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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se efectuó la determinación de las amenazas 

ambientales en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" a través de la metodología 

propuesta por The Nature Conservancy (TNC, 2000) y la estimación de impactos 

ambientales previsibles mediante la metodología propuesta por (Vellavedova, 201 0), 

para luego diseñar estrategias para la conservación y facilitar un futuro proceso de 

Restauración Ecológica. 

El presente problema se realizó en el área denominada Parque Regional Las Rocas de 

Chilina, distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa. Está constituida, en la 

actualidad, por una extensión aproximada de 225 has, aprobadas por el Sistema 

Nacional de Bienes Estatales (SNBE) en noviembre de 2014, que es el saldo final, de 

un total de 1000 has originales, producto de invasiones con fines de vivienda y 

explotación de agregados no metálicos. Las observaciones para determinar los 

impactos ambientales dados en dicho lugar se realizaron en los meses de junio, julio y 

agosto de 2015. 

La conservación ambiental es un tema de actualidad hoy en día, ya que autoridades 

locales, nacionales e internacionales, profesionales, científicos y todos los habitantes 

del mundo tenemos el deber de unimos en pro de un objetivo importante que es el de 

contrarrestar los efectos del cambio climático que actualmente estamos viviendo y de 

esta manera convertirnos en personas resilientes. Con el objeto de atender este 

problema, se busca restaurar uno de los ecosistemas propios de la ciudad de Arequipa, 

como es el ecosistema desértico, meta que nos llevó a realizar esta investigación para 

un ade~uado plan de seguimiento y su futuro restablecimiento. 

Los resultados de la investigación han aportado la identificación de 3 grupos de fuentes 

con un número variado de presiones, que son las siguientes: Actividades de extracción 

minera no metálica legal e ilegal (12 presiones); Expansión urbana (5 presiones) e 

Infraestructura energética (7 presiones) del total de 24 amenazas en el parque regional 

"Las Rocas de Chilina". La relación de las mismas con las dimensiones del medio 

ambiente son: Dimensión física: 8 amenazas (33.33%); Dimensión biológica: 7 

amenazas (29.16%); Dimensión social: 5 amenazas (20.83%); Dimensión económica: 1 

amenaza (4.16%); Dimensión de interés humano: O amenazas (0.00%) y Dimensión 

perceptual: 3 amenazas (12.50%). 

De las presiones correspondientes a cada una de las fuentes mencionadas, se 

evaluaron y se clasificaron algunas de ellas con valor jerárquico alto según la severidad 

y alcance del daño que producen los impactos. 
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Se determinó la valoración de impactos ambientales previsibles y las amenazas con 

valor jerárquico de muy alto y alto, los cuales coinciden con los impactos ambientales 

previsibles con valor de importancia de críticos y severos. 

Se han diseñado y se proponen estrategias, para la conservación al interior del parque 

regional "Las Rocas de Chilina", que consideran las amenazas (a través de fuentes y 

presiones) y los impactos ambientales previsibles, las actividades incompatibles con la 

conservación y su relación con los derechos de la sociedad, algunas de las vías legales 

que permiten afrontar las amenazas sea previniéndolas o corrigiéndolas a través de la 

acción conjunta del estado y el ciudadano. 

Se aporta una base de información científica para el proceso futuro de restauración 

ecológica, con la identificación, diseño y propuesta de estrategias para las amenazas y 

se valoraron los impactos ambientales previsibles o potenciales, lo que permitirá eliminar 

o reducir las amenazas tanto como sea posible. En relación a la base ambiental 

biológica se permitirá restaurar progresivamente el conjunto característico de especies 

de la estructura apropiada de la comunidad, las especies autóctonas, tanto como sea 

posible y los grupos funcionales en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina". 
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ABSTRACT 

In the present investigation the environmental threats in "Las Rocas Chilina" Regional 

Park were determinad through the methodology proposed by The Nature Conservancy 

(TNC, 2000) and estimating foreseeable environmental impacts through methodology 

proposed by (Vellavedova, 201 O) and then devise strategies for the conservation and 

facilitate future ecological restoration process. 

This problem was made in the Regional Park area called The Rocks Chilina Alto Selva 

Alegre district of the Arequipa 's city. lt consists, at present, on an area of approximately 

225 hectares, approved by the National System of State Property (SNBE) in November 

2014, which is the final balance of a total of 1000 original has, dueto invasions purposes 

housing and exploitation of non-metallic aggregates. The observations to determine the 

enviran mental impacts given there in were made in the months of June, July and August 

2015. 

Environmental conservation is a hot tapie today , as local, national and international 

authorities , professionals, scientists and everyone in the world have a duty to unite for 

an important objective is to counter the effects of change climate we are currently 

experiencing and thus become resilient people. In orderto address this problem, it seeks 

to restare one of the ecosystems of Arequipa city, as is the Desert Ecosystem, a goal 

that led us to conduct this research for a suitable monitoring plan and its future 

restoration. 

The research results have made the identification of 3 groups of sources with a number 

of different pressures, which are the following: Activities of non-metallic legal and ilegal 

mining (12 pressures); Urban sprawl (5 pressures) and Energy lnfrastructure (7 

pressures) total of 24 threats in the regional park "Las Rocas Chilina" The relationship 

thereof with the environment dimensions are: Physical Dimensión: 8 threats (33.33%); 

Biological Dimension: 7 threats (29.16%); Social Dimension: 5 threats (20.83%) 

Economic Dimension: 1 threat (4.16%); Human lnterest Dimension: O threats (0.00%) 

and Perceptual Dimension: 3 threats (12.50%). 

The corresponding pressures to each of the above sources were evaluated and 

classified sorne highly ranked depending on the severity and extent of damage produced 

by impacts. 
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The valuation of foreseeable environmental impacts and very high and high threats was 

determinad, which coincide with the expected environmental impacts of critica! 

importance and severe value. 

They are designad and proposed strategies for conservation within the Regional Park 

"Las Rocas Chilina" which considerad the threats (through sources and pressures) and 

foreseeable environmental impacts, incompatible activities with conservation and their 

relationship with the society rights, sorne legal avenues that can face the threats it is 

preventing them or correcting them through joint action of the State and the Citizen 

lt pro vides scientific information basis for the future Ecological Restoration process, with 

the identification, design and propase strategies to the threats and foreseeable 

environmental or potential impacts were assessed, which will eliminate or reduce the 

threats as much as possible. Regarding biological environmental base will allow 

progressively restare the appropriate structure whole community species characteristic, 

native species, as much as possible and functional groups in the Regional Park "Las 

Rocas Chilina". 
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INTRODUCCION 

En Arequipa existen áreas naturales protegidas por el estado (ANP) que se encuentran 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE), pero también 

existen áreas ecológicas de importancia que los gobiernos locales y/o regionales 

priorizan para la conservación de ecosistemas. 

Una de estas áreas es el Parque Ecológico Alto Selva Alegre "las Rocas de Chilina" que 

se encuentra en un ecosistema desértico y que posee valores ambientales dignos de 

conservar, especialmente por el avance del desarrollo urbano sobre ambientes 

naturales. 

El área reservada para el Parque Ecológico Alto Selva Alegre "Las Rocas de Chilina", 

está ubicada en el sector Ampliación Villa Ecológica- Zona "E", del distrito de Alto Selva 

Alegre y los terrenos de esta área están inscritos en Registros Públicos con Ficha N° 

101975 y Partida N° 04005317. 

Por otro lado en el Plan Director de Arequipa Metropolitana (2002-2015, MPA) el parque 

se encuentra incluido en: Áreas Verdes y Naturales: Zona Natural Especial - ZNE, la 

que está conformada por. los Ecosistemas Naturales ubicados dentro el área de 

influencia urbana de la ciudad. Son espacios de valores y características singulares cuya 

conservación resulta imprescindible para el funcionamiento y el equilibrio del ecosistema 

natural de la ciudad y la preservación de la biodiversidad. La componen el Parque "Las 

Rocas de Chilina", las Canteras de Sillar y las áreas protegidas de los andenes de 

Paucarpata. Por sus características, no son urbanizables, permitiendo usos de turismo 

controlado, investigación y explotación sostenible de sus recursos (en el caso de las 

Canteras de Sillar). 

Las amenazas sobre esta área de conservación distrital y regional deben ser entendidas 

como el concepto combinado de presiones ecológicas sobre un objeto de conservación 

y las fuentes de dichas presiones (TNC, 2000). 

Asá mismo la identificación, reducción o eliminación de amenazas sobre los entornos 

naturales constituye una de las acciones del proceso de restauración ecológica y forma 

parte de los nueve atributos a tomar en cuenta para el avance de la misma restauración 

ecológica (TNC, 2000). 
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En términos generales, en el documento cuidar la tierra (UICN, PNUMA, \MNF, 1991), 

se hace énfasis en que para vivir de manera sostenible es necesario simultáneamente: 

Proteger los sistemas naturales; lograr u.na producción sostenible de los recursos 

silvestres renovables a partir de sistemas modificados; lograr una producción sostenible 

de cultivos y ganado a partir de sistemas cultivados; lograr un desarrollo de los sistemas 

construidos, que tenga debidamente en cuenta las necesidades de las comunidades 

humanas y ecológicas; y restaurar o rehabilitar los sistemas degradados. 

Acerca de este último aspecto, Harper (1993) plantea que la restauración ecológica es 

una ciencia emergente con una profunda importancia en conservación biológica. Los 

esfuerzos que se hacen actualmente en este campo son escasos. Sin embargo, a 

medida que aumenta el uso de recursos en las diferentes regiones, será más frecuente 

encontrarse con casos críticos que requieren de restauración ecológica (Machlis 1993). 

La restauración de comunidades podría convertirse en un componente importante de la 

conservación de la biodiversidad mundial (Jordan, Gilpin, y Aber 1987; Jordan, Peters y 

Allen 1988, en Jackson, 1992). 

Para diagnosticar que problemas ambientales afectan este parque ecológico, de 

carácter distrital, es necesario desarrollar una investigación que permita inventariar y 

evaluar las amenazas como parte de un futuro proceso de restauración ecológica. 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Efectuar la determinación y evaluación de las amenazas ambientales al Parque 

Regional "Las Rocas de Chilina", como parte de un futuro proceso de Restauración 

Ecológica. 

2. Objetivos Específicos 

Determinar las fuentes y presiones como parte de las amenazas a la conservación en 

el Parque Regional "Las Rocas de Chilina". 

Determinar la relación de las amenazas a la conservación con las dimensiones 

ambientales al interior del Parque Regional "Las Rocas de Chilina". 

Estimar la valoración jerárquica de las amenazas a la conservación en el Parque 

Regional "Las Rocas de Chilina". 

Estimar los impactos ambientales previsibles a la conservación en el Parque Regional 

"Las Rocas de Chilina". 

Establecer las relaciones entre amenazas e impactos ambientales previsibles en el 

Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

Establecer estrategias para relacionar las amenazas con el proceso de restauración 

ecológica en el al Parque Ecológico Alto Selva Alegre "Las Rocas de Chilina". 
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CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

1. LOS ESQUEMAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION ECOLOGICA 

1.1 ESQUEMA DE LAS CINCO "S" PARA CONSERVACION DE SITIOS (TNC, 2000) 

The Nature Conservancy desarrolla e implementa estrategias de conservación en dos 

escalas geográficas básicas: estrategias para un área individual y estrategias para áreas 

múltiples. (TNC, 2000) 

Para las áreas de conservación individuales en las que The Nature Conservancy invierte 

recursos directamente o mediante sus socios, se emplea el esquema cinco S* para la 

conservación de sitios. (TNC, 2000) 

Esta metodología ofrece un proceso comprobado y de base científica para desarrollar 

estrategias eficaces que logran resultados tangibles. El método cinco S se enfoca en los 

siguientes componentes: 

• Sistemas: Los objetos de conservación clave y procesos ecológicos que los 

apoyan; 

• Presiones: Los tipos más serios de destrucción o degradación que afectan a los 

objetos de conservación o procesos ecológicos; 

• Fuentes de presión: Las causas o agentes de la destrucción o degradación; 

• Estrategias: El conjunto completo de acciones necesarias para mitigar las 

amenazas o mejorar la viabilidad de los objetos de conservación; 

• Medidas del éxito: El proceso de monitoreo para evaluar el avance en la 

mitigación de amenazas y mejoramiento de la salud de la biodiversidad de un 

área de conservación. (TNC, 2000) 

La lógica tras el esquema de las cinco S es simple (Esquema 1). 



Esquema 1: ESQUEMA DE LAS CINCO "S"· PARA LA CONSERVACION 

Sistemas .... ""':--- Presiones Fuentes 
+ / 

Restauración Mitigación de 
y ¡ay- amenazas 

Estrategias 

t 
Éxito 

Salud de la biodiversidad 
Estado de las amenazas 

Capacidd de conservación 

Fuente: TNC 2000 
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Amenaza: El concepto combinado de presiones ecológicas sobre un objeto de 

conservación y las fuentes de dichas presiones. (TNC, 2000) 

¿Qué entendemos por amenaza? (Ríos L. & Escurra J., 2000) 

Acción, proceso o acontecimiento (natural o inducido por el hombre) que degradan o 

perturban cualquier elemento de la diversidad biológica. En ese sentido, se consideran 

como amenazas a todas aquellas acciones que perturben los objetos de conservación 

de un área que pueden ser especies o ecosistemas. Dichas amenazas son el resultado 

de numerosas causas subyacentes o indirectas, principalmente asociadas a: 

• Crecientes niveles de consumo a nivel local, nacional o internacional, que 

estimulan el desarrollo agrícola, ganadero, forestal, la movilización de bienes y 

servicios, así como otras actividades de desarrollo, principalmente extractivas. 

• La pobreza de las poblaciones locales, traducida en la insatisfacción de sus 

necesidades básicas, que lleva a una creciente presión sobre las áreas 

conservadas, en busca de tierras y recursos. 

• Mecanismos ineficientes y débil institucionalidad para hacer cumplir la ley y los 

instrumentos formales de acceso y aprovechamiento de recursos naturales. 

Así pues, toda actividad en principio "amigable" puede derivar en una amenaza para los 

valores de conservación de un área si no se desarrolla de manera responsable y con un 

enfoque de sostenibilidad. (Ríos L. & Escurra J., 2000) 
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Nuestra meta de conservación implícita en un sitio es mantener localizaciones viables 

de objetos de conservación; es decir, mantener un sitio funcional. Por definición, las 

localizaciones viables no se encuentran bajo presiones significativas. Por lo tanto, las 

presiones deben eliminarse para asegurar objetos de conservación viables. (Ríos L. & 

Escurra J., 2000) 

Lógicamente, existen dos maneras de disminuir la presión y mejorar o mantener la 

viabilidad de los objetos de conservación. La primera consiste en mitigar las fuentes que 

están causando las presiones, asumiendo que la presión desaparecerá si se elimina la 

fuente. La segunda consiste en reducir directamente las presiones que pueden persistir 

aun cuando la fuente se elimina. Así, desarrollamos y llevamos a cabo estrategias de 

conservación que (1) mitigan o eliminan las fuentes críticas de presión (es decir, 

mitigación de amenazas); y (2) reducen directamente las presiones persistentes (es 

decir, restauración). Las medidas del éxito en la conservación evalúan qué tan efectivas 

son nuestras estrategias para mitigar las amenazas críticas (medida del estado y 

mitigación de amenazas) y cómo responde la viabilidad de los objetos de conservación 

(medida de salud de la biodiversidad). Estas medidas también proporcionan ideas para 

revisar las estrategias según sea necesario. (Ríos L. & Escurra J., 2000) 

En esencia, una presión es el deterioro del tamaño, condición y contexto paisajístico de 

un objeto de conservación y da como resultado la reducción de la viabilidad de dicho 

objeto. Una fuente de presión es un factor externo, ya sea humano (por ejemplo, 

políticas, usos de la tierra) o biológico (como las especies no nativas) que actúa sobre 

un objeto de conservación de tal manera que produce una presión (Ríos L. & Escurra 

J., 2000) 

1.1.1 LAS AMENAZAS ESTAN CONSTITUIDAS POR FUENTES Y PRESIONES 

LA AMENAZA SE CONFORMA POR FUENTE Y PRESION 

1.1.1.1 PRESIONES 

Los pasos a seguir son: 

1. Identificar las presiones principales que afectan a los objetos de conservación 

2. Asignar valores jerárquicos a las presiones 

Es necesario realizar ambos pasos antes de continuar con una evaluación de las fuentes 

de presión (TNC, 2000) 
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1.1.1.2 FUENTES 

Cada presión que afecta a un determinado objeto de conservación tiene una o más 

causas o fuentes de presión. Por ejemplo, la acumulación de nutrientes es una presión 

que afecta a muchos ecosistemas acuáticos, donde el exceso de nutrientes en el agua 

agota el oxígeno y, como consecuencia, destruye a los peces y otros organismos 

acuáticos. Sin embargo, la acumulación de nutrientes puede originarse en muchas 

fuentes distintas, tales como los fertilizantes agrícolas, lotes de alimentación de 

animales, sistemas sépticos, plantas de tratamiento de aguas negras o escurrimiento 

urbano de agua. 

Existen cuatro pasos fundamentales para responder a esta pregunta clave y evaluar la 

medida del éxito denominada "estado y mitigación de las amenazas". 

1. Identificar las fuentes de presión 

2. Asignar valores jerárquicos a las fuentes 

3. Identificar las amenazas críticas y las presiones persistentes 

4. Determinar el"estado de amenaza" en el sitio de conservación 

Los tres primeros pasos son requisitos para desarrollar las estrategias de conservación 

y medir el estado de amenaza del sitio. El cuarto paso sirve específicamente para medir 

el estado de amenaza. (TNC, 2000) 

1.1.1.3 ESTRATEGIAS DE CONSERVACION 

La forma en la que respondemos o no a las amenazas críticas y a las presiones 

persistentes será probablemente el factor único más importante que afectará la 

viabilidad a largo plazo de los objetos de conservación prioritarios de un sitio de 

conservación. 

El objetivo final de nuestras estrategias de conservación es reducir las presiones que 

están deteriorando y causando daño funcional, y por lo tanto, disminuyendo la viabilidad 

de los objetos de conservación focales. Hay dos rutas principales para completar este 

objetivo. La primera es eliminar las amenazas críticas, es decir, remover las fuentes de 

presión activas, bajo la suposición de que al eliminar la fuente, la presión asociada con 

ésta disminuirá. (TNC, 2000) 

Este es el objetivo de las estrategias para la mitigación de amenazas. Sin embargo, en 

algunos casos aun cuando la fuente activa se elimina, la presión al objeto de 

conservación puede persistir. En estos casos será necesario aplicar Estrategias de 
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Restauración con el objetivo de reducir directamente las presiones persistentes. 

También, en ocasiones será necesario aplicar estrategias que fortalecen la capacidad, 

involucran a grupos interesados o promueven acciones políticas prioritarias, en lugar de 

eliminar las amenazas directamente o reducir las presiones persistentes. Tales 

estrategias indirectas tienen gran influencia, ya que preparan el camino para aplicar más 

directamente las estrategias hacia la mitigación de amenazas y restauración. (TNC, 

2000) 

Existe cuatro pasos fundamentales para identificar y evaluar las estrategias de 

conservación y establecer prioridades de acción: 

1. Considerar todo el conjunto de métodos estratégicos 

2. Desarrollar una lista de estrategias potenciales 

3. Asignar valores jerárquicos a las estrategias propuestas 

4. Considerar las prioridades más altas para la acción inmediata 

Para evaluar los beneficios potenciales de una estrategia propuesta, se debe considerar 

tres factores: 

•:• Mitigación de amenazas 

Se refiere al grado en el cual la estrategia de conservación puede reducir el valor 

jerárquico de amenaza de una o más amenazas con fuentes activas. Este beneficio se 

acumulará sólo mediante las estrategias para eliminar amenazas, las cuales se enfocan 

en las fuentes de presión activas. 

•:• Reducción de las presiones persistentes 

Es el grado en el cual la estrategia de conservación puede reducir la presión persistente 

(Es decir, aquellas presiones con fuentes históricas). Este beneficio se acumulará sólo 

mediante las estrategias de restauración, las cuales se enfocan en la reducción directa 

de las presiones que tienen únicamente fuentes históricas. 

•:• Influencia 

Con frecuencia, las estrategias más eficientes son de naturaleza catalítica; un poco de 

esfuerzo o una pequeña inversión desata el trabajo positivo o los recursos de otras 

personas, junto con nuevas oportunidades. Las estrategias de alta influencia abren el 

camino a otras estrategias. (TNC, 2000) 
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1.2 LA RESTAURACION ECOLOGICA (SER, 2004) 

La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la 

recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. 

(SER, 2004) 

Con frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha degradado, dañado, 

transformado o totalmente destruido como resultado directo o indirecto de las 

actividades del hombre. (SER, 2004) 

En algunos casos, estos impactos en los ecosistemas fueron causados o empeorados 

por causas naturales, tales como incendios, inundaciones, tormentas o erupciones 

volcánicas, hasta tal grado que el ecosistema no se puede restablecer por su cuenta al 

estado anterior a la alteración o a su trayectoria histórica de desarrollo. (SER, 2004) 

La restauración trata de retornar un ecosistema a su trayectoria histórica. Por lo tanto, 

las condiciones históricas son el punto de partida ideal para diseñar la restauración 

El ecosistema restaurado puede no recuperar su condición anterior debido a limitaciones 

y condiciones actuales que pueden orientar su desarrollo por una trayectoria diferente. 

La trayectoria histórica de un ecosistema gravemente impactado puede ser difícil o 

imposible de determinar con exactitud. (SER, 2004). 

No obstante, la dirección general y los límites de esa trayectoria se pueden establecer 

a través de una combinación de conocimientos sobre la estructura, composición y 

funcionamiento preexistentes del ecosistema dañado, de estudios de ecosistemas 

intactos comparables, información sobre condiciones ambientales de la región y análisis 

de otras informaciones ecológicas, culturales e históricas del ecosistema de referencia. 

Esta combinación de fuentes permite trazar la trayectoria histórica o condiciones de 

referencia a partir de los datos ecológicos iniciales y con ayuda de modelos predictivos. 

La emulación de éste proceso, durante la restauración, deberá ayudar a guiar al 

ecosistema hacia una mejor salud e integridad. 

La restauración representa un compromiso de tierras y recursos a un largo plazo 

indefinido, de tal forma que la propuesta de restaurar un ecosistema requiere una 

deliberación cuidadosa. (SER, 2004) 
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Las decisiones colectivas tienen más probabilidad de ser acatadas y ejecutadas que 

aquellas tomadas unilateralmente. Por lo tanto, es de conveniencia para todos los 

participantes tomar por consenso la decisión de iniciar un proyecto de restauración. 

Una vez que se toma la decisión de restaurar, el proyecto requiere una planificación 

cuidadosa y sistemática y un plan de seguimiento dirigido al restablecimiento del 

ecosistema. 

La necesidad de planificación es aún mayor cuando la unidad a ser restaurada es un 

paisaje complejo de ecosistemas contiguos. (SER, 2004) 

Las intervenciones que se emplean en la restauración varían mucho de un proyecto a 

otro, dependiendo de la extensión y la duración de las perturbaciones pasadas, de las 

condiciones culturales que han transformado el paisaje y de las oportunidades y 

limitaciones actuales. 

En la más simple de las circunstancias, la restauración implica eliminar o modificar una 

alteración específica, para permitir que los procesos ecológicos se recuperen por sí 

solos. Por ejemplo, la remoción de un dique o represa permite el retorno de un régimen 

histórico de inundaciones. (SER, 2004) 

En circunstancias más complejas, la restauración también podría requerir de la 

reintroducción intencional de especies autóctonas que se habían perdido y de la 

eliminación o control, hasta donde sea posible, de especies exóticas invasoras y 

dañinas. 

Con frecuencia, la degradación o transformación de un ecosistema tiene orígenes 

múltiples y prolongados de forma que desaparecen los constituyentes históricos de un 

ecosistema. (SER, 2004) 

A veces, la trayectoria de desarrollo de un ecosistema degradado queda totalmente 

bloqueada y su restablecimiento a través de procesos naturales parece demorarse 

indefinidamente. En todos estos casos, sin embargo, la restauración ecológica busca 

iniciar o facilitar la reanudación de estos procesos, los cuales retornarán el ecosistema 

a la trayectoria deseada. (SER, 2004) 
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Cuando se logra la trayectoria deseada, es posible que el ecosistema manipulado ya no 

requiera de más ayuda externa para asegurar su salud e integridad futuras, en cuyo 

caso se puede dar por terminada la restauración. (SER, 2004) 

No obstante, el ecosistema restaurado muchas veces requiere un manejo constante 

para contrarrestar la invasión de especies oportunistas, los impactos de varias 

actividades humanas, el cambio climático y otros acontecimientos imprevisibles. 

En ese aspecto, un ecosistema restaurado no se diferencia de un ecosistema saludable 

del mismo tipo, puesto que ambos probablemente requerirán algún nivel de manejo. 

Aunque la restauración de un ecosistema y el manejo del mismo son parte de un 

continuo y con_ frecuencia, emplean tipos de intervención similares, la restauración 

ecológica tiene como meta ayudar o iniciar la recuperación, mientras que el manejo del 

ecosistema tiene la intención de garantizar el bienestar constante del ecosistema 

restaurado de ahí en adelante. (SER, 2004) 

En algunos ecosistemas, especialmente en países en vías de desarrollo, todavía se 

utilizan métodos culturales tradicionales sostenibles. En estos ecosistemas culturales 

existe una reciprocidad entre las actividades culturales y los procesos ecológicos, de 

modo que las acciones humanas refuerzan la salud y sostenibilidad del ecosistema. 

Muchos ecosistemas culturales han sufrido debido al crecimiento demográfico y varios 

tipos de presiones externas y ahora necesitan ser restaurados. La restauración de 

dichos ecosistemas normalmente incluye la recuperación concomitante de prácticas 

autóctonas de manejo ecológico, incluyendo el apoyo para la supervivencia cultural de 

los pueblos indígenas y de sus idiomas como bibliotecas vivientes del conocimiento 

ecológico tradicional. (SER, 2004) 

La restauración ecológica fomenta, y quizás hasta depende de, la participación a largo 

plazo de la población local. En la actualidad, las condiciones culturales de las culturas 

tradicionales están pasando por cambios sin precedentes a escala mundial. 

Para acomodar este cambio, la restauración ecológica puede aceptar y quizás hasta 

fomentar, nuevas prácticas sostenibles y culturalmente apropiadas que tomen en cuenta 

las condiciones y limitaciones contemporáneas. (SER, 2004) 

En este respecto, el enfoque norteamericano sobre la restauración de paisajes prístinos 

no tiene mucho sentido en lugares como Europa, donde los paisajes culturales son la 

norma, o en gran parte de África, Asia o Latinoamérica, donde la restauración ecológica 
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es indefensible a menos que manifiestamente fortalezca la base ecológica de la 

supervivencia humana. (SER, 2004) 

Lo que hace más inspiradora a la restauración ecológica es que las prácticas culturales 

y los procesos ecológicos pueden reforzarse mutuamente. Por lo tanto, no es 

sorprendente que el interés en la restauración ecológica esté creciendo rápidamente en 

todo el mundo y que, en muchos casos, nos basemos en creencias y prácticas culturales 

para ayudar a determinar y formar aquello que se hace bajo la rúbrica de restauración. 

La definición que se presenta en la próxima página, la que SER lnternational endosa 

oficialmente, es lo suficientemente generalizada como para permitir una amplia variedad 

de aproximaciones a la restauración, mientras da importancia a la idea, históricamente 

rica, de la "recuperación". (SER, 2004) 

La Restauración Ecológica es el proceso de ayudar el restablecimiento de un 1 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. 

1.2.1 Atributos de los ecosistemas restaurados: 

Esta sección trata con la cuestión de lo que se quiere decir con "recuperación" en la 

restauración ecológica. Un ecosistema se ha recuperado - y restaurado - cuando 

contiene suficientes recursos bióticos y abióticos como para continuar su desarrollo sin 

ayuda o subsidio adicional. Este ecosistema se podrá mantener tanto estructural como 

funcionalmente. Demostrará capacidad de recuperación dentro de los límites normales 

de estrés y alteración ambiental. Interactuará con ecosistemas contiguos en términos 

de flujos bióticos y abióticos e interacciones culturales. (SER, 2004) 

Los nueve atributos que se indican a continuación, proveen una base para determinar 

cuándo se ha logrado la restauración. No es esencial la expresión total de todos estos 

atributos para demostrar la restauración. En cambio, sólo se necesita que estos atributos 

demuestren una trayectoria apropiada de desarrollo ecosistémico hacia la meta o la 

referencia deseada. (SER, 2004) 

Algunos atributos son fácilmente mensurables. Otros se tendrán que evaluar 

indirectamente, incluyendo la mayoría de las funciones de un ecosistema, las cuales no 

se pueden medir sin recurrir a investigaciones que excederían la capacidad y el 

presupuesto de la mayoría de los proyectos de restauración. 
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A continuación se presenta el flujograma del proceso de Restauración Ecológica (Dávila, 

201 O) que incluye entre nueve atributos de los ecosistemas restaurados el tema de las 

amenazas (atributo 7) 

Cuadro 1: Flujograma de Actividades de la Restauración Ecológica 

FLUJ'"OGRAMA DE ACT"l:Vl:DADES OE LA RESTAURACI:ON ECOLOGICA 
(DAVILA, 2010) 

. E~osisfema de Refer~.m~ia·: . 
. 'Estudio de Linea Basé. 

Ecosistema deteriorado, 
degra~~.doñado, 
transfor!TIOdo o destruida 

Resfauradón· Ecoldgl'ca: · · 
liieri~ comÓ 'm~ta ayudar o 
inrc¡ar ;kx recup,.;racion' 

P1anifu:gcf6n de la BE: ~rCI'Ido 
,que lo unidad a ser resttliJNdcl sea o no 
~· .da un p<ti"'\Jc <:ompleJo de 
ceo•rrtcrni:IS eont~gUos" · 

- Al'!USUTOS'DE LA EC05r5TEMAS' 
. REsTAU~bOS: 

. . 

i _ .Contiene .un conjun'to 
~r¡zct~Ís:Ti~ .de "'spec:ie:i <ltle d<Lft. 
eim-Uc;tura iiprópiiida· de .la · 

-eomilnidad. · · · 

· Z. Co~ .de e:Species ....m>aonos 
h<Dtel c,l !)r'<lcló.IJiiÍ>!CIIIIQ. f4Ctible. 

3. Todos 1"" grupos. funcionales 
neCe=rlos J)Cli'Q el d~llo y/o la 
C#'Qbllldad ~ntf~ d«l ..COSii>tl!ltUl 
reStaurado sé e:nCueritran 
·repre:s:enfeldos o, si no. 10$ ~ 
f<~:lt.antes·:trenen el J!Otencim de 
coíonl%41" .,.... medios. nahirales. 

4. El Cli'Rbietrte 1'fslco 1iene !a 
c4p.u:ld!'ld dé 50!'1"ener ~lad...U.S · 
r'e¡>roduo:tiva• .de la• e~ei; 
nei:eS<Irias para la c:Orltirau~ 
eStabilidad ó dcis,orrollo á lo largo de 
la. trayec:taria deseada. 

5. · · Aparenteménte funciéma 
normalmente: Ce. acuerdo con su estado. 
ecológico .de y ro hay 
5eiial~ de disfu•,Cíón_ 

'6; se Fía int<;:gri>i:lo G<f,e<),!<l(lrimei>i·e·. <:0':' 
'm.:>.i'ri:z· á..Oiógico ·;, .el paisaje. eoli 'los · 
<;Uales i11i'ii:i'ru::iila .o -· 'ti"ClVé:l de flujos e · 
interc:ilmb,ioo · biótic:oS-y Qbióticos. · 

. '7 •. .se fuín. elimlnádo :0 reduCido; :toirto 
i:omo Sea. póslf:>l;,;; lás afnenci%a$-
patenei<il~s del ,,isoje que lo rodéa. a 
la salud ·e 111-tegrlda.d del ei:osl,.tema. 

a. Tiene suficiente ca~idad -de 
~c;!ón como · PIJ!"<' ..gu.mta:r los 
á=n-tecimientos eske:IQJ1teS pcMódlcos 
y ncrmr:ll~ del ornbieri-te local y que 
sirven pora mcurtene.o lo Integridad del. 
"'?011151'12~4-

9. Es lllUt~enlbÍe al mismo _gra<'!:o· 
que. ~ e:c;osish:ma. de rcf~cio y 
1iene el pcrtenci(ll do; pusls-tl~ 

1--.. .J · indriinidcmenté bajq las ciln<fi~;lo~s. 
ctnbientoles existentes. No ·obS-tante. 
1.:0s ·aspectos · de su biodillelosldad. 
...rtructu••-o. y ftmeionar,nlerrto po.trran 
catnblor COI!IO parte del desarrollo. 
normál . doJ' ecos~emo en ba5e a· 
~~díciónés oml:iierrtoles. 

Fuente: Dávi/a 2010 
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Es posible que otros atributos ganen importancia y se agreguen a esta lista, en la medida 

en que se identifiquen como metas del proyecto de restauración. 

Por ejemplo, una de las metas de restauración podría ser el suministro sostenible de 

bienes y servicios naturales específicos para el beneficio social. En este contexto, el 

ecosistema restaurado sirve de capital natural para la acumulación de dichos bienes y 

servicios. 

Otra meta podría ser que el ecosistema restaurado provea hábitat para especies raras 

o para albergar un acervo genético diverso de ciertas especies. 

Otras metas posibles podrían incluir la oferta de valores estéticos o la promoción de 

actividades de sociales importantes, tal como sería el fortalecimiento de una comunidad 

a través de la participación de los individuos en un proyecto de restauración. (SER, 

2004) 

1.2.2 Explicación de la terminología: 

Se han integrado varios términos técnicos en este documento. Algunos de estos quizás 

sean desconocidos para los lectores que no son ecólogos, mientras que otros tienen 

múltiples significados conforme al uso que se les dé. Para reducir la posibilidad de un 

malentendido, se explican los términos claves de acuerdo con el modo en que se utilizan 

en este documento. (SER, 2004) 

Un ecosistema consta de la biota (flora, fauna y microorganismos) que existe en una 

zona determinada, el ambiente que la sostiene y las interacciones entre éstos. Las 

poblaciones de las especies que forman la biota se identifican colectivamente como la 

comunidad biótica. 

Con frecuencia, la comunidad se segrega conforme a su estado taxonómico (p.ej., la 

comunidad de insectos) o de formas de vida (p.ej., la comunidad arbórea). También se 

pueden reconocer colecciones de organismos por el papel funcional que desempeñan 

en el ecosistema (p.ej., productores primarios, herbívoros, carnívoros, 

descomponedores, fijadores de nitrógeno, polinizadores), en cuyo caso se conocen 

como grupos funcionales. (SER, 2004) 
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El ambiente físico o abiótico que sostiene la biota de un ecosistema incluye el suelo o 

substrato, el medio atmosférico o acuoso, la hidrología, el clima, el relieve y la 

orientación topográfica, y los regímenes de nutrientes y salinidad. 

El hábitat se refiere al lugar de morada de un organismo o comunidad que proporciona 

las condiciones necesarias para sus procesos vitales. 

Se puede reconocer un ecosistema dentro de una unidad espacial de cualquier tamaño, 

desde un micrositio que contiene sólo unos pocos individuos hasta un área con algún 

nivel de homogeneidad estructural y taxonómica, tal como un "ecosistema de humedal" 

de pequeña escala y basado en una comunidad, o un "ecosistema de selva pluvial 

tropical" de gran escala y basado en un bioma. (SER, 2004) 

La restauración ecológica se puede realizar en una amplia gama de escalas, pero en la 

práctica, toda la restauración de ecosistemas se debe enfocar desde una perspectiva 

de paisaje espacialmente explícita, para asegurar la adecuación de los flujos, las 

interacciones y los intercambios con los ecosistemas contiguos. 

Un paisaje consiste en un mosaico de dos o más ecosistemas que intercambian 

organismos, energía, agua y nutrientes. En vez de enfocarse en solamente un 

ecosistema, una buen aparte de la restauración ecológica tiene como objetivo legítimo 

y muy importante de la reintegración de ecosistemas y paisajes fragmentados. 

Un paisaje o ecosistema natural es aquel que se desarrolla mediante procesos naturales 

y que se organiza y mantiene por sí solo. Un paisaje o ecosistema cultural es aquel que 

se ha desarrollado bajo la influencia conjunta de los procesos naturales y la organización 

impuesta por el hombre. 

Muchas praderas y sabanas se mantienen en gran parte por las actividades humanas, 

por ejemplo, debido a la los incendios superficiales periódicos que se generan para 

cazar, cosechar o manejar rebaños. En Europa, muchas de las praderas ricas en 

especies son en realidad ecosistemas culturales que surgieron luego de la tala de los 

bosques que tuvo lugar en la Edad de bronce y que luego se han mantenido debido a 

la siega y al pastoreo estacional del ganado. La reparación de una pradera dañada 

califica como una restauración ecológica, aunque el ecosistema de pradera que se 

identifica como el paisaje de referencia es producto de las actividades humanas. 



29 

En otro ejemplo, hoy en día gran parte del Occidente de Norte América está cubierto por 

un bosque denso de coníferas. En el siglo XIX, gran parte de estos bosques eran 

abiertos y se parecían a un parque con abundante cobertura herbácea, debido al uso 

frecuente de incendios y a uso que le daban a las plantas las tribus indígenas. Estas 

arboledas pareCían naturales y su condición era sostenible bajo el régimen tribal del uso 

de las tierras. (SER, 2004) 

El retorno de este ecosistema a una arboleda rala con aspecto de parque, que esté 

ocupada y utilizada en la manera tradicional de las tribus, se considera una restauración 

ecológica. Las prácticas culturales sostenibles son usos humanos tradicionales de las 

tierras que mantienen la biodiversidad y productividad. En este contexto, la biota se 

valora tanto por su importancia en la estabilidad del ecosistema como por su valor a 

corto plazo como un producto. Quizás todos los ecosistemas naturales están 

influenciados culturalmente, siquiera un poco y esta realidad merece reconocimiento en 

el proceso de la restauración. 

Los términos degradación, daño, destrucción y transformación todos representan 

desviaciones de lo normal o del estado deseado de un ecosistema intacto. Los 

significados de estos términos coinciden en parte y su aplicación no siempre queda 

clara. 

La degradación se relaciona con cambios graduales o sutiles que reducen la integridad 

y la salud ecológica. El daño se refiere a cambios obvios y agudos en un ecosistema. 

Un ecosistema queda destruido cuando la degradación o el daño eliminan toda la vida 

macroscópica y, por lo general, también arruina el ambiente físico. 

La transformación es la conversión de un ecosistema en otro tipo de ecosistema o uso 

de la tierra. 

Un ecosistema de referencia puede servir de modelo para la planificación de un proyecto 

de restauración ecológica y posteriormente, servir en la evaluación de ese proyecto. 

En casos donde el objetivo de la restauración consiste en dos o más tipos de 

ecosistemas, se le puede decir paisaje de referencia, o si se ha de restaurar solamente 

una porción del paisaje local, se le dice la unidad del paisaje de referencia. 
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El ecosistema, paisaje o unidad seleccionados también se pueden llamar sencillamente 

"la referencia". Típicamente, la referencia representa un punto avanzado de desarrollo 

que se encuentra en punto a lo largo de la trayectoria de restauración deseada. 

En otras palabras, se espera que con el tiempo el ecosistema restaurado emulará los 

atributos de la referencia, y se desarrollarán las metas y estrategias del proyecto de 

acuerdo con esas expectativas. 

La referencia puede constar de una o varias ubicaciones específicas que contienen 

ecosistemas modelo, una descripción escrita o una combinación de ambas. La 

información que se recopila de la referencia incluye componentes tanto bióticos como 

abióticos. (SER, 2004) 

Una trayectoria ecológica es aquella que describe la ruta de desarrollo de un ecosistema 

a través del tiempo. En la restauración, la trayectoria empieza con el ecosistema no 

restaurado y progresa hacia el estado deseado de recuperación que se expresa en las 

metas del proyecto de restauración y que es personificada en el ecosistema de 

referencia. 

La trayectoria abarca todos los atributos ecológicos - bióticos y abióticos - de un 

ecosistema y, en teoría, se puede monitorear mediante la medición secuencial de 

conjuntos coherentes de parámetros ecológicos. Ninguna trayectoria es estrecha o 

específica; sino que la misma abarca una amplia pero limitada gama de posibles 

expresiones ecológicas a través del tiempo, tal como se pudiera describir 

matemáticamente mediante la teoría del caos o predecir por varios modelos ecológicos. 

Es imposible hacer una descripción empírica completa de una trayectoria por dos 

motivos. En primer lugar, el número de características mensurables de un ecosistema 

es mucho mayor de las que se pueden razonablemente monitorear y la descripción de 

su trayectoria a través del tiempo es obligatoriamente incompleta. 

Segundo, los datos de monitoreo se prestan al trazado de trayectorias de parámetros 

individuales, pero su combinación en una sola trayectoria que represente al ecosistema 

entero requiere de un análisis de variables múltiples tan enormemente complejo de un 

tipo que aún no se ha desarrollado. Esto representa un desafío crítico para la 

investigación en el futuro. 
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La biodiversidad se refiere a la biota en términos de la diversidad genética y taxonómica, 

la variedad de seres vivos que se hallan presentes y la estructura de la comunidad que 

así se crea, además de los papeles ecológicos que se desempeñan. 

La biota se organiza jerárquicamente desde el nivel del genoma hasta los individuos, 

especies, poblaciones y comunidades. Los dos aspectos que se relacionan con la 

biodiversidad son la composición de especies, i.e., la identidad taxonómica de las 

especies presentes, y la riqueza de especies, i.e., el número de especies diferentes 

presentes. 

No se puede recalcar demasiado la importancia de un amplio restablecimiento de la 

composición de especies. Si un ecosistema restaurado se ha de mantener por sí solo, 

todos los grupos funcionales de especies deben estar representados. (SER, 2004) 

La redundancia de especies, i.e., la presencia de múltiples especies que desempeñan 

un papel similar en la dinámica del ecosistema, provee la seguridad de que se 

mantendrá la salud del ecosistema en respuesta al estrés, a las perturbaciones u a otros 

cambios ambientales. 

Para que un ecosistema esté bien adaptado a las condiciones locales de un sitio y para 

que demuestre la capacidad de recuperación ante un ambiente estresante o cambiante, 

las poblaciones que lo componen deben poseer una buena salud genética. Una 

población con buena salud genética es aquella que no sólo está adaptada a las 

condiciones del ambiente, sino que también posee alguna "diversidad genética", que le 

permitiría adaptarse a cambios ambientales futuros. En circunstancias normales, la 

reintroducción de ecotipos locales es suficiente para mantener la buena salud genética. 

No obstante, en sitios que han sufrido mucho daño y por consiguiente una alteración de 

su ambiente físico, la introducción de linajes genéticos diversos bien podría ser la estra

tegia preferida que así permite la recombinación y el desarrollo eventual de ecotipos 

novedosos y más adaptables. (SER, 2004) 

La estructura de la comunidad vegetal significa la fisonomía o arquitectura de la 

vegetación con respecto a la densidad, estratificación horizontal y frecuencia de 

distribución de las poblaciones de especies, así como los tamaños y seres vivos de los 

organismos que componen dichas comunidades. 
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Los procesos ecológicos o funciones de los ecosistemas son los atributos dinámicos de 

los ecosistemas, que incluyen a las interacciones entre organismos y a las interacciones 

entre los organismos y su medio ambiente. 

Los procesos ecológicos son la base del automantenimiento de un ecosistema. Algunos 

ecólogos de restauración limitan el uso de la terminología "funciones del ecosistema" a 

aquellos atributos dinámicos que más directamente afectan el metabolismo, 

principalmente la captura y transformación de energía, nutrientes y humedad. 

Por ejemplo, la fijación del carbono por fotosíntesis, las interacciones tróficas, la 

descomposición y el reciclaje de minerales y nutrientes. Cuando las funciones del 

ecosistema se definen estrictamente de esta manera, los demás atributos dinámicos se 

denominan "procesos del ecosistema", como por ejemplo, la estabilización de los 

sustratos, el control del microclima, la diferenciación de hábitat para especies 

especializadas, la polinización y la dispersión de semillas. (SER, 2004) 

El funcionamiento a escalas espaciales más amplias se concibe, generalmente, en 

términos más amplios, como la retención de nutrientes y humedad a largo plazo y la 

sostenibilidad total del ecosistema. 

Las funciones y los procesos del ecosistema, junto con la reproducción y el crecimiento 

de los organismos, son lo que permiten que un ecosistema se auto-renueve o sea 

autogénico. 

Una meta común para la restauración de cualquier ecosistema natural es el restableci

miento de los procesos autogénicos hasta el punto en que ya no se necesita la ayuda 

de los restauradores. En ese caso, el papel principal de un practicante de la restauración 

es el de iniciar los procesos autogénicos. 

Los practicantes de restauración normalmente suponen que los procesos autogénicos 

comenzarán una vez que se ha restablecido la estructura y la composición de las 

especies apropiadas. Esta no siempre es una suposición válida, pero sí es un punto de 

partida razonable para la restauración de un ecosistema. 

Algunos procesos dinámicos son externos en su origen, como por ejemplo, incendios, 

inundaciones, vientos dañinos y choques de salinidad de marejadas, así como 

tormentas, heladas y sequías. Estos procesos externos estresan la biota y se les dice 
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estresores. La biota de cualquier ecosistema debe ser resistente o resiliente al estrés 

normal que periódicamente ocurre en el ambiente local. (SER, 2004) 

Estos atributos mantienen la integridad del ecosistema, ya que evitan el establecimiento 

de otras especies que no se pueden adaptar a esas condiciones de estrés. Por ejemplo, 

el influjo mareal de agua salada es esencial para mantener el ecosistema de una 

marisma e impide su conversión en un ecosistema de agua dulce. 

En los ecosistemas culturales, las actividades mediadas por el hombre, tales como la 

quema controlada o el pastoreo, se consideran ser estresores. Los términos alteración 

o perturbación a veces se utilizan en lugar de "estresor'' o "acontecimiento estresante". 

Sin embargo, la palabra "perturbación" aquí, se limita a la acepción de impactos sobre 

un ecosistema que son más graves o agudos que un acontecimiento estresante 

normal. 

La palabra resistencia describe la capacidad de un ecosistema en mantener sus 

atributos estructurales y funcionales al verse enfrentado con estrés y perturbaciones. 

La resiliencia de un ecosistema es la capacidad de recobrar los atributos estructurales 

y funcionales que han sufrido daño debidos a estrés o perturbaciones. 

La estabilidad del ecosistema es la capacidad de un ecosistema de mantener una 

determinada trayectoria a pesar del estrés; denota un equilibrio dinámico más no un 

estancamiento. La estabilidad se logra en parte gracias a la capacidad de resistencia y 

a la resiliencia de un ecosistema. 

Los términos "integridad de un ecosistema" y "salud de un ecosistema" se usan 

comúnmente para describir el estado deseado de un ecosistema restaurado. Aunque 

algunos autores usan esa terminología de modo intercambiable, tienen significados o 

acepciones bien diferenciadas. 

La integridad de un ecosistema es el estado o la condición de un ecosistema que 

demuestra la biodiversidad característica de la referencia, tales como la composición de 

especies y la estructura de la comunidad, y tiene plena capacidad de sostener el 

funcionamiento normal del ecosistema. (SER, 2004) 
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La salud del ecosistema es el estado o la condición de un ecosistema en el cual los 

atributos dinámicos se expresan dentro de valores "normales" de actividad en relación 

a su fase ecológica de desarrollo. Un ecosistema restaurado expresa su salud si 

funciona normalmente en relación al ecosistema de referencia, o a un conjunto 

apropiado de atributos de ecosistemas restaurados, como los que se han indicado 

anteriormente en la Sección 3. El estado de integridad de un ecosistema sugiere, 

aunque no necesariamente confirma, una buena salud del ecosistema y un ambiente 

abiótico adecuado. (SER, 2004) 

1.3 LOS PARQUES ECOLOGICOS Y SU IMPORTANCIA (WordPress, 2012) 

La finalidad de un parque ecológico es proteger el ecosistema en el que se desarrolla, 

aunque estas regiones también sirven como recreación y permiten que la población 

conozca la naturaleza de un determinado lugar. 

Gracias al cuidado intenso que las autoridades desarrollan sobre los parques 

ecológicos, las áreas· protegidas permiten desarrollar diversas investigaciones y 

estudios de carácter científico. Un parque ecológico, por lo tanto, ayuda a 

generar conocimientos valiosos sobre animales, plantas y el resto de los integrantes del 

ecosistema en cuestión. 

1.3.1 EL PARQUE ECOLOGICO COMO LUGAR DE RECREACION (López, 2009) 

Lugar de recreación donde interactúa el ser humano con la flora y fauna del lugar, la 

cual puede ser recreación pasiva o activa. También se puede utilizar como un lugar para 

el estudio del ambiente. 

Las características regulares de un parque ecológico es que su mobiliario urbano. está 

hecho de materiales totalmente ecológicos, esto quiere decir que se integran a la 

naturaleza y que no se utilizan materiales dañinos para el lugar. 

Al identificar el parque como ecológico se está enmarcando dentro del concepto más 

amplio de parque natural. Sin embargo, el uso de este término estará en función de las 

posibilidades que pueda ofrecer para recreación, educación ambiental, investigación, 

conservación, mejoramiento, y protección del medio ambiente, y que permita la 

interacción del ser humano con su entorno natural a través de diversas actividades, 

como una infraestructura de bajo impacto. 
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El parque ecológico debe propiciar los medios para realizar las siguientes actividades, 

sin interferir o dañar su naturaleza o medio ambiente: 

SOCIAL 

La dinámica global de la ciudad genera molestias e irritabilidad entre los grupos sociales, 

las que pueden ser disminuidas a través de un proceso de desarrollo comunitario, 

mediante el diseño de áreas de recreación en los espacios verdes. 

RECREACIÓN 

La recreación es toda actividad voluntaria, física, intelectual, artística, cultural, en la cual 

el hombre utiliza su tiempo libre, permitiéndole satisfacer necesidades de expresión, 

creatividad o sociabilidad; implica utilidad individual y social, buscando básicamente el 

descanso, la diversión y el desfogue de las tensiones. 

La recreación se considera un elemento central del parque, definiéndola como: un 

conjunto de actividades que buscan mantener el equilibrio entre el aspecto físico y 

mental del ser humano, y lograr la liberación de energía negativa y tensiones producidas 

por las rutinas de la vida diaria, con el fin de alcanzar esparcimiento, descanso, 

distracción y diversión, y con ello mejorar su calidad de vida, sirviendo de medio la 

utilización del tiempo libre. 

Según la participación de las personas en las actividades la recreación se divide en dos 

tipos activa y pasiva. 

Recreación activa: Es aquella en la que hay una acción directa del ser humano y que 

requiere de un esfuerzo físico o mental; el ser humano se convierte en un actor y no en 

un espectador, por ejemplo: deportes, caminatas, juegos, actividades culturales, 

artísticas, etc. 

Recreación pasiva: Es en el que el ser humano no participa directamente o su esfuerzo 

físico es restringido, es decir, que solo es un espectador o no se involucra mayor 

movilidad corporal y locomoción del mismo, por ejemplo: contemplación de un paisaje, 

la meditación, la observación de espectáculos naturales, culturales o deportivos, 

exposiciones, pasatiempos, etc. 



Cuadro 2: Niveles de Recreación en Parques Ecológicos 

NIVELE5lX: 
RECREAOÓ4 

1 
1 1 • 

CONCEPTUAL GEOGRÁFICO SOCIAL 

1 
ACTIVA URJ;.ANA PRIVADA 

1 

PASIVA RURAL 
¡ 

PUBLICA -- ~ r..-¡ 

Fuente: López (2009) 

1.3.2 DESCRIPSION DEL PARQUE ECOLOGICO REGIONAL "LAS ROCAS DE 
CHILINA" 
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El Parque corresponde a un Ambiente Desértico con laderas de cerros, pertenece al 

Ecosistema árido o desértico, característicos de la región Arequipa que albergan una 

singular biodiversidad de flora, en particular especies arbustivas cactáceas y fauna 

silvestre adaptada al clima. Pese a las condiciones climáticas estas especies han 

logrado adaptarse a través del tiempo, algunas de ellas de mayor importancia ya sea 

por sus usos o por su situación actual (en vías de extinción y/o vulnerables) o por ser 

endémicas, razón por la cual representan un alto valor ecológico. Con riesgo a perderse 

por la expansión urbana de la población de escasos recursos económicos. 

Se encuentra ubicado en la Urbanización independencia en la parte noreste, del Distrito 

de Alto Selva Alegre, a 2480 msnm, entre 12° 45, 00" longitud oeste y 17° 01, 002" 

latitud sur, teniendo en la parte noroeste a los nevados que adornan nuestra ciudad 

como son el Chachani a 6075 msnm, el Volcán Misti a 5825 msnm y el Pichu Pichu a 

6030 msnm en la parte este. Dicho par-que natural fue declarado por el propio municipio 

y es considerado en la actualidad como el primer Parque Ecológico Regional del País, 

a 30 minutos del centro de la ciudad para que todos los habitantes puedan visitarlo. 

Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. (2003). Ver Anexo 1 y 2 

En el siguiente cuadro se resumen las características principales del Parque: 
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Cuadro 3: Características físicas del Parque Regional Ecológico "Las Rocas de 
Chilina" 

NE: Volcán Misti 

NO: Nevado Chachani 
Límites 

Sur: Pueblo Joven (AAHH) Independencia 

Oeste: con el río Chili 

Altitud 2 500- 3 700 m.s.n.m. 

Ecosistema 
Natural con 3 ambientes: laderas de cerro, monte 

ribereño, bosque lítico 

Zona de Vida 
Matorral desértico Montano Bajo Subtropical (md-

MBS) 

Fuente: Adaptado de Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. (2003) 

2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1 DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

Una de las investigaciones más interesantes son la presentación de "Parques 

Ecológicos", pero no en base a ambiente natural sino más bien a un aporte de diseño y 

construcción del hombre: No sólo la gente sigue construyendo parques infantiles que 

inspiran a los más pequeños a divertirse, sino que han dejado volar su creatividad 

cuando se habla de materiales, diseño, y algo muy importante, su aporte al 

medioambiente. Muchos de estos parques alrededor del mundo, están fabricados 

creativamente con material reutilizado que de otro modo habría acabado en el vertedero. 

Démosle una mirada a estos interesantes parques: los seis parques ecológicos más 

interesantes desde este punto de vista son (Arboleda, 2013) 

Parques recolectores de aguas lluvias, NewYork. 

Kilburn Grange Adventure Play Park, Londres. 

Wikado, Países Bajos. 

Energy Playground, Festivales alrededor del mundo 

Skinners Shipping Container Playground, Melbourne 

Nishi Rokugo Park (Parque del Neumático), Japón 
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Existen muy pocos trabajos sobre "Parques Ecológicos" denominados como tales, más 

bien existen investigaciones sobre "Parques Nacionales o Naturales" dentro de 

categorías de áreas para conservación de un país: Por ejemplo, entre otras 

publicaciones en cada país de Latinoamérica y el Caribe: 

López (2009) realizó una investigación sobre el Parque Ecológico Villa Linda, Zona 7, 

_ en Guatemala; describiendo sustancialmente los beneficios para la recreación. 

2.2 DE CARACTER NACIONAL O REGIONAL O LOCAL 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la conservación 

de muestras representativas de la diversidad biológica. Este sistema no incluye el 

denominado "parque ecológico". 

Las .áreas más parecidas a parques ecológicos son las denominadas Áreas de 

Conservación Regional que son: 

Las Áreas de Conservación Regional se establecen principalmente para conservar la 

diversidad. 

Las Áreas de Conservación Regional se establecen principalmente para conservar la 

diversidad Biológica de interés regional y local, y mantener la continuidad de los 

procesos ecológicos esenciales y la prestación de los servicios ambientales que de 

ellos deriven. Además estos espacios pueden conservar valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural del 

poblador en relación a su entorno, proteger zonas de agrobiodiversidad, promover 

actividades compatibles con los objetivos de conservación como la educación 

ambiental, la investigación aplicada y el turismo sostenible, entre otras. (Fuente: 

SERNANP, /NEI, Decretos Supremos de Creación de ACR. Actualizado a Junio del 

2013) 

El Área destinada al Parque Regional Las Rocas de Chilina, Alto Selva Alegre está 

constituida, en la actualidad, por una extensión aproximada de 225 has, que es el saldo 

final de un total de 1000 has originales, producto de invasiones con fines de vivienda. 

La Municipalidad del distrito de Alto Selva Alegre, reconoció la importancia y potencias 

de esta Área, y optó por continuar con la intención, razón por lo cual inició las gestiones 
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para la Adjudicación de esta área, que estaría destinada a la concreción del Parque 

Regional Las Rocas de Chilina, con un área propuesta de 1000 has, pero luego de 

gestiones infructuosas para su reconocimiento y de invasiones producidas en el año 

1999, el área quedo reducida a 7 44 has, sin aún lograr la adjudicación. 

Según los Títulos de Dominio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos

SUNARP con partida Nro. 00101975, el estado fue propietario del inmueble que se 

inmatriculó a mérito de la Resolución Directora! Regional Nro. 0075-95.GRA/DRTCV

DV de fecha 22 de agosto de 1994 y Resolución Directora! Regional Nro. 0066-95.GRA/ 

DRTCV-DV de fecha 17 de marzo de 1995, expedida por la Dirección Regional de 

Vivienda y Construcción Región Arequipa el 27 de marzo de 1995, el mismo que 

constituía un área de 510.9 has. 

En lo dispuesto en Gravámenes y Cargos el inmueble inscrito se sujetó a una 

servidumbre de electroducto de líneas de transmisión, en vía de regularización, 

impuesta a favor de la empresa de generación eléctrica sobre la vía de transmisión de 

vía de regularización de 33 K V.C.H. de Charcani V-C.T Chilina que cruza este predio, 

y con carácter permanente según lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nro. 359-

95-EMNME de 14 de diciembre de 1995 (Ver Anexo W 6- hoja 1). 

La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se hace propietaria del inmueble, en 

mérito a la transferencia de Dominio a Título Gratuito efectuado por la Superintendencia 

de Bienes Nacionales mediante Resolución W 23-2002/ SEN-GO-JAD de fecha 28 de 

febrero del 2002 y Escritura Pública de fecha 23 de mayo del 2002, extendida ante el 

Notario Público de la ciudad de Lima Ana María Vidal Hermoza. Dicha Resolución 

consta el Articulo Nro. 2, donde se dispone que la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre destinara el predio para el desarrollo del Parque Ecológico Regional Alto Selva 

Alegre, con fines turísticos y recreacionales, caso contrario incurrirá en causal de 

reversión a favor del Estado (Ver Anexo W 6- hoja 2). 

Pese a lo de~larado en el Artículo 2, las invasiones en esta área se han ido 

incrementando entre los años 2007 y 201 O, quedando reducida actualmente a 225 has, 

según el expediente Nro. 943-2014/SBN-SDAPE (Ver Anexo W 6- hoja 3). 
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Frente a esta problemática, el Congreso de la Republica crea el Proyecto de Ley No 

4563/2014-CR donde se declara de Utilidad Pública y preferente Interés Nacional la 

Protección y Desarrollo del Parque Ecológico Regional Las Rocas de Chilina de 

Arequipa, recibido y pasado a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afro 

peruanos. Ambiente y Ecología para su estudio y dictamen el11 de Junio de 2015. 0Jer 
Anexo W 7) 

Finalmente en el año 2014 se publica el articulo denominado: La flora natural del Parque 

Ecológico Regional de Arequipa (Perú), especialmente las cactáceas, por Cáceres, F., 

Poma, l. & Salas A. (2003), el que forma parte de la línea base biológica para efectuar 

labores de planificación para la conservación de estos ecosistemas. 

Por la relevancia del tema medio ambiental, que se ha vuelto de interés regional por la 

atención que requiere nuestra Ciudad para afrontar y mitigar los impactos del cambio 

climático que vivimos hoy en día, existe una Propuesta de Proyecto de Inversión Publica 

denominado: Recuperación del ecosistema desértico: Parque Regional "Las Rocas de 

Chilina" provincia y departamento de Arequipa, el que fue escogido como ganador del 

concurso promovido como parte del diplomado "Políticas públicas en medio ambiente y 

gestión de recursos naturales", que se realizó en la Universidad Católica San Pablo 

(UCSP), desde el mes de octubre de 2014 a marzo del presente año, en coordinación 

con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el respaldo técnico del 

Ministerio del Ambiente y el financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo de Canadá, el mismo que está a puertas de su publicación por 

medio de la UCSP y en proceso para ser declarado viable por la Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre para su pronta ejecución. Dicho proyecto, donde estoy incluida 

como autora, fue motivo de la realización de ésta Tesis. 
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CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

3.1 Técnicas e instrumentos 

3.1.1 Técnica: Observación de campo 

3.1.2 Instrumento 

3.1.2.1 ESQUEMA DE LAS CINCO "S" PARA LA CONSERVACIÓN DE SITOS (TNC, 

2000) 

Para realizar el primer y segundo objetivo específico de determinar /as fuentes y 

presiones y determinar la relación de /as amenazas a la conservación con /as 

dimensiones ambientales en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" se tomará de 

esta metodología en cuenta /os siguientes instrumentos: 

PRIMER PASO: IDENTIFICACION DE LAS PRESIONES EN CADA SISTEMA (TNC, 

2000) 

Elaborar un listado de presiones para cada sistema. No es necesario incluir todas las 

presiones concebibles, sino sólo aquéllas que existen actualmente (o que tengan 

probabilidad de convertirse en problemáticas dentro de diez años), próximas y que 

causen una preocupación particular. Evite mencionar las presiones a un sistema 

determinado que sean mayormente redundantes (por ejemplo, destrucción del hábitat; 

fragmentación del hábitat; degradación del hábitat). 

SEGUNDO PASO: ASIGNE UN VALOR JERÁRQUICO A LAS PRESIONES (TNC, 

2000) 

Asigne un valor jerárquico a cada presión identificada empleando la siguiente escala: 

• "Muy Alto" 

• "Alto" 

• "Medio" 

·"Bajo" 

El valor jerárquico de cada presión-debe estar basado en una evaluación tanto de la 

severidad como del alcance. Los lineamientos para asignar valores jerárquicos a las 
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presiones que se adjuntan aquí ofrecen puntos de referencia para los valores jerárquicos 

de severidad y alcance. El conjunto de reglas para determinar un valor jerárquico de 

presión, en función de la severidad y el alcance, se proporciona también en una tabla. 

(Nota: el valor jerárquico de presión, basado en la severidad y el alcance.) 

Es importante documentar las razones de la selección de presiones y de los valores 

jerárquicos de severidad y alcance que se asignaron. Las hojas de cálculo para las 

presiones y fuentes del libro de trabajo en Excel tienen campos para incluir esta 

documentación. 

Cuadro 4: Lineamientos para asignar Valores jerárquicos a las presiones 

Severidad del daño: Nivel de daño causado por lo menos en uno porción de lalocaliz:adón del 

objeto de conservadon, c¡ue puede esp'?rane razoncblemenle dentro de un período de 1 O años bajo las circun-

stoncios actuales !asumiendo c¡ue la·siluación ex;stenle de mar.ejo o conservacUm continúa) 

Muy Alto Lo krasión probablemente va o destruir o eliminar el objeto d" conseroJoción en una porción de 
ru ocalización en e 1 sitio 

Alto !.a pmsión probablemente va a degradar seriamente el objeto de C•:nm:rvacion en uno porción 

de su localización en el sitio 

Medio !.a presión probabl.,mente va o degradar moderadamente el ob[eto de comervación en una por· 

ciÓ!\ de su localiz:adón en el sitio 

Bajo !.a presión probablemente vo a degradar levamente el objeto de conservación en una porción d2 

su localización en el sitio 

Alcance del daño: Aleone!! geográfico del impacto en 2l objeto de comervadón dentro del sitio, que 

pu.,de espera;se razonoblemenle demlro de un pe•iodo de 1 O años bajo las circumtoncim actuales ((]sumiendo 

qu;,la s[fu¡:¡don existenle continúo] 

Muy Alto El alcance geográfico de la presión probahlement" tiene una dislrib..ción mvy amplia o pene-
trnnt~ y afeda al objelo de comervación en todas sus localizaciones en el silio 

Alto El alcance geográfico de la presión probohlement;, tiene una dislribudón amplia y afecta al 
obje:lo de conse•vación en muchas de sus localizaciones en e·l sitio 

Medio El alcance geográfico d2 la prEsión probohlement" tiene una dislrilwdon limimda y afeclo al 

objelo de conse11voción en a lgunm de sus localizaciones en el sitio 

Baio El alcance geog•áfko de la presión probablemente tiene uno dislrilwdón muy limltoda y afee· 

ta a! objeto d;, comervadón en uno pequeño porción de"' locolizadón en el silio 

Fuente: TNC 2000 
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Cuadro 5: Cuadro de valores jerárquicos de presiones 

l 
ALCANCE 

SEVERIDAD Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy Alfo Muy Alto Alto Medio Bajo 

Alfo Alto Alto Medio Bajo 

Medio Medio Medio Medio Bajo 

Baio Bajo Bajo Bajo -

Fuente: TNC 2000 

TERCER PASO: IDENTIFIQUE LAS FUENTES DE CADA PRESIÓN (TNC, 2000) 

Elabore una listado de fuentes de presión para cada sistema. Tome en cuenta que una 

fuente puede contribuir a más de una presión.) 

Indique también si la fuente es "activa" (es decir, si se espera que continúe causando 

presión adicional al objeto de conservación en los próximos 1 O años) o "histórica" (si se 

espera que no cause presión adicional al objeto de conservación en los próximos 1 O 

años). · 

CUARTO PASO: ASIGNE UN VALOR JERÁRQUICO A LAS FUENTES (TNC, 2000) 

Asigne un valor jerárquico a cada fuente identificada empleando la siguiente escala: 

·"Muy Alto" 

• "Alto" 

• "Medio" 

• "Bajo" 

El valor jerárquico de cada fuente debe estar basado en una evaluación tanto de su 

contribución como de su irreversibilidad. 

Los lineamientos para asignar valores jerárquicos a las fuentes de presión que se 

adjuntan aquí ofrecen puntos de referencia para los valores jerárquicos de contribución 

e irreversibilidad de una fuente de presión. El conjunto de reglas para determinar el valor 

jerárquico de una fuente, en función de la contribución e irreversibilidad, se proporciona 

también en una tabla. 
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Es importante documentar las razones de la selección de fuentes de presión y de los 

valores jerárquicos de contribución e irreversibilidad que se asignaron. 

Para realizar el objetivo específico de Estimar la valoración jerárquica de las amenazas 

a la conservación en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" desarrollamos el quinto 

paso:. 

QUINTO PASO: DETERMINE EL VALOR JERÁRQUICO DE AMENAZA PARA CADA 

COMB.INACIÓN DE FUENTE Y PRESIÓN (TNC, 2000) 

Un valor jerárquico de amenaza para cada combinación de fuente y presión se 

determina con base en los valores jerárquicos individuales de presión y fuente. El valor 

jerárquico de amenaza puede ser más bajo o igual que el valor jerárquico de presión, 

pero no más alto; es decir, el valor jerárquico de presión funciona como límite superior 

del de amenaza. Por ejemplo, una fuente de valor jerárquico "Muy Alto" para una presión 

de valor jerárquico "Medio" se considera solamente una amenaza de valor jerárquico 

"Medio" .. 

SEXTO PASO: ANOTE EL VALOR JERÁRQUICO DE AMENAZA AL SISTEMA (TNC, 

2000) 

El valor jerárquico de "amenaza al sistema" es el valor jerárquico resumido o global de 

todas las amenazas asociadas con una fuente de presión particular para un objeto de 

conservación. Cada valor jerárquico de amenaza al sistema resume los valores 

jerárquicos de amenaza individuales que se muestran en cada columna de presión. 



'Cuadro 6: Lineamientos para asignar valores jerárquicos a las fuentes de 

presión. 

Contribución: La contribución que se espera de fa fuente, actuando sola, a la expresión 
completa de una presión {según se determinó en la evaluación de la presión) ba¡o las círcun-
stancias actuales (asumiendo que la situación existente de mane¡o o conservación continúa} 

Muy AJto 1 La fuente es un contribuyente muy grande a la presión particular 

Alto 1 la fuente es un contribuyente grande a lo presión particular 

Medio 1 La fuente es un contribuyente moderado a la presión particular 

Bajo 1 la fuente es un contribuyente menor a la presión particular 

Irreversibilidad: La If!llersibiJjdad de la presión causada por la fuente de presión 

Muy Alto Lo fuente produce uno presión que no es reversible, pma [os propósitos en consideració11 
{por ejemplo, un humedal que .se ha lransformado en un cenlro comercial) 

Alto 

1 

la fuente produce una presión que es reversible, pero en la prác!ica no es costeable [por 
ejemplo, un humedal que se ha convertido en campo agrícolal 

Medio l la fuente produce una presión que es reYersible si se compromete una cantidad razonable 
de recurso~ adicionales (por e¡emplo, se han abierto zanjos y se ha drenado un humedal] 

Bajo Lo fuente produce una presión que es reYersible fácilmente y a un costo relativamente bajo 

{por ejemplo, entrada ilegal de vehículo~ motorizados al humedal] 

Fuente: TNC 2000 

Cuadro 7: Cuadro de Valores jerárquicos de Fuentes 

ll CONTRIBUCIÓN 

IRREVERSIBILIDAD Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy Alto Muy Abo Alto Alto Medio 

Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

Medio Alto Medio Medio Bajo 

Baio Alto Medio Bajo Bajo 

Fuente: TNC 2000 
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Cuadro 8: Lineamientos para asignar valores jerárquicos a las amenazas 

individuales 

¡PRESIÓN 
fUENTE 

Muy Alto Alto Medio Baio 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio 

Alto Alto Alto Medio Bajo 

Medio Medio Medio Baio Bajo 

Baio Baio Baio Bctjo -

Fuente: TNC 2000 
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Para realizar el objetivo específico de Estimar los impactos ambientales previsibles a la 

conseNación en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" desarrollamos la siguiente 

Matriz de importancia: 

3.1.2.2 MATRIZ DE IMPORTANCIA PARA PRIORIZAR LAS AMENAZAS COMO 

IMPACTOS AMBIENTALES (Vellavedova, 2010) 

Importancia del Impacto: Resulta de ponderar el impacto como resultado de una 

acción sobre un factor ambiental (en este caso las amenazas). 

PRIMER PASO: IDENTIFICAR LA TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS: 

Como ya se definió anteriormente, Impacto se denomina al efecto o cambio que 

provoca una alteración, negativa o positiva, en la calidad de vida del ser humano. 

Se distinguen algunas clasificaciones de los distintos tipos de impactos que se verifican 

comúnmente, considerando que algún impacto concreto puede pertenecer a la vez a 

dos o más grupos tipológicos: 

1. Por la variación de la calidad ambiental (CA): 

L Positivo: provoca un efecto que puede ser admitido por la comunidad técnica, 

científica y los habitantes. 

L Negativo: sus efectos provocan la pérdida de un valor natural, estético- cultural, 

paisajístico, contaminación, erosión, degradación, etc. 
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2. Por la intensidad o grado de destrucción (IN): 

L Mínimo o Bajo: su efecto expresa una modificación mínima del factor considerado. 

J Medio-Alto: su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del medio 

ambiente. 

L Muy Alto: su efecto provoca una modificación del medio ambiente y de los recursos 

naturales que producen repercusiones apreciables. Expresa una destrucción casi total 

del factor ambiental en juego. 

3. Por la extensión (EX): 

L Puntual: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

L Parcial: cuyo efecto supone incidencia apreciable en el medio. 

L Total: cuyo efecto se detecta de manera generalizada en el entorno considerado. 

4. Por el momento (MO) en que se manifiesta: 

J Latente (corto, mediano y largo plazo): como consecuencia de una aportación 

progresiva, por acumulación o sinergia. Implica que el límite es sobrepasado (por 

ejemplo, la contaminación del suelo como consecuencia de la acumulación de productos 

químicos agrícolas). 

L Inmediato: en donde el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de 

manifestación de impacto es nulo. Se asimila al impacto de corto plazo. 

5. Por su persistencia (PE) en el tiempo: 

J Permanente: cuyo efecto supone alguna alteración indefinida en el tiempo, y la 

manifestación del efecto es superior a diez años (por ej. construcción de carreteras, 

conducción de aguas de riego). 

L Temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo. 

Si el efecto es inferior a un año, el impacto es fugaz. 

Si dura entre uno y tres años, es impacto temporal. 

Si permanece entre cuatro y diez años, impacto persistente (por ej. la reforestación que 

cubre progresivamente los desmontes). 

L Fugaz: no admite valoración. 

6. Por su capacidad de Reversibilidad (RV) por medios naturales: 

L Corto plazo: por medios naturales en plazos cortos 

e Mediano plazo: por medios naturales en plazos medianos 

L Irreversible: imposibilidad de retornar por medios naturales a la situación anterior 

7. Por su capacidad de Recuperabilidad (RC) por medios humanos: 
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L De manera inmediata: cuyo efecto puede eliminarse por medidas correctoras 

asumiendo una alteración que puede ser reemplazable (por ej. cuando se elimina la 

vegetación de una zona, la fauna desaparece; al reforestar la zona, la fauna regresará). 

J A mediano plazo: cuyo efecto puede eliminarse o corregirse a mediano plazo por 

acciones humanas. 

1 Mitigable: que por acciones humanas puede controlarse. 

L Irrecuperable: cuya alteración o pérdida del medio es imposible de reparar (por ej. 

toda obra de cemento u hormigón). 

8. Por la Sinergia (SI) (La sinergia comúnmente refleja un fenómeno por el cual actúan 

en conjunto varios actores, o varios factores, o varias influencias, así creando un efecto 

más grande que el que hubiera podido esperarse dado por la suma de los efectos de 

cada uno, en caso que hubieran operado independientemente 

1 Sin sinergismo: no hay colaboración de factores para producir algún efecto 

L Sinérgico: Si se produce actuación varios factores creando efecto mayor 

L Muy sinérgico: Actúan varios factores con efecto muy grande 

9. Por la Acumulación (interrelación de acciones y/o efectos) (AC): 

J Simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental (por ej. La 

construcción de un camino de penetración en el bosque incrementa el tránsito). 

J Acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente 

su gravedad al carecer de mecanismos de eliminación temporal similar al incremento 

causante del impacto (por ej., construcción de un área recreativa junto a un camino de 

penetración en el bosque). 

1 O. Por la relación causa-efecto (EF): 

1 Directo: cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún factor ambiental (por ej. tala 

de árboles en zona boscosa). 

L Indirecto o Secundario: cuyo efecto supone una incidencia inmediata en relación a 

un factor ambiental con otro (por ej. degradación de la vegetación como consecuencia 

de la lluvia ácida). 

11. Por su periodicidad (PR): 

L Continuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 

permanencia (por ej. las canteras). 
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L Discontinuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su 

permanencia (por ej. las industrias poco contaminantes que eventualmente desprendan 

sustancias contaminantes). 

L Periódico: cuyo efecto se manifiesta por acción intermitente y continua (por ej. 

incendios forestales en verano). 

SEGUNDO PASO: APLICAR LA TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Cuadro 9: Cuadro propuesto de criterios y denominaciones para calcular la 

importancia del impacto ambiental. 

NATURALEZ.A.. O SIGNO 

EXTENSIÓN (Ex]: área de influencia 

PERSISTENCIA {Pe]: permanencia del 
efecto 
Sinergia (Si): suma de factores 
o_¡~m:_¡_ provocar efecto mayor 

EFECTO mfl: relación causa- efecto 

RECUPERABlLlDAD (ReJ: 
reconstrucción por medio humanos 

NA: NIA TU RALEZA 
(+) Beneficioso 
(-) Perjudicial 

EX: EXTENISION 
{Pu)Puntual 
{Pa)ParciaU 
{E) Extenso 
{T) Total .. 
{C) Crítioo'·1

-' 

PE: PERSISTENCIA 
{F} Fugaz 
{T) Temporal 
{P) Permanente 

SI: SINERGISMO 
{SS) S.in sinergismo 
{S} Sinérgico 
{MS) 1\•luy sinérgico 

EF: RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

+1 
- 1 

2 
4 
8 

+4 

1 
2 
4 

1 
2 
4 

{1) lndfrecto (secundario) 1l 
(D)Directo (primario) 

4 

MC: RECUPERABIUDAD 
{In) De manera inmediata 1i 
{MP)A medio plazo 2 
{M)h'litigai)ie 4 
{l)!rrecuperai)le 8 

INTENSIDAD (In): grado de 
destrucción 
MOMENTO (}áQI: plazo de 
manifestación 
REVERSIBILIDAD CRv]: posibilidad de 
retomar a las condiciones iniciales 
ACUMULACIÓN (t._sJ incremento 
progresivo 
PERIODICIDAD (Pr]: regularidad de la 
manifestación 
CALCULO DEL VALOR DE 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (lml 

IIN: INTENSIDAD 
(B) Baja 
{M) Media 
(.'\) Alta 
(MA)Muy Alta 
(T} Total 

MO: MOMENTO 
(L) !...argo pi azo 
(M)Med lo Plazo 
{:1~ Inmediato 
(C)Críticd2~ 

RV: REVERSIBiLIDAD 
{C) Corto Plazo 
{M) Medio Plazo 
(l) Irreversible 

AC: ACUMULACDON 
{S) Simple 
{.A.) Acumulativo 

PR: PERIODICIDAD 

1 
2 
4 
8 
12 

1 
2 
4 
+4 

1 
2 
4 

1 
4 

(1) Irregular o aperiódico y 1 
discontinuo 

(P) P-eriódico 
(C) Continuo 

1: IMPORTANCIA 
lrrei'Bvante 
Mode!!"a!do 
Severo 
Critico 

2 
4 

'l Si el área ,cubre Lm Jugar ·crítico (es¡::ecialmente im¡::Jorta:nte) la valoración será cuairo unidades su¡Jerior 

CZJ Si el impacto se pree-snta en un momento (críiico) la •.•aloracilón será C\.Jalm unidades superior. 

Fuente: Vellavedova (201 O) 



IMPORTANCIA:+ 1- (3IN + 3 Ex+ Mo +Pe+ Rv+ Si+ Ac + Ef+ Pr +Re) 

De esta manera si el valor es: 

< 25 se clasifica como IRRELEVANTE o COMPATIBLE (CO) 

= 25 y hasta = 50 se clasifica como MODERADO (M) 

= 51 y hasta= 75 se clasifica como SEVERO (S) 

> 75 se clasifica como CRÍTICO (C) 

Finalmente para realizar los objetivos específicos de Establecer las relaciones entre 

amenazas e impactos ambientales previsibles y estrategias para relacionar /as 

amenazas con el proceso de Restauración Ecológica en el Parque Regional "Las 

Rocas de Chilina': lo realizamos de la siguiente manera: 
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TERCER PASO: DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS O ACCIONES PARA 

MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

Una estrategia es la mejor manera de hacer las cosas y considera acciones y tareas, en 

este caso relacionadas así mismo con el futuro proceso de Restauración Ecológica. 

3.2 Campo de verificación 

3.2.1 Ubicación espacial: Parque Ecológico Alto Selva Alegre "Las Rocas de Chilina", 

Alto Selva Alegre, Arequipa 

3.2.2 Ubicación temporal: Año 2015 

3.2.3 Unidades de estudio 

Las variables del medio ambiente afectadas por acciones antrópicas o eventos naturales 

(amenazas), en el Parque Ecológico Alto Selva Alegre "Las Rocas de Chilina", Alto Selva 

Alegre, Arequipa 
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3.2.4 Estrategia de recolección de datos 

3.2.4.1 Organización: 

El área del parque ecológico dispone de un mapa el cual servirá para planificar la visita 

al campo y la observación e identificación de las amenazas y sus características 

(presiones y fuentes). 

La observación brindará información que se levantará en fichas de observación o 

libretas de campo y permitirá un posterior análisis de gabinete. 

El trabajo en campo permitirá obtener evidencias de las amenazas. 

3.2.4.2 Recursos: 

• Cuaderno de campo 

• Material de escritorio 

• Material de computación 

3.2.4.3 Criterios para Manejo de Resultados: 

Al aplicar las dos metodologías: 

• Esquema de las Cinco "S" para la Conservación de Sitos (TNC,2000), 

• Matriz de Importancia para priorizar las Amenazas como Impactos Ambientales 

(Vellavedova, 2010) 

Tendremos información o datos sobre las amenazas (presiones y fuentes) y a su vez 

priorizaremos los impactos ambientales a partir de las amenazas, en base a las 

significancias o altas negatividades al ambiente. 

Lo que permitirá diseñar estrategias (acciones y tareas) a fin de reducir o eliminar las 

amenazas, como un atributo o criterio a considerar en el futuro proceso de restauración 

ecológica. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hay que dejar constancia que los resultados no serán comparados con otros similares 

por una sencilla razón: no existe una investigación similar en un ámbito geográfico o 

ecológico, lo que anula la posibilidad de comparar los resultados. 

Se incluirán resultados de la línea base ambiental biológica, que es la mejor desarrollada 

hasta la actualidad y se incluirán resultados sobre las amenazas (en base a las fuentes 

y presiones) y se comparan con los impactos que podrían producir en el Parque 

Regional "Las Rocas de Chilina"; diseñando estrategias para ayudar a controlar las 

amenazas. 

4.1 LINEA BASE AMBIENTAL BIOLOGICA DEL PARQUE REGIONAL ECOLÓGICO 

"LAS ROCAS DE CHILINA", 

4.1.1 FLORA 

La vegetación de la zona es generalmente arbustiva y herbácea de carácter estacional, 

es decir florecen y reaparecen en el verano, lo que corresponde a la época de lluvias 

en la región de Arequipa. 

Se han reportado 58 especies vegetales de las cuales las más resaltantes son los 

cactus columnares (Corryocactus y Weberbauerocereus), junto a otras de menor 

tamaño, como arbustos xerofíticos de los géneros Tecoma, Encelia y Baccharis. 

Además de plantas estacionales de los géneros Aristida, Ambrosia, Eragrostis, 

Fuertesimalva y Tiquilia. Estas especies conforman parte del hábitat natural de la flora 

y constituyen también fuente de refugio y alimento para algunas aves y mamíferos. 

(Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. 2003) 

En las zonas de quebrada por donde temporalmente discurre agua se encuentra la 

mayor concentración de especies arbustivas que se conservan verdes durante casi todo 

el año, mientras que en las zonas de roquedales encontramos la mayor concentración 

de cactáceas y biodiversidad de especies del Parque. (Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. 

2003) 
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Según HOLDRIGE (1987) la Zona de Vida del Parque Ecológico Regional Las Rocas 

de Chilina pertenece al Matorral Desértico Montano Bajo Subtropical y en cuanto a sus 

características geológicas en el parque podemos encontrar rocas metamórficas que se 

hallan representadas por el Gneiss de Charcani que se encuentra cubierto por rocas 

volcánicas recientes. Dichas rocas presentan bandas no bien definidas, algunas son 

persistentes y de grosor regular, pertenecientes quizás a la era paleozoica o 

precámbrica. (Cáceres, F., Poma, l. & Salas A 2003) 

También encontramos rocas sedimentarias de afloramiento muy restringido y éstas se 

presentan como caliza de color gris oscuro y en capas delgadas. Sobre ellos descansan 

los tufos volcánicos de edad reciente. Se correlaciona por semejanza litológica y 

estructural con las calizas de Socosani y se asigna como perteneciente, muy 

probablemente, al Jurásico superior. (Cáceres, F., Poma, l. & Salas A 2003) 

Cerca del río Chili podemos encontrar rocas ígneas a todo lo largo del valle y son más 

abundante las pertenecientes al batolito y a la formación volcánico Chachani. 

De acuerdo a su geomorfología el parque ecológico de Alto Selva Alegre se encuentra 

enclavado en el flanco de los Andes del Sur del Perú, donde distinguimos dos unidades 

geomorfológicas, Cerros y pampas inclinadas. En la Unidad geomorfológica de los 

cerros se evidencia la presencia de macizos rocosos que circundan y limitan las 

Pampas. En algunas partes del parque podemos observar también una serie de 

pequeñas quebradas angostas cubiertas de cactáceas especialmente del género 

Weberbauerocereus y Opuntia. (Cáceres, F., Poma, l. & Salas A 2003). 

A continuación se presenta un cuadro de resumen sobre la Flora del Parque Regional 

"Las Rocas de Chilina", donde se representan algunas de las especies más dominantes, 

caracterizando su hábito; usos y beneficios; consumo hídrico, cuidados; la proyección 

de uso que le podríamos dar y su hábitat, elaborados por la autora a partir del Listado 

de Especies de Flora publicado por Cáceres, F., Poma, l. & Salas A 



Cumulopuntia 
sphaerica 

"perrito, gatito" 

Corryocactus 
brevistylus 
"San cayo" 

Nativa del sur 
de Perú y 

norte de Chile 

Weberbauero 
cereus 

weberbaueri 
"Cure" 

Endémica de 
la Región 
Arequipa 

• l 

.;····:·: g¡, .. i; .. ; • 
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Cuadro 1 O: Flora del Parque Regional "Las Rocas de Chilina·· 

columnar 

· Poseen una fácil colonización 
en zonas degradadas por tener 
una reproducción altamente 
efectiva. 

Sus frutos son comestibles y 
son alimento para algunos 
animales como los guanacos, 
también tiene usos medicinales 
por sus propiedades laxantes y 
tenso-reguladoras. 

Los individuos muertos se usan 
para leña, sirven para la 

columnar 1 Consolidación de cercos y 
como fibra elástica para 
canastas. 

1 Mínimo 

Mínimo 

Comercial 
industrial. 

Comercial. 
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xerófilo. 

e 1 Matorrales 
xerófilos, 
lugares 
pedregosos, 
arenosos y 
rocosos . 

Matorral 
xerófilo. 



Corryocactus ~-~---~ Cactácea 
aureus · · · -"~l&l y, • 

_._if~ . ' .• ··- •• 

"Espina" 

Oreocereus 
hempelianus 

"Espina" 

Cheilanthes 
myriophylla 

"Helecho" 

Cheilanthes 
pruinata 

"Culantrillo o 
doradilla" 

Pellaea 
ternifo/ia 

~LIII~hé .. ::~j~] 
-(.~i'-'.:~---~--~ ~''"/.'..:~ 

~--~~i:-

Cactácea 

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

1 Ornamental. 

Ornamental. 

HIERBAS 

Se usan en infusiones como 
remedio para los dolores de 
estómago. Algunas personas 
afirman que alivia dolores de 
muela. 
Utilizada en infusiones para 
aliviar la fiebre, tos, dolores de 
parto, dolor de estómago, dolor 
de cabeza y algunos otros 
relacionados. 

Valor ornamental. 

1 

1 1 Mínimo 1 Comercial. 

1 Mínimo Comercial. 

4 Requiere comercial e 
cuidado. industrial 

4 Requiere Industrial y 
cuidado. comercial. 

3 Medio. Comercial. 
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1 Matorral 
xerófilo. 

Matorral 
xerófilo, 
sectores 
rocosos o 
arenoso-
pedregosos 

Matorral xerófilo, 
crecen al abrigo de 
las rocas. 

Matorral xerófilo, 
crecen al abrigo de 
las rocas. 

Matorral xerófilo, 
lugares rocosos y 
pedregosos. 

e;! 

a 
r-

~ 
~ 
e 
m 
100 
o 
S: 
a-n 
o-
Q. -~ 



Balbisia 1 .--;::¡::;;$-;- -.... ~ [1 Hierba 
/.~~ 

weberbaueri 
r:;:-;-::1 

~~ (:;rt anual ____ ..::-~-

. ~~"-v' 
"\}---~~· 

Aristida 

1 

Hierba 
adscensionis //' anual 

··Pasto·· i 

Poaannua Hierba 
··Pasto de anual 
invierno 

.. 

Bowteloa Hierba 
simplex anual 

··cola de raton 
.. 

Cistanthe ~-~Hierba 
ce/osioides . ~· ·· . _ · •· ·" ,~· anual 

Sonchus 
asper 

Hierba 
anual 

No conocido. 

1 ndicador de suelos pobres o 
degradados y arenosos. 

Forraje para animales 
domésticos. 

No conocido. 

1 Valor ornamental. 

Sus hojas son comestibles y 
poseen algunos usos 
medicinales. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Medio. 

Medio. 

Medio. 

Medio. 

Medio. 

Medio. 

Aun no se 
proyectan 
usos . 

Comercial. 

Comercial. 

Aun no se 
proyectan 
usos. 

Comercial. 

Comercial e 
industrial. 
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1 Matorral xerófilo. 

Matorral xerófilo, 
crecen en bordes 
de caminos baldíos, 
frecuentemente en 
suelos arenosos. 

Matorral xerofilo 

Matorral xerófilo, 
crecen en lugares 
perturbados. 

Matorral xerófilo . 

Matorral xerófilo 



Tagetes 
multiflora 

Cryptantha 
parviflora 

"Te de burro·· 

Eragrostis 
peruviana 
··Pasto de 

cerro·· 

Exodeconus 
pusil/us 

··campanilla·· 

Gilia 
glutinosa 

':''f'~j~ 
r 

.-" 

:,.;....,_:;;;.=.=.:.;..:::=·-!:::'.:-

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

Hierba 
anual 

Valor ornamental y comestible. 

No conocido. 

No conocido. 

Valor ornamental. 

No conocido. 

3 Medio. 

3 Medio 

2 Mínimo 

3 Medio 

3 Medio. 

Comercial. 

Aun no se 
proyectan 
usos. 

Aun no se 
proyectan 
USOS. 

Comercial. 

Aun no se 
proyectan 
usos. 

57 

Matorral o 

Matorral xerófilo 

Sectores áridos. 

Matorral xerófilo 
crecen en suelos 
pedregosos. 

Matorral xerófilo 



Ephedra 
americana 

"Pinco-pinco" 

Ambrosia 
artemisioides 

"Chilhua" 

Encelia 
canescens 

··coronilla de 
fraile·· 

Tecoma 
arequipensis 

"Cahuato" 

Arbustiva 1 Actividad farmacológica y uso 
terapéutico. 
Tratamiento del asma, fiebre 
del heno, y resfriados. 
Produce alcaloide EFEDRINA. 

Arbustiva 1 Valor ornamental 

Arbustiva Medicinales: Alivia dolencias 
anual pulmonares, ictericia, 

como diurético, para aliviar el 
dolor estomacal, dolor por 
picaduras de serpientes y otros 
relacionados; también posee 
valor ornamental por su larga 
floración. 

Sus tallos son utilizados para 
fabricar canastas y también 
tienen valor ornamental. 

2 Mínimo 

1 Mínimo 

2 Medio. 

3 Medio. 

Uso 
industrial y 
comercial 

Comercial. 

Uso 
industrial y 
comercial 

Comercial. 
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Matorral xerófilo 

Matorral xerófilo. 

1 Matorral xerófilo. 

Matorral xerófilo. 



Tarasa 
opercu/ata 

Gochnatia 
arequipensis 

Tyllandsia 
recwvata 

Anredera 
diffusa 

··Enredadera·· 
Endémica de 

Perú 

Diplostephiu 
m tacorense 

··Romerillo·· 

Hierba 

Arbustiva 

Hierba 
epifita 

Arbusto 

Se usa en medicina por su 
gran actividad antitumoral. 

Valor ornamental. 

Arbustiva 1 Valor ornamental. 

1 

2 

2 

3 

2 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo. 

Mínimo 

Mínimo 
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Matorral xerófilo. 

Matorral O. 

Comercial e 1 Matorral xerófilo. 
industrial. 

Comercial 1 Matorrales secos 

Aún no se 
proyectan 
usos. 

Matorral xerófilo. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. (2003) 
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Cuadro 11: Flora del Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

Oenothera rubida "Yahuarchonca" 

Oxa/is megalorhyza "Vinagrillo" 

Paronychia microphylla "Gateadora" 

Pectocarya/aterif/ora "Pastilla" 

Plantago limensis, "llantén blanco" 

Plantago linearis, "llanten" 

Poa gymnantha "Pasto" 

Puya cilíndrica "Espino" 

So/anum peruvianum "Tomatillo" 

Spergularia fasciculata "Estrellita del cerro" 

Tiqui/ia elongata, (endémica; León y 

Sánchez, 2006) 

Vulpia myuros "Pasto" 

Abutilon striatum Dese.· 

Parietaria micrantha Dese.* 

Leptoglossis Dese.· 

Can tu a vol canica Dese.· 

Tarasa capitata Dese.· 

Alternanthera sp. Dese.* 

Tropaeo/um majus Dese.* 

Paronychia sp. Dese.· 

Ophryosporus peruvianus Dese.* 

Exodeconus pusil/us Dese.· 

Conyza sp. Dese.* 

Krameria lappacea Dese.* 

Spergularia sp. Dese.* 

Sisymbrium Dese.* 

Tarasa sp. Dese.* 

Cristaria Cavanil/es Dese.* 

Mentzelia sp. Dese.· 

Hoffmannseggia sp. Dese.* 

Tecoma fu/va subsp. arequipensis 

Dese.· 

Ophryosporus heptanthus Dese.* 

Argyrochosma nívea Dese.· 

Chenopodium L. Dese.* 

Gochnatia Kunth Dese. • 

Alternanthera porrigens Dese. • 

Eragrostis Wolf Dese.* 

Eragrostis peruviana Dese.* 

Gnapha/ium Dese.* 

Da/ea sp. Dese.· 

Lupinus L. Dese.· 

Cryptantha parviflora Dese.* 

Trixis cacalioides Dese.* 

Aristida peruviana Dese.· 

Paronychia microphylla Dese.* 

Krameria lappacea Dese.* 

Nicotiana panicu/ata Dese.* 

Can tu a buxifolia Dese.· 

Anthericum L. Dese.· 

Chondrosum simple Dese.· 

Boraginaceae sp. Dese.* 

Mueh/enbeckia Meisn. Dese.· 

Lupinus L. Dese.* 

Plantago L. Dese.· 

Hydrocoty/e umbel/ata Dese.· 

Balbisia Cava ni/les Dese.· 

Lycianthes /ycioides Dese.* 

Grinde/ia Willd. Dese.· 



Grínde/ia sp. Dese. 
. 

Oenothera L. Dese. 
. 

Cheilanthes bonariensis Dese. 
. 

Otholobium mexicanum Dese. * 

Senecio yurensis Dese. * Tiquilia Pers. Dese. * 

Cardionema ramosissimum Dese. 
. 

Baccharis L. Dese. * 

Sisymbrium L. Dese. 
. 

Ophryosporus peruvianus Dese. * 

Sa/ix chilensis Dese. 
. 

Astrolepis sp. Dese. * 

n = DesconocidO 

FUENTE: Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín (HUSA)- 2013 

4.1.1.1 Categorización y Endemismo de Especies de Flora del Parque Regional 
"Las Rocas de Chilina" 

Categorización según D.S. N° 043-2006-AG 

• Cumulopuntia sphaerica (VU) 

• Ephedra americana (NT) 

• Cantua buxifolia (NT) 

Especies Endémicas del Perú 

Según Mariño L. y Col, 2000 

• Senecio yurensis 

• Corryocactus aureus 

• Weberbauerocereus weberbaueri 

• Oenothera rubida 

• Paronychia microphyl/a 

Según El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Peru. Ed: Blanca Leon et al. 

• Corryocactus aureus 

• Weberbauerocereus weberbaueri 

4.1.2 FAUNA 

La fauna está conformada por especies de aves pequeñas, como las cascabelitas, 

tortolitas cordillerana, tortolita peruana, chollonco oliváceo, picaflores; aves más 

grandes como cernícalos, halcones, gallinazos cabezas rojas, lechuzas, etc; 

mamíferos como el zorro andino, roedores pequeños, murciélagos, a los que no se 

les observa por la mañana, sino en horas de la noche y reptiles como lagartijas entre 

otros que faltan por estudiar y reconocer. (Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. 2003) 
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Cuadro 12: Fauna del Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

ESPECIE 

Fa/co sparverius 
peruvianus 

(Cernícalo Americano) 

Geositta marítima 
(Minero gris) 

Phrygilus fruticeti 
(Fringilo de pecho 

negro) 

Phrigilus plebejus 
(Fringilo de pecho 

cenizo) 

Rhodopis vesper 
(Colibrí de oasis) 

Histiotus Montanus 
(murciélago orejudo) 

Phyllotis darwinii 
(ratón orejudo de 

Darwin) 

DESCRIPCI N 

Cernícalo más pequeño y más visto en el 
Perú. 
Hábitat: Secos y abiertos, como campos 
de cultivos, matorrales y pastizales 
Distribución: Costa y en los Andes, hasta 
4,700 m 
Poco común a bastante común localmente. 
Hábitat: Están en colinas y en las partes 
más bajas de los Andes, en áreas 
arenosas o rocosas con poca vegetación 

Pequeño claro y cuando adulto presenta 
color gris blanquecino en sus partes 
inferiores. 
Hábitat: 
Matorral montano seco. Los Andes 
Nivel: 2300-4200 m.s.n.m. 

Bastante común, pequeño claro y cuando 
adulto presenta color gris blanquecino. 
Hábitat: Matorral montano seco y árido, 
campos y pastizales de puna. 
Nivel: 2400-4700 m.s.n.m. 

Colibrí mediano, de colores sencillos, con 
pico largo y curvo; Hábitat: Matorrales, 
borde de bosques, áreas agrícolas. 
Distribución: Oeste de los Andes hasta 
los 3800 m.s.n.m. 
Murciélago de orejas grandes, pelaje gris a 
café oscuro. 
Habitat: Zonas boscosas, construcciones 
y minas 
Distribución: Brasil, Chile, Colombia, 
Uruguay, Venezuela 

Roedor silvestre de orejas grandes y cola 
larga 
Distribución: Perú, Bolivia, Argentina y 
Chile 
Habitat: Desérticos y semi desérticos. 

IMAGEN 



Platilina genovensium 
(murciélago longirostro 

peruano) 

Especie en peligro 
crítico, casi 
amenazado" por UICN 
desde el año 2008 

Lica/opex cu/paeus 
(Zorro colorado) 

Microlophus 
peruvianus 

(Lagartija peruana) 

Murciélago nectarívoro de cabeza 
alargada, con una lengua adaptada a la 
obtención de néctar. Posee dependencia 
de cactáceas, de las que obtiene su 
alimento. 
Habitat: Matorrales desérticos y 
Subdeserticas 
Distribución: Costa Sur del Perú y Norte 
de Chile 

Zorro colorado, se caracteriza por su 
cabeza y patas rojizas, vientre, cuello y 
boca blancos y lomo gris rayado de negro. 
Se alimenta de roedores, aves, conejos, 
lagartos camélidos y 
Hábitat: Montañas, praderas, desiertos y 
bosques 
Distribución: Cordillera de los Andes 

Lagartija peruana, lagartija de las playas o 
Galaywa. 
Hábitat: Matorrales desérticos, viven en 
hendiduras formadas entre rocas y arena 
Distribución: Costa desértica del Perú, 
Ecuador y Chile 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cáceres, F., Poma, l. & Salas A. (2003) 
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4.1.2.1 Categorización y Endemismo de especies de Fauna en el Parque Regional 
"Las Rocas de Chilina" 

A Especies amenazadas de la región Arequipa-SIRANP D.S. 034-2004-AG y· 

endémica del Perú 

• Platalina genovensium ··Murciélago longirostro peruana·· (CR) 

B. Según D.S. W 004-2014-MINAGRI 

• Vultur gryphus "Cóndor" (EN) 

• Falco sparverius "Cernícalo americano" (LC) 

C. Según cita: Especies de fauna silvestre peruana en los apéndices de la CITES. 

Diciembre 2014. Versión 1. 1. 

• Rodophis vesper "Colibrí de oasis" (LC) 
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4.2 GESTION POLITICA Y SITUACION DEL PARQUE FRENTE A INVASIONES 

En el año 1996 se crea el distrito de Selva Alegre, el primer alcalde Sr. José Candía 

concibe su sueño de hacer el Parque. ecológico Selva Alegre, Inicia acciones de 

intervención que no han quedado plasmado en documentos, pero se tiene evidencias 

de sus acciones en los intentos de forestación. Se puede apreciar en las fotos, las 

evidencias de esta intervención. 

Según los pobladores del AA.HH. Villa Ecológica, el alcalde Candía quiso forestar toda 

el área, para lo que pidió apoyo al ejército para el sembrío de los plantones y al entonces 

alcalde provincial Juan Manuel Guillén para que le donará una bomba de agua. 

Consiguió ambos apoyos, pero la bomba funciono muy poco por el alto costo que 

suponía el mantenimiento de combustible, y termino siendo sustraída. 

Dentro del Parque Regional Ecológico se encuentra la cota 2590 msnm, la Planta de 

Captación y Tratamiento de agua Cono Este, que se encuentra bajo la administración y 

supervisión de la Subgerencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional 

Esta Planta fue construida entre los años 2007 y 2008 con la finalidad de abastecer del 

insumo Agua Potable a las poblaciones de las parte altas de Selva Alegre, Mariano 

Melgary Miraflores; sin embargo, a partir de la Puesta en Servicio de la Planta de Ternilla 

11, en el año 2013, es esta planta quien brinda el servicio de abastecimiento de Agua 

Potable a estas poblaciones, administrado por SEDAPAR. 

La planta Cono Este, ha quedado sin uso, tiene una capacidad de bombeo de 

100m2/día, y una capacidad de tratamiento de 80 m3/día. 
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4.3 Resultados sobre amenazas: Fuentes y Presiones; en el Parque Regional 

"Las Rocas de Chilina" 

A continuación se presentan datos sobre el inventario de las fuentes y presiones de las 

amenazas; separadas en tres cuadros por grupo de cada una de las fuentes (directas y 

relacionadas a la fuente principal) 

Cuadro 13: Fuentes Directas y Presiones 

Actividades de extracción minera no Generación de ruido y polvo. 

metálica legal e ilegal Modificación del relieve y topografía del terreno 

• Autorizaciones de extracción por Modificación del hábitat natural 

• 

• 

sectores competentes e incompetentes 1-----------------------l 
Introducción de componentes ajenos a las 

Otorgamiento de derechos mineros al 

interior del parque 

Extracción ilegal de material no 

metálico para construcción 

unidades de paisaje 

Expansión semiurbana sobre el área del parque. 

Deterioro del paisaje y la calidad visual 

Perdida de la cubierta vegetal propia del 

ecosistema 

Presencia de montículos de material preparado 

o seleccionado para material de construcción 

(arena gruesa y fina, piedras de diferente 

tamaño) 

Percolación de agua en época de lluvias 

Perdida de la función ecológica del terreno. 

Factores que impiden la germinación de las 

semillas de especies nativas. 

Reducción de la calidad del suelo por presencia 

de deterioro por maquinaria pesada y tránsito 

automotor. 
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Expansión urbana: Desertificación. 

• Escasez de planificación y Cambio de uso del suelo. 

ordenamiento territorial urbano. Quema de especies vegetales, especialmente 

• Escaza sensibilidad de las poblaciones Cactáceas. 

aledañas hacia el uso racional de los Disminución de cobertura vegetal por presencia 

recursos naturales. de trazos carreteros y caminos peatonales 

• Desconocimiento de la población sobre diversos. 

el potencial natural del parque. Generación de residuos sólidos por la 

• Extracción de especies nativas de la presencia de visitantes de pueblos aledaños. 

zona, especialmente Cactáceas, para 

uso comercial. 

• Escaza conciencia ambiental sobre la 

importancia de los ecosistemas 

naturales. 

Infraestructura Energética: Ruido por vibración de torres 

• Presencia de torres y líneas de alta Reducción de la capacidad paisajística 

tensión energética Influencia sobre la salud animal y conducta de 

la fauna 

Riesgo sobre la salud de los visitantes 

Peligro latente de accidentes personales 

Disminución del valor de del suelo como 

recurso a conservar 

Disminución de la calidad ambiental de la zona 

Fuente: Elaboración propia. 

De los resultados mostrados en los tres cuadros anteriores se deduce que se han 

identificado 3 grupos de "fuentes" directas y con actividades relacionadas y de sus 

amenazas: 

• Autorizaciones de extracción por sectores competentes e incompetentes. 

• Otorgamiento de derechos mineros al interior del Parque. 

• Extracción ilegal de material no metálico para construcción. 
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• Escasez de planificación y ordenamiento territorial urbano. 

• Escaza sensibilidad de las poblaciones aledañas hacia el uso racional de los 

recursos naturales. 

• Desconocimiento de la población sobre el potencial natural del parque. 

• Extracción de especies nativas de la zona, especialmente cactáceas, para uso 

comercial 

• Escaza conciencia ambiental sobre la importancia de los ecosistemas naturales. 

Presencia de torres y líneas de alta tensión energética. 

Se han identificado diversas "presiones" para cada grupo de "fuentes" de las amenazas 

(que se pueden verificar en los tres cuadros anteriores): 

0 ACTIVIDADES DE EXTRACION MINERA NO METALICA LEGAL E ILEGAL: 12 

presiones 

0 EXPANSION URBANA: 5 presiones 

0 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA: 7 presiones 

Con esta información se aplicaran las matrices para obtener los valores jerárquