la sección previa, los 

cuales denotan cambios en el comportamiento de las microcuencas en ambas 

estaciones seca y húmeda, así como en el volumen total anual de la cuenca. Por lo 

tanto, para la medición del estado del caudal de las microcuencas identificadas en la 

Línea de Base se proponen 4 indicadores, los 3 primeros relacionados al rendimiento 

hídrico de la cuenca por temporadas y en el total anual, así como un último indicador 

de estacionalidad. Los indicadores propuestos son: 

 Volumen de agua ganado (o no perdido) durante la época de estiaje (l/s). 

 Volumen de agua reducido (o almacenado) durante la época de lluvias (l/s).  

 Volumen de agua anual ganado (o no perdido) (l/s). 

 Reducción de la variabilidad estacional entre la época húmeda y seca (%) 

Los indicadores de rendimiento hídrico en las épocas seca y húmeda responden al 

comportamiento irregular en los caudales de las cuencas altoandinas debido al cambio 

climático y efectos de los cambios en la cobertura y uso de suelo. Los ecosistemas 

favorecerían la regulación de los caudales, previniendo una desecación de la 

microcuenca en la temporada seca o flujos torrenciales en la temporada húmeda, esto 

último por la falta de retención. En cambio, el tercer indicador es un indicador global 

que permitiría monitoear el volumen total de la cuenca, importante en tanto que se 

están observando pérdidas generalizadas en el volumen neto anual en ambas 

temporadas.  

La razón de emplear valores absolutos (l/s) para medir los cambios en el volumen 

brinda un acercamiento más real que otros indicadores, por ejemplo, porcentuales.  

Sea este el caso de una cuenca con un caudal mínimo de 0.2 l/s que mejora hacia 1 l/s 

tiene un incremento de 500%, mientras que una cuenca que cambia de 2 l/s a 5 l/s 

tiene un incremento de 250% (la mitad solamente), pero en términos absolutos la 

primera cuenca no aportaría necesariamente de forma significativa a un uso potencial 

aguas abajo (incremento de 0.8 l/s) en comparación de la segunda (3 l/s) (3 a 4 veces 

más).  

El último indicador mide los cambios estacionales. Se considera importante medir estos 

cambios, siendo en este caso probablemente más apropiado en términos porcentuales. 
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Sin embargo, si bien una reducción en la variabilidad estacional del caudal podría 

implicar una mayor regulación del aporte hídrico entre temporadas, debe ser 

interpretado con cuidado. Este indicador podría denotar una falsa reducción de 

estacionalidad y más bien una importante reducción en caudales de las épocas de lluvia 

y menores cambios en las épocas de estiaje.  
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6.4 Valores del Marco Lógico del Proyecto en la Línea de Base 

 Indicadores Métodos de verificación Supuestos 

 
Jerarquía de objetivos Nombre del Indicador Unidad de 

Medida 

Línea de 

base 

Meta 

RMP 

Meta 

Global 

Fuente Frecuencia Respon-

sable 

Objetivo de desarrollo 

Proteger y utilizar de manera 

sostenible los ecosistemas 

altoandinos que proporcionan 

servicios ecosistémicos (agua, 

biodiversidad) a las poblaciones de 

las cuencas de intervención 

Número de hectáreas de ecosistemas 

altoandinos que proporcionan 

servicios ecosistémicos a las 

poblaciones de las cuencas de 

intervención protegidos y utilizados de 

manera sostenible  

Número 

de 

hectáreas 

0 9,940 23,866 Mediciones en 

campo/mapas de 

conservación/ 

imágenes 

satelitales 

Inicio/Medio 

término/Fina

l de proyecto 

UEP La inversión pública y privada 

en la conservación, y uso de 

las fuentes de servicios 

ecosistemas se incrementan 

El desarrollo tecnológico para 

la conservación y uso 

sostenible de los ecosistemas 

es accesible a los productores 

rurales pobres. 

Porcentaje de incremento de caudal en 

época de estiaje en las cuencas de 

intervención 

Porcentaje LB49 -- 15% 

 

Mediciones de 

caudal en 

cuencas pares 

Inicio y 

Anual a 

partir de 2do 

Año 

UEP 

Resultados/componentes 

R.1. Los grupos comunitarios 

reconocen la importancia de la 

conservación y uso sostenible de 

los ecosistemas altoandinos. 

Porcentaje de grupos comunitarios que 

reconocen la importancia de la 

conservación y uso sostenibles de los 

ecosistemas altoandinos 

Porcentaje 89%50 50% 100% (30% 

dirigidos 

por mujeres 

y jóvenes) 

Línea de base, 

Estudio 

evaluativo 

Inicio, Medio 

término y 

Final 

UEP Los grupos comunitarios 

reconocen el mensaje del 

proyecto, y asisten a las 

sesiones de sensibilización y 

capacitación. 

R.2. Los grupos comunitarios que  

implementan subproyectos 

conservan y usan sosteniblemente 

ecosistemas altoandinos 

Porcentaje de grupos comunitarios que 

implementan subproyectos y que 

aplican prácticas para la conservación y 

uso sostenible de ecosistemas 

altoandinos 

Porcentaje 0 35% 100% (30%  

mujeres y 

jóvenes) 

Informes de 

avance de los 

subproyectos 

Semestral UEP Los grupos comunitarios 

cumplen con los criterios de 

elegibilidad, se les trasfieren  y 

ejecutan los recursos y tienen 

asistencia técnica. 

R.3. La población beneficiaria 

(grupos comunitarios, autoridades 

regionales y locales) de servicios 

ecosistémicos, cuentan con 

Número de  esquemas de MRSE en 

funcionamiento por cuenca, con que 

cuenta la población beneficiaria 

Número 0 

 

2 

 

2 

 

Actas/Acuerdos/ 

Informes de 

seguimiento/ 

Reglamentos 

Inicio Medio 

término y 

Final 

UEP El marco normativo de MRSE 

favorece la formación de 

plataformas para 

implementar esquemas de 

MRSE 

                                                
49 Ver detalle de caudal de microcuencas propuestas en las Secciones 6.2.1.6 y 6.2.2.6.  
50 El detalle de las respuestas sobre el reconocimiento de la importancia de la conservación de los espacios se presenta en el anexo VII 
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 Indicadores Métodos de verificación Supuestos 

 
Jerarquía de objetivos Nombre del Indicador Unidad de 

Medida 

Línea de 

base 

Meta 

RMP 

Meta 

Global 

Fuente Frecuencia Respon-

sable 

esquemas de  MRSE en 

funcionamiento por cuenca 

internos por 

MRSE por cuenca 

El MINAM asume un rol 

protagónico en el impulso de 

los MRSE. 

R.4. El país mejora el marco 

normativo  del MRSE. 

Número de propuestas para mejorar el 

marco normativo  del MRSE elaboradas 

para su aprobación, ratificación o 

modificación 

Número 

 

 

0 

 

0 1 Plataforma 

normativa 

nacional/Informe

s de propuestas 

de mejora e 

incidencia 

Cierre del 

proyecto. 

UEP Se constituye un grupo de 

trabajo que discute los 

resultados del proyecto y 

plantea propuestas de 

mejoras normativas. 

Productos Resultado 1 

1.1 Grupos comunitarios 

sensibilizados 

Número de grupos comunitarios 

sensibilizados 

Número 0 55 110 Informes de los 

coordinadores de 

Cuenca. 

Listas de 

asistencias. 

Semestre UEP Los grupos  comunitario 

participan en las reuniones de 

sensibilización. 

1.2 Grupos comunitarios formulan 

subproyectos 

Número de grupos comunitarios que 

formulan subproyectos 

Número 0 55 110 Documentos de 

subproyectos 

Semestre UEP Los grupos comunitarios 

participan en las 

capacitaciones 

Productos Resultados 2  

2.1 Grupos comunitarios reciben 

apoyo (incentivos, AT) para 

subproyectos 

Número de grupos comunitarios que 

reciben apoyo (incentivos, AT) para  

subproyectos 

Número 0 38 110 Informes de 

seguimiento 

Semestre UEP Los grupos comunitarios 

cumplen los criterios de 

elegibilidad y han formulado 

sus proyectos. 

Productos Resultado 3 

 

3.1 Fondo fideicomiso en 

operación en cada una de las 

cuencas 

Número de fondos de fideicomiso en 

operación en cada una de las cuencas 

Número 0 2 2 (uno/ 

cuenca) 

Registros 

adm./Informes 

Financieros/Audit

orías/Acta de 

constitución 

Anual UEP Entidades financieras ofrecen 

condiciones favorables para la 

gestión de fondos 

fideicomiso. 

Se establecen una estrategia 

para la operación del fondo 

de fideicomiso, que coadyuva 

a la implementación del 

MRSE. 

3.2 Comités de cuenca (plataforma 

institucional) funcionando 

Número de comités de cuenca en 

funcionamiento  

Número 0 2 2 

(uno/cuenc

a) 

Acta de 

conformación de 

los comités. 

Anual UEP Existen las condiciones de 

logística, la voluntad e interés 

de los grupos involucrados y 
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 Indicadores Métodos de verificación Supuestos 

 
Jerarquía de objetivos Nombre del Indicador Unidad de 

Medida 

Línea de 

base 

Meta 

RMP 

Meta 

Global 

Fuente Frecuencia Respon-

sable 

la institucionalidad de 

soporte. 

3.3 Acuerdos firmados entre 

retribuyentes, contribuyentes y 

otros actores  para ejecutar el 

MRSE  

Número de acuerdos firmados entre 

retribuyentes, contribuyentes y otros 

actores clave para ejecutar el MRSE en 

cada cuenca 

Número 0 2 2 Acuerdos de 

MRSE/Informes 

de gestión 

Anual UEP Los retribuyentes aportan 

recursos económicos para 

MRSE 

Productos Resultado 4 

4.1 Grupo de trabajo establecido y 

reconocido. 

Grupo establecido y reconocido Número 0 1 1 Actas del grupo 

 

Anual UEP Condiciones políticas 

favorables para la elaboración 

y presentación de propuestas 

normativas. 

Fuente: Términos de Referencia para la elaboración de la Línea de Base del Proyecto MERESE
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6.5 Prospectivas Institucionales para la Implementación del Modelo 

MERESE 

El presente apartado presenta los resultados obtenidos de las entrevistas a los actores 

clave de cuenca (ACC, en adelante) de las cuencas del Jequetepeque y del Cañete, 

respecto a la factibilidad de los MERESE. Adicionalmente, se reportan las opiniones de 

los funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) al respecto. 

6.5.1 Resultado del Recojo de Información 

6.5.1.1 Cuenca del Jequetepeque 

A continuación, se muestran las principales respuestas recogidas luego de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los ACC en la cuenca del Jequetepeque. Para 

seguir un orden lógico, se utilizó como base el Cuestionario Estándar Tipo B de 10 

preguntas (ver anexos). 

1. Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Lograr Acuerdos entre 

Contribuyentes y Retribuyentes 

De los 13 actores entrevistados, todos respondieron afirmativamente que era factible, 

o cuando menos, lo dejaron entrever entre líneas. La mayor parte considera que para 

lograrse acuerdos se debe incidir bastante en la concientización y sensibilización de los 

actores (especialmente retribuyentes51) y también dar a conocer el mecanismo en sí 

para evitar malos entendidos, así como también proponerles acciones que los 

beneficien a todos. 

                                                
51 Entiéndase retribuyente como aquel actor (persona, empresa, organización) que aportará 

dinero para el MERESE con la finalidad de financiar las actividades de conservación promovidas 

por los contribuyentes (personas u organizaciones que realizarán trabajos de conservación 

orientados en la cuenca destino, a través de sub-proyectos concursales, financiados 

inicialmente por fondos prestablecidos, pero que a largo plazo necesitarán los fondos de los 

retribuyentes). 
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Figura 141 Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Lograr Acuerdos entre 

Contribuyentes y Retribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2. Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para promover y dar continuidad a 

acciones de conservación a través de sub-proyectos a cargo de los contribuyentes 

Todos los actores tienen la certeza que es factible, excepto uno, que piensa que es 

factible, pero con mucho trabajo de por medio. La respuesta más comentada va en el 

sentido de tener en claro quién o quiénes van a dar esta continuidad, y del mismo 

modo, comprometerse con el seguimiento y posterior monitoreo. Algunas respuestas 

no se consideraron dentro de este cuadro, ya que redundaban con la pregunta 1, 

repitiendo el discurso de la sensibilización. 

Figura 142 Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Promover y Dar Continuidad a 

Acciones de Conservación a Través de Sub-Proyectos a Cargo de los Contribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 
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3. Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Obtener y Gestionar Recursos 

Monetarios para Conservación Provenientes de los Retribuyentes 

Respecto a esta pregunta, todos consideran que es medianamente o muy factible. El 

punto clave a incidir es la transparencia en las cuentas y la gestión del dinero. También 

será importante "persuadir" a la empresa privada y a los retribuyentes que este dinero 

los va a beneficiar también. 

Figura 143 Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Obtener y Gestionar Recursos 

Monetarios para Conservación Provenientes de los Retribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 

4. Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Monitorear el Estado de 

Conservación de los Ecosistemas en la Cuenca 

La pregunta en realidad no va por el lado de si es o no factible, sino qué se tiene que 

realizar. En este sentido, casi todos los entrevistados incidieron en esta necesidad. La 

gran parte de ellos considera que el monitoreo debe ser exhaustivo, siempre liderado 

por un Comité Técnico que esté capacitado para esta tarea (es importante resaltar que 

no todos mencionaron que debe ser necesariamente la plataforma MERESE en sí). 

Figura 144 Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para Monitorear el Estado de 

Conservación de los Ecosistemas en la Cuenca  

 
Fuente: elaboración propia 
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5. Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para el Funcionamiento de Futuros 

Comités de Cuenca que Supervisen los 4 Objetivos y Sede Sugerida para Reuniones 

Esta pregunta se divide en dos partes. La primera pregunta, ¿Cómo debería funcionar 

un futuro Comité de Cuenca-MERESE (CCM) que tendría como fin supervisar las cuatro 

metas arriba descritas? tuvo una amplia gama de respuestas. De manera general, los 

comentarios apuntan hacia el involucramiento de todos los actores posibles, sin 

importar mucho su jerarquía, ya que de este modo se podría trabajar de una manera 

mejor y más coordinada. Este comité también debe tener reuniones periódicas que 

permitan su mejor trabajo. 

Figura 145 Cuenca del Jequetepeque: Consideraciones para el Funcionamiento de Futuros 

Comités de Cuenca que Supervisen los 4 Objetivos  

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, la mayor parte coincidió que Chilete debe ser la sede de las reuniones, 

principalmente por su centralidad y fácil acceso. Esta localidad permite que vengan 

personas desde diferentes zonas sin problemas, tanto de los poblados de la costa, 

como desde San Ignacio, Cajamarca, entre otros. Vale resaltar que en el cuestionario 

original (Tipo A) no estaba especificada explícitamente la pregunta sobre la localidad. 

Figura 146 Cuenca del Jequetepeque: Localidad Sugerida para la Sede del Comité de Cuenca  

 
Fuente: elaboración propia 
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6. Cuenca del Jequetepeque: Organizaciones Sugeridas para Formar Parte del Comité 

de Cuenca  

 

Se identificaron las siguientes organizaciones: 

Figura 147 Cuenca del Jequetepeque: Organizaciones Sugeridas para Formar parte del 

Comité de Cuenca  

 

 

Fuente: elaboración propia 

7. Cuenca del Jequetepeque: Contribución Principal de la Institución del Actor de 

Cuenca al Comité de Cuenca 

El total de los actores dio una respuesta afirmativa (o lo dejó entrever), excepto los 

representantes de Statkraft que expresaron que evaluarían su pertenencia luego de 

conocer los alcances del proyecto y la viabilidad financiera del mismo. Las respuestas 

fueron bastante variadas, por lo que se tomó lo esencial de cada una. En general, todas 

rondan en el soporte técnico (desde proyectos de reforestación, proporcionar personal 

para monitoreo, medición de calidad de agua, entre otros). 

Figura 148 Cuenca del Jequetepeque: Contribución Principal de la Institución del Actor de 

Cuenca al Comité de Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia 
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8. Cuenca del Jequetepeque: Organizaciones que podrían aportar al fondo fiduciario 

en la Cuenca del Jequetepeque 

Se identificaron: 

Figura 149 Cuenca del Jequetepeque: Organizaciones que Podrían Aportar al Fondo 

Fiduciario 

 

Fuente: elaboración propia 

9. Cuenca del Jequetepeque: Posibles Actores u Organizaciones que Obstaculizarían 

la Implementación y Funcionamiento del Comité de Cuenca 

Respecto a esta pregunta, buena parte de los entrevistados considera que no hay o no 

existen actores que puedan obstaculizar el proceso. Una cantidad importante no está 

segura sobre si existen (o podrían existir), y el resto de respuestas agrupa a una amplia 

gama de diversos actores. 

Figura 150 Cuenca del Jequetepeque: Posibles Actores u Organizaciones que Obstaculizarían 

la Implementación y Funcionamiento del Comité de Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia 
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10. Cuenca del Jequetepeque: Dificultades que Podrían Surgir Durante la 

Implementación del MERESE 

En este rubro la mayor parte de respuestas está orientada hacia el tema comunicacional 

(mala comunicación o falta de esta, desinformación, falta de sensibilización, 

concientización y/o educación) y mala administración y/o falta de dinero. 

Figura 151 Cuenca del Jequetepeque: Dificultades que Podrían Surgir Durante la 

Implementación del MERESE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ideas o Alcances Adicionales Señalados por los Actores de Cuenca 

Se rescatan las siguientes ideas: 

• Reuniones informativas deberían involucrar a todos los actores posibles. 

• No debe politizarse el Comité de Cuenca. 

• Implementar los proyectos en coordinación con las Municipalidades y Juntas de 

Riego. 

• Difusión debe ser a través de las Municipalidades Locales. 

• Deben firmarse compromisos escritos de cumplimiento de funciones. 

• Seguir trabajando con la cooperación internacional. 

• Hacer comprender que los resultados se dan en el largo plazo. 

• Facilitar más personal para las tareas asignadas dentro del comité de cuenca, en 

especial en el tema de supervisión y monitoreo. 

• Crear alternativas que favorezcan a los agricultores. 

• Debe participar directamente un alto funcionario del MINAM. 
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Percepción Personal Sobre el Nivel de Conocimiento del Tema  

Finalmente, se hizo una valoración personal de cada entrevistado (donde 5=sabe 

mucho y 1=sabe muy poco). El promedio general fue de 3.83, siendo este un nivel 

medio/medio alto de conocimiento sobre el tema MERESE entre los actores 

seleccionados. 

6.5.1.2 Cuenca del Cañete 

A continuación, se muestran las principales respuestas recogidas luego de las 

entrevistas realizadas a los ACC en la cuenca de Cañete. Para seguir un orden lógico, 

se utilizó como base el Cuestionario Estándar Tipo B de 10 preguntas (ver anexos). 

1. Cuenca del Cañete: Consideraciones para Lograr Acuerdos entre Contribuyentes y 

Retribuyentes 

De los 9 actores a los que se logró entrevistar, 2 consideran que no es un tema para 

nada fácil y podría haber serios problemas para su lograr su factibilidad. Entre las 

respuestas más mencionadas, se destacan las siguientes: 

Figura 152 Cuenca del Cañete: Consideraciones para Lograr Acuerdos entre Contribuyentes y 

Retribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 

2. Cuenca del Cañete: Consideraciones para Promover y Dar Continuidad a Acciones 

de Conservación a Través de Sub-Proyectos a Cargo de los Contribuyentes 

En esta ocasión, las respuestas fueron bastante variadas y de diferentes matices. Prueba 

de ello es que no hubo una respuesta mayoritariamente predominante sobre el resto. 
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Figura 153 Cuenca del Cañete: Consideraciones para Promover y Dar Continuidad a Acciones 

de Conservación a Través de Sub-Proyectos a Cargo de los Contribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 

3. Cuenca del Cañete: Consideraciones para Obtener y Gestionar Recursos Monetarios 

para Conservación Provenientes de los Retribuyentes 

Al igual que en la primera pregunta, dos actores consideraron que no es tan fácil. Entre 

las respuestas, encontramos: 

Figura 154 Cuenca del Cañete: Consideraciones para Obtener y Gestionar Recursos 

Monetarios para Conservación Provenientes de los Retribuyentes 

 
Fuente: elaboración propia 

4. Cuenca del Cañete: Consideraciones para Monitorear el Estado de Conservación de 

los Ecosistemas en la Cuenca 

Es necesario, antes que factible o no. En esta cuenca, los ACC consideran que tanto el 

papel del Estado como de los propios actores es fundamental y que debe ser una tarea 

permanente y a largo plazo. 
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Figura 155 Cuenca del Cañete: Consideraciones para Monitorear el Estado de Conservación 

de los Ecosistemas en la Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia 

5. Cuenca del Cañete: Consideraciones para el Funcionamiento de Futuros Comités de 

Cuenca que Supervisen los 4 Objetivos y Sede Sugerida para Reuniones 

Esta pregunta se divide en dos partes: 

Respecto a la primera pregunta, ¿Cómo debería funcionar un futuro Comité de Cuenca-

MERESE (CCM) que tendría como fin supervisar los cuatro objetivos arriba descritos?, 

un buen porcentaje de los actores respondieron que debe adecuarse, coordinar o tener 

funciones diferentes con el consejo de recursos hídricos que se cree en la cuenca52 

manejado por la ANA (Autoridad Nacional del Agua). Esta, a su vez, puede constituir 

una dificultad para su implementación por duplicidad de funciones. 

                                                
52 La rectoría de la conformación de los Consejos de Gestión de Recursos Hídricos se encuentra 

a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
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Figura 156 Cuenca del Cañete: Consideraciones para el Funcionamiento de Futuros Comités 

de Cuenca que Supervisen los 4 Objetivos 

 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la pregunta sobre la localidad (sede de reuniones), la mayor parte de 

respuestas apuntó hacia la localidad de San Vicente de Cañete, siendo la única ciudad 

o pueblo con más de una respuesta. 

Figura 157 Cuenca del Cañete: Localidad Sugerida para la Sede del Comité de Cuenca  

 
Fuente: elaboración propia 
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6. Cuenca del Cañete: Organizaciones Sugeridas para Formar Parte del Comité de 

Cuenca  

Se identificaron: 

Figura 158 Cuenca del Cañete: Organizaciones Sugeridas para Formar parte del Comité de 

Cuenca 

 

Fuente: elaboración propia 

7. Cuenca de Cañete: Contribución Principal de la Institución del Actor de Cuenca al 

Comité de Cuenca 

La totalidad de actores respondió afirmativamente. En cuanto a sus aportes, se listan 

los siguientes: 

Figura 159 Cuenca del Cañete: Contribución Principal de la Institución del Actor de Cuenca al 

Comité de Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia 
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8. Cuenca del Cañete: Organizaciones que Podrían Aportar al Fondo Fiduciario en la 

Cuenca del Cañete 

Se priorizó la participación de las mineras y la junta de usuarios. Existieron respuestas 

individuales mencionando mineras o compañías en particular. Se recogieron las 

siguientes respuestas: 

Figura 160 Cuenca del Cañete: Organizaciones que Podrían Aportar al Fondo Fiduciario 

 

Fuente: elaboración propia 

9. Cuenca del Cañete: Posibles Actores u Organizaciones que Obstaculizarían la 

Implementación y Funcionamiento del Comité de Cuenca 

Las respuestas fueron ambiguas (por ejemplo, "Considero que no hay, pero podría ser 

el actor x o y.…"). En general, la mayoría no ve un peligro real, pero se aprecian 2 

respuestas señalando a las comunidades de la parte alta como principales opositoras, 

lo cual causa preocupación. 
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Figura 161 Cuenca del Cañete: Posibles Actores u Organizaciones que Obstaculizarían la 

Implementación y Funcionamiento del Comité de Cuenca 

 
Fuente: elaboración propia 

10. Cuenca del Cañete: Dificultades que Podrían Surgir Durante la Implementación del 

MERESE 

En general, solo una persona cree que no existen o existirán dificultades reales. Las 

otras respuestas apuntaron mayoritariamente al tema monetario: el mal uso o 

administración del dinero como principal problema o dificultad. Nuevamente, la falta 

adecuada de sensibilización se muestra como un obstáculo que se debe tener en 

cuenta. 

Figura 162  Cuenca del Cañete: Dificultades que Podrían Surgir Durante la Implementación 

del MERESE 

 
Fuente: elaboración propia 



 

 409 

Ideas o alcances Adicionales Señalados por los Actores de Cuenca 

Se destacan las siguientes respuestas: 

• AGRORURAL debe sumar esfuerzos al MERESE. 

• Los proyectos del mecanismo no deben limitarse a esta sola cuenca ya que en las 

cuencas vecinas hay zonas que necesitan ayuda. 

• Las Empresa Prestadoras de Servicio ya han comenzado a recaudar fondos. 

• La EPS no tienen los medios suficientes para costear los medios de comunicación y 

en materia de sensibilización. 

• Los comunicadores sociales se pueden “tumbar” proyectos. En este sentido, se 

debe trabajar con ellos para que nutran y protejan el proyecto. 

• Se deben realizar reuniones masivas para integrar a los actores. 

• Hay expectativa por las siguientes convocatorias del Proyecto MERESE-FIDA para 

financiar sub-proyectos de conservación. 

• El aporte dinerario debería ser obligatorio en cuanto a todos los usuarios del agua 

en la cuenca. 

 

Percepción Personal Sobre el Nivel de Conocimiento del Tema  

Finalmente, se hizo una valoración personal de cada entrevistado (donde 5=sabe 

mucho y1=sabe muy poco). El promedio general fue de 4.55, siendo este un medio 

alto/alto de conocimiento sobre el tema MERESE entre los actores seleccionados. A 

comparación con la cuenca del Jequetepeque, la mayor parte de estos actores parecía 

estar más preparados y tener un mayor bagaje de conocimientos. 

6.5.1.3 Funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 

Funcionarios Técnicos del MINAM 

Daniel Franco Matos Delgado, Especialista Responsable en Servicios Ecosistémicos, y 

Susana Saldaña Dueñas, Especialista en Promoción de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos, son dos funcionarios de la Dirección General de Economía y 

Financiamiento Ambiental (MINAM) quienes cuentan con amplia experiencia en los 

mecanismos de retribución; específicamente, en la implementación y desarrollo del 

Proyecto MERESE. A continuación, y de manera sintética, se muestran sus respuestas 

al cuestionario Tipo C (ver anexos) a manera de una opinión consolidada general. 

1. MERESE: Qué busca el MINAM con este mecanismo 

Lo que busca el MINAM es la promoción de estos mecanismos de acuerdo 

voluntario entre dos partes, con la finalidad de recuperar un servicio ecosistémico 

para beneficio de ambos (contribuyente y retribuyente).  

Incrementar la inversión en infraestructura natural, implementando medidas de 

recuperación, conservación y usos sostenibles de los ecosistemas que proveen los 

servicios o beneficios a la población. 
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2. Rol que cumple el Comité de Cuenca MERESE y cómo debería funcionar 

Primero, todos los actores tanto los Gobiernos Regionales (GORE) como las ONGs 

deben estar sentados en la misma mesa, para que así no hay duplicidad ni mala 

información sobre el mecanismo. Este comité debe estar liderado por el GORE o 

alguna institución similar con liderazgo en el ámbito de trabajo. Todas las 

instituciones deben participar: estatales, empresa privada, entre otros. 

El MINAM no tiene organismos descentralizados a nivel regional o local, pero 

trabaja de la mano con los GORE y las autoridades locales y municipales. La norma 

del mecanismo, habla sobre una plataforma de buena gobernanza, que viene a 

cumplir las funciones de lo que se denomina Comité en el Proyecto MERESE-FIDA. 

El Comité deberá encargarse también de acciones de monitoreo, velar por la 

participación de los actores y la gestión transparente de los recursos monetarios 

proporcionados por los retribuyentes. 

 

3. Consideraciones para lograr acuerdos entre contribuyentes y retribuyentes 

Es básico. Después del diagnóstico, diseño y sensibilización, identificación de actores 

(retribuyentes y contribuyentes) se debe llegar a un acuerdo: Implementar medidas 

de trabajo (contribuyentes) y el pago (retribuyentes). En este sentido sí es factible, 

pero para lograrlo se debe contar con información de base. El acuerdo de 

retribución tiene un contenido: situación del ecosistema, qué acciones se van a 

tomar, cuánto se requiere como retribución para la mejora de provisión, etc. Con 

esta información se podrá establecer un acuerdo claro. 

 

4. Consideraciones para promover y dar continuidad a acciones de conservación a 

través de sub-proyectos a cargo de los contribuyentes 

Es factible y es parte del proceso. Ya se ha definido una retribución y esta tiene que 

ser dirigida hacia las acciones de conservación (recuperar, mantener, conservar, etc.) 

Esto tiene que ser plasmado en proyectos donde se defina la ubicación, medidas y 

acciones a desarrollar en función al ecosistema y ajustar y estimar plazos y montos. 

Los sub-proyectos son la base de la planificación y ejecución de los proyectos. 

Al contar estos sub-proyectos con recursos para al menos 5 años, servirán como 

ventana para que se apalanquen más adelante los recursos que provienen ya de los 

mismos retribuyentes. 

