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RESUMEN  

Los ecosistemas proveen de servicios ambientales necesarios para la satisfacción de las 

necesidades tanto materiales, como no materiales de los seres humanos. Aportan al 

crecimiento económico y también a otros aspectos intangibles, que hacen al bienestar 

humano. La cuenca de Pumahuanca ubicada en el distrito de Urubamba, provincia del mismo 

nombre, departamento del Cusco, posee una diversidad de recursos naturales que ofrecen 

servicios ecosistemaicos porque fuente de aprovisionamiento de recursos naturales de uso 

directo e indirecto  por lo tanto es factible determinar los servicios ambientales que prestan,  

para proponer su planificación con la finalidad de conservarlos como  medio recreativo, 

paisajístico y servicio existencial en la cuenca. Los objetivos planteados  son  Identificar los 

recursos naturales  como agua, suelo considerando el beneficio que ofrece a los pobladores 

de la zona como servicios ambientales  prioritarios, bosque mixto y paisaje para uso 

recreativo, turístico. El diseño de investigación es Evaluativa y Aplicada, Cuasi 

experimentales, Cualitativo y Cuantitativa y el  nivel  de investigación es descriptiva. Las 

conclusiones son : Se ha establecido un diagnóstico de cuatro recursos que proveen servicios 

ambientales tales como Agua, Suelo, Diversidad Biologica y Paisaje para uso recreativo, 

turístico, Estético, Inspirativo, educativo y herencia cultual; que forman parte de los  

servicios ecosistémicos de  soporte, regulación, provisión  y cultural no material, se ha 

diagnosticado en detalle con información científica actualizada los recursos naturales y 

capital natural, de la Cuenca de Pumahuanca (Urubamba, Cusco), se presenta una propuesta 

de Planificacion Ambiental para el uso de recursos naturales y capital natural que incluye el 

detalle de la información como acciones realizadas para el bienestar humano referidas al uso 

de los recursos naturales a corto, mediano y largo plazo. La propuesta de planificación  

ambiental adiciona el detalle de 5 actividades  a desarrollar en el futúro inmediato, asimismo 

se propone en una investigación adicional efectuar el cálculo de la fijación de carbono por 

la cubierta vegetal existente.  

 

PALABRAS CLAVES : Servicios Ecosistemicos, Cuenca Pumhuanca, Planificacion de los 

Recursos Naturales  

 



 

ABSTRAC 

Ecosystems provide environmental services necessary for the satisfaction of both the 

material and non-material needs of human beings. They contribute to economic growth and 

also to other intangible aspects that contribute to human wellbeing. The Pumahuanca 

watershed located in the district of Urubamba, province of the same name, department of 

Cusco, has a diversity of natural resources that offer ecosystem services because they are a 

source of supply of natural resources for direct and indirect use, therefore it is feasible to 

determine the environmental services they provide, to propose their planning with the 

purpose of conserving them as a recreational, landscape and existential service in the 

watershed. The proposed objectives are to identify the natural resources such as water, soil 

considering the benefits offered to the inhabitants of the area as priority environmental 

services, mixed forest, and landscape for recreational and tourist use. The research design is 

Evaluative and Applied, Quasi-experimental, Qualitative, and Quantitative and the level of 

research is descriptive. The conclusions are: A diagnosis of four resources that provide 

environmental services such as Water, Soil, Biological Diversity, and Landscape for 

recreational, touristic, Aesthetic, Inspirational, educational, and cultural heritage use has 

been established; The natural resources and natural capital of the Pumahuanca Basin 

(Urubamba, Cusco) have been diagnosed in detail with updated scientific information. A 

proposal for Environmental Planning for the use of natural resources and natural capital is 

presented, which includes detailed information on actions carried out for human wellbeing 

related to the use of natural resources in the short, medium, and long term. The 

environmental planning proposal adds the detail of 5 activities to be developed in the 

immediate future, and it is also proposed in additional research to calculate the carbon 

fixation by the existing vegetation cover. 

 

KEY WORDS: Ecosystem Services, Pumhuanca Watershed, Natural Resources Planning, 

Ecosystem Services, Pumhuanca Watershed, Natural Resources Planning 

 



1  

INTRODUCCION 

Los recursos naturales son bienes materiales y servicios ambientales que suministran a la 

humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos que influyen directamente en 

el mantenimiento de la vida, aprovisionamiento o suministro que el ser humano extrae de la 

naturaleza y construyen la base material del sostén de las sociedades humanas, considerados 

fundamentales para el bienestar social.  Las múltiples funciones que desempeñan los 

ecosistemas naturales y provisión de servicios ambientales como estabilidad climática, 

belleza paisajística, equilibrio ecológico y espacios de recreación, constituyen potencial 

natural y económico para cualquier región del país donde se encuentren. 

El modelo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) de España1 realizó 

una sistematización de “servicios ecosistémicos de ríos y canales” que busca proporcionar 

un estado del arte en esta materia, incluyendo una revisión conceptual, que apunta a 

responder de qué manera los servicios ecosistémicos benefician a los agricultores y a la 

comunidad, abordando aspectos como protección de la flora y fauna, oferta, demanda y valor 

ecosistémico, y pago por la provisión y restauración de estos servicios;  Onaindia M.O2 

refiere a que los a Servicios de los Ecosistemas y Bienestar Humano  constituyen una 

contribución de la evaluación de los ecosistemas del Milenio desde un  enfoque integral de 

la biodiversidad, que son  fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano, y para 

el desarrollo económico y social. Franquis F. R e Infante A. 3 Mencionan que los bosques 

suministran servicios ambientales, como la protección de las cuencas hidrográficas, 

conservación de la biodiversidad y el secuestro de carbono. Para Costanza 4 los servicios de 

las cuencas hidrográficas son  bienes, funciones y procesos que son paradigma está 

cambiando acerca de un recurso que en el pasado, sólo se pensaba como suministro de 

madera. Se hace énfasis en la contribución de los bosques como sumideros de servicios con  

enfoque, conceptos y retos para implementar una economía de ecosistemas en el Perú, 

asimismo hace un resumen actual sobre de los esquemas de pagos, compensaciones, y 

                                                           
 
 
1 Red del Centro Europeo de Restauración de Ríos,Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) de España 
2 Onaindia M . O .-  Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental  de la Universidad del País Vasco-España  
3 Franquis Felix R * Angel M. Infante (IFLA) 
4 Costanza et al 1997 
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retribuciones por servicios ecosistémicos y los retos que representan para el futuro para la 

conservación de la vida silvestre y elevar el bienestar de las poblaciones humanas. 

Para comprender el surgimiento y la elaboración de la idea de los servicios ambientales es 

importante comentar, que en la  década de 1970 países industrializados del Norte, 

principalmente a EEUU y a Europa: atravesaron una crisis ambiental y economía capitalista; 

como respuesta a esa crisis, primero reaccionaron los biólogos del Norte preocupados en 

cómo preservar la naturaleza y revertir el proceso de degradación y comenzaron, dentro de 

la lógica vigente de la economía liberal, a atribuir a la naturaleza el papel de prestador de 

servicios ecosistémicos, con la idea de que sería necesario darle más valor a la naturaleza 

para salvarla. Posteriormente, a fines de la década de 1970, esa idea fue adoptada por un 

grupo de economistas capitalistas que introdujeron el concepto de servicios ecosistémicos o 

servicios ambientales en la economía, y que estimaron para tales servicios un valor entre 

US$16 y 54 billones5.   

Es necesario hacer mención que en nuestro país ya hubo un avance en cuanto a los servicios 

ambientales, a través de la promulgación de la ley de Servicios ambientales  que considera 

en su capitulo I, articulo 1,2 el objetivo de la ley que se establece en el marco general para 

el aprovechamiento de los servicios ambientales, con la finalidad de cuadyuvar la 

conservación, recuperación y uso sostenible de la diversidad biológica y recursos naturales 

del Perú, considera que son fuente de servicios ambientales los ecosistemas naturales como 

bosques, montañas, pastizales humedales atmosfera ecosistemas marinos y de aguas 

continentales y en algunos casos los ecosistemas recuperados o establecidos por el hombre  

los cuales pueden estar en propiedad del estado o en tierra de propiedad privada. 

CONCYTEC  órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica –SINACYT, dentro de sus funciones está promover la articulación de la 

investigación científica y tecnológica, y la producción del conocimiento con los diversos 

agentes económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de 

la productividad y competitividad del país”. Tiene Áreas Prioriitarias y justamente dentro 

del área de Medio Ambiente tiene una línea de acción que es  Biodiversidad y Calidad 

                                                           
5 Hajek F. y Martinez P  2013.- Gratis Los servicios de la naturaleza   
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ambiental; Recursos hídricos, Energía. Cambio Climático y Desastres que están 

directamente ligados a los servicios ambientales. 

Asimismo la Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso estratégico de 

desarrollo del país, constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal que se 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y 

del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural 

del ser humano, en permanente armonía con su entorno. La política Nacional del ambiente 

juega un papel importante en el tema de servicios ambientales sobre todo en el eje de recursos 

naturales y biodiversidad ya  que estos constituyen servicios ambientales que la naturaleza 

ofrece al hombre. 

Por lo tanto a medida que las poblaciones humanas crecen, también lo hacen las demandas 

de recursos naturales de los ecosistemas y el impacto sobre ellos debido a las acciones 

antrópicas derivadas de actividades humanas, que están agravando los problemas de riesgos 

sobre todo en cuencas hidrográficas. En efecto la  subsistencia y el desarrollo de toda 

sociedad dependen del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, sin embargo, 

el ser humano en su carrera por conquistar ha provocado la extinción de muchas especies 

animales y vegetales y ha deteriorado su entorno natural; en muchos casos; de manera 

irreversible, especialmente en cuencas hidrográficas. La cuenca de Pumahuanca ubicada en 

el distrito de Urubamba, provincia del mismo nombre, departamento del Cusco, no escapa a 

esta problemática porque se evidencia en el deterioro de sus recursos naturales, derivadas de 

expansiones agrícolas descontroladas, deforestación, uso inadecuado del recurso agua y 

suelo que vienen alterando el entorno natural de la zona, poniendo en riesgo a las poblaciones 

ubicadas en la parte baja.  Por lo tanto la presente investigación establecer preguntas en 

relación a investigación de ¿Cuales son los servicios ambientales que ofrece la cuenca del 

Pumahuanca, ¿Es posible realizar una evaluación de los servicios ambientales  que ofrece la 

cuenca del Pumahuanca?,¿Cuáles son los actores sociales directamente vinculados con los 

recursos naturales que  proveen los servicios ambientales?, ¿Existen vínculos entre los 

servicios ambientales que provee la cuenca y las actividades  que realizan los pobladores de 

la zona? ;  ¿Es posible que se den procesos de toma de decisión, acuerdo, negociación o 

disputa entre ellos los beneficiarios de los servicios ambientales? y ¿Es posible llevar a cabo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
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un proceso de planificación en la cuenca de  Pumahuanca en base a  los servicios ambientales 

que presta?; Las mismas que culmina en una  Hipotesis que plantea que la cuenca de  

Pumahuanca  es fuente de aprovisionamiento de recursos naturales de uso directo e indirecto  

por lo tanto será factible determinar los servicios ambientales que prestan,  para proponer su 

planificación con la finalidad de conservarlos como  medio recreativo, paisajístico y servicio 

existencial.  

Es importante reconocer que la base para el desarrollo de un pueblo es  la educación ligado 

a la planificación ambiental por lo tanto existe un compromiso de edificar una ética 

ciudadana y un sistema de valores basado en los principios de respeto a los recursos naturales 

que forman parte de los ecosistemas y la cultura y que representa la base del desarrollo social. 

La evaluación de los servicios ambientales que ofrece la cuenca del Pumahuanca, provincia 

de Urubamba permitirá evaluar los servicios ambientales prioritarios de la  cuenca de para 

proponer una  planificación para el manejo de  recursos naturales, tomando en consideración 

que:   

 La cuenca es un escenario dinámico integrado por los recursos naturales, 

infraestructura, medios o servicios y las actividades que desarrolla el hombre la cual 

genera efectos positivos y negativos sobre los sistemas naturales de la cuenca. 

 La cuenca es un sistema de valores basado en los principios de respeto a los recursos 

naturales que forman parte de los ecosistemas y a la cultura, que representa la base 

del desarrollo social. 

 El conocimiento del potencial de servicios ambientales que permitan  proponer una 

planificación en base a los recursos naturales con los que cuenta  a largo corto, 

mediano y largo plazo. 

 La planificación es una herramienta de gestión ambiental  en la que es necesario la 

toma de decisiones y sobre todo en un futuro  se les atribuya  un valor económico a 

la naturaleza, a través de  pago por servicios ambientales que posibiliten un  manejo 

ambiental de la zona con   responsabilidad social, oportunidades de negocios, y un 

futuro mejor con calidad de vida y ambiental para las poblaciones resistentes en la 

Sub cuenca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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La presente investigación propone una metodológica para evaluar cuatro servicios 

ambientales a nivel de la cuenca como   agua y suelo, biodiversidad (bosque de Myrcianthes 

sp (uncca),  (Alnus acuminata (alizo), Myrsine sp (nombre común desconocido)   y   Oropanax 

cuspidatus (maqui maqui) y belleza paisajística, en el marco del desarrollo sostenible dentro 

de la dimensión social,  ambiental y económica basada en el desarrollo sostenible. 

El esquema general de la investigación consta de Capítulos : Introducción que abarca 

aspectos generales y se centra en el enfoque del tema de la investigación,  Problema de 

investigación, preguntas de la investigación; Justificación de la investigación, Antecedentes 

de la investigación  Metodología  empleadas en la investigación Metodologias, finalizando 

con los Resultados y conclusiones.  La investigación está vinculada con definiciones que 

guardan relación directa con el tema de servicios ambientales, entre estas se pueden 

mencionar: cuenca hidrográfica, ecosistema, recursos naturales, servicios ambientales, tipos 

de servicios ambientales, planificación y desarrollo sostenible. Asimismo es necesario 

indicar que la presente investigación Abarca solo la microcuenca de Pumahuanca  parte baja  

( sector de Pumahuanca, Aguanmarca y Larispampa ) ambas márgenes de la microcuenca 

según mapa de ubicación, no se considerará el tema de pago de servicios ambientales, sólo 

abarca la evaluación de 4 servicios ambientales agua suelo diversidad y paisaje y dentro de 

diversidad solo abarca  bosques ( arbustos y árboles  ) bosques mixtos de  Myrcianthes sp ( 

uncca),  (Alnus acuminata ( alizo), Myrsine sp ( Nombre común desconocido )    y    Oropanax 

cuspidatus ( maqui maqui ). 

Finalmente se sabe que por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la 

generación de estos servicios ya que se consideraban inagotables, sin embargo en la 

actualidad es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor estado posible para que sigan 

proporcionándonos estos servicios ambientales que influyen directamente en el 

mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para la población y 

comunidades. Por lo tanto la única forma de garantizar la conservación de recursos naturales 

en la zona de estudio es a través de la evaluación de   servicios ambientales de provisión, 

regulación, culturales y de soporte para la cuenca Pumahuanca,  con la finalidad de conocer 

la situación actual en la que se encuentran y analizar la interacción con los seres humanos, 

transfiriendo bienes, regulando flujos y otras condiciones ambientales, y generando 
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beneficios intangibles (como la recreación, aspectos espirituales, el conocimiento). 

Garantizando su permanencia e integriad en el tiempo proponiendo su planificación con la 

finalidad de conservarlos como  medio recreativo, paisajístico y servicio existencial. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

1.1.1. Enunciado del Problema 

En la cuenca de Pumahuanca ubicada en el distrito de Urubamba, provincia del mismo 

nombre, departamento del Cusco, se evidencia servicios ambientales que sufren  deterioro 

debido a expansiones agrícolas descontroladas, deforestación, uso inadecuado del recurso 

suelo y agua que está ocasionando la alteración del entorno natural de la zona, poniendo en 

riesgo los propios recursos que representan servicios ambientales de importancia por  uso 

por parte de las  poblaciones ubicadas en la parte baja.   

1.1.2. Antecedentes del Problema 

En el 2007 el Banco Mundial en su publicación de Análisis Ambiental del Perú: Retos para 

un desarrollo sostenible sostiene que la Degradación del Suelo en especial la tierra cultivable 

es un recurso escaso en el Perú: la cantidad de tierra de cultivo es solo cerca de 0.155 

hectáreas per capita, una de las más bajas entre las naciones en desarrollo. Esto hace que la 

erosión del suelo, que afecta a la totalidad del país y es particularmente severa en la sierra, 

sea un gran desafió. Diferentes estimaciones (de las cuales las más recientes datan de 1986) 

consistentemente concluyen que se da una pérdida de suelos producto de la erosión de más 

de 300.000 hectáreas por año. La salinidad del suelo también afecta una significativa parte 

de la tierra cultivable del Perú. Sin embargo, estas causas naturales son agravadas por la 

influencia de la mano del hombre tales como sobrepastoreo, deforestación y pobres prácticas 

de cultivo. De manera similar, los problemas de salinidad del suelo son creados por una 

combinación de factores naturales, tales como los altos niveles de sales minerales en el suelo 

y actividades humanas como deficiente riego. Respecto al Manejo de Recursos Hídricos en 

el Perú está dotado con abundantes recursos hídricos, tiene un promedio nacional de 

abastecimiento de agua fresca de casi 60,000 metros cúbicos per cápita. Sin embargo, los 

recursos hídricos están desigualmente distribuidos a través del territorio y la mayor parte de 

la población y de las actividades económicas están ubicadas en la región costera árida, 

generando considerable estrechez del recurso. El sector agrícola consume la mayoría (86 por 

ciento) del agua disponible a nivel nacional.  El uso de métodos de riego por gravedad y por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
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inundaciones  y el establecimiento de muy bajas cuotas de riego que son raramente 

recogidas, explica la baja eficiencia de agua del 35 por ciento. Históricamente, el manejo de 

los recursos hídricos, ha estado centrado en usuarios sectoriales, en particular de regadío y 

de infraestructura de recursos hídricos. Las recomendaciones para dirigir los desafíos del 

sector hídrico incluyen: continúa implementación y reforzamiento de un sistema 

comprensivo de derechos de agua, una contínua modernización de las prácticas de riego y 

agencias de cuencas para mejorar la eficiencia, la promoción de un manejo integrado de 

aguas y tierras; y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. En cuanto a la 

Deforestación, se estima que el 68.7 millones de hectáreas de bosques naturales cubriendo 

aproximadamente 35.5 por ciento de su territorio, la cobertura forestal del Perú es la octava 

más grande del mundo y la segunda en América Latina superada sólo por Brasil. El 99.4 por 

ciento de los bosques están localizados en la parte oriental del país. En la región costera, casi 

se ha agotado la cobertura forestal de manglares y de bosques secos y sub húmedos. En las 

sierras andinas alrededor de 300,000 hectáreas de bosques naturales  aún permanecen. 

Estimaciones recientes sugieren que la tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue 

aproximadamente de 150,000 hectáreas por año representando un costo anual de casi 440 

millones de soles o US$ 130 millones (Elgegreen 2005; INRENA 2005; Larsen y Strukova 

2006 a). Los factores que conducen a la deforestación incluyen: agricultura de roce y quema; 

extracción de leña y sobrepastoreo en la sierra; agricultura a gran escala y plantaciones 

forestales; traficantes de narcóticos que limpian bosques para cultivar la coca y construir 

pistas de aterrizaje ilegales; pastoreo de ganado y el desarrollo de carreteras e infraestructura 

en la Amazonía. En cuanto a la  Diversidad Biológica, el Perú es reconocido como uno de 

los 12 países megadiversos, alojando 70 por ciento de la diversidad biológica mundial y un 

gran número de especies endémicas. La diversidad biológica del Perú representa una fuente 

de ventaja comparativa para el desarrollo de especies comerciables, incluyendo la alpaca y 

la vicuña, peces tropicales, nueces brasileñas, pecari, orquídeas y plantas medicinales. 

Aunque estas especies pueden no tener el mismo potencial comercial de cosechas como la 

papa y el maíz, ellas constituyen la base para una actividad agrícola más diversa que puede 

contribuir al crecimiento económico sostenido del Perú6  

                                                           
6 Banco Mundial    Análisis Ambiental del Perú  
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1.1.2. Problemática de la Investigaciòn 

A medida que las poblaciones humanas crecen, también lo hacen las demandas de recursos 

naturales de los ecosistemas que representan servicios ambientales de suma importancia para 

la población; asimismo los servicios ambientales no sólo son limitados, sino también que se 

ven amenazados por actividades humanas que ponen en riesgo su permanencia y equilibrio 

ambiental  que están agravando los problemas de riesgos en cuencas hidrográficas. 

En efecto la  subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen de la provisión de 

servicios ambiéntales o ecosistémicos que deben ser aprovechados de manera  sostenible. 

Sin embargo, el ser humano en su carrera por conquistar ha provocado la extinción de 

muchas especies de fauna y flora y ha deteriorado su entorno natural; en muchos casos; de 

manera irreversible, especialmente en cuencas hidrográficas. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

La presente investigación establecer preguntas en relación a investigación de  

¿Qué recursos naturales posee la cuenca de Pumahuanca?  

¿Cuales son los servicios ambientales o ecosistémicos  de provisión, soporte, regulación y 

culturales que ofrece los recuros naturales de la cuenca del Pumahuanca? 

¿Es posible realizar una evaluación de los servicios ambientales  que ofrece la cuenca del 

Pumahuanca? 

¿Existen vínculos entre los servicios ambientales que proveen la cuenca y las actividades  

que realizan los pobladores de la zona?    

¿Es posible llevar a cabo un proceso de planificación en la cuenca de  Pumahuanca en base 

a  los servicios ambientales que presta? 
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1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La cuenca es un escenario dinámico integrado por los recursos naturales, infraestructura, 

medios o servicios y las actividades que desarrolla el hombre la cual genera efectos positivos 

y negativos sobre los sistemas naturales de la cuenca, razón por la cual deben considerarse 

los peligros y riesgos ante eventos extremos y fenómenos naturales severos. Por otro lado es 

importante reconocer que la base para el desarrollo de un pueblo es  la educación y la relación 

entre estos dos conceptos se estrecha en la medida que aumente el compromiso de edificar 

una ética ciudadana y un sistema de valores basado en los principios de respeto a los recursos 

naturales que forman parte de los ecosistemas y a la cultura, que representa la base del 

desarrollo social. 

 

Por tanto una evaluación de los servicios ambientales o  ecosistémicos  que ofrece la cuenca 

del Pumahuanca es de importancia para conocer  el potencial de provisión de recursos  

naturales que permitan  proponer una planificación en base a los recursos naturales con los 

que cuenta  a largo corto, mediano y largo plazo, porque es inevitable que ocurra cambios 

en diferentes escalas temporales y espaciales  en los próximos años que conllevan a su 

degradación y desequilibrio, sino se toman las medidas necesarias que abarquen principios 

conservacionistas que permitan la sostenibilidad a futuro de los servicios ambientales  y una 

futura valoración de los mismos. Ya que la planificación es una herramienta de gestión 

ambiental  en la que es necesario la toma de decisiones y sobre todo en un futuro  se les 

atribuya  un valor económico a la naturaleza, a través de  pago por servicios de mecanismos 

de retribución por servicios ecosistémicos  ambientales que posibiliten un  manejo ambiental 

de la zona con   responsabilidad social, oportunidades de negocios, y un futuro mejor con 

calidad de vida y ambiental para las poblaciones resistentes en la  cuenca. Por esta razón, es 

imprescindible una evaluación de los servicios ambientales que ofrece la cuenca,  con la 

finalidad que las autoridades pertinentes  realicen una gestión adecuada de la Sub cuenca y 

mejore la calidad de vida de  los pobladores, así como conserven su riqueza natural,  a través 

de  actividades que permitan un manejo adecuado de los recursos  debido a que un acto de 

justicia que los usuarios (beneficiarios) de estos  servicios ambientales contribuir a revertir 

los procesos de deterioro que los propios seres humanos han ocasionado y proponer una 

gestión de sus servicios ambientales que ofrece  como parte de una gestión para dotar a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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población un ambiente que guarde las condiciones adecuadas el manejo sostenible del 

potencial que posee. 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

El presente trabajo de investigación tiene como alcance  evaluar los servicios ambientales 

de soporte, provisión, regulación como suelos, diversidad biológica, agua, bosques que son 

necesarios para que el ecosistema siga siendo útil, es decir, siga ofreciendo recursos naturales 

principalmente al hombre y servicios culturales no materiales que el hombre recibe de los 

ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente, asimismo el disfrute del paisaje, para lo cual se 

realizará una revisión bibliográfica del tema, recopilación de información secundaria, 

obtención de información a partir de fuentes primarias y evaluaciones de campo en base a 

metodologías ya establecidas para cada uno de los servicios ambientales el cual permitirá 

establecer una planificación ambiental encaminada a  conservar los recursos naturales y 

aprovechar los servicios ambientales que estos nos brindan y lograr un desarrollo 

económicamente viable, ambientalmente seguro y socialmente equitativo en base al criterio 

de desarrollo sostenible. 

 

1.4.2. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones, es necesario indicar que la presente investigación sólo abarca 

los puntos de muestreo en  parte media  (sector de Pacha  y  Cotohincho) y parte baja ( sector 

de Aguanmarca, Palccaraqui y Larispampa ) por la extensión que abarca dicha zona, 

asimismo se ha tomado en cuenta solo cuatro recursos que están clasificados dentro de los 4 

servicios ambientales debido a la importancia que tiene para la zona de estudio. Otras 

limitaciones que se pueden considerar para el presente estudio, son algunos fenómenos 

climáticos como precipitaciones pluviales que por las características de la zona se 

manifiestan continuamente por la presencia de  abundante vegetación en la parte media de 

la microcuenca a base de especies de Myrcianthes sp ( uncca),  (Alnus acuminata ( alizo), 

Myrsine sp ( nombre desconocido )   y   Oropanax cuspidatus ( maqui maqui ) que pueden 

limitar las evaluaciones, por humedad excesiva del suelo, los vientos fuertes también son 

fenómenos climáticos que se manifiestas en la parte alta a más de 3500 msnm ( Zona de 
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Pacha) que podría dificultar las evaluaciones de campo, finalmente una limitación que 

podrían afectar el trabajo de campo es la población de la zona debido a que los lugares de 

muestreo están dentro de su propiedad privada.    

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar los servicios ambientales prioritarios de la  cuenca de Pumahuanca de la provincia 

de Urubamba para establecer lineamientos de planificación para el manejo de  recursos 

naturales en la zona.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características de los recursos que posee la  cuenca  de Pumahuanca. 

 Identificar los servicios Ambientales o ecosistemicos que ofrece los recursos agua, 

suelo, bosque mixto  que ofrece la cuenca  de Pumahuanca.  

 Evaluar los servicios Ambientales o ecosistemicos que ofrece el agua, suelo, bosque  

mixto y paisaje  de soporte, regulación, provisión  y cultural no material en la  cuenca 

de Pumahuanca para beneficio de la población  

 Establecer un documento base que sirva para una planificación ambiental que 

consideren los  tomadores de decisiones de los gobiernos locales  

 Proponer una  Planificación ambiental  en la cuenca considerando el manejo de los 

RRNN y los servicios ambientales a favor de las poblaciones d ela cuenca de 

Pumahuanca.  

 

1.6. HIPOTESIS 

La cuenca de  Pumahuanca  es fuente de aprovisionamiento de recursos naturales de uso 

directo e indirecto considerados  como Servicios Ambiental o Ecosistémicos de soporte, 

provisión, regulación  y cultural no material que hacen posible  su planificación Ambiental  

con la finalidad de un uso sostenible para beneficio de la población. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. BASES TEORICAS 

2.1.1. Servicios Ambientales o Ecosistémicos   Es un concepto relativamente nuevo  y su 

aplicación y desarrollo mantiene abierto hoy un gran debate respecto a la manera cómo puede 

afectar positiva o negativamente los ecosistemas y las comunidades. Para establecer el 

posible origen del concepto se puede acudir a la definición dada por  el documento de 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio, en la que menciona que “los ecosistemas han sido 

afectados por actividades como el cambio en el uso del suelo, la generación de desechos y 

el deterioro de los recursos naturales, causando la pérdida de sus funciones y servicios y 

reduciendo la riqueza natural global y el bienestar social (EEM, 2005). 

En esta definición se habla expresamente de la reducción de funciones y servicios que 

proveían los ecosistemas, con lo que se da un giro importante en los conceptos de 

ecosistemas como algo cerrado y estable para permitir una mirada más dinámica flexible y 

adaptada a procesos más que a estados. Pero se abre además la posibilidad de ver los 

ecosistemas como proveedores de servicios para las sociedades con lo que el debate entre lo 

natural y lo social encuentra un punto de fusión bien interesante, ya que dicha división antes 

tajante, queda ahora borrada por la necesaria interrelación que crea el término o mejor el 

concepto de  servicios ambientales.7  

Los  servicios ambientales en términos sencillos se puede decir que son cualquier bien o 

servicio provisto por la naturaleza y que da bienestar a alguna persona, lo que garantiza la 

conservación de los ecosistemas es que existan servicios ambientales suficientes y de 

calidad. 

El desarrollo y la aplicación de éste término ha hecho posible que hoy en muchos lugares se 

estén organizando procesos socio ambientales para llegar a  acuerdos para que algunas 

                                                           
7 Acosta P. Servicios Ambientales 
8Faustino J., García S. Gestión Integrada de Recursos Naturales a Escala de Paisaje Publicación No. 1
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personas o comunidades cuiden estos servicios y para que otras, que los usan, paguen por el 

cuidado de los servicios ambientales8.  

Tipos de servicios ambientales 

De acuerdo con la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, existen cuatro categorías de 

servicios ambientales: 

 Servicios de provisión: Son productos o bienes concretos que ofrecen los ecosistemas 

y que tienen un mercado conocido. Por ejemplo: alimentos, agua fresca, combustible, 

fibras, caza, raíces, semillas, madera, fibras, plantas medicinales, pigmentos, entre otros. 

 Servicios de regulación: Son servicios que ofrecen los ecosistemas y que regulan 

sistemas naturales como, por ejemplo, el clima, las inundaciones, las enfermedades 

causadas por insectos, la purificación del agua, la captura de carbono, la polinización y 

el control biológico entre especies, entre otros. 

 Servicios de soporte: Son servicios necesarios para que un ecosistema siga siendo útil, 

es decir, siga ofreciendo recursos como, por ejemplo, suelos productivos, biodiversidad, 

y agua suficiente y de buena calidad, entre otros. 

 Servicios culturales: Son servicios no materiales que el hombre recibe de los 

ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente, por ejemplo, conocimiento sobre plantas 

medicinales, recreación y disfrute del paisaje. 8 

Las definiciones consideradas para el presente trabajo de investigación son de importancia 

porque relacionan al ambiente con los recursos naturales considerados como servicios 

ambientales que brindan al hombre, desde este punto en el que la unión entre lo natural y lo 

social tan difícilmente lograda en otros momentos, demuestra la necesidad de articularse 

para que sea posible gestionar sistemas de producción, ligados al uso sostenible de los 

recursos naturales. Por lo tanto es esta fusión la que lleva a hablar de servicios ambientales 

y la que permite enfocar el tema ambiental de una nueva manera en la que se identifique la 

oferta natural de un ecosistema como parte del capital productivo, se valore esa oferta en lo 

cultural y en lo económico, para no agotar ese recurso explotándolo de manera irracional y  

finalmente se realice una propuesta de intercambiar o negociar la oferta natural en términos 

de lo que se ha llamado servicios ambientales 
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2.1.2. Evaluación de servicios ecosistemicos  

La evaluación de los servicios ecosistémicos es clave para la toma de decisiones y 

planificación en cualquier territorio y además prioritaria en la estrategia de desarrollo del 

Perú, donde la conservación y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios que 

brindan los ecosistemas son prácticas imprescindibles. El contexto global en el que nos 

encontramos requiere de un proceso de evaluación cada vez más acucioso, enfocado a 

mejorar la medición de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, así como las 

condiciones naturales de estos ecosistemas, considerando su estado actual y futuro. Así, una 

correcta evaluación permite posteriormente realizar la valoración de los ecosistemas para el 

bienestar humano 2. WWF Perú ha realizado una evaluación general de los servicios  

ecosistémicos hidrológicos en la Cuenca Alta del Río Marañón. El análisis considera los 

servicios de producción de agua, carbono, sedimentos y nutrientes y la relación de esta 

dinámica del río con las economías locales y la biodiversidad a través de la pesca. (Pérez 

Diego / WWF PERÚ- 2016) 

2.1.3. Mecanísmos de retribución por Servicios Ecosistémicos 

 

Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) son parte de un nuevo 

enfoque de conservación, que reconoce explícitamente la necesidad de crear un vínculo entre 

aquellos que coadyuvan a la conservación de los ecosistemas naturales y los usuarios de los 

servicios que estos generan. Existen muchas expectativas en los mecanismos RSE como 

herramienta de conservación en el mundo. No obstante, su utilización debe constituir un 

medio y no un fin en sí mismo, para alcanzar los objetivos e impactos deseados en relación 

al estado de conservación de un determinado ecosistema. Asimismo, se debe tener en cuenta 

la adicionalidad de los mecanismos RSE, que incorporan las inversiones en conservación y 

recuperación de los ecosistemas, que actualmente no son considerados en los pagos actuales 

que realizan las diferentes instituciones nacionales. Uno de los principales recursos que nos 

brindan los ecosistemas es el agua. La destrucción de los bosques y ecosistemas naturales y 

la pérdida de glaciares, están reduciendo las reservas de agua. A su vez, el crecimiento 

poblacional y la migración a las ciudades exigen mayores flujos de agua para satisfacer las 

necesidades de la gente, la industria, la agricultura y hasta la recreación. Este desfase entre 

la oferta y la demanda de agua, crea una necesidad urgente para determinar cómo maximizar 
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o mantener sosteniblemente el flujo y la calidad del agua. A pesar que la Región Andina es 

una de las zonas con mayor oferta hídrica de agua per cápita, la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN (Guhl, 2008), señala que en la región existe una escasez de agua debido a 

la mala administración del recurso. Por ello, las posibilidades de mejorar la calidad de vida 

de los sectores más deprimidos de la población dependen de una mejora en el sistema de 

gestión y gobernanza del agua. En otras partes de la región y del mundo se han implementado 

mecanismos RSE con mucho éxito, como es el caso de Costa Rica, Ecuador y México, con 

diversos acuerdos o arreglos firmados entre los actores para mantener o recuperar las fuentes 

proveedoras de los servicios ecosistémicos. (MINAN 2018).  

 

2.1.4 Incentivos por Servicios Ecosistémicos  

Es una herramienta  para el desarrollo con esquemas de incentivos por Servicios Ambientales  

Ecosistémicos (ISE), puede suponer un cambio en la gobernanza de los recursos  naturales  

y el desarrollo rural.  Existen  debilidades de los modelos de gobernanza de los recursos 

naturales, basados en el actual  sistema de relaciones ecológicas, económicas y políticas 

dominadas por la utilidad y proponer como los ISE pueden tomar parte de una forma más 

humana de desarrollo y conservación basada en la teoría del significado.  Los incentivos por 

servicios Ecosistémicos pueden constituirse, bajo determinadas condiciones en una 

herramienta fundamental para el logro de un nuevo paradigma de desarrollo con significado 

que implica un desarrollo con principios de la sostenibilidad, basado en el concepto de 

desarrollo sostenible dado en el informe “Nuestro Futuro Común”; el principio de la 

solidaridad que es la capacidad de entender y compartir el destino que cada ser humano lleva 

implícito tanto con el resto de la sociedad  como con el resto de criaturas  y con el planeta 

en su totalidad. El Principio transversal de la Educación que significa introducir a la persona 

a la realidad, profundizar en el sentido que tienen las cosas descubriendo su valor. Es una 

acción intencional que contribuye a proyectar las posibilidades, capacidades y la 

personalidad de cada individuo, y a crear, corregir y ordenara tendencias para crecer como 

persona. Es una acción positiva  capaz de lograr  de cada sujeto  su aportación personal a la 

sociedad. Otros principios son la participación, acción de compartir decisiones personales y 

de la comunidad;  Principio de admiración que es el inicio del conocimiento y por lo tanto 

de la educación. (Martinez de Anguita Pablo. 2012) 
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2.1.5. Marco Regulatorio e Institucional de los Servicios Ecosistémicos en el Perú.-  

El potencial del pago de servicios ecosistémicos como herramienta a favor de la 

conservación y el manejo sostenible de los ecosistémicos  en el Perú y del bienestar humano 

de las poblaciones que viven de dichos ecosistemas, viene siendo un tema ampliamente 

discutido en diversos espacios de trabajo. La mitigación de las emisiones procedentes de de 

la deforestación y degradación o la conservación de recursos hídricos, han venido primando 

en la agenda concerniente a la promoción y el desarrollo normativo e institucional 

relacionado con el pago por servicios ecosistémicos. Por lo tanto los principales aspectos 

jurídicos e institucionales que han venido acaparando tanto  a nivel nacional y local, son 

algunas interrogantes de ¿ Como asegurar que un esquema de incentivos por servicios 

ecosistémicos , favorecen la provisión equitativa  a largo plazo de dichos servicios y, por lo 

tanto elevan el bienestar  humano de las poblaciones directamente vinculadas a estos 

ecosistemas. (Capella J.L, Sandoval M. 2012) 

2.1.6. Servicios  Ecosistémicos de las Cuencas hidrográficas 

Los seres humanos extraen un importante número de bienes y servicios de los ecosistemas 

terrestres algunos de ellos son evidentes como la madera,  frutos, productos comestibles que 

produce el bosque, pero otros bienes y servicios no son tan evidentes. Cada vez más, los 

tomadores de decisiones se han dado cuenta de la importancia que tienen los bosques y otros 

ecosistemas en el secuestro de carbono, porque tanto la desaparición de la vegetación y la 

disminución de los bosques ocasionan emisiones de dióxido de carbono. Desde hace tiempo 

los científicos y conservacionistas han hecho hincapié en el valor de los paisajes 

neotropicales para la conservación de la biodiversidad ya que los bosques y demás 

ecosistemas dan albergue a un gran número de especies y juegan un papel importante 

garantizando la calidad del agua. Todos estos bienes y servicios son parte de lo que 

colectivamente se llama servicios ecosistémicos o los bienes y servicios que son 

proporcionados a la humanidad a través de la función natural del ecosistema.  

En el contexto biofísico no sólo determina la vegetación sino que también define la forma 

en que los nutrientes y el agua son reciclados dentro del ecosistema y salen mediante ríos y 

arroyos o regresan a la atmósfera en forma de gases. Las tasas en las que las plantas crecen, 

mueren o se regeneran determinan las dinámicas del sistema, las cuales a su vez están 
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influenciadas por el tipo de perturbación natural y, cada vez más, antropogénica (U.S. DOE, 

2012). 

 La caída de un solo árbol en el bosque da origen a un pequeño claro que será repoblado en 

pocos años y desaparecerá para casi todos los ojos, menos para los mejor capacitados, 

mientras que un gran incendio ocasionado por actividades humanas dejará una cicatriz en el 

paisaje durante décadas o incluso más tiempo.  

Los procesos mediante los cuales el bosque cierra el claro o se reemplaza a sí mismo casi 

por completo, en el caso de un incendio u otra perturbación catastrófica, son esenciales para 

la existencia continua del sistema. Hay una opinión generalizada donde la biodiversidad 

juega un papel muy importante en la capacidad del ecosistema para reemplazar la vegetación 

de forma natural (Hooper et al., 2005), así como en los procesos necesarios de las cuencas 

hidrográficas  para reconstituir las existencias de nutrientes y devolver el potencial del 

sistema para absorber y reciclar el agua. La disponibilidad de todos los bienes y servicios 

que las personas precisan del ecosistema depende de la capacidad del ecosistema para 

subsistir. Sin embargo, las fuerzas motrices que afectan la capacidad de la cuenca 

hidrográfica para proveer y regular de una forma adecuada y sostenible estos bienes y 

servicios son de naturaleza socioeconómica y política. Por lo tanto, el contexto biofísico de 

la cuenca es complementado por un contexto humano, originando así un sistema integrado 

mediante el cual los diversos actores (como pequeños terratenientes, comunidades locales, 

autoridades locales, organizaciones ambientales y negocios entre otros) toman decisiones 

que ejercen un impacto en las dimensiones físicas de la cuenca.  Es por ello fundamental que 

quienes formulan las políticas y otros tomadores de decisiones comprendan los principios y 

conceptos básicos relacionados con la función del ecosistema así como las diferentes 

necesidades y valores de los grupos de interés de las cuencas para tomar decisiones 

informadas para un mejor manejo de los servicios ecosistémicos en los paisajes de usos 

múltiples dominados por el hombre.  (BID  2015) 

2.1.7. Manual de Manejo de Cuencas.-  La conservación de los Recursos Naturales es 

críticamente importante para ser considerada en nuestra iniciativa de desarrollo sostenible. 

El manejo y conservación del agua es de especial importancia. En años recientes ha habido 

una investigación amplia que confirma la creciente carencia de agua para propósitos de 
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consumo humano e irrigación. La razón principal es la deforestación continua y la 

contaminación de las cuencas hidrográficas que almacenan y producen agua en las tierras 

altas en América Latina. Vision Mundial está presente en forma predominante en el área 

rural. la metodología de desarrollo para PDA’s (Programas de Desarrollo de Área) se ve 

desafiado por la gran necesidad de trabajar por la conservación del medio ambiente. Si los 

PDA’s quieren alcanzar la sostenibilidad al final de nuestra participación, ellos deben de 

tener claro la importancia de la preservación y usos de los Recursos Naturales. Algunos 

PDA’s han comenzado a centrar su atención en el entrenamiento de niños, de tal forma que 

comprendan que la buena adminisración del medio ambiente es esencial para su futuro. El  

manual es una contribución a los esfuerzos del personal agrícola en la región de América 

Latina. El documento brinda apoyo y confianza para el Manejo de Cuencas en los PDA’s de 

como resultado que cada vez más los pequeños agricultores y sus familias incrementen sus 

conocimientos y habilidades para realizar cambios apropiados. Asimismo con la esperanza 

que su compromiso con relación a la naturaleza, sea una expresión genuina de su respeto por 

el medio ambiente y por Dios que ha creado un mundo en el cual vamos a poner en práctica 

una verdadera mayordomía. (Word visión sf) 

 

2.1.8.  Planificación para el Manejo de Cuencas  

Es un proceso importante al inicio de la planificación es identificar el objetivo del manejo 

de la Cuenca, Subcuenca o Microcuenca. Esta información se obtiene del diagnóstico. La 

efectividad de la planificación como proceso es amplia y diversa, se han elaborado planes 

de manejo para diferentes propósitos, con diversos enfoques, componentes y necesidades de 

recursos. Muchos han involucrado grandes áreas y el detalle del diseño a veces no ha logrado 

ser muy específico. El proceso tradicional ha sido normativo, ordenador, bajo criterios 

técnicos y con poca base social. El enfoque metodológico, debe expresar la visión 

prospectiva para solucionar los problemas, el equipo de trabajo interdisciplinario y de 

participantes locales, debe integrar y correlacionar la información con el conocimiento de la 

realidad. La formulación técnica consiste en desarrollar el paso de un modelo de estado al 

modelo de soluciones, este paso es estratégico y orienta las decisiones técnicas del 

planificador, considerando: • Gestión administrativa, bajo una eficiente organización que 

permita el ordenamiento territorial e institucional para apoyar las acciones del plan. • Visión 
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integral, involucrando a todos los sectores y actores. • El plan debe ser único, no habrá 

duplicidad ni competencia. • Carácter dinámico y continuo. • Proyectivo, para establecer 

logros en plazos diferentes. • Horizonte definido en función de demanda, oferta, tiempo. • 

Modelos típicos: Protección, conservación, rehabilitación, uso múltiple, aprovechamiento. 

Consideraciones para definir programas, planes y proyectos de Manejo de Cuencas, 

Subcuencas o Microcuencas. Los planes de manejo de Cuencas en el contexto global, se 

conceptualizan como: "Instrumentos directrices para ordenar las acciones que requiere una 

Cuenca Hidrográfica, para lograr un uso sostenible de sus recursos naturales". El diseño del 

plan de manejo de Cuencas, requiere de una formulación técnica, enfoque, luego definir el 

modelo que le corresponde y finalmente el proceso técnico y social para definir las 

actividades. Lo importante es que exista un balance entre ambas de tal manera que las 

acciones indirectas permitan que se lleven a cabo las acciones directas (por ejemplo: 

Capacitar agricultores (as) y otorgarles créditos para que incorporen prácticas agroforestales 

o de conservación de suelos). • A la forma como se plantea la ejecución de las acciones de 

Manejo de Cuencas. Es distinto si se planifica ejecutar algunas acciones de manejo de 

Cuencas en forma aislada o si éstas se harán en forma coordinada con acciones de 

aprovechamiento de los recursos de la Cuenca. Por ejemplo no es lo mismo evaluar acciones 

de control de erosión en forma aislada, que hacerlo para proteger un embalse que está siendo 

construido aguas abajo, o de aplicar uso racional de agroquímicos sin relacionar la 

producción versus la contaminación de aguas y su aprovechamiento para uso poblacional. 

En los primeros casos sólo se hacen acciones de protección, mientras que en el segundo se 

combinan acciones productivas con acciones conservacionistas. • Al tipo de estrategia con 

que se piensa ejecutar el plan, programa o proyecto de Manejo de Cuencas. Esto depende de 

la importancia de la cuenca, de la población que se beneficiaría del programa, del tipo de 

tenencia de la tierra, de la ubicación geopolítica y de otros factores relevantes. La 

participación de la población, su nivel socioeconómico, el clima y características de la 

cuenca y otros aspectos, diferencian el tipo de estrategia a ser aplicado. Lo importante en el 

diseño de cualquier programa, plan o proyecto de Manejo de Cuencas es equilibrar todas 

estas opciones.  (Wordvisión sf) 
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2.1.9. Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación y gestión urbana 

La guía sobre la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación y gestión 

urbana (ISE) tiene como objetivo ayudar a los planificadores a reconocer los vínculos entre 

la naturaleza y el desarrollo urbano, considerar las disyuntivas (trade-offs) asociadas con los 

planes de desarrollo e incorporar las oportunidades y riesgos relacionados con los servicios 

ecosistémicos en la planificación, los programas y las decisiones relacionadas con el 

desarrollo urbano. No consiste en una receta fija, sino que tiene la intención de informar y 

guiar a los tomadores de decisión en el diseño de sus propios procesos para evaluar y 

considerar los servicios ecosistémicos. El enfoque ISE urbano aboga por la integración 

gradual de los servicios ecosistémicos en la planificación y gestión urbana. Esto ayuda a 

identificar los servicios prioritarios para posteriormente mostrar cómo se puede lograr la 

integración en la práctica. Básicamente, puede ser usado para: • Demostrar la dependencia y 

los impactos de las metas y medidas de desarrollo urbano sobre los servicios ecosistémicos, 

• Generar información sobre cómo reducir los impactos negativos del proceso o plan de 

desarrollo urbano y/o aumentar la oferta de servicios ecosistémicos de los cuales depende o 

a los cuales afecta, y • Proporcionar opciones concretas sobre cómo maximizar los vínculos 

positivos entre los servicios ecosistémicos y los procesos de desarrollo urbano. La guía 

proporciona orientación (incluyendo herramientas y métodos concretos) a los planificadores 

del desarrollo urbano sobre cómo hacerlo: • Comprender la dependencia de las ciudades y 

sus impactos en los servicios ecosistémicos. • Identificar los ecosistemas y los servicios 

ecosistémicos relacionados que son cruciales para el desarrollo urbano sostenible. sección i: 

introducción y orientación · 15 • Evaluar las condiciones y tendencias de los servicios 

ecosistémicos, y los riesgos y oportunidades resultantes para el desarrollo urbano y/o un 

programa o plan concreto. • Desarrollar estrategias y medidas para gestionar los riesgos y 

oportunidades identificados. (Renner I.  2019) 

 

2.1.10. Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación y gestión ambiental 

urbana. Actualmente más de la mitad de la población mundial (54.5%) vive en áreas urbanas 

y Colombia no es la excepción. Se estima que el 76% de la población del país actualmente 

habita espacios urbanizados, gran parte de ella en la región andina (20 millones) y la costa 

Caribe (3.4 millones). Una tendencia que ha venido creciendo en las últimas décadas y que 
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de persistir, en el 2050 llevará a la población urbana en Colombia a cerca del 86%. La pérdida 

y transformación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que los procesos de 

urbanización han generado, están relacionados con una serie de significativos impactos y 

pasivos ambientales, un fenómeno preocupante teniendo en cuenta la complejidad 

ecosistémica y biológica que caracteriza nuestro país y que representa bienestar y calidad de 

vida para los habitantes de las ciudades continentales y costeras colombianas. El objetivo es 

orientar a tomadores decisiones y actores sociales sobre la conservación, preservación, 

restauración y gestión del conocimiento de la biodiversidad urbana, destacando su 

importancia en cuanto a los servicios que ésta presta a los habitantes de nuestras ciudades y 

cómo incorporarla en los procesos de planificación y gestión ambiental, así como en el 

ordenamiento territorial urbano. (MINAN 2017) 

 

2.2. NORMATIVA  

2.2.1. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN) LEY Nº 28522 

 

La presente Ley crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) destinado a conducir y desarrollar la planificación 

concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y 

ordenador de acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado 

del país. Norma la finalidad, naturaleza, ámbito, relaciones, organización y las funciones de 

los órganos que lo conforman en el marco de la Constitución Política del Perú y la ley. 

Para efectos de la presente norma se entenderá como Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico al conjunto de órganos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno, 

orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país. Se 

rige por las normas, métodos y los procedimientos que establece el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico. (Congreso Nacional de la republica 2006) 

 

2.2.2. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

26821 : En el Titulo I Disposiciones Generales Ambito de aplicación Artículo 1.- Norma el 
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régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen 

patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento 

a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los Artículos 66 y 67 del Capítulo 

II del Título III de la Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido en 

el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios internacionales 

ratificados por el Perú. Objetivo Artículo 2.- La presente Ley Orgánica tiene como objetivo 

promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un 

equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. (Congreso de la 

Republica 1997) 

2.2.3. Ley Sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biologica En su Titulo I: disposiciones generales artículo 1.- La presente ley norma la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus competentes en 

concordancia con los Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú. Los principios 

y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación 

de la presente ley. Artículo 2.- Cualquier referencia hecha en la presente Ley a "Convenio" 

debe entenderse referida al Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por 

Resolución Legislativa N° 26181. Artículo 3.- En el marco del desarrollo sostenible, la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y relacionado con la 

investigación: a) Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como 

mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las 

especies. b) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

la utilización de la diversidad biológica. c) Incentivar la educación, el intercambio de 

información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la investigación 

científica y la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad biológica y a la utilización 

sostenible de sus componentes. d) Fomentar el desarrollo económico del país en base a la 

utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la 

participación del sector privado para estos fines. Artículo 4.- El Estado es soberano en la 

adopción de medidas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

En ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el aprovechamiento sostenible de 
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los componentes de la diversidad biológica. Artículo 5.- En cumplimiento de la obligación 

contenida en el Artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado promueve: a) La 

priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando 

aquellos de alto valor ecológico, económico, social y cultural identificados en la Estrategia 

Nacional sobre Diversidad Biológica a que se refiere el Artículo 7 de la presente ley. b) La 

adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca 

hidrográfica como unidad de manejo y planificación ambiental. c) La conservación de los 

ecosistemas naturales así como las tierras de cultivo, promoviendo el uso de técnicas 

adecuadas de manejo sostenible. d) La prevención de la contaminación y degradación de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante prácticas de conservación y manejo. e) La 

rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados. f) La generación de 

condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, y disposición de los recursos 

necesarios para una adecuada gestión de la diversidad biológica. g) La adopción de 

tecnologías limpias que permitan mejorar la productividad de los ecosistemas, así como el 

manejo integral de los recursos naturales. h) La incorporación de criterios ecológicos para la 

conservación de la diversidad biológica en los procesos de ordenamiento ambiental y 

territorial. i) Esfuerzos cooperativos e iniciativas conjuntas entre el sector público y privado 

para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes. (Congreso Nacional de la republica 1992). 

2.2.4. Ley General del Ambiente  28611.- Es la ley refiere al tema ambiental en el Perúel 

cual en su artículo I.- Del derecho y deber fundamental menciona que toda persona tiene el 

derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 

el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 

en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. El 

artículo II.- menciona el derecho de acceso a la información Toda persona tiene el derecho 

a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, 

medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin 

necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona está 

obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que 
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éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley. El artículo III.- 

menciona el derecho a la participación en la gestión ambiental Toda persona tiene el derecho 

a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la 

definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, 

que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad 

civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. La ley consta de 4 títulos importantes 

relacionados con el Título preliminar menciona el Derechos y principios, Título I. menciona  

a la Política nacional del ambiente y gestión ambiental; el Título II refiere a los Sujetos de 

la gestión ambiental, el Título III. Refiere Integración de la gestión ambiental y finalmente 

el Titulo IV refiere a la  Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental. (Congreso de la 

república 2005)  

2.2.5. Ley de Mecanismos de retribución por Servicios Ecosistemicos  Nº 30215, 

menciona en el Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley promueve, regula y supervisa 

los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos 

voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para 

asegurar la permanencia de los ecosistemas. Artículo 2. Alcance La presente Ley se aplica a 

las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que promuevan, diseñen e 

implementen mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Artículo 3. 

Definiciones Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: a) Ecosistema. b) Servicios 

ecosistémicos. c) Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Son los esquemas, 

herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 

económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre 

contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, 

recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. d) Contribuyente 

al servicio ecosistémico. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante 

acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible 

de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Pueden ser reconocidos como contribuyentes 

al servicio ecosistémico: i. Los propietarios, poseedores o titulares de otras formas de uso de 

tierras, respecto de las fuentes de los servicios ecosistémicos que se encuentran en estas. ii. 

Los que cuenten con títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables que cumplan con los fines para los cuales les 
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fueron otorgados. iii. Los titulares de contratos de administración de áreas naturales 

protegidas y otros mecanismos definidos por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP), respecto de las fuentes de servicios ecosistémicos 

que se encuentran en ellas.  (Congreso Nacional de la republica 2014) 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

2.3.1. Política Nacional del Ambiente.- Es uno de los principales instrumentos de gestión 

para el logro del desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio 

formulados por la Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones 

internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. En tal sentido, en base 

al proceso de integración de los aspectos sociales, ambientales y económicos de las políticas 

públicas y la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, la Política 

Nacional del Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que orienta las 

actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política sirve de base para la formulación 

del Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros 

instrumentos de gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. La Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso estratégico de 

desarrollo del país, constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal que se 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y 

del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural 

del ser humano, en permanente armonía con su entorno. (MINAN 2010) 

Es importante considerar que para el presente trabajo de investigación los servicios ecosistémicos  y  

planificación de los mismos está relacionado con los ejes de Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, Gestión Integral de la calidad 

ambiental y Gobernanza ambiental Eje de Política  

2.3.2. El PLANAA.- Plan Nacional de Acción Ambiental  Es un instrumento de 

planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico 

situacional ambiental y de la gestión de los recursos naturales, así como de las 

potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del 

mismo modo, se basa en el marco legal e institucional del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. El PLANAA presenta la visión del país en materia ambiental al 2021, siendo sus 
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objetivos los mismos que se proponen lograr en la Política Nacional del Ambiente, los cuales 

han recogido, entre otros, lo establecido en el Acuerdo Nacional1 principalmente con 

relación a la gestión ambiental, así como en la propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia 

el 2021 en su Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, cuya formulación fue 

coordinada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN de la 

Presidencia de Consejo de Ministros. Las metas que se han definido como prioritarias 

responden a la magnitud de los problemas ambientales y de gestión de los recursos naturales 

identificados en el país; reflejan los cambios esperados al 2021 en materia de: agua, residuos 

sólidos, aire, bosques y cambio climático, diversidad biológica, minería y energía, y 

gobernanza ambiental; que por su repercusión en la calidad de vida y el desarrollo del país, 

resultan de vital importancia. Cada una de estas metas se podrá alcanzar mediante acciones 

estratégicas y actividades que ejecutarán las entidades responsables y la sociedad en su 

conjunto en los tres niveles de gobierno, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de 

gestión e indicadores ambientales, bajo la supervisión del (Minam 2011) 

2.3.3.  Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, cuyo propósito se resume 

en ser un instrumento de gestión para la adecuada toma de decisiones. La valoración 

económica del patrimonio natural busca cuantificar, en términos monetarios, el valor de los 

bienes y servicios ecosistémicos. La información generada como resultado puede ser 

utilizada para diversos fines, desde aumentar la conciencia ambiental hasta analizar el costo-

beneficio de los mismos, pasando por la planificación y el diseño de políticas, entre otros.  

(MINAN 2016) 

2.3.4. Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos MERESE 

Son instrumentos que permiten generar, canalizar e invertir en acciones orientadas a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios 

ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes. Se 

considera contribuyente del servicio ecosistémico: a la persona natural o jurídica, pública 

o privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, 

recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Se 

considera retribuyente del servicio ecosistémico: a la persona natural o jurídica, pública o 

privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 
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contribuyentes por el servicio ecosistémico. Los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (RSE) son parte de un nuevo enfoque de conservación, que reconoce 

explícitamente la necesidad de crear un vínculo entre aquellos que coadyuvan a la 

conservación de los ecosistemas naturales y los usuarios de los servicios que estos generan. 

Existen muchas expectativas en los mecanismos RSE como herramienta de conservación en 

el mundo. No obstante, su utilización debe constituir un medio y no un fin en sí mismo, para 

alcanzar los objetivos e impactos deseados en relación al estado de conservación de un 

determinado ecosistema. Asimismo, se debe tener en cuenta la adicionalidad de los 

mecanismos RSE, que incorporan las inversiones en conservación y recuperación de los 

ecosistemas, que actualmente no son considerados en los pagos actuales que realizan las 

diferentes instituciones nacionales. (MINAN 2018). 

2.4. INSTITUCIONALIDAD 

2.4.1. Ministerio del ambiente  

La ley de creación del Ministerio del Ambiente crea el Ministerio del Ambiente, establece 

su ámbito de competencia sectorial y regula su estructura orgánica y sus funciones. cuya 

función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. El Ministerio del Ambiente es una 

persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Su objeto y 

objetivos específicos del Ministerio del Ambiente son la conservación del ambiente, de 

modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 

recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral 

social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, 

y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Entre los objetivos específicos del 

Ministerio del Ambiente están a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre 

la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 

áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía. b) Asegurar la 

prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos 

negativos que los afectan. c) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. d) Contribuir a la competitividad del país a través 
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de un desempeño ambiental eficiente. e) Incorporar los principios de desarrollo sostenible 

en las políticas y programas nacionales. f) Los objetivos de sus organismos públicos 

adscritos, definidos por las respectivas normas de creación y otras complementarias. 

Congreso de la República 2008 

2.4.2. Autoridad Nacional del agua.- Según ley Nº 29338 de  Recursos Hídricos, capítulo 

II se crea a la Autoridad Nacional como ente rector La Autoridad Nacional es el ente rector 

y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos. Las funciones de la Autoridad Nacional Son 1.-  Elaborar la política y estrategia 

nacional de los recursos hídricos y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos, 

conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución, los que deberán ser aprobados por 

decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros; 2. Establecer los 

lineamientos para la formulación y actualización de los planes de gestión de los recursos 

hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación; 3. Proponer normas 

legales en materia de su competencia, así como dictar normas y establecer procedimientos 

para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos; 4. Elaborar el método 

y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de agua y por el 

vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de agua, valores que deben ser 

aprobados por decreto supremo; así como, aprobar las tarifas por uso de la infraestructura 

hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos; 5. Aprobar, previo estudio técnico, 

reservas de agua por un tiempo determinado cuando así lo requiera el interés de la Nación y, 

como último recurso, el trasvase de agua de cuenca; 6. Declarar, previo estudio técnico, el 

agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda y zonas de protección, así como 

los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, contaminación de las fuentes 

naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos 

hídricos, dictando las medidas pertinentes; 7. Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio 

técnico, derechos de uso de agua, así como aprobar la implementación, modificación y 

extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional; 8. Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos, el Registro Administrativo de Derechos de Agua, el 

Registro Nacional de Organizaciones de Usuarios y los demás que correspondan; 9. Emitir 

opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de 
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material de acarreo en los cauces naturales de agua; 10. Supervisar y evaluar las actividades, 

impacto y cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos; 11. Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos 

hídricos para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su 

utilización; 12. Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, 

desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar 

la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales 

asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad 

sancionadora y coactiva; 13. Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al 

aprovechamiento de dichos recursos, en concordancia con la política nacional del ambiente; 

14. Reforzar las acciones para una gestión integrada del agua en las cuencas menos 

favorecidas y la preservación del recurso en las cabeceras de cuencas; 15. Aprobar la 

demarcación territorial de las cuencas hidrográficas. (Congreso de la República 2009) 

2.4.3. Instituto Nacional de Recursos naturales ( INRENA).- Es un órgano público 

descentralizado del Ministerio de Agricultura, con personería jurídica, con autonomía 

técnica, administrativa, económica y financiera encargado de realizar y promover las 

acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, 

la conservación de la biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente 

natural. En el mismo contexto la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre representa a la 

más alta autoridad técnica normativa con relación al uso sostenible del ámbito forestal y de 

fauna silvestre. (MINIGRI- 2009) 

2.4.4. Ministerio de cultura.-   Es un órgano del estado peruano que tiene la finalidad de 

Formular y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible para 

fortalecer la identidad cultural. Las  principales funciones son formular, ejecutar y establecer 

estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación 

y protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y 

reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos 

los niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y 

afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de la ciudadanía e identidad cultural y 

abriendo espacios de participación de todas las culturas, mediante lo cual democratizamos la cultura 

para acercarla al ciudadano. Su  misión es promover y gestionar la diversidad cultural con enfoque 
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intercultural y de derechos de manera eficiente para beneficio de la ciudadanía. (Ministerio de Cultura 

2019) 

2.4.5. CEPLAN.- Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano 

rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno 

y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho, contribuyendo 

así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. 

Esta institución ha planteado dos mecanismos principales para la implementación de la 

Agenda 2030: (i) la construcción de la visión concertada de futuro del país al 2030, la cual 

se realiza en base a un análisis prospectivo y un amplio proceso de diálogo social, y (ii) la 

actualización de políticas y planes considerando un ciclo de planeamiento estratégico para 

la mejora continua, el cual está centrado en el bienestar de las personas teniendo en cuenta 

las circunstancias en sus territorios. Además, el CEPLAN implementa la Agenda 2030 

incorporando cambios normativos para el planeamiento estratégico en los tres niveles de 

gobierno. (Consejo de Ministros 2014) 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.5.1. Recursos Naturales.-   Son elementos naturales que el hombre puede aprovechar 

para satisfacer sus  necesidades económicas, sociales y culturales. Los recursos naturales se 

pueden agrupar en renovables (como el forestal, suelo) y no renovables (minerales)8.  

 

2.5.2. Servicios Ecosistémicos. Son aquellos beneficios económicos, sociales y 

ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los 

ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la 

biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la 

                                                           
 

 



32  

provisión de recursos genéticos, entre otros, señalados en el reglamento de la presente Ley. 

Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación. (MINAN 2016) 

2.5.3. Desarrollo Sostenible.-  Es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes 

generaciones, con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio 

ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones futuras. Comprende 

cuatro dimensiones: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad 

ecológica y sostenibilidad técnica.  La sostenibilidad social está ligada a la equidad como 

elemento fundamental y primero. La equidad, en un proceso de desarrollo, permite a todos 

los sectores de la población: 

• En lo económico, distribución equitativa de la riqueza y acceso y control de los medios de 

producción y los recursos naturales; 

• En lo político, acceso a y control de los procesos de toma de decisiones (en la familia, en 

la comunidad, en la sociedad). 

• En lo social, igualdad de acceso a los servicios sociales como salud, educación, 

comunicación e información; 

• En lo cultural, respeto a la cultura y el territorio7 

 

2.5.4. Cuenca Hidrográfica.- Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de 

las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a 

un río muy grande, a un lago o a un mar. Este es un ámbito tridimensional que integra las 

interacciones entre la cobertura sobre el terreno, las profundidades del suelo y el entorno de 

la línea divisoria de las aguas. En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales, 

la infraestructura que el hombre ha creado, allí el hombre desarrolla sus actividades 

económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables para el 

bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no pertenezca a una cuenca 

hidrográfica. 

 

Por su tamaño geográfico: Las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o 

pequeñas, por ejemplo para Centroamérica la cuenca del río Lempa (El Salvador), Chixoy 

(Guatemala), Reventazón (Costa Rica) pueden considerarse cuencas grandes, en el contexto 

de Centroamérica, sin embargo, éstas en tamaño son pequeñas si se comparan con la cuenca 
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del río Amazonas o la cuenca del Plata en Sudamérica. De allí que en cuanto a tamaño y 

complejidad, los conceptos de pequeñas cuencas o microcuencas, pueden ser muy relativos 

cuando se desarrollen acciones, se recomienda entonces utilizar criterios conjuntos de 

comunidades o unidades territoriales manejables desde el punto de vista hidrográfico. Por su 

Ecosistema: También existen otras consideraciones acerca de las cuencas hidrográficas, el 

medio o el ecosistema en la que se encuentran, establecen una condición natural, así tenemos, 

las cuencas áridas, cuencas tropicales, cuencas húmedas y cuencas frías. Por su Objetivo: 

Por su vocación, capacidad natural de sus recursos, objetivos y características, las cuencas 

pueden denominarse, hidroenergéticas, para agua poblacional, agua para riego, agua para 

navegación, para la ganaderia, hortícultura  y actividad  municipal. En la cuenca hidrográfica 

se encuentran los recursos naturales, la infraestructura que el hombre ha creado, allí el 

hombre desarrolla sus actividades económicas y sociales generando diferentes efectos 

favorables y no favorables para el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que 

no pertenezca a una cuenca hidrográfica. Considerando el relieve y accidentes del terreno, 

las cuencas pueden denominarse planas, cuencas de alta montaña, cuencas accidentadas o 

quebradas7.  

 

2.5.5. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Son los esquemas, 

herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 

económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre 

contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, 

recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. (MINAN 2016) 

2.5.6. Paisaje.- La palabra paisaje proviene etimológicamente del latín pagensis, campestre, 

que habita en el campo, y después del francés pays, que venía a significar espacio rural 

peculiar, territorio concreto, algo así como comarca tradicional. (Santos L y Ganges 2002-

2003) 

2.5.7. Recurso paisajístico.-  Se  entiende  por  Recursos  Paisajísticos  los   elementos   

lineales   o puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su 

individualidad y que  tienen  un  valor  visual,  ecológico,  cultural  y/o histórico. Los 

recursos paisajísticos son aquellos elementos del paisaje que merecen una especial 
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consideración por su interés ambiental, cultural,  visual  y  social. (Arancha M.C. 

2012).   

2.5.8. Calidad del paisaje.-   

La  calidad  paisajística  será  propuesta  de  forma   justificada   por   un equipo 

pluridisciplinar  de  expertos  en  paisaje,  a  partir  de  la  calidad  de la escena, la  

singularidad  o  rareza,  la  representatividad,  el  interés  de su conservación y su 

función como parte de un paisaje integral. La calidad paisajística se define a partir 

de la consideración de aquellos aspectos que determinan en  mayor  medida  el  

carácter de un paisaje.  Éstos  deberán  ser  justificados cuidadosamente por el equipo 

redactor del estudio de paisaje, de forma clara y estructurada (Arancha M.C. 2012).   

2.5. 9.Valor del paisaje  El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a cada 

Unidad  de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico por motivos ecológicos, sociales, 

culturales o visuales. Para  cada  una  de  las  Unidades  de  Paisaje  y Recursos 

Paisajísticos, se establecerá un valor en función de su calidad paisajística, las 

preferencias de la población y su visibilidad (Arancha 2012)  

2.6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.6.1. A Nivel Internacional  

Evaluación de Ecosistemas del Milenio en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(EEMCAPV)  2010 Se pretende ofrecer un enfoque que puede ayudar a los responsables de 

la toma de decisiones a reconocer, demostrar y, cuando corresponda, captar los valores de 

los ecosistemas y la biodiversidad. Para ello se ofrecerá la base de conocimiento necesaria 

para integrar la cuantificación y valoración de los servicios de los ecosistemas en la 

ordenación del territorio. Así, se responderá a la pregunta de cuál es el estado y tendencia de 

los ecosistemas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y cuáles son los principales 

impulsores directos de cambio que afectan a cada ecosistema. Para responder a esta pregunta 

se evaluarán y valorarán 22 unidades ambientales utilizando distintos lenguajes de 

valoración, a través de indicadores de distinta naturaleza (físicos, monetarios, etc.). En este 

proyecto se verán implicados investigadores de diferentes áreas de conocimiento (biología, 
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ciencias ambientales, geología, economistas, etc.), lo que proporcionará una valiosa 

información científica interdisciplinar referente al estado y tendencia de los servicios que los 

ecosistemas de este territorio nos proporcionan a los vascos, y ayudará a lograr un uso más 

eficaz de los recursos naturales 

IICA 2010 Los servicios ambientales en Costa Rica El documento contiene una síntesis 

de la experiencia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Costa Rica cuyo propósito es 

nutrir la estrategia del IICA para establecer “nodos de cooperación horizontal basados en la 

recuperación de experiencias exitosas entre los países”, en procura de fortalecer vínculos de 

solidaridad, compartir intercambios de aprendizajes entre los países y fortalecer capacidades 

institucionales. El tema de pago por servicios ambientales en Costa Rica ofrece una 

experiencia exitosa consolidada de un sistema que tiene cobertura nacional y que articula 

una gestión institucional promovida como política pública desde hace casi cuatro décadas. 

Estas políticas orientadas a fortalecer el sector forestal y de protección ambiental han sido el 

resultado inicialmente del pago de incentivos forestales, los cuales evolucionaron hacia la 

valoración y pago de servicios ambientales y recientemente como un mecanismo para 

estimular el desarrollo de mercados de carbono, dentro de perspectivas de fortalecimiento 

sectoriales específicos y como parte de las estrategias integradas en planes de desarrollo 

nacional. La experiencia en Costa Rica enfatiza el pago por servicios ambientales globales 

que genera el bosque (biodiversidad y captura de carbono) a propietarios privados, 

comunidades indígenas, organizaciones de productores agrícolas o forestales, involucrando 

a empresas de diversa índole. El concepto de servicio ambiental se incorpora más claramente 

a partir de la Ley Forestal N° 7575 de 1996. Mediante esta ley se formaliza también la 

estructura institucional que facilita el desarrollo de iniciativas y proyectos de PSA, para lo 

cual se faculta al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) como una 

dependencia desconcentrada del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones. Un 

servicio ambiental, de acuerdo al inciso k, del artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575, 

Rivera Julio 2014.- El estudio se realizó en la finca Los Mangos, Estanzuela, Zacapa. El 

objetivo principal fue evaluar los servicios ambientales (conservación de agua, 

biodiversidad, suelo y fijación de carbono) en el sistema productivo de mango, pasto y 

bosque natural a nivel de finca. La metodología empleada fue la diseñada por Medina et al. 
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(2006). Los indicadores de conservación de agua identificaron que este recurso es 

contaminado por: las descargas y lavado de los equipos para la aplicación de agroquímicos 

en los canales de riego; la entrada de sedimentos a través del agua para riego y erosión en 

las orillas del río causadas por inundaciones. El bosque presentó las mejores condiciones de 

biodiversidad debido a que presenta el mayor número de estratos, especies nativas y 

porcentaje de sombra. El índice de biodiversidad del bosque fue de 1.00, del mango de 0.14 

y del pasto 0.00. La mayor fijación de carbono se encontró en el bosque natural. La erosión 

del suelo en el área de estudio no fue significativa, debido a que la pendiente de la finca es 

baja. Se recomienda capacitar al personal en el uso y manejo de agroquímicos; construir un 

desarenador para reducir la entrada de sedimentos al canal; establecer un plan sanitario que 

reduzca la contaminación del agua y suelo; y, construir muros de contención para reducir la 

erosión en la orilla del río y la inundación de la finca 

Arana M. Verónica  V.T. 2015.- El trabajo aborda los Servicios Ecosistémicos que prestan 

los humedales asociados al río León. Estos están ubicados al noroccidente de Colombia en 

una zona altamente productiva a nivel económico y ecológico, relacionados con otros 

ecosistemas como manglares litorales y bosques inundables. Se tiene en cuenta en este 

estudio el papel fundamental de los humedales en el ciclo hidrológico, y en torno a ello, la 

conexión del sistema hídrico superficial y el subterráneo. El documento contiene análisis y 

valoración de los servicios de los ecosistemas de humedales asociados al río león, su relación 

con el sistema hídrico subterráneo y con el bienestar humano.  

2.6.2. A nivel Nacional   

 

Forest Trends, 2010 9 Los fundamentos para la elaboración de proyectos de carbono 

forestal, hace mención sobre los Tipos de Servicios Ambientales, la importancia de los 

bosques y de los sistemas productivos sustentables que son cada vez más valorizados con el 

descubrimiento de su rol en generar diversos servicios ambientales. Asimismo indica que la 

Conservación de la Biodiversidad proporcionan alimentos, remedios y buena parte de la 

materia prima que es utilizada por todos nosotros. Pero, además de este valor material, la 

                                                           
9 Forest Trends, 2010 .- Pagos por Servicios Ambientales. 
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biodiversidad es la propia diversidad de la naturaleza y constituye el grande ―tesoro‖ que 

tenemos. El bosque amazónico es rico en biodiversidad. Por ejemplo, la cuenca amazónica 

posee nada menos que una tercera parte de todas las especies vivas del planeta. Ningún otro 

bosque en el mundo posee un número mayor de especies de plantas y animales. Pero se cree 

que este valor debe ser bien mayor, una vez que todavía existen millares de especies que 

todavía no fueron descubiertas por la ciencia. 

 

Asimismo hace mención sobre el Secuestro y Stock de Carbono que es la principal razón 

para la importancia de los bosques tropicales en el tema de los cambios climáticos es el stock 

de carbono que es contenido en estos bosques. Por medio de un proceso llamado fotosíntesis, 

los bosques absorben el carbono presente en la atmósfera en la forma de gas carbónico y 

juntamente con el agua (de las lluvias o del albedo) y la luz del sol se transforma en glucosa 

(carbohidrato, un tipo de azúcar utilizado como alimento por las plantas), que es transferida 

para todas las partes de la planta auxiliando en el crecimiento (estructuración) y en la 

producción de flores y frutos. Es a través del proceso de la fotosíntesis que las plantas liberan 

el oxígeno, elemento esencial para la vida de animales y humanos. Sin embargo, las plantas, 

en la presencia de luz, a pesar del proceso fotosintético, no dejan de respirar. Su actividad 

fotosintética sobrepone a la respiratoria. En la ausencia de luz (durante la noche) la tasa 

respiratoria es mayor y la planta no realiza fotosíntesis. No cabe duda de que los bosques 

poseen un rol importante como ―almacenes de carbono‖. Sin embargo, todavía no se sabe 

totalmente la cantidad de carbono que es almacenado por todos los bosques. Las estimativas 

varían bastante entre un estudio y otro, y depende mucho del tipo de bosque — se estima 

que en la cuenca amazónica los bosques poseen entre 100 a 300 toneladas de carbono por 

hectárea. Los bosques tropicales del mundo absorben, aproximadamente, 1,8 billones de 

toneladas métricas de carbono por año, almacenando 1/4 de las emisiones mundiales de gases 

de efecto invernadero en sus maderas y suelos. Si consideramos apenas el bosque amazónico 

brasileiro (3,3 millones de Km2), se estima que existan cerca de 50 billones toneladas de 

carbono almacenadas, el que corresponde a 5 años de emisiones de la quema de combustibles 

fósiles del planeta. 

Los bosques también cumplen la función de Protección de la Calidad del Suelo Además de 

estocar carbono el bosque y en el reciclaje de los nutrientes. En el caso del bosque amazónico 
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se sabe que la gran mayoría de los nutrientes están almacenados en los árboles u hojarasca 

(camada de hojas, pequeñas ramas, frutos, flores muertas existentes en el suelo de los 

bosques).  Los bosques permiten la manutención del Ciclo Hidrológico porque tiene una 

fuerte influencia en la formación de las nubes. El corte de bosques para la substitución por 

otros tipos de sistemas más simplificados (ej. pasturas) disminuye la evapotranspiración y la 

emisión de compuestos orgánicos volátiles, provocando la alteración del comportamiento de 

las lluvias en la región donde hubo la deforestación y en regiones próximas. Los bosques t 

permiten la manutención de la Belleza Escénica Otro servicio ambiental que generalmente 

no es muy reconocido es la manutención de la belleza escénica. El bosque, así como las otras 

áreas naturales, proporciona una gran satisfacción, hasta mismo una sensación de paz. Por 

esto, los lugares con bosques son muy procurados para el turismo y para actividades de 

recreación. Con el corte de los bosques, el paisaje se modifica y se pierde la oportunidad de 

apreciar la belleza del bosque, perjudicando también el turismo en estas regiones y sus 

beneficios económicos para las poblaciones y gobiernos locales. 

 

Por lo tanto se debe resaltar la Importancia de los bosques para  la Preservación Cultural 

desde su belleza hasta  los productos que él ofrece porque los bosques  ha sido habitado por 

diversas poblaciones por miles de años y tienen ligación con èstas por los usos, creencias, 

conocimiento tradicional asociado a los recursos naturales, como, por ejemplo, en el tema 

de plantas medicinales. El propio ritmo de vida del bosque con su estación de lluvias y de 

seca marca una serie de rituales y festividades en diferentes culturas. Entonces, podemos 

decir que otro beneficio directo generado por la conservación de los bosques está relacionado con 

la preservación cultural de la población que en él habitan. Por lo tanto, la destruccición de los bosques 

puede también impactar la riqueza cultural de la población del bosque. 

 

Cuadros A. Jorge  2015.- Se determinó el nivel de provisión de los servicios ecosistémicos de los 

bosques de Polylepis del Área de Conservación Privada Uchumiri utilizando modelos biofísicos 

lnVEST en un entorno de sistema de información geográfica, con datos obtenidos de la ONG 

AEDES, el PZEE -OT de la Región Arequipa, SENAMHI, sensores remotos (ASTER GDEM y 

LANDSAT 8) y estudios de campo. Se determinaron dos servicios ecosistémicos finales (la retención 

de sedimentos y el almacenamiento de carbono) y un servicio ecosistémico intermedio (la 

conservación de la avifauna). Los bosques retienen un total de 1.66 millones de toneladas de 
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sedimentos al año, lo que representa una retención del 70% de sedimentos totales. Estos sedimentos 

llegarían a la represa "Occoruro - Pampa" ubicadas aguas abajo de los bosques si es que estos no 

existieran, degradando las funciones de la represa y contaminando el agua para los usuarios. En 

consecuencia los bosques prestan un servicio de provisión de agua de calidad, purificación del agua 

y evitan el costo del drenado de los sedimentos potenciales. Los bosques se extienden en un área de 

2400 hectáreas, en donde se encuentra almacenado más de 19 mil Toneladas de carbono, de las cuales 

el 92% se encuentra en el carbono del suelo y el 8% restante en la biomasa aérea y subterránea, 

cumpliendo un servicio de purificación de la atmósfera y amortiguando los efectos del cambio 

climático. Esta cantidad es comparable al carbono almacenado en los bosques de neblina del Perú y 

Ecuador, demostrando el gran potencial de los bosques de Po/ylepis para entrar a mecanismos de 

compensación como bonos de carbono y regímenes REDD+. En consecuencia los bosques Dentro 

de los bosques se registraron 6 especies de aves endémicas, 2 especies de aves en algún grado de 

amenaza y 5 especies de aves especialistas de los bosques. Los bosques presentan un valor óptimo 

de calidad de hábitat para la conservación de estas aves y el amortiguamiento de los cambios en la 

distribución de las especies de fauna por efectos del cambio climático. Por lo tanto bridan un servicio 

de protección del capital natural del Perú. Debido a estos servicios que brindan los bosques de 

Polylepis es que permiten alinear los beneficios generados a las personas y los intereses de 

conservación de la biodiversidad en el ACP Uchumiri. Por lo que se recomienda el diseño de un 

mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos que sirva como apoyo a las medidas tomadas 

por el ACP Uchumiri que permiten la conservación de sus bosques, sus servicios derivados y su 

desarrollo como comunidad. 

 

Calero V. Diego  2018.-  El Bosque de Zárate, el último relicto de bosque montano cercano a la 

ciudad de Lima, es un ecosistema importante por albergar especies endémicas, sin embargo, existe 

en él un alto nivel de degradación. La presente investigación pretende ser un aporte que genere 

evidencia para reafirmar la importancia de su conservación como fuente de servicios ecosistémicos 

para la población en el área de influencia; así como evidenciar su fragilidad y grado de amenaza. El 

enfoque con el que se ha desarrollado la investigación consiste en identificar los diferentes servicios 

que provee el ecosistema, así como los aspectos socioeconómicos de la comunidad de San Bartolomé, 

de modo que se realiza un diagnóstico, el cual genera la información base para el desarrollo de una 

propuesta de manejo futura. Como hipótesis se planteó que el Bosque de Zárate brinda diversos 

servicios ecosistémicos, como los de soporte y regulación. Sin embargo, la población de la 

comunidad campesina de San Bartolomé reconoce como más importantes los servicios más tangibles 

y que los benefician económicamente, como los de suministro. En ese sentido, el principal objetivo 
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del estudio es reconocer y analizar los diferentes servicios ecosistémicos que brinda el ecosistema a 

la comunidad campesina de San Bartolomé. Para ello, se realiza una revisión bibliográfica general 

sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas forestales de manera regular, 

analizando cuáles son los servicios priorizados internacionalmente. Luego se contrasta esta 

información en campo y se determina qué servicios la población percibe como importantes y cómo 

se ve beneficiada de estos, mediante el uso de herramientas de recojo de información como fichas de 

observación, entrevistas y encuestas; así como la realización de un taller participativo. Los 

principales resultados muestran que para la comunidad campesina de San Bartolomé el bosque 

significa agua, biodiversidad, turismo e historia, destacando el suministro de agua como el principal 

servicio que obtienen, pues el 71.4% de la población considera este servicio como uno de los 

principales que la comunidad obtiene del bosque, lo cual se debe principalmente a que los pobladores 

son en su mayoría agricultores. 

 

Romero Z. Fabián 2019.- • El trabajo de investigación está basado en diversas actividades 

realizadas en la laguna de lamederos ubicada en el caserío el milagro, distrito de papayal teniendo 

como objetivo la identificación de los servicios ecosistémicos que esta oferta o brinda a la población 

del entorno y también su nivel de importancia a la sociedad de la comunidad o porque no la región, 

la cual por falta de información no sabe o desconoce del gran potencial natural que el ecosistema 

antes mencionado posee, es por eso que mi trabajo estará enfocado a dar pie de inicio como si fuera 

una línea base para tener una pequeña información para futuras investigaciones o actividades que 

alguna autoridad o entidad decidiera realizar en bien de este bello lugar y sea aún ecosistema 

sostenible a lo largo del tiempo, para lo cual realice muchas visitas de campo para poder obtener toda 

la información la cual esta detallada en una matriz simple de identificación de los servicios 

ecosistémicos que en la laguna posee, y por medio de una matriz ver el nivel de significancia o 

importancia de la misma y ver el impacto que abarca en la sociedad, he tratado de ser lo más criterioso 

para calificar y cuantificar, para que mis resultados sean los cerca de la realidad del ecosistema 

 

2.6.3. A Nivel local   

Mansilla Astete Hernan A. 201210 Hace mención que en las  partes más elevadas de la 

Cordillera del Vilcanota, la vegetación mayormente se presenta en forma de pajonales y 

pequeños arbustos, siendo solamente el género Polylepis (Rosaceae) el elemento arbóreo 

                                                           
10 Mansilla Astete Hernan A. 2012.- Aspectos Económicos de la captura de CO2 en Especies Nativas: caso Bosque de 

Queuña Qocha en el valle de Ollantaytambo, Cusco, Peru, 
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dominante. Los bosques de Polylepis se caracterizan por ser un sistema biológico con altos 

niveles de endemismo y por lo tanto de gran interés ecológico, sistemático y biogeográfico 

que ha sido relativamente poco estudiado, así por ejemplo se carece de datos, sobre el 

secuestro de carbono por estos bosques. En la parte alta de la Quebrada de Pachahuayco, 

existen fragmentos de bosque de Polylepis, comprendidos entre los 4,620 y 4,900 m.s.n.m., 

la fragmentación de este bosque posiblemente se deba a factores antropogénicos (excesiva 

tala). Los bosques de Polylepis contribuyen al secuestro de CO2, al almacenar carbono en 

los árboles (biomasa viva, por encima y por debajo) en el suelo (detritus, madera muerta, 

suelo mineral). Este género tiene una maquinaria de asimilación de carbono, adaptada a las 

bajas temperaturas y estrés de agua, que se originan en su hábitat. Por esta razón, es necesario 

incrementar y proteger la cobertura forestal con Polylepis, para purificar el aire, defender los 

suelos de la erosión así como regular el contenido de humedad, proteger la biodiversidad y 

generar en la población la posibilidad de emplear los variados productos del bosque para 

mejorar parte de su economía. No se tienen muchos estudios sobre la biomasa de estos 

árboles, ni mucho menos sobre el valor económico de su función ecológica de secuestro de 

carbono. Los estudios revisados estimaron la producción de biomasa y volumen de los 

árboles en bosques de Polylepis incana en Puno; evaluaron el volumen de los árboles de 

Polylepis sp. En el bosque de Queuña Qocha (Ollantaytambo-Urubamba) y se realizó una 

evaluación forestal del bosque de Polylepis spp.  en Mantanay (Yanahuara-Urubamba). El 

propósito de dicho trabajo es proporcionar, por un lado, datos dasométricos de los árboles 

con un DAP mayor de 5 cm, biomasa; y de otro lado, tiene el propósito final de estimar la 

cantidad de carbono almacenado en el bosque de Queuña Qocha. En lo que sigue, se presenta 

una descripción de la zona de estudio y del bosque de Queuña Qocha; en la tercera parte, 

reflexiones sobre los aspectos económicos del secuestro de carbono, para luego presentar las 

estimaciones del secuestro de carbono. Las dos últimas partes están destinadas a la discusión 

de resultados y a las conclusiones. 
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Mulanovich A. Eckhardt K. Inciativas Tempranas de REDD+ de ACCA en Madre de 

Dios y Cusco a través de Proyecto REDD+ 201311, Establece un acuerdo entre el usuario 

del bosque que se compromete a no deforestar y reducir las amenazas y el comprador que 

adquiere los créditos generados por esa reducción de emisiones por evitar deforestar. El 

usuario del bosque es compensado a través de un Certificado de Reducción de emisiones, 

documento que indica que el proyecto REDD+. Evitará la liberación de cierta cantidad de 

gases efecto invernadero ( GEI), la unidad de crédito es la tonelada de CO2, o su equivalente 

en otros gases que también representan en CO2 eq. Las iniciativas de proyecto REDD + en 

el Cusco, se encuentran en su etapa inicial considerando el potencial para desarrollar estos 

proyectos  debido a la extensión de bosques húmedos tropicales y subtropicales que cubren 

el 50,64 % de la región y las crecientes amenazadas de deforestación y degradación de éstos 

bosques 

 

Salas R. Patricia 2018 El trabajo de investigación, realizado en el distrito de Maras; 

provincia de Urubamba; región Cusco y en el laboratorio de microbiología de la escuela 

profesional de Biología de la UNSAAC, tuvo como objetivo principal valorar 

económicamente los servicios ecosistémicos que genera el salar de Maras, para lo cual se 

utilizó el método de valoración contingente con 80 encuestados donde la disposición a pagar 

(DAP) por parte de los socios de la empresa MARASAL fue estimada en S/.0.63 Soles por 

persona/mensuales y S/.264.6 soles por el total de socios/mensual, los que serán destinados 

a la conservación, protección y mejora del salar. El valor económico total (VET) que le dan 

los socios de la empresa MARASAL a los servicios ecosistemicos que genera el salar de 

Maras, asciende aproximadamente a la suma S/. 3,175.2 Soles anuales y con el método de 

Costo de viaje con 42 encuestados, la disposición a pagar (DAP) por parte de los turistas fue 

estimada en $ 2 Dólares por persona los que serán destinados exclusivamente a la 

conservación, protección y mejora del salar. Los resultados también revelan que el VALOR 

ECONÓMICO TOTAL que le dan los turistas a los servicios ecosistemicos que genera el 

salar de Maras, fue estimado en la suma de $ 126,720 dólares anuales, Se determinó que los 

principales servicios ecosistemicos que genera el salar de Maras son: Extracción de sal, 

                                                           
11  Mulanovich A. Eckhardt K. Inciativas Tempranas de REDD+ de ACCA en Madre de Dios y Cusco a través de Proyecto REDD+ 

2013   citado por  Hajek F. y Martinez P.- 2012.- ¡Gratis Los servicios de la naturaleza  y como sostenerlos en el Perú. SE PERU 



43  

turismo y recreación, herencia cultural, educación, belleza escénica y hábitat de vida 

silvestre. Así mismo se ha encontrado la presencia de otro servicio ecosistémico, que se 

atribuye a la existencia de bacterias Halófilas de diferentes géneros y especies con potencial 

Biotecnológico y de biorremediación. 

MINAM 2020.- El presente diagnóstico de los servicios ecosistémicos para la cuenca del 

Alto Urubamba (río Salcca) se elaboró con la finalidad de generar información situacional 

para poder diseñar e implementar un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos 

(MERESE), el cual busca proponer acciones de conservación y recuperación de ecosistemas, 

fuente de los servicios ecosistémicos hídricos. Los ecosistemas en la cuenca del Alto 

Urubamba brindan servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, el control de erosión 

del suelo, la provisión de alimentos, la regulación de microclimas, el reciclado de nutrientes, 

entre otros. Sin embargo, desde décadas están sometidos a una alta presión antrópica que les 

genera una acelerada degradación. Se identificaron cinco ecosistemas altoandinos, de los 

cuales se priorizaron el pajonal y el césped de puna, para evaluar su estado de conservación. 

Para ello se aplicó la Guía complementaria para la compensación ambiental: ecosistemas 

altoandinos. Los resultados muestran para una superficie total de 87,633.61 ha de pastizales 

evaluados (pajonal y césped de puna), el 7,78 % se encuentran en estado de conservación 

Muy Bueno, el 15,42 % en estado Bueno, el 31,27 % en estado Regular y el 45.52 % en 

estado Pobre. Se proponen acciones de gestión y manejo de los pastizales a partir de la 

condición actual de su estado de conservación, con el objetivo de elevar sus valores actuales 

y mejorar de esta manera, los servicios ecosistémicos que brindan.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

La presente investigación se desarrolló de acuerdo a metodologías establecidas en la  

“Propuesta Metodológica para la Evaluación de Servicios Ambientales12, La cual se basa en 

evaluación de criterios e indicadores que facilita la definición del estado actual de cuatro 

servicios ambientales  de soporte:   agua, biodiversidad, bosque y servicios culturales: 

Paisajes. La metodología aplicada fue por la siguientes razones (i) La metodología no 

requiere instrumentos de medición costosos ni sofisticados  (ii) el diseño de las áreas de 

muestreo y la respectiva toma de muestras son sencillas. En conclusión, puede replicarse con 

facilidad en áreas de similares características biogeográficas. La metodología consistió en 

tres etapas. La primera etapa se realizó la planificación en gabinete, la cual comprendió las 

actividades que se llevaron a cabo en campo, la determinación del área de cobertura de 

investigación en la cuenca media y baja. La segunda etapa comprendió las salidas de campo 

para la  evaluación de  los cuatro servicios ambientales, asimismo la determinación del tipo 

de muestra, tamaño, número, localización e instalación de los lugares de muestreo la tercera 

etapa Es la obtención de información de fuentes secundarias y primarias para la evaluación 

socioeconómica de la zona de estudio. Las siguientes etapas se realizaron en gabinete. Para 

obtención de los resultados que se encuentran en el capítulo de resultados. mismos que 

contribuirán a la toma de decisiones,  reorientación de políticas ambientales y sobre todo 

medir impactos de los sistemas productivos, asimismo incentivar la investigación, entre otros 

aspectos para conservar recursos naturales y mejorar la calidad ambiental y de vida de los 

pobladores de la zona. 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

La investigación del presente trabajo,  busca evaluar  los servicios ambientales  de la cuenca 

media y baja de Pumahuanca  para  establecer una propuesta  de planificación de los mismos  

 

 

                                                           
12 Medina, Muñoz, Haggar y Aguilar  2006.- Propuesta Metodológica para la Evaluación de Servicios Ambientales  Adaptado de: 

Metodología para la evaluación de servicios ambientales por, ANACAFE. Costa RIca 
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3.1.1.- En cuanto a su finalidad, se distinguen como: 

Evaluativa y Aplicada.- Porque se realizó la evalución de los servicios ecosistémicos de la 

cuenca media y baja de Pumahuanca y  están dirigidos a  la solución de los problemas 

ambientales y acciones de conservación en el marco del desarrollo sostenible  

 

3.1.2.- Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

 

Cuasi experimentales Porque se realizará una evaluación de componentes que son los 

servicios ambientales ya establecidos y predeterminados  

 

3.1.3.- Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es : 

• Cualitativo y Cuantitativa  Porque están basados en el estudio de  las características de 

ambientales y socioeconómicas y evaluaciones de los servicios ambientales empleando  una 

hipótesis . 

3.1.4. Nivel de Investigación   

De acuerdo a la información dada el nivel de  investigación es  Descriptiva porque describe 

características de los servicios ambientales y fenómenos socio económico culturales de las 

poblaciones asentadas en la cuenca  en una circunstancia temporal geográfica y requiere 

estimar  parámetros establecidos en las variables e indicadores. Es Correlacional porque 

mide la relación que existe entre dos o más variables, en un contexto dado. Intenta determinar 

si hay una correlación, (Abreu, 2012).  La investigación correlaciona los recursos naturales 

con los servicios ambientales que presta  la Cuenca de Pumahuanca  

3.1.5. Campo de Investigación  

El presente estudio está dado dentro de la investigación de las Ciencias biológicas  

3.1.6. Área de Investigación  

De acuerdo a dicha clasificación el  área de la investigación es recursos naturales  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
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3.1.7. Línea de Investigación  

El trabajo corresponde a la línea de investigación de servicios ambientales y gestión 

ambiental  

3.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación constituye los servicios ambientales a evaluar, la 

población asentada en la zona de estudio quienes serán los informantes a través del uso de 

herramientas como cuestionarios y encuestas a través de muestras representativas.  

3.3. SELECCIÓN DEL AREA DE INTERVENCION 

La unidad de análisis de la presente investigación es  el distrito de Urubamba, ubicado en el 

valle sagrado de los Incas el cual presenta características geográficas y topográfica  variadas, 

con un clima templado frio, dependiendo de la época y zonas de vida  propias de los andes  

y uno de los escasos 45 cercanos a la ciudad del Cusco con ecosistemas aún naturales. La 

elección de la muestra fue empleando el muestreo aleatorio simple para obtener los datos 

para la elaboración de la línea de base o diagnóstico ambiental. 

3.4. CAMPO DE VERIFICACION 

3.4.1. Ubicación Espacial.- Distrito de  Urubamba 

3.4.2. Ubicación Temporal.-  Año 2015-2020 

3.4.3. Unidad de Estudio.-  Cuenca del  Pumahuanca 

 

3.5. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

3.5.1. Variables e indicadores  

Las variables e indicadores a considerar en  el presente estudio son:  

 Variable Independiente  :   

Recursos Naturales de la Cuenca  del Pumahuanca  

 Variable dependiente :   

Servicios ambientales de regulación, provisión, soporte  y cultural  
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Demografía que representa el aspecto socioeconómico de la población asentada en 

esta cuenca  

Los indicadores se establecen en base a las variables  

En esta propuesta, se proponen los siguientes criterios e indicadores para la evaluación de 

los servicios ambientales agua, biodiversidad, carbono, y conservación de suelos; que ofrece 

la cuenca del Pumahuanca, asimismo se ha considerado el aspecto demográfico en función 

a que estos servicios ambientales propuestos son de beneficio para la población asentada y 

son necesarios para una propuesta de planificación, las variables e indicadores son los 

siguientes: 

 

Tabla 3 Variables, Criterios e Indicadores 

Variables Criterio INDICADOR 

Servicios ambientales 

Diversidad 

biológica 

 

 

 

 

 

Conservación del 

suelo 

 

Agua 

 

 

 

Paisaje 

 

Calidad de hábitat  Número de estratos arbóreos.  

 Número de especies de árboles nativos por 

hectárea  

 Número de árboles y arbustos mayor a 5 

cm DAP en una hectárea. 

 Valoración cualitativa de incidencia de 

epifitas 

 Porcentaje de cobertura de sombra  

 

Conservación del 

suelo 

 Porcentaje de cobertura del suelo 

 Incidencia de erosión 

 Acciones correctivas de la erosión 

Agua  Manejo de contaminación del agua 

 Evidencia de erosión o deslizamientos en 

los nacimientos, ríos, caminos  y 

sedimentación en las partes bajas de los 

caminos. 

 Obras de prevención o recuperación 

Paisaje  Recurso paisajístico 

 Calidad del paisaje  

 Valor del paisaje  

 Conflictos del paisaje  

Demografía Población  Estructura social  

 Población censal 
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Salud 

 

 Análisis situacional  

 Riesgos de salud 

Educativo 

 

 Nivel de educación 

 Infraestructuras  

cultura 

 

 Intervenciones e inversión en patrimonio 

cultural 

Actividades 

económicas  

 Población económicamente activa 

 Actividades económicas  

 Organización 

comunal  

 Asociaciones de regantes  

 Las JASS 

 

Fuente: * En base a Medina, Muñoz, Haggar y Aguilar, 2006   Propuesta  Metodológica  

para la Evaluación de Servicios ambientales  

 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÒN DE DATOS 

3.6.1.  Identificación y evaluación de servicios ecosístemicos  

 

Se  realizó una  lista de chequeo para poder identificar la presencia de servicios ecosistémicos  

de la cuenca de Pumahuanca. Para luego clasificarlos   mediante el grado de dependencia de 

la comunidad. 

 

3.6.2. Clasificación de los servicios ambientales o ecosistémicos 

 

De Groot et al. (2002), Evaluación  de  Ecosistemas  del  Milenio  (MEA,  (2003) y INAM 

(2015) clasifican a los  bienes  y servicios ambientales a  partir de la función que los 

ecosistemas realizan en cuatro categorías 

a).- Servicios de provisión 

 

Comprenden los bienes producidos o proveídos por los ecosistemas, tales como: alimentos, 

bioquímicos (medicina natural y farmacéutica), recursos genéticos, madera para 

combustible, fibra, recursos ornamentales, agua, minerales, entre otros. 
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b).- Servicios de soporte 

 

Son los servicios que mantienen las condiciones de vida en la Tierra y necesarios para que 

se produzcan los otros servicios. La producción primaria, producción de oxígeno, 

polinización, formación de suelo, ciclo de nutrientes y la provisión de hábitat son parte de 

ellos. Por ejemplo, para el servicio ambiental de soporte formación de suelo, el hombre no 

lo usa directamente,  sin  embargo,  cualquier  cambio  sobre  éste  puede  afectar 

indirectamente  a la población  ya que afecta al servicio ambiental de producción de alimento, 

como  es el caso de la producción de maíz. 

 

c).- Servicios de regulación 

 

Son los servicios del ecosistema que regulan los procesos ecológicos esenciales y los 

sistemas que soportan la vida a través de ciclos biogeoquímicos y otros procesos. Se dan 

por la interrelación de los factores abióticos con los organismos vivos  a través de la  

evolución  y mecanismos  de control. Por ejemplo, el mantenimiento de la calidad del aire, 

la regulación climática, regulación y protección hídrica, control de  la  erosión,  purificación 

de agua y residuos, regulación  de  enfermedades  humanas,  control biológico, 

desintoxicación, mantenimiento del hábitat y diversidad biológica, etc. Es importante 

señalar que debido a los beneficios indirectos de estas funciones de regulación, no son 

reconocidos hasta que son degradados o perdidos. 

 

3.6.3. EVALUACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

3.6.3.1. Servicio Ambiental: Biodiversidad 

 

La biodiversidad depende de la calidad del hábitat, es decir de las condiciones y recursos, 

como agua, luz, alimento que provee un lugar y satisfacen los requerimientos de los 

organismos. A partir de este concepto, se decidió evaluar la biodiversidad, evaluando la 

calidad del hábitat. Lo mejor es evaluar este indicador en un bosque natural del lugar donde 

se realiza el estudio para comparar contra los sistemas de producción. 
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a).- Número de estratos arbóreos.  

 Se contabilizan los estratos de acuerdo a rangos en altura. Se asigna un punto por 

cada estrato. Los estratos son: Bajo (<5 m); Medio bajo (5-10m); Medio alto (10-15 

m) y alto (>15 m).  

 Se estima el número de estratos proyectando la parcela de 20 x25 metros 

verticalmente, se estima visualmente el si hay presencia de las copas de los arboles 

en cada una de los estratos indicados. 

b).- Número de especies de árboles nativos.  

 Se calcula el promedio de número de especies de árboles en cada parcela.  

 Se asigna un punto por cada especie de árbol o arbusto nativo presente en la parcela.  

 Las especies de árbol exótica no cuentan en la suma por el supuesto que no ofrecen 

buen hábitat para insectos y por lo tanto las aves y reptiles etc. que los comen. 

c).- Número de árboles y arbustos mayores a 5 cm de DAP en una hectárea, incluyendo 

las especies exóticas.  

 Se promedia el número de árboles en las parcelas internas el indicador corresponde 

a éste número dividido entre cien. 

d).- Valoración cualitativa de la incidencia de epífitas en los arboles.-  

 Se cuenta el número de árboles en las parcelas internas que tiene epífitas. 

 El indicador es el número de árboles con epífitas  dividido entre el número total de 

árboles  

e).- Porcentaje de cobertura de sombra  

 Para evaluar el indicador se recomienda estimar el porcentaje de cobertura de sombra 

que representan la totalidad de especies dentro del área evaluada.  

 

3.6.3.2- SERVICIO AMBIENTAL: CONSERVACION DE SUELO 

a).- Porcentaje de cobertura del suelo, se estima el porcentaje de cobertura de las diferentes 

hierbas, hojarasca y suelo. El indicador se calcula por sumar la cobertura de hierbas, a este 

valor se le resta el área de suelo desnudo. El resultado se divide entre 10. 

b).- Acciones correctivas de la erosión. Se clasifica las acciones para reducir la erosión en 

cuatro tipos: barreras vivas para reducir escorrentía; obras físicas de control de erosión como 

terrazas, o muros de piedra; acciones de recuperación donde hubo erosión como muros de 
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retención en las cárcavas o siembras en zonas deslizados; obras de captura o intercepción de 

agua como acequias o cajuelas. Para acciones en cada clase se asignan un punto, luego se 

suma entre las cuatro acciones. 

c).- Incidencia de erosión. Se busca calcular un estimado de la cantidad de suelo perdido 

en metros cúbicos por erosión en el lote por cuantificar la erosión. Buscamos cuantificar 

diferentes tipos de erosión: 

i. Erosión laminar, es la más difícil de detectar, pero se de cuenta a ver raíces o piedras 

expuestos al aire. Se busca al menos estimar el área afectada por este tipo de erosión  

ii. Surcos o cárcavas, son fáciles de identificar: se busca los surcos se mide sus dimensiones 

su largo, ancho y profundidad promedio. Se recomienda mediarlas en tres puntos y 

promediar. En caso que son muchos se las puedan clasificar según las categorías abajo y 

contabilizar cuantas hay por tipo. 

iii. Deslizamientos Generalmente los más serios, pero diferentes a las cárcavas, donde el 

suelo se lleva del sitio por la escorrentía, en las deslizamientos el suelo se mueve en un solo 

bloque. 

iv. Sedimentación: Son difíciles de identificar se encuentra áreas de acumulación de 

sedimento, generalmente en las partes bajas de los lotes. 

En general se considera perdidas de suelo menor a un tonelada por hectárea como aceptable, 

mayor a diez toneladas son altos. Así se pueda calificar las perdidas en Alta mayor a 

10m3/ha, media entre 1 a 10m3/ha, y baja menor a 1m3 por ha. 

 

3.6.3.3. Servicio Ambiental: Agua 

En los indicadores de agua se busca identificar las acciones que contaminan el agua, además 

de las acciones que lo protegen. Al inicio se hace un inventario de las fuentes de agua en la 

microcuenca y cuáles de estas fuentes se usan por la microcuenca y sus habitantes. Luego 

los indicadores que se estiman son: 

a).- Determinación del caudal del rio Paqchaq-Pumahuanca. - Se aplicó el método 

Método Embody  o del flotador, se eligió puntos de muestreo a lo largo del río cuyas 

características sean de preferencia lineales; En cada punto de muestreo se mide con la wincha 

una longitud de 10 metros de largo, paralelo al curso de agua. 

 Realizar 3 mediciones en 3 puntos diferentes registrando el ancho y profundidad  
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 En el caso de la profundidad se tiene que tomar el promedio de 03 mediciones 

(a los borde y al centro) 

  En los extremos de la longitud (10 m) de la muestra se evaluará el tiempo de 

recorrido de la boya, repitiendo la evaluación tres veces para verificar el tiempo 

exacto 

 Luego con los datos obtenidos se halla la velocidad de la boya empleando la 

fórmula:  

V= e/t (m/seg) 

Dónde: 

V= Velocidad 

e= espacio (largo de 10 m) 

t= tiempo 

Q= A x V (m3/ seg) x Fc 

Dónde: 

Q= caudal 

A= área 

V= velocidad 

Fc= Factor de corrección: Se tomó como valor del Fc = 0.85; Por las 

características del rio. 

 

b).- Análisis físico-químico del agua del rio Pumahuanca, Se tomó 02 punto de aguas 

muestreo no en la parte media de la Cuenca  ( sector Paqchaq) y otro en  la cuenca baja ( 

Aguanmarca del sector de Palcaraqui ) los parámetros físicos a determinar fueron 

temperatura y químicos pH, nitratos, oxígeno disuelto ( OD) y Demanda Bioquimica de 

oxigeno (DBO) para aguas naturales utilizados para  consumo y riego, se utilizó los métodos 

estandarizados de laboratorio para análisis fisicoquímico del agua, procesadas en el 

laboratorio particular “MICROLAB.- Cusco  

c).- Análisis bacteriologico del agua del Pumahuanca, Se tomó 02 punto de aguas muestreo 

no en la parte media de la Cuenca  (sector Paqchaq) y otro en  la cuenca baja (Aguanmarca 

del sector de Palcaraqui). E parámetros a determinar fue coliformes totales y coliformes 

termotolerantes. Se aplico técnicas empleadas por American Water World. Association 
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Wáter Pollution control Federation 20th edition 1998 (APHA – AWWA - WPCF).  

Metodologías recomendadas por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencia 

del Ambiente (CEPIS). Utilizando la técnica de tubos múltiples reportando los resultados en 

NMP/100 ml (Número Más Probable)  

Las muestras fueron transportadas en termo refrigerante para ser procesadas en el laboratorio 

particular “MICROLAB “que empleo el método de NMP de bacterias coliformes totales y 

termotolerantes o fecales (NMP/100 ml.) 

d).- Manejo de contaminación de agua. Esto incluye manejo de aguas mieles, combustibles 

y aceites, lavados de equipos, desechos de la finca, aguas negras y aguas grises. Para cada 

tipo de contaminación el indicador negativo es botándola a algún cuerpo de agua, un 

indicador neutral será un manejo adecuado mínimo, y un indicador positivo es un manejo 

màs adecuado o de aprovechamiento del recurso. 

e).- Evidencia de erosión o deslizamientos en los nacimientos, ríos, caminos y 

sedimentación en las partes bajas de los caminos. Los caminos incluyen a los caminos de 

vehículos internos a la finca para los que tiene o los senderos peatonales para todas las fincas.  

Al encontrar evidencia de alguna evidencia de ellos se considera un indicador negativo -1. 

Sino se encuentra se califica con 0, ya que este debe ser la condición correcta.  

f).- Obras de prevención de contaminación de las fuentes de agua. Se evalúa si hay 

evidencia de siembra de vegetación para proteger las fuentes de agua y los ríos u obras de 

retención en los bancos de los ríos. En los caminos se evalúa si hay cunetas para llevar el 

agua, y si hay desagües que lleva el agua a zonas de infiltración para que no contaminen los 

ríos. La falta de obras se califica como 0, la presencia se califica positivo +1. (Catie 2008) 

3.6.3.4. Servicio Ambiental Paisaje 

a) Recurso paisajístico  

Según Arancha Muñoz Criado  2012.-   Los recursos paisajísticos se obtendrán a 

través de tres vías: 

 La información territorial aportará datos sobre los espacios y elementos que 

gocen de  algún  grado  de  protección  por  su relevancia. 
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 La anticipación pública y análisis visual permitirán conocer aquellos aspectos 

del paisaje que  son  altamente  valorados por la población y que conforman 

recursos visuales. 

 El trabajo técnico de análisis territorial establecerá aquellas áreas o elementos  

que  son  singulares  o  merecedores  de una atención especial. 

Se clasifican en:  

 Recursos paisajístico de interés natural   

 Recursos paisajístico de interés cultural  

 Recursos paisajístico de interés visual  

b). Calidad del paisaje  La evaluación del paisaje se toma en cuenta los siguientes critérios:  

1. Interés de su conservación. Se tendrá en cuenta la presencia de recursos paisajísticos que merezcan 

una especial atención por la necesidad de su preservación 

2. Representatividad. Uno de los objetivos de la planificación del paisaje es la preservación de la 

diversidad paisajística del territorio, como expresión del carácter de un lugar. De este modo es necesario evaluar 

la representatividad de un paisaje como la capacidad de ser el tipo de paisaje característico del territorio que se 

estudia, aquel que lo identifica y diferencia de otras zonas. 

3. Singularidad. Se precisa evaluar la excepcionalidad dentro de la diversidad paisajística de un 

territorio. Aquellos paisajes que sean únicos dentro del ámbito de estudio, o que se encuentren en peligro de desaparecer, 

son singularidades que merecen una atención especial. 

4. Integridad. Dentro de los paisajes representativos y singulares, señalaremos aquellos lugares que guardan 

un alto nivel de integridad, como patrones nítidos de paisaje 

5. Función de un paisaje integral. Dentro del mosaico territorial existen piezas que por su 

ubicación, por su organización interna o por su evolución cobran una especial relevancia dentro del contexto 

geográfico. Se precisa en este apartado identificar aquellos paisajes que merecen una consideración especial por 

razones que tienen que ver más con el contexto, que con valores intrínsecos. 

6. Calidad de la escena. Este criterio ha de estar justificado de manera muy rigurosa. 

Se deben destacar aquellos paisajes que muestren una calidad visual alta, que presenten una 
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expresión estética singular o que posean recursos visuales relevantes. La reiterada utilización 

de un escenario en actividades como el arte o el turismo, puede estar indicando un interés 

estético por un lugar determinado. (Arancha 2012). 

c).- Valor del paisaje.-  Para la valoración del paisaje de se debe tomar en cuenta el 

análisis de la calidad del paisaje la visibilidad y la valoración social, se debe recoger 

de manera justificada las conclusiones obtenidas acerca de la valoración del paisaje, 

expresando de manera clara, concisa y comprensible, la valoración que se 

aplicar es muy alto,  alto , medio,  bajo muy bajo  (Arancha 2012). 

d).- Conflictos paisajísticos .- Se  reflejarán  los  principales  conflictos  existentes  y   

previsibles,   en especial aquellos aspectos que pueden  modificar  sustancialmente  el 

carácter del paisaje. Los cambios en el territorio  que  producen  una  degradación del  

paisaje  pueden  estar  provocados  por  causas  naturales  o antrópicas. Se trata de 

identificar aquellas tendencias o cambios en el territorio que provocan conflictos 

paisajísticos. (Arancha 2012). 

3.6.4.6. Evaluación Demográfica  

 Recopilación de información secundaria  

 Aplicación de encuestas y cuestionarios  

Tamaño de muestra para obtener para estimar la proporción poblacional  

Para  la determinación del tamaño de muestra se ha considerado el valor de la población del 

sector o comunidad de Palcaraqui, que se encuentra dentro de la cuenca. El  dato de 

población ha sido proyectado al 2020 ( Plan de Desarrollo Estratégico concertado distrital 

2007 -2020 Urubamba), no se ha  considerado los datos de INEI, debido a que el sector, está 

registrado dentro de los datos de población del distrito de Urubamba   

La  muestra necesaria para realizar la encuesta fue empleando la siguiente relación: 

𝑛 =
𝑍(1−𝛼/2)

2 ∗ 𝑁𝑃(1 − 𝑃)

𝑍(1−𝛼/2)
2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)(𝜀)2
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Donde  

N= Tamaño de la población.  

P=0.90: Probabilidad de éxito (estudiante con logro destacado) 

(1 / 2) 1.96Z   Valor de la tabla normal al 95% de confianza. 

5% 0.05    : Error del estudio. 

𝑛 =
(1.96)2 𝑥 1522 𝑥 0.90(1 − 0.90)

(1.96)2 𝑥 0.90(1 − 0.90) + (1522 − 1)(0.05)2
=      

   n =   1 26.86  

   n =   127 encuestados   

 

El tipo de muestro13 es  mixto Muestreo aleatorio simple: para obtener una muestra con 

selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos mayores a 18 años de una población 

tiene la misma posibilidad de ser elegido.  

3.6.4.7 PROPUESTA PARA LA PLANIFICACION DEL USO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES EN LA CUENCA DE PUMAHUANCA, URUBAMBA, CUSCO 

Se utilizará el esquema elaborado por Dávila (2005) para el uso a corto, mediano y largo 

plazo de los recursos naturales, considerando: 

 

Tabla 4. Esquema de Planificación para Evaluación de Recursos Naturales y relación 

con la Planificación del Uso de los Servicios Ecosistemicos 

RRNN Y CAPITAL 

NATURAL 

ACCIONES 

REALIZADAS 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

    

    
    

    

    

Fuente: (Dávila, 2005) 

 

 

                                                           
13

 Tamayo y Tamayo Mario, 1998.- El Proceso de la Investigación Científica. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1. Ubicación política 

 Región: Cusco 

 Provincia : Urubamba 

 Distrito: Urubamba 

 Cuenca: Pumahuanca  

4.1.2. Ubicación geográfica  

La  cuenca del Pumahuanca se encuentra ubicada en el  distrito de Urubamba,  asentada en 

la parte alta y media del valle del río Vilcanota, en la margen derecha de la cuenca  del 

Vilcanota,  a 60Km. Por la pista Cusco-Chichero-Urubamba y de 76.20 Km por la pista 

Cusco-Calca-Urubamba, en dirección Norte oeste de la ciudad Imperial del Cusco. La zona 

mas baja de la cuenta ésta a 2835 m , punto donde el río Pumahuanca se une al rio principal 

Vilcanota, la zonas más alta de la cuenca esta 5130 m en a la altura donde se eleva el nevado 

del mismo nombre y en cuyas faldas se encuentran las comunidades de Sutoqa –Paqchac 

Figura 1 Ubicación de la Provincia  de Urubamba 

 

    Fuente: Plan Integral de Gestión ambiental de residuos sólidos de la Provincia de Urubamba-  PIGARS 2016  
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El Distrito de Urubamba: tiene una superficie de 128.28Km2, cuenta con una altura de 2,869 

m.s.n.m. Según el Censo de Población del 2007, la población censada es de 17,787 habitantes 

y la densidad poblacional de 138.7 hab/km2  

4.1.3. Coordenados y límites 

 Coordenadas  

Geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas UTM: 

809235.37 – 816937.38 E 

8527199. 08 – 8540116.45 N 

 Límites 

Por el norte: Con el distrito de Lares, Por el 

sur: Río Vilcanota 

Por el este Intercuenca Chicón 

Por el oeste: Cuenca alta Mantanay e Intercuenca Yanahuara 

4.1.4. Delimitación de la cuenca hidrográfica de Pumahuanca 

La cuenca de Pumahuanca pertenece a la cuenca del río Vilcanota territorio de la provincia  

de Urubamba, que es un tributario principal a la gran cuenca del rio Urubamba, perteneciente 

a la vertiente Amazónica. (Plan concertado 2007-2020).  La  delimitación  realizada es  en 

base a la carta nacional empleando el programa ArcGis. Según la metodología de pfafstetter 

(1989) la cuenca  Pumahuanca pertenece a la cuenca de la región hidrográfica del Urubamba 

- Vilcanota con código 4994 ubicada dentro de la cuenca del Vilcanota perteneciente a la 

cuenca hidrográfica del rio Ucayali y a la cuenca mayor de del rio amazonas con código 4. 

Tabla 3 Clasificación y Codificación de la cuenca 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Elaborado en base a clasificación de cuencas según Pfafsteter. 

  

Nivel Denominación Código 
1 Cuenca Hidrográfica del Río Amazonas 4 
2 Cuenca del Río Amazonas en el Perú 49 
3 Cuenca Hidrográfica del Río Ucayali 499 
4 Cuenca hidrográfica del Río Urubamba 4994 
5 Cuenca del Río Vilcanota 49949 
6 Intercuenca medio Vilcanota 499497 
7 Intercuenca medio alto Vilcanota 4994977 
8 Intrecuenca Yanahuara – Cancha Cancha 49949771 
9 Cuenca del Río Pumahuanca 499497716 
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Figura 2 Delimitación de la cuenca hidrográfica de Pumahuanca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Carta Nacional, empleando el Programa ArGis 
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4.1.5. Geologia  

La región de Urubamba se encuentra formada por unidades geológicas de origen 

sedimentario (conglomerados, areniscas, lutitas, yesos, y calizas), volcánico, metamórfico 

(esquistos y pizarras), e intrusivo, cuyas edades oscilan entre el Paleozoico Inferior 

(Siluriano) y Cuaternario. Esta última se encuentra cubriendo las unidades antiguas y se 

componen de depósitos coluviales, aluviales y fluviales. La ciudad de Urubamba se 

encuentra sobre los conos aluviales de los ríos Chicón y Pumahuanca, en la desembocadura 

al Vilcanota.  (Carlotto 1996). De los estudios geológicos-geodinámicos se desprende que 

en la zona de estudio se ha identificado que los nevados Chicón y Pumahuanca son posibles 

zonas a producir aludes con la formación de aluviones que pueden afectar a la ciudad de 

Urubamba. La quebrada Pumahuanca tiene una longitud de aproximada de 11.51 Km y una 

pendiente promedio aproximada de 14 %. Esta quebrada se inicia por la confluencia de dos 

quebradas Sutoc y Pumahuanca, que se inician en el nevado del mismo nombre. En su 

recorrido se pueden reconocer los sitios denominados Jajapunco y Pumahuanca 

(Ahuanmanca). A lo largo de la quebrada Pumahuanca, se han observado numerosos 

problemas geodinámicos como: deslizamientos antiguos y recientes, cárcavas, conos 

aluviales, derrumbes y erosión local de sus márgenes. (Indeci 2005) 

4.1.6. Hidrologia 

La cuenca de Pumahuanca, está constituida por una red hidrográfica con tributarios de origen 

glaciar y afloramiento de manantiales que  en  su  recorrido une riachuelos que nacen en las 

quebradas  adyacentes para alimentar al tributario principal. En la cabecera de la cuenca 

existen alrededor de 33 lagunillas de origen glaciar (Nevado de Pumanhuanca), las cuales 

en la época de lluvias aumentan su volumen y desaguan sus aguas a los riachuelos que 

discurren por las quebradas de la zona denominada Sutoq, llegando  al principal río 

denominado Paqchac, haciendo un recorrido aproximadamente de  6 kilómetros para unirse 

en el sector de Pumacchupa, desde donde toma el nombre de río Pumahuanca hasta unirse 

con el río Vilcanota. 
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Tabla  4 Principales fuentes permanentes de agua en el ámbito de la cuenca. 

Tipo de 
fuente 

Nombre 

Del río  

Altitud 
(m) 

Coordenadas (x, y) Caudal 
(l/s) 

Riachuelo Sutoq 3236 811336 8532020 447.11 

Riachuelo Paqchac 3623 811803 8532653      502.9 

Laguna Manallocsec 4260 811261 8537690 103.00 

Laguna Sutoq 4585   815841 8538561      0.0 

Laguna Lamarcocha 4490 814359 8538835          0.0 

Laguna Accococha 4480 814426 8538706          0.0 

Río Principal Pumahuanca 3146 811212 8531400 1057.15 

Fuente: Datos de registro de la cuenca de Pumahuanca PDDCU-2007  

Tabla 5 Caudales de rio Pumahuanca en los sectores de Paqchaq, Chupani y 

Ahuanmarca (Epoca de lluvias) 

Sector 

 

Mediciones  

Caudal Ancho 

promedio 

m 

Profundidad 

Promedio 

m 

Espacio  

Largo  

m 

Tiempo 

Promedio 

seg  

Sector 

Paqchaq 

medio 

5.8 m 

6.10 m 

5.2 m / 5.7m 

 

0.57 m 

0.25 m 

0.26 m /0.36m 

10 7.66  

6.37  

7.30 /7.11 

 

 

1987 l/seg 

 (Sector 

Chupani ) 

8.10m 

8.30 m 

7.50m/ 7.9m 

0.26 m 

0.39 m 

0.13 m / 0.26m 

 

10 9.81 

10.12 

11.12/10.35 

 

1693 l/seg 

Sector 

Ahuanmarca  

6.50 m 

7.20 m 

8.15 m/ 

7.2m 

0.24 m 

0.33 m 

0.09 m / 0.22m 

10 11.5 

10.3 

10.8/10.87 

1235 l/seg 

 

PROMEDIO  

1638.5 /seg 

 

 Fuente : Elaboración Propia en base a datos de campo (época de lluvias ) 

El caudal obtenido en evaluaciones de campo fue de 1638.5 l/seg tomados en en los meses 

de enero, febrero y marzo del 2021 a diferencia del caudal obtenido de 1057 por PDDCU-

2007 probablemente en periodo de finalización de secas  

4.1.7. Clima 

El distrito de Urubamba tiene un clima templado seco de a cuerdo a la clasificación de 

Antonio Brack, la temperatura promedio anual de 14.5 °C, Tiene dos épocas, La temporada 

de lluvias se inicia en noviembre y concluye en marzo, época en que las montañas se cubren 
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de verde. En invierno hace frío en la noche y la temperatura aumenta considerablemente 

desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. En los días soleados se alcanzan 

los 20 °C. Entre junio y julio son comunes las “heladas” (frío intenso) en las que se han 

reportado nevadas muy ocasionales. De manera general se distinguen dos estaciones 

climáticas: la estación de lluvias, de noviembre a marzo y la estación de secano, de abril a 

octubre. La provincia de Urubamba, presenta una diversidad de climas desde climas 

adversos frio seco en las zonas alto andinas con una temperatura de bajo 0° en los meses de 

Mayo y Junio, Un promedio de 14.5 ° durante todo el año; En el piso de Valle, el clima es 

templado húmedo durante los meses de Diciembre a Abril (temperatura que varía entre 12º 

C a 28º C) y frígido a templado seco durante los meses de Mayo a Noviembre (temperatura 

que varía entre 8ºC a 23ºC en la parte del valle, en el recorrido de la cuenca del Vilcanota. 

Existe una gama de pisos ecológicos y microclimas, desde el más frío y seco (alturas de 

Ollantaytambo, Chinchero, Maras) hasta las regiones más bajas donde el clima es templado 

y cálido distritos de Ollantaytambo y Machupicchu con aptitud para determinados cultivos 

y crianzas. La Provincia se ubica desde los 900 m.s.n.m. en las partes más bajas 

(Machupicchu), hasta por encima de los 5,000 m.s.n.m. (Nevados Chicón y Pumahuanca) 

PIGARS 2016 y climatodiagrama elaborado en base a datos del 1995 al 2015 de SENAMHI 

- Utrubamba 

Tabla 6 Temperatura y Precipitación Mensual Durante los años 1995 – 2015 
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Figura 3: Climatodiagrama de la estación meteorológica de SENAMHI- Urubamba de los 

años 1995 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según los datos Meterorologicos de la Estación SENAMHI - Urubamba la zona corresponde 

al clima templado según la clasificación de Antonio Brack, tiene una precipitación 

acumulada de 461.2 mm,  siendo la mayor precipitación registrada en los meses de diciembre 

81.38,  enero 93.23  y febrero 80.63 mm, La temperatura promedio anual es de 14.54 º C, 

siendo el mes de  mes de noviembre el más caluroso 15.87 º C y el mes de julio el que 

presenta la menor temperatura con 12.1  º C; la oscilación térmica es de 3.77 º C 

 

4.1.8. Suelo 

Los suelos de la cuenca de Pumahuanca están formados principalmente por depósitos 

glaciares, aluviales, coluviales y material residual antiguo, poseen drenaje rápido a muy 

Meses JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
T 
(°C) 

12.1 13.1  14.35  15.59  15.87  15.74  15.58  15.53  15.41  14.97  11.4  13.73  

P 
(mm) 

5.07 5.84 10.33 30.8 50.68 81.38 93.23 80.63 67.01 25.37 6.23 4.63 
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rápido en las laderas, mientras que en los humedales es lento a muy lento con profundidades 

variables de acuerdo a la topografía.  Las mayores extensiones del área en la parte alta son 

tierras de protección que no reúnen las condiciones ecológicas requeridas para cultivos 

debido a las pronunciadas pendientes con un mínimo horizonte A producto principalmente 

de la erosión glaciar.  La presencia de horizonte B es de poca presencia., pero permite buenas 

condiciones edáficas y topográficas para la agricultura de tubérculos; mientras que en la zona 

media y baja, las condiciones edáficas van mejorando permitiendo la ocupación de diferentes 

formaciones vegetales, con mayores aptitudes para desarrollo de cultivos variados (Guamán 

Poma de Ayala – Proyecto Especial Plan COPESCO, 2011). 

4.1.8.1. Deslizamientos  

Los deslizamientos se pueden definir como el movimiento de masas de suelos o rocas en los 

taludes o superficies inclinadas debidos principalmente a la gravedad. Los factores 

desencadenantes de los deslizamientos pueden ser: la presencia de aguas pluviales, erosión 

de la base del talud, sismos, e intervención antrópica principalmente con la construcción de 

canales de irrigación, carreteras, y caminos. Al norte de la ciudad de Urubamba en las 

quebradas Chicón y Pumahuanca se han cartografiado deslizamientos antiguos y que 

actualmente en su mayor parte se encuentran estables a excepción de áreas puntuales 

ubicadas en la quebrada Chicón; mientras en la quebrada Pumahuanca también presenta 

algunas áreas puntuales con peligro de pequeños deslizamientos en la carretera ubicada en 

la margen derecha del río Pumahuanca (ladera Este del cerro Soteluyoc). INDECI 2005 ( ver 

mapa 2) 

4.1.8.2. Aluviones   

Son masas de gravas y bloques de rocas con una matriz arcillosa o limo-arenosa que se 

producen por efecto de erosiones importantes en las quebradas o asociadas directamente a 

deslizamientos y aludes. Estas se transportan por los torrentes asociados a la gravedad, 

formando depósitos de conos aluviales en sus desembocaduras. 41 La ciudad de Urubamba 

se localiza en la desembocadura de la quebrada Chicón principalmente y quebrada 

Pumahuanca, que han formado conos aluviales por la superposición de varios eventos 

aluviónicos antiguos procedentes de las quebradas antes mencionadas, que se evidencian en 
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los cortes de talud ya sean naturales o artificiales, donde además se observan diferentes 

fenómenos de geodinámica externa. PDDCU 2007 

4.1.8.3. Cárcavas.-  Son depresiones erosivas, que se desarrollan en quebradas secas, donde 

por efecto de las aguas de lluvia empieza una erosión fuerte, produciendo depresiones 

retroprogresivas, es decir que la erosión avanza aguas arriba. Si las cárcavas no son 

controladas, pueden ser futuras zonas de deslizamiento o de producción de materiales para 

huaycos. En efecto, en las quebradas Chicón y Pumahuanca se aprecian un conjunto de 

cárcavas, activas en época de lluvias principalmente en áreas de la desembocadura de estas 

quebradas, que está relacionada al fracturamiento de las rocas así como la deforestación de 

estas zonas y a la pendiente fuerte entre las principales características. INDECI 2005 

Actualmente en la quebrada Pumahuanca, por encima de 3200 m.s.n.m. río arriba, el valle 

está cubierto por materiales de grandes aluviones o huaycos antiguos, así como por morrenas 

que están colgadas debido a la erosión de los ríos. De este lugar hasta el lugar denominado 

como Jajapunco (criadero de peces), el valle está cubierto por materiales de aluviones 

antiguos con presencia de grandes bloques menores a 1 metro y escasa áreas de agricultura. 

A partir de esta zona el valle se hace más amplio, con la presencia de mayores áreas de 

cultivo hasta llegar a su desembocadura. Parece ser que el cono Pumahuanca es estos últimos 

tiempos es el más activo por la presencia de bloques de roca y menor área de finos, con 

presencia de rocas ígneas intrusivas y volcánica, INDECI 2005 

4.1.9. Ecosistemas 

El ecosistema de la cuenca de Pumahuanca comprende ecosistemas naturales maduros en la 

parte alta y media de la cuenca con diversidad de especies de flora nativa y fauna silvestre, 

los ecosistemas productivos están asentados en la parte baja de la cuenca con cultivos en 

limpio maíz principalmente, hortalizas y ecosistemas urbanos que son ocupados por los 

sectores poblados de  Aguanmarca, Palcaraqui y Larispampa  

4.1.9.1. Zonas de vida 

En el área de la cuenca desde la parte más baja según el sistema ecológico y su equivalencia 

en el sistema Holdridge (GRC, 2011 y Guamán Poma 2011), y PDDCU-2007) se tienen las 

siguientes zonas de vida: 



66  

a).- Nival Subtropical (NS). 

Ubicación.- Se presenta en la parte alta de las comunidades de Wacahuasi, Chupani, 

Cuncani. Del mismo modo se presenta en la cadena montañosa occidental del territorio 

Distrital, comprende los nevados y cerros circundantes a las Sub cuencas de Yanahuara, 

Pumahuanca y Chicón, por encima de los 4,800 m.s.n.m. 

Relieve, Clima y suelos.- El relieve predominante es  de topografía agreste y con mucha 

pendiente (caso Chicón parte alta de Pumahuanca). El clima  en toda la zona es frígido 

húmedo casi constante.  

 

Potencial, uso actual y problemática.- En la zona donde se genera los mayores cambios, 

principalmente de deglaciación, el uso del agua de las lagunas que  discurren y llegan a las 

quebradas. No tiene otro uso. 

b.- Tundra Pluvial Alpino Sub tropical (tp – AS) 

Ubicación.- Ocupa los territorios comunales de la parte alta del distrito de Urubamba, con 

espacios utilizados en la ganadería de pastoreo para los camélidos sudamericanos vale decir 

pastizales naturales de altura por encima de los 4,400 m.s.n.m, comprende los territorios de 

las comunidades de Chupani, Cuncani, Wacahuasi y Challhuaccocha. 

Relieve, Clima y suelos.- El relieve de topografía en  pendiente suave con algunas zonas 

inclinadas. El clima es frígido y húmedo y sus temperaturas varían entre 14ºC a -10 ºC. La 

precipitación pluvial anual promedio es de 950 mm.  

 

Potencial, uso actual y problemática.- Se constituye como la zona donde se desarrolla la 

actividad ganadera de pastoreo, donde también crecen hiervas de las que se abastecen los 

pobladores para preparar sus medicinas y para uso en mates como saborizantes. 

 

Páramo muy Húmedo Sub Alpino subtropical (pmh – SaS) 

Ubicación.- Se presenta en la parte alta del Distrito, variando desde los 4,000 a 4,500 

m.s.n.m. Es el que ocupa las quebradas altas donde se desarrolla la agricultura tradicional, 

principalmente con cultivo de papa nativa, ollucos oca y las hiervas medicinales y colorantes 

antes descritos, en esta parte se edifican las poblaciones de las Comunidades altas donde la 

actividad principal en la agricultura y ganadería de pastoreo. 
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Relieve, Clima y suelos.- El relieve predominante es de topografía suave con algunas zonas 

de pendiente inclinada, se aprecia cultivos de papa en pequeñas laderas y planicies altas pero 

principalmente pastizales naturales. El clima en toda la zona es frígido casi constante con 

bajas considerables en los meses de mayo a septiembre. 

 

Potencial, uso actual y problemática.- Se constituye como la zona donde se desarrolla la 

actividad agrícola tradicional en secano, con surcos en dirección de la pendiente y se observa 

cultivos en laderas. Otra actividad es la ganadería de pastoreo con la llama, alpaca y ovino. 

La agricultura es eminentemente tradicional sin uso de agroquímicos, con costumbres 

ancestrales del “Muyuy”, vale decir el cultivo cada 6 o 7 años en diferentes sitios. 

Bosque húmedo montano subtropical (bh – MS) 

 

Ubicación.- Es el que ocupa la parte media alta de todo el territorio distrital. Esta zona de 

vida está ubicado entre los 3,500 y 4,000 m.s.n.m. ocupa las laderas de las Sub cuencas que 

tienen su escorrentía tanto al valle del Vilcanota como al valle de Lares. Esta zona de vida 

es la que ocupa el piso de valle de la cuenca, ocupando las vertientes y laderas adyacentes al 

río Vilcanota y  micro cuencas de Chupani y Wacahuasi, hacia el río Lares. 

 

Relieve, Clima y suelos.- El relieve predominante es empinado e inclinado con suelos 

relativamente profundos arcilloso de tono rojizo a pardo de reacción ácida, En las áreas muy 

empinadas los suelos son superficiales y delgados. El clima en toda esta zona de vida varía 

y está directamente relacionado a las diferentes altitudes, esto se puede observar en las 

variaciones que se dan entre las planicies y las vertientes de la quebrada de la cuenca del 

Vilcanota y cuenca de Lares, sus variaciones son pequeñas de acuerdo a desniveles que 

presenta y principalmente de acuerdo a las estaciones del año. 

Potencial, uso actual y problemática.- Se constituye como la zona donde se desarrolla la 

actividad agrícola en secano a mediana escala, y en pequeños espacios parcelados de los 

comuneros principalmente en las comunidades de la vertiente a Lares donde se tiene terrenos 

con riego. Entre los principales cultivos tenemos la papa, ollucos, quinua, trigo avena habas, 

maíz de altura, verduras y hortalizas. Otra actividad es la ganadería intensiva de ganado 

vacuno i ovino. Como todas las zonas de escorrentía de aguas pluviales hacia la cuenca del 
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Vilcanota tienen mucha importancia desde el punto de vista de la contaminación donde los 

problemas más saltantes son a) la utilización de agroquímicos en la agricultura que son 

arrastrados hacia la parte baja, b) pérdida de la cobertura vegetal c) El arrastre de los suelos 

a través del tiempo que empobrece los suelos en las laderas. Se considera la zona de 

protección de árboles nativos que son los casos de la sub cuenca de Yanahuara, Pumahuanca, 

Chicón y San Juan. 

 

Estepa espinosa montano bajo subtropical (ee – MBS) 

 

Ubicación.- Esta zona de vida se presenta en pequeñas franjas longitudinal Urubamba, 

ocupando territorios relativamente planos con áreas de pendientes superiores a los 15%. Con 

tierras aptas para la agricultura bajo riego y en menor escala de secano. 

La vegetación natural a quedado solo en lugares inaccesibles o laderas como las del sector 

de Media Luna y Yanahuara, con predominancia en especies espinosas. Se presenta la 

pérdida paulatina de especies como la tara y frutales, asi como de los estratos menores debido 

a la presencia del ganado caprino que ramonea todo a su paso. La precipitación oscila entre 

los 200 a 600 mm, siendo poco probable la presencia de heladas por cuanto las temperaturas 

no bajan menos de 5ºC. 

 

Relieve, Clima y suelos.- El relieve predominante es de ladera sin mucha pendiente con 

suelos relativamente profundos arcilloso de tono rojizo a pardo de reacción media ácida. El 

clima en toda esta zona de vida es constante, sus variaciones son pequeñas de acuerdo a 

desniveles que presenta y principalmente de acuerdo a las estaciones del año, Esta zona de 

vida se ubica en su totalidad en la cuenca del Vilcanota. 

 

Potencial, uso actual y problemática.- Se constituye como la zona donde se desarrolla la 

actividad agrícola bajo riego y en secano a gran escala, y en las chacras de los comuneros 

principalmente en las comunidades donde se tiene terrenos con riego. Entre los principales 

cultivos tenemos el maíz, verduras, papa, ollucos, quinua, trigo, avena, habas, hortalizas y 

diversidad de frutas, estas últimas venidos de menos en los últimos años debido a la 

proliferación de enfermedades. Otra actividad es la ganadería de ganado vacuno i ovino. Se 
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considera la zona de producción agrícola por excelencia. 

Estepa montano subtropical (e – MS) 

Se presenta en todo el recorrido del río Vilcanota. Se halla ocupando las terrazas y laderas 

de esta zona del río Vilcanota y bordeando la zona de vida Estepa Espinosa Montano Bajo 

Subtropical, varia entre los 2800 a 3500 m.s.n.m.  La vegetación natural ha sido desplazada 

por el uso agrícola de los suelos, donde se practica agricultura bajo riego en terrazas 

aluviales. 

 

Relieve, Clima y suelos.- El relieve predominante es inclinado con suelos relativamente 

profundos arenosos de tono oscuro plomizo de reacción moderadamente ácida. El clima en 

toda esta zona de vida es constante, sus variaciones son pequeñas de acuerdo a las estaciones 

del año. 

 

Potencial, uso actual y problemática.- Se constituye como la zona donde se desarrolla la 

actividad agrícola bajo riego. Entre los principales cultivos tenemos las mismas que la 

anterior zona de vida. En estos últimos años se ha proliferado la venta de terrenos en esta 

zona de vida, convirtiendo gran parte de los terrenos agrícolas en viviendas y hoteles 

turísticos sin que nadie haya hecho algo por frenas esta realidad. 

 

Uso de las tierras. 

En la zona de estudio las áreas aptas para la agricultura diversificada se encuentran en las 

planicies de todo el territorio del distrito especialmente en la margen derecha del Vilcanota, 

y en todas las sub cuencas de las comunidades de la vertiente de Lares, existiendo planicies 

con mayor extensión en las subcuencas de Chicón, Pumahuanca y Yanahuara, en la cuenca 

del vilcanota y en las vertientes de los ríos de Cuncani, Wacahuasi y Chupani hacia las Sub 

cuencas que vierten sus agua al valle de Lares. También se aprecia algunas laderas de las 

comunidades donde se encuentran terrenos con cultivos, y pastoreo. Sin embargo grandes 

atenciones del territorio distrital ubicado en las laderas por debajo de los nevados, en su 

mayor porcentaje son rocas inservibles, las que no se puede utilizar siquiera como pastizales. 

Estos mayormente se encuentran en las alturas de las Sub cuencas tanto del Vilcanota como 

de Lares. En solo 10 años ha sufrido grandes cambios las zonas ubicadas por encima de los 



70  

4800 msnm. Como producto de la deglaciación de los nevados que hoy le dan un panorama 

preocupante por la presencia de pocos manchones de nieve que se reducen de año en año. 

Con relación a terrenos agrícolas, existe 1,916 has de terrenos de cultivo (de las cuales el 

70% son bajo riego) y 10,912 no aptos para labores agrícolas. Los terrenos ubicados en la 

cuenca del valle del Vilcanota son las que tienen riego por medio de canales de con las aguas 

que discurren por las quebradas de Yanahuara, Pumahuanca y Chicón principalmente. 

Lamentablemente el estado no ha realizado una evaluación detenida de la calidad de las 

tierras tampoco han promovido el riego tecnificado, por lo que el 100% de riego es por 

inundación. 

4.1.9.2. Cobertura vegetal 

 

El ámbito de la cuenca posee condiciones climatológicas y topográficas que permiten el 

desarrollo de una cobertura vegetal diversa. Sobre los cuales se  ha ejercido presión desde el 

período prehispánico acrecentándose en la colonia y la república; extraídos de manera 

selectiva para diversas actividades, la construcción de haciendas y viviendas; con la 

expansión de las ciudades y el incremento poblacional, se ejerció aún más la presión sobre 

los bosques, para la obtención de la leña y el carbón, únicas fuentes energéticas disponibles, 

motivando la transformación de considerables extensiones de la cobertura vegetal en 

espacios abiertos y con ello alterando el paisaje natural. 

A pesar de esta presión aún se pueden encontrar bosques de “queuñas”, considerados como 

los bosques que habitan a mayor altitud a nivel mundial (Tupayachi, 2004); igualmente en 

las márgenes de los riachuelos y ríos que descienden torrentosos desde las cabecera, se 

encuentra la vegetación ribereña y bosques montanos conformados por numerosas especies 

nativas de composición mixta; en las laderas bajas húmedas, predominan los árboles de 

“chachacomo” Escallonia resinosa, “quishuares” Buddleja longifolia, incana, “t’asta” 

Escallonia myrtilloides, “mayu manzana” Hesperomeles lanuginosa, ”chicllurmay ”Vallea 

stipularis, “huayruro urubambino” Citharexylum dentatum, Baccharis odorata ”tayanca”, 

Barnadesia horrida ”llaulli”, Ambrosia arborescens “marcju”, Citharexylum dentatum 

“murmuchkuy”, Aristeguietia discolor ”vino vino”, Baccharis latifolia “chillca”, Duranta mandonii 

“t’ancar”, entre otras. Cuyas áreas han sido transformadas en algunos casos en suelos agrícolas 

por la calidad de suelo. 
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La caracterización de la cobertura vegetal, se realizó en base a unidades de vegetación 

predominante y para determinar su situación o estado de conservación actual, se  presenta la 

tabla 7con los indicadores observados a través del tiempo y la observación en campo; 

considerando a los núcleos boscosos donde el impacto humano es mínimo o nunca fue 

alterado por agentes externos como bosques testigo para efectos de comparación. En este 

sentido, en base a la menor o mayor presión antrópica y el grado de conversión del espacio 

o superficie reducida (Mindreau, 2013), se incluyen los siguientes rangos del estado de 

conservación: 

 

Las unidades de cobertura vegetal más representativos se encuentran entre 2830 m en la base 

de la cuenca hasta los 4900 m (base del piso nival), a través de esta gradiente altitudinal se 

presentan diversas unidades de vegetación con una fisionomía y composición vegetal 

particulares, las cuales son representadas en el mapa 05 descritas de acuerdo a MINAM 

(2015). Las áreas ocupadas por cada unidad de cobertura se resumen en el cuadro 25. 

 

Cobertura vegetal representativa de la zona por Unidades 

Vegetacionales  

 
a).- Matorral seco espinoso 

Se extiende desde la línea de cultivos de piso de valle ascendiendo por laderas suaves o 

escarpadas hasta llegar a los roqueríos, con una cota promedio de 3300 m, cuyo ancho varía 

de acuerdo a la geología; ocupa 257 ha que representan el 5.7 % del área total; la vegetación 

es densa en las pequeñas quebradas y rala en las laderas escarpadas rocosas.(PDECDU-

2007) Esta formación ocupa todas las laderas bajas, siendo muy extensa y sobresaliente en 

el paisaje. La flora es heterogénea y se caracteriza por la presencia de especies de arbustos 

bajos, achaparradas adaptadas a las condiciones semiáridas con presencia mayoritaria de 

plantas espinosas que le dan la fisionomía de matorral espinoso, siendo las más 

representativas especies de los géneros Berberis, Colletia, Acalipha, Schinus, Dasyphyllum, 

entre otras. Durante la estación lluviosa toma la coloración más verdosa por la presencia de 

plantas anuales.  Esta formación se encuentra en estado de conservación bajo de acuerdo a 

la tabla 7, debido a la presión ejercida por las actividades de sobrepastoreo, extracción del 
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recursos para fines energéticos, así como la tala y quema para la instalación de nuevas áreas 

destinadas a la agricultura de secano cuyas consecuencias son la pérdida de la productividad 

del suelo, incremento de posibles derrumbes que pone en riesgo a la población y sus propios 

cultivos. 

 b).- Matorral arbustivo de valles interandinos 

 

Esta unidad ocupa 260 ha que representa el 5.8 % del área total de cobertura, se encuentra 

en las quebradas medias de la cuenca hasta una altitud promedio de 3500 m; .(PDECDU-

2007) se encuentra en ambientes con humedad y abrigados, por tanto están recluidas por 

debajo de las formaciones rocosas, pequeñas quebraditas y antiguos derrumbes 

estabilizados. 

 

La estructura vegetal del sistema está integrada por arbustos pequeños a medianos, más o 

menos densos de composición heterogénea y siempre verdes. Están relacionados por la parte 

inferior con los matorrales espinosos, la vegetación ribereña y por las partes superiores con 

el bosque montano; las especies vegetales predominantes son: Baccharis odorata ”tayanca”, 

Barnadesia horrida ”llaulli”, Ambrosia arborescens “marcju”, Citharexylum dentatum 

“murmuchkuy”, Aristeguietia discolor ”vino vino”, Baccharis latifolia “chillca”, Duranta 

mandonii “t’ancar”, entre otras.            

c).- Vegetación ribereña 

 

Se encuentran bordeando las quebradas; de acuerdo a las características morfológicas, 

volúmenes de agua que discurren, anchura de las márgenes, etc., tiene composición vegetal 

diversa. En las partes medias y bajas, las especies más características, son: Alnus acuminata, 

Myrcianthes oreophila, Morella pubescens, Vallea stipularis, Myrsine pellucida entre otros 

que ascienden por las laderas contiguas, disminuyendo su composición y tamaño. 

El área abarca 46 ha que equivale a 1 % del área de cobertura traslapándose con el matorral 

arbolado y bosques húmedos. .(PDECDU-2007) Su situación actual de conservación es media según 

el cuadro 24 debido a la presencia de árboles de gran altura como el “aliso” Alnus acuminata, la “unca” 

Myrcianthes oreophila entre otros que han sido talados para la obtención de madera destinada a 



73  

construcción y la evidente sustitución de la vegetación ribereña por plantaciones de eucaliptos; la tala 

de áreas considerables para ampliar la frontera agrícola puede conllevar a la disminución de la flora 

nativa y de los volúmenes hídricos, especialmente en la estación de secas. 

                      

d).- Matorral de la puna húmeda 

 

Comprende a todas las especies leñosas y hemicriptófitas agrupadas en las laderas altas y rocosas, 

hondonadas, borde de riachuelos de las zonas montañosas húmedas y borde de los bosques de 

Polylepis. Aproximadamente se distribuye entre los 4000 a 4800 m que corresponde a la puna 

húmeda, ocupando 11.7 ha que representa el 0.3 % del área de cobertura.  .(PDECDU-2007)         Su 

composición es heterogénea, pero la mayoría presentan una morfología parecida por su aspecto 

resinoso como Escallonia myrtilloides “t’asta”, Gynoxys nitida “toccarhuay”. Este tipo de cobertura 

está relacionado con los bosques de Polylepis y los pastizales, siendo las familias dominantes las 

pertenecientes a las Asteráceas, Valerianáceas, Solanáceas, entre otras. Su máxima fenología floral 

es en el mes de marzo coincidiendo con la época de lluvias. Entre las especies más representativas 

se encuentran las “tayancas” Baccharis odorata, tricuneata, B. alpina, B. postrata, Senecio spp., 

Columellia obovata, Salpichroa spp. 

Los factores ambientales adversos como las heladas, granizadas y nevadas, hacen que se resequen y 

quemen las partes foliares dando un aspecto desolador a estos matorrales en la época seca. De otro 

lado, el retiro glaciar es otro factor condicionante de la falta de humedad que influye en su abundancia 

o escasez. Por estas condiciones el estado de conservación corresponde a un valor medio según los 

rangos del tabla 6. 

 e).-  Bosque húmedo de valles interandinos 

 

Corresponde a las formaciones boscosas ubicadas entre 3500 a 3800 m ocupando las partes 

medias en la gradiente altitudinal. La composición arbórea y arbustiva es heterogénea, 

siendo la característica fundamental el epifitismo abundante en el estrato arbóreo, que 

mantiene la humedad de éstos ecosistemas sobre todo en época de lluvia abundante de 

octubre a abril. La extensión ocupada es de 254.6 ha que representa el 5.7 % del área de 

cobertura. .(PDECDU-2007).  Las especies que mejor lo caracterizan corresponde a 

Styloceras laurifolia, Oreophanax ischnolobus, Vallea stipularis, Myrsine pellucida, 

Morella pubescens, etc. 
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El estado de conservación es bueno según el tabla 7, mantienen su densidad e integridad 

debido a las pendientes y su difícil accesibilidad; sin embargo el afán de ganar más suelos 

para la agricultura en laderas y utilizar los árboles nativos para leña o reemplazarlas por 

plantaciones de forestales exóticos vienen ocasionando un efecto de borde, es decir la 

destrucción y avance por los bordes inferiores de su área de ocupación. A pesar de ello, en 

estos bosques la regeneración natural de las especies es dinámica, debido a la escasa 

perturbación por el ganado doméstico que pocas veces ingresan a causa de la pedregosidad 

y densidad del sotobosque. 

 

e).- Pastizales 

 

Constituyen las áreas más extensas en la zona, se encuentran por lo general en las partes 

elevadas de las montañas y próximos a los nevados, forman también los pajonales de laderas 

junto a las formaciones rocosas; la extensión ocupada es de 905.2 ha que representa el 20.1 

% del área total.  (PDECDU-2007). Respecto a su composición vegetal, los pastizales no 

sólo están conformados por pastos (Poaceas) sino también por plantas graminiformes como 

las Juncáceas, Cyperaceas y numerosas especies de hierbas anuales y plantas perennes 

asociadas palatables para el ganado. 

 

La presencia de los pastos en las laderas junto a los matorrales de la puna está en relación al 

ciclo de las lluvias, abundantes en la estación favorable, y escasas o ausentes en la estación 

seca. En cambio los pajonales mantienen asociaciones más estables durante gran parte del 

año, lo que permite a los pastores hacer rotación de pastoreo según las estaciones. Las 

especies predominantes lo constituyen Calamagrostis antoniana, C. vicunarum, C. glacialis, 

Stipa ichu, Festuca dolichophylla, etc. 

 

El estado de conservación según la tabla 7 corresponde a un nivel medio debido a la presión 

sobre los pastos de ladera especialmente por el pisoteo de vacunos y equinos y la forma de 

consumo por arranque de la ganadería introducida, la pérdida de las tradiciones en el manejo 

de los pastos de puna, por el sistema de rotación de pastoreo. Igualmente la disminución de 

áreas de pastoreo para destinarlas a suelos agrícolas de cultivo. 

 



75  

f) Parche boscoso de Polylepis spp. (Q’euñales) 

 

Se encuentra entre altitudes de 3800 a 4890 m de altitud, ocupando las orillas del río y laderas 

escarpadas de la  quebrada de  Paqchac; entre  las repisas  de las montañas hacia las 

formaciones morrénicas en las nacientes de los tributarios de este río, se presentan bosques 

homogéneos de Polylepis subsericans a manera de parches a partir de los 4200 m hasta los 

4780 m hacia los límites con la intercuenca Chicón. Y en los orígenes del río Sutoq limitando 

con la divisoria de aguas de Mantanay cerca del nevado Pumahuanca, aparece Polyleís 

beseri desde los 3900 m circundando la  laguna Manallocsec ascendiendo hasta los 4200  m,  

por  encima  se  presentan los parches de Polyepis subsericans entre las laderas rocosas y 

repisas de las montañas circundantes a las masas de nieve. En conjunto ocupan 215 ha que 

representa el 4.8% de la cubierta vegetal.   (PDECDU-2007)   Son considerados por algunos 

estudios como las especies que alcanzan el más alto límite altitudinal y pueden encontrarse 

a más 4890m (Tupayachi, 2004). Por tanto la fisiología de las especies para incrementar su 

biomasa y responder a los factores ambientales extremos, resulta muy importante para el 

mantenimiento de algunos servicios ambientales. 

 

Su presencia es un atributo muy particular en el área ya que junto a las  lagunas alto andinas, 

los picos nevados, los espacios rocosos delimitadas por las crestas rocosas erosionadas por 

derretimiento glaciar, han creado paisajes inconfundibles en la puna húmeda, ambientes que 

gran parte del año presentan nubes y lluvia manteniéndose siempre verdes con una diversidad 

en flora y fauna silvestres, siendo las aves más frecuentes de estos bosques Anarietes alpinus, 

Cinclodes aricomae (Servat et al., 2002) especies que se encuentran en vías de extinción. 

 

Los bosques de Polylepis cumplen algunos servicios ambientales en evaluación en el presente 

estudio, tales como: 

 

 Evitan la erosión de los suelos por interceptación de las lluvias y la humedad 

atmosférica a través de sus ramas y sus hojas, devolviendo esa humedad al suelo. 

 Conservan los suelos por la descomposición se sus hojas, leños y ritidomas. 

 Acumulan el agua de lluvia en la cobertura musgosa de sus troncos y desprenden 

poco a poco, considerándose reguladores de los volúmenes hídricos en las quebradas. 

 Atemperan el clima manteniendo húmedas las cabeceras de la cuenca. 
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 Integran los escenarios paisajísticos junto a lagunas y nevados, motivos del turismo 

ecológico y de alta montaña. 

 

Los “queuñales” están asociadas en el sotabosque a numerosas especies de plantas como 

Gynoxys nitida (Asterácea), Ribes brachybotrys (Grosulariácea), gran número de Senecios 

(Asterácea) según los reportes de Servat et al., (2002), pastos, epifitas, musgos y otras 

especies adaptadas a crecer en ambientes humbrofitas del bosque. Su estado de conservación 

puede considerarse medio, por la presión ejercida por parte de la población aledaña para la 

obtención de la leña, materiales de construcción y aperos agrícolas; igualmente en estas 

unidades los pobladores encuentran recursos no maderables del bosque, como plantas 

alimenticias y medicinales y otros. 

 

  g).- Áreas descubiertas o de escasa vegetación 

 

Se ubican en las altas montañas como efectos de la desglaciación y las formaciones 

sometidas a un intemperismo agudo, acrecentadas por la nevada, helada, granizada, vientos 

y la erosión, que soportan las delgadas capas de suelo, susceptibles a escorrentía superficial 

producida por las lluvias que no favorecen la permanencia de suelo y por consiguiente 

limitan la presencia de vegetación. Grandes espacios del área están cubiertos por requeríos 

de diferentes formaciones geológicas que constituyen los suelos de protección y mantienen 

pocas especies sólo durante la estación lluviosa como algunos pastos y hierbas anuales 

litofitas, siendo escasas las plantas leñosas permanentes. Corresponde al 50.2 % del área con 

2259 ha de la cobertura. (PDECDU-2007) 

 

h).- Bofedales 

 
Se encuentran rodeando las lagunas, originadas por filtración del derretimiento glaciar o de 

lagunas que se ubican a mayor altura, mantienen los niveles freáticos muy altos que se 

saturan durante la temporada lluviosa formando pequeños cuerpos de agua. En estos 

ecosistemas se desarrollan los mejores pastos y especies de gramíneas palatables para la 

ganadería de camélidos. El área ocupada por esta unidad es de 33 ha, que representa el 0.7 

% del total. (PDECDU-2007)  
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Las especies más importantes de los bofedales de la puna húmeda son: Bromus lanatus, 

Calamagrostis ovata, Distichia muscoides, Oxcichloe andina, etc. Su estado de 

conservación corresponde al nivel medio según el Tabla 7 debido que la vegetación está 

expuesta a un alto grado de saturación por mantener una flora conspicua fresca, palatable y 

en constante crecimiento para los camélidos. En gran parte del área éstas han sido manejadas 

con conocimientos tradicionales en épocas anteriores, sin embargo a la fecha se encuentran 

en retroceso debido a la sobrecarga de pastoreo, falta de rotación en las estaciones del año 

que puede dificultar su recuperación. 

 

Otro factor que contribuye a la erosión de estos ecosistemas hidromórficos es la disminución 

de las fuentes de agua que mantienen los bofedales por la disminución constante de las masas 

de nieve y de las lagunas ubicadas en la cabecera, con consecuencias desfavorables sobre su 

diversidad vegetal y reducción de sus áreas primitivas para convertirse en suelos turbados o 

en áreas desecadas por invasión de especies competidoras y poco palatables. 

i).- Plantaciones forestales exóticas 

 
 El eucalipto, Eucalyptus globulus originario de Australia ha sido introducido con mucho 

éxito en  los valles interandinos y mesoandinos, pudiendo encontrarse entre los 2500 hasta 

los 3900 m (Guamán Poma, 2011). En el área de estudio las plantaciones ocupan el piso de 

valle rodeando las  áreas de cultivo, las laderas secas incluso de altas pendientes, 

demostrando su gran plasticidad de   adaptación a toda clase de suelos por el desarrollo de 

su sistema radicular en busca del agua y   nutrientes.  Las plantaciones de eucalipto en los 

ecosistemas andinos, tienen ventajas comparativas favorables  y desfavorables respecto a los 

forestales nativos, la difícil    descomposición de sus hojas que no  permiten mejorar la 

calidad de los suelos y el poder erosivo  de sus raíces si son plantados en suelos   de fuerte 

pendiente, son factores que incompatibilizan   respecto a las especies nativas. Sin embargo,  

son    preferidas para reforestación por su fácil crecimiento, fuste recto para usos en 

construcción de  viviendas, madera de aserrío, leña y su buena  capacidad de rebrote. Ocupan 

en la cuenca 36 ha que  representa el 0.75 % del área total de  cobertura vegetal. Asimismo 

se evidenció la práctica de  actividades de agroforesteria,  consistente en la asociación de 

cultivos con especies arbustivas sobre  todo con la  finalidad de delimitar  terrenos de cultivo. 

(PDECDU-2007) 
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Tabla 7 Rangos de estado actual de las unidades de cobertura vegetal. 

 

  Fuente: Elaborado en base a lo propuesto por Mindreau, 2013. 

 

Las unidades de cobertura vegetal más representativos se encuentran entre 2830 m en la base 

de la cuenca hasta los 4900 m (base del piso nival), a través de esta gradiente altitudinal se 

presentan diversas unidades de vegetación con una fisionomía y composición vegetal 

particulares  

 

4.1.9.3. Diversidad Florística de la zona  

 

La diversidad florística presente en la cuenca de Pumahanca es abundante, realizando un 

check list se obtuvo la siguiente relación  en base a la clasificación filogenética APG  

(Angiosperm  Phylogeny  Group) en su cuarta actualización de 2016. 

Estado de 

conservación 

Características 

 

Bueno 

- Se ubican en lugares poco accesibles y alejados de los poblados, se 

mantienen protegidas de las actividades antrópicas. 

 

 

Medio 

- Presionado en parte por “efecto de borde” de las actividades agrícolas, 

extracción de materiales de construcción y leña. 

- Buena densidad en pequeñas quebradas y borde de ríos y riachuelos, 

pero accesibles a la ganadería 

- Mantienen buena diversidad en plantas y animales silvestres 

especialmente en avifauna. 

 

Bajo 

- Unidades bastante presionadas para ser transformadas en áreas de 

cultivo, plantaciones exóticas, pastoreo, propensos a incendios, como 

los matorrales secos espinosos, matorrales arbustivos. 

 

Muy bajo 

- Unidades de vegetación fuertemente presionados para áreas de 

cultivo y /o viviendas. 

- Actualmente sólo existen en forma de unidades relictuales, 

condenados a una progresiva desaparición. 
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Tabla 8 Diversidad Florística de la zona  

 

Orden Familia Especie 

Piperales Piperaceae Peperomia sp. 

 

 

 

 

Poales 

Juncaceae Distichia muscoides 

Juncaceae Ribes sp 

Poaceae Agrostis toucensis 

Poaceae Calamagrostis humboldtiana 

Poaceae Calamagrostis ovata 

Poaceae Festuca rigescens 

Poaceae Festuca sp 

 

 

Ranunculales 

Berberidaceae Berberis carinata 

Berberidaceae Berberis sp. 

Berberidaceae Berberis tricuniata 

Ranunculaceae Ranunculus mandonianus 

Buxales Buxaceae Styloceras laurifolium 

 

 

Rosales 

Rosaceae Hesperomeles escallonifolia 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea 

Rosaceae Polylepis racemosa 

Rosaceae Polylepis subsericans 

Fagales Myricaceae Morella pubescens 

Oxalidales Elaeocarpaceae Vallea stipularis 

 

Malpighiales 

Passifloraceae Pasiflora trifoliata 

Passifloraceae Passiflora sp 

 

Celastrales 

Celastraceae Maytenus cuzconia 

Celastraceae Maytenus jelskii 

Ericales Myrsinaceae Myrsine pellucida 

 

 

Cariophiliales 

Polygonaceae Monnina sp 

Polygonaceae Monnina sp2 

Polygonaceae Muehlenbeckia sp 
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Polygonaceae Muehlenbeckia sp2 

Polygonaceae Rumex acetocella 

Myrtales Melastomataceae Brachiotum sp 

Myrtaceae Eucaliptus globulus 

Myrtaceae Myrcianthes indeferens 

Myrtaceae Myrcianthes oreophila 

 Asteraceae Ageratina pentlandiana 

Asteraceae Ageratina sp 

Asteraceae Aristiguetia discolor 

Asteraceae Baccharis buxifolia 

Asteraceae Baccharis odorata 

Asteraceae Baccharis sp 

 

 

Asterales 

Asteraceae Barnadesia horrida 

Asteraceae Chersedoma ovopedata 

Asteraceae Dendrophorbium fortunatum 

Asteraceae Gynoxys nítida 

Asteraceae Gynoxys sp 

Asteraceae Hypochaeris sp 

Asteraceae Jungia malvaefolia 

Asteraceae Lasiocephalus campanulatus 

Asteraceae Loricaria sp. 

Asteraceae Senecio melanolepis 

Asteraceae Senecio peruanensis 

Asteraceae Senecio rhizomatus 

Asteraceae Senecio sp. 

Asteraceae senecio sp.2 

Asteraceae senecio sp.3 

Asteraceae Werneria nubigena 

Escalloniales Escalloniaceae Escallonia resinosa 

Bruneales Columelliaceae Columellia obovata 
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Apiales 

Araliaceae Oreopanax ischnolobus 

Araliaceae Oreopanax sp. 

 

Dipsacales 

Valerianaceae Valeriana sp 

Valerianaceae Valeriana thalictroides 

 

 

Solanales 

Solanaceae Cestrum conglomeratum 

Solanaceae Cestrum sp. 

Solanaceae Solanum naturecalvans 

Solanaceae Solanum sp 

Solanaceae solanum sp3 

 

 

 

 

 

Lamiales 

Buddlejaceae Buddleja coriaceae 

Buddlejaceae Buddleja montana 

Plantaginaceae Plantago sp 

Scrophulariaceae Bartsia febrigii 

Verbenaceae Aegiphila mortonii 

Verbenaceae Citharexylum argutIdentatum 

Verbenaceae Duranta mandonii 

Verbenaceae Duranta triacantha 

Gentianales Gentianaceae Halenia sp. 

 Total 

Fuente: Elaborado en base a registros botánicos. 

 

4.1.9.4. Diversidad faunística de la cuenca  

Tabla 9. Especies de fauna presentes en la cuenca. 

 

Clase Orden Familia Especie 

 

Anfibia 

 

Anura 

 

Bufonidae 

Bufo espinulosus 

Telmatobius marmoratus 

Gastroteca marsupiata 

Reptilia Squamata Colubridae Tachimenis peruviana 

Gimnophthalmidae Proctoporus bolivianus 

 

 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata 

Nothoprocta pentlandii 
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Aves 

Falconiformes Accipitridae Geranoaetus fuscescens Buteo 

poecilochrous 
Buteo polyosoma 

Falconidae Falco sparverius 

Falco femoralis 

Fhalcoboenus 
megalopterus 

Columbiformes Columbidae Columba fasciata 

Columba maculosa Metriopelia 

melanoptera 
Psittasiformes Psittasidae Bolborhynchus aurifrons 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris 

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma stanley 

Pterophanes cyanopterus Colibri 

coruscans Aglaeactis 

castelnaudii 

Oreotrochilus estellae 

Patagona gigas 

 Piciformes Picidae Colaptes rupícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeriformes 

Furnariidae Asthenes ottonis  

Cinclodes fuscus  

Cinclodes aricomae  

Lepthasthenura xenothorax 

 Lepthasthenura yanacensis 

Rhinocriptidae Scytalopus magellanica 

Formicaridae Grallaria andecola Cranioleuca albicapilla 

Tyrannidae Aniretes alpinus Anairetes parurlus Ochthoeca 

rufipectoralis Ochthoeca oenanthoides 

Ochthoeca leucophrys 

Myiotheretes striaticollis Muscisaxicola 

alpina 
Cotingidae Ampelium rubrocristatum 

Muscicapidae Turdus chiguanco 

Trogloditidae Troglodites aedon Diglossa brunneiventris 

Hirundinidae Notiochelidon murina 

 

 

 

 

 

Emberizidae 

Conirostrum cinereum Conirostrum 

ferrugineiventre Thraupis bonariensis 

Xenodacnis parina Oreomanes frasseri Diuca 

speculifera Phrygilus punensis Phrygilus 

unicolor Phrygilus plebejus Catamenia 

inornata 

Saltator aurantiirostris Zonotrichia capensis 

 

Fringillidae 

Carduelis magellanica Carduelis atrata 

Carduelis crassirostris Sicalis uropigialis 

 

 

 

Artiodactyla Cervidae Hippocamelus antisensis 

Odocoileus virginianus 

Carnivora Canidae Pseudalopex culpaeus 
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M

a

m

í

f

e

r
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Felidae Puma concolor linnaeus 

Mustelidae Conepatus semistriatus 

Rodentia Caviidae Cavia aperea 

Chinchillidae Lagidium peruanum 

Sigmodontidae Akodon subfucus 

Phyllotis darwinii 

Fuente: Elaborado en base a registros por observación directa y revisión bibliográfica  de Servat (2002) y 

Tupayachi (2004) y constación de encuesta y observación directa de algunas especies  

La cuenca de Pumahuanca posee una gran diversidad biológica de especies faunísticas que 

representan una riqueza natural que debe ser protegida y conservada par a beneficio de la 

población asentada en ella  

4.2. PLANIFICACION PARA EVALUACION DE  RECURSOS NATURALES  

Tabla  10  Esquema de Planificacion para Evaluacion de  Recursos Naturales y 

Relacion con la Planificacion del Uso de los Servicios Eosistemicos, Cuenca de 

Pumahuanca, Urubamba, cusco (2020) 

RRNN Y CAPITAL 

NATURAL 

(DATOS QUE HA 

APORTADO LA 

INVESTIGACION EN 

ESTA TESIS) 

ACCIONES 

REALIZADAS 

ACCIONES 

POR 

REALIZAR 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

 DESCRIPCION DEL 

AREA DE 

ESTUDIO: CUENCA  

DE PUMAHUANCA 

(URUBAMBA, 

CUSCO): 

 UBICACIÓN 

POLITICA 

 UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

 CLASIFICACION Y 

CODIFICACION DE 

LA CUENCA 

 GEOLOGIA 

 HIDROLOGIA: 

 Calidad de agua 

 CLIMA 

 SUELO 

 ECOSISTEMAS: 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EN EL TRABAJO 

DE 

INVESTIGACIÓN  

CALCULO 

DE LA 

FIJACION DE 

CARBONO (a 

efectuar en otras 

investigaciones 

adicionales), 

junto a las 

ACCIONES 

PROPUESTAS 
como el detalle 

de la propuesta) 

FUNCIONES DE 

PRODUCCION O 

SOPORTE O 

PROVISION 

 

FUNCIONES DE 

REGULACION  

 

FUNCIONES DE 

SIGNIFICACION O 

CULTURAL 

 

LOS TRES GRUPOS 

DE FUNCIONES 

DAN EL 

BIENESTAR 

HUMANO A PARTIR 

DEL USO DE LOS 

RFECURSOS 
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Zonas de Vida 

Cobertura Vegetal: unidades 

Vegetacionales, Estado de 

Conservacion 

Diversidad Floristica de la 

zona 

Diversidad Faunistica de la 

zona 

Toda la información incluida 

en resultados yh quje están 

detalladas en la celda del 

aldo izquierdo: 

RRNN Y CAPITAL 

NATURAL 

NATURALES O 

CAPITAL NATURAL 

EN CORTO, 

MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

 

BIENESTAR 

HUMANO: debe 

incluir 

Medios de Vida 

Soporte Directo del 

Medio de Vida 

Seguridad y Resiliencia 

Salud 

Relaciones Sociales 

  

Fuente Elaboración propia en base a datos de campo  
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4.3. Geo-referenciación de los espacios de la Cuenca  

 

Para la Georefereciación de la cuenca se empleó el Método Espacial obtenido del programa 

google maps con una resolución de 2.5 m, para luego llevarlo al Sistema de información 

Geográfica (SIG), con el software Arcgis 10.4, en donde se hizo uso de las imágenes 

satelitales ikonos  para poder mapear y obtener las distintas coberturas en la Cuenca de 

Pumahuanca, a una escala de 1:50000. 

El área total de la Cuenca de Pumahuanca es de 4922,7 ha, se realizó el mapeo mapeo de los 

espacios que caracterizan a la cuenca como :  

- Áreas con intervención antrópica (410.1 ha) se observaron los incrementos de 

cultivos, carreteras, población urbana, plantaciones exóticas (Eucaliptos), etc 

- Áreas desnudas, con escasa vegetación, asimismo se vieron zonas de roquedales, con 

una área de extensión de 347.4 ha. 

- Bosque Mixto, donde siempre crecen juntos y por tanto se encontraron bosques de 

Alnus acuminata o Lambran, Myrcianthes sp Uncca, Myrsine sp, Oreopanax cuspidatus 

(maqui maqui), Los mismos que fueron constatados y verificados en campo y abarcan una 

área de  97.0  ha.  

- Humedales Andinos (250.1 ha), se observaron pequeños bofedales u oconales, 

lugares donde dan su inicio de los ríacheuelos que formaran el rio principal de Pumahuanca    

- Matorral arbolado de valles interandinos: donde resaltan especies de  ralas de 

“chachacomo” Escallonia resinosa, “quishuares” Buddleja longifolia, incana, “t’asta” 

Escallonia myrtilloides, “mayu manzana” Hesperomeles lanuginosa, ”chicllurmay ”Vallea 

stipularis, “huayruro urubambino” Citharexylum dentatum, Baccharis odorata ”tayanca”, 

Barnadesia horrida ”llaulli”, Ambrosia arborescens “marcju”, Citharexylum dentatum 

“murmuchkuy”, Aristeguietia discolor ”vino vino”, Baccharis latifolia “chillca”, Duranta mandonii 

“t’ancar”, Baccharis odorata ”tayanca”, Barnadesia horrida ”llaulli”, Ambrosia 

arborescens “marcju”, Citharexylum dentatum “murmuchkuy”, Aristeguietia discolor ”vino 

vino”, Baccharis latifolia “chillca”, Duranta mandonii “t’ancar”, entre otras, que están 

mezclados con matorrales, que no logran ser medidos y algunos tiene diámetro de mayor a 

5 cm de DAP, con una área de 1057.8 ha. Pastizal y Césped de Puna con una mayor  área 

de extensión de toda la Cuenca de Pumahuanca (2658  ha) 
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- Erosión  con un área total de 1.5 ha,  

- Nevado con una área total de 100.9 ha 

                 Figura  4  Cobertura de la Cuenca de Pumahuanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente : Elaboración en base a datos de campo   



87  

4.4.  IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES O 

ECOSISTÉMICOS 

 

De Groot et al. (2002), Evaluación  de  Ecosistemas  del  Milenio  (MEA,  2003) y MINAM 

(2015) clasifican a los  bienes  y servicios ambientales a  partir de la función que los 

ecosistemas realizan en cuatro categorías 

a).- Servicios de provisión 

 

Comprenden los bienes producidos o proveídos por los ecosistemas, tales como: alimentos, 

bioquímicos (medicina natural y farmacéutica), recursos genéticos, madera para 

combustible, fibra, recursos ornamentales, agua, minerales, entre otros. 

 

b).- Servicios de soporte 

 

Son los servicios que mantienen las condiciones de vida en la Tierra y necesarios para que 

se produzcan los otros servicios. La producción primaria, producción de oxígeno, 

polinización, formación de suelo, ciclo de nutrientes y la provisión de hábitat son parte de 

ellos. Por ejemplo, para el servicio ambiental de soporte formación de suelo, el hombre no 

lo usa directamente,  sin  embargo,  cualquier  cambio  sobre  éste  puede  afectar 

indirectamente  a la población  ya que afecta al servicio ambiental de producción de 

alimento, como  es el caso de la producción de maíz. 

 

c).- Servicios de regulación 

 

Son los servicios del ecosistema que regulan los procesos ecológicos esenciales y los 

sistemas que soportan la vida a través de ciclos biogeoquímicos y otros procesos. Se da por 

la  interrelación de los factores abióticos con los organismos vivos  a través de la  evolución  

y mecanismos  de control. Por ejemplo, el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación 

climática, regulación y protección hídrica, control de  la  erosión,  purificación de agua y 

residuos, regulación  de  enfermedades  humanas,  control biológico, desintoxicación, 

mantenimiento del hábitat y diversidad biológica, etc.  
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4.4. Identificación de servicios ecosístemicos en la Cuenca de Pumahuanca   

 

La identificación de los servicios ecosistémicos se  realizó en base a una lista de chequeo 

con la cual se pudo determinar e  identificar  la presencia de servicios ecosistémicos  en la 

cuenca de Pumahuanca.  

 

Tabla   11 Identificación de Servicios Ecosistémicos en la cuenca de Pumahuanca  

                                   

CATEGORIA                                    

 

 

TIPO 

 

 CHEQUEO 

 

 

Servicios de 

provisión 

 Alimentos  

 Agua   

 Leña   

 Fibras  

 Bioquímicos ( principios activos ) 

 Medicina 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

Servicios de 

Regulación 

 Regulación del Clima 

 Regulación de enfermedades 

(controladores biológicos)  

 Regulación y saneamiento del agua  

 Regulación de la calidad de aire 

 Control de la erosión de suelo 

 Belleza escénica  

 Polinización 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

 

Servicios de 

Soporte 

 Formación del Suelo  

 Reciclaje de nutrientes  

 Producción primaria   

 Hábitat de especies  

 Mantenimiento de la diversidad 

genética 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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Servicios 

Culturales 

 

 Espiritual y religioso 

 Recreativo y turístico  

 Estético  

 Inspirativo  

 Educativo  

 Identidad de sitio  

 Herencia Cultural 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

          Fuente: Elaboración en base a Millennium Ecosistem Assessment (2005) 

 

La tabla 11 muestra la existencia (si) de servicios ecosistémicos en la cuenca de Pumahuanca  

del distrito  y provincia de Urubamba.  La siguiente tabla muestra la identificación de 

identificaron 24 servicios ambientales,  distribuidos en cuatro categorías de clasificación 

(provisión, regulación, culturales y de  soporte).  

              Tabla 12. Servicios ambientales identificados en la cuenca 

 

Categorías Servicios Ambientales 

 

 

Servicios de 

Provisión 

 Provisión de tierra para cultivos y ganadería 

 Provisión de agua para consumo humano 

 Provisión de agua para irrigación 

 Provisión de agua para uso recreativo 

 Provisión de agua para cría de peces (piscigranjas) 

 Variedad de plantas ornamentales y productos no 
maderables (orquídeas) 

 Variedad de plantas medicinales 

 Provisión de recursos extractivos: leña, madera, ornamental, 
construcción, manufactura, etc. 

 Consumo local: pesquería 

 Provisión de espacio para producción y extracción minera 
(actualmente no metálica) 
 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/AyD/22-43%20(2018-II)/151560179004/#151560179004_ref13
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Servicios de 

Regulación 

 Purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho 

 Polinización 

 Regulación del clima local y global 

 Regulación y protección hídrica 

 Regulación de la erosión, retención de suelo. 

 Mantenimiento de la calidad del aire 

 Prevención de riesgos naturales (deslizamientos) 

 

Servicios 

Culturales 

 Variedad de paisajes con potencial ecoturístico 

 Uso de sitios culturales para visitar representados en restos 

arqueológicos  

 Uso de sitios naturales para fines científicos y educativos 

 Actividades turísticas 
Servicio de 
soporte 

 

 Formación del Suelo  

 Reciclaje de nutrientes a traves de los ciclos biogeoquímicos  

 Producción primaria  procedentes de los bosques nativos 

existentes  

 Hábitat de especies representada por las formaciones vegetales 

existentes en la zona  

 Mantenimiento de la diversidad genética que está incluida 

dentro de la diversidad específica de flora y fauna representada 

en variedades, tipos de especies silvestres. 

 

 

Fuente: elaborado en base a encuestas semiestructuradas,  observación  directa   

 

De los 28 servicios ambientales identificados, doce corresponden a la categoría de servicios 

de provisión, ya que se extraen, utilizan o aprovechan directamente; siete  corresponden a 

la categoría de servicios de regulación, cuatro son servicios culturales y por último la cuenca 

misma con cinco servicio de soporte para las tres categorías de servicios. 

Con base en el listado de servicios ambientales identificados, se priorizaron los servicios 

ambientales que dependen de la cobertura vegetal, susceptibles a los cambios de uso del 

suelo y el clima, con series de datos disponibles y metodologías para su estimación. Estos 

son: la regulación climática, regulación y protección hídrica, la retención de suelo y la 

provisión de principales recursos. 
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4.5. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

4.5.1. Servicio Ambiental: Biodiversidad 

 

La Diversidad biológica depende de las condiciones de calidad de habita biodiversidad 

depende de la calidad del hábitat,  condiciones y recursos, como agua, luz, alimento que 

provee un lugar y satisfacen los requerimientos de los organismos. Por lo tanto para evaluar 

la diversidad  biológica o Biodiversidad A partir de este concepto, se decidió evaluar la 

biodiversidad, evaluando la calidad del hábitat. Lo mejor es evaluar este indicador en un 

bosque natural del lugar donde se realiza el estudio para comparar contra los sistemas de 

producción. 

 

a).- Número de estratos arbóreos. 

 

Para determinar  el número de estratos de arbustos en la parcela de 20x25 m se contabilizo 

los estratos de acuerdo a rangos en altura., los estratos encontrados se muestran en la tabla  

11. 
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Tabla 13 Número de estratos arbóreos por parcela  

 

Parcela  

 

Coordenadas  

 

altitud 

Número de estratos arbóreos nativos 

Bajo (<5 m) Medio bajo (5-10m); Medio alto (10-15 m) alto (>15 m) 

Parcela 1 

Inicio de cuenca 

media  

18 L 0811390 

UTM 8531930 

 

3233 m 

1 

Myrcianthes sp  

 

2 

Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

0 0 

Parcela 2 

Sector Chupani 

bajo 

 

 

18 L 0811717 

UTM  8532386 
 

 

3294 m 

1 

Myrcianthes sp  

 

2 

Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

0 0 

Parcela 3  

Chupani  

Medio  

  

18 L 0811802 

UTM 8532389 
 

3346 m 

 

1 

Myrsine sp  

 

1 

Myrcianthes sp  

 

0 0 

Parcela 4  

Paqchaq bajo  

 

 

 

 

18 L 0812634 

UTM8533906 
 

3382 m 2 

Myrcianthes sp 

Oreopanax 

cuspidatus 

1 

Myrcianthes sp 

 

0 0 

Parcela 5  

Paqchaq 

Medio  

Paqchaq medio  

 

  

18L 0812094 

UTM  8532717 
 

 

3400 m 

 

2 

Myrcianthes sp 

Oreopanax 

cuspidatus 

1 

Myrcianthes sp 

 

0 0 

El número de estratos de arbóreos / arbustivas en las parcelas de 2 a 3 estratos  

Myrcianthes sp  Estrato  bajo ( 1)  y medio bajo (1 )      Alnus acuminataEstrato  medio bajo (1 ) 

Myrcianthes sp Estrato bajo (1 ) y medio (1)                   Oreopanax cuspidatus Estrato bajo (1 ) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo  
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b).- Número de especies de árboles nativos.  

Para determinar el número de especies de árboles nativos se ha calculado el promedio de número de 

especies de árboles en cada parcela, asignado un punto por cada especie de árbol o arbusto nativo 

presente en la parcela. Es necesario indicar que las especies exóticas como Eucaliptus sp  que 

estuvieron presente con algunos individuos en las dos primeras parcelas no cuentan en la suma por 

el supuesto que no ofrecen buen hábitat para insectos y por lo tanto las aves y reptiles etc. que los 

comen. 

 

Tabla 14 Número de especies de árboles nativos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo  

 

El número de especies arbustivas y arbóreas en la parcela fueron 4 :  

Alnus acuminata, Myrcianthes sp, Oreopanax cuspidatus, Myrcine sp, distribuidas en 5 parcelas de 

evaluación de 500m2 

c).- Número de árboles y arbustos mayores a 5 cm de DAP en una hectárea, incluyendo las 

especies exóticas.  

 Se promedia el número de árboles en las parcelas internas el indicador corresponde a éste 

número dividido entre cien. 

 

Parcela  

 

Coordenada

s  

 

altitud 

Número de 

especies de 

árboles 

nativos. 

Especies  

Parcela 1 

Inicio de cuenca 

media  

 

18 L 0811390 

UTM 8531930 

 

3233 m 

2 Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

Parcela 2 

Sector Chupani bajo 

 

 

18 L 0811717 

UTM  8532386 
 

 

3294 m 

2  

Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

Parcela 3  

Chupani  

Medio  

  

18 L 0811802 

UTM 8532389 
 

 

3346 m 

 

2  

Myrcianthes sp  

Myrcine sp  

 

Parcela 4  

Paqchaq bajo  

 

 

 

 

18 L 0812634 

UTM8533906 
 

 

3382 m 

3 Myrcianthes sp 

Oreopanax cuspidatus 

 

Myrcine sp  

Parcela 5  

Paqchaq 

Medio  

Paqchaq medio  

 

  

18L 0812094 

UTM  8532717 
 

 
 

 

3400 m 

 

3  

Myrcianthes sp 

Oreopanax cuspidatus 

 

Myrcine sp  

Myrcianthes sp 

Oreopanax cuspidatus 
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Tabla 15 Número de árboles y arbustos mayores a 5 cm de DAP por ha 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo  

 

d) Valoración cualitativa de la incidencia de epifitas en los árboles  

Para la determinación de éste valor se evaluó al número de árboles en las parcelas internas que 

tienen epifitas. El indicador es el número de árboles con epifitas dividido entre el número total de 

árboles. De acuerdo a los resultados de la tabla 14 de  Incidencia de epifitas se tiene las parcelas 4 

y 5 son las que tienen mayor incidencia de epifitas debido a los resultado  obtenidos sobre el total 

de árboles por cada parcela seguido de de las parcelas 3,1 y 2. En cuanto al porcentaje de sombra 

las parcelas 5, 2 y 3 tienen mayor porcentaje de sombra  respecto a las parcelas 4 y 1 debido a que 

en dichas parcelas la copa de los árboles en general tiene mayor diámetro que impiden la entrada de 

la luz visible 

 

Parcela  

 

Coordenad

as  

 

altitud 

Número de 

árboles  

nativos. 

mayores a 5 cm 

de DAP   

( 20x25m) = 

500m 

Número de 

árboles  

nativos. 

mayores a 5 cm 

de DAP  / por 

ha  

Especies  

Parcela 1 

Inicio de cuenca 

media (letreros) 

 

18 L 0811390 

UTM 8531930 

 

3233 m 

15 

50  

 

300 

1000  

 

Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

 

Parcela 2 

Sector Chupani 

bajo 

 

 

18 L 0811717 

UTM  8532386 
 

 

3294 m 

20  

65 

15 

400  

1300 

300 

Myrcianthes sp  

Alnus acuminata 

Eucaliptus globulus 

Parcela 3  

Chupani  

Medio  

  

18 L 0811802 

UTM 8532389 
 

 

3346 m 

 

 

65 

 

 

25 

 

 

 

1300 

 

 

500 

 

 

 

Myrcianthes sp  

 

Myrcine sp  

Parcela 4  

Paqchaq bajo  

 

 

 

 

18 L 0812634 

UTM8533906 
 

 

3382 m 

60 

15 

 

20 

1200 

300 

 

400 

Myrcianthes sp 

Oreopanax 

cuspidatus 

 

Myrcine sp  
Parcela 5  

Paqchaq 

Medio  

 

 
18L 0812094 

 

UTM  

8532717 

 

 

3400 m 

 

 

64 

 

10 

 

45 

 

 

1280 

 

200 

 

900 

 

 

Myrcianthes sp 

Oreopanax 

cuspidatus 

 

Myrcine sp  
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Tabla 16 Incidencia de epifitas en los árboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia en base a trabajo de campo  

 

e) Porcentaje de cobertura de sombra. Se  midió la sombra de la totalidad de árboles dentro de la 

parcela, considerando el área total que represente el 100% de cobertura de sombra y tomando en 

consideración la incidencia de radiación solar en dirección norte  

Tabla 17  Porcentaje de sombra de la parcela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo  

 

Parcela 

20x25 m 

500 m2  

 

Coordenadas  

 

altitud 

Valoración de incidencia de epifitas en los 

árboles 

No de árboles 

con epifitas 

No de árboles 

sin epifitas 

Incidencia  

No Ep/total 

Parcela 1 

Inicio de cuenca 

media (letreros) 

 

18 L 0811390 

UTM 8531930 

 

3233 m 

20 80 20/100 

Parcela 2 

Sector Chupani 

bajo 

 

 

18 L 0811717 

UTM  8532386 
 

 

3294 m 

 

20 

 

64 

 

 

20/84 

Parcela 3  

Chupani Medio  
  

18 L 0811802 

UTM 8532389 
 

 

3346 m 

 

 

17 

 

71 

 

17/88 

 

Parcela 4  

Paqchaq bajo  

 

 

18 L 0812634 

UTM8533906 
 

 

3382 m 

 

68 

 

22 

 

68/90 

Parcela 5  

Paqchaq 

Medio  

 

  

18L 0812094 

UTM  8532717 
 

 
 

 

3400 m 

 

 

80 

 

40 

 

80/120 
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4.5.2. Servicio ambiental: Conservacion de Suelo 

a).- Porcentaje de cobertura del suelo, se estima el porcentaje de cobertura de las diferentes 

hierbas, hojarasca y suelo. El indicador se calcula por sumar la cobertura de hierbas, a este valor se 

le resta el área de suelo desnudo. El resultado se divide entre 10. 

Tabla 18 Porcentaje de cobertura del suelo  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

               Elaboración en base a trabajo de campo  

 

 b).- Acciones correctivas de la erosión.  

 En la cuenca de Pumahuanca de acuerdo a la evaluación de campo registran en el mapa No  

2 en la zona existe 1.5 ha de erosión de suelos las acciones correctivas que se deben realizar en la 

cuenca de Pumahuanca son Instalación de barreras vivas en el lindero de rio para evitar una 

erosión hídrica. 

 La cuenca requiere de acciones de reforestación con especies nativas de la zona  

 En zonas de pendiente elevada será necesario realizar trabajo de ingenien como gaviones o 

terrazas de formación lenta para evitar que se siga produciendo el proceso erosivo del suelo  

c).- Incidencia de erosión. De acuerdo a la evaluación de campo y el método Método Espacial 

obtenido del programa google maps con una resolución de 2.5 m, para luego llevarlo al Sistema 

de información Geográfica (SIG), con el software Arcgis 10.4, con uso de las imágenes satelitales 

ikonos  se pudó mapear una área de 1.5 ha de terrenos en erosión en la cuenca de Pumahuanca y 

los tipos son una erosión laminar en la parta media expuesta al aire y el tipo de  Deslizamientos, 

que se presenta es un espacio más extenso que la erosión lamina ( ver mapa 2), donde en el suelo 

existe arrastre de piedras pequeñas n can cantidad situada casi al borde del rio Pumahuanca en las 

deslizamientos del suelo que  se mueve en un solo bloque. 

 

Parcela  

Porcentaje de cobertura del suelo 

Cobertura de 

hierbas,  

Suelo 

desnudo  

Porcentaje 

1 

 

 

75% 25% 50/10 = 5 

2 

 

 

95% 5% 90/10 = 9 

3 

 

 

70% 

 

 

30% 40/10 =4 

4 

 

 

55% 45% 10/10= 1 

 

5 

65% 35% 30/10 = 3 
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d) Uso del servicio ambiental suelo : De acuerdo a encuesta realizada respecto al uso del recurso 

suelo presta un servicio ambiental debido a que el hombre utiliza el suelo como tteque presta es 

empleado para cultivo permanente y limpio de frutales, tubérculos , maíz y hortalizas  

e) Obras de conservación del Suelo.-  El método aplicado es Catie 2006 es un recorrido a nivel de 

la  cuenca para determinar las obras de conservación de suelos. 

 Tabla 19 Indicador dos: obras de conservación de suelo (un punto por cada obra): 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  

 

f) Cobertura de suelo   

Tabla 20  Parcela 1 Porcentaje del Tipo de Cobertura vegetal de 500m2 

Tipo de cobertura  Puntos Porcentaje 

Hierbas  3 30 % 

Hierba hoja ancha 1 10% 

Coberturas (rastreras) 1 10% 

Hojarasca 0 0% 

Suelo desnudo 3 30% 

Helechos 2 20% 

  Total  10 100% 

   

VALOR INDICADOR: ((PUNTOS HIERBA + HOJA ANCHA 

+ RASTRERAS) 

– SUELO DESNUDO) /10 

   

5-3/10 = 0.2 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  

 

Tabla 21  Parcela 2 Porcentaje del Tipo de Cobertura vegetal de 500m2 

Tipo de cobertura  Puntos Porcentaje 

Hierbas  1 10% 

Hierba hoja ancha 1 10% 

Acciones en la zona de Ahuanmarca  SI(1) NO (0) 

barreras vivas o muertas dentro el plantío: 

 

1+1+1+1+

1+1= 5 

 

Obras de retención de suelo como terrazas, diques, muros de piedra o 

madera donde hubo formación de  cárcavas 
1+1+1+1 

= 4 

 

Recuperación de áreas donde hubo deslizamientos por siembras de plantas.   0 

Captación de agua en los plantíos por medio de acequias, cajuelas o 

cubetas 

1+1= 2  

SUMA 12  
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Coberturas (rastreras) 1 10% 

Hojarasca 4 40% 

Suelo desnudo 2 2% 

Helechos 1 10% 

Total  10 100% 

   

VALOR INDICADOR: ((PUNTOS HIERBA + HOJA ANCHA 

+ RASTRERAS) 

– SUELO DESNUDO) /10 

  

3 – 2 / 10 =   0.1 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  

 

Tabla 22  Parcela 3 Porcentaje del Tipo de Cobertura vegetal de 500m2 

Tipo de cobertura  Puntos Porcentaje 

Hierbas  2 20% 

Hierba hoja ancha 1 10% 

Coberturas (rastreras) 1 10% 

Hojarasca 3 30% 

Suelo desnudo 3 30% 

Helechos 0 0% 

 10 10% 

   

VALOR INDICADOR: ((PUNTOS HIERBA + HOJA ANCHA + 

RASTRERAS) 

– SUELO DESNUDO) /10 

  

 4 - 3 /10 =  0.1 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  

 

Tabla 23  Parcela 4 Porcentaje del Tipo de Cobertura vegetal de 500m2 

Tipo de cobertura  Puntos Porcentaje 

Hierbas  3 30% 

Hierba hoja ancha 2 20% 

Coberturas (rastreras) 3 30% 

Hojarasca 0 0% 

Suelo desnudo 0 0% 

Helechos 2 20% 

Total  10 10% 

   

VALOR INDICADOR: ((PUNTOS HIERBA + HOJA ANCHA + 

RASTRERAS) 

– SUELO DESNUDO) /10 

   8-0/10 = 0.8 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  
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Tabla 24  Parcela 5 Porcentaje del Tipo de Cobertura vegetal de 500m2 

Tipo de cobertura  Puntos Porcentaje 

Hierbas  1 10% 

Hierba hoja ancha 1 10% 

Coberturas (rastreras) 3 30% 

Hojarasca 3 30% 

Suelo desnudo 1 10% 

Helechos 1 10% 

Total  10 100% 

   

VALOR INDICADOR: ((PUNTOS HIERBA + HOJA 

ANCHA + RASTRERAS) 

– SUELO DESNUDO) /10 

5-1 /10 = 0.4 

 

Elaboración en base a  Catie 2006 y trabajo de campo  

 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que es muy variable el tipo de cobertura del suelo, que 

mayormente está constituida por hojarasca y hierbas, sin embargo también existe suelo desnudo.  

 

 

4.5.3. SERVICIO AMBIENTAL: AGUA 

 

a).- Calidad de aguas del río Pumahuanca  

 

Se han considerado indicadores de calidad de agua físico, químicos y biológico que permitan 

determinar la presencia de contaminantes en el curso de agua principal de discurre por la cuenca 

media y baja  para las agua que permitan la búsqueda de acciones que contaminan el agua, asimismo 

los datos de las fuentes de agua se han considerado en el capítulo IV de área de estudio, asimismo 

es necesario considerar acciones de  protección y conservación del recurso hídrico  
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Tabla 25 Parámetros físico, químicos y biológicos del Agua en la cuenca de Pumahuanca 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMP = Número más Probable de colonias de bacterias  

Elaboración en base a  trabajo de campo  

 

En cuanto a los parámetros de calidad de aguas físicos, químicos y biológicos  están dentro de la 

norma de calidad de aguas 1,2, y 3 sin embargo es necesario indicar que la presencia de coliformes 

en las aguas del río Pumahuanca en ambos sectores se debe a la presencia de ganado vacuno que 

pasta cerca de la zona y cuyas residuos fecales son arrastrados por las aguas de lluvia al curso de 

agua.   

 

b).- Manejo de contaminación de agua. Esto incluye manejo de aguas mieles, combustibles y 

aceites, lavados de equipos, desechos de la finca, aguas negras y aguas grises. Para cada tipo de 

contaminación el indicador negativo es botándola a algún cuerpo de agua, un indicador neutral será 

un manejo adecuado mínimo, y un indicador positivo es un manejo màs adecuado o de 

aprovechamiento del recurso. 
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c).- Manejo de contaminación del agua (marcar con una X o rojo ) 

Tabla  26  Manejo de la Contaminación  

Manejo de aguas mieles 

Al río -1) Pozo de infiltración (0) Laguna de aeración (1) Otro (especificar) 

(1) 

CALIFICACIÓN 

Manejo de contaminación de combustibles, aceites 

Se tira en 

el río 

-1) 

Se deposita lejos de fuentes 

de agua (0) 

Colectada y llevado fuera 

de la finca  

(1) 

Otro (especificar) 

(1) 

No corresponde 

(0) 

Donde lavan los equipos usados para aplicación de agroquímicos 

Se lava en el 

río (-1) 

Se deposita lejos de fuentes 

de agua (0) 

Colectada y llevado fuera 

de la finca (1) 

Otro (especificar) 

(1) 

No corresponde 

(0) 

Desechos de la finca (basura orgánica,  desechos de otros cultivos) 

Al río (-1) Amontonado (0) Composteado (1) Otro (especificar) 

(1) 

No corresponde 

(0) 

Aguas negras de los habitantes 

Al río o 

aire 

abierto  

(-1) 

Letrina con pozo de infiltración 

(1) 

Sanitarios con tanque 

de tratamiento 

(2) 

Sanitario de composteo(2) 

Aguas grises de los habitantes (de lavado) 

Al río (-1)  Existe un Proyecto de Ampliacion del sistema de agua potable y residual  en la 

ciudad de Urubamba, pero actualmente en la zona de Pumahuanca se hace un 

pre tratamiento y luego de deriva a las aguas del rio vilcanota  

 

                                                                  

S 

 

 

X = Pozo de infiltración  

S = suma  

 

En cuanto al manejo de contaminantes en la cuenca como lo muestra el cuadro existe un  

tratamiento para las aguas residuales en  la zona en estudio en la parte baja de la cuenca en el que 

colecta también las aguas residuales de la ciudad de Urubamba, para luego descargar las aguas 

tratadas al río vilcanota.  
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     c).- Evidencia de erosión o deslizamientos en los nacimientos, ríos, caminos y sedimentación en las partes bajas de los caminos. 

Tabla 27 Evidencia de erosión o deslizamientos en los nacimientos, ríos, caminos y sedimentación en las partes bajas de los caminos. 

  

 

 

 

 

 

Sólo en algunos sectores de la cuenca por donde discurre el rio se encuentra erosiona  por el agua sobre todo en época de lluvias donde el caudal es 

mayor y arrastra piedras y tierra de las orillas  

d).- Obras de prevención o recuperación (SI = 1 y NO = 0) Describir las obras realizadas 

Se considera la ficha de evaluación siguiente que contiene  ítems importantes para no contaminar el río. La falta de obras se califica como 0, la presencia 

se califica positivo +1.  

   Tabla 28 Obras de Prevención o Recuperación 

 En los nacimientos y ríos En los caminos 

  

Siembra vegetación de protección 

 

Obras de 

retención 

Cunetas en los caminos vehiculares 
Obras de retención en 

los 

senderos 

peatonales 

Desagües que llevan el 

agua a 

zonas de 

infiltración 

  No   ( 0 )    No  ( 0 )  Si     (+ 1 )  

 Limpieza de la  cunetas de la carretera 

Urubamba –Pumahuanca Plan MERIS  

     No   ( 0 )                                  Si (+1) 

 

  Suma           2    

RIO PUMHUANCA  CUENTA MEDIA Y BAJA  Presencia 

NO = 0 SI = -1 

En los nacimientos y los ríos Deslizamientos en las orillas 0  

Evidencia de erosión  -1  

En los caminos Cárcavas o canalillos en la orilla de los caminos 0  

Áreas de acumulación de sedimentos en las partes bajas 0  

SUMA  1                  0                                     -1 

Valor criterio AGUA = SUMA DE INDICADOR 1, 2, y 3 
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4.5.4.  Servicio Ambiental de paisaje 

4.5.4.1. Calidad Visual  

El paisaje constituye un escenario natural donde ocurren procesos ecológicos como ciclos 

biogeoquímicos funciones del ecosistema, asimismo escenarios culturales propias de las 

actividades humanas, El paisaje es cambiante en el  tiempo  debido  a  factores  naturales 

y/o antrópicos. La imagen de un territorio en el pasado y la sucesión de 

modificaciones que se han venido dando, nos muestran  qué  aspectos  del paisaje  

permanecen  inalterados y cuáles han sufrido modificaciones con el paso del tiempo. 

(Arancha 2012). La cuenca de Pumahuanca ofrece servicios ambientales de paisaje que 

implica interés visual, recreación pasiva, tranquilidad el espíritu, que es  necesario proteger 

porque brindan bienes y servicios al hombre para bien de las poblaciones asentadas en la zona.  

El servicio ambiental de paisaje según Arancha 2012 puede ser descrito y evaluado y tomando 

en consideración se tiene  

4.5.4.1.1. Recurso paisajístico  

Constituye los   elementos   lineales   o puntuales singulares de un paisaje o grupo de 

éstos que definen su individualidad y que  tienen  un  valor  visual,  ecológico,  cultural  

y/o histórico. (Arancha 2012). 

a) .- Recursos paisajístico de interés natural :  .  Son  á r e a s  que  gocen de algún grado 

de protección,  declarado  o  en  trámite,  de  carácter local, regional, nacional o 

supranacional.  Son áreas  o  elementos  del paisaje altamente valoradas por la población 

por su interés natural.  

Figura 5 Río Pumahuanca  

Recurso hídrico que nace en la parte alta de la cuenca sector de Sutoq- Paqchac atraviesa la 

cuenca de Pumahuanca  hasta su desembocadura en el rio vilcanota  

    F ig ur a  5                        
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Fig ur a  6  Bos que  d e  k euñ as   

Bosque  de  Pol y l e p i s  sp  que  fo rm a n   Pe que ños  r e l i c tos  de  bosq ue  que  

a sc ie nde n  a  m á s  de  4000  m  de  a l t i t u d  (  Se c to r  Su t oq)   

Fig ur a  6  

           

Fig ur a  7  Bos que  m ix to   

Donde  p re d om ina n  l a s  e spe c i e s  de   u nc a s  (  Myr c ia n thes  sp  )   y     

a l i z os  (  a ln us  ac u min a ta  )  e n  l a  pa r t e  m e d ia  de  l a  c u e nc a  (  s e c tor  

Pa qc ha c )   

Fig ur a  7  
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Fig ur a  8  y  9   Cu en ca  a l ta  se c to r  Suto q  

La  fo togra f í a  m ues t r a  e l  p r ime r  Abra  que  da  in i c io  a l  s ec to r  de l  

m i sm o nom bre  que  m ue s t r a  be l l ez a  na tu ra l .  

     F ig u ra  8  

      

     F ig u ra  9  

      

 

 

 



106  

Fig ur a  10    C ue nca  me d ia   

La  fo togra f í a  m ues t r a  una  v i s t a  pa norá m ica  de l  s ec to r  de  Pa qc ha c  

(va l l e  a l t oa nd ina  e n t r e  l a s  m onta ña na s )  

    F igura  1 0  

      

4.5.4.1.2. Recursos paisajísticos de interés cultural:  

Son áreas que presentan relevancia por  su  interés  cultural.  Representan áreas de  algún  

grado  de  protección,  declarado  o  en  tramitación,   de   carácter local, regional, nacional 

o supranacional y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local  como  hitos  

en  la  evolución  histórica  y cuya  alteración,  ocultación  o  modificación  sustancial  de  

las  condiciones de percepción fuera valorada  como  una  pérdida  de  los  rasgos  

locales de identidad o patrimoniales. (Arancha 2012). 

Fig ur a  1 1  y  12    Co mp le jo  ar qu eo lóg ico  d e  C hup an i -  H uan in  pa ta  

Se ubica entre los ríos Sutocmayu y Pachaqmayu, a una altitud que varía desde los 3260 a 

3490m. El sitio está orientado de noreste a suroeste, se encuentra conformado por 256 

estructuras de planta circular, rectangular y ovoidal, además de muros de contención, murallas 

y la cantera (Ministerio de Cultura 2010) 
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Fo tog ra f ia  11  

             

Fo tog ra f ia  12  

 

            

 

 

 

 

     

 

 

Fo tog ra f ia  1 3  R e s to s  de l  Co mp le jo  a rqu eo lóg ic o  (M ira dor  

A uh uanm ar ca )  

Re s tos  i nc a s  t i po  v iv i e nda  q ue  s e rv í a n  de  m i ra dor  pa ra  pode r  

v i sua l i z a r  e l  pa nora m a  de  la  z ona .  
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Fo tog ra f ia  13  

    

Fo tog ra f ia  1 4  y  1 5  C o lc as  de  Qu ero ca nch a  

Re s tos  a rque o lóg ic os  inc a s  de nom ina dos  por  l os  pob la d ore s  7  

ve n ta na s ,  s e rv í a n  pa ra  l a  c onse rva c ión  de  los  p rod uc to s  a l im e n t i c ios  

por  t e ne r  ve n ta na s  e n  l a  ba se  y  e s tá n  ub ic a dos  e n  luga re s  e s t r a té g i c os  

de  l a s  m onta ña s ,  l a s  c o l c a s  r ec t a ngu la r e s  s e rv ía n  pa ra  la  

c onse rva c ión  de  lo s  t ubé rc u los  c om o l a  pa pa .  

Fo tog ra f ia  1 4  (  Vi s ta  Pana rám ica  )  
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Fo tog ra f ía  1 5  (  Vi s ta  ce rc ana  )  

            

4.3.1.4.3. Recursos paisajístico de interés Visual :  Son áreas que presentan   

relevancia por su interés visual. sensibles  cuya  alteración  o  modificación  puede  

hacer  variar negativamente  la  calidad  de  la  percepción  visual  del   paisaje, 

análisis de visibilidad, ponen  de  manifiesto  aspectos  del  paisaje  que  tienen  

una relevancia especial, bien sea por el aprecio que una comunidad  muestra hacia 

él, o bien sea, por su fragilidad visual. (Arancha 2012). Las zonas con estas 

características en la cuenca de Pumanhuanca son :  

Figura 16 Trocha peatonal   

La trocha caminable empieza en el sector de reservorio de agua de Chupani, la cual muestra 

a los costados una gran diversidad de flora nativa de la zona  

                                           Figura 16 
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Figura 17   Parte interna del bosque mixto de uncas  ( Myrcienthes sp ) y alizos  

( alnus acuminata )  

 

El paisaje que muestra el bosque es impresionante agradable fresco y oxigenado el cual 

permite sentir una tranquilidad espiritual  

Fotografia 17    

                    

Figura 18 Vegetación Ribereña del rio Pumahuanca  (Parte baja del reservorio de agua)  
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4.3.14.2. Calidad del paisaje  La evaluación del paisaje se toma en cuenta los siguientes 

critérios  

1. Interés de su conservación.  Los lugares que presentan grado de protección por las  

singularidades  que presentan son :   

Figura 19 Vista Panorámica de la trocha caminable hacia la Cuenca parte alta  

(sector Sutoq)  

       

 

Figura 20 Vista Panorámica del Abra  de la Cuenca parte alta  (sector Sutoq)  
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Figura 21 Vista Panorámica del complejo arqueológico de Chupani- Huanin Pata 

 

Figura 22 Bosque de Uncas 
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Figura 23  Cuenca media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representatividad.  

Los lugares que presentan representatividad por las características de paisaje son las 

formaciones  rocosas de la zona alto andino de la zona que se caracterizan por El 

modelado del relieve, nos ha dado como consecuencia grandes unidades superficiales con 

características físicas propias, originados por los procesos internos denominados sistemas 

morfoestructurales, y las originadas por procesos externos denominados sistemas morfo 

climáticos. La zona tiene morfo-estructuralmente que se halla al límite Altiplano-

Cordillera Oriental que corresponde a una estructura fallada que delimita la Formación 

Maras con el Grupo Mitú con rocas sedimentarias de tipo detrítico que está compuesta 

principalmente por fragmentos de cuarzo, mica, feldespatos, fragmentos de rocas y otros 

minerales. (Figura 24 y 25 )  

Figura 24 Rocas sedimentarias  
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Figura 25 Formaciones Maras- grupo Mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Singularidad. Los lugares que presentan excepcionalidad dentro de la diversidad 

paijistica del territorio y son únicos dentro del área de estudio y se encuentran en peligro 

de desaparecer y merecen atención son :  

Figura 26 Formaciones boscosas  de la cuenca media  
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Figura 27 Paisaje de curso de rio y formaciones vegetales en la cuenca media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Paisaje del inicio del  curso de rio en la cuenca alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29 Nevado de  Pumahuanca  
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Figura 30 Paisaje del bosque mixto de Uncas  ( Myrcianthes sp ) ( nativos ) y  

Eucalipto (Eucaliptus globulus  ) ( exótica )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Integridad.  Los lugares que guardan un alto nivel integridad por ser patrones 

nítidos de paisaje son las laderas, picos elevados por su estado de conservación que es 

intacto  

Figura 31 Paisaje de la cuenca alta de Pumahuanca  

 

 

 

 

Fotografía 23 Paisaje de la cuenca alta de Pumahuanca  
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Figura 32 y 33 Paisaje de las montañas de la cuenca alta de Pumahuanca  

 

 

Fotografía 25 Paisaje de las montañas de la cuenca media de Pumahuanca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33  
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Figura 34 y35  Paisaje de la Trocha caminable cuenca media de Pumahuanca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35  

        

5. Función de un paisaje integral.  Los lugares que muestran función de un paisaje 

integral debido a que existen piezas que por su ubicación, organización interna o por su 

evolución cobran una especial relevancia por lo valores intrínsecos dentro del contexto 

geográficos como el rio principal que  atraviesa la cuenca desde su inicio hasta su 

finalización 
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Figura 36 Paisaje que muestra las montañas, vegetación y rio que atraviesa la 

parte media de la Cuenca de Pumahuanca  

 

Figura 37 Paisaje que muestra las montañas, vegetación y rio que atraviesa la 

parte alta de la Cuenca de Pumahuanca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calidad de la escena.  Los espacios de la cuenca que muestran calidad visual alta y 

presenten una expresión estética singular, es decir aquellos que posean recursos visuales 

relevantes. Para diversas actividades como camping, turismo recreación  de un escenario en 
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actividades como el arte o el turismo, puede estar indicando un interés estético por un lugar 

determinado. 

Figura 38  Paisaje que muestra fondo de la cuenca media de Pumahuanca con 

vegetación nativa y exótica (Eucaliptus globulus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Areas de cultivo en descanso y caseríos  
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Figura 40  Paisaje natural de asociaciones vegetales nativas de la zona en la parte 

media de la cuenca de Pumahuanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.14.3. Valor del paisaje.- La valoración social del paisaje  es  un  aspecto  clave  a  

considerar  en el proceso de elaboración de un estudio de paisaje. Los  agentes interesados y 

la población en general tienenr la oportunidad de expresar sus preferencias hacia el paisaje. 

(Arancha 2012), en tal sentido para la planificación de paisaje debe incorporar  las  corrientes 

de consenso más importantes entre los involucrados en la participación son los pobladores de 

la zona los cuales  muestran interés sobre el valor del paisaje 

Tabla 29 Criterios de valorización del paisaje (Arancha 2012) 

No  PAISAJE  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PAISAJE  

MUY 

ALTO 

ALTO MEDIO  BAJO  MUY 

BAJO  

01 Bosque de Queuñales 

  

X     

02 Bosque mixto de uncas, 

Alizos  

X     

03 

 

Rio Pumahuanca X     

04 Resto arqueológicos de 

Chupani 

 X    

05 Restos arqueológicos de 

Queromarca  

 X    

06 Paisaje natural de 

asociaciones vegetales 

nativas 

X     
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07 

 

Paisaje de  montañas, 

egetación y rio que 

atraviesa la parte alta de la 

Cuenca de Pumahuanca 

X     

 

08 Formaciones Maras- grupo 

Mito 

 

 X    

09 

 

Formaciones de rocas 

sedimentarias 

 

  

 

X 

   

10 Cantera de la zona de 

Pumahuabca  

     

X 

11  

Nevado de Pumanuanca  

 

 

X 

    

12  Areas cultivadas     

X 

  

13 Centro poblado de 

Ahuanmarca  

     

X 

14 Piscigranja de Arariwa    

X 

  

15 Actividad ganadera     

X 

 

Fuente Elaboración propia en base a salidas de campo y encuestas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Cuenca de Pumahuanca exsiten lugares o y 

espacios que representan  valor muy alto y alto de paisaje que son espacios naturales que aún 

no han sufrido la intervención del hombre, lugares con valoración media como lo muestra el 

cuadro 28 que son espacios donde el nhobte ha transformado el paisaje para áereas cultivadas 

o que a incursionada la actividad ganadera en áreas aún naturales. Asimismo el valor de muy 

bajo como el de las canteras, en la que el poblador de la zona ha intervenido para extrae 

materiales de construcción y lamentablmente ho existe ningún proyecto de restauración del 

lugar, al igual que el avance de la expansión urbano sin considerar las áreas verdes ni vías 

publicas exigidas por el Ministerio de vivienda e invadiendo lindero de rio. 
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Tabla  30  Valorización cualitativa del paisaje ( Arancha 2012) 
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4.3.14.4. Conflictos paisajísticos .- Los conflictos paisajísticos que muestra el territorio de la 

cuenca que han producido una degradación del paisaje son por causas antrópicas debido al 

cambio de uso del uso, extracción de leña de especies nativas de la cuenca media , expansión 

agrícola, uso del lindero de rio, extracción de materiales sin ningún tipo de planificación  entre 

otras; las consecuencias negativas que sufren los paisajes derivadas de las dinámicas 

territoriales son la desaparición y degradación de los paisajes valiosos, la 

fragmentación del territorio y la aparición de nuevos paisajes de baja calidad. Algunas 

de las alteraciones más frecuentes  en  el  paisaje  y  que son susceptibles de provocar 

impactos paisajísticos  

Figura 41  Ganadería vacuna y ovina en el bosque nativo de la Cuenca media  de 

Pumahuanca 

              

 

 

 

 

 

 

 

Figrua 42  Ganadería ovina en el  matorral  de la Cuenca media  de Pumahuanca 
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Figura 43  Caserío en la zona de Paqchaq – Cuenca alta de  Pumahuanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44  Impacto antrópico en la zona de Paqchaq – Cuenca alta de  Pumahuanca 
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Figura 45  Impacto antrópico: Extracción de materiales de construcción 

 ( Lastre ) la zona de Ahuamarca – Parte baja de la cuenca de  Pumahuanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46  Presencia de cultivos de maíz en la zona – Parte baja de la cuenca de  

Pumahuanca 
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Figura 47 

  Presencia de Piscigranj de la asosición Arariwa – Parte baja de la cuenca de  

Pumahuanca 

 

                    

4.6.  DISPONIBILIDAD DE LOS  RECURSOS COMO SERVICIOS AMBIENTAL  

a).- Recurso suelo  

La disponibilidad del recurso suelo en la cuenca de Pumahuanca es en su mayoría para 

actividades agrícolas, de los 127 encuestados en la zona 91 se dedican a la actividad agrícola 

y 36 a otras actividades  

                      Tabla 31  Actividad agrícola en la Cuenca de Pumanuanca  

           

 

 

 

 

 

                      

Actividad Agrícola 
Número de 
pobladores 

a.      Si    91 

b.      No      36 

Total  127 

  

Figura 48 Actividad agrícola en la Cuenca de

Pumanhuanca  

a.      Si b.      No
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La mayoría de la población de la Cuenca de Pumahuanca la mayoría  se dedican a la actividad 

agrícola  siembran maíz, papa, hortalizas habas, frutales y al realizar ésta actividad hacen 

rotación de cultivos entre dos veces al año y cada año. Al realizar la actividad agrícola emplean 

fertilizantes químicos como nitratos, fosfatos y urea 

                              Tabla 32 Actividad de Rotación de Cultivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

La actividade de rotación de cultivo que realiza la población de la Cuenca  es diversa de 

acuerdo al tipo de cultivo  

                                                      Tabla 33 Tiempo de Rotación de cultivo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rotación de cultivos 

 No de 

pobladores  

a.      Si    51  

b.      No      56 

No respondieron  20 

  127 

  

Tiempo de Rotación 
No de 

pobladores 
a.       1año           32 

b.      2 años         15 

c.       3 años          4 

d.      Mas  de 3 años 0 

e.     2  Veces al año  4 

f.      No contestaron  72 

Total  127 
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a.       1año b.      2 años c.       3 años d.      Mas  de
3 años

e.     2  Veces
al año

f.      No
contestaron

Figura 50 Tiempo de Rotación de cultivo 

Series1 Series2
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a.      Si b.      No No respondieron

Figura 49 Rotación de cultivo 

Series1 Series2
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b).  Recurso Agua  

La disponibilidad del recurso agua es vital para la población de pumahuanca, cuya fuente 

principal es el río Pumahuanca que atraviesa la zona. 

Tabla 34 Fuentes de agua existe en la zona  cerca de su casa 

 
Tipo de fuente   Número  

a.       Río    91 
b.      Riachuelo       20 

c.       Manante   12 

d.      Otro  4 

TOTAL  127 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

Los habitantes de la zona manifiestan que la disponibilidad del recurso hídrico es para 

alimentación, aseo, limpieza del hogar  y actividades agrícolas principalmente, siendo 

abundante en la época de lluvia y escaso en la época de secas probablemente debido al cambio 

climático, contaminación, ocupación del lindero de río y uso inadecuado en los últimos años  

En la actividad agrícola los habitantes manifiestan que es escaso el uso de sistema de riego y 

la gran mayoría lo hacen por inundación  

                                 Tabla 35 Consumo de agua en la Agricultura  

TIEMPO DE CONSUMO DE AGUA  NUMERO 

a.      Una vez por semana     63 

b.      Dos veces por semana  20 

c.      Cada 15 días     10 

d.     Una vez al mes    4 

e.     No contestaron 30 

TOTAL 127 

  

Figura 51  Fuentes de agua existentes en la cuenca de 
Pumahuanca

a.       Río b.      Riachuelo c.       Manante d.      Otro
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c).- Recurso Flora  

En la Cuenca de Pumahuanca existe abundante diversidad de especies de flora nativa que 

forman asociaciones vegetales de matorrales y bosques que se distribuyen en el lindero del rio 

hasta la comunidad de Ahuanmarca la cual disminuye notablemente por el proceso urbano 

que se da inicio. La población tiene conocimiento acerca de la flora nativa  como Tankar, 

molle, tara, huaranhuay, keuña Kiswar, chicllurmay, kuñuca, muña entre otras, las cuales son 

empleadas principalmente como medicinal. Sin embargo en la zona existen plantaciones de 

eucalipto especie exótica que es muy utilizada en la zona como leña, material de construcción 

y en el tiempo de COVID 19 como medicinal en infusiones y  vaporizaciones de las ramas 

hervidas. Asimismo en los últimos años los pobladores han observado cambios en la 

vegetación principalmente su disminución debido a la expansión urbana que sigue ganando 

terreno para su ocupación de manera que se realiza la deforestación de la zona. 

Tabla 36  Diversidad de Flora de la zona de Pumahuanca 
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d).- Recurso  fauna  

La fauna silvestre aún habita las zonas alejadas del ámbito urbano, el bosque es el principal 

refugio de  especies animales  así como los matorrales existentes en el lindero de río. La 

población ha tenido la oportunidad de ver algunas especies de animales en las proximidades 

de su vivienda generalmente de noche, entre los animales vistos están perdiz, vizcacha, zorro, 

zorrino, diferentes especies de aves y muy ocasionalmente puma  

            Tabla 37 Conocimiento de los pobladores sobre fauna silvestre en la zona  

Presencia de animales silvestres  

Número de 
pobladores 
Con conocimiento  

Que conocen  107 

b.      No      12 

c.      No contestaron  8 

TOTAL  127 
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Figura 53 Especies de plantas en la zona 

Figura 54 Presencia de animales silvestres en la 
zona 

a.      Si b.      No c.      No contestaron
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Tabla 38- Fauna silvestre vista por la población en la cuenca de Pumanhuanca  

 

 

Nombre común de la fauna 

silvestre  

Número de pobladores con 

conocimiento de la fauna   
Puma  28  
vizcacha 43  
Zorro  44  
Perdíz 28  
Zorrino  24  
Aves silvestres 23  
 

 

   
 

                

 

Tabla 39 Frecuenca de la fauna silvestre vista por la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo la población manifiesta que las especies silvestres están siendo amenazadas por 

acciones antrópicas como quemas, deforestación expansión urbana, contaminación entre otros  
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Figura  55 Fauna silvestre en la zona 

 

Frecuenca de la fauna silvestre  
 

Número de pobladores que 
divisaron a la Fauna  

a.       Rara vez           80 

b.      Cada año         15 

c.       Muchas veces          8 

d.      Siempre 12 

e.      No contestaron 12 

Total  127 
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Tabla 40 Cambios observados en la fauna silvestre de la Cuenca de Pumanhuanca   

  
Cambios observados en la fauna 
silvestre  

Número de  
pobladores  

a.      Si    30 

b.    No 87 

c      No contestaron  10 

Total  127 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. DEMOGRAFIA  

4.7.1. Población  

El comportamiento de la dinámica poblacional del distrito y provincia de Urubamba está 

mostrando cambios importantes, la población tiene una tasa de crecimiento anual de 0.84% 

entre los años 2007 al 2017. A nivel provincial hay cuatro distritos expulsores de su población 

cuyas tasas de crecimiento poblacional son negativas (Maras, Chinchero, Huayllabamba y 
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a.      Si b.      No No contestaron

Figura 57 Cambios observados en la fauna silvestre 

Figura 56 Frecuencia de la fauna silvestre  en la zona 

a.       Rara vez b.      Cada año c.       Muchas veces

d.      Siempre e.      No contestaron
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Yucay). La población de la provincia de Urubamba, según el INEI 2017 es de 65 489 

habitantes, lo cual representa el 4.90% respecto a la población regional (1 316 729). El 51.02% 

de su población vive en el medio rural y el 48.92% es población urbana, con una densidad 

poblacional de 45 habitantes por km2.  

a).- Estructura Social. 
 

El distrito de Urubamba presenta una estructura social heterogénea, la cual se articula 

principalmente alrededor de la actividad Agrícola, ganadera y comercial. La población en 

mejor situación económica está conformado por los propietarios de comercios, minifundistas 

y empresarios que tienen actividades diversas en Urubamba. El otro grupo es el de los 

profesionales, agricultores propietarios de parcelas tecnificadas con terrenos de regular 

tamaño y otro sector de los agricultores tradicionales, pequeños comerciantes y asalariados. 

La población del distrito de Urubamba tiene una estructura poblacional que agrupa a sectores 

urbanos y rurales. 

Tabla 41 Estructura poblacional del distrito de Urubamba  

 

Distrito Urubamba Nº Nº Familias Población 
Promedio 

Personas / fam 

Ciudad de Urubamba 1 2727 9881 4.0 

Yanahuara 2 587 2406 4.1 

Palccaraqui 3 443 1861 4.2 

Sut´uc P´acchac 4 8 34 4.3 

Media Luna 5 390 1640 4.2 

San Isidro Chicón 6 412 1772 4.3 

Chupani- Challhuaccocha 7 73 369 5.0 

Wacahuasi 8 114 572 5.0 

Cuncani 9 55 272 5.0 

TOTAL  4809 18807 4.46 

    Fuente: * Elaborado por equipo técnico por medio de encuestas- estudio socioeconómico Distrito Urubamba  

 

    ** Parte de media Luna y Palccaraqui se considera urbana por estar próximo a la ciudad. 

 

Tabla 42 Población Proyectada 2007 – 2020 

 

 

     Fuente  : PDECD - 2007 

Comunidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ciudad de Urubamba 9881 10000 10119 10241 10363 10488 10614 10741 10870 11000 11132 11266 11401 11538 

Yanahuara 2406 2435 2464 2493 2523 2554 2584 2615 2645 2678 2710 2743 2776 2809 

Palccaraqui 1861 1883 1906 1929 1952 1975 1999 2023 2047 2072 2096 2022 2147          2173 
 

Sut´uc P´acchac 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 

Media Luna 1640 1659 1679 1699 1720 1741 1762 1783 1804 1826 1848 1870 1892 1915 

San Isidro Chicón 1772 1793 1815 1837 1858 1881 1903 1926 1949 1973 1996 2020 2045 2069 

Chupani- Challhuac. 369 373 378 382 387 392 396 401 406 411 416 421 426 431 

Wacahuasi 572 579 586 593 600 607 614 622 629 637 644 652 660 668 

Cuncani 272 275 278 282 285 289 292 296 299 303 306 310 314 318 

 18807 19031 19218 19491 19724 19963 20200 20444 20686 20938 21186 21343 21700 21960 
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La tasa de crecimiento se prevé en 1.2%, tomando la referencia de la proyección histórica del 

INEI que para el distrito y provincia de Urubamba desde hace más de 20 años se ha 

considerado este porcentaje a nivel general entre 1.2% y 1.3%. Es posible que la expansión 

Urbana que se viene dando pueda variar este porcentaje haciendo que el % sea mayor. 

 

b).- Estructura de la población por edad y sexo 

 

Los cuadros siguientes muestran los valores que se han obtenido en los trabajos de campo en 

todas las comunidades. En estos cuadros se muestran los % por edades que se tiene en cada 

grupo humano clasificado. PDECD - 2007 

 

Tabla 43 Estructura de la población por grupos de edades 
 

 Fuente: Elaborado por equipo técnico por medio de encuestas- estudio socioeconómico Distrito 

Urubamba PDECD - 2007 

Tabla  44 Composición de la población por sexo e índice de masculinidad 
 

Comunidad % 
Población 

Total 

Varones 

Total 
% 

Mujeres 

Total 
% 

Índice de 

masculinidad 

Ciudad de Urubamba Urbano 

Comunidades zona rural 

52.53 
12.79 

9881 
8926 

4896 

4587 

49.55 

51.39 

4985 

4339 

50.45 

48.61 

0.988 

1.057 

Total 100.00 18807 9483 50.42 9324 49.58 1.017 

Fuente: Elaborado por equipo técnico por medio de encuestas- estudio socioeconómico Distrito 

Urubamba PDECD - 2007 

 

Comunidad Grupos por edades 

0-5 % 6-14 % 15-30 % 31-45 % 46-60 % 61 a + % Total % 

Ciudad de Urubamba 1251 12.65 2206 22.33 2900 29.34 1798 18.20 993 10.04 733 7.42 9881 52.53 

Yanahuara 305 12.67 537 22.33 706 29.36 438 18.22 241 10.02 179 7.44 2406 12.79 

Palccaraqui 235 12.64 416 22.35 547 29.38 338 18.16 187 10.06 138 7.39 1861 9.89 

Sut´uc P´acchac 2 5.66 8 22.64 8 24.52 8 24.52 5 15.10 3 7.55 34 0.18 

Media Luna 209 12.61 366 22.30 482 29.34 298 18.16 163 9.99 122 7.46 1640 8.72 

San Isidro Chicón 224 12.64 396 22.34 520 29.34 323 18.22 178 10.03 131 7.42 1772 9.42 

Chupani- Challhuac. 62 16.91 108 29.15 104 28.28 54 14.58 24 6.41 18 4.66 369 1.96 

Wacahuasi 99 17.32 142 24.75 167 29.21 78 13.61 38 6.68 48 8.42 572 3.04 

Cuncani 34 12.66 61 22.37 80 29.38 49 18.06 27 9.97 21 7.55 272 1.44 

Total 2420  4240  5514  3384  1856  1393  18807 100.00 
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Tabla 45  Tasas de fecundidad 

 

Fuente: Plan Estrategico del Distrito de Urubamba PDECD - 2007 

Nota: 4.5% el porcentaje de gestantes respecto al número total de mujeres mayores de 15 

años hasta  45  años. De la misma manera el 95.5% es el número de mujeres no gestantes 

respecto al total de mujeres en edad fértil. 

c).- Distribuicón territorial de la cuenca de Pumahuanca  

            Tabla 46 Dstribucion territorial distrital (comuniddes y anexos). 

Comunidades Anexos o 
sectores 

estructura 
poblacional 

 

 

 

 

 

Palccaraqui 

Ch´aqhuar Sector 

Pucapuncu Sector 

Larespampa Caserío 

Jahuanmarca Sector 

Quinsaccuchu Sector 

Nisviruschayoc Caserío 

Rumichaca Alta Caserío 

Rumichaca baja Caserío 

Cruce Caserío 

Pampanccocha Sector 
Sutoc P´acchac Sut´uc Sector 

P´acchac Sector 

 

 

Media Luna 

Paron Sector 

Callejón Chico Sector 

Tarabamba Caserío 

Santo Domingo Sector 

Marcabamba Sector 

         Fuente : PDECD - 2007 

 

Comunidad 
Universo 

Total 

Mujeres de 

15-45 años 

 

% 

 

No Gest. 

 

% 

 

Gest. 

 

% 

Ciudad de Urubamba 9881 2370 23.98 2263 95.5 107 4.5 

Yanahuara 2406 556 23.11 531 95.5 25 4.5 

Palccaraqui 1861 430 23.10 411 95.5 19 4.5 

Sut´uc P´acchac 34 8 23.5 7 95.5 1 4.5 

Media Luna 1640 379 23.10 362 95.5 17 4.5 

San Isidro Chicón 1772 410 23.14 392 95.5 18 4.5 

Chupani- Challhuaccocha 369 75 20.32 72 95.5 3 4.5 

Wacahuasi 572 119 20.80 114 95.5 5 4.5 

Cuncani 272 63 23.16 60 95.5 3 4.5 

Total 18807 4410 23.45 4212  198  
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4.7.2. Educación  

El sector educación Los gobiernos de turno han venido implementando políticas en materia 

de educación; en la década de los noventa y el 2000 la construcción de infraestructura 

educativa fue la prioridad y los siguientes años se han implementado los servicios de internet 

a través del proyecto Huascarán. Finalmente, se ha priorizado la capacitación a los docentes 

lo cual ha ocasionado muchas dificultades y contradicciones en el gremio, pero ningún 

gobierno se ha preocupado de cómo llegan los niños a los centros educativos.  

El acceso al servicio de educación en la provincia de Urubamba se encuentra influenciado por 

la alta movilidad de la población escolar de las comunidades campesinas a la capital provincial 

y a las capitales distritales. Una razón expresada desde los padres de familia es la oferta de 

servicios educativos y la calidad de la enseñanza.  

A nivel de la provincia, se ha construido infraestructura educativa en todos los distritos y en 

gran número de comunidades, sin embargo, muchas de ellas están en condiciones regulares y 

algunas malas.  

Se debe priorizar la renovación o el mantenimiento periódico de la infraestructura educativa. 

Las instituciones educativas ubicadas al margen del río Vilcanota corren el riesgo de 

inundarse. Según Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación – ESCALE, 

en la provincia de Urubamba al 2016 se tienen cuatro niveles de educación: PRONOEI - 

Inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria. PDLCU 2018 

4.7.3. Salud  

El registro de salud de la población del sector de Palcaraqui está integrada al distrito y 

provincia de Urubamba, de acuerdo al reporte de Análisis de la situación de salud de la 

población de  provincia se encuentra en un lento proceso de envejecimiento, con mayor 

número de personas en las edades menores, con predominio de enfermedades prevalentes de 

la niñez, un perfil de demanda y oferta de los servicios de Salud. La tasa de natalidad en la 

provincia de Urubamba, muestra una tendencia descendente del 2010 al 2014.  

Por lo cual se manifestaba que la relación entre los nacidos vivos y la población media de cada 

año, es casi constante. La tendencia de la mortalidad general en la Provincia Urubamba, 

disminuyendo a expensas de la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
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debido a las intervenciones sanitarias dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil, 

inmunizaciones, control de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, etc.  

Las Áreas rural y urbano marginal constituyen escenarios de riesgo diferenciados, presentan 

alta incidencia de las enfermedades prevalentes de la infancia; mientras que en el área urbana 

las nuevas formas de organización y la adopción de nuevos patrones de comportamiento, traen 

como consecuencia el incremento de problemas psicológicos, violencia familiar, 

enfermedades crónicas degenerativas. Durante las últimas décadas se han desarrollado 

esfuerzos para reducir la mortalidad materno perinatal por causas prevenibles y evitables, se 

han elaborado el plan de contingencia para la reducción de la mortalidad Materno a nivel 

regional y local  

Los Traumatismos y envenenamientos, ocupan el cuarto lugar como causa de mortalidad, 

probablemente debido a los problemas socioeconómicos, el desempleo y la desocupación. y 

la adopción de nuevos patrones de comportamiento, con incremento de problemas 

psicológicos, violencia familiar y lesiones. Los problemas de edema cerebral ocupa la primera 

causa de mortalidad en casi todo los grupos etarios, debido a que son más vulnerable a las 

enfermedades infecciosas, accidentes de tránsito y caídas.137  

En los últimos años se evidencia una disminución progresiva de las enfermedades 

inmunoprevenibles, conforme han ido incrementando las coberturas de protección a nivel de 

los grupos de riesgo, persisten Distritos con coberturas de vacunación menores al 80%, con el 

consiguiente incremento de susceptibles y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles. Desde 

el año 1996, la vigilancia de la parálisis flácida como estrategia de erradicación del polio virus 

salvaje supera el Standard internacional de calidad, así en el año 2000, la tasa de parálisis 

flácida es de 3.2 x 100,000 menores de 15 años, a nivel del departamento de Cusco. Durante 

los últimos años ya no se evidencia los casos de TOS FERINA, conforme han ido 

incrementando las coberturas de DPT y sistematizándose las intervenciones oportunas dentro 

de la vigilancia epidemiológica.  

En el 2014 no se han presentado casos confirmados de sarampión en la provincia Urubamba, 

manteniendo los indicadores de vigilancia epidemiológica en estándares óptimos y se realizó 

búsqueda activa de los bolsones susceptibles con la finalidad de mantener vigilancia activa y 

prevenir casos de brote de sarampión.  
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En el año 2014 se aprecia un descenso en la captación de IRAS y Neumonías en menores de 

5 años, presentando riesgo solo en el distrito de Urubamba, Chinchero y Ollantaytambo y en 

los demás distritos son mucho menores la captación. La tasa de Incidencia por EDAS en 

menores de 5 años ha disminuido, presentándose riesgo en los distritos de Urubamba, 

Chinchero y Ollantaytambo, está relacionado con las deficientes condiciones de saneamiento 

ambiental e higiene personal. 

4.7.4. Actividades económicas  

a).- Población económicamente activa (PEA) 

 

Dentro de las actividades económicas se considera a los habitantes desde los 15 hasta 

los 65 años, de ambos  sexos por lo que de acuerdo a los cuadros anteriores podemos 

concluir en el siguiente cuadro población económicamente activa (pea) 

 

Tabla  47 Población economicamente activa  

 

Comunidad 

 

% 
población 

total 

población 

total pea 

varones 

total 

 

% 
mujeres 

total 

 

% 

ciudad de urubamba 61.12 9881 6039 2992 49.54 3047 50.46 

yanahuara 60.88 2406 1465 753 51.34 712 48.66 

palccaraqui 61.36 1861 1142 587 51.40 555 48.60 

sut´uc p´acchac 67.64 34 23 12 52.17 11 47.83 
media luna 61.09 1640 1002 515 51.39 487 48.61 

san isidro chicón 61.28 1772 1086 558 51.38 528 48.62 

chupani- 
challhuaccocha 

51.76 369 191 98 51.30 93 48.70 

wacahuasi 53.67 572 307 158 51.46 149 48.54 

cuncani 61.76 272 168 86 51.19 82 48.81 

Total 100% 18807 11423 5759  5664  
 

Fuente Plan de desarrollo estratégico de la provincia de urubamba 

 

Las principales actividades de la población de Urubamba y en especial del sector de Palcaraqui 

como parte de una zona urbana es actividad comercial en mayor porcentaje, alternando esto 

con la actividad agrícola, en la zona rural se dedican a diversas actividades, principalmente a 

la agricultura, como segunda actividad está la ganadería, la explotación minera y el comercio. 

 

b).- La organización  Comunal  

 Asociaciones de regantes.- 

Organizaciones con presencia orgánica muy predominante, que conducen la vida 
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misma e la agricultura de toda la cuenca, Estas organizaciones son en la práctica las 

que le dan soporte a las comunidades, siendo una organización que tiene capacidad de 

convocatoria de mayor renombre que la propia comunidad. En esta organización de 

regantes confluyen generalmente más de una comunidad como es el caso de la 

Asociación de regantes de Pumahuanca. 

 Las JASS.- 

Al igual que las anteriores sobrepasan la organización de una comunidad, agrupando a los 

usuarios de más de una comunidad, tiene también gran capacidad de convocatoria, y prevalece 

en muchos casos por encima de la junta directiva comunal. En estas organizaciones se tiene 

dirigentes con mucha capacidad, quienes lideran acertadamente sus funciones. Aún falta la 

constitución de las JASS en algunas comunidades las que se deben constituir este y el próximo 

año. PDLCU 2018 

4.7.5. Recurso Cultural  

Tabla 48 Atractivos turísticos que posee la zona  
 

Atractivos Turísticos  Número   
a.      Culturales  60  
b.     Sitios Naturales 99  
c.      Folklore    
d.     Científicos     
e.      Deportivo    
Pregunta de selección mutiple  159  

   
El número de habitantes que respondieron fueron 159 debido a que muchos de ellos  

respondieron más de una alternativa, asimismo en la zona existe muchos lugares que son 

motivo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Atractivos Turísticos en la zona 

a.      Culturales b.     Sitios Naturales
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4.7.6. PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA 

De acuerdo a la información primaria obtenida de los pobladores de la zona mencionan las 

siguientes problemáticas en orden decreciente: Escases de agua, retroceso del glaciar de 

Pumahuanca, Contaminación del agua del rio Pumahuanca, Quema de pastizales y bosques, 

deforestación y crecimiento urbano desordenado. Las acciones antrópicas que deterioran el 

recurso suelo  en forma decreciente son: Quema  de rastrojo de cosecha que realizan, el uso 

de fertilizantes químicos, deforestación, sobrepastoreo y cambio de uso del suelo. 

Las acciones que alteran el recurso hídrico en orden decreciente son:  

 Contaminación de las aguas del río,  

 Uso inadecuado del recurso  agua debido a que realizan el riego  de sus parcelas por 

 Inundación, 

 Uso de fertilizantes químicos  que son arrastrados a los ríos por las lluvias, deforestación  

Que está alterando la cantidad de agua en la zona, y crecimiento urbano desordenado que  

Lamentablemente invade el  lindero de río  o faja margénnal   

 

La población d ela zona manifiestan que la Municipalidad debería ofrecer incentivos  a las 

Personas o Instituciones que realicen  actividades que promuevan la servación de los recursos  

Naturales y la cuenca en general conservación de los recursos naturales de la zona  y la cuenca;  

Los pobladores de la zona sugieren que sea sea víveres seguido de remuneración económica,  

Equipos agrícolas entre otros. Asimismo manifiestan  que están dispuestos a trabajar en actividades  

A través de faenas para la protección y conservación de la zona. 
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4.8.  PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Planificación consiste en s un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades o 

que fomenta acciones que satisfacen metas y objetivos. En la planificación de 

cuencas hidrográficas el objetivo es proporcionar alternativas al encargado de tomar 

decisiones para el uso de los recursos de agua y tierra de la cuenca. 

, en base a la información primaria con salidas de campo y encuestas realizadas  a la población 

e información secundaria de documentos realizados por la Municipalidad  provincial de 

Urubamba lo cual permitirá realizar una propuesta de planificación de los servicios 

ecosistemicos para su gestión adecuada y sostenida de manera que se mantenga el equilibrio 

de los ecosistemas de la zona y beneficio de la población El desconocimiento de los servicios 

ambientales que presta la cuenca de Pumahuanca, acciones antrópicas y pobreza de la zona 

genera grave deterioro ambiental, debido al  uso insostenible de los recursos naturales para 

satisfacer sus necesidades, por otro lado en economías de subsistencia nadie pregunta qué 

hacer cuando se agotan los recursos locales; solo cabe continuar explotándolos y sobrevivir. 

El problema se agrava  cuando esos recursos se hacen aún más escasos o desaparecen.  Por lo 

que es necesario implementar medidas de planificación de los recursos naturales que  

constituyen son servicios ambientales de regulación, soporte, provisión y cultural 

implementando un plan de manejo y conservación  en la Cuenca de Pumahuanca  que permitan 

el desarrollo humano y el cambio social  en sus comunidades porque el  desarrollo del área 

requiere el análisis integrado sobre el uso, gestión y conservación de suelos y recursos 

hídricos, conservación de la biodiversidad para lo cual es necesario desarrollar un conjunto de 

mecanismos destinados a asegurar la preservación de muestras representativas y permanentes 

(viables en el tiempo) de dichos componentes. Esto incluye la preservación de muestras 

intactas de ellos, un conjunto de formas de uso que aseguren la permanencia en buen estado 

de aquellas que se encuentran bajo usos productivos, y un conjunto de medidas que eliminen 

o mitiguen los efectos que producen los otros tipos de actividades humanas sobre los 

componentes mencionados. 

Así mismo es necesario  capacitar a los pobladores: entre niños jovenes y adultos en problemas 

ambientales y gestión de cuencas para propiciar actividades ambientales  desde sus 

comunidades y fortalecer  la participación comunitaria como parte de un proceso educativo 
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para la implementación, recuperación y mejoramiento de las condiciones ambientales de  la 

microcuenca, calidad de vida y calidad ambiental.  

 

Objetivo  

 

Mejorar las condiciones de vida de la población, potenciando el factor humano y los recursos 

naturales que brindan servicos ambientales o ecosistémicos en beneficio de la microcuenca, 

agregando valor a la producción local mediante procesos de transformación, aprovechando en 

forma sostenible. 

 

Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiarios directos son todos los pobladores de las comunidades integradas en el sector 

de Palcaraqui de la cuenca de Pumahuanca  que ascienden den, 1173  habitantes, quienes 

tendrán la posibilidad de participar en la planificación de los servicios ambientales de la 

cuenca y capacitarse a través de talleres sobre Manejo de Recursos naturales. Los beneficiarios 

indirectos son los pobladores del distrito de Urubamba quienes participaran de manera 

indirecta. 

Características socieconómicas y culturales  

Los grupos identificados, presentan características socio económicas bajas y las condiciones 

culturales son escasos sobre todo la población adulta quienes se dedican a la agricultura y 

trabajos esporádicos en construcción civil;  la población beneficiada cuenta con primaria 

completa y en algunos casos secundaría completa, los estudios superiores mayormente lo 

realizan los hijos jóvenes que se desplazan a la ciudad para continuar sus estudios.  

c) Razones para la Selección de Beneficiarios y Actividades. 

Las razones por las cuales se han seleccionado a los beneficiarios son la situación actual 

en que viven, la problemática ambiental de la zona y falta de un manejo de sus recursos 

naturales.  

d) Otros agentes  

Existen múltiples instituciones que tienen una relación directa en la solución de los problemas 

identificados, tales como: 

 Municipalidades Distritales de Urubamba  

 Comité de Regantes 
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 JASS 

 Arariwa  

Es importante la busque de organismos  cooperantes que permita resolver los múltiples 

problemas Ambientales que afronta la zona   

Los componentes del Proyecto se han definido tal como se presenta en el siguiente esquema. 

4.8.1. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS COMPONENTES 

COMPONENTE 1: Manejo del recurso agua como servicio de regulación, soporte y 

provisión 

El manejo del agua implica optimizar el recurso hídrica en la Cuenca de  Pumahuanca  

planificar su uso racional de las reservas de ojos de aguas,  subterráneas y aprovechamiento 

racional del agua de reservorios durante la época de secas en la Cuenca 

ACTIVIDAD  1: Optimizacion del recurso hidrico 

Para poder llevar a cabo esta actividad será necesario evaluar el potencial de captación hídrica 

de la microcuenca abastecedora actual, para definir la cobertura y manejo adecuado y 

optimizar el recurso hídrico identificando adecuadamente los principales impactos sobre el 

Recurso hídrico superficial  captados para poder aplicar planes de conservación en la 

microcuenca actual. Con sistemas de riego. Asimismo será necesario evaluar 

cuantitativamente los impactos sobre la microcuenca y análisis ecológico y socioeconómico 

de los procesos generadores para el manejo general de la cobertura vegetal y el suelo como 

parte importante de la generación de aguas en la cabecera de la microcuenca, así acciones de 

concertación y coordinación de los  planes de manejo con las autoridades ambientales y 

gobierno local  

ACTIVIDAD 2: Aprovechamiento de aguas subterraneas  

Evaluar las reservas de aguas subterráneas en la microcuenca y planificar su aprovechamiento 

sostenible, para manejar adecuadamente los impactos sobre la calidad, cantidad y renovación 

de las aguas subterráneas implica la proteger y el manejo adecuado de las áreas de recarga de 

las aguas subterráneas en base a Reglamentación  y control de su  aprovechamiento.  
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 Para ello será necesario la revisión del marco de políticas y normas nacionales y 

regionales, realizar perforaciones exploratorias, evaluación de áreas potenciales, 

clasificación de las reservas hídricas subterráneas, según accesibilidad y condiciones 

de aprovechamiento sostenible; Identificación y evaluación -cuantitativa de los 

impactos sobre el acuífero incluyendo los generados por la explotación sobre éste y 

otros recursos,  

 Identificación y verificación de procesos de contaminación del acuífero en la 

microcuenca; delimitación de campos de pozos para el aprovechamiento sostenible de 

las aguas subterráneas, Actualización de la base de datos geo referenciada y registro 

caracterizado de los pozos existentes en la zona (caudal, nivel, régimen de bombeo). 

necesarios para mantener la vigilancia sobre las reservas y calidad de las aguas 

subterráneas (determinación de los factores de presión sobre la calidad de las mismas). 

 Asimismo el diseño y aplicación de un sistema de monitoreo y seguimiento del 

acuífero, el aprovechamiento y los impactos que se ajuste al modelo hidrogeológico 

con los datos de pozos. 

 Evaluación de factibilidad y diseños de alternativas de recarga artificial de los 

acuíferos explotados o aprovechables a través de la formulación de un plan de 

conservación y aprovechamiento sostenible del acuífero. Incluye el sistema de 

registro, concesión y tasas. 

COMPONENTE  2: Manejo del recurso suelo 

ACTIVIDAD 1: Uso del suelo de acuerdo a su capacidad de uso mayor  Para el uso del 

suelo de acuerdo a su capacidad de uso mayor se debe realizar un diagnóstico previo para 

determinar las actividades que se llevan a cabo y los componentes paisajísticos de la zona a 

través de unidades sobre la base de cinco criterios: 

 Criterio Ecológico 

 Criterio Científico – Cultural 

 Criterio Productivo 

 Criterio Paisajístico 

 Criterio Urbano. 

La cuenca de Pumnahuanca se integrarán unidades, que abarcan los áreas especificas desde la 

parte baja hasta  las cumbres de los cerros adyacentes, siendo las siguientes: 
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1. Bosque nativo 

2. Bosque exótico 

3. Ríos. 

4. Pastizal. 

5. Matorral 

6. Zona Arqueológico. 

7. Ärea de Cultivo. 

8. Mirador. 

9. Paisaje. 

10. Zona Urbanas  

11. Carretera. 

12. Protección. 

13. Vegetación rala. 

14. Deslizamientos. 

 

La Cuenca  de Pumahuanca estará integrada por unidades de integración siendo las más 

importantes las mencionadas anteriormente, de estas unidades las que más destacan son: 

ZONA URBANA Se deben considerar las  siguientes: Centros Urbanos menores, que se 

encuentran ubicados en la cuenca que corresponde a laslos sectores del bosque, Ahuanmarca, 

Palcaraqui y Larespampa   

PAISAJES.- Será una unidad muy importante por las características en la cuenca, que se 

ubican hacia las zonas de Chupani, Sutoc - Paqchaq . 

RIOS.-Esta unidad es muy importante porque el río Pumahuanca atraviesa todo la cuenca  

hasta su desembocadura en el rio Vilcanota  

El modelo territorial debe conducir a una mejora de la calidad de vida, para un desarrollo 

eficaz, equitativo, económico y ambiental de la sociedad, y para alcanzar una real propuesta 

de modelo territorial; todos los entes protagonistas deben de compartir una misma visión del 

futuro, que se debe lograr a través de una educación ambiental impartida en todos los niveles 

y modalidades de educación con efecto multiplicador para crear conciencia en toda la 

población. 
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La Cuenca de Pumahuanca  como ecosistema abierto depende para su existencia de  los 

aportes energéticos de los ecosistemas, el desarrollo tecnológico que le permite ampliar cada 

vez más los márgenes del equilibrio, por consiguiente es necesario que el hombre domine con 

su tecnología la transformación de los ecosistemas, a través del uso sostenible del recurso 

suelo. 

ACTIVIDAD 2: Instalación de composteras  

 

La instalación de composteras  a partir de desechos orgánicos producidos por actividades de 

los pobladores es una alternativa para producir abono natural (Compost) y contribuir a la 

protección y conservación del ambiente, con la partipación de la población de jóvenes y 

adultos (mujeres y  varones)   

SUB ACTIVIDAD 2.1. Preparación de camas composteras  

 

La preparación de camas composteras serán por el método de excavación en número de 4, las 

dimensiones serán 1,20 m por 5 m y 1 m de profundidad, las cuales serán:  2 camas para 

producción de Compost 1 para almacenar estiercol del ganado y 1 para depositar el compost 

producido. Para la preparación del compost es necesario disponer de desechos orgánicos, 

restos de cosechas, ceniza o cal, estiércol de ganado;   las cuales por una metodología de 

acopio por capas, remoción de material, temperatura  y humedad adecuada se obtiene el abono 

orgánico al cabo de 4 a 5 meses, este compost sirve de materia prima para elaboración de 

humus de lombriz incrementando su al cabo de 7a 8 meses. 

 

SUB ACTIVIDAD 2.2. Producción de compost  

El suelo, es uno de los recursos más valiosos para garantizar la seguridad alimentaria y para 

la generación de ingresos sostenidos para las comunidades, su aporte a la economía depende 

de la incidencia de los factores de formación del suelo, del nivel de su fertilidad natural y de 

las practicas de manejo aplicadas por lo tanto el compost producido en las instalaciones del 

vivero será materia prima para elaboración de humus de lombriz, el mismo que también es un 

mejorador de la calidad de los suelos y nutrientes para las plantas,  asimismo servirá como 

material en el preparado de la tierra para jardinería brindando  mejor  calidad de suelos y 

nutrientes durante la producción de plantones. La producción de composta es una alternativa 

ecológica de reciclar materia orgánica producto de las actividades de los pobladores de la 
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zona.  El proyecto tiene importancia económica, social y ambiental para la microcuenca y los 

pobladores interesados en la recuperación y/o protección de la cuenca de Pumahuanca. 

COMPONENTE  3  Manejo de  cultivos  

Los cultivos son espacios de terreno cercano a la comunidad donde se cultivan una gran 

variedad de hortalizas, plantas medicinales y aromáticas. se pretende aplicar  biohuertos con 

principios agroecológicos referidos a la utilización de abonos orgánicos, control integral de 

plagas  y enfermedades con controladores biológicos. Es posible aprovechar el recurso suelo, 

agua para la aplicación de una agricultura sostenible a través de la instalación de biohuertos de 

hortalizas, plantas aromáticas y medicinales con fines de  autoconsumo y comercialización. Con 

sistemas de riego , haciendo posible que se cuente con una oferta de alimentos ecológicamente 

producidos que no afectan a la salud y  cuyas técnicas  contribuyan a la conservación del 

medio ambiente.  

Los biohuertos instalados en cada una de las parcelas agrícolas que tienen los pobladores de 

la cuenca de Pumahuanca  

 

ACTIVIDAD 3.1.: Implementacion de biohuertos en  plantas medicinales 

El Perú es un país con una gran diversidad de plantas; entre ellas  plantas medicinales propias 

de la zona ( chiri- chiri, muña, eucalipto, maycha, molle, marku entre otras ) que son posible 

aprovechas sus propiedades medicinales, en tal sentido se ha hecho esfuerzos significativos 

en estudios farmacológicos de muchas especies de la zona peruana que pueden ser 

aprovechadas por sus propiedades medicinales y curativas. El manejo de estos recursos 

implica un conocimiento científico y técnico que permita impartir a las  comunidades  para 

que estas a su vez pongan en práctica dichas técnicas con el propósito de mejorar las 

condiciones de salud de su población y abastecer materia prima para la elaboración de 

productos que hoy en día tienen muchas demanda dentro de la medicina natural   

ACTIVIDAD 3.2:   Implementacion de biohuertos de  hortalizas 

El Perú es un país con una gran diversidad de plantas comestibles, entre ellas se tiene a las 

hortalizas  que tienen mucha importancia en la  dieta alimenticia; en efecto “Una hortaliza es 

la porción comestible de una planta herbácea, de ciclo anual, que se consume en estado fresco, 

cocido o conservado”. Tienen alto valor nutritivo, con pocas calorías y proteínas y gran 

contenido en vitamina. Son órganos o tejidos suculentos y tiernos con alto contenido en 
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celulosa (fibras) que facilitan la digestión Poseen (se les atribuye) propiedades que mejoran 

la salud y previenen enfermedades. Sus particulares aportes a la dieta humana, vitaminas y 

sustancias de crecimiento y las características de ellas hacen de especial interés el consumo 

fresco. Existe   hortalizas cuya demandan para consumo en fresco es mayor. El cultivo de 

hortalizas empleando biohuertos es una alternativa de gestión ambiental para obtener 

productos garantizados, naturales empleando abonos orgánicos, racionalizando el uso del agua 

a través de tecnologías limpias como riego por aspersión o goteo que garanticen la 

sostenibilidad ambiental. 

ACTIVIDAD  3.3: Producción de pastos: especies forrajeras 

La producción de pastos es un componente del área agrícola del Sistema Agroecológica  de 

las comunidades, radica en que estos proporcionan pastos y forrajes de buena calidad para la 

alimentación de ganados y animales menores. Además este componente aprovecha abonos 

orgánicos que provienen del área de producción de humus de lombriz y del área de la 

elaboración de compost. Los pastos y forrajes constituyen un alimento de alto valor nutritivo 

para la ganadería y animales menores por tanto su práctica permite a las comunidades 

mejorar la dieta alimentaria de sus ganados y consecutivamente mejorar la calidad de su 

carne y elevar su calidad de vida por el aumento de precios para la venta.  La producción de 

pastos abarcara terrenos con capacidad de uso para pastizales de acuerdo a la unidad de 

integración de pastizales para la zona, en terrenos privados y comunes a la comunidad, para 

ello es necesario establecer coordinaciones a nivel de la comunidad, capacitación en manejo 

de pasturas integrado al proyecto de Educación Ambiental en su Taller de Manejo de 

Recursos Naturales que posibiliten la aplicación de técnicas y metodologías apropiadas, de 

bajo costo con rendimientos altos  

COMPONENTE 4 Manejo del recurso flora  

 

ACTIVIDAD  4.1 :   Instalación de vivero 

 

Dentro del componente de manejo de suelos es importante conocer y mejorar  los conocimientos 

locales sobre plantaciones forestales de especies de interés para la zona,  aprendizaje sobre los 

suministros de semillas forestales, producción en viveros y el desarrollo y crecimiento de 

plantones en sus diferentes especies y procedencias (especialmente nativas), a cargo de la 

Municipalidad Distrital de urubamba  y los comitpe de regantes y JASS con los cuales se 

pueda  realizar campañas de forestación y reforestación para cosecha de agua a futuro  
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SUB ACTIVIDAD 4.1.1. Ubicación del terreno.   

Es necesario ubicar un terreno comunal para el establecimiento del Vivero Forestal en donde 

se realizará la producción  de plantones, debe reunir la mínimas como disponibilidad de agua 

lo suficiente para abastecer la producción, materia prima (Turba, tierra agrícola ) y espacio 

para la construcción de camas su limpieza y acondicionamiento 

 

SUB ACTIVIDAD 4.1.2. Construcción de camas almacigueras y de repique  

Se realizará a través de faenas comunales donde intervendrán los pobladores de las tres 

comunidades integrantes de la microcuenca, se construirán   5 camas almacigueras, 10 camas 

para repique y 5 camas para recría de 1.5 m x 10 m, para la producción de plantones utilizando 

mano de obra y por el método de  excavación de terreno   

 

SUB ACTIVIDAD 4.1.3. Producción de  plantones  

Una vez instalado el vivero en un lugar con disponibilidad de una fuente de agua  debe 

acumularse tierra agrícola, negra y compost para realizar los trabajos, la producción de 

plantones permitirá forestar áreas degradadas para crear ecosistemas apropiados para 

mantener el equilibrio ambiental asimismo los excedentes podrán ser comercializados  a 

municipios distritales cercanos y poder tener ingresos propios para mejorar las 

infraestructuras del mismo vivero.  Dentro de esta actividad también se puede realizar : 

 Ubicación, identificación y marcado de árboles semilleros: de especies nativas para la 

zona y abastecer de semillas para las camas almacigueras.  

 Recolección y/o compra de semillas que no han sido posible su recolección y otras de 

interés económico Identificación de áreas y definición de los sistemas de reforestación 

a emplearse  

 Instalación de plantones forestales en terrenos definitivo a través de programas de 

Forestación  

En líneas generales, el proyecto apoyará el mantenimiento de la diversidad forestal nativa, ya 

sea mediante su conservación o su restitución. Su conservación será posible a través de árboles 

nativos, exóticos  y  semilleros localizados en las zonas de la Cuenca,  mientras que se realice 

su restitución, gracias a la producción de plantones en  viveros y su posterior instalación. 

Asimismo es importante el apoyo del proyecto para asegurar el suministro local de semillas 



151  

forestales de buena calidad de que se  contribuirá a facilitar el futuro desarrollo de plantaciones 

forestales de importancia para el restablecimiento de los ecosistemas de la zona.   

 

COMPONENTE 5 : EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION  

 

La Agenda 21  en el capitulo 36, hace referencia a que la educación ambiental, la capacitacion 

y el aumento de la conciencia están vinculados con todas las áreas del programa, lo cual indica 

que se percibe la educación ambiental como un eje transversal indispensable en todas las 

acciones y lineamientos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida. es cada vez 

mas difícil encontrar una posición teórica en educación ambiental cuya referencia no sea el 

desarrollo sostenible y la aplicación de la agenda 21, el plan de acción aprobado en la cumbre 

de la tierra (rio de janeiro, 1992) se insiste también en la necesidad de participación social, 

administraciones publicas, trabajadores, empresarios y ongs eco-escuelas o escuelas 

ecológicas 

La Educación Ambiental “ ..Es un Proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a 

todas las formas de vida..., afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación 

humana y social y a la conservación del  Ambiente.” por tanto la población se sensibiliza toma 

conciencia, adquiere voluntad, conocimientos y experiencias para actuar en forma individual 

y colectiva y resolver problemas ambientales.  El Proyecto de Educación Ambiental en 

comunidades de la Cuenca  de Pumahuanca  tiene como propósito sensibilizar a los pobladores 

del bosque, Ahuanmarca, Palcaraqui- Larespampa en temas ambientales través de actividades 

de coordinaciones, talleres, campaña de Limpieza y Concurso de Proyectos Ambientales, 

empleando metodología con enfoque pedagógico participativo activo y dinámico  con 

exposición didáctica,  análisis y participación de los asistentes : niños jóvenes y adultos y 

estrategias de Coordinación con presidentes de las comunidades Dinámicas de  motivación, 

Trabajos grupales y expositivos de los participantes, Exposición de diapositivas y videos  

sobre el tema ;  con la finalidad de  fortalecer las actividades de participación comunitaria 

como parte de un proceso educativo que permita implementar y mejorar las condiciones de 

las comunidades de dichas zonas y como eje transversal de los Proyectos   

 

La capacitación es un proceso de  motivación,  información y  enseñanza de diversa técnicas 

y procedimientos para realizar  diversas actividades en provecho de los pobladores de una 
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determina zona. La disponibilidad y voluntad de la población para poder realizarla esta 

actividad requerirá de un profesional que motive y capacite a la población en ésta técnica Por 

lo tanto una buena capacitación a través de talleres participativos en las comunidades con 

temas de Manejo de los recursos Naturales de la zona permitirá a los pobladores adquirir 

conocimientos y técnicas para realizar  actividades sostenibilidad a larga plazo. Esta actividad 

estará inversa dentro de la capacitación el  Proyecto de educación ambiental, este proceso 

educativo tendiente a concienciar sobre el consumo racional del agua, haciendo uso de los 

mecanismos que brinda la estrategia de educación ambiental y las técnicas de sistemas de 

riego por aspersión, goteo etc.  

 

ACTIVIDAD 5.1. Preparación de materiales  

Elaboración de documentos complementarios para cada uno de los talleres a llevarse a cabo 

como ( afiches, trípticos, material educativos y de lectura para involucrar a la población en 

la ejecución y sostenibilidad de los  proyectos ). 

ACTIVIDAD 5.2.  Talleres  

Los talleres de capacitación debe realizarse con la participación de los entes ejecutores del 

proyecto y representantes del gobierno local, con el propósito de verificar la participación de 

la población beneficiada en cada una de las comunidades de la microcuenca lo cuales les 

servirá a futuro para su incorporación en proyectos planteados para la zona. 

a) Nivel de participación y actividades de otras instituciones  en el proyecto. 

Se considera la participación de la población organizada a través de sus diferentes 

organizaciones de base  que tendrán incidencia en la sostenibilidad de los proyectos a ejecutar.  

b) El nivel de participación y actividades de otras organizaciones (asociados u otros) en 

el proyecto 

Se plantea la participación de la población organizada, a través de los comités de regantes, 

juntas directivas, clubes de madres y organizaciones juveniles  la cual participarán  

activamente en el proyecto. Esta participación será a través de la distribución de tareas a los 

pobladores de cada una de las comunidades confortantes de la cuenca. Asimismo la  

participara activa de manera sostenible en el tiempo para el manejo y conservación de cada 

una de los recursos naturales  
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c) Las inversiones no físicas y físicas 

Entre las inversiones no físicas se tiene previsto gastos de capacitación a pobladores en los 

talleres de manejo de los Recursos naturales incluidos en el Proyecto de educación Ambiental, 

asimismo   tiene previsto la supervisión y monitoreo que permitirá examinar  la ejecución de 

las componentes del proyectos para asegurar que progresen de acuerdo al plan trazado con la 

finalidad de lograr la ejecución eficiente y efectiva del proyecto. 

En cuanto se refiere a las inversiones físicas, el proyecto contempla la ejecución de diversas 

pequeñas obras : Clasificación de las tierras de acuerdo a su uso mayor  bajo la determinación 

de unidades de integración, Instalación de un vivero para propagación de especies forestales, 

así como la instalación de camas composteras con técnicas sencillas y materia prima de la 

zona.  Sistemas e instalaciones para la optimización del recurso agua. 

La ejecución de las componentes deberá ser de acuerdo al plan trazado con la finalidad de 

lograr la eficiencia (el menor costo para una producción determinada) y la efectividad que 

expresa la relación entre lo logrado y la que se ha programando. 

d).- Las acciones que serán realizadas por el Gobierno Local  

Las acciones estarán a cargo de del municipio a través del área de medio ambiente en 

coordinación con organizaciones comunales y grupos de apoyo. 

Se asumirá que el proyecto será ejecutado por el gobierno local competente,  Durante el 

desarrollo del Proyecto se realizaran acciones que estén a cargo del municipio y entidades 

encargadas del Proyecto, una vez que concluyan las intervenciones, y al finalizar el proyecto 

estará a cargo de las comunidades pertenecientes a la microcuenca  a través de distribución de 

roles dentro de la población, en coordinación con organizaciones comunales, comités de riego 

clubes de madres etc.  

La planificación de los recursos naturales que ofrecen servicios ecosistémicos  permite  :  

 Dar a conocer la existencia de servicios ambientales de soporte, regulación, provisión  

y cultural  en la cuenca a través de la evaluación realizada  



154  

 Aprovechar el servicio del recurso suelo y agua para la aplicación de una agricultura 

sostenible a través de la instalación de biohuertos de hortalizas y plantas medicinales con 

fines comerciales. 

 Optimizar el recurso hídrica como servicio de provisión en la Cuenca de Pumahuanca   

 Proponer  un  uso adecuado del suelo de acuerdo a su capacidad  de uso mayor modelo 

de zonificación territorial para la cuenca de Pumahuanca a de  acuerdo a los modernos 

métodos de Zonificación Ecológica y Económica   

 Capacitar a pobladores locales en el proceso de producción de agricultura sostenible y 

producción  de plantones forestales y compost que permitan mejorar la calidad 

ambiental y calidad de vida de las comunidades de la cuenca de Pumahuanca. 

 Desarrollar un programa de Educación Ambiental en los sectores del Bosque, 

Ahuanmarca y Palcaraqui- Larispampa de la cuenca  de Pumahuanca, orientada hacia 

un desarrollo sostenible  
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CONCLUSIONES  

 Se ha establecido un diagnóstico de cuatro recursos que proveen servicios ambientales 

tales como Agua, Suelo, Diversidad Biologica y Paisaje en la cuenca de Pumahuanca  

 Se ha diagnosticado en detalle con información científica actualizada los recursos 

naturales y capital natural, de la Cuenca de Pumahuanca (Urubamba, Cusco), sobre: 

Descripcion del área de estudio de la Cuenca de Pumahuanca, Ubicación Política, 

Ubicación Geográfica, Clasificación y Codificacion de la cuenca, geología, hidrología, 

calidad de agua, clima, suelo, ecosistemas: zonas de vida, cobertura vegetal: unidades 

vegetacionales, estado de conservación, diversidad floristica de la zona, diversidad 

faunistica de la zona 

 Se ha identificado y evaluado los Servicios ambientale o ecosistemicos de uso 

recreativo, turístico, Estético, Inspirativo, educativo y herencia cultual; que ofrecen los 

recursos naturales que proporcionan benefico a los poblados en la cuenca de 

Pumahuanca.  

 Se ha establecido un documento base para la Planificación de los recursos naturales de 

la zona que ofrecen servicios ambientales o ecosistemcios  

 Se presenta una propuesta de Planificacion Ambiental para el uso de los Recursos 

naturales y capital natural de la cuenca de Pumahuanca (Urubamba, Cusco), que 

incluye el detalle de la información como acciones realizadas para el bienestar humano 

referidas al uso de los recursos naturales a corto, mediano y largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de investigación sobre El  Cálculo de la fijacion de carbono por la 

cubierta vegetal existente del bosque mixto por los beneficios de serviciso ambientale 

so ecosistemicos que ofrece la cuenca del Pumahuanca.  

 El diagnostico de los servicos ambientales o ecosistemicos y la propuesta del plan para 

la Cuenca del Pumahuanca debe ser una herramienta para que el gobierno regional 

Cusco y las autoridades de los gobiernos locales establezcan un área de conservación 

por el potencial que posee la cuenca de Pumanhuanca de manrea que se se realice un 

uso sostenido de la misma, para beneficio de las generaciones futruras.  
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VISTA PANORAMICA DE LA CUENCA DE PUMAHUANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORAMICA DEL NEVADO DE PUMAHUANCA 
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ASCENSO A LA CUENCA DE PUMAHUANCA 

 

 

 

VISTA PANORAMICA DE LA CUENCA ALTA 
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VISTA PANORAMICA DE LA CUENCA MEDIA  

 

 

EVALUACIÓN DE CAUDAL DEL RIO PUMAHUANCA SECTOR  CHUPANI 
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EVALUACIÓN DE CAUDAL DEL RIO PUMAHUANCA SECTOR  PAQCHAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE AGUAS  
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MEDICIÓN DEL PARAMTERO DE TEMPERATURA DEL AGUA 
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MEDICION DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

 

 

MEDICIÓN DEL PARAMTERO Del p H DEL AGUA 
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GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN LA CUENCA DE 

PUMAHUANCA  

 

 

 

BOSQUE MIXTO DE UNCAS Y ALIZOS -  CUENCA MEDIA 
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BOSQUE MIXTO DE UNCAS Y ALIZOS -  CUENCA MEDIA 

 

 

 

 

 



171  

                                          BOSQUE INTERNO DE UNCAS Y ALIZOS 
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VEGETACION NATIVA 

 

 

Solanum sp ( Solanaceae) 
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Dioscorea sp  

 

Cestrum sp ( Solanaceae) 
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Oxalis sp ( Oxilidaceae) 

 

Mirsine sp  ( maqui- maqui ) 
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Berberis sp  

 

Apiaceae  
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INICIO DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DE PUMAHUANCA 
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INICIO DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DE PUMAHUANCA 

INICIO DE LA TROCHA PEATONAL  

 

 

DESLIZAMIENTO EN LA PARTE MEDIA DE LA CUENCA DE 
PUMAHUANCA  
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ESCUESTA A LOS POBLADORES DE LA CUENCA BAJA -  SECTOR DE 

AHUANMARCA 
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RESULTADOS  

DE ANALISIS DE 

AGUAS 
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ANALISIS DE AGUAS   
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GEOREFERENCIACION 

DE LOS PUNTOS DE 

MUESTREO 
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PUNTOS DE MUESTRO  DE 

PARCELAS     

        

 PUNTO DE MUESTREO 1     

        

FOTO 1 inicio de la cuenca media : Altura carteles  bosque   

 ALTITUD 3233 m    alizo  

 18 L 0811390    uncca  

 UTM 8531930      

        

 MUESTREO 2      

FOTO 2  SECTOR CHUPANI BAJO    bosque   

      alizo  

 ALTITUD : 3294 m    uncca  

 18 L 0811717      

 UTM  8532386      

        

 MUESTREO 3      

Foto  SECTOR CHUPANI MEDIO    BOSQUE   

        

 ALTITUD :  3346 m    uncca  

 18 L 0811802    expecie x  

 UTM 8532389      

        

        

        

FOTO  MUESTREO 4       

 SECTOR  PACHAC  BAJO    BOSQUE  Uncca 

       Resinus sp 

 ALTITUD : 3382 m     especie X 

 18 L 0812634      

 UTM8533906      

        

FOTO  MUESTREO 5      

 PACHAC MEDIO     BOSQUE  Uncca 

       Resinus sp 

 ALTITUD  : 34 3400m     especie X 

 18L 0810694      

 UTM  8502717      
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MUESTREO DE 

AGUA        

        

 MUESTREO DE AGUA      

FOTO 
ALTITUD    :        2997 

m       

 
       

 

 

 

MODELO DE 

ENCUESTA APLICADA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  AGUSTIN DE  AREQUIPA  

DOCTADO EN BIOLOGIA AMBIENTAL  

ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACION  

“EVALUACION   DE  SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DE 

PUMAHUANCA PARA UNA  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, PROVINCIA DE 

URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2021” 

 

Señor (a) residente de la cuenca de Pumahuanca, distrito y provincia de Urubamba, 

Departamento del Cusco. La presente entrevista permitirá obtener la información necesaria a 

cerca de los recursos naturales y servicios ambientales que cuenta la zona y proponer una 

planificación de los mismos con la ayuda de las autoridades. Agradeceré que su respuesta y 

asimismo tenga la seguridad que la información proporcionada por usted,  será manejada con 

absoluto anonimato. 

 

   I.- Datos Generales 

1.-  Cuál es la edad que tiene Ud?, Entre :  

a. 18 a 24 años 

b. 25 a 34 años 

c. 35  a 44 años 

d. 45 a 54 años 

e. Mayores de 55 años 

 

2.- Sexo del residente de la cuenca 

a. Masculino   

b. Femenino  

 3.- Cuál es su ocupación   

a. Estudiante 

b. Agricultor 

c. Ganadero 

d. Comerciante 

e. Ama de casa  

4.- Hace cuánto tiempo reside ( vive) en la cuenca de Pumahuanca  

a. Menos de 5 años  

b. De  5 a 10 años  

c. De 10 a 20 años  

d. Más de 20 años  

II. Disponibilidad de Recursos Naturales y Servicios Ambientales  

Recurso agua 

5.- ¿ Qué tipo de fuentes de agua existe en la zona te de agua cerca de su casa 

a. Río    

b. Riachuelo       

c. Manante   

d. Otro  
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6.- ¿La disponibilidad de agua que tiene Ud, en su propiedad  es? 

a. Escasa          

b. Regular      

c. Abundante   

d. Muy abundante  

7.- ¿En que forma  consume el agua 

a. Alimentación       

b. Aseo          

c. Limpieza del hogar              

d. Agricultura  

e. Todos  

      Especifique .................................................................................................................       

8.- ¿Si el consumo de agua es, en la agricultura, ¿ Cada cuanto tiempo dispone del agua  

       para el riego  

a. Una vez por semana     

b. Dos veces por semana  

c. Cada 15 días     

d. Una vez al mes    

9.- Utiliza Ud, Algún tipo de sistemas de riego para su cultivo  

a. Si    

b. No      

      Si su respuesta es Si cual es ? .......................................................................... 

10.- En los últimos 10 años que problemas se ha producido respecto al recurso agua  

a. Escacés de agua   

b. Contaminación   

c. Uso inadecuado      

d. Ocupación de linderio de río  

e. Todas     

Recurso suelo  

11.- ¿Realiza Ud, algún tipo de cultivo 

a. Si    

b. No      

12.- Que tipo de cultivos ha trabajado en los últimos 10 años 

.......................................................................................................................... 

13.- Ha realiza rotación de cultivos 

a. Si    

b. No      

Si la respuesta es Si completar la pregunta 4  

14.- Cada cuanto tiempo realiza  la rotación de cultivo  

a. 1año           

b. 2 años         

c. 3 años          

d. Mas  de 3 años 

15.- Utiliza  Fertilizantes y/ o Pesticidas en la actividad agrícola  

a. Si    

b. No      

   Cuales............................................................................................................. 

 

16.-En los últimos años que cambios se ha  producido en el suelo 
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................................................................................. 

¿Por qué? ¿ cree  Ud 

.............................................................................................. 

 

Recurso Flora  

17.- Que plantas  conoce Ud. ?............................................................................ 

.................................................................................................................................. 

18.- Utiliza algunas de las plantas de la zona 

a. Si    

b. No      

19.- Que plantas utiliza ............................................................................................ 

20.- Con que finalidad las utiliza las especies de flora (plantas) que existe en la zona? 

a. Alimento  

b. Medicinal 

c. Ornamental 

d. Madera 

e. Leña 

f. Todos 

 

21.-Ha observado algunos cambios en la Vegetación en los últimos años. 

a. Si    

b. No      

¿Qué cambios...................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Recurso  fauna 

22.-¿ Sabe Ud., la existencia de animales silvestres en ésta zona? 

 

a. Si    

b. No      

23.-¿ Que animales tiene referencia que existen  en la zona 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

24.- ¿Si los ha visto,¿ con que frecuencia?  

a. Rara vez           

b. Cada año         

c. Muchas veces          

d. Siempre 

25.- ¿A observado algunos cambios en los animales 

a. Si    

b. No     

Cuales ...........................................................................................................  

26.- Ud, utiliza la especies de fauna silvestre que existe en la zona? 

a. Si    

b. No 

27.- Si su respuesta es Si, Cómo lo utiliza ? 
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a. Alimento  

b. Medicinal 

c. Comercio 

d. Crianza 

e. Mascota 

Recurso Cultural  

 28.- Ud, cree que existen en la zona  atractivos turísticos? 

a. Si    
b. No 

  29.- Si su respuesta es Si, Cuales  son los atractivos turísticos que tiene la zona? 

a. Culturales  

b. Sitios Naturales 

c. Folklore 

d. Científicos  

e. Deportivo 

III. Problemática ambiental  y Gestión  en la Cuenca  

30.- Qué alternativas considera que son Problemas ambientales en la cuenca de 

        Pumahuanca  

a. Escacés de agua  

b. Deforestación ( tala de arboles nativos )  

c. Retroceso glaciar ( Deshielo del Nevado de Pumahuanca ) 

d. Contaminación del agua  

e. Quema de Pastizales y bosque  

f. Crecimiento Urbano  

g. Todos 

 

 31.- Que acciones cree Usted, que deterioran el recurso suelo? 

a. Uso excesivo de fertilizantes 

b. Quema 

c. Sobrepastoreo 

d. Deforestación 

e. Cambio de uso del suelos 

f. Todos 

 

32.- Que acciones cree usted que alteran el recurso hídrico en la zona? 

a. Deforestación 

b. Contaminación 

c. Fertilizantes 

d. Mal uso del agua 

e. Crecimiento poblacional 

f. Todos  

33.- Ud, Conoce que instituciones u organismos trabajan en la cuenca para proteger y 

conservar los recursos naturales   

a. Municipalidad 

b. JASS 

c. Juntas Directivas 

d. ONGs 
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Especifique la Institución y 

actividad............................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

34.- Ud, como residente de la Cuenca que actividades sugiere que deberían realizar las 

instituciones  para la protección y conservación de los recursos naturales   

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

35.- Considera Ud, que se debería darse incentivos a las personas o instituciones que 

realizan  actividades que promuevan la existencia de Recursos naturales? 

a. Si    

b. No     

Cómo 

....................................................................................................................................................

... 

36.- Estaría Ud, dispuesto a participar en actividades que promuevan la protección 

y conservación de los Recursos Naturales en la cuenca? 

a. Si    

b. No     

 

MUCHAS GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN  
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TABULACION D E 

LA ENCUESTA



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  AGUSTIN DE  AREQUIPA       
DOCTADO EN BIOLOGIA AMBIENTAL         

ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACION        

“EVALUACION   DE  SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DE PUMAHUANCA PARA UNA     

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2021”     

         
      

   I.- Datos Generales  

 

   
1.-  Cuál es la edad que tiene Ud?, Entre :     
EDADES NUMERO     
18 a 24 años 8    
25 a 34 años 16    
35  a 44 años 31    
 45 a 54 años 52    
Mayores de 55 años 20    
TOTAL  127    

     

         

  

 

   
2.- Sexo del residente de la cuenca     
SEXO  NUMERO     
a.       Masculino   55    
b.      Femenino  72    
TOTAL  127    

     

     
 

     

         

Gráfica 1 Grupos de Edades

18 a 24 años 25 a 34 años

35  a 44 años  45 a 54 años

Mayores de 55 años TOTAL

Gráfica  2 Sexo del Resicente 

a.       Masculino b.      Femenino



 
 

 3.- Cuál es su ocupación           
OCUPACION  NUMERO  

 

   
a.       Estudiante 4    
b.      Agricultor 43    
c.       Ganadero 8    
d.      Comerciante 20    
e.       Ama de casa  40    
f.        Otros 12    
TOTAL  127    

     
 

 

 

    

 

    
4.- Hace cuánto tiempo reside ( vive) en la cuenca de Pumahuanca        
TIEMPO  NUMERO  

 

  
a.       Menos de 5 años  12   
b.      De  5 a 10 años  12   
c.       De 10 a 20 años  39   
d.      Más de 20 años  64   
TOTAL  127   

    

    

    
 

 

 

 

 

       

Gráfica 3 Ocupación

a.       Estudiante b.      Agricultor c.       Ganadero

d.      Comerciante e.       Ama de casa f.        Otros

Gráfica 4 Tiempo de Residencia

a.       Menos de 5 años b.      De  5 a 10 años

c.       De 10 a 20 años d.      Más de 20 años



 
 

 

II. Disponibilidad de Recursos Naturales y Servicios Ambientales  

Recurso agua  

 

    

 

   
5.- ¿ Qué tipo de fuentes de agua existe en la zona  cerca de su casa       
TIPO DE FUENTE  NUMERO         
a.       Río    91        
b.      Riachuelo       20        
c.       Manante   12        
d.      Otro  4        
TOTAL  127        

         
 

 

 

 

         
6.- ¿La disponibilidad de agua que tiene Ud, en su propiedad  es?   

 

   
DISPONIBILIDAD  NUMERO  

 

  
a.       Escasa          12   
b.      Regular      83   
c.       Abundante   28   
d.      Muy abundante  4   
TOTAL 127   
Escaso en época de secas     
Abundante en época de lluvias     
 

 

 

    

Gráfica 5  Fuentes de agua existentes en 
Pumahuancaítulo del gráfico

a.       Río b.      Riachuelo c.       Manante d.      Otro

Gráfica 6 Disponiblidad de Agua en 
Pumahuanca

a.       Escasa b.      Regular

c.       Abundante d.      Muy abundante



 
 

 

7.- ¿En que forma  consume el agua 

 

  

 

  
FORMA DE USO DEL AGUA  NUMERO    
a.      Alimentación       10   
b.      Aseo          16   
c.      Limpieza del hogar              0   
d.     Agricultura  12   
e.      Todos  89   
TOTAL  127   

    

    

    
      
8.- ¿Si el consumo de agua es, en la agricultura,    
    ¿ Cada cuanto tiempo dispone del agua para el riego    
TIEMPO DE CONSUMO DE AGUA  NUMERO   
a.      Una vez por semana     63   
b.      Dos veces por semana  20   
c.      Cada 15 días     10   
d.     Una vez al mes    4   
e.     No contestaron 30   
TOTAL 127   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gráfica 7 Forma de uso del Agua 

a.      Alimentación b.      Aseo

c.      Limpieza del hogar d.     Agricultura

e.      Todos

Gráfica 8 Consumo de agua en Riego 

a.      Una vez por semana b.      Dos veces por semana

c.      Cada 15 días d.     Una vez al mes

e.     No contestaron



 
 

 

 

9.- Utiliza Ud, algún sitema de riego para su cultivo  

   
UTILIZA SISTEMA DE RIEGO  NUMERO   
a.      Si    12   
b.      No      87   
c.      No contestaron  28   
TOTAL  127   
      Si su respuesta es Si cual es ? 

..........................................................................   
 

Los  que respondieron si manifestaron 

riego por aspersión  

 

 

    
10.- En los últimos 10 años que problemas se ha producido respecto al recurso agua  

 

   
Pregunta de selección  multiple 

  

 

  
PROBLEMAS DEL RECURSO 

HIDRICO NUMERO   
a.      Escacés de agua   68   
b.      Contaminación   79   
c.      Uso inadecuado      28   
d.     Ocupación de linderio de río  12   
e.      Todas     16   
TOTAL  203   

    
 

         

Gráfica 9 Uso de sistema de Riego 

a.      Si b.      No c.      No contestaron

Gráfica 10 Problemas del Recurso Agua 

a.      Escacés de agua

b.      Contaminación

c.      Uso inadecuado

d.     Ocupación de linderio de río



 
 

 

 

 

RECURSO SUELO   

 

  
11.- ¿Realiza Ud, algún tipo de cultivo   
ACTIVIDAD AGRICOLA NUMERO   
a.      Si    91   
b.      No      36   
Total  127   
 

 

    
12.- Que tipo de cultivos ha trabajado en los últimos 10 

años   
Pregunta de slección  multiple    
TIPO DE POBLADORES  NUMERO  

 

  
Maiz 50   
Papa  32   
Habas  8   
Hortalizas  75   
Frutales  5   
TOTAL  170   

    
13.- Ha realiza rotación de cultivos 

  

 

  
ROTACIÓN DE CULTIVO  NUMERO    
a.      Si    51   
b.      No      56   
c.      No contestaron  20   
TOTAL 127   

Gráfica 11 Actividad agrícola 

a.      Si b.      No

Gráfica 12 Tipo de cultivo en 
Pumahuanca  

Maiz Papa Habas Hortalizas Frutales

Gráfica 13 Rotación de Cultivos 

a.      Si b.      No c.      No contestaron



 
 

    
Si la respuesta es Si completar la pregunta 14    

    
14.- Cada cuanto tiempo realiza  la rotación de cultivo         
TIEMPO DE ROTACION PARA 

CULTIVO  NUMERO  

 

  
a.       1año           31   
b.      2 años         13   
c.       3 años          4   
d.      Mas  de 3 años 0   
e.      2 veces al año 3   
      
TOTAL  51   
 

    
15.- Utiliza  Fertilizantes y/ o Pesticidas en la actividad agrícola        
USO DE FERTILIZANTES  NUMERO  

 

   
a.      Si    48    
b.      No      59    
c.      No contestaron  20    
TOTAL  127    
    

 

Cuales :      
FERTILIZANTE      
Nitratos y fosfatos      
Urea     
Abono de corral     

     

Gráfica 13 Tiempo de rotación de 
cultivos Título del gráfico

a.       1año b.      2 años c.       3 años

d.      Mas  de 3 años e.      2 veces al año

Gráfica 16 Uso de Fertilizantes 

a.      Si b.      No c.      No contestaron



 
 

16.-En los últimos años que cambios 

se ha  producido en el suelo 
 

 

   
CAMBIOS EN EL SUELO  NUMERO     
Menos producción e infertilidad  88    
Desgaste del suelo  24    
Abundantes gusanos  15    
TOTAL 127    

     

     

     
 

 

  

 

  
¿Por qué? ¿ cree  Ud NUMERO    
Cambio climatico  48   
uso de pesticidas y  25   
Sequias  54   
TOTAL  127   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfica 18 Razones por los cambios 
en el suelo 

Cambio climatico uso de pesticidas y Sequias TOTAL

Gráfica 17 Cambios en el Suelo

Menos producción e infertilidad

Desgaste del suelo

Abundantes gusanos



 
 

RECURSO FLORA     
17.- Que plantas conoce en la zona     
Pregunta  de variabilidad de respuestas    
ESPECIE  NUMERO    
Tankar 15   
lambram 17   
Molle 21   
Tara 20   
Huaranhuay 25   
Keuña 30   
Kiswar 29   
Eucalipto 76   
Frutales  56   
      

    
18.- Utiliza algunas de las plantas de la zona 

 

  
RESPUESTA  NUMERO   
a.      Si    107   
b.      No      16   
c.      No contestaron  4   
TOTAL  127   
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a.      Si b.      No c.      No contestaron

Gráfica 20 uso de plantas en la zona 



 
 

 

19.- Que plantas utiliza  

    
ESPECIE            NUMERO    
Muña, Tara, Kuñuca, y otras              52   
Eucalipto              71                                           

    
    
 

 

 

    

    
20.- Con que finalidad las utiliza las especies de flora (plantas) que existe en la zona?     

  

 

 
USO DE LAS ESPECIES  NUMERO   
a.       Alimento  39  
b.      Medicinal 99  
c.       Ornamental 4  
d.      Madera 12  
e.       Leña 49  

   

   
21.-Ha observado algunos cambios en la Vegetación en los últimos años.      
Cambios en la flora  NUMERO  

 

  
a.      Si    60   
b.      No      57   
c.      No contestaron  10   
TOTAL  127   
¿Qué cambios.    

Gráfica 22 Uso de las especies en la zona 

a.       Alimento b.      Medicinal c.       Ornamental

d.      Madera e.       Leña

Gráfica 23 Cambios en la vegetación

a.      Si b.      No c.      No contestaron



 
 

Menos vegetación  por construcción    
Plagas en los arboles frutales    
Desaparición de especies por uso de leña ( Kiswar)   

    
RECURSO FAUNA    

         
22.-¿ Sabe Ud., la existencia de animales silvestres en ésta 

zona? 

 

  
Presencia de animales silvestres  Número   
a.      Si    107   
b.      No      12   
c.      No contestaron  8   
TOTAL  127   

    

    

    

    

  

 

  
23.-¿ Que animales tiene referencia que existen  en la zona    
Especie de fauna  Número    
Puma  28   
vizcacha 43   
Zorro  44   
Perdíz 28   
Zorrino  24   
Aves silvestres 23   

    
 

 

  

 

 

  

0
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Puma vizcacha Zorro Perdíz Zorrino Aves
silvestres

Gráfica 25 Especies de fauna 
silvestre en la zona 

Gráfica 24 Presencia de animales 
silvestres en la zona 

a.      Si b.      No c.      No contestaron



 
 

  

    
24.- ¿Si los ha visto,¿ con que frecuencia?    
Veces  visto en la zona  Número    
a.       Rara vez           80   
b.      Cada año         15   
c.       Muchas veces          8   
d.      Siempre 12   
e.      No contestaron 12   
Total  127   

    

    
25.- A observado algunos cambios en los animales  

silvestres    

    

    
Cambios en los animales silvestres  NUMERO    
a.      Si    30   
b.    No 87   
c      No contestaron  10   
Total  127   

    

    
26.- Ud, utiliza las especies de fauna silvestre que existe en la zona        
Uso de las especies d ela zona NUMERO  

 

  
a.      Si    20   
b.    No 103   
c      No contestaron  4   
Total  127   

Gráfica 26 Frecuencia de las especies 
de fauna en la zona 

a.       Rara vez b.      Cada año

c.       Muchas veces d.      Siempre

e.      No contestaron

Gráfica 28 Uso de las especies de 
fauna silvetre

a.      Si b.    No c      No contestaron

Gráfica 27 Cambios en los animales 
silvestres 

a.      Si b.    No c      No contestaron



 
 

    

    

    
27.- Si su respuesta es Si, Cómo lo utiliza ?   
Forma de uso  Número  

 

  
a.       Alimento  16   
b.      Medicinal 4   
c.       Comercio 0   
d.      Crianza 0   
e.       Mascota 0   
TOTAL de pobladores que 

respondieron SI a la pregunta 26 20   
Total de pobladores que respondieron SI a la pregunta 26 

 

 

   

    
RECURSO CULTURAL   

 

  
 28.- Ud, cree que existen en la zona  atractivos turísticos?   
Atractivos turísitcos  Número   
a.       Si    115   
b.      No 12   
Total  127   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfica 30 Atractivos Turísitcas en la 
zona 

a.       Si b.      No

Gráfica 29 Forma de uso de especies  de 
fauna silvestre

a.       Alimento b.      Medicinal



 
 

 

 

 

    
29.- Si su respuesta es Si, Cuales  son los atractivos turísticos que tiene la zona? 

      
Atractivos Turísticos  Número  

 

 
a.      Culturales  60  
b.     Sitios Naturales 99  
c.      Folklore    
d.     Científicos     
e.      Deportivo    
pregunta de selección mutiple  159  

   

   

   

   
III. Problemática ambiental  y Gestión  en la Cuenca         
30.- Qué alternativas considera que son Problemas ambientales en la cuenca de      
        Pumahuanca   

 

Problemática  Número  

a.       Escacés de agua  44 

b.      Deforestación ( tala de arboles ) 12 

c.       Retroceso glaciar ( Deshielo) 32 

d.      Contaminación del agua  24 

e.       Quema de Pastizales y bosque  20 

f.       Crecimiento Urbano  12 

g.      Todos 55 

Pregunta de selección multiple  

 

  

Gráfica 31 Atrctivos Turísticos en la zona 

a.      Culturales b.     Sitios Naturales

Gráfica 32 Problematica de la Cuenca de 
Pumahuanca

a.       Escacés de agua b.      Deforestación ( tala de arboles )

c.       Retroceso glaciar ( Deshielo) d.      Contaminación del agua

e.       Quema de Pastizales y bosque f.       Crecimiento Urbano



 
 

 

 

  
31.- Que acciones cree Usted, que deterioran el recurso suelo?   

 

   
Acciones que deterioran el suelo  Número  

 

 
a.       Uso excesivo de fertilizantes 67  
b.      Quema 75  
c.       Sobrepastoreo 4  
d.      Deforestación 28  
e.       Cambio de uso del suelos 4  
f.       Todos 16  
Pregunta de selección multiple    
 

 

 

 

   
32.- Que acciones cree usted que alteran el recurso hídrico en la zona?      

  

 

 
Acciones que deterioran el agua  Número   
a.       Deforestación 32  
b.      Contaminación 87  
c.       Fertilizantes 43  
d.      Mal uso del agua 48  
e.       Crecimiento poblacional 4  
f.       Todos  16  
Pregunta de selección multiple    
 

 

   

Gráfica 33 Accionen que deterioran el suelo 

a.       Uso excesivo de fertilizantes b.      Quema

c.       Sobrepastoreo d.      Deforestación

e.       Cambio de uso del suelos f.       Todos

Gráfica 34 Acciones que deterioran el agua del 
gráfico

a.       Deforestación b.      Contaminación

c.       Fertilizantes d.      Mal uso del agua

e.       Crecimiento poblacional f.       Todos



 
 

 

 

 

33.- Ud, Conoce que instituciones u organismos trabajan en la cuenca para proteger y conservar los recursos naturales   

   
Institución /Organismo  Número  

 

 
a.       Municipalidad 48  
b.      JASS 124  
c.       Juntas Directivas vecinales  46  
d.      ONGs 0  
 

Especifique actividades    
Limpieza de rio    
Mantenimiento de cuenca    
Forestación    

   
 

 

34.- Ud, como residente de la Cuenca que actividades sugiere que deberían realizar las instituciones       
para la protección y conservación de los recursos 

naturales  

 

 

  
      

Actividades sugeridas en la cuenca  Número         
Forestación con especies nativas 20        
Capacitación en recursos naturales  63        
Capacitación en Educación Ambiental  28        
Construcción de servicios higénicos 

público  4        
Instalación de basureros públicos  12        

         

Gráfica 35 Instituciones que trabajan en la 
Cuenca 

a.       Municipalidad b.      JASS c.       Juntas Directivas vecinales

Gráfica 36 Actividades Sugeridas en la Cuenca 

Forestación con especies nativas

Capacitación en recursos naturales

Capacitación en Educación Ambiental

Construcción de servicios higénicos público



 
 

         

         

         
 

 

35.- Considera Ud, que se debería darse incentivos a las personas o instituciones que realizan  actividades     
que promuevan la existencia de Recursos naturales?        

Dar incentivos a Pobladores  Número 

 

    

 

   
a.       Si    89        
b.      No     22        
c.       No contestaron  16        
Total  127        

         
 

 

 

 

         

         
Cómo  Número         
Dar viveres 54     

 

  
Dar equipos agrícolas 6        
reminuración económica  29        

Numero de poblaores que piden 

incentivos  89        

         

Gráfico 37 Dar incentivos a los Pobladores 
Título del gráfico

a.       Si b.      No c.       No contestaron

Gráfica 38 En que consistiría el incentivo 

Dar viveres Dar equipos agrícolas reminuración económica



 
 

 

 

36.- Estaría Ud, dispuesto a 

participar en actividades que 

promuevan la protección y 

conservación de los Recursos 

Naturales en la cuenca?         

         

    Gráfico 39   Participación en actividades   
Participar en actividades  Número  

 

 
a.       Si    127  
b.      No        

   

   

   

   

   

   

         

         

         
 

 

 

 

a. Si   Número