 

5. Consideraciones para obtener y gestionar recursos monetarios para conservación 

provenientes de los retribuyentes 

Sí es factible en la medida que el Comité MERESE se desempeñe bien en sus 

funciones. En una cuenca puede haber varios retribuyentes. Para ello, el Comité 

MERESE tiene que ver que estos actores sumen al mecanismo diseñado. Es 

importante identificar quiénes podrían retribuir y además buscar financiamiento.  

El recurso dinerario es pieza clave y da sostenibilidad al MERESE. En ese sentido, hay 

que hacer trabajos de sensibilización (mostrar el proceso de acuerdo al tipo de actor) y 

demostrar los beneficios que se obtendrían a través de la participación en el 

mecanismo. 
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6. Consideraciones para monitorear el estado de conservación de los ecosistemas en 

las cuencas 

Factible y clave. Como parte del diseño, se hace un diagnóstico inicial del servicio 

ecosistémico antes de la implementación de las acciones de conservación. Después 

de las acciones, se tiene que seguir midiendo para saber si hay un retorno posterior 

la implementación. El monitoreo es la única forma de saber si el mecanismo 

funciona o no. El proyecto cuenta con dos Coordinadores de Cuenca cuyo rol es 

recoger la información del impacto de las intervenciones. Estos coordinadores 

deben recoger toda la información posible (fotos, listados, etc.) y ver que sí se están 

cumpliendo los compromisos. El Comité MERESE es pieza clave para el monitoreo y 

es quien informará al MINAM del estado de los proyectos desde el lugar mismo 

hacia Lima. 

 

7. Forma de darle sostenibilidad al MERESE 

Tiene que haber compromisos entre retribuyentes y contribuyentes. Estas personas 

deben estar convencidas de que los sub-proyectos mejorarán sus medios de vida 

(alimento, producción, calidad de vida). Por ejemplo, el mejor estado de los 

ecosistemas en la parte alta aumentará la disponibilidad del recurso hídrico para 

todos. En el caso del retribuyente, hay que explicarle muy bien el por qué va a 

pagar: los ecosistemas de la parte alta se tienen que mantener/conservar para 

mejorar la calidad y disponibilidad de agua que afecta a los propios retribuyentes.  

El mecanismo debe ser sostenible a través de los recursos generados por los 

retribuyentes. Estos permitirán mantener, recuperar, restaurar, etc. la provisión del 

servicio ecosistémico, los cuales tendrán diversos tipos de impacto en la población 

(que las personas en la parte alta no migren, por ejemplo). En algunos casos, se 

han identificado retribuyentes cuya contribución podría ser mínima, para lo cual se 

debe buscar constantemente el aporte de nuevos y más contribuyentes. 

 

8. Ideas o alcances adicionales 

El MERESE es un proceso complejo con muchos actores. Las instituciones deben 

comenzar a articularse entre sí y comenzar a dialogar, y el MINAM como ente 

rector debe incidir más en la importancia que tienen los ecosistemas para la 

población. De esta manera, el Proyecto MERESE funcionará y podrá replicarse en 

muchas otras cuencas. 

Hay que evaluar los recursos ecosistémicos que se tienen en cada región. No solo 

el recurso hídrico, sino también otros como recursos forestales, secuestro y 

almacenamiento de carbono, valor paisajístico, recreación y ecoturismo, 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad, entre otros. En algunas regiones 

hay acciones de conservación y si bien hay apoyo del Estado o de ONGs y se 

brinda retribución económica a quienes desarrollan los proyectos, se debe 

implementar un esquema similar al MERESE para obtener mayores beneficios.  
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Funcionarios Directivos del MINAM 

Daniel Alberto Anavitarte Santillana, Director General de Economía y Financiamiento 

Ambiental en la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (MINAM) 

respondió al cuestionario Tipo D que consta de 9 preguntas (ver anexos). Sus 

respuestas, de manera sintetizada, fueron las siguientes: 

 

1. MERESE: Qué busca el MINAM con este mecanismo 

El MERESE es el mecanismo de financiamiento para la conservación y recuperación del 

servicio ecosistémico. Busca tener una fuente constante de financiamiento para 

actividades de conservación y recuperación. 

 

2. Política del MINAM en la que se insertan los MERESE  

En la Política Nacional del Ambiente, dentro del EJE 1: Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. 

 

3. Consideraciones para lograr acuerdos entre contribuyentes y retribuyentes 

Es altamente factible si es que se deja claro cuáles son los beneficios para cada grupo 

de actores. Se debe recordar que el MERESE es un acuerdo voluntario (aunque con 

marco legal). 

 

4. Consideraciones para promover y dar continuidad a acciones de conservación a 

cargo de los contribuyentes 

El MERESE ya asegura la línea de financiamiento así que por ese lado es factible. El reto 

es que el establecimiento del acuerdo MERESE lleve a los contribuyentes a tener clara 

la necesidad del tipo de inversiones que se requieren para la conservación y 

recuperación de los ecosistemas. 

 

5. Consideraciones para obtener y gestionar recursos monetarios para conservación 

provenientes de los retribuyentes 

Es factible. Además de los canales establecidos para la administración pública, 

instituciones privadas como PROFONANPE y FONAM que pueden realizan también esa 

labor, y que tienen mucho tiempo y experiencia en administración de fondos. Con las 

regulaciones existentes y la existencia de estas instituciones, la posibilidad que exista 

una mala gestión es bastante baja. 
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6. Consideraciones para monitorear el estado de conservación de los ecosistemas en 

las cuencas 

Más que factible es una obligación. No se puede recaudar fondos o hacer inversiones 

si no sabe para qué sirve la inversión o hacia dónde se dirige. 

 

7. Forma de escalar los MERESE 

Debería haber un Programa Nacional de Financiamiento de Agua que estaría por 

encima de los MERESE (que están a nivel de cuencas) y que pueda apalancar recursos 

de fondos internacionales y públicos, y que en base a cómo se estén implementando 

en cada cuenca del país, este programa pueda entrar e invertir en cuencas que no 

cuentan con el suficiente financiamiento. 

 

8. Forma de darle sostenibilidada a los MERESE 

Dos formas: 

A) Financiamiento: Estructura financiera / portafolio de inversión sostenible en el 

tiempo para que el dinero se pueda invertir en una cartera de inversión, como lo hacen 

las AFPs o fondos privados que permiten generar retornos frente a inversión y asegurar 

el uso del dinero. 

B) Que los contribuyentes entiendan la relevancia de usar exclusivamente este dinero 

para la conservación y recuperación de los ecosistemas. 

 

9. Ideas o alcances adicionales 

Hace falta incidir más en el sector privado, identificar a los actores privados que podrían 

estar interesados en acoplarse al mecanismo y empezar a apalancar sus recursos. Esto 

se promovería desde el MINAM mismo en cada cuenca del país. 

 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Relacionadas a la Caracterización Socio-Económica 

 Existen 83 grupos comunales en las dos cuencas que cumplen con los requisitos 

establecidos por el proyecto (38 en Jequetepeque y 45 en Cañete). Estos grupos 

comunales están conformados por 7,512 familias (3,493 en Jequetepeque y 4,019 

en Cañete). 

 Con relación a los grupos comunales, la asociatividad en la cuenca del Cañete tiene 

características más antiguas y tradicionales que en la cuenca del Jequetepeque.  En 

la cuenca del Cañete, las comunidades campesinas son el tipo de grupo comunal 

predominante (60%), mientras que, en la cuenca del Jequetepeque, las asociaciones 

son el grupo comunal predominante (74%). 
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 Si bien la existencia de asociaciones podría ser un indicio de un mayor dinamismo 

económico, éste se contradice con el ingreso mensual familiar promedio de cada 

cuenca.  El ingreso promedio familiar en la cuenca del Cañete (con menor número 

de asociaciones) es de S/.902, mientras que la cuenca del Jequetepeque es de tan 

solo S/.667. 

 Los pastizales altoandinos son los espacios más usados por los grupos comunales 

en ambas cuencas (95% Jequetepeque y 93% Cañete). El uso de bofedales u 

humedales es el siguiente en importancia en la cuenca del Cañete (76%), mientras 

que la del Jequetepeque es el uso de los bosques nativos (82%). Finalmente, el 

tercer lugar es ocupado por los bofedales u otros humedales para la cuenca del 

Jequetepeque (68%), y para el caso de la cuenca del Cañete es el uso de los bosques 

nativos (62%). 

 En la cuenca del Cañete los tres espacios objeto de conservación, son percibidos 

por la mayoría como en buen estado de conservación, mientras que en la cuenca 

del Jequetepeque los tres son percibidos como en mal estado de conservación por 

la mayoría de los grupos comunales. 

 Los miembros de las familias son en promedio más jóvenes en la cuenca del 

Jequetepeque (35 años) que en la cuenca del Cañete (41 años). Esta diferencia en 

la cuenca del Cañete, puede estar relacionada con la migración de los jóvenes por 

la cercanía de ciudades como Cañete y Lima. 

 La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas en ambas 

cuencas. 

 

7.2 Relacionados a los Objetos de Conservación y Medición del 

Proyecto 

 Las cuencas del Cañete y Jequetepeque tienen características físicas particulares y 

diferentes entre sí. La cuenca del Cañete es más seca, con pendientes pronunciadas, 

valle encañonado y grandes afloramientos rocosos. Tiene presencia glaciar y 

territorio dominado por lagunas en su zona alta. De otro lado, el Jequetepeque es 

una cuenca más húmeda, pero con dos sub-zonas climáticas identificables, en su 

margen izquierdo y derecho, siendo una más seca que la otra. Es una cuenca de 

relieve más suave y valle amplio. De antigua presencia glaciar, ahora solo quedan 

evidencias de ello en la morfología del territorio. La presencia de lagunas en esta 

cuenca es escasa. Dadas las características físicas de cada cuenca, los bosques 

nativos son más importantes en la cuenca del Jequetepeque, y en el Cañete los 

pastizales altoandinos.  

 Los ecosistemas de bosques nativos presentan contrastes marcados en 

Jequetepeque. Este ecosistema es el de mayor distribución en la cuenca, 
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principalmente los bosques secos ralos caducifolios. San Miguel es el distrito con 

la mayor extensión de este ecosistema. Los pastizales altoandinos son la segunda 

cobertura más importante. Los distritos donde hay mayor extensión de pastos son 

Tumbadén y Asunción. Finalmente, los bofedales y humedales, cubren una 

extensión muy reducida de la zona focalizada y principalmente se encuentran en 

Tumbadén. 

 La evaluación por parcelas indica que los bofedales son el ecosistema más 

degradado, aunque la muestra aún resulta pequeña (dos parcelas). En cambio, los 

pastizales altoandinos se encuentran en estado regular a bueno.  

 El análisis satelital basado en el índice de vegetación NDVI indica que todos los 

ecosistemas han mejorado su vigorosidad en el 2011 respecto a su estado en 1991. 

No obstante, a partir de 1996 (bofedales y pastizales) y 2001 (bosques nativos) sus 

niveles de vigorosidad se han reducido. Este comportamiento se explica, en alguna 

medida, por los cambios en las precipitaciones, que evidenció un máximo en el 

2001. Sin embargo, otros factores (climáticos o no) no son excluyentes. Las 

prácticas asociadas al pastoreo, sin algún tipo de control, ni alternancia entre 

períodos de pastoreo y descanso, quema de pastizales, entre otros, son actividades 

que repercuten negativamente.  

 En la cuenca del Cañete el ecosistema de pastizales altoandinos es el más extenso, 

cubriendo el 53.54% de la zona estudiada. Huancaya, Huantán y Tomas son los 

distritos con la mayor extensión de este ecosistema. Los bosques nativos se 

encuentran principalmente en Madean. Otros distritos donde la presencia del 

ecosistema es importante son Colonia, Vitis, Alis y Miraflores. Los bofedales y 

humedales están presentes en todos los distritos focalizados. Las mayores 

extensiones del ecosistema se encuentran en Huantán, Tanta y Tomas. 

 La evaluación por parcelas indica que los bosques nativos se encuentran en buen 

estado. Asimismo, los bofedales indican que se hallan en estado saludable o 

saludable con problemas de manejo, mientras que los pastizales altoandinos se 

encuentran principalmente en estado regular.  

 El análisis basado en el índice NDVI indica una ligera mejora para los ecosistemas 

de bofedal y humedal, y pastizales altoandinos. Los bosques nativos son los que se 

han recuperado significativamente respecto al estado en el que se encontraban en 

1991. Al mismo tiempo, a lo largo del período las precipitaciones han mantenido 

una tendencia creciente que no parece haber repercutido proporcionalmente en 

los ecosistemas. Las principales amenazas a estos ecosisemas son el sobrepastoreo, 

la quema de pastizales y la tala. No obstante, desde la creación de la RPNYC en la 

zona, esta última es una actividad más controlada.  

 La identificación de microcuencas pares precisó de la identificación de áreas de 

mayor susceptibilidad a erosiones. En la cuenca del Jequetepeque estas constituyen 
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el 51.90% de la zona de intervención. En la cuenca del Cañete, representan el 

27.20%. En el Jequetepeque estas zonas se concentran principalmente en los 

distritos de Tumbadén, Asunción y Contumazá. En la cuenca del Cañete, se localizan 

en los distritos de Alis, Laraos, Carania, Madean y Tanta.  

 Las microcuencas identificadas en la cuenca del Jequetepeque responden a la 

primera fase del protocolo. Es decir, entorno a la actual zona de intervención de los 

proyectos de conservación. Las microcuencas propuestas son Pradinos (distrito de 

El Prado) y Chimulala (San Miguel). 

 Las microcuencas identificadas en la cuenca del Cañete responden a la segunda 

fase del protocolo. Esto es, a partir de la identificación de zonas priorizadas 

considerando la susceptibilidad a la erosión y las subcuencas de mayor recarga 

hídrica. Las microcuencas identificadas son: Chapusca (Alis) y Yacaña (Laraos).  

 Los caudales promedio anuales estimados para las microcuencas Pradinos y 

Chimulala (cuenca del Jequetepeque) fueron 109.46 l/s y 111.42 l/s. 

 Los caudales promedio anuales estimados para las microcuencas Chachapusca y 

Yacaña (cuenca del Cañete) fueron 139.32 y 133.54 l/s. 

 Los indicadores de medión del caudal propuestos son: (1) volumen de agua ganado 

(o no perdido) durante la época de estiaje (l/s), (2) volumen de agua reducido (o 

almacenado) durante la época de lluvias (l/s), (3) Volumen de agua anual ganado 

(o no perdido) (l/s), y (4) reducción de la variabilidad estacional entre la época 

húmeda y seca (%). 

 

7.3 Relacionados a los Actores Claves de Cuenca 

 Difusión y comunicación: Una buena iniciativa debe ser dada a conocer 

adecuadamente. Esta comunicación implica la utilización de los medios de 

comunicación más pertinentes según el contexto (TV, prensa escrita, radio, internet, 

entre otros) y más adecuado para las poblaciones a las cuales se les quiere hacer 

llegar el mensaje. En contextos de difícil acceso y comunicación, es menester 

realizar convocatorias locales con el fin de dar a conocer el mensaje a la mayor 

cantidad de actores posibles. 

 Sensibilización: Posteriormente, se debe hacer comprender a los actores de cuenca, 

especialmente a los retribuyentes, que MERESE es una iniciativa que beneficiará a 

todos en el largo plazo. Si los actores logran comprender su importancia, será un 

paso importante para el desarrollo e implementación del proyecto. 

 Buena administración del dinero y transparencia: Un tema especialmente sensible 

es el correspondiente al dinero. El dinero, una vez recibido, debe ser manejado con 

la mayor transparencia posible, generando confianza a cada actor involucrado en 

el MERESE. Malos manejos y falta de transparencia pueden desencadenar en 

fracasos rotundos. 
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 La importancia del monitoreo: Más allá de la factibilidad del MERESE o no, la 

continuidad en los monitoreos es esencial para el desarrollo y puesta en marcha 

del mismo. Se requiere un trabajo conjunto para realizar un monitoreo constante, 

bien hecho y de calidad. 

 La debilidad institucional: Buena parte de los ACC no tiene una muy buena imagen 

respecto al Estado peruano. La percepción general hacia el aparato estatal es de 

abandono, lejanía o poca importancia, especialmente quienes se encuentran lejos 

de los grandes centros urbanos. 

 Alta rotación en los cargos públicos: Bastante relacionado con el anterior punto, la 

alta rotación y poca continuidad en los cargos públicos es una gran dificultad de 

por medio. Esta no permite que personas que se involucren en los proyectos o 

iniciativas (ejemplo, MERESE) puedan continuar en ellos por un tiempo prudente. 

Al introducir nuevo personal, este debe adaptarse y esto conlleva cuando menos 

un par de meses. 

 Traslape de funciones: Respecto al tema específico de Comités de Cuenca MERESE 

(o plataforma de buena gobernanza), ya que existe el Consejo de Gestión de 

Recursos Hídricos. Al poseer un nombre que evoca un accionar similar, existe una 

preocupación en la posibilidad de generarse un traslape de funciones que resultaría 

en conflictos y retrasos en funciones. 

 Politización del proyecto: Durante el presente año 2018 se llevarán a cabo las 

elecciones municipales y regionales 2018, por lo que hay muchos actores que 

utilizan a los MERESE solamente como “palanca” para lograr sus intereses políticos. 

Se debe tener particular cuidado y evaluar su continuidad luego de finalizada la 

etapa electoral. Se recomienda que el compromiso sea institucional, más que 

personal.  
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Anexos 

Anexos Instrumentales 

Anexo I Instrumentos de Recolección de Información sobre los Grupos 

Comunales y las Familias 

Censo a Grupos Comunales 

1. Nombre de el/la entrevistado/a 

 

2. Nombre del Grupo Comunal 

 

3. ¿En qué año se creó? 

 

4. ¿Tienen Registro / Partida / en SUNARP? 

No Sí (especifique)    

5. ¿Cuántos miembros conforman el Grupo Comunal? 

 

6. ¿Los miembros pertenecen a otro grupo comunal? 

No Sí (especifique)    

7. ¿En qué distrito(s) desarrollan sus actividades? 

 

8. Coordenadas de ubicación de grupo comunal (Si está en el lugar del GC 

registrar punto)  

Latitud  Longitud  

9. Centro poblado más cercano al lugar de desarrollo de sus actividades 

 

 

10. ¿Qué tipo de actividades productivas desarrollan usando cada espacio? 

(El encuestador debe ubicar en el mapa impreso las unidades específicas que 

c/grupo comunal utiliza; para bosques tienen como ayuda un listado e imágenes de 

especies) 
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 Bosques Nativos Pastizales 

Naturales 

Bofedales, 

Humedales 

Actividad forestal    

Agricultura    

Apicultura    

Ganadería 

camélidos 

   

Ganadería caprino    

Ganadería ovino    

Ganadería vacuno    

Turismo    

Otra (especificar)    

 

11. Si marcó AGRICULTURA, especifique los productos principales que cultivan en 

los espacios anteriores (incluye pastos cultivados) 

 

 

Percepción del estado de conservación de BOSQUES NATIVOS 

12. La extensión (tamaño)  del bosque hoy es ______ 

que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

13. La cantidad de animales silvestres (roedores, aves, 

insectos, reptiles, etc.) que viven en el bosque hoy es 

______ que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

14. La cantidad de plantas silvestres que hay en el  

bosque hoy es  ______ que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

15. ¿Alguna planta desapareció del bosque en los 

últimos 10 años? 

Si No  

16. ¿Alguna planta silvestre nueva apareció en el 

bosque en los últimos 10 años? 

Si No  

17. ¿Algún animal silvestre desapareció del bosque 

en los últimos 10 años? 

Si No  

18. ¿Algún animal silvestre nuevo apareció en el 

bosque en los últimos 10 años? 

Si No  

 

Percepción del estado de conservación de PASTIZALES NATURALES 
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19. La extensión (tamaño) de los pastizales naturales 

hoy es ______ que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

20. La cantidad animales silvestres (roedores, aves, 

insectos, reptiles, etc.) que viven hoy en los pastizales 

naturales es ______ que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

21. La cantidad de pastos naturales hoy es  ______ que 

hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

22. ¿Algún tipo de pasto natural desapareció en los 

últimos 10 años? 

Si No  

23. ¿Algún tipo de pasto natural apareció en los 

últimos 10 años? 

Si No  

24. ¿Algún animal silvestre desapareció de los 

pastizales naturales en los últimos 10 años? 

Si No  

25. ¿Algún animal silvestre apareció en los pastizales 

naturales en los últimos 10 años? 

Si No  

 

Percepción del estado de conservación de BOFEDALES, HUMEDALES, etc. 

26. La extensión (tamaño)  del bofedal hoy es  ______ 

que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

27. ¿El bofedal tiene agua todo el año? Si No  

28. La cantidad de  animales silvestres (peces, 

insectos,  anfibios, aves, etc.) que viven hoy en el bofedal 

es ______ que hace 10 años  

Mayor Igual Menor 

29. La cantidad de plantas silvestres del bofedal hoy 

es ______ que hace 10 años 

Mayor Igual Menor 

30. ¿Alguna planta silvestre desapareció del bofedal  

en los últimos 10 años? 

Si No  

31. ¿Algún animal silvestre desapareció del bofedal 

en los últimos 10 años? 

Si No  

 

32. ¿Cuán importante es para usted conservar el BOSQUE para tener agua 

suficiente y de buena calidad en la cuenca? 
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Nada Poco Mucho 

33. ¿Cuán importante es para usted conservar los PASTIZALES NATURALES para 

tener agua suficiente y de buena calidad en la cuenca? 

Nada Poco Mucho 

34. ¿Cuán importante es para usted conservar los BOFEDALES para tener agua 

suficiente y de buena calidad en la cuenca? 

Nada Poco Mucho 

35. Su organización como tal, o sus miembros ¿ha participado en talleres, 

reuniones, sobre conservación y uso sostenible de bosques, pastos o bofedales, del 

Proyecto MERESE-FIDA? 

No Si 

36. Su organización como tal, o sus miembros ¿ha formulado o presentado algún 

proyecto de conservación y uso sostenible de bosques, pastos o bofedales, del 

Proyecto MERESE-FIDA? 

No Si 

37. Su organización como tal, o sus miembros ¿ha recibido algún tipo de 

incentivo o asistencia técnica para implementar algún proyecto y aplican prácticas 

de conservación y uso sostenible de bosques, pastos o bofedales, del Proyecto 

MERESE-FIDA? 

No Si 

 

38. Su organización como tal, o sus miembros ¿participan de algún proyecto de 

conservación y uso sostenible de bosques, pastos o bofedales, promovido/financiado 

por otra organización? 

No Sí (especifique organización) 

 

 

39. Su organización, o sus miembros ¿desarrollan alguna de las siguientes acciones 

SIN apoyo de alguna institución externa? 

Cercado de 

pastizales naturales 

 

Construcción de 

barreras para 

recuperar 

bofedales 

Construcción 

de canales de 

agua 

Construcción de zanjas 

de infiltración (para 

capturar agua de 

lluvia) 

Trasplante / siembra 

de pastos nativos 

Reforestación con 

especies nativas 

Uso o 

producción de 

Cultivo de árboles, 

arbustos, o frutales 
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cultivados abono natural para alimentar ganado 

(silvopastoril) 

 

Encuesta a Familias 

1. Nombre de el/la encuestado/a 

 

 

2. Nombre/s de Grupo/s Comunal/es a el/los que pertenece 

 

 

3. Sexo de el/la Jefe de hogar 

1. Hombre 2. Mujer 

 

4. ¿Cuántos miembros tiene su hogar? (incluyendo a el/la entrevistado/a) 

 

 

Acceso a servicios 

1. ¿Su vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica? 

Si No 

 

2. ¿Cuál es su principal fuente de combustible para cocinar? 

Bosta Carbón Champa Kerosene Leña Otro (especifique) 

 

3. Si usa LEÑA para cocinar ¿cómo la consigue? 

Comprada Recolectada 

 

4. Si usa LEÑA para cocinar ¿qué tipo de madera usa? 

Aliso Colle Eucalipto Lloque Pino Quinual / 

Queñoa 

Saucecillo 

Otro (especifique) 

 

5. ¿Vende leña? 

Si No 

 

6. ¿Cuál es la principal fuente de agua que usa para beber? 
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Red 

pública 

dentro 

de 

vivienda 

Red 

Pública 

fuera de 

vivienda 

Pilón 

de uso 

público 

Camión, 

cisterna 

u otro 

similar 

Pozo Río, 

acequia, 

manantial 

o similar 

Lluvia Otro 

(especifique) 

 

7. ¿Le dan algún tratamiento al agua antes de beberla? 

Ninguno Hervido Filtro 

c/tela 

Deja 

asentar el 

agua 

Añade 

químico (x 

ejem. cloro) 

Otro (especifique) 

 

8. Cuál es la principal fuente de agua que usa para cocinar, bañarse, lavar.  

 Red 

públic

a 

dentr

o de 

vivien

da 

Red 

Pública 

fuera 

de 

viviend

a 

Pilón 

de uso 

públic

o 

Camió

n, 

cistern

a o 

similar 

Poz

o 

Río,acequi

a 

manantial 

o similar 

Lluvi

a 

Otro 
(especifiqu

e) 

Cocinar         

Lavar         

Bañarse         

 

9. ¿Su familia tiene acceso a algún sistema de salud? 

Ninguno SIS ESSALUD Privado 

 

10. ¿hay un puesto de salud en su comunidad?  

Si No 

 

11. ¿Acudió usted o algún miembro de su familia a un puesto de salud el último 

año?  

Si No 

 

12. Información de miembros del hogar (sexo, edad, educación, migración) 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
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Nombre 

 

 

 

          

Relación con el/la jefa del 

hogar (L1) 

 

 

 

          

Sexo: 1. Hombre    2. Mujer           

Edad           

Lugar de nacimiento 

1. En el mismo distrito   

2.Otro (especificar) 

 

          

Nivel educativo más alto 

concluido (L2) 

          

Sabe leer y escribir: 1. Si         

2. No 

          

¿Migró en los últimos 5 

años? 1.Si     2.No 

          

Edad al momento de 

migrar 

          

Migró de forma     1. 

Permanente 

2. Temporal (estacional) 

          

¿A dónde migró? 

Ciudad, Departamento 

 

 

          

Razón por la cual migró 

(L3) 

 

 

 

          

Usualmente ¿recibe dinero 

de algún familiar que 

migró? 

1. Si               2. No 
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13. Actividades económicas de los miembros de la familia de 14 años o más 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Nombre de cada miembro 

de la familia de 14 años o 

más 

 

 

          

¿Cuál es su ocupación 

Principal? (L4) 

          

¿Cuál es su ocupación 

Secundaria? (L4) 

          

¿Cuál es su Tercera 

ocupación en orden de 

importancia (L4) 

          

¿Cuál es su ocupación 

temporal / eventual? 

          

¿Cuál es el ingreso 

familiar mensual 

aproximado por la 

ocupación principal de sus 

miembros? (L5) 

 

¿Cuál es el ingreso 

familiar mensual 

aproximado por la 

ocupación secundaria de 

sus miembros? (L5) 

 

¿Cuál es el ingreso 

familiar mensual 

aproximado por la  Tercera 

ocupación de sus 

miembros? (L5) 

 

¿Cuál es el ingreso 

familiar mensual 

aproximado por la  

ocupación Temporal / 

Eventual de sus 

miembros? (L5) 

 

 

 

¿Cuál es la confiabilidad de los datos recogidos sobre ingresos familiares?  

Alta Media Baja 
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LISTAS DE OPCIONES DE RESPUESTA 

L1: Relación con el/la jefa 

del hogar: 

1. Jefe de Hogar 

2. Cónyuge 

3. Hijo(a) 

4. Hermano(a) 

5. Padre/Madre 

6. Nieto(a) 

66. Otro (especificar) 

L4: Ocupación 

1. Agricultor 

2. Ama de Casa 

3. Apicultor 

4. Arriero 

5. Artesanía 

6. Aserrío 

7. Bodega 

8. Carpintería 

9. Chofer 

10. Construcción (como negocio) 

11. Costura / Sastre 

12. Crianza animales menores  

13. Empleado Municipalidad 

14. Extracción de madera 

15. Estudiante 

16. Flete de carga 

17. Ganadero 

18. Guardaparque 

19. Hospedaje 

20. Jornalero (puede ser temporal, x 

ejemplo jornalero agrícola) 

21. Mesero 

22. Molino 

23. Mototaxi 

24. Obrero (de construcción) 

25. Pescador 

26. Pastor (Ganado) 

27. Profesor 

28. Reforestación 

29. Rematista      

30. Restaurante (Dueño) 

31. Taxi 

32. Turismo 

33. Venta en el mercado    

66. Otro (especificar) 

77. No Sabe 

88. No responde 

L5: Rango de Ingresos 

1. Menos 1 sueldo 

mínimo (850) 

2. Entre 1 y 2 sueldos 

mínimos (850-1700) 

3. Entre 2 y 3 sueldos 

mínimos (1700-2250) 

4. Entre 3 y 4 sueldos 

mínimos (2250-3400) 

5. Más de 4 sueldos 

mínimos (3400) 

77. No sabe 

88. No responde 

 

L2: Nivel educativo más 

alto concluido 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Técnico 

4. Profesional 

5. Postgrado 

6. No estudió 

77. No sabe 

88. No responde 

 

 

L3: Razón por la cual migró 

1. Estudios 

2. Casamiento 

3. Buscar trabajo 

4. Buscar tierras para chacra 

5. Para comenzar nuevo 

negocio 

6. Por enfermedad 

66. Otro (especifique) 

77. No sabe 

88. no responde 

Entrevista Semi-estructurada a Actores Clave de Distrito 

Objetivo: Recoger información sobre prácticas con impacto en la conservación de los 

ecosistemas objetos de conservación del proyecto, identificar a los decisores respecto 

a las actividades con impacto en los objetos de conservación, y recoger la percepción 

de los actores respecto a los cambios que afectan los ecosistemas objetos de 

conservación. 

 

Perfil de Entrevistados: Participantes de los grupos comunales, funcionarios de 

gobiernos locales, representantes de organizaciones, identificados como claves por 

tener un mayor conocimiento de su espacio, o ser reconocidos como tales por sus 
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pares y/o el equipo del Proyecto MERESE-FIDA. Puede ser: autoridad (actual o previa), 

funcionario de gobierno local, persona reconocida como líder por su grupo, persona 

mayor con experiencia. Preferentemente, entrevistar por lo menos a un informante 

clave mujer. 

 

___________________________________________________________________________ 

1. Fecha 

2. Distrito 

3. Centro Poblado 

4. Nombre y apellido la persona entrevistada 

5. Nombre de los Grupos Comunales /organización de los que es miembro 

 

6. ¿Qué espacios usan en el desarrollo de sus actividades? 

(bosques nativos, bofedales y humedales, pastizales) 

 

En las siguientes preguntar por cada espacio que usan/ban por separado 

Sobre prácticas favorables / desfavorables para conservación 

 

7. ¿Cuál es el uso que hacen de bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales en 

sus actividades? 

 

8. ¿Cuál era el uso que le daban antes (hace 10 años) a bosques nativos/bofedales y 

humedales/pastizales? 

 

9. ¿Qué diferencias encuentra en la forma que se usaba bosques nativos/bofedales y 

humedales/pastizales antes y ahora?  

(Indagar sobre valoración de las prácticas de antes respecto a las actuales). 

 

10. ¿Cree que el uso del bosque nativo/bofedales y humedales/pastizales les está 

causando daños? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

Sobre decisores respecto a actividades productivas en ecosistemas objeto de 

conservación 

  

11. ¿Cómo deciden, ordenan el uso del bosque nativo/bofedales y 

humedales/pastizales en el desarrollo de sus actividades? 

 

12. ¿Existen restricciones impuestas para el uso de bosque natural / bofedales / pastos 

naturales? ¿Cuáles? ¿Cómo y quién las define? 

 

Sobre cambios en ecosistemas objeto de conservación 
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13. Los bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales ¿ha cambiado en los 

últimos 10 años? ¿cómo? (tamaño, especies de fauna, especies de flora) 

 

14. ¿Cuáles cree son las razones por las que ha cambiado el bosque nativo/bofedales 

y humedales/pastizales? 

 

15. ¿De qué manera esos cambios han afectado el desarrollo de sus actividades? 

 

Entrevista Semi-estructurada a Actores Clave de Cuenca 

Objetivo: Recoger información, con actores a nivel de cuenca, sobre la factibilidad, 

expectativas y barreras para la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (MERESE) 

 

Perfil de Entrevistados: Actores clave, que potencialmente conformarían los comités 

ad hoc para impulsar MERESE en las cuencas. 

___________________________________________________________________________ 

1. Fecha 

2. Distrito 

3. Centro Poblado 

4. Nombre y apellido la persona entrevistada 

5. Institución / organización 

6. Cargo en la Institución / Organización 

  

7. ¿Cuál sería su rol en el comité de Cuenca? 

 

8. ¿Qué otras organizaciones deberían participar en el comité? ¿Por qué? 

 

9. ¿Existen actores / organizaciones que podrían obstaculizar la implementación y 

funcionamiento del comité? 

 

10. ¿Qué organizaciones podrían ser potenciales retribuyentes? ¿Aportarían al 

fideicomiso, financiarían sub-proyectos de conservación de manera directa? 

 

11. ¿Cómo debería funcionar el comité? 

 

12. ¿Cuáles son las dificultades que pueden surgir para implementar mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MERESE)? 

 

13. ¿Cuál es su opinión sobre la factibilidad de la implementación de los MERESE? 
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a. Para lograr e implementar acuerdos entre contribuyentes y retribuyentes 

b. Para el monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas en la 

cuenca 

c. Para promover y priorizar acciones de conservación. 

d. Para dar continuidad (sostenibilidad) a los sub-proyecto de conservación 

implementados. 

e. Para gestionar los recursos monetarios y priorizar su uso en proyectos de 

conservación. 

Taller de Mapas Parlantes 

Se realizará un taller en cada distrito, para lo cual se seleccionará un grupo comunal; 

se seleccionarán por lo menos uno de los distintos tipos de grupos comunales 

identificados dentro de cada cuenca (comunidad campesina, asociación de 

productores, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, etc.). 

 

Objetivo: Identificar la percepción de los grupos comunales respecto al uso y estado 

de conservación de los espacios de interés (bosques nativos, pastizales naturales, 

bofedales o humedales), estableciendo tres escenarios: 

 Presente (situación actual) 

 Pasado (situación hace 10 años) 

 Futuro (situación esperada dentro de 10 años) 

 

Preparación: 

1. Convocatoria: convocar con una semana de anticipación mediante carta y 

confirmar dos días antes por teléfono 

2. Participantes: convocar a 16 miembros del grupo comunal con las siguientes 

características: 

a. 8 hombres: 3 jóvenes, 3 adultos y 2 adultos mayores 

b. 8 mujeres: 3 jóvenes, 3 adultas y 2 adultas mayores 

3. Materiales:  

a. 8 Mapas de la zona del Grupo Comunal (A4) 

b. Papelógrafo con programación del taller 

c. Papelógrafo con preguntas guía 

d. Papelógrafo con señales comunes para marcar espacios, infraestructura, 

etc. (ríos, arroyos, quebradas, bosques, etc.) 

e. 2 Masking Tape 

f. 15 Papelógrafos 

g. 15 lápices  

h. 2 Cajas de lápices de colores 

i. 2 paquetes de plumones delgados 
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j. 8 Plumones gruesos (azul, verde, negro, rojo) 

k. 2 mesas grandes 

l. 18 sillas 

 

Pauta de Taller: 

 Actividad Tiempo (min.) 

1 Bienvenida y Presentación del objetivo del taller 05 

2 Explicación de la metodología 05 

3 Formación de 2 grupos (hombres y mujeres) 05 

4 Cada grupo elabora un mapa del Presente: usando mapa 

impreso de guía y preguntas motivadoras 

30  

5 Cada grupo elabora un mapa del Pasado (parte I): usando 

mapa impreso de guía y preguntas motivadoras  

30 

6 Receso para refrigerio 15 

7 Cada grupo elabora un mapa del Pasado (parte II): usando 

mapa impreso de guía y preguntas motivadoras  

30 

8 Cada grupo elabora un mapa del Futuro: usando mapa de 

guía y preguntas motivadoras 

30 

9 Presentación de mapas por grupos 30 

  180 Min (3 

horas) 

 

Preguntas Motivadoras: 

 

Presente (situación actual) 

 ¿Dónde se ubican los bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales? 

¿Cómo se llaman? 

 ¿Cuáles son sus fuentes de agua? ubicación y usos (consumo, riego, etc.) 

 ¿Qué actividades/usos se realizan cerca o en los bosques nativos/bofedales y 

humedales/pastizales? 

 Si tienen ganado de cualquier tipo: ¿Cuántas cabezas tienen por tipo? ¿dónde 

se ubican las áreas de pastos que usan? 



 

 431 

 ¿Hay alguna actividad, situación, algo… que esté afectando de forma positiva o 

negativa los bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales? ¿Cuál? 

¿Cómo? 

(Explorar cambio en precipitaciones, deglaciación, temperaturas, plagas, uso de 

fuego, procesos de privatización/apropiación de espacios, etc.) 

 Estrategias frente a amenazas (sequía, heladas) respecto al uso del espacio 

 ¿Usan de manera distinta los espacios por épocas del año? 

 ¿El bofedal se seca en algún momento del año? ¿Cuándo? 

 ¿Qué tipos de animales y plantas silvestres han desaparecido o aparecido? 

¿Cuáles animales y plantas silvestres han aumentado y cuales han disminuido? 

 ¿Cuáles son las principales amenazas para estos espacios?  

 ¿Desarrollan alguna práctica de conservación? 

Por ejemplo: Cercado de pastizales naturales; Construcción de barreras para recuperar 

bofedales; Construcción de canales de agua; Construcción de zanjas de infiltración 

(para capturar agua de lluvia); Trasplante de pastos nativo; Siembra de pastos 

cultivados; Reforestación con especies nativas; Uso o producción de abono natural; 

Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoralismo) 

 

Pasado (hace 10 años) 

 ¿La extensión y ubicación de los bofedales/bosques nativos/pastos naturales 

era diferente? 

 ¿Existían humedales/bosques nativos/ pastos naturales que ya no están 

presentes en sus territorios? ¿cuáles? 

 ¿Qué actividades/usos, diferentes a los actuales, se realizaban cerca o en los 

bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales? 

 ¿Recuerdan alguna actividad, situación, algo… que haya afectado de forma 

positiva o negativa los bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales? 

¿Cuál? ¿Cómo? 

 ¿Hay especies animales o vegetales que crecían antes y ya no ahora en bosques 

nativos/bofedales y humedales/pastizales? ¿Cuáles? 

 ¿Existió alguna práctica de conservación que ya no se lleva a cabo? 

Por ejemplo: Cercado de pastizales naturales; Construcción de barreras para recuperar 

bofedales; Construcción de canales de agua; Construcción de zanjas de infiltración 

(para capturar agua de lluvia); Trasplante de pastos nativo; Siembra de pastos 

cultivados; Reforestación con especies nativas; Uso o producción de abono natural; 

Cultivo de árboles, arbustos, o frutales para alimentar ganado (silvopastoralismo) 

 

Futuro (dentro de 10 años) 

 ¿La extensión de bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales será mayor 

o menor?  
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 ¿En qué lugares aún se conservarán, crecerán o desaparecerán los bosques 

nativos/bofedales y humedales/pastizales? ¿Por qué? 

 ¿Qué actividades o usos se desarrollarán cerca o en los bosques 

nativos/bofedales y humedales/pastizales? 

 ¿En 10 años creen que haya actividades (productivas o recreativas) que ya no 

se puedan realizar en los bosques nativos/bofedales y humedales/pastizales? 

¿Por qué? 

Anexo II Representantes de Grupos Comunales Censados  

El anexo presenta los nombres de los representantes de los grupos comunales 

censados. El censo fue aplicado a un representante por grupo comunal. 

 

Distrito de Asunción – Cuenca del Jequetepeque 

1. Vicente David Casanov Valdivia. Comunidad Campesina de Catulla y anexos de 

Palo Blanco y Layo 

2. Marciano Trigoso Tuesta. Grupo Comunal de Huatún Vista Alegre 

3. Ramiro Napolitano Pretel. Comunidad Campesina Chamani – Sapuc  

4. Abraham Pretel Napolitano. Asociación Microcuenca Rio Asunción 

5. Urbano Espino Alvarado. Comunidad Campesina Catillambi 

 

Distrito de Contumazá– Cuenca del Jequetepeque 

6. Víctor Guillermo Paredes. Asociación de ganadería de Shamon 

7. Marcelito Vaudillo Muñoz Díaz. Asociación de productores ganaderos 

agropecuarios de Lanchicot - Silacot 

8. Carlos Eduardo Lescano León. Asociación de productores agropecuarios las 

Quinuas Contumazá 

9. Francisco Castillo León. Asociación de productores agropecuarios Salcot 

10. Lourdes Alva Segura. Asociación de Productores Agropecuarios rumbo al 

desarrollo agrario artesanal 

11. Marciano Fortunato Plasencio Díaz. Asociación de Productores Talla del Colal 

12. Marciano Fortunato Plasencio Díaz. Asociación de Promotores Agrarios del 

Distrito de Contumazá 

13. Sarita Luzmila León. Comisión de usuarios de la Microcuenca del Rio 

Contumazá –Cascabamba 

 

Distrito de Cospán– Cuenca del Jequetepeque 

14. Uvaldo Estrada Moreno. Asociacion de Huariguro Alto 

 

Distrito de El Prado– Cuenca del Jequetepeque 

15. Yone Malca Serrano. Asociación de productores Sol de El Prado 
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16. Helsin Medina Serrano. Asociación de Ronda Campesina La Huanchilla 

17. Jose Humberto Serrano Deza. Asociación de productores agropecuarios Campo 

Verde 

18. Segundo Elias Chalin Faychin. APEPAYAC 

 

Distrito de Jesús– Cuenca del Jequetepeque 

19. Manuel José Terrones Celis. Asociación de Productores Agropecuarios de 

Lanchepata 

 

Distrito de San Miguel– Cuenca del Jequetepeque 

20. Erasmo Sangay Cueva. Cooperativa de servicios múltiples de la cuenca del 

Jequetepeque 

21. Francisco Malca Romero. Cooperativa agraria Nuevo San Miguel 

22. Luis Alberto Rodas Mendoza. Asociación de productores agropecuarios de 

Cuchumayo 

23. Bartolomé Mendoza Suárez. Asociación de productores líderes unidos de arveja 

y trigo con tecnología (APLUS El Molino) 

24. Bartolomé Garro Sanchez. Asociación de productores agropecuarios Los 

Amautas de Quinden Alto 

25. Andrés Avelino Rodas Alcántara. Asociación de crianza de animales menores 

Cuchumayo 

26. Elmer Anibal Suarez Lozano. Asociación de productores agropecuarios el 

Agrario 

 

Distrito de Tantarica– Cuenca del Jequetepeque 

27. Edwin Reynaldo. Comunidad Campesina de Catán 

28. Segundo Gonzalo Loge Suarez. Comunidad Campesina de Chuquimango 

 

Distrito de Tumbadén– Cuenca del Jequetepeque 

29. Teófilo Romero Arévalo. Asociación de Productores el Huñigan 

30. Ezequiel Cueva Tasilla. Asociación de Agricultores Pucará 

31. Cesar Infante Revilla. Asociación de Productores de Trucha Somos Perú 

32. Luis López becerra. Asociación de productores agropecuarios ABC de Alto Perú 

33. José Teófilo Ducos Alaya. Asociación Agroindustrial Alimentaria Agua y Vida 

Sector Rejo Caserío Maraypampa Distrito Tumbadén-San Pablo 

34. Telmo Ausberto Saldaña Vásquez. Asociación de Ganaderos y Productores los 

Héroes 13 de Julio 

35. Elidor Rene Revilla Cabanillas. Asociación de Productores Altoandinos 

Tumbadén 

36. Alan Alberto Verastegui Díaz. Asociación de Productores Agropecuarios y 

Artesanales Suro-Tumbadén 
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37. Teofilo Romero Arévalo. Comunidad Campesina Morowisha 

38. Cesar Máximo Chávez cabrera. Asociación de productores Agropecuarios el 

Ingenio del Perú 

 

Distrito de Alis– Cuenca del Cañete 

39. Eslaider Chavarría Rodríguez. Comunidad Campesina San Lorenzo de Alis 

40. Vilma Cauchos Juan de Dios. Comunidad Campesina Tinco 

41. Jorge Sandoval Varillas. Asociación de Agricultores Ecológicos y Turísticos de la 

Cuenca del Río Cañete 

 

Distrito de Carania– Cuenca del Cañete 

42. Hedilberto José Victorio Pio. Comunidad Campesina Achin 

43. Luis Antonio López Carrillo. Comunidad Campesina Carania 

44. Martha Vivas Ramos. Asociación Ecoturismo Artesanal Carania 

45. Yolanda Reyes Arana. Asociación de Turismo Carania 

46. Rocio del Pilar Doroteo Cuellar. Asociación de Agricultores Sagrado Corazon de 

Jesús – Carania. 

47. Luis Antonio López Carrillo. Asociación de Agroganaderos Carania - Wisala 

 

Distrito de Colonia– Cuenca del Cañete 

48. Melisa Acevedo Fajardo. Comunidad Campesina San Pedro de Cusi 

49. Vicente Asunción Vivas Arenas. Comunidad Campesina Quisque 

50. Víctor Elmo Hipólito Apolinario. Comunidad Campesina Pampas 

51. Eliseo Villasana Pascual. Comunidad Campesina Poroche 

 

Distrito de Huancaya– Cuenca del Cañete 

52. Ameo Augusto Zárate Sotelo. Comunidad Campesina Vilca 

53. Heber Lara Salazar. Comunidad Campesina Huancaya 

54. Agueda Ercilia Alejandro Pérez. Asociación Agropecuaria Incha Cochahora 

55. Armando Rivera Alejandro. Asociación Ecoturístico Calicanto Huancaya 

56. Eugenio Fernández Salhuana. Asociación de Productores de Ganado vacuno 

Killahuaca 

57. Janeth Bustamante Zárate. Asociación Recreativo Rural Senderito de 

Cabracancha 

 

Distrito de Huantán– Cuenca del Cañete 

58. Henry Rosales Roque. Comunidad Campesina Atcas 

59. Elmo Pampas Jerónimo. Comunidad Campesina Huantán 

 

Distrito de Laraos– Cuenca del Cañete 

60. Quelit Soto Castillo. Asociación de Artesanos Cochapampa 
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61. Clara Meza Gago. Asociacion Turistica Sinchimarka Laraos 

62. Juan Julián Juan de Dios Franco. Asociacion Alpaqueros Airinca 

63. Abel Florencio Huamán Vivas. Comunidad Campesina Laraos 

 

Distrito de Madean– Cuenca del Cañete 

64. Samuel Yuri Rojas Lazaro. Comunidad Campesina Madean 

65. Emilio Chulluncuy Chavez. Comunidad Campesina Tayamarca 

66. Jorgens Jimi Leyva Ramos. Comunidad Campesina Ortigal 

 

Distrito de Miraflores– Cuenca del Cañete 

67. Clodomiro Perci Benítez Lucas. Comunidad Campesina Piños 

68. Horacio Flores Raimondi. Comunidad Campesina Miraflores 

 

Distrito de Tanta– Cuenca del Cañete 

69. Mauro Bonilla Martínez. Comunidad Campesina Tanta 

70. Esaul Jiménez. Comité de vicuñas 

71. Rommel Segura. Asociación Apu Pariacaca de la RPNYC 

 

Distrito de Tomas– Cuenca del Cañete 

72. Urbano Clinio Palomar Esconte. Comunidad Campesina Huancachi 

73. Marlon Nazario Hurtado Bonilla. Unidad de Producción Planta Lechera 

74. Fredy Claudio Bonilla inga. Comunidad Campesina Tomas 

 

Distrito de Tupe– Cuenca del Cañete 

75. Richard Carlos Payano Iturriaga. Comunidad Campesina Aiza 

76. Dani Enrique Valerio Melgarejo. Comunidad Campesina Tupe 

 

Distrito de Vitis– Cuenca del Cañete 

77. Heredia Sandoval Coiro. Asociación turística Puquicocha 

78. José Fermín Santos Huamán. Comunidad Campesina Vitis 

 

Distrito de Yauyos– Cuenca del Cañete 

79. Hilarión Chávez Rodríguez. Comunidad Campesina Auco 

80. Juana Agüero Vilma Torres. Comisión de Usuarios de Agua Yauyos 

81. Walter Zacarías Gutiérrez. Comunidad Campesina Aquicha 

82. Percy Sotelo Fernández. Asociación de Criaderos de Vicuñas Alpacas de Yauyos 

83. Epifanio Pedro Auris Elguera. Comunidad Campesina Santo Domingo de 

Yauyos 
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Anexo III Actores Clave Locales Entrevistados  

El anexo presenta un listado de los actores locales clave entrevistados en cada distrito. 

Distrito de Asunción – Cuenca del Jequetepeque 

1. Richard Cabanillas Herrera. Comunero de la CC de Catullambi 

2. Sofía Isabela Rodriguez Juarez. Subgerente de Desarrollo Económico Local de 

la Municipalidad de Asunción 

3. José Mendoza Miranda. Subprefecto de Asunción 

 

Distrito de Contumazá – Cuenca del Jequetepeque 

4. Roberto Asunción Leiva Sanchez. Responsable de la División Agrícola y 

Ganadera y la división de Medio Ambiente de la Municipalidad de Contumazá 

5. Andrés Rosario Muñoz Castillo. Presidente de la Asociación de Pequeños 

Agricultores de Chapolán 

6. Juan Luis Díaz Alva. Presidente de las Rondas Campesinas de la provincia de 

Contumazá 

 

Distrito de Cospán – Cuenca del Jequetepeque 

7. Leonard Estrada Roncal, Asociación de Huariguro Alto 

8. Amadeo Moreno Estrada. Responsable del Área Técnica Municipal 

9. Flavio Alcántara Neyra, Comunero de CC de Huariguro 

 

Distrito de El Prado – Cuenca del Jequetepeque 

10. Darío Serrano Rodas y Marcelino Romero Hernández. Asociación de 

productores Sol el Prado 

11. Helsin Medina Serrano. Líder comunal de La Huanchilla  

 

Distrito de Jesús– Cuenca del Jequetepeque 

12. Humberto de la Cruz. Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de 

Jesús 

13. Manuel Terrones. Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 

Lanchepata 

 

Distrito de San Miguel – Cuenca del Jequetepeque 

14. Elder Herrera Bustamante: Área de desarrollo económico Municipalidad 

provincial de San Miguel 

15. Juan Antonio Cueva León. Miembro mayor de la comunidad 

16. Roberto Cueva. Líder de la cooperativa agraria Nuevo San Miguel 

 

Distrito de Tantarica – Cuenca del Jequetepeque 

17. Reynaldo. Presidente de la comunidad campesina de Catán 
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18. Sr. Aquilino. Comunero de la comunidad campesina de Catan 

19. Presidente de la comunidad campesina de Chuquimango 

 

Distrito de Tumbadén – Cuenca del Jequetepeque 

20. Luis López Becerra, Presidente de la Asociación Agropecuaria ABC Alto Perú 

21. Ronald Cueva Guevara. Gerente Desarrollo Económico de Municipalidad de 

Tumbadén 

22. Álvaro Alberto Velásquez Díaz. Presidente de la Asociación de productores 

agropecuarios y artesanales Suro-Tumbadén 

 

Distrito de Alis – Cuenca del Cañete 

23. Jesús Pan de Dios. Vocal de la Comunidad Campesina Tinco. 

24. Juez de Paz de Alis 

25. Plinio Bejarano. Comunero de la Comunidad Campesina de Alis 

 

Distrito de Carania – Cuenca del Cañete 

26. Dirceo Alan Quispe. Guardaparque de la RPNYC 

27. Anita Ramos Vivas. Alcaldesa de Municipalidad de Carania 

28. Justa Soni Jimenez, Sub-prefecta de Carania y comunera 

 

Distrito de Colonia – Cuenca del Cañete 

29. Víctor Elmo Hipólito Apolinario. Ex alcalde y Presidente de la Comunidad 

Campesina Pampas 

30. Fermina Marcelino Apolinario. Comunera de la Comunidad Campesina 

Huantán. 

31. Nilo Peña y su esposa. Comuneros de la Comunidad Campesina Pampas 

 

Distrito de Huancaya – Cuenca del Cañete 

32. Comunero mayor de la Comunidad Campesina de Huancaya 

33. Ameo Augusto Zárate Sotelo. Presidente de la comunidad campesina de Vilca. 

34. Eber Lara Salazar. Vice-presidente Comunidad Campesina Huancaya 

 

Distrito de Huantán – Cuenca del Cañete 

35. Elmo Pampas Gerónimo. Presidente de la comunidad campesina de Huantán 

36. Ofni Frank Sánchez Huaylluyo.  Municipalidad de Huantán   

37. Fidel Obispo. Trabajador de la SERNANP 

 

Distrito de Laraos – Cuenca del Cañete 

38. David Gago Curi, ex gobernador, ex secretario, ex fiscal y ex presidente de la 

Comunidad Campesina de Laraos. 

39. Alan Quispe Auris. Guardaparque de la RPNYC 
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40. Romel Segura Jimenez. Municipalidad Distrital de Laraos 

 

Distrito de Madean – Cuenca del Cañete 

41. Emilio Vega Goicochea. Regidor de la Municipalidad de Madean y ex presidente 

de la Comunidad Campesina de Madean 

42. Helder Gutiérrez. Tesorero de la Comunidad Campesina de Madean 

43. Luis Huari Chulluncuy. Comunero de la Comunidad Campesina el Ortigal 

 

Distrito de Miraflores – Cuenca del Cañete 

44. Clodomiro Perci Benitez Lucas. Presidente de la comunidad campesina de 

Piños. 

45. Presidente de la Comunidad Campesina Miraflores 

46. Alcalde Miraflores y Presidente de la Asociación de Turismo 

 

Distrito de Tanta – Cuenca del Cañete 

47. Fiscal de la Comunidad de Tanta 

48. Secretario de la CC de Tanta y Guardaparque del SERNANP 

49. Comunero mayor de la Comunidad Campesina de Tanta 

 

Distrito de Tomas – Cuenca del Cañete 

50. Gilmar Severo Hinostroza. Regidor de la Municipalidad de Tomas 

51. Presidente Comunidad Campesina Huancachi 

52. Comunero mayor de la Comunidad Campesina de Tomas 

 

Distrito de Tupe – Cuenca del Cañete 

53. Richard Carlos Pallano Iturrizaga. Fiscal de la Comunidad Campesina de Aiza 

54. Nilo Valerio Silvestre. Comunero activo de la Comunidad Campesina Tupe 

55. Alfonso Casas Abad. Comunero de la Comunidad Campesina de Aiza 

 

Distrito de Vitis – Cuenca del Cañete 

56. Vicepresidente de la Comunidad Campesina de Vitis 

57. Comunero mayor de la Comunidad Campesina de Vitis 

 

Distrito de Yauyos – Cuenca del Cañete 

58. Julián Quintana Sierra. Gerente de la Municipalidad de Yauyos 

59. Celinda Baraona Muñoz.  Miembro de la Asociación de Turismo de Yauyos 

60. Epifanio Auris. Presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de 

Yauyos 
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Anexos Sobre Indicadores 

Anexo IV Indicadores para Caracterizar a las Familias por Distrito 

Este anexo presenta los indicadores relacionados a las familias pertenecientes a los 

grupos comunales en cada distrito. La información fue levantada a través de la 

Encuesta a Familias. 

Respecto al indicador de ingreso promedio mensual, incluye sólo los ingresos 

monetarios, no incluye la valorización de la producción agropecuaria destinada al 

autoconsumo. 

Se presenta a continuación los indicadores de los grupos comunales de cada distrito. 

Tabla 173 Distrito de Asunción: Indicadores de Familias 

Asunción 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 35 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 40 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 87.5% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 12.5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 75% 

Venta en el mercado 15% 

Empleado municipal 2.5% 

Carpintería 2.5% 

Bodega 2.5% 

Jornalero 2.5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Crianza de animales 

menores 23% 

Jornalero 21% 

Obrero de construcción 

16% 

Venta en el mercado 13% 

Agricultura 11% 

Ganadería 8% 

Carpintería 8% 

Ingreso promedio mensual familiar S/.429 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 174 Distrito de Contumazá: Indicadores de Familias 

Contumazá 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 39 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 52 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 
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Contumazá 

Indicador Valores 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 85% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 15% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

 

Agricultura 76% 

Ganadería 5%  

Carpintería 5% 

Obrero de construcción 3% 

Artesanía 3% 

Bodega 2.8% 

Obrero de construcción 

1.3% 

Costura 1.3% 

Empleado municipal 1.3% 

Chofer 1.3% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 68.3% 

Crianza de animales 

menores 8.8% 

Agricultura 8.8% 

Jornalero 7% 

Artesanía 5.3% 

Obrero de construcción 

1.8% 

Ingreso promedio mensual familiar S/.665 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 175 Distrito de Cospán: Indicadores de Familias 

Cospán 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 22 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 43 años 

Número promedio de miembros de la familia 6 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 89% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 11% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 68% 

Ganadería 26% 

Crianza de animales 

menores 6% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 58% 

Agricultura 21% 

Crianza de animales 

menores 16% 

Jornalero 5% 

Ingreso promedio mensual familiar S/.336 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Tabla 176 Distrito de El Prado: Indicadores de Familias 

El Prado 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 35 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 53 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 92% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 8% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad económica 

principal 

agricultura 

92% 

ganadería 8% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad económica 

secundaria 

ganadería 90% 

agricultura 

10% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 530 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 177 Distrito de Jesús: Indicadores de Familias 

Jesús 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 32 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 45 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 100% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 0% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura: 100% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 82% 

Venta en el mercado 

9%  

Construcción 9% 

Ingreso promedio mensual familiar S/.410 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 178 Distrito de San Miguel: Indicadores de Familias 

San Miguel 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 37 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 52 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 90% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 10% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 70% 

Venta en el mercado 10% 
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San Miguel 

Indicador Valores 

Costura 5% 

Crianza de animales 

menores 5% 

Empleado municipal 5% 

Chofer 5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 53% 

Costura 15% 

Agricultura 11% 

Crianza de animales 

menores 13% 

Profesor 4% 

Artesanía 4% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 1,502 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 179 Distrito de Tantarica: Indicadores de Familias 

Tantarica 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 40 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 51 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 79% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 21% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 86% 

Ganadería 5% 

Empleado municipal 5% 

Costura 2% 

Venta en bodega 2% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 69% 

Crianza de animales 

menores 15% 

Agricultura 8% 

Carpintería 4% 

Construcción 4% 

Ingreso promedio mensual familiar S/.378 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 180 Distrito de Tumbadén: Indicadores de Familias 

Tumbadén 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 27 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 46 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 
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Tumbadén 

Indicador Valores 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 87% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 13% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 44% 

Ganadería 39% 

Obrero de construcción 

9% 

Venta en el mercado 4% 

Jornalero 4% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 48% 

Agricultura 35% 

Crianza de animales 

menores 17% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 1,303 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 181 Distrito de Alis: Indicadores de Familias 

Alis 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 35 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 48 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 55.56% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 44.44% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 50% 

Ganadería 24% 

Bodega 13% 

Crianza de animales 

menores 13% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Agricultura 29% 

Obrero de construcción 

29% 

Ganadería 14% 

Empleado municipal 14% 

Jornalero 14% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 831 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 182 Distrito de Carania: Indicadores de Familias 

Carania 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 34 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 46 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 
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Carania 

Indicador Valores 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 85.71% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 14.29% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Ganadería 57% 

Agricultura 29% 

Guardaparque 

14% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Agricultura 71% 

Ganadería 29% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 688  

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 183 Distrito de Colonia: Indicadores de Familias 

Colonia 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 41 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 52 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 90.91% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 9.09% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 81% 

Ganadería 14% 

Jornalero 5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 65% 

Jornalero 20% 

Agricultura 10% 

Venta en bodega 

5% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 490 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 184 Distrito de Huancaya: Indicadores de Familias 

Huancaya 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 40 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 50 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 75.00% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 25.00% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Ganadería 34% 

Venta en bodega 22% 

Construcción (negocio) 

8% 

Artesanía 8% 
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Huancaya 

Indicador Valores 

Agricultura 4% 

Hospedaje 4% 

Obrero de 

construcción 4% 

Pescador 4% 

Profesor 4% 

Turismo 4% 

Chofer 4% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 38% 

Agricultura 13% 

Hospedaje 13% 

Turismo 8% 

Venta en bodega 8% 

Venta en mercado 8% 

Artesanía 4% 

Empleado municipal 

4% 

Restaurante 4% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 1,786 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 185 Distrito de Huantán: Indicadores de Familias 

Huantán 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 32 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 54 años 

Número promedio de miembros de la familia 5 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 85.71% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 14.29% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Ganadería 65% 

Agricultura 14% 

Venta en bodega 7% 

Artesanía 7% 

Profesor 7% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

 

Agricultura 37% 

Ganadería 27% 

Venta en bodega 18% 

Obrero de 

construcción 9% 

Jornalero 9% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 976 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Tabla 186 Distrito de Laraos: Indicadores de Familias 

Laraos 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 49 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 57 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 76.19% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 23.81% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 43% 

Ganadería 23% 

Venta en bodega 14% 

Obrero de construcción 

10% 

Chofer 5% 

Empleado municipal 5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 61% 

Agricultura 28% 

Jornalero 11% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 760 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 187 Distrito de Madean: Indicadores de Familias 

Madean 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 37 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 50 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 98.12% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 5.88% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 94% 

Obrero de 

construcción 6% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 56% 

Jornalero 14% 

Agricultura 6% 

Carpintería 6% 

Chofer 6% 

Jornalero 6% 

Venta en bodega 6% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 434 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Tabla 188 Distrito de Miraflores: Indicadores de Familias 

Miraflores 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 40 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 58 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 75.00% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 25.00% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 88% 

Hospedaje 12% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 76% 

Restaurante 13% 

Empleado Municipal 

13% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 414 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 189 Distrito de Tanta: Indicadores de Familias 

Tanta 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 50 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 56 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de 

hogar 
85.71% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de 

hogar 
14.29% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada 

actividad económica principal 

Ganadería 50% 

Restaurante 10% 

Venta en bodega 10% 

Construcción 5% 

Costura 5% 

Guardaparque 5% 

Jornalero 5% 

Artesanía 5% 

Chofer 5% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada 

actividad económica secundaria 

Ganadería 31% 

Venta en bodega 23% 

Hospedaje 15% 

Pescador 15% 

Artesanía 8% 

Jornalero 8% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 837 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Tabla 190 Distrito de Tomas: Indicadores de Familias 

Tomas 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 33 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 51 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 75.86% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 24.14% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 25% 

Ganadería 25% 

Venta en bodega 14% 

Obrero de construcción 

11% 

Empleado municipal 7% 

Chofer 7% 

Costura 7% 

Restaurante  4% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 65% 

Agricultura 17% 

Empleado municipal 6% 

Chofer 6% 

Jornalero 6% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 1,157 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 191 Distrito de Tupe: Indicadores de Familias 

Tupe 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 43 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 60 años 

Número promedio de miembros de la familia 4 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 100% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 0% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 74% 

Ganadería 13% 

Empleado municipal 

13% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 58% 

Agricultura 14% 

Apicultura 14% 

Obrero construcción 

14% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 565 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Tabla 192 Distrito de Vitis: Indicadores de Familias 

Vitis 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 55 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 64 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 87.50% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 12.50% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica principal 

Agricultura 61% 

Ganadería 13% 

Hospedaje 13% 

Carpintería 13% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad 

económica secundaria 

Ganadería 74% 

Agricultura 13% 

Venta en bodega 

13% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 853 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 

 

Tabla 193 Distrito de Yauyos: Indicadores de Familias 

Yauyos 

Indicador Valores 

Edad promedio de los miembros de la familia 46 años 

Edad Promedio del Jefe de hogar 56 años 

Número promedio de miembros de la familia 3 miembros 

Porcentaje de hombres que son jefes de hogar 84.61% 

Porcentaje de mujeres que son jefes de hogar 15.39% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad económica 

principal 

Agricultura 

69% 

Ganadería 31% 

Porcentaje de familias que se dedican a cada actividad económica 

secundaria 

Ganadería 40% 

Jornalero 40% 

Agricultura 

20% 

Ingreso promedio mensual familiar S/. 960 

Fuente: elaboración propia, basado en la Encuesta a Familias 
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Anexo V Indicadores para Caracterizar a los Grupos Comunales por Distrito 

El presente anexo expone los indicadores relacionados a los grupos comunales 

solicitados en los Términos de Referencia. Los indicadores fueron levantados a través 

del Censo a Grupos Comunales 

Es necesario señalar que para los indicadores del porcentaje de grupos comunales que 

perciben el buen y mal estado de conservación espacios objetos de conservación, en 

cada grupo comunal se han sumado el número de respuestas favorables y 

desfavorables53 a las preguntas planteadas sobre el estado de conservación de cada 

espacio, y se ha tomado el número mayoritario como la percepción del grupo. Se 

presentan a continuación los indicadores de los grupos comunales de cada distrito. 

Tabla 194 Distrito de Asunción: Indicadores de Grupos Comunales 

Asunción 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 5 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

cada actividad productiva 

Actividad forestal: 3 

Agricultura: 5 

Apicultura: 2 

Ganadería caprina: 4 

Ganadería ovina: 5 

Ganadería vacuno: 4 

Número de años de antigüedad 

57 años: Comunidad Campesina 

de Catulla y Anexos de Palo 

Blanco y Layo 

52 años: Grupo Comunal de 

Huatún Vista Alegre 

56 años: Comunidad Campesina 

Chamani – Sapuc 

3 años: Asociación Microcuenca 

Rio Asunción 

76 años: Comunidad Campesina 

Catillambi 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 
Asunción  

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

4 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

5 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

4 

                                                
53 Para mayor detalle respecto a la valoración de las preguntas antes mencionadas, consulte la 

Tabla de valoración de preguntas sobre la percepción del estado de conservación de los 

ecosistemas objeto de conservación, ubicada en el siguiente anexo. 
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Asunción 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación. 

75% (3 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

25% (1 caso de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran degradados 

o en mal estado de conservación. 

80% (4 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran en buen 

estado de conservación. 

20% (1 caso de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

50% (2 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran en 

buen estado de conservación. 

50% (2 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 195 Distrito de Contumazá: Indicadores de Grupos Comunales 

Contumazá 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 8 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

cada actividad productiva 

Actividad forestal: 3 

Agricultura: 8 

Apicultura: 1     

Ganadería caprina: 3 

Ganadería ovina: 6 

Ganadería vacuno: 8 

Número de años de antigüedad 

14 años: Asociación de ganadería 

de Shamon 

4 años: Asociación de productores 

ganaderos agropecuarios de 

Lanchicot - Silacot 

4 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios las Quinuas 

Contumazá 

4 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios Salcot 

6 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios Rumbo al Desarrollo 

Agrario Artesanal 

4 años: Asociación de Productores 

Talla del Colal 

4 años: Asociación de Promotores 

Agrarios del Distrito de Contumazá 
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Contumazá 

Indicador Valores 

48 años: Comisión de Usuarios de la 

Microcuenca del Rio Contumazá -

Cascabamba 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 
Contumazá 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa Bosques nativos para el desarrollo 

de sus actividades productivas 

4 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa pastizales altoandinos para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

8 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa bofedales u otros humedales para 

el desarrollo de sus actividades productivas. 

7 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

100% (6 casos de 6)54 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran en 

buen estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

87% (7 casos de 8) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

en buen estado de conservación. 

13% (1 caso de 8) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación 

50% (4 casos de 8)55 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

50% (4 casos de 8) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 196 Distrito de Cospán: Indicadores de Grupos Comunales 

Cospán 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 1 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada actividad 

productiva 

Agricultura: 1 

Ganadería ovina:

 1 

Ganadería vacuno: 1 

                                                
54 Dos (2) grupos comunales que no usan de manera directa los bosques nativos opinaron 

sobre el estado de conservación de estos espacios. 
55 Un (1) grupo comunal que no usa de manera directa los bofedales opinó sobre el estado de 

conservación de estos espacios. 
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Cospán 

Indicador Valores 

Número de años de antigüedad 
6 años: Asociación 

Huariguro Alto 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Cospán 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

0 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

1 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

(no usa Bosques 

nativos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 

(no usa Bosques 

nativos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de conservación. 
0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 197 Distrito de El Prado: Indicadores de Grupos Comunales 

El Prado 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 4 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

cada actividad productiva 

Actividad forestal: 1 

Agricultura: 4 

Ganadería caprino: 1 

Ganadería ovino: 2 

Ganadería vacuno: 4 

Número de años de antigüedad 

1 año: Asociación de Productores 

Sol de El Prado 

12 años: Asociación de Ronda 

Campesina La Huanchilla 

29 años: Asociación de 

Productores Agropecuarios 

Campo Verde  



 

 454 

35 años: Asociación de 

Productores Ecológicos de la 

Microcuenca Payac APEPAYAC 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 
El Prado 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa Bosques nativos para el desarrollo 

de sus actividades productivas 

4 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa pastizales altoandinos para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

1 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

100% (4 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran en 

buen estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

100% (3 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

en buen estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación 

100% (3 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 198 Distrito de Jesús: Indicadores de Grupos Comunales 

Jesús 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 1 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad forestal: 1 

Agricultura: 1 

Ganadería ovina: 1 

Ganadería vacuna: 1 

Pastoreo de equinos: 1 

Número de años de antigüedad 1 año: Asociación de 

Productores Agropecuarios de 

Lanchepata 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Jesús 
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Jesús 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de 

sus actividades productivas. 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

0 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación. 

100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 

100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran en buen 

estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

(no usa Bofedales) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

(no usa Bofedales) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 199 Distrito de San Miguel: Indicadores de Grupos Comunales 

San Miguel 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 7 

Número de grupos comunales del distrito que 

realizan cada actividad productiva 

Actividad forestal: 4 

Agricultura: 7 

Cultivo de pastos mejorados: 1 

Ganadería caprina: 1 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuno: 6 

Número de años de antigüedad 

6 años: Cooperativa de servicios 

múltiples de la cuenca del 

Jequetepeque 

1 año: Cooperativa Agraria Nuevo San 

Miguel 

1 año: Asociación de Productores 

Agropecuarios de Cuchumayo 
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San Miguel 

Indicador Valores 

2 años: Asociación de Productores 

Líderes Unidos de Arveja y Trigo con 

Tecnología (APLUS El Molino) 

8 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios Los Amautas de 

Quinden Alto 

14 años: Asociación de Crianza de 

Animales Menores Cuchumayo 

3 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios el Agrario 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 

San Miguel 

El Prado 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa Bosques nativos para el 

desarrollo de sus actividades productivas 

7 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa pastizales altoandinos 

para el desarrollo de sus actividades productivas. 

6 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa bofedales u otros 

humedales para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

3 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

86% (6 casos de 7) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran en 

buen estado de conservación. 

14% (1 caso de 7) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastos altoandinos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

57% (4 casos de 7)56 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se 

encuentran en buen estado de conservación. 

43% (3 casos de 7) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación 

71% (5 casos de 7)57 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

29% (2 casos de 7) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

                                                
56 Un (1) grupo comunal que no usa de manera directa los pastizales altoandinos opinó sobre 

el estado de conservación de estos espacios. 
57 Cuatro (4) grupos comunales que no usan de manera directa los bofedales opinaron sobre 

el estado de conservación de estos espacios. 
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Tabla 200 Distrito de Tantarica: Indicadores de Grupos Comunales 

Tantarica 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 2 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Agricultura: 2               

Apicultura: 1            

Ganadería caprina: 2  

Ganadería ovina: 2          

Ganadería vacuno: 2  

Número de años de antigüedad 

72 años: Comunidad 

Campesina de Catán 

46 años: Comunidad 

Campesina de 

Chuquimango 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Tantarica 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

50% (1 caso de dos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de dos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado 

de conservación. 

0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 201 Distrito de Tumbadén: Indicadores de Grupos Comunales 

Tumbadén 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 10 
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Tumbadén 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales del distrito que 

realizan cada actividad productiva 

Actividad forestal: 9 

Agricultura:9 

Apicultura: 3 

Ganadería ovina: 6 

Ganadería vacuno: 10 

Número de años de antigüedad 

1 año: Asociación de Productores el 

Huñigan 

1 año: Asociación de Agricultores Pucará 

2 años: Asociación de Productores de 

Trucha Somos Perú 

1 año: Asociación de Productores 

Agropecuarios ABC de Alto Perú 

1 año: Asociación Agroindustrial 

Alimentaria Agua y Vida Sector Rejo 

Caserío Maraypampa Distrito 

Tumbadén-San Pablo 

4 años: Asociación de Ganaderos y 

Productores los Héroes 13 de Julio 

3 años: Asociación de Productores 

Altoandinos Tumbadén 

10 años: Asociación de Productores 

Agropecuarios y Artesanales Suro-

Tumbadén 

26 años: Comunidad Campesina 

Morowisha 

1año: Asociación de Productores 

Agropecuarios el Ingenio del Perú 

Nombres de los distritos en donde desarrollan 

sus acciones 
Tumbadén 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa Bosques nativos para 

el desarrollo de sus actividades productivas 

9 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa pastizales altoandinos 

para el desarrollo de sus actividades productivas. 

10 

Número de grupos comunales por distrito que 

utilizan de manera directa bofedales u otros 

humedales para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

8 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

78% (7 casos de 9) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

en buen estado de conservación. 

22% (2 casos de 9) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

100% (10 casos de 10) 
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Tumbadén 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se 

encuentran en buen estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación 

88% (7 casos de 8) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

12% (1 caso de 8) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 202 Distrito de Alis: Indicadores de Grupos Comunales 

Alis 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 3 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

cada actividad productiva 

Agricultura: 2 

Apicultura: 2 

Crianza de cuyes: 1 

Ganadería camélidos: 1 

Ganadería ovino: 1 

Ganadería vacuno: 2 

Turismo: 1 

Número de años de antigüedad 

40 años: Comunidad Campesina 

San Lorenzo de Alis 

75 años: Comunidad Dampesina 

Tinco 

4 años: Asociación de Agricultores 

Ecológicos y Turísticos de la 

Cuenca del Río Cañete 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 
Alis 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa Bosques nativos para el desarrollo de 

sus actividades productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa pastizales altoandinos para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan 

de manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

1 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

0%  

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los Bosques nativos se encuentran en 

buen estado de conservación. 

100% (2 casos de 2) 
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Alis 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación. 

33% (1 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los pastizales altoandinos se encuentran 

en buen estado de conservación. 

67% (2 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran degradados o en mal estado de 

conservación 

50% (1 caso de 2)58 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que 

perciben que los bofedales u otros humedales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 203 Distrito de Carania: Indicadores de Grupos Comunales 

Carania 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 6 

Número de grupos comunales del distrito que realizan 

cada actividad productiva 

Actividad Forestal: 3 

Agricultura: 2 

Ganadería ovina: 3 

Ganadería vacuna: 3 

Pastoreo de equinos: 1 

Turismo: 1 

Número de años de antigüedad 

71 años: Comunidad Campesina 

Achín 

73 años: Comunidad Campesina 

Carania 

2 años: Asociación Ecoturismo 

Artesanal Carania 

1 año: Asociación de Turismo 

Carania 

3 años: Asociación de 

Agricultores Sagrado Corazón 

de Jesús - Carania 

3 años: Asociación de 

Agroganaderos Carania Wisala 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus 

acciones 
Carania 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

3 

                                                
58 Un (1) grupo comunal que no usa de manera directa los bofedales opinó sobre el estado de 

conservación de estos espacios. 
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Carania 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

5 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

4 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación. 

80% (4 casos de 5)59 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

20% (1 caso de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran degradados 

o en mal estado de conservación. 

60% (3 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran en buen 

estado de conservación. 

40% (2 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

20% (1 casos de 5)60 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran en 

buen estado de conservación. 

80% (4 caso de 5) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 204 Distrito de Colonia: Indicadores de Grupos Comunales 

Colonia 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 4 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad Forestal: 1 

Ganadería camélidos: 2 

Ganadería caprina: 1 

Ganadería ovina: 3 

Ganadería vacuno: 3 

Número de años de antigüedad 

81 años: Comunidad 

Campesina San Pedro de 

Cusi 

42 años: Comunidad 

Campesina Quisque 

78 años: Comunidad 

Campesina Pampas 

                                                
59 Dos (2) grupos comunales que no usa de manera directa los bosques nativos opinaron  sobre 

el estado de conservación de estos espacios. 
60 Un (1) grupo comunal que no usa de manera directa los bofedales opinó sobre el estado de 

conservación de estos espacios. 
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Colonia 

Indicador Valores 

74 años: Comunidad  

Campesina Poroche 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Colonia 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

4 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

4 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

75% (3 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

25% (1 caso de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación 

50% (2 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado 

de conservación. 

50% (2 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 205 Distrito de Huancaya: Indicadores de Grupos Comunales 

Huancaya 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 6 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad forestal: 1 

Agricultura: 2 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuna: 4 

Turismo: 4 

Número de años de antigüedad 

40 años: 

191 años: Comunidad 

Campesina Vilca 

83 años: Comunidad 

Campesina Huancaya 



 

 463 

Huancaya 

Indicador Valores 

2 años: Asociación 

Agropecuaria Incha 

Cochahora 

1 año: Asociación Ecoturístico 

Calicanto Huancaya 

1 año: Asociación de 

Productores de Ganado 

vacuno Killahuaca 

3 años: Asociación Recreativo 

Rural Senderito de 

Cabracancha 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Huancaya 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

4 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de 

sus actividades productivas. 

6 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (4 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 

67% (4 casos de 6) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 

33% (2 casos de 6) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

0% 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 206 Distrito de Huantán: Indicadores de Grupos Comunales 

Huantán 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 2 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Agricultura: 1 

Ganadería camélidos: 

2 
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Huantán 

Indicador Valores 

Ganadería Caprino: 1 

Ganadería ovino: 2 

Ganadería vacuno: 1 

Número de años de antigüedad 

74 años: Comunidad 

Campesina Atcas 

32 años: Comunidad 

Campesina Huantán 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Huantán 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (2 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 207 Distrito de Laraos: Indicadores de Grupos Comunales 

Laraos 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 4 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad forestal: 1 

Agricultura: 1 

Ganadería camélidos: 3 

Ganadería ovina: 3 

Ganadería vacuna: 1 

Turismo: 2 

Número de años de antigüedad 2 años: Asociación de 

Artesanos Cochapampa 



 

 465 

Laraos 

Indicador Valores 

6 años: Asociación 

Turística Sinchimarka 

Laraos 

2 años: Asociación 

Alpaqueros Airinca 

80 años: Comunidad 

Campesina Laraos 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Laraos y Huantán 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

4 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (3 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en 

mal estado de conservación 

25% (1 casos de 4) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que 

los bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado 

de conservación. 

75% (3 casos de 4) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 208 Distrito de Madean: Indicadores de Grupos Comunales 

Madean 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 3 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad Forestal: 3 

Agricultura: 2 

Ganadería caprina: 2 

Ganadería ovina: 3 

Ganadería vacuno: 3 

Número de años de antigüedad 
28 años: Comunidad 

Campesina Madean 
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Madean 

Indicador Valores 

51 años: Comunidad 

Campesina Tayamarca 

55 años: Comunidad 

Campesina Ortigal 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Madean 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

1 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
100% (3 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

67% (2 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

33% (1 caso de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (1 caso de 1) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 209 Distrito de Miraflores: Indicadores de Grupos Comunales 

Miraflores 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 2 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Agricultura: 2 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuna: 1 

Turismo: 1 

Número de años de antigüedad 

91 años: Comunidad 

Campesina Piños 

92 años: Comunidad 

Campesina Miraflores 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Miraflores 
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Miraflores 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 210 Distrito de Tanta: Indicadores de Grupos Comunales 

Tanta 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 3 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Agricultura: 0 

Ganadería camélidos: 3 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuno: 2 

Número de años de antigüedad 

62 años: Comunidad 

Campesina Tanta 

7 años: Comité de 

Vicuñas 

4 años: Asociación Apu 

Pariacaca de la RPNYC 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Tanta 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

(no usan Bosques 

Nativos) 
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Tanta 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

3 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

3 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

(no usan Bosques 

Nativos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 

(no usan Bosques 

Nativos) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

67% (2 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

33% (1 caso de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

33% (1 caso de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

67% (2 casos de 3) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 211 Distrito de Tomas: Indicadores de Grupos Comunales 

Tomas 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 3 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad forestal: 2 

Ganadería camélidos: 2 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuna: 3 

Turismo: 1 

Número de años de antigüedad 

91 años: Comunidad 

Campesina Huancachi 

35 años: Unidad de 

Producción Planta 

Lechera 

96 años: Comunidad 

Campesina Tomas 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Tomas 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

3 
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Tomas 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

67% (2 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

33% (1 casos de 3) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 212 Distrito de Tupe: Indicadores de Grupos Comunales 

Tupe 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 2 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Ganadería camélidos: 

1 

Ganadería caprina: 1 

Ganadería ovina: 2 

Ganadería vacuno: 2 

Número de años de antigüedad 

70 años: Comunidad 

Campesina Aiza 

85 años: Comunidad 

Campesina Tupe 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Tupe 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

2 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

0% 
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Tupe 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

50% (1 caso de 2) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

50% (1 caso de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 213 Distrito de Vitis: Indicadores de Grupos Comunales 

Vitis 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 2 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Ganadería camélidos: 

1 

Ganadería ovina: 1 

Ganadería vacuna: 1 

Turismo: 1 

Número de años de antigüedad 

6 años: Asociación 

Turística Puquicocha 

74 años: Comunidad 

Campesina Vitis 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Vitis 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa Bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa pastizales altoandinos para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

1 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de manera 

directa bofedales u otros humedales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

2 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran degradados o en mal estado de 

conservación. 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

Bosques nativos se encuentran en buen estado de conservación. 
100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran degradados o en mal estado 

de conservación. 

0% 
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Vitis 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

pastizales altoandinos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (1 caso de 1) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación 

0% 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben que los 

bofedales u otros humedales se encuentran en buen estado de 

conservación. 

100% (2 casos de 2) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 214 Distrito de Yauyos: Indicadores de Grupos Comunales 

Yauyos 

Indicador Valores 

Número de grupos comunales 5 

Número de grupos comunales del distrito que realizan cada 

actividad productiva 

Actividad forestal: 3 

Ganadería camélidos: 1 

Ganadería caprina: 2 

Ganadería ovina: 4 

Ganadería vacuno: 4 

Número de años de antigüedad 

91 años: Comunidad 

Campesina Auco 

10 años: Comisión de 

Usuarios de Agua Yauyos 

72 años: Comunidad 

Campesina Aquicha 

17 años: Asociación de 

Criaderos de Vicuñas 

Alpacas de Yauyos 

54 años: Comunidad 

Campesina Santo Domingo 

de Yauyos 

Nombres de los distritos en donde desarrollan sus acciones Yauyos 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa Bosques nativos para el desarrollo de sus 

actividades productivas 

5 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa pastizales altoandinos para el desarrollo de 

sus actividades productivas. 

5 

Número de grupos comunales por distrito que utilizan de 

manera directa bofedales u otros humedales para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

5 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran degradados o en mal 

estado de conservación. 

40% (2 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los Bosques nativos se encuentran en buen estado de 

conservación. 

60% (3 casos de 5) 
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Yauyos 

Indicador Valores 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran degradados o 

en mal estado de conservación. 

40% (2 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los pastizales altoandinos se encuentran en buen estado 

de conservación. 

60% (3 casos de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran 

degradados o en mal estado de conservación 

20% (1 caso de 5) 

Porcentaje de grupos comunales del distrito que perciben 

que los bofedales u otros humedales se encuentran en buen 

estado de conservación. 

80% (4 caso de 5) 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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Anexo VI. Indicador sobre Percepción del Estado de Conservación de los Ecosistemas Objetos de Conservación 

La siguiente tabla presenta los criterios en base a los que se valoró las respuestas a las 20 preguntas sobre el estado de conservación de los 

ecosistemas objetos de conservación, como positivas o negativas. 

Tabla 215  Criterios de Valoración de Preguntas sobre la Percepción del Estado de Conservación de los Ecosistemas Objeto de Conservación  

 Preguntas En Buen Estado de 

Conservación 

En Mal Estado de 

Conservación 

B
O

S
Q

U
E
S

  
N

A
T

IV
O

S
 

La extensión (tamaño) del bosque hoy es______ que hace 10 años Mayor / Igual Menor 

La cantidad de tipos de animales silvestres (roedores, aves, insectos, reptiles, etc.) que 

viven en el bosque hoy es ______ que hace 10 años 

Mayor /Igual Menor 

La cantidad de tipos de plantas silvestres que hay en el bosque hoy es  ______ que 

hace 10 años 

Mayor / Igual Menor 

¿Alguna planta desapareció del bosque en los últimos 10 años? No Si 

¿Alguna planta silvestre nueva apareció en el bosque en los últimos 10 años? Si No 

¿Algún animal silvestre desapareció del bosque en los últimos 10 años? No Si 

¿Algún animal silvestre nuevo apareció en el bosque en los últimos 10 años? Si No 

P
A

S
T

IZ
A

L
E
S

  

A
L
T

O
A

N
D

IN
O

S
 

La extensión (tamaño) de los pastizales naturales hoy es ______ que hace 10 años Mayor / Igual Menor 

La cantidad de tipos de animales silvestres (roedores, aves, insectos, reptiles, etc.) que 

viven hoy en los pastizales naturales es ______ que hace 10 años 

Mayor / Igual Menor 

La cantidad de tipos de pastos naturales hoy es  ______ que hace 10 años Mayor / Igual Menor 

¿Algún tipo de pasto natural desapareció en los últimos 10 años? No Si 

¿Algún tipo de pasto natural apareció en los últimos 10 años? Si No 

¿Algún animal silvestre desapareció de los pastizales naturales en los últimos 10 años? No Si 

¿Algún animal silvestre apareció en los pastizales naturales en los últimos 10 años? Si No 

B
O

F
E
D

A
L

E
S

 U
  

O
T

R
O

S
 

H
U

M
E
D

A

L
E
S

 

La extensión (tamaño)  del bofedal hoy es  ______ que hace 10 años Mayor / Igual Menor 

¿El bofedal tiene agua todo el año? Si No 

La cantidad de tipos de animales silvestres (peces, insectos,  anfibios, aves, etc.) que 

viven hoy en el bofedal es ______ que hace 10 años  

Mayor / Igual Menor 
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 Preguntas En Buen Estado de 

Conservación 

En Mal Estado de 

Conservación 

La cantidad de tipos de plantas silvestres del bofedal hoy es ______ que hace 10 años Mayor / Igual Menor 

¿Alguna planta silvestre desapareció del bofedal  en los últimos 10 años? No Si 

¿Algún animal silvestre desapareció del bofedal en los últimos 10 años? No Si 

Fuente: elaboración propia 

 

Se presentan a continuación dos (2) tablas, una por cuenca, que resumen las respuestas de los representantes de los grupos comunales a las 

preguntas sobre la percepción del estado de conservación de cada ecosistema objeto de conservación.  

La valoración del estado de conservación de de cada espacio responde a las siguientes fórmulas: 

PBEC: RP-RN > 0  

PMEC: RP-RN < 0 

Definimos la percepción de un buen estado de conservación del espacio (PBEC) si las repuestas valoradas como positivas (RP) menos las 

respuestas valoradas como negativas es mayor o igual que cero. Mientras, la percepción de un mal estado de conservación del espacio (PMEC) 

si las repuestas valoradas como positivas (RP) menos las respuestas valoradas como negativas es menor que cero. 

Tabla 216 Cuenca del Jequetepeque: Percepción del Estado de Conservación de los Ecosistemas Objeto de Conservación de los Grupos Comunales 

   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 

Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

1 Asunción 

Comunidad Campesina de 

Catulla y Anexos de Palo Blanco 

y Layo 

 
en mal 

estado 
 0 0 2 4 0 0 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 

Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

2 Asunción 
Grupo Comunal de Huatún 

Vista Alegre 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 7 3 3 2 2 

3 Asunción 
Comunidad Campesina 

Chamani – Sapuc 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
2 5 1 5 1 3 

4 Asunción 
Asociación Microcuenca Río 

Asunción 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en buen 

estado 
2 5 2 4 2 2 

5 Asunción 
Comunidad Campesina 

Catillambi 

en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
4 3 4 2 3 1 

6 Contumazá 
Asociación de Ganadería de 

Shamón 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
3 4 2 4 1 3 

7 Contumazá 

Asociación de Productores 

Ganaderos Agropecuarios de 

Lanchicot - Silacot 

 
en mal 

estado 

en buen 

estado 
0 0 1 5 3 1 

8 Contumazá 

Asociación de Productores 

Agropecuarios las Quinuas 

Contumazá 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
3 4 2 4 0 4 

9 Contumazá 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Salcot 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 0 6 0 4 

10 Contumazá 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Rumbo al 

Desarrollo Agrario Artesanal 

en mal 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
3 4 4 2 3 1 

11 Contumazá 
Asociación de Productores Taya 

del Colal 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en buen 

estado 
1 6 3 3 2 2 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 

Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

12 Contumazá 

Asociación de Promotores 

Agrarios del Distrito de 

Contumazá 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 7 0 6 1 3 

13 Contumazá 

Comisión de Usuarios de la 

Microcuenca del Río 

Contumazá-Cascabamba 

 
en mal 

estado 

en buen 

estado 
0 0 2 4 2 2 

14 Cospán Asociación de Huariguro Alto  
en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 0 2 4 2 2 

15 El Prado 
Asociación de Productores Sol 

de El Prado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 2 4 0 4 

16 El Prado 
Asociación de Ronda 

Campesina La Huanchilla 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 2 4 0 4 

17 El Prado 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Campo Verde 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
2 5 1 5 1 3 

18 El Prado 

Asociación de Productores 

Ecológicos de la Microcuenca 

Payac 

en mal 

estado 
  3 4 0 0 0 0 

19 Jesús 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de Lanchepata 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
 2 5 2 4 0 0 

20 San Miguel 

Cooperativa de Servicios 

Múltiples de la Cuenca del 

Jequetepeque 

en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
4 3 4 2 3 1 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 

Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

21 San Miguel 
Cooperativa Agraria Nuevo San 

Miguel 

en mal 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
0 7 4 2 1 3 

22 San Miguel 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de Cuchumayo 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 2 4 0 4 

23 San Miguel 

Asociación de Productores 

Líderes Unidos de Arveja y 

Trigo con Tecnología (APLUS El 

Molino) 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 3 3 0 4 

24 San Miguel 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Los Amautas de 

Quinden Alto 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
3 4 0 6 0 4 

25 San Miguel 
Asociación de Crianza de 

Animales Menores Cuchumayo 

en mal 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
1 6 3 3 2 2 

26 San Miguel 
Asociación de Productores 

Agropecuarios el Agrario 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 2 4 0 4 

27 Tantarica 
Comunidad Campesina de 

Catán 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
1 6 2 4 2 2 

28 Tantarica 
Comunidad Campesina de 

Chuquimango 

en mal 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
2 5 3 3 1 3 

29 Tumbadén 
Asociación de Productores el 

Huñigan 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 7 3 3 0 4 

30 Tumbadén 
Asociación de Agricultores 

Pucará 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
2 5 0 6 1 3 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 

Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° 

Respuestas 

Negativas 

31 Tumbadén 
Asociación de Productores de 

Trucha Somos Peru 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
3 4 2 4 2 2 

32 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios ABC de Alto 

Peru 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 7 3 3 1 3 

33 Tumbadén 

Asociación Agroindustrial 

Alimentaria Agua y Vida Sector 

Rejo Caserio Maraypampa 

Distrito Tumbadén-San Pablo 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
2 5 3 3 1 3 

34 Tumbadén 

Asociación de Ganaderos y 

Productores Los Héroes 13 de 

Julio 

en buen 

estado 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
4 3 2 4 0 4 

35 Tumbadén 
Asociación de Productores 

Altoandinos Tumbadén 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
 0 7 1 5 0 0 

36 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios y Artesanales 

Suro-Tumbadén 

en mal 

estado 

en mal 

estado 

en buen 

estado 
3 4 3 3 3 1 

37 Tumbadén 
Comunidad Campesina 

Morowisha 
 

en mal 

estado 

en mal 

estado 
0 0 2 4 2 2 

38 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios el Ingenio del 

Perú 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
 5 2 3 3 0 0 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales  
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Tabla 217 Cuenca del Cañete: Percepción del Estado de Conservación de los Ecosistemas Objeto de Conservación de los Grupos Comunales 

   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

1 Alis 
Comunidad Campesina San 

Lorenzo de Alis 

en buen 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
5 2 4 2 1 3 

2 Alis Comunidad Campesina Tinco 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
4 3 4 2 4 0 

3 Alis 

Asociación de Agricultores 

Ecológicos y Turísticos de la 

Cuenca del Río Cañete 

 en mal estado  0 0 2 4 0 0 

4 Carania Comunidad Campesina Achín 
en mal 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
2 5 3 3 3 1 

5 Carania Comunidad Campesina Carania 
en mal 

estado 
en mal estado 

en buen 

estado 
3 4 2 4 3 1 

6 Carania 
Asociación Ecoturismo Artesanal 

Carania 
 en mal estado 

en buen 

estado 
0 0 2 4 2 2 

7 Carania Asociación de Turismo Carania 
en mal 

estado 
  1 6 0 0 0 0 

8 Carania 

Asociación de Agricultores 

Sagrado Corazon de Jesús - 

Carania 

en mal 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
3 4 4 2 4 0 

9 Carania 
Asociación de Agroganaderos  

Carania-Wisala 

en buen 

estado 
en mal estado 

en mal 

estado 
4 3 3 3 1 3 

10 Colonia 
Comunidad Campesina San Pedro 

de Cusi 
 en mal estado 

en buen 

estado 
0 0 2 4 3 1 

11 Colonia Comunidad Campesina Quisque 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
5 2 3 3 4 0 

12 Colonia Comunidad Campesina Pampas 
en mal 

estado 
en mal estado 

en mal 

estado 
2 5 2 4 2 2 

13 Colonia Comunidad Campesina Poroche  en mal estado 
en mal 

estado 
0 0 2 4 1 3 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

14 Huancaya Comunidad Campesina Vilca 
en buen 

estado 
en mal estado 

en mal 

estado 
5 2 3 3 1 3 

15 Huancaya Comunidad Campesina Huancaya 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
5 2 3 3 2 2 

16 Huancaya 
Asociación Agropecuaria Incha 

Cochahora 
 en mal estado  0 0 1 5 0 0 

17 Huancaya 
Asociación Ecoturístico Calicanto 

Huancaya 

en buen 

estado 
en mal estado  4 3 2 4 0 0 

18 Huancaya 
Asociación de Productores de 

Ganado vacuno Killahuaca 
 en mal estado  0 0 1 5 0 0 

19 Huancaya 
Asociación Recreativo Rural 

Senderito de Cabracancha 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
 4 3 4 2 0 0 

20 Huantán Comunidad Campesina Atcas  en mal estado 
en buen 

estado 
0 0 3 3 4 0 

21 Huantán Comunidad Campesina Huantán 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
5 2 3 3 4 0 

22 Laraos 
Asociación de Artesanos 

Cochapampa 
 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
0 0 3 3 3 1 

23 Laraos 
Asociacion Turistica Sinchimarka 

Laraos 

en buen 

estado 
 

en buen 

estado 
5 2 0 0 3 1 

24 Laraos Asociacion Alpaqueros Airinca  
en buen 

estado 

en buen 

estado 
0 0 4 2 4 0 

25 Laraos Comunidad Campesina Laraos 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
4 3 5 1 2 2 

26 Madean Comunidad Campesina Madean 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
4 3 4 2 4 0 

27 Madean 
Comunidad Campesina 

Tayamarca 

en buen 

estado 
en mal estado  4 3 3 3 0 0 

28 Madean Comunidad Campesina Ortigal 
en buen 

estado 
en mal estado  5 2 1 5 0 0 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

29 Miraflores Comunidad Campesina Piños 
en mal 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
3 4 3 3 0 4 

30 Miraflores Comunidad Campesina Miraflores 
en mal 

estado 
en mal estado 

en buen 

estado 
1 6 3 3 3 1 

31 Tanta Comunidad Campesina Tanta  en mal estado 
en buen 

estado 
0 0 1 5 4 0 

32 Tanta Comité de Vicuñas  
en buen 

estado 

en buen 

estado 
0 0 4 2 4 0 

33 Tanta 

Asociación Apu Pariacaca de la 

Reserva Paisajística NorYauyos 

Cochas 

 en mal estado 
en mal 

estado 
0 0 1 5 0 4 

34 Tomas Comunidad Campesina Huancachi 
en buen 

estado 
en mal estado 

en buen 

estado 
7 0 2 4 2 2 

35 Tomas 
Unidad de Producción Planta 

Lechera 
 

en buen 

estado 
 0 0 4 2 0 0 

36 Tomas Comunidad Campesina Tomas  en mal estado 
en buen 

estado 
0 0 1 5 2 2 

37 Tupe Comunidad Campesina Aiza 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
5 2 4 2 4 0 

38 Tupe Comunidad Campesina Tupe 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en mal 

estado 
4 3 3 3 2 2 

39 Vitis Asociación Turística Puquicocha 
en buen 

estado 
 

en buen 

estado 
4 3 0 0 4 0 

40 Vitis Comunidad Campesina Vitis  
en buen 

estado 

en buen 

estado 
0 0 4 2 3 1 

41 Yauyos Comunidad Campesina Auco 
en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
4 3 4 2 2 2 

42 Yauyos 
Comisión de Usuarios de Agua  

Yauyos 

en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
5 2 5 1 4 0 

43 Yauyos Comunidad Campesina Aquicha 
en mal 

estado 
en mal estado 

en buen 

estado 
3 4 3 3 4 0 
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   Valoración Estado Conservación Bosques Nativos Pastizales Altoandinos Bofedales 

 Distrito Nombre Grupo Comunal 
Bosques 

Nativos 

Pastizales 

Altoandinos 
Bofedales 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

N° 

Respuestas 

Positivas 

N° Respuestas 

Negativas 

44 Yauyos 
Asociación de Criaderos de 

Vicuñas Alpacas de Yauyos 

en mal 

estado 
en mal estado 

en mal 

estado 
2 5 2 4 2 2 

45 Yauyos 
Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Yauyos 

en buen 

estado 

en buen 

estado 

en buen 

estado 
5 2 4 2 4 0 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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Anexo VII: Indicador sobre el Reconocimiento de la Importancia de los Espacios 

de Conservación por los Grupos Comunales 

El 81% de los grupos comunitarios de la Cuenca del Cañete consideran que la 

conservación de los espacios es importante para una provisión de agua de adecuada 

y de calidad. En la Cuenca del Jequetepeque el porcentaje alcanza al 87% de los grupos 

comunales.  El resultado para el total de grupos comunitarios en ambas cuencas es que 

el 84% reconocen la importancia de los espacios de conservación. 

Tabla 218 Cuenca del Jequetepeque: Reconocimiento de la Importancia de los Espacios 

Objeto de Conservación para la Provisión y Calidad del Agua 

N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

1 Asunción 

Comunidad Campesina de 

Catulla y Anexos de Palo Blanco 

y Layo 

nada mucho nada 

2 Asunción 
Grupo Comunal de Huatún 

Vista Alegre 
mucho mucho mucho 

3 Asunción 
Comunidad Campesina 

Chamaní Sapuc 
mucho mucho mucho 

4 Asunción 
Asociación Microcuenca Río 

Asunción 
mucho mucho mucho 

5 Asunción 
Comunidad Campesina 

Catillambi 
mucho mucho mucho 

6 Contumazá 
Asociación de Ganadería de 

Shamón 
mucho mucho mucho 

7 Contumazá 

Asociación de Productores 

Ganaderos Agropecuarios de 

Lanchicot - Silacot 

nada mucho mucho 

8 Contumazá 

Asociación de Productores 

Agropecuarios las Quinuas 

Contumazá 

mucho mucho mucho 

9 Contumazá 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Salcot 
mucho mucho mucho 

10 Contumazá 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Rumbo al 

Desarrollo Agrario Artesanal 

mucho mucho mucho 

11 Contumazá 
Asociación de Productores Talla 

del Colal 
mucho mucho mucho 

12 Contumazá 

Asociación de Promotores 

Agrarios del Distrito de 

Contumazá 

mucho poco mucho 
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N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

13 Contumazá 

Comisión de Usuarios de la 

Microcuenca del Río 

Contumazá-Cascabamba 

mucho mucho mucho 

14 Cospán Asociación de Huariguro Alto nada mucho mucho 

15 El Prado 
Asociación de Productores Sol 

de El Prado 
mucho mucho mucho 

16 El Prado 
Asociación de Ronda 

Campesina La Huanchilla 
mucho mucho mucho 

17 El Prado 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Campo Verde 
mucho mucho mucho 

18 El Prado 

Asociación de Productores 

Ecológicos de la Microcuenca 

Payac 

mucho nada nada 

19 Jesús 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de Lanchepata 
mucho mucho nada 

20 San Miguel 

Cooperativa de Servicios 

Múltiples de la Cuenca del 

Jequetepeque 

mucho mucho mucho 

21 San Miguel 
Cooperativa Agraria Nuevo San 

Miguel 
mucho mucho mucho 

22 San Miguel 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de Cuchumayo 
mucho mucho mucho 

23 San Miguel 

Asociación de Productores 

Líderes Unidos de Arveja y 

Trigo con Tecnología (APLUS el 

Molino) 

mucho mucho mucho 

24 San Miguel 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Los Amautas de 

Quindén Alto 

mucho mucho mucho 

25 San Miguel 
Asociación de Crianza de 

Animales Menores Cuchumayo 
mucho mucho mucho 

26 San Miguel 
Asociación de Productores 

Agropecuarios el Agrario 
mucho mucho mucho 

27 Tantarica 
Comunidad Campesina de 

Catán 
mucho mucho mucho 

28 Tantarica 
Comunidad Campesina de 

Chuquimango 
mucho mucho mucho 

29 Tumbadén 
Asociación de Productores el 

Huñigan 
mucho poco mucho 

30 Tumbadén 
Asociación de Agricultores 

Pucará 
mucho poco mucho 
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N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

31 Tumbadén 
Asociación de Productores de 

Trucha Somos Peru 
mucho mucho mucho 

32 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios ABC de Alto 

Perú 

mucho mucho mucho 

33 Tumbadén 

Asociación Agroindustrial 

Alimentaria Agua y Vida Sector 

Rejo Caserio Maraypampa 

Distrito Tumbadén-San Pablo 

mucho mucho mucho 

34 Tumbadén 

Asociación de Ganaderos y 

Productores los Héroes 13 de 

Julio 

mucho mucho mucho 

35 Tumbadén 
Asociación de Productores 

Altoandinos Tumbadén 
mucho mucho nada 

36 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios y Artesanales 

Suro-Tumbadén 

mucho poco mucho 

37 Tumbadén 
Comunidad Campesina 

Morowisha 
nada poco mucho 

38 Tumbadén 

Asociación de Productores 

Agropecuarios el Ingenio del 

Perú 

mucho mucho nada 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 

 

Tabla 219 Cuenca del Cañete: Reconocimiento de la Importancia de los Espacios Objeto de 

Conservación para la Provisión y Calidad del Agua 

N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

39 Alis 
Comunidad Campesina San 

Lorenzo de Alis 
mucho mucho mucho 

40 Alis Comunidad Campesina Tinco mucho mucho mucho 

41 Alis 

Asociación de Agricultores 

Ecológicos y Turísticos de la 

Cuenca del Río Cañete 

mucho mucho mucho 

42 Carania Comunidad Campesina Achín mucho mucho mucho 

43 Carania Comunidad Campesina Carania mucho mucho mucho 

44 Carania 
Asociación Ecoturismo 

Artesanal Carania 
nada mucho mucho 

45 Carania Asociación de Turismo Carania mucho nada nada 

46 Carania 

Asociación de Agricultores 

Sagrado Corazon de Jesús - 

Carania 

mucho mucho mucho 
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N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

47 Carania 
Asociación de Agroganaderos 

Carania - Wisala 
mucho mucho mucho 

48 Colonia 
Comunidad Campesina San 

Pedro de Cusi 
nada mucho mucho 

49 Colonia 
Comunidad Campesina 

Quisque 
mucho mucho mucho 

50 Colonia Comunidad Campesina Pampas mucho mucho mucho 

51 Colonia Comunidad Campesina Poroche nada mucho mucho 

52 Huancaya Comunidad Campesina Vilca mucho mucho mucho 

53 Huancaya 
Comunidad Campesina 

Huancaya 
mucho mucho mucho 

54 Huancaya 
Asociación Agropecuaria Incha 

Cochahora 
nada mucho nada 

55 Huancaya 
Asociación Ecoturístico 

Calicanto Huancaya 
mucho mucho nada 

56 Huancaya 
Asociación de Productores de 

Ganado Vacuno Killahuaca 
nada mucho nada 

57 Huancaya 
Asociación Recreativo Rural 

Senderito de Cabracancha 
mucho mucho nada 

58 Huantán Comunidad Campesina Atcas mucho mucho mucho 

59 Huantán 
Comunidad Campesina 

Huantán 
mucho mucho mucho 

60 Laraos 
Asociación de Artesanos 

Cochapampa 
nada mucho mucho 

61 Laraos 
Asociacion Turistica 

Sinchimarka Laraos 
mucho nada mucho 

62 Laraos Asociacion Alpaqueros Airinca nada mucho mucho 

63 Laraos Comunidad Campesina Laraos mucho mucho mucho 

64 Madean Comunidad Campesina Madean mucho mucho mucho 

65 Madean 
Comunidad Campesina 

Tayamarca 
mucho poco nada 

66 Madean Comunidad Campesina Ortigal mucho mucho nada 

67 Miraflores Comunidad Campesina Piños mucho mucho mucho 

68 Miraflores 
Comunidad Campesina 

Miraflores 
mucho mucho mucho 

69 Tanta Comunidad Campesina Tanta nada mucho mucho 

70 Tanta Comité de Vicuñas nada mucho mucho 

71 Tanta 

Asociación Apu Pariacaca de la 

Reserva Paisajística NorYauyos 

Cochas 

nada mucho mucho 

72 Tomas 
Comunidad Campesina 

Huancachi 
mucho mucho mucho 
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N° Distrito Nombre Grupo Comunal 
Importancia 

Bosque 

Importancia 

Pastizal 

Importancia 

Bofedal 

73 Tomas 
Unidad de Producción Planta 

Lechera 
mucho mucho mucho 

74 Tomas Comunidad Campesina Tomas mucho mucho mucho 

75 Tupe Comunidad Campesina Aiza mucho mucho mucho 

76 Tupe Comunidad Campesina Tupe mucho mucho mucho 

77 Vitis Asociación turística Puquicocha mucho nada mucho 

78 Vitis Comunidad Campesina Vitis nada mucho mucho 

79 Yauyos Comunidad Campesina Auco poco mucho mucho 

80 Yauyos 
Comisión de Usuarios de Agua  

Yauyos 
mucho nada mucho 

81 Yauyos Comunidad Campesina Aquicha mucho poco mucho 

82 Yauyos 
Asociación de Criaderos de 

Vicuñas Alpacas de Yauyos 
mucho mucho mucho 

83 Yauyos 
Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Yauyos 
mucho poco mucho 

Fuente: elaboración propia, basado en el Censo de Grupos Comunales 
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Anexo VIII: Indicadores para Caracterización de Ecosistemas Altoandinos por 

Distritos 

Se presentan los indicadores para la caracterización de los ecosistemas altoandinos en 

los distritos de las cuencas del Jequetepeque y del Cañete. Además del indicador 

incluido en los TdR (número de hectáreas por ecosistema en cada distrito) se 

consideraron otros indicadores adicionales. Estos son: porcentaje del ecosistema 

respecto al área del distrito, estado de conservación del ecosistema dado por el índice 

de vegetación NDVI, y número de hectáreas susceptibles a erosión.  

 

El índice NDVI mide la densidad foliar y actividad fotosintética de la vegetación en un 

rango de valores de -1 a +1, siendo los más altos aquellos que representan a 

vegetación más vigorosa. En la sección 5.4.4 se indica el tratamiento seguido para la 

interpretación del índice. Las tablas aquí mostradas indican los valores NDVI en los 

años extremos del estudio (1991 y 2011). Los valores de cada uno de los años 

analizados: 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011, se podrán consultar en los anexos digitales 

(Anexo XIII). 

 

Tabla 220 Distrito de Asunción: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Asunción  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 1,287.85 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 18.51 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 4,493.50 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  6.04 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.09 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  21.08 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 
0.11 - 0.15 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.24 - 0.34 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.31 - 0.42 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.19 - 0.20 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 17,557.08 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 221 Distrito de Contumazá: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Contumazá  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 5,631.83 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 0.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 828.81 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  20.52 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  3.02 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 
0.11 - 0.17 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.24 - 0.41 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.15 - 0.16 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 19,430.27 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 222 Distrito de Cospán: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Cospán  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 525.71 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 9.18 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 1,145.26 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  15.85 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del 

distrito  
0.28 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  34.54 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio 

(1991-2011) 
0.28 - 0.42 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros 

humedales (1991-2011) 
0.24 - 0.26 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino 

(1991-2011) 
0.15 - 0.15 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 2,407.45 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 223 Distrito de El Prado: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

El Prado  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 2,610.11 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 0.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 1,380.21 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  37.44 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  19.80 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 
0.10 - 0.23 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.30 - 0.41 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.24 - 0.28 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 3,362.40 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 224 Distrito de Jesús: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Jesús  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 0.00 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 0.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 2,391.34 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  50.38 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.19 - 0.19 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 3,717.61 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 225 Distrito de San Miguel: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

San Miguel  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 13,616.55 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 0.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 2,597.13 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  38.42 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  7.33 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 
0.02 - 0.08 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.26 - 0.37 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.23 - 0.27 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 4,521.72 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 226 Distrito de Tantarica: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Tantarica 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 4,795.05 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 0.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 0.00 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  32.66 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  0.00 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 
0.06 - 0.12 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque seco semidenso 

caducifolio (1991-2011) 
0.03 - 0.13 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.13 - 0.31 
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Número de hectáreas susceptibles a erosión 3,928.12 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 227 Distrito de Tumbadén: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Tumbadén  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 136.59 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 183.87 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 6,802.42 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.53 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.72 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  26.62 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 
0.32 - 0.48 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.22 - 0.25 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.21 - 0.23 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 17,544.14 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 228 Distrito de Alis: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Alis  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 127.49 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 165.84 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 9,410.09 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.91 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  1.18 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  67.04 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) -0.01 - 0.20 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.36 - 0.34 
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Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.09 - 0.11 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 11,414.57 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 229 Distrito de Carania: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Carania  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 278.66 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 102.20 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 4,787.47 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  2.28 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.84 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  39.25 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.07 - 0.20 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.22 - 0.30 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.05 - 0.10 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 9,095.97 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 230 Distrito de Colonia: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Colonia 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 2,008.26 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 346.52 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 12,099.72 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  5.80 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  1.00 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  34.94 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.05 - 0.15 
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Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.25 - 0.29 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.06 - 0.10 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 0.00 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 231 Distrito de Huancaya: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Huancaya  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 19.21 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 557.61 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 23,907.84 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.07 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  2.01 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  86.31 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.14 - 0.34 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.23 - 0.34 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.07 - 0.14 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 1.40 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 232 Distrito de Huantán: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Huantán  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 1,325.54 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 1421.86 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 22,878.97 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  2.93 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  3.14 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  50.52 % 
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Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.05 - 0.15 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.36 - 0.32 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.10 - 0.11 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 1,825.19 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 233 Distrito de Laraos: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Laraos 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 1,144.04 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 551.30 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 13,292.77 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  4.34 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  2.09 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  50.47 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.06 - 0.16 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.33 - 0.35 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.09 - 0.11 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 19,873.33 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 234 Distrito de Madean: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Madean 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 2,429.48 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 92.03 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 9,965.99 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  11.73 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  0.44 % 



 

496 

 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  48.14 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.12 - 0.13 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.31 - 0.28 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.09 - 0.08 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 13,582.17 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 235 Distrito de Miraflores: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Miraflores  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 96.09 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 680.48 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 9,422.22 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.48 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  3.37 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  46.73 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.06 - 0.20 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.25 - 0.35 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.07 - 0.12 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 77.97 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 236 Distrito de Tanta: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Tanta 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 0.00 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 1382.00 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 15,057.11 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.00 % 
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Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  4.42 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  48.17 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.26 - 0.36 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.07 - 0.12 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 16,606.75 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 237 Distrito de Tomas: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Tomas 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 0.00 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 873.49 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 22,598.69 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.00 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  3.33 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  86.12 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.29 - 0.34 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.10 - 0.14 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 6,975.77 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 238 Distrito de Tupe: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Tupe  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 113.00 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 488.68 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 12,118.86 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.39 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  1.69 % 
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Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  41.80 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.04 - 0.12 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.35 - 0.29 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.10 - 0.09 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 4,295.76 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 239 Distrito de Vitis: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Vitis  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 29.07 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 624.14 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 7,044.58 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.28 % 

Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  5.97 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  67.43 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) 0.05 - 0.21 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.26 - 0.36 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.08 - 0.13 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 0.397986 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 240 Distrito de Yauyos: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Yauyos  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 147.48 

Número de hectáreas de bofedales y otros humedales 424.78 

Número de hectáreas de pastizales altoandinos 14,713.56 

Porcentaje de bosque nativo respecto al área del distrito  0.44 % 
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Porcentaje de bofedales y otros humedales respecto al área del distrito  1.28 % 

Porcentaje de pastizales altoandinos respecto al área del distrito  44.33 % 

Estado de conservación medido con el NDVI para bosque nativo (1991-2011) -0.01 - 0.12 

Estado de conservación medido con el NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 
0.23 - 0.32 

Estado de conservación medido con el NDVI para pastizal altoandino (1991-

2011) 
0.06 - 0.10 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 6,258.63 

Fuente: elaboración propia 

Anexo IX: Indicadores para Caracterización de Ecosistemas Altoandinos por 

Cuencas 

Se presentan los indicadores para la caracterización de los ecosistemas altoandinos en 

las cuencas del Jequetepeque y del Cañete, entendido está dentro de la zona de 

influencia del Proyecto MERESE-FIDA. Además del indicador incluido en los TdR 

(estado de conservación del ecosistema por parcela evaluada en cada cuenca) se 

consideraron otros indicadores adicionales. Estos son: número de hectáreas por cada 

ecosistema, estado de conservación del ecosistema dado por el índice de vegetación 

NDVI y número de hectáreas susceptibles a erosión.  

 

El índice NDVI mide la densidad foliar y actividad fotosintética de la vegetación en un 

rango de valores de -1 a +1, siendo los más altos aquellos que representan a 

vegetación más vigorosa. En la sección 5.4.4 se indica el tratamiento seguido para la 

interpretación del índice. Las tablas aquí mostradas indican los valores NDVI en los 

años extremos del estudio (1991 y 2011). Los valores de cada uno de los años 

analizados: 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011, se podrán consultar en los anexos digitales 

(Anexo XIII). 

 

Tabla 241 Cuenca del Jequetepeque: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 28,603.68 

Número de hectáreas de bofedales y otros 

humedales 
211.57 

Número de hectáreas de pastizales 

altoandinos 
19,638.67 

Estado de conservación de bosques 

nativos por parcela evaluada  
no se evaluaron 

no saludable (parcela distrito Llapa) 
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Estado de conservación de bofedales y 

otros humedales por parcela evaluada  
no saludable (parcela distrito Tumbadén) 

Estado de conservación de pastizales 

altoandinos por parcela evaluada  

regular (parcela distrito Llapa) 

bueno (parcela distrito San Silvestre de Cochán) 

bueno (parcela distrito Tumbadén) 

regular (parcela distrito Cajamarca) 

regular (parcela distrito Contumazá) 

Estado de conservación medido con el 

NDVI para bosque seco ralo caducifolio 

(1991-2011) 

0.06 - 0.12 

Estado de conservación medido con el 

NDVI para bosque seco semidenso 

caducifolio (1991-2011) 

0.03 - 0.13 

Estado de conservación medido con el 

NDVI para bosque perennifolio (1991-

2011) 

0.24 - 0.37 

Estado de conservación medido con el 

NDVI para bofedales y otros humedales 

(1991-2011) 

0.23 - 0.26 

Estado de conservación medido con el 

NDVI para pastizal altoandino (1991-2011) 
0.20 - 0.22 

Número de hectáreas susceptibles a 

erosión 
72,472.60 

Fuente: elaboración propia, basado en León 2016 (evaluación parcelas) 

Tabla 242 Cuenca del Cañete: Indicadores Ecosistemas Altoandinos 

Cuenca del Cañete  

Indicador Valores 

Número de hectáreas de bosque nativo 7,718.32 

Número de hectáreas de bofedales y otros 

humedales 
7,710.92 

Número de hectáreas de pastizales 

altoandinos 
177,297.87 

Estado de conservación de bosques nativos 

por parcela evaluada  

bueno (parcela distrito Laraos) 

bueno (parcela distrito Carania) 

Estado de conservación de bofedales y otros 

humedales por parcela evaluada  

saludable con problemas de manejo (parcela 

distrito Tanta 1) 

saludable (parcela distrito Tanta 2) 

saludable con problemas de manejo (parcela 

distrito Tomas) 

saludable (parcela distrito Laraos) 

Estado de conservación de pastizales 

altoandinos por parcela evaluada  

regular (parcela distrito Miraflores) 

regular (parcela distrito Tomas) 

regular (parcela distrito Alis) 

bueno (parcela a distrito Huancaya) 

regular (parcela distrito Laraos) 

regular (parcela distrito Carania) 
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Estado de conservación medido con el NDVI 

para bosque nativo (1991-2011) 
0.07 - 0.15 

Estado de conservación medido con el NDVI 

para bofedales y otros humedales (1991-

2011) 

0.29 - 0.34 

Estado de conservación medido con el NDVI 

para pastizal altoandino (1991-2011) 
0.08 - 0.11 

Número de hectáreas susceptibles a erosión 90,061.38 

Fuente: elaboración propia, basado en León 2017 (evaluación parcelas) 
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Anexos Sobre el Tratamiento de la Data Pluviométrica 

Anexo X: Hidrogramas de Precipitación 

Este anexo presenta la distribución total mesual de las precipitaciones en cada una de 

las estaciones meteorológicas evaluadas. A partir de estos hidrogramas se realizó el 

análisis visual para la evaluación inicial de la consistencia de datos. 

 

Cuenca del Jequetepeque 

 

Figura 163 Cuenca del Jequetepeque: Estación Asunción, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016)  

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 164 Cuenca del Jequetepeque: Estación Augusto Weberbauer, Hidrograma de 

Precipitación Total Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 165 Cuenca del Jequetepeque: Estación Chilete, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

Figura 166 Cuenca del Jequetepeque: Estación Contumazá, Hidrograma de Precipitación 

Total Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 167 Cuenca del Jequetepeque: Estación Granja Porcón, Hidrograma de Precipitación 

Total Mensual (1975-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 168 Cuenca del Jequetepeque: Estación Lives, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 169 Cuenca del Jequetepeque: Estación Llapa, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 170 Cuenca del Jequetepeque: Estación Magdalena, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 171  Cuenca del Jequetepeque: Estación Namora, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 172 Cuenca del Jequetepeque: Estación San Juan, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1975-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 
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Cuenca del Cañete 

 

Figura 173 Cuenca del Cañete: Estación Ayaviri, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 174 Cuenca del Cañete: Estación Carania, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 175 Cuenca del Cañete: Estación Huañec, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

Figura 176 Cuenca del Cañete: Estación Huangascar, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1986-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 177 Cuenca del Cañete: Estación San Pedro de Pilas, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

Figura 178 Cuenca del Cañete: Estación Tanta, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 179 Cuenca del Cañete: Estación Vilca, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

Figura 180 Cuenca del Cañete: Estación Yauricocha, Hidrograma de Precipitación Total 

Mensual (1986-2016) 

 

Fuente: basado en SENAMHI 
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Figura 181 Cuenca del Cañete: Estación Yauyos, Hidrograma de Precipitación Total Mensual 

(1986-2016) 

 
Fuente: basado en SENAMHI 
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Anexo XI: Series de Precipitaciones Tratadas y Completadas 

En este anexo se presentan los datos procesados y completados de la pluviometría 

mensual en las series 1975-2016 de las estaciones meteorológicas de la cuenca del 

Jequetepeque, y 1986-2016 para las estaciones de la cuenca del Cañete. La 

metodología seguida para realizar el control de calidad y llenado de datos faltantes se 

describe en la Sección 5.4.2. 

 

Cuenca del Jequetepeque 
 

Estación: Augusto Weberbauer          Distrito: Cajamarca                   Altitud: 2675 msnm 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 95.61 156.50 202.02 68.82 66.81 10.02 7.20 19.31 45.11 80.20 65.10 0.90 817.60

1976 130.40 62.93 81.32 34.51 43.01 23.01 0.12 4.41 12.32 32.20 71.60 44.42 540.25

1977 129.91 146.40 141.93 42.60 25.52 8.00 7.52 0.12 16.10 53.41 54.80 68.22 694.53

1978 12.70 34.40 48.80 37.00 65.60 3.90 4.40 3.80 25.00 24.40 54.00 44.80 358.80

1979 84.10 81.60 159.70 37.10 16.30 1.80 7.50 15.70 33.60 24.40 26.30 46.60 534.70

1980 34.90 42.40 65.00 29.30 6.90 15.10 3.20 6.70 2.30 130.40 111.00 106.70 553.90

1981 78.20 186.50 105.70 33.70 14.70 6.60 7.20 12.70 22.00 111.90 45.60 111.30 736.10

1982 71.70 102.90 75.70 88.70 38.20 7.80 2.10 6.60 43.90 124.80 67.30 87.40 717.10

1983 116.60 75.70 152.80 105.70 31.10 10.10 9.60 2.70 19.20 86.90 28.10 118.40 756.90

1984 24.70 233.60 123.80 80.00 69.50 25.10 23.40 18.70 36.70 68.60 97.60 104.10 905.80

1985 24.60 42.40 37.20 41.90 53.00 0.40 4.80 18.30 37.30 50.00 23.90 40.30 374.10

1986 84.40 47.70 96.80 120.20 16.20 0.60 1.20 14.60 1.30 43.60 66.20 51.80 544.60

1987 98.20 95.20 39.20 52.20 9.10 4.00 10.80 12.30 39.50 37.20 74.30 61.50 533.50

1988 109.70 105.50 44.80 95.60 10.60 5.40 0.00 0.40 32.90 69.40 65.20 63.40 602.90

1989 87.00 158.80 113.50 85.40 18.80 16.70 3.20 5.90 53.50 106.60 47.10 2.70 699.20

1990 101.80 68.50 58.30 27.40 39.50 24.60 0.80 7.10 20.10 87.60 99.10 72.30 607.10

1991 43.80 90.00 133.70 55.20 17.90 0.70 0.40 0.30 10.20 28.20 55.10 71.90 507.40

1992 52.60 31.80 66.60 46.50 18.90 21.20 4.60 10.00 40.80 64.00 32.00 34.10 423.10

1993 61.00 112.20 245.00 102.90 30.20 1.90 3.30 2.90 51.40 106.30 71.40 84.10 872.60

1994 116.90 103.10 170.20 144.90 35.30 3.30 0.00 0.20 11.90 27.20 89.80 122.60 825.40

1995 44.70 108.30 75.70 49.70 20.60 1.70 13.20 10.80 11.50 51.80 50.50 76.40 514.90

1996 65.20 124.00 120.10 50.40 13.70 0.80 0.50 15.80 13.90 76.20 68.80 34.10 583.50

1997 63.80 152.90 26.50 40.40 17.00 15.40 0.20 0.00 27.40 50.80 119.90 129.40 643.70

1998 103.00 116.50 257.00 83.90 19.60 4.80 1.30 4.70 17.80 79.60 29.10 47.90 765.20

1999 94.80 242.70 69.50 65.00 53.70 22.80 22.10 1.20 81.40 21.70 77.00 68.80 820.70

2000 46.00 162.30 126.30 77.30 40.50 15.60 2.10 13.40 56.60 9.90 44.50 122.30 716.80

2001 191.20 100.80 230.20 57.20 48.10 2.30 13.90 0.00 34.40 46.20 93.40 90.90 908.60

2002 27.00 60.00 133.10 77.20 23.00 8.80 10.70 3.40 14.60 90.30 99.90 86.10 634.10

2003 51.10 61.40 103.60 42.10 30.70 22.30 1.80 10.60 14.80 46.00 63.80 80.70 528.90

2004 36.10 102.00 56.90 44.50 42.40 2.10 13.80 29.40 19.00 63.40 92.60 123.70 625.90

2005 84.90 53.70 136.60 54.00 7.20 4.50 0.60 3.50 31.20 92.30 30.00 87.80 586.30

2006 83.20 101.60 199.30 77.60 7.70 23.90 1.80 6.10 33.60 12.70 60.40 81.70 689.60

2007 95.40 17.50 182.40 111.50 29.00 1.40 10.70 6.40 11.60 117.20 97.60 68.80 749.50

2008 80.20 133.30 118.40 99.10 22.70 15.40 2.30 11.70 34.70 96.50 72.20 0.00 686.50

2009 180.70 74.60 110.50 78.80 42.20 17.90 12.30 3.90 11.80 78.50 109.40 74.20 794.80

2010 49.50 112.90 154.00 88.40 31.60 8.60 2.60 1.30 28.90 43.40 52.50 70.80 644.50

2011 76.60 73.30 125.20 102.00 16.70 0.40 8.30 0.00 47.10 31.50 24.40 109.70 615.20

2012 154.20 134.70 126.40 72.80 51.50 0.80 0.00 2.50 19.10 83.30 120.30 58.30 823.90

2013 0.00 98.00 213.60 73.80 65.60 7.50 5.70 8.90 3.70 110.70 17.00 51.90 656.40

2014 74.70 68.00 143.20 78.80 26.90 5.00 2.00 3.90 27.70 26.50 45.70 114.90 617.30

2015 184.70 55.40 202.20 63.00 75.80 3.00 4.40 0.10 27.80 16.80 99.60 39.50 772.30

2016 82.90 85.30 121.30 56.20 7.00 1.60 2.10 1.10 25.10 60.00 16.10 63.10 521.80

MAX 191.20 242.70 257.00 144.90 75.80 25.10 23.40 29.40 81.40 130.40 120.30 129.40 908.60

MIN 0.00 17.50 26.50 27.40 6.90 0.40 0.00 0.00 1.30 9.90 16.10 0.00 374.10

PROM 81.64 100.41 123.67 68.41 31.44 8.97 5.57 7.18 27.35 63.40 65.00 71.87 654.90
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Estación: Chilete                              Distrito: Chilete                                Altitud: 848 msnm 

  

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 34.10 59.30 127.40 38.30 1.30 7.30 0.00 0.00 8.12 24.70 10.70 0.00 311.22

1976 54.10 57.20 12.60 19.60 5.20 4.00 0.00 0.00 0.02 1.60 0.00 17.30 171.62

1977 50.00 142.00 69.00 36.00 6.70 0.00 0.00 0.00 3.50 0.81 14.40 14.40 336.81

1978 0.30 51.50 40.80 5.10 8.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 12.90 124.60

1979 8.10 43.10 104.00 3.20 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 161.70

1980 2.00 6.10 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 0.00 26.80 92.50

1981 41.60 80.20 34.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40 7.00 12.40 195.10

1982 20.50 0.00 10.10 31.70 2.70 0.00 0.00 0.00 8.60 14.20 16.90 39.20 143.90

1983 95.40 36.10 88.48 70.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 3.66 0.58 30.39 328.64

1984 15.26 94.35 51.50 12.85 14.44 4.88 0.00 0.00 0.00 10.10 3.32 7.40 214.10

1985 0.60 18.80 0.90 5.40 10.70 0.00 0.00 7.20 8.00 2.20 0.30 12.10 66.20

1986 71.80 13.60 32.00 77.30 3.00 0.00 0.00 2.60 0.00 5.00 6.80 17.40 229.50

1987 45.00 62.80 12.60 26.90 0.00 0.90 5.60 12.10 1.60 0.00 11.90 0.00 179.40

1988 40.20 22.50 11.80 42.90 3.50 1.20 0.00 0.00 0.00 8.10 7.10 2.40 139.70

1989 41.10 85.60 42.90 44.00 12.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.40 4.30 0.00 263.20

1990 30.90 33.30 28.40 7.30 3.90 8.60 0.00 0.00 0.00 20.30 20.70 3.70 157.10

1991 0.00 32.30 57.50 29.60 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 25.60 18.30 182.60

1992 20.40 14.00 33.80 24.20 14.40 8.40 0.00 0.00 1.50 8.50 0.00 3.30 128.50

1993 24.90 78.70 131.40 44.30 6.20 0.00 0.00 0.00 5.20 21.70 9.20 30.80 352.40

1994 20.30 53.30 88.90 21.00 3.60 1.40 0.00 0.00 1.20 0.00 7.00 20.90 217.60

1995 28.90 89.80 34.40 15.80 6.80 0.00 0.50 0.00 0.00 2.90 2.20 30.70 212.00

1996 42.90 46.70 92.80 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 5.20 0.00 3.60 221.50

1997 0.00 50.20 18.40 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 12.00 34.10 59.70 194.40

1998 70.30 109.90 142.20 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.30

1999 29.70 147.70 9.50 17.40 23.60 8.30 0.00 0.00 4.60 0.00 3.20 13.80 257.80

2000 0.00 53.00 56.00 10.50 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 136.50

2001 34.60 30.20 146.90 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 4.20 5.70 241.80

2002 2.10 25.60 42.00 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 7.70 115.30

2003 5.50 9.60 16.30 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 42.20

2004 0.00 13.70 4.20 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3.20 23.50

2005 23.40 10.30 63.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 3.90 3.70 5.40 125.20

2006 42.40 76.50 194.30 31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 23.90 378.20

2007 31.10 16.70 76.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 10.90 4.90 186.20

2008 42.80 131.50 79.90 34.30 1.40 0.00 0.00 0.00 7.70 12.50 28.10 0.00 338.20

2009 86.50 80.50 48.40 8.70 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 4.00 0.00 251.00

2010 0.00 104.10 14.70 16.70 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 13.40 0.00 156.70

2011 25.01 18.90 29.50 49.40 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 29.34 153.95

2012 31.10 79.30 102.00 22.80 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 6.50 2.30 267.60

2013 9.30 28.00 87.89 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 12.70 0.00 23.80 175.39

2014 2.80 25.90 52.39 10.58 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 16.93 8.43 28.46 151.90

2015 30.32 27.00 119.71 20.03 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 17.67 13.71 241.95

2016 27.74 42.81 37.88 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.48 144.88

MAX 95.40 147.70 194.30 77.30 23.60 8.60 5.60 12.10 13.80 25.40 34.10 59.70 378.20

MIN 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50

PROM 28.17 52.44 59.14 22.54 4.71 1.07 0.16 0.52 2.21 7.30 7.50 13.37 199.14
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Estación: Contumazá                    Distrito: Contumazá                         Altitud: 2542 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 100.41 177.44 299.73 124.67 28.54 15.33 9.04 24.36 32.48 69.93 32.53 0.00 914.44

1976 180.75 106.88 81.52 111.51 20.88 19.49 6.75 2.36 1.90 12.54 25.00 25.34 594.93

1977 160.06 247.72 126.34 33.87 16.04 0.50 0.37 0.00 26.35 22.91 101.28 62.96 798.40

1978 21.29 111.27 113.91 26.90 46.37 0.00 2.09 0.00 42.34 12.95 25.26 64.83 467.21

1979 41.39 104.88 245.22 40.50 4.70 0.00 0.00 22.96 16.59 0.00 2.78 32.64 511.66

1980 8.01 43.62 67.11 38.37 6.20 0.00 0.00 0.30 0.00 143.55 47.22 67.90 422.30

1981 82.30 182.90 123.50 22.70 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 39.50 16.10 28.20 499.30

1982 46.30 48.90 3.20 66.50 5.30 0.00 0.00 0.00 8.80 17.70 20.60 130.60 347.90

1983 383.20 1406.50 624.80 448.20 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 55.20 24.00 73.00 3017.90

1984 52.00 395.50 59.00 96.20 5.00 8.40 18.00 0.00 16.20 90.10 30.90 55.10 826.40

1985 43.80 91.40 56.20 31.20 18.60 0.00 20.00 31.80 62.10 16.20 8.60 20.40 400.30

1986 93.80 12.60 179.30 191.00 45.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.80 619.50

1987 448.00 284.30 240.10 15.60 0.00 0.00 1.00 4.00 7.70 1.60 29.80 7.70 1039.80

1988 79.60 74.60 41.60 89.00 14.90 0.00 0.00 0.00 1.90 18.00 32.40 9.00 361.00

1989 105.10 243.60 175.90 163.20 6.80 7.80 0.00 0.00 14.60 49.10 22.40 0.00 788.50

1990 42.90 70.30 100.10 19.20 0.50 14.90 0.00 0.00 0.00 28.40 34.40 7.60 318.30

1991 4.60 89.20 173.20 125.80 26.20 0.00 0.00 0.00 1.50 34.80 48.80 27.80 531.90

1992 46.70 42.40 189.90 190.70 11.40 8.60 0.00 0.00 21.40 3.20 3.60 0.00 517.90

1993 51.60 286.30 342.10 144.70 19.50 0.00 0.00 3.20 33.00 55.50 29.90 50.30 1016.10

1994 110.20 115.00 188.10 52.60 22.10 0.00 1.00 0.00 5.80 0.00 27.00 29.50 551.30

1995 105.80 94.80 107.30 59.80 5.50 2.30 5.00 0.00 0.00 15.70 35.80 58.80 490.80

1996 90.20 161.10 209.60 66.30 5.80 8.10 0.00 0.90 5.90 23.10 0.60 2.50 574.10

1997 6.60 172.10 64.40 125.30 14.00 7.40 0.00 0.00 28.60 15.70 86.20 284.00 804.30

1998 373.10 524.10 438.00 145.90 22.50 10.30 0.00 1.80 5.00 14.60 7.60 17.80 1560.70

1999 69.90 296.20 175.70 90.80 83.00 24.20 18.50 0.00 41.70 14.10 19.10 41.40 874.60

2000 23.80 215.90 378.30 146.20 65.00 7.80 0.30 5.70 23.80 6.70 34.70 78.80 987.00

2001 191.80 152.50 457.30 157.50 23.90 8.70 0.00 0.00 18.10 19.70 41.70 43.00 1114.20

2002 18.00 183.30 192.10 262.80 20.40 9.10 0.70 0.00 4.70 33.40 80.70 42.70 847.90

2003 76.80 91.40 80.70 54.50 18.30 6.50 0.00 0.70 1.20 1.90 9.20 79.80 421.00

2004 2.70 100.20 116.20 69.10 20.80 0.00 3.10 0.00 10.60 27.70 18.80 36.70 405.90

2005 35.90 40.80 137.53 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 15.40 11.10 21.10 305.23

2006 78.60 190.70 405.90 63.00 3.60 14.60 0.00 0.60 8.60 0.00 30.90 71.50 868.00

2007 81.80 37.90 256.50 104.80 33.90 0.00 0.00 4.10 0.00 54.60 29.30 18.00 620.90

2008 84.20 343.10 213.00 194.40 2.10 4.90 0.00 9.70 9.10 42.90 48.70 2.60 954.70

2009 208.90 178.30 262.40 72.90 30.40 2.90 5.20 0.00 5.60 64.50 47.60 19.20 897.90

2010 25.50 169.60 165.70 78.70 25.60 4.80 0.00 0.00 10.10 11.20 16.80 34.00 542.00

2011 68.70 25.80 108.40 171.60 4.70 0.60 0.30 0.00 8.30 2.50 9.70 40.30 440.90

2012 69.90 183.40 248.90 151.60 36.70 0.00 0.00 0.00 0.50 64.10 36.60 53.30 845.00

2013 27.80 151.10 286.40 17.80 35.30 2.50 0.00 0.50 0.00 57.30 0.60 69.40 648.70

2014 47.20 30.80 175.80 64.90 44.60 0.60 0.00 0.00 16.80 41.20 24.70 88.40 535.00

2015 91.10 67.70 310.00 81.90 48.80 0.00 2.50 0.00 0.30 9.80 59.40 65.50 737.00

2016 69.20 127.40 119.60 137.10 0.00 8.70 0.00 0.00 0.00 9.90 2.20 26.00 500.10

MAX 448.00 1406.50 624.80 448.20 83.00 24.20 20.00 31.80 62.10 143.55 101.28 284.00 1560.70

MIN 2.70 12.60 3.20 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.23

PROM 94.04 182.70 198.58 104.55 20.07 4.81 2.38 2.79 11.74 28.98 28.92 47.13 726.69



 

515 

 

Estación: Granja Porcón                    Distrito: Cajamarca                     Altitud: 3149 msnm 

 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 257.85 395.08 506.10 205.04 188.33 67.97 61.26 88.55 143.51 221.69 185.28 46.69 2367.34

1976 340.99 190.42 225.54 131.65 137.61 95.65 46.17 54.56 71.03 113.94 197.88 141.14 1746.58

1977 337.27 383.13 357.99 138.45 100.44 61.82 60.80 45.03 82.11 159.60 172.71 195.76 2095.11

1978 65.89 150.96 80.83 128.88 128.49 13.94 47.45 13.94 100.83 105.37 262.00 260.06 1358.63

1979 155.12 202.00 494.74 93.81 84.07 27.97 58.10 66.41 166.28 76.54 49.39 141.66 1616.10

1980 104.85 62.38 230.70 104.33 109.53 29.26 13.94 21.34 16.80 335.00 301.10 223.04 1552.27

1981 136.15 348.11 260.71 212.78 99.14 13.94 13.94 13.94 22.38 222.52 92.25 131.87 1567.73

1982 87.71 38.87 107.71 56.28 58.36 41.88 49.83 40.91 160.65 317.27 286.03 305.26 1550.76

1983 353.61 148.63 333.49 370.17 142.99 85.16 52.83 56.77 51.06 233.66 94.46 177.96 2100.79

1984 13.94 509.41 34.07 187.97 13.94 13.94 91.86 71.69 65.16 287.33 219.23 175.06 1683.60

1985 86.95 129.16 127.00 312.95 126.55 13.94 13.94 13.94 15.11 14.72 14.98 13.94 883.18

1986 215.25 67.19 21.73 110.31 152.39 36.08 39.73 78.88 28.10 56.80 81.21 186.93 1074.59

1987 423.96 167.84 178.23 124.72 103.03 13.94 39.26 13.94 92.51 173.30 223.82 120.44 1675.01

1988 413.31 243.69 96.54 231.22 38.10 34.20 22.25 20.82 53.68 187.58 160.18 179.66 1681.24

1989 259.02 295.51 124.33 130.70 37.97 13.94 13.94 13.94 74.33 113.94 80.83 13.94 1172.38

1990 52.51 124.85 129.01 179.14 56.93 16.68 0.00 0.00 96.83 191.00 181.91 69.04 1097.90

1991 62.18 262.99 381.64 180.68 210.25 0.00 0.00 0.00 49.86 110.61 159.81 181.83 1599.86

1992 120.24 46.32 94.83 80.97 72.19 37.31 0.00 7.75 93.60 81.05 47.55 123.32 805.13

1993 102.91 136.02 277.46 326.36 68.34 4.51 0.00 3.44 52.87 95.14 148.03 337.75 1552.83

1994 355.31 276.85 398.81 196.00 242.66 3.59 0.00 6.36 69.96 183.91 151.50 98.99 1983.93

1995 96.83 165.43 156.89 87.67 76.04 0.00 29.15 26.92 31.54 63.57 86.21 177.06 997.31

1996 142.34 303.03 230.03 98.06 35.23 27.53 0.00 4.90 26.61 168.59 51.33 34.39 1122.04

1997 133.17 135.79 84.13 189.46 51.63 3.51 19.30 0.00 51.25 119.54 221.49 224.18 1233.45

1998 119.01 282.24 219.25 176.52 55.02 0.00 0.00 0.66 41.32 169.98 111.54 65.49 1241.03

1999 151.19 369.78 184.45 86.28 117.62 30.77 4.90 0.00 165.05 39.55 95.98 117.39 1362.96

2000 46.86 171.75 159.51 119.08 113.00 20.61 0.00 1.82 84.13 4.13 37.62 171.36 929.86

2001 251.90 164.59 312.03 60.57 57.56 2.82 0.97 0.00 101.07 119.78 109.46 121.55 1302.29

2002 47.94 134.64 289.63 111.69 18.60 10.67 0.97 0.00 30.31 144.88 163.66 176.37 1129.36

2003 69.19 93.14 84.97 51.79 47.78 31.15 11.52 1.28 25.61 67.65 75.97 66.26 626.31

2004 43.40 166.67 118.77 52.71 47.32 0.00 20.84 3.97 54.56 102.45 118.62 174.75 904.07

2005 110.77 167.28 253.59 60.95 59.80 30.61 0.00 0.00 31.15 106.92 11.29 116.16 948.52

2006 101.30 134.10 255.44 131.48 37.62 37.01 0.00 1.36 78.74 19.91 111.31 130.63 1038.89

2007 178.22 38.93 260.52 163.51 33.69 0.00 22.07 4.74 14.52 121.55 151.81 101.99 1091.55

2008 136.02 213.48 183.61 104.99 47.78 45.71 1.59 0.00 74.66 129.86 87.28 40.39 1065.37

2009 254.75 141.33 225.88 104.45 87.36 13.37 3.20 0.00 10.06 130.94 133.94 170.05 1275.34

2010 72.42 119.93 201.55 115.16 53.25 19.60 23.38 15.14 13.29 52.94 63.57 129.86 880.09

2011 187.15 103.91 208.40 196.69 5.59 0.00 0.00 0.00 31.92 54.33 60.87 193.61 1042.49

2012 240.20 235.65 109.15 151.50 73.66 14.21 0.00 24.53 15.22 95.29 145.18 41.32 1145.91

2013 97.83 204.78 260.60 140.33 138.18 14.52 2.90 15.29 12.67 123.63 14.83 172.90 1198.47

2014 95.06 135.48 164.36 68.88 50.33 0.00 0.00 0.00 39.93 64.26 59.64 150.42 828.36

2015 274.61 112.15 209.78 73.12 111.23 0.00 0.00 0.00 8.21 57.33 86.51 72.27 1005.22

2016 117.47 91.98 115.16 94.83 17.60 23.84 0.00 0.00 24.46 102.37 21.14 122.39 731.24

MAX 423.96 509.41 506.10 370.17 242.66 95.65 91.86 88.55 166.28 335.00 301.10 337.75 1983.93

MIN 13.94 38.87 21.73 51.79 5.59 0.00 0.00 0.00 8.21 4.13 11.29 13.94 626.31

PROM 164.59 187.27 208.31 141.48 83.51 22.66 18.24 17.45 58.88 127.15 122.13 140.36 1292.03



 

516 

 

Estación: Lives                   Distrito: Unión Agua Blanca                       Altitud: 1931 msnm 

 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 70.96 127.78 234.25 103.48 9.04 14.04 8.72 20.02 19.84 45.72 13.53 0.00 667.38

1976 139.36 87.76 56.83 101.38 9.04 14.03 8.71 3.00 0.03 4.23 4.02 13.00 441.39

1977 119.05 200.50 81.87 22.02 9.82 0.02 0.04 0.02 23.01 7.74 84.81 42.64 591.54

1978 14.50 81.80 101.30 11.30 33.80 0.00 0.00 0.00 25.40 3.00 6.00 43.60 320.70

1979 24.00 74.90 189.30 26.00 0.00 0.00 2.80 10.40 3.20 0.00 0.00 26.30 356.90

1980 7.70 39.70 38.70 18.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 112.20 15.10 42.30 281.30

1981 83.60 183.20 129.30 33.20 4.30 0.00 1.50 7.90 0.00 76.10 28.70 14.10 561.90

1982 30.90 31.70 28.50 40.00 20.00 6.50 2.20 0.00 43.00 24.70 35.70 132.20 395.40

1983 173.90 105.00 271.00 253.60 10.70 9.60 0.00 2.20 27.70 30.60 15.80 100.60 1000.70

1984 54.60 274.10 150.10 40.70 46.60 26.70 6.50 3.20 3.00 39.90 29.00 30.10 704.50

1985 29.50 51.70 127.30 10.50 12.70 19.90 0.00 0.00 19.00 10.60 0.00 30.90 312.10

1986 134.60 40.40 38.50 131.20 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 4.40 22.30 37.00 428.40

1987 209.40 105.40 65.50 0.00 0.00 0.00 4.60 2.10 13.90 5.30 31.20 2.00 439.40

1988 99.60 76.60 27.00 70.10 1.80 0.00 0.00 0.00 11.10 10.70 13.90 4.30 315.10

1989 75.70 293.10 89.30 78.20 4.60 1.50 0.00 5.00 9.70 34.70 10.00 0.00 601.80

1990 27.50 52.10 76.20 17.60 2.00 29.20 0.00 0.00 8.00 48.70 49.50 29.30 340.10

1991 0.00 48.10 82.30 45.40 17.50 0.00 0.00 0.00 11.20 56.50 45.30 27.10 333.40

1992 61.60 73.10 166.30 97.00 40.60 6.50 0.00 0.00 7.50 31.10 21.20 12.60 517.50

1993 72.20 238.40 237.00 57.30 34.20 0.00 0.70 1.10 4.10 30.90 24.40 26.30 726.60

1994 71.20 144.10 197.40 95.10 11.80 10.70 2.50 0.00 7.30 5.30 35.30 51.00 631.70

1995 102.40 122.40 71.60 40.00 6.60 9.10 1.10 0.00 8.70 22.20 8.10 91.50 483.70

1996 74.30 180.10 136.90 40.20 0.60 0.00 0.00 5.80 0.40 31.00 7.90 15.80 493.00

1997 15.10 128.20 48.70 54.40 1.80 14.30 0.00 0.00 20.10 38.10 82.40 317.60 720.70

1998 337.20 534.30 561.30 139.30 17.20 0.00 0.00 0.80 9.20 37.50 9.30 54.20 1700.30

1999 105.30 261.30 95.50 55.20 31.00 13.00 5.30 0.00 13.00 4.90 6.90 58.30 649.70

2000 24.30 127.50 163.40 50.20 39.00 10.90 0.00 0.00 3.10 0.00 16.10 89.00 523.50

2001 94.00 91.50 390.70 86.90 37.20 1.80 0.00 0.00 24.50 5.00 22.50 18.30 772.40

2002 20.00 162.00 217.90 79.60 17.90 0.00 0.60 0.00 2.70 21.20 65.40 34.30 621.60

2003 60.00 83.00 49.90 32.60 7.20 4.50 0.00 0.00 13.40 2.40 21.40 26.40 300.80

2004 19.30 67.70 84.70 5.70 13.80 3.60 1.20 0.90 6.60 19.30 13.00 32.30 268.10

2005 37.10 53.60 102.20 17.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.90 12.80 3.60 14.40 242.20

2006 103.50 156.90 263.80 24.70 2.30 5.50 0.00 7.40 2.00 0.50 20.80 65.20 652.60

2007 107.60 18.50 173.40 46.10 5.10 0.00 0.00 0.60 1.10 35.30 32.50 17.30 437.50

2008 110.80 236.20 264.00 136.00 3.10 0.00 0.00 0.70 9.00 20.40 36.20 9.20 825.60

2009 168.00 163.80 120.30 14.20 14.20 4.80 0.80 0.00 0.60 20.60 29.00 10.80 547.10

2010 20.80 148.90 115.40 68.90 9.30 0.00 0.00 0.60 2.30 14.50 7.00 22.40 410.10

2011 50.90 71.80 52.90 95.60 3.10 0.00 5.20 0.00 9.00 6.40 6.70 74.80 376.40

2012 115.60 200.10 191.60 72.10 8.10 2.10 0.00 0.00 5.40 30.70 37.10 59.10 721.90

2013 61.50 95.30 253.40 9.60 55.90 1.30 2.00 1.50 1.10 21.20 0.00 22.60 525.40

2014 58.90 44.20 93.80 25.90 17.50 0.00 1.30 0.00 14.50 23.60 16.70 31.60 328.00

2015 63.80 81.50 346.10 53.30 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 37.10 46.40 672.00

2016 88.70 124.60 66.30 52.60 0.10 4.40 0.20 0.00 1.10 5.20 1.80 18.40 363.40

MAX 337.20 534.30 561.30 253.60 55.90 29.20 8.72 20.02 43.00 112.20 84.81 317.60 1700.30

MIN 0.00 18.50 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.20

PROM 79.50 130.54 148.85 58.39 14.19 5.10 1.33 2.22 9.18 23.11 23.03 42.74 538.19



 

517 

 

Estación: Llapa                          Distrito: San Miguel                             Altitud: 2932 msnm 

 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 129.97 210.26 293.94 115.90 79.04 25.59 20.87 36.84 61.90 105.64 79.03 11.52 1170.50

1976 189.13 104.35 110.83 81.71 55.86 38.23 13.97 16.04 22.65 43.56 81.85 58.70 816.89

1977 181.14 227.30 179.11 60.26 39.12 18.44 17.98 10.76 34.82 65.51 95.35 92.83 1022.62

1978 42.40 133.70 89.20 68.00 66.40 0.00 23.30 0.00 76.80 48.10 77.30 95.90 721.10

1979 77.70 132.90 249.90 69.60 31.20 15.90 7.30 58.50 58.60 3.00 25.40 45.00 775.00

1980 20.50 42.20 116.00 83.90 16.10 5.30 4.80 17.90 2.80 149.60 119.30 108.70 687.10

1981 73.00 232.20 138.60 66.30 28.80 16.10 11.30 36.60 32.70 115.60 55.50 80.80 887.50

1982 75.00 59.50 93.80 104.30 63.80 29.20 19.70 23.10 75.40 170.00 95.60 162.40 971.80

1983 284.00 122.00 262.30 137.50 53.40 30.40 6.20 0.00 69.80 82.40 57.40 156.40 1261.80

1984 56.40 380.80 238.90 119.30 110.00 40.70 62.80 10.20 30.60 170.90 71.90 48.40 1340.90

1985 35.10 93.60 73.00 82.80 39.10 4.80 3.50 21.50 57.30 37.80 32.30 110.30 591.10

1986 153.80 89.30 137.70 145.50 60.10 0.00 0.00 58.20 3.60 63.90 68.20 131.70 912.00

1987 185.80 101.80 57.90 127.50 0.00 0.00 10.10 40.30 19.80 48.82 56.70 31.70 680.42

1988 43.20 140.40 53.90 207.90 31.60 19.00 7.10 10.80 11.80 114.40 63.70 1.20 705.00

1989 93.70 274.10 240.20 224.00 19.30 18.20 0.00 3.00 37.50 142.60 33.80 5.10 1091.50

1990 87.90 146.80 84.10 78.20 32.20 37.40 0.00 0.00 27.90 107.00 123.80 73.50 798.80

1991 33.50 108.90 221.40 110.50 45.60 9.10 0.00 0.00 5.40 72.20 58.10 113.80 778.50

1992 122.50 48.00 152.60 88.00 49.40 41.60 0.00 5.00 75.60 119.00 22.00 52.70 776.40

1993 110.80 162.60 278.60 142.80 73.70 0.00 8.00 2.20 72.60 123.40 69.10 172.20 1216.00

1994 150.60 177.00 143.30 163.80 48.90 10.10 3.50 0.00 34.50 16.60 109.00 103.80 961.10

1995 94.20 134.90 155.60 91.30 45.60 12.80 20.20 25.20 44.30 65.30 67.40 112.30 869.10

1996 151.60 224.30 244.50 62.80 23.30 3.00 2.00 6.90 32.10 105.10 41.80 38.70 936.10

1997 44.40 174.10 66.10 96.10 14.20 19.50 0.00 5.90 57.10 49.40 149.10 199.60 875.50

1998 209.30 297.10 322.00 202.50 27.10 11.60 3.20 9.30 34.20 111.90 22.10 101.90 1352.20

1999 151.40 313.60 147.40 89.10 61.00 46.80 10.90 4.10 123.30 58.10 37.20 122.10 1165.00

2000 45.80 205.70 320.20 133.90 83.80 15.80 0.70 22.80 57.20 41.80 53.30 160.60 1141.60

2001 238.80 152.00 439.40 122.80 49.30 5.80 9.10 0.00 106.70 58.20 91.30 94.50 1367.90

2002 63.70 157.70 245.80 197.40 15.90 27.50 4.10 0.50 61.50 116.70 131.90 127.00 1149.70

2003 119.80 86.80 149.00 61.70 40.40 41.10 0.00 5.10 44.70 56.10 77.10 67.20 749.00

2004 19.80 189.20 113.60 85.50 58.20 4.20 21.80 3.30 78.70 86.20 61.20 103.70 825.40

2005 98.60 104.00 251.60 39.00 10.40 4.50 1.20 9.30 21.60 70.10 36.90 109.40 756.60

2006 162.70 170.50 347.80 78.80 21.40 25.80 4.40 17.70 40.80 23.30 104.20 163.10 1160.50

2007 175.30 57.10 317.60 185.40 61.40 0.80 3.80 2.70 6.30 86.70 107.10 45.10 1049.30

2008 132.10 255.40 219.60 145.30 35.20 13.10 5.00 18.20 65.00 129.90 93.30 31.60 1143.70

2009 226.90 160.10 232.90 147.50 61.20 24.90 12.70 13.70 15.30 74.80 161.90 89.90 1221.80

2010 47.30 137.80 289.40 103.20 38.70 13.20 19.10 3.40 53.50 36.50 44.30 127.10 913.50

2011 128.70 95.60 154.70 161.80 15.00 9.20 11.10 25.50 27.60 26.50 70.80 128.70 855.20

2012 222.30 230.90 146.20 162.30 51.00 13.90 0.20 12.50 24.80 115.00 79.70 56.10 1114.90

2013 99.90 191.00 306.70 107.80 111.00 11.00 6.60 16.80 7.40 152.10 15.70 70.30 1096.30

2014 70.90 105.20 166.50 89.90 62.30 4.70 5.30 1.80 68.30 83.00 72.10 82.30 812.30

2015 156.00 98.50 322.90 120.80 61.00 2.70 7.10 0.80 18.20 142.50 135.80 46.00 1112.30

2016 111.80 194.40 155.50 117.80 10.10 19.60 6.00 1.40 22.20 31.60 12.00 112.90 795.30

MAX 284.00 380.80 439.40 224.00 111.00 46.80 62.80 58.50 123.30 170.90 161.90 199.60 1367.90

MIN 19.80 42.20 53.90 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 3.00 12.00 1.20 591.10

PROM 117.08 160.09 198.34 116.20 45.26 16.47 8.93 13.28 43.40 83.83 72.89 91.59 967.36



 

518 

 

Estación: Magdalena                     Distrito: Magdalena                         Altitud: 1307 msnm 
 

 
Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 61.16 104.48 183.08 60.46 20.24 9.60 2.41 7.02 20.74 46.62 27.75 0.00 543.56

1976 94.23 72.23 38.45 35.64 16.67 10.62 0.42 1.01 2.94 10.24 20.01 27.16 329.59

1977 88.64 175.51 103.24 42.55 13.03 1.70 1.57 0.00 9.23 15.94 35.42 34.69 521.54

1978 0.00 66.00 43.30 10.10 27.80 0.00 0.00 0.00 10.80 0.40 7.40 9.00 174.80

1979 24.40 104.80 121.50 10.00 8.50 0.00 2.50 3.90 3.50 0.00 4.30 0.00 283.40

1980 5.80 9.40 72.30 14.00 6.70 2.40 0.00 0.00 0.00 64.30 23.40 45.30 243.60

1981 43.40 151.40 58.50 1.20 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 2.80 9.80 298.90

1982 34.60 31.50 25.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30 21.10 42.30 29.80 237.80

1983 16.50 45.70 182.20 140.50 33.70 16.40 0.00 0.00 9.70 8.30 11.10 121.60 585.70

1984 14.30 291.60 33.00 63.90 100.80 0.00 0.00 8.50 5.22 53.80 19.79 16.27 607.18

1985 6.99 38.43 18.18 24.60 16.22 0.00 0.00 8.34 19.32 9.05 5.95 37.90 184.98

1986 98.17 33.03 61.71 100.17 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 97.90 416.13

1987 25.70 57.00 8.00 16.60 0.00 0.00 0.00 11.00 4.00 5.00 9.80 0.00 137.10

1988 59.00 25.50 35.00 69.50 0.00 0.40 0.00 0.00 3.00 13.60 17.40 18.00 241.40

1989 32.50 64.60 23.00 38.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.80

1990 13.00 17.60 29.70 10.60 6.60 3.00 0.00 0.00 0.00 4.40 11.80 9.80 106.50

1991 3.60 13.60 21.60 45.40 2.20 0.00 0.00 0.00 0.70 14.30 33.00 25.40 159.80

1992 45.50 27.30 72.90 34.20 25.90 6.20 0.00 0.00 8.50 21.50 1.50 1.90 245.40

1993 51.60 91.70 208.90 82.40 19.60 0.00 0.00 0.00 8.30 45.90 23.70 44.70 576.80

1994 61.10 104.90 129.00 53.10 5.70 0.00 0.00 0.00 7.10 2.70 18.70 50.60 432.90

1995 28.10 82.20 94.90 47.70 12.60 2.20 0.00 0.00 2.90 18.20 12.20 44.70 345.70

1996 65.30 103.40 123.20 61.40 1.60 3.70 0.00 0.50 6.30 17.30 8.80 0.00 391.50

1997 13.30 84.80 28.60 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 47.90 33.60 80.80 144.00 474.90

1998 125.40 192.70 283.10 65.30 13.60 0.00 0.00 0.00 7.40 19.20 10.30 6.50 723.50

1999 76.00 185.40 40.50 57.10 40.90 20.60 5.30 0.00 31.20 7.10 21.50 38.20 523.80

2000 32.60 112.50 141.00 66.00 60.90 4.80 0.00 2.20 7.00 8.20 36.30 128.20 599.70

2001 128.80 56.10 261.10 56.70 23.50 0.00 0.00 0.00 13.40 13.30 41.70 36.60 631.20

2002 27.80 77.40 155.50 47.40 0.00 3.70 0.00 0.00 7.90 40.90 74.10 65.80 500.50

2003 27.30 56.10 87.60 24.20 22.80 4.20 0.00 0.00 0.70 1.70 19.30 39.70 283.60

2004 7.10 71.70 57.80 37.50 12.20 0.00 2.70 0.60 2.90 22.50 16.50 32.90 264.40

2005 59.90 29.70 135.20 18.10 0.80 0.80 0.00 0.00 6.30 14.30 6.20 29.30 300.60

2006 83.90 111.60 228.40 66.40 0.00 8.60 0.00 4.90 8.10 0.00 22.40 79.10 613.40

2007 66.40 15.30 217.70 59.10 9.80 4.10 0.00 2.20 0.00 40.30 22.20 34.90 472.00

2008 96.00 146.50 116.60 38.80 4.30 1.70 0.90 0.00 13.60 22.70 48.50 0.00 489.60

2009 166.00 109.90 136.90 34.60 17.50 8.20 7.40 0.90 0.00 38.40 27.60 35.20 582.60

2010 28.00 117.00 122.70 47.20 8.90 0.30 0.00 0.00 2.30 8.00 18.80 25.10 378.30

2011 55.50 42.30 82.10 123.40 10.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.40 8.50 74.00 416.50

2012 93.90 174.60 141.90 64.80 10.40 0.70 0.00 0.00 0.60 43.00 47.70 45.40 623.00

2013 33.20 123.90 207.60 26.70 30.30 1.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 62.50 544.20

2014 35.00 61.60 126.60 31.20 21.70 3.10 0.00 0.30 5.40 45.70 26.30 72.00 428.90

2015 86.00 38.40 187.00 49.20 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 58.60 55.10 513.90

2016 33.20 67.70 132.30 54.10 1.00 4.90 0.00 0.00 0.80 10.40 0.60 23.20 328.20

MAX 166.00 291.60 283.10 140.50 100.80 20.60 7.40 11.00 47.90 64.30 80.80 144.00 723.50

MIN 0.00 9.40 8.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.50

PROM 51.16 85.41 108.99 47.75 15.44 2.93 0.55 1.22 7.32 20.65 22.02 39.34 402.78



 

519 

 

Estación: Namora                            Distrito: Namora                             Altitud: 2744 msnm 

 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 114.65 184.27 242.96 90.00 78.09 19.18 15.68 29.53 56.50 95.91 76.76 8.18 1011.71

1976 158.16 82.20 98.23 53.88 53.18 32.78 8.27 12.17 20.14 41.37 82.58 55.07 698.04

1977 155.54 181.25 164.25 54.10 34.96 15.61 15.11 7.37 26.48 63.93 73.39 83.05 875.06

1978 23.60 73.90 40.30 79.50 134.20 4.10 24.30 4.00 24.70 46.30 47.00 101.90 603.80

1979 69.30 167.30 115.80 45.00 20.40 1.30 18.00 23.10 35.40 10.70 37.10 54.10 597.50

1980 38.80 17.20 124.70 30.70 30.00 3.10 0.00 8.10 4.50 238.40 149.60 22.80 667.90

1981 107.40 156.00 29.00 19.90 41.00 19.40 0.00 23.60 14.10 122.60 19.80 94.70 647.50

1982 78.20 23.70 77.00 60.10 45.60 0.00 9.90 0.00 70.80 143.00 154.90 157.30 820.50

1983 176.90 41.10 138.00 196.90 65.00 32.70 7.50 15.00 0.00 101.10 28.60 37.10 839.90

1984 9.80 225.50 75.60 93.90 38.60 9.70 14.90 16.60 0.00 155.10 82.90 43.90 766.50

1985 24.90 46.90 48.50 192.30 38.10 8.20 51.10 19.60 30.00 23.20 40.70 86.00 609.50

1986 124.30 63.40 85.80 141.40 36.80 0.00 2.50 7.10 3.90 51.90 78.50 88.90 684.50

1987 267.00 124.90 86.60 91.50 16.30 4.60 10.70 12.70 52.40 43.50 101.10 91.20 902.50

1988 150.50 106.20 52.50 160.30 11.40 6.30 0.00 0.00 26.90 63.90 86.60 41.30 705.90

1989 62.30 144.20 115.10 135.30 31.30 21.40 4.10 10.20 36.50 97.60 1.30 5.40 664.70

1990 84.90 99.70 49.10 47.70 25.90 24.10 1.50 6.30 16.70 194.60 195.20 60.00 805.70

1991 38.50 99.90 160.50 48.20 43.60 2.30 0.00 0.00 38.70 65.20 61.90 96.60 655.40

1992 28.10 35.00 54.80 48.90 22.40 21.10 2.90 11.30 30.80 137.60 33.60 44.00 470.50

1993 94.90 176.50 225.20 148.60 55.00 5.80 0.00 11.20 72.90 92.00 74.00 136.00 1092.10

1994 137.90 162.80 262.60 137.40 23.70 14.70 0.00 1.70 20.60 50.80 62.00 110.50 984.70

1995 50.00 131.90 112.70 47.60 22.70 12.10 7.70 1.80 19.10 68.60 72.30 121.90 668.40

1996 99.20 181.30 251.70 81.40 20.00 0.30 0.50 6.50 26.10 91.00 54.60 18.80 831.40

1997 68.50 141.50 51.70 78.40 16.50 13.10 0.00 0.90 22.60 105.50 106.40 256.40 861.50

1998 160.60 202.00 204.00 153.00 34.40 1.10 0.00 2.60 21.60 110.20 66.10 72.90 1028.50

1999 115.90 308.70 114.50 56.80 77.80 44.70 6.60 1.00 88.20 32.00 71.20 95.90 1013.30

2000 50.40 173.90 194.80 97.20 139.30 12.40 1.80 23.70 73.50 24.70 65.80 157.90 1015.40

2001 258.30 109.30 238.50 52.90 61.70 0.40 2.90 0.00 24.60 91.80 106.50 125.00 1071.90

2002 59.00 118.10 235.40 102.90 23.30 5.80 13.90 7.00 55.10 116.20 87.90 153.70 978.30

2003 46.20 110.50 119.80 87.30 23.50 19.10 3.10 10.10 16.30 67.90 111.40 93.60 708.80

2004 68.30 102.00 75.70 37.80 40.40 5.10 14.10 6.20 18.80 91.50 83.90 134.20 678.00

2005 126.90 73.10 205.80 81.30 22.10 1.00 1.40 5.60 9.20 126.30 13.90 153.50 820.10

2006 91.60 92.10 253.60 93.10 8.00 40.70 2.90 11.50 47.90 53.40 80.40 124.20 899.40

2007 188.10 34.20 246.50 127.00 50.40 0.00 6.40 6.90 22.20 142.40 153.30 101.80 1079.20

2008 124.50 176.00 151.90 104.20 32.30 31.10 1.90 9.50 52.30 141.30 83.00 38.40 946.40

2009 249.50 117.00 192.80 127.90 59.50 17.90 6.90 7.80 10.80 116.20 121.50 133.80 1161.60

2010 68.60 116.70 175.50 68.90 24.20 20.20 9.90 0.00 30.20 49.10 86.80 122.40 772.50

2011 122.30 108.90 150.50 171.40 4.60 0.30 10.40 1.30 33.80 28.00 59.00 146.20 836.70

2012 222.70 127.70 118.70 121.10 34.30 7.70 0.00 5.00 4.60 149.30 109.00 50.80 950.90

2013 61.30 106.90 280.50 89.00 88.20 0.40 0.70 19.90 1.90 85.10 29.90 113.50 877.30

2014 98.30 114.20 176.60 63.30 89.20 1.30 4.30 0.00 22.90 49.70 76.80 153.80 850.40

2015 223.30 92.30 239.70 70.70 141.70 0.20 3.50 0.20 2.90 23.30 124.00 60.50 982.30

2016 94.70 149.60 79.90 117.60 25.40 16.60 0.80 3.50 28.90 53.10 16.70 160.30 747.10

MAX 267.00 308.70 280.50 196.90 141.70 44.70 51.10 29.53 88.20 238.40 195.20 256.40 1161.60

MIN 9.80 17.20 29.00 19.90 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 1.30 5.40 470.50

PROM 109.38 121.42 145.65 93.01 44.88 11.85 6.81 8.35 28.94 87.03 77.81 95.42 830.56



 

520 

 

Estación: San Juan                         Distrito: San Juan                           Altitud: 1307 msnm 
 

 
Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1975 103.30 266.80 298.30 128.81 35.30 37.30 11.50 52.00 69.10 140.40 62.40 13.10 1218.31

1976 283.71 163.10 179.70 98.10 49.20 4.50 0.00 0.00 0.00 19.00 39.30 76.90 913.51

1977 272.00 423.40 194.40 75.70 4.80 1.60 0.00 0.00 16.60 19.10 56.80 74.70 1139.10

1978 16.30 131.10 115.20 61.10 58.50 0.00 5.30 0.00 31.10 22.70 32.60 62.40 536.30

1979 99.50 125.80 282.70 35.00 7.40 1.00 0.00 5.20 23.80 0.00 19.60 23.00 623.00

1980 36.80 50.50 135.60 73.60 2.00 6.40 0.00 2.60 3.30 123.90 73.10 79.50 587.30

1981 133.30 311.50 180.90 26.30 8.50 0.00 0.00 4.80 0.00 87.90 77.20 98.20 928.60

1982 98.50 110.80 111.70 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 13.90 78.20 38.00 106.20 613.00

1983 123.00 72.40 276.90 166.60 9.20 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 750.70

1984 52.60 318.50 182.80 56.40 59.30 16.20 8.50 0.00 0.00 35.90 0.00 38.40 768.60

1985 33.60 65.50 20.70 25.00 15.10 0.00 0.00 0.00 19.00 0.80 20.80 88.10 288.60

1986 141.70 107.60 181.80 204.80 16.00 0.00 0.00 9.60 0.00 34.40 103.80 279.90 1079.60

1987 234.90 182.20 82.10 96.90 2.70 0.00 0.00 9.00 13.30 9.50 64.30 61.00 755.90

1988 183.70 171.70 54.80 123.50 4.10 3.70 0.00 6.20 13.10 56.20 98.20 62.90 778.10

1989 158.30 289.60 245.30 90.90 15.20 15.20 0.00 1.50 41.30 124.10 9.40 0.00 990.80

1990 126.40 115.30 155.70 51.70 30.50 26.90 3.30 0.50 0.70 75.10 134.70 94.80 815.60

1991 26.70 91.80 194.30 82.30 8.10 2.00 0.00 0.00 3.90 50.00 38.20 87.10 584.40

1992 139.30 55.90 141.50 177.60 46.60 30.30 0.90 2.30 92.30 158.90 46.60 30.50 922.70

1993 103.90 199.60 286.50 141.10 27.60 1.20 5.30 2.00 33.80 109.40 80.20 174.60 1165.20

1994 194.40 199.90 270.70 154.80 38.60 4.20 0.00 0.00 13.90 9.60 65.30 215.70 1167.10

1995 120.50 211.30 126.20 78.50 26.00 2.90 3.40 0.40 7.40 54.90 52.00 119.80 803.30

1996 164.30 204.70 301.40 75.50 10.10 13.00 0.00 6.00 12.10 64.10 32.60 31.70 915.50

1997 70.00 182.20 66.50 107.40 21.20 11.70 0.00 0.00 49.10 80.20 136.10 272.40 996.80

1998 300.80 421.40 359.50 153.00 47.00 12.30 0.00 5.40 12.10 56.80 20.00 56.10 1444.40

1999 118.60 520.30 151.50 94.60 67.70 48.00 13.10 0.50 59.80 20.60 74.30 139.60 1308.60

2000 113.80 302.40 293.10 144.90 71.90 42.70 1.80 5.60 62.60 12.70 49.60 155.50 1256.60

2001 323.30 128.90 461.80 68.10 42.80 0.60 0.00 0.00 14.00 48.10 125.50 68.90 1282.00

2002 34.40 211.00 337.30 108.00 13.10 8.60 9.70 0.00 7.40 128.00 106.60 182.80 1146.90

2003 104.50 118.40 173.10 80.10 37.90 30.20 5.00 1.60 4.60 28.00 49.30 90.40 723.10

2004 33.90 226.50 102.50 89.50 35.80 2.50 6.00 1.00 13.70 73.50 71.60 128.80 785.30

2005 135.10 114.10 285.50 46.10 9.10 4.00 0.00 1.50 10.60 72.20 24.30 109.10 811.60

2006 156.60 195.00 448.60 131.30 5.40 23.90 4.50 5.80 37.60 6.60 76.70 153.80 1245.80

2007 164.00 72.30 366.80 130.80 13.90 1.50 1.50 6.20 1.60 93.90 86.40 57.40 996.30

2008 271.00 301.50 229.40 195.50 30.00 5.20 0.60 10.60 32.70 69.40 101.90 18.40 1266.20

2009 333.20 268.70 391.80 118.70 50.70 9.60 14.60 2.00 2.00 103.60 114.40 124.50 1533.80

2010 81.10 188.30 220.40 101.90 42.20 9.60 5.20 0.00 25.80 21.70 64.30 65.70 826.20

2011 136.30 117.60 204.70 207.90 8.30 5.50 9.20 0.00 26.00 13.70 34.00 168.70 931.90

2012 298.60 234.40 161.60 102.50 63.30 3.20 0.00 2.20 3.80 128.50 127.60 90.60 1216.30

2013 95.40 254.50 386.20 85.00 57.70 4.70 4.20 10.00 0.70 95.40 4.70 93.20 1091.70

2014 113.50 103.40 230.00 55.30 79.80 5.50 0.00 1.60 22.60 32.40 85.10 116.60 845.80

2015 157.20 101.50 401.10 92.70 66.20 0.90 0.50 1.60 16.20 11.90 100.70 53.80 1004.30

2016 95.40 155.90 213.20 109.30 8.60 8.90 0.00 0.00 5.40 15.30 17.70 106.30 736.00

MAX 333.20 520.30 461.80 207.90 79.80 48.00 14.60 52.00 92.30 158.90 136.10 279.90 1533.80

MIN 16.30 50.50 20.70 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.60

PROM 142.46 192.55 226.28 102.44 29.70 9.79 2.72 3.75 19.45 56.82 62.28 99.24 947.50



 

521 

 

Cuenca del Cañete 

 

Estación: Ayaviri                             Distrito: Ayaviri                               Altitud: 3224 msnm 

 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 157.70 180.00 168.70 49.20 6.50 0.00 0.00 8.90 0.00 1.40 13.70 112.20 698.30

1987 145.50 112.30 27.50 12.10 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 2.10 306.10

1988 104.30 118.40 86.30 73.60 42.30 0.00 0.00 1.20 0.00 0.90 0.00 7.90 434.90

1989 24.40 154.90 128.00 36.10 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 34.90 0.00 0.00 391.11

1990 101.90 19.40 119.80 30.40 8.50 0.00 0.00 0.80 8.50 3.80 42.40 31.80 367.30

1991 28.70 74.90 143.80 60.60 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 68.41 0.00 0.00 378.81

1992 27.30 30.50 81.10 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 4.40 15.20 177.80

1993 99.00 140.40 227.90 81.11 10.10 0.00 0.00 0.00 11.80 11.70 45.30 89.20 716.51

1994 172.50 164.40 171.00 45.30 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 42.30 622.90

1995 34.60 53.00 96.50 49.00 2.70 0.00 0.00 0.00 5.00 6.60 74.20 94.00 415.60

1996 140.10 163.80 138.80 39.60 1.10 0.00 0.00 0.00 1.00 4.70 0.00 32.70 521.80

1997 135.80 127.30 46.30 1.60 0.30 0.00 0.00 3.50 3.60 0.50 29.80 169.00 517.70

1998 294.30 188.70 243.60 46.20 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.20 67.50 841.60

1999 122.60 245.90 166.00 73.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 46.20 5.00 86.60 768.70

2000 166.00 232.90 150.20 42.30 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 7.40 120.80 749.60

2001 240.90 149.30 238.90 60.50 2.00 0.00 0.00 0.00 5.60 10.50 73.30 0.60 781.60

2002 68.30 103.90 159.80 90.60 5.00 0.00 0.00 0.00 14.50 28.60 42.00 39.70 552.40

2003 92.00 129.10 124.10 10.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 5.90 138.20 505.20

2004 32.90 141.50 120.80 63.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 24.20 95.70 483.20

2005 91.00 91.20 129.70 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 88.20 448.20

2006 148.50 130.70 223.00 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 6.40 19.70 97.30 725.40

2007 119.80 101.30 222.90 82.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80 7.90 54.60 613.40

2008 215.40 234.80 172.90 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 21.00 21.50 692.30

2009 134.70 289.80 86.90 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.90 29.60 77.50 670.50

2010 54.30 128.28 152.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 100.90 461.78

2011 111.80 77.90 120.10 111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 80.00 520.80

2012 32.10 77.90 202.30 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 33.00 24.50 47.00 551.10

2013 92.60 240.80 208.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60 57.20 625.80

2014 93.50 134.10 189.10 142.70 6.60 0.00 0.00 0.00 7.00 29.90 48.60 119.20 770.70

2015 151.30 112.80 266.40 68.30 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 25.90 26.80 102.90 755.50

2016 0.00 215.50 117.90 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 103.50 500.90

MAX 294.30 289.80 266.40 142.70 42.30 0.50 0.00 8.90 14.50 68.41 74.20 169.00 841.60

MIN 0.00 19.40 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.80

PROM 110.77 140.83 152.64 53.30 5.00 0.02 0.00 0.51 2.46 13.91 19.66 67.59 566.69



 

522 

 

Estación: Huangascar                          Distrito: Viñac                            Altitud: 2500 msnm 
  

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 166.60 178.30 154.00 10.70 18.20 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 5.40 107.60 647.10

1987 43.00 46.20 44.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.90

1988 86.50 66.40 64.00 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.20

1989 162.70 123.20 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 419.40

1990 27.00 1.00 89.70 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 28.10 155.80

1991 22.10 55.10 67.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.90

1992 0.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 12.50

1993 26.50 63.30 85.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 23.30 234.10

1994 94.40 91.00 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 254.20

1995 21.50 36.50 81.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 14.00 23.80 180.20

1996 73.00 50.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 163.00

1997 49.80 23.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 8.50 44.40 159.80

1998 129.30 154.70 144.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 23.80 467.30

1999 37.90 150.10 72.50 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 17.00 0.00 35.90 335.50

2000 50.60 118.70 60.90 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 281.50

2001 86.60 56.60 98.80 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.70 0.00 280.40

2002 24.60 36.70 90.10 59.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 8.20 241.50

2003 38.80 46.20 39.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.70 175.60

2004 3.90 54.50 27.90 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 114.20

2005 43.60 33.50 50.50 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 171.80

2006 95.40 82.00 98.40 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 31.40 331.30

2007 28.20 22.00 71.90 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 157.30

2008 101.30 122.50 74.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 311.20

2009 70.50 90.40 82.90 5.90 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 14.80 289.20

2010 0.00 37.70 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 49.00 142.40

2011 80.80 67.00 44.50 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 19.70 244.10

2012 18.10 121.40 98.80 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 6.70 5.20 288.00

2013 15.10 124.60 85.70 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 245.90

2014 52.00 32.10 107.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 7.50 20.80 252.70

2015 35.90 85.40 111.80 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 7.80 263.80

2016 3.50 68.20 52.20 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 160.30

MAX 166.60 178.30 154.00 59.10 18.20 0.00 0.00 6.30 2.50 17.00 28.70 107.60 647.10

MIN 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50

PROM 54.49 72.55 73.89 13.05 0.70 0.00 0.00 0.20 0.14 1.26 4.85 21.51 242.65



 

523 

 

Estación: Carania                          Distrito: Carania                                Altitud: 3820 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 427.91 268.11 160.03 77.52 47.70 0.00 0.90 0.60 0.00 5.50 30.51 79.11 1097.89

1987 250.20 75.00 47.80 21.40 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 15.10 29.20 453.00

1988 236.10 78.70 111.60 29.80 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 30.80 0.00 132.10 635.70

1989 139.40 156.90 215.50 30.50 7.10 0.60 0.00 3.50 6.90 41.40 12.90 0.00 614.70

1990 74.30 84.60 102.70 48.73 16.51 21.92 0.00 0.42 6.92 10.82 11.62 86.71 465.25

1991 79.41 73.56 131.41 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.02 3.30 13.23 369.70

1992 1.33 1.23 54.74 24.70 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 67.72 0.00 34.82 184.85

1993 136.82 134.71 113.82 41.82 1.11 0.00 0.00 6.02 5.20 16.31 76.61 141.42 673.84

1994 131.33 163.20 111.32 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.71 22.81 32.01 498.28

1995 86.93 49.14 65.24 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 37.91 278.89

1996 203.43 210.91 178.30 65.62 0.00 0.00 0.00 0.41 2.11 22.72 11.91 114.32 809.73

1997 128.90 156.80 130.50 37.10 3.60 0.00 0.00 7.90 14.10 28.00 58.60 115.50 681.00

1998 176.20 126.30 155.50 50.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 9.50 13.10 45.00 582.60

1999 82.20 232.30 175.00 140.60 60.60 0.00 0.00 0.00 12.90 64.90 45.80 218.70 1033.00

2000 191.80 158.80 189.10 73.50 17.80 0.00 3.10 0.00 5.70 43.10 36.90 172.30 892.10

2001 198.80 120.70 228.20 29.70 7.90 0.00 0.00 0.00 12.60 19.30 45.40 41.90 704.50

2002 77.20 147.20 200.80 85.70 7.00 8.20 3.40 0.00 18.00 43.70 58.20 116.80 766.20

2003 115.80 146.00 150.50 35.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.10 12.50 129.50 616.10

2004 26.40 136.70 98.90 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 55.80 151.42 548.42

2005 76.70 57.10 142.20 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 30.60 10.10 8.80 159.20 544.80

2006 165.30 143.00 198.31 63.72 0.00 0.02 0.00 2.32 14.52 26.81 72.50 110.81 797.31

2007 94.63 100.91 169.20 53.90 17.62 2.60 0.02 0.00 2.23 13.81 28.11 80.91 563.94

2008 212.60 197.10 81.50 13.80 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 32.20 20.40 73.00 640.70

2009 119.90 220.10 83.80 47.10 11.80 0.00 7.20 5.20 1.30 54.80 82.30 116.20 749.70

2010 140.30 109.20 122.10 51.10 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 182.10 622.70

2011 202.40 166.50 164.70 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 32.30 110.00 774.00

2012 29.30 156.60 166.60 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 33.40 27.40 102.90 646.10

2013 100.10 120.10 129.70 11.80 24.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 23.90 75.50 490.10

2014 134.90 57.30 274.83 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 18.10 48.60 27.90 76.40 679.93

2015 137.10 75.60 125.10 56.10 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 9.10 26.50 99.20 538.30

2016 14.30 131.90 135.60 15.10 4.70 5.50 1.20 0.00 0.00 12.50 0.00 46.50 367.30

MAX 427.91 268.11 274.83 140.60 60.60 21.92 7.20 14.30 30.60 67.72 82.30 218.70 1097.89

MIN 1.33 1.23 47.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.85

PROM 135.23 130.85 142.41 49.95 8.11 1.25 0.51 2.10 5.77 24.59 28.13 94.34 623.25



 

524 

 

Estación: Pacarán                             Distrito: Pacarán                             Altitud: 684 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 10.91 5.12 2.64 0.01 0.28 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.32 4.50 24.29

1987 0.86 5.01 5.90 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 11.80

1988 7.93 5.51 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 13.54

1989 8.13 11.97 8.82 0.01 0.21 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.15

1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 1.20 1.24

1991 0.02 0.61 2.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.01 4.26

1992 0.00 1.71 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02 0.00 0.00 1.89

1993 0.01 0.30 5.00 0.50 0.03 0.12 0.20 0.41 0.00 0.00 0.01 0.70 7.28

1994 13.91 0.73 0.01 2.60 0.93 1.08 0.13 0.43 0.38 0.01 0.10 0.02 20.33

1995 0.55 1.31 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.06 8.11 0.00 19.00

1996 5.01 4.20 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.92

1997 6.60 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 14.40

1998 23.00 2.00 7.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 36.70

1999 4.50 24.10 1.80 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 7.30 39.80

2000 7.70 5.70 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 20.60

2001 3.70 6.70 13.60 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20

2002 0.80 9.90 2.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.28 16.98

2003 3.80 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 11.60

2004 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.45 8.77

2005 2.27 3.28 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 10.85

2006 6.04 6.40 4.80 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 3.90 22.14

2007 0.70 0.80 2.30 2.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 3.00 11.60

2008 5.40 10.60 6.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 24.20

2009 5.42 21.90 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 35.92

2010 3.50 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 11.80

2011 9.00 3.80 0.60 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 16.50

2012 1.15 17.00 4.70 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.30 0.00 25.25

2013 2.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 10.30

2014 4.10 18.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 29.40

2015 1.20 4.80 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 33.70

2016 0.00 4.30 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70

MAX 23.00 24.10 27.00 2.60 1.60 1.08 0.20 0.51 0.38 2.10 8.11 7.30 39.80

MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24

PROM 4.46 6.12 4.41 0.36 0.11 0.04 0.01 0.05 0.02 0.19 0.49 1.59 17.84



 

525 

 

Estación: San Pedro de Pilas          Distrito: San Pedro de Pilas         Altitud: 2707 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 30.10 109.20 39.60 14.50 1.51 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.81 56.92 261.64

1987 40.51 48.50 53.81 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.60 146.55

1988 78.30 96.10 46.81 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60 262.83

1989 101.00 146.50 126.40 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 0.50 0.00 376.31

1990 23.93 14.11 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 20.70 39.20 125.87

1991 11.40 41.80 79.80 10.31 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 4.20 25.00 175.65

1992 10.60 10.20 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 38.81

1993 22.90 62.30 113.80 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 7.23 20.60 238.06

1994 76.90 71.61 64.90 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 3.90 26.02 253.44

1995 23.62 15.61 56.50 3.60 0.10 0.00 0.00 0.00 0.03 2.56 22.03 36.23 160.28

1996 45.50 49.71 73.51 7.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 9.80 185.58

1997 56.20 21.90 8.40 0.01 1.20 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 12.51 62.12 162.40

1998 141.12 107.93 147.51 8.30 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.21 0.02 29.71 434.84

1999 52.72 166.00 116.51 13.22 8.14 0.00 0.00 0.00 2.22 5.84 3.91 33.60 402.16

2000 81.72 100.30 39.60 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.81 0.03 35.70 265.70

2001 82.30 91.90 107.60 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 19.01 0.00 327.65

2002 12.14 53.51 89.90 53.90 4.80 0.00 0.00 0.00 7.00 11.20 10.30 5.30 248.05

2003 20.50 40.30 47.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.40 59.30 172.31

2004 7.30 45.90 46.80 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.10 31.42 148.83

2005 29.51 41.50 32.90 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 140.93

2006 75.21 89.10 85.70 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.03 8.31 39.30 323.05

2007 20.91 14.17 70.10 7.80 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 5.51 8.80 137.50

2008 96.30 164.00 116.10 15.31 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.51 13.30 10.10 415.64

2009 58.30 149.40 91.40 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 17.12 11.71 8.51 373.75

2010 24.91 53.80 63.20 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.11 38.90 197.13

2011 92.50 51.71 36.30 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 19.00 229.31

2012 15.80 137.90 90.30 40.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 9.62 0.30 5.31 301.64

2013 11.60 96.50 66.20 0.00 1.50 0.00 0.01 0.00 0.00 0.51 11.10 12.60 200.02

2014 47.50 46.80 121.80 6.50 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 3.60 10.30 32.90 269.50

2015 23.50 49.10 163.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 6.60 258.80

2016 12.40 40.90 55.40 24.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.30

MAX 141.12 166.00 163.00 53.90 8.14 0.01 0.01 5.00 7.00 17.12 22.03 62.12 434.84

MIN 7.30 10.20 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.81

PROM 46.04 71.88 73.90 13.43 0.72 0.00 0.00 0.17 0.44 2.24 6.01 22.85 237.66



 

526 

 

Estación: Tanta                                Distrito: Tanta                                 Altitud: 4323 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 105.90 182.90 146.20 151.40 114.30 59.12 34.90 63.21 76.60 130.20 59.80 78.20 1202.73

1987 175.60 132.30 37.00 24.30 0.00 7.20 9.30 20.10 5.80 13.00 30.60 48.30 503.50

1988 72.10 67.10 100.20 51.10 8.40 3.40 7.80 12.20 3.10 5.30 51.60 65.30 447.60

1989 98.40 72.00 107.90 50.50 15.40 3.10 5.60 16.10 9.70 28.10 120.40 19.70 546.90

1990 38.70 32.70 64.10 79.70 15.80 16.90 24.90 19.80 34.60 11.30 85.60 67.70 491.80

1991 108.70 88.30 73.70 71.40 45.60 16.10 11.70 14.70 3.40 22.60 53.90 42.80 552.90

1992 61.20 52.30 78.50 20.60 3.10 6.70 13.60 14.60 15.10 47.11 56.20 81.00 450.01

1993 213.40 243.70 199.60 120.70 29.60 8.51 7.50 8.50 35.70 101.40 162.20 163.20 1294.01

1994 228.70 309.90 154.40 103.41 33.00 22.70 3.91 9.60 87.60 38.40 86.30 97.61 1175.53

1995 213.41 76.52 165.71 54.90 13.41 2.60 1.70 0.02 36.80 66.12 81.40 135.61 848.20

1996 223.80 230.50 166.01 129.80 16.11 0.02 0.02 13.81 16.62 61.41 34.82 134.10 1027.02

1997 177.10 253.60 24.40 36.12 5.40 0.00 0.00 21.41 50.21 45.60 133.10 178.00 924.94

1998 248.40 142.10 121.80 94.20 0.01 0.00 0.00 9.00 35.51 65.30 72.91 124.34 913.57

1999 165.51 296.80 162.60 155.01 84.60 7.32 5.50 7.02 21.90 148.80 136.61 269.30 1460.97

2000 201.10 310.20 254.91 103.80 46.50 0.00 11.81 15.72 58.82 104.90 89.21 197.71 1394.68

2001 237.21 173.71 310.50 23.81 15.71 0.02 2.41 0.02 47.41 56.61 191.61 56.61 1115.63

2002 150.73 178.81 283.60 123.91 26.11 0.01 3.93 0.02 52.32 94.92 147.81 133.30 1195.47

2003 197.01 202.31 219.84 104.71 32.10 0.00 6.60 0.02 6.61 61.41 59.43 228.10 1118.14

2004 58.30 280.31 101.12 80.51 13.21 5.01 1.84 12.91 76.53 116.93 97.31 208.10 1052.08

2005 131.02 136.41 215.30 138.50 6.11 0.00 0.00 0.00 9.60 25.52 35.90 160.62 858.98

2006 204.42 181.90 249.13 169.31 6.31 6.30 0.00 12.44 57.83 69.52 133.71 193.10 1283.97

2007 254.02 181.30 288.83 142.40 27.63 4.08 0.02 6.40 14.80 118.70 66.52 108.11 1212.81

2008 219.41 309.10 124.70 70.10 0.00 0.00 0.00 5.61 3.00 46.40 62.52 131.70 972.54

2009 218.12 290.40 286.60 114.40 33.30 0.00 0.00 19.00 13.80 145.21 167.60 193.81 1482.24

2010 194.22 169.10 234.12 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.71 44.70 95.31 260.40 1074.56

2011 272.60 208.90 242.70 172.20 0.00 0.00 0.00 0.00 67.90 89.40 173.30 249.30 1476.30

2012 96.80 256.40 293.30 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 28.50 71.00 71.30 195.30 1049.30

2013 178.40 317.20 216.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.40 68.30 55.70 910.60

2014 183.00 230.00 280.20 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 135.60 197.20 1175.80

2015 173.60 195.60 178.50 73.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 28.50 109.10 793.50

2016 68.50 85.60 66.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.92 293.12

MAX 272.60 317.20 310.50 172.20 114.30 59.12 34.90 63.21 87.60 148.80 191.61 269.30 1482.24

MIN 38.70 32.70 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 293.12

PROM 166.75 189.93 175.75 85.31 20.27 5.45 4.94 9.75 29.43 62.54 89.98 137.30 977.40



 

527 

 

Estación: Vilca                             Distrito: Huancaya                             Altitud: 3832 msnm 
 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 239.40 269.00 231.00 167.10 54.90 0.00 2.00 0.00 17.02 53.70 7.90 71.21 1113.23

1987 331.10 146.00 74.10 18.40 3.50 13.00 0.03 0.03 14.30 101.70 117.10 122.30 941.56

1988 228.10 210.00 228.30 124.90 54.70 5.10 0.00 0.00 18.60 43.80 51.30 156.10 1120.90

1989 169.20 190.60 182.20 81.80 23.90 15.00 5.30 0.00 14.60 14.70 54.50 76.60 828.40

1990 120.00 86.20 58.20 56.10 9.60 2.30 7.20 16.10 18.70 29.60 28.21 38.90 471.11

1991 62.80 33.60 126.20 76.62 4.51 0.80 0.00 28.80 37.81 0.00 17.62 40.32 429.08

1992 88.01 18.02 50.71 21.22 13.51 9.90 9.40 2.00 0.00 0.41 11.40 31.90 256.48

1993 141.60 173.09 90.62 114.22 50.71 11.70 31.51 28.21 29.41 52.52 102.47 139.72 965.78

1994 150.68 189.60 120.29 62.11 25.75 23.12 18.33 19.78 41.23 28.68 52.38 60.52 792.47

1995 121.43 64.91 96.87 48.15 20.75 17.99 17.76 17.33 26.72 40.05 38.11 73.59 583.67

1996 160.00 78.40 56.60 43.20 6.70 0.30 0.00 35.70 14.80 40.50 75.80 71.50 583.50

1997 149.50 175.00 27.10 21.90 4.90 7.70 7.30 40.80 39.10 45.30 104.00 147.20 769.80

1998 199.10 165.00 119.60 50.00 0.00 8.60 0.00 2.50 16.70 49.90 90.30 111.90 813.60

1999 79.80 188.00 122.10 116.80 19.60 0.60 3.10 0.00 37.50 64.90 60.00 146.00 838.40

2000 232.20 160.20 173.00 55.30 4.40 0.00 11.60 18.70 43.40 51.80 69.40 103.80 923.80

2001 166.10 118.00 227.80 44.80 18.30 7.30 10.60 8.20 46.00 87.10 96.20 55.70 886.10

2002 92.00 146.90 127.80 87.80 14.40 13.40 23.50 14.20 50.00 73.00 88.28 118.03 849.32

2003 133.72 152.32 159.36 64.44 25.52 17.33 19.01 17.33 19.02 65.90 37.30 134.50 845.76

2004 40.20 220.90 69.80 34.80 21.00 13.90 1.20 19.50 95.70 76.00 64.10 128.90 786.00

2005 58.50 116.70 132.50 80.20 18.89 17.33 17.33 17.33 38.50 37.90 17.80 162.20 715.18

2006 136.30 148.60 166.50 84.10 2.80 17.40 17.33 30.70 37.00 81.40 104.30 89.90 916.33

2007 140.50 106.60 205.70 106.40 29.00 7.00 2.50 1.70 18.20 77.80 69.40 110.50 875.30

2008 201.90 151.90 76.60 67.50 5.40 0.90 2.00 7.90 20.30 56.00 50.40 157.70 798.50

2009 158.00 174.60 181.50 116.00 20.10 10.20 7.50 7.50 10.80 149.50 152.70 280.70 1269.10

2010 167.70 139.00 104.30 41.20 10.50 0.00 0.00 0.00 19.00 35.10 65.20 156.30 738.30

2011 195.00 188.40 220.90 77.80 17.33 0.00 17.33 18.60 54.70 72.20 80.00 151.00 1093.26

2012 106.20 138.10 187.30 137.70 9.60 3.50 2.90 0.00 59.00 59.30 67.50 102.30 873.40

2013 118.80 163.60 129.10 89.40 39.40 14.90 6.40 33.60 7.60 35.50 60.70 79.40 778.40

2014 159.90 99.40 245.74 48.80 18.00 1.00 0.00 5.30 42.90 35.00 42.70 199.50 898.24

2015 180.30 101.00 138.00 91.30 22.90 7.40 0.00 37.40 22.40 16.60 62.20 138.20 817.70

2016 28.80 161.50 108.10 88.70 16.40 0.00 0.00 0.00 18.20 47.00 0.00 168.80 637.50

MAX 331.10 269.00 245.74 167.10 54.90 23.12 31.51 40.80 95.70 149.50 152.70 280.70 1269.10

MIN 28.80 18.02 27.10 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.90 256.48

PROM 146.99 144.36 136.71 74.80 18.93 7.99 7.78 13.85 29.97 52.35 62.56 116.94 813.23
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Estación: Yauricocha                              Distrito: Alis                            Altitud: 4560 msnm 

 

Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 358.71 301.89 229.30 153.34 73.43 18.94 20.54 19.22 28.96 53.12 54.14 158.70 1470.29

1987 315.30 180.71 89.80 39.11 12.00 20.50 70.60 13.20 10.70 27.80 63.70 143.80 987.22

1988 209.10 129.30 214.40 163.92 21.36 10.33 0.07 10.75 33.80 60.60 81.40 175.30 1110.33

1989 196.80 176.70 212.00 49.30 17.70 27.60 8.62 49.77 61.44 86.22 38.47 41.82 966.44

1990 148.20 101.84 191.80 68.70 9.80 2.80 7.80 1.90 40.30 65.20 78.40 131.10 847.84

1991 117.95 172.40 171.12 138.01 6.71 41.87 8.57 9.89 20.20 118.31 48.95 87.56 941.54

1992 129.30 107.68 128.37 42.16 5.91 12.75 7.63 16.00 7.43 113.81 46.89 51.76 669.69

1993 164.50 183.33 183.03 177.91 26.93 2.10 18.76 18.14 30.70 120.73 185.31 159.90 1271.34

1994 228.20 210.70 225.60 163.61 40.10 8.46 7.60 17.51 54.00 44.00 36.90 91.10 1127.78

1995 148.20 101.84 191.80 68.70 9.80 2.80 7.80 1.90 40.30 65.20 78.40 131.10 847.84

1996 178.30 162.20 102.20 96.10 14.30 1.80 3.30 22.80 40.60 44.10 39.20 133.50 838.40

1997 157.90 183.80 66.80 30.40 8.20 4.00 1.00 57.50 38.70 88.60 108.60 182.80 928.30

1998 249.80 176.10 177.00 65.30 0.70 12.90 2.00 7.10 15.90 80.90 88.90 99.80 976.40

1999 113.70 233.40 156.10 143.80 47.30 2.60 8.80 5.40 24.70 82.50 62.40 172.00 1052.70

2000 191.70 194.90 227.60 63.10 53.80 2.70 19.20 29.10 23.90 131.70 65.40 188.20 1191.30

2001 208.10 123.00 242.70 59.12 30.00 4.10 21.40 10.20 47.10 71.40 109.70 46.50 973.32

2002 82.70 211.70 240.50 73.50 36.90 6.10 32.80 16.80 57.40 98.30 148.00 134.00 1138.70

2003 183.20 193.90 197.30 111.80 30.60 0.00 8.60 12.20 30.14 139.20 65.90 163.80 1136.64

2004 34.90 172.70 150.00 76.10 6.70 10.20 7.20 14.70 90.70 114.40 77.30 184.00 938.90

2005 86.10 154.30 143.30 114.80 5.90 0.00 0.00 13.30 26.30 35.40 29.00 139.80 748.20

2006 229.70 121.00 247.60 90.00 3.60 4.70 1.10 49.00 39.30 102.10 121.60 133.00 1142.70

2007 247.60 138.20 225.00 102.10 31.10 5.10 0.00 0.00 30.10 84.70 50.80 120.30 1035.00

2008 162.70 236.60 60.00 47.20 10.30 2.70 0.00 18.00 44.90 89.90 43.00 131.70 847.00

2009 155.70 240.00 111.90 115.10 6.30 0.00 2.40 66.80 27.30 103.40 182.40 267.90 1279.20

2010 335.50 141.00 208.10 85.10 4.80 0.00 0.00 0.00 27.60 61.50 50.10 124.70 1038.40

2011 174.00 157.00 131.40 73.20 29.14 0.30 1.80 12.50 90.20 95.80 72.20 107.60 945.14

2012 132.30 291.00 200.70 97.70 0.00 0.30 6.90 0.00 88.80 105.80 52.50 63.80 1039.80

2013 145.20 114.40 68.90 33.90 53.52 0.00 20.60 54.70 25.70 77.40 48.30 81.20 723.82

2014 116.00 114.90 127.70 43.70 0.00 0.00 16.50 4.20 72.10 37.80 15.10 148.50 696.50

2015 188.80 113.53 158.32 98.76 32.42 23.30 18.94 45.42 32.13 32.94 67.87 146.40 958.83

2016 164.40 287.90 158.30 87.30 10.50 5.00 19.30 4.40 5.50 76.00 37.70 139.93 996.23

MAX 358.71 301.89 247.60 177.91 73.43 41.87 70.60 66.80 90.70 139.20 185.31 267.90 1470.29

MIN 34.90 101.84 60.00 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 27.80 15.10 41.82 669.69

PROM 179.18 175.09 168.99 89.45 20.64 7.55 11.28 19.43 38.93 80.93 72.53 131.66 995.67
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Estación: Yauyos                              Distrito: Colonia                            Altitud: 2294 msnm

 
Azul= datos completados por el Equipo Consultor 

Fuente: basado en SENAMHI 

 

  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1986 205.41 156.96 111.84 29.56 22.56 0.00 0.08 2.40 0.00 1.60 11.96 67.25 609.62

1987 99.15 42.34 32.76 6.87 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 4.78 9.46 199.87

1988 111.16 51.31 61.29 27.41 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 43.54 309.97

1989 108.35 99.00 119.48 9.89 2.13 0.00 0.00 0.94 2.07 16.37 4.06 0.00 362.28

1990 34.75 28.19 68.20 16.12 5.25 7.04 0.00 0.00 2.08 3.37 7.27 39.28 211.54

1991 34.56 45.28 69.27 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.37 0.88 4.17 176.50

1992 0.22 4.03 18.30 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21 0.00 11.89 64.62

1993 55.26 68.68 70.08 25.91 0.15 0.00 0.00 1.78 1.51 5.19 26.69 55.56 310.80

1994 79.48 88.73 56.90 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.68 7.34 16.52 260.79

1995 36.82 30.06 52.80 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 5.15 21.47 159.96

1996 95.16 89.01 70.15 21.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 7.31 3.73 41.48 328.84

1997 61.57 60.65 55.01 0.40 1.40 0.00 0.00 0.70 2.40 14.80 17.10 68.70 282.74

1998 95.10 54.50 97.80 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 8.70 23.30 304.10

1999 77.90 141.30 55.40 22.40 23.30 0.00 0.00 0.00 3.30 20.30 6.80 53.50 404.20

2000 87.20 113.60 89.80 7.40 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.30 4.50 40.10 363.90

2001 88.10 59.90 61.60 15.30 0.80 0.00 0.00 0.00 2.10 8.60 16.70 8.70 261.80

2002 34.10 68.70 62.10 26.70 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 22.00 39.60 269.80

2003 39.80 72.50 50.90 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 5.00 83.10 259.00

2004 17.90 51.70 52.30 23.50 0.00 2.00 0.00 0.00 6.80 6.00 15.00 78.40 253.60

2005 37.70 10.10 52.70 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.20 194.50

2006 92.20 68.10 134.20 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 19.10 51.90 395.30

2007 56.60 48.90 66.60 35.70 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 4.10 31.20 259.70

2008 114.40 113.10 52.20 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 1.10 37.40 331.70

2009 80.30 113.60 46.10 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.40 28.20 26.20 358.70

2010 53.30 71.50 44.20 16.71 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00 100.30 298.31

2011 145.40 53.60 88.60 27.80 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.50 28.70 46.80 393.40

2012 14.20 164.80 140.10 61.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 18.50 8.70 40.00 457.70

2013 46.60 96.30 105.00 23.70 5.80 0.00 0.00 0.90 0.00 1.80 9.60 15.20 304.90

2014 80.20 44.00 114.80 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 26.50 47.00 343.40

2015 88.50 41.30 80.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 17.70 48.30 289.20

2016 8.00 53.80 62.30 21.90 0.00 0.00 0.00 0.50 0.40 0.00 0.50 27.10 174.50

MAX 205.41 164.80 140.10 61.70 23.30 7.04 1.00 4.52 9.70 38.40 28.70 100.30 609.62

MIN 0.22 4.03 18.30 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.62

PROM 70.30 71.15 72.36 18.66 2.71 0.29 0.03 0.38 1.02 8.73 10.32 40.66 296.62
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Anexo de Datos en Formato Digital 

Anexo XII: Caracterización de Grupos Comunales y Familias 

Incluye los datos recogidos en el levantamiento de información en campo, organizados 

por cuenca y distrito, a través de los 04 instrumentos utilizados 

• Censo grupos comunales 

• Espacialización de grupos comunales 

• Encuesta Familias 

• Entrevistas a actores locales clave 

• Mapas parlantes 

Anexo XIII: Caracterización Física 

• Datos de Origen 

• Resultados del Procesamiento 

Anexo XIV: Archivos Digitales Utilizados como Referencia  

Incluye la bibliografía disponible en formato digital utilizada en la elaboración de la 

línea de base. 
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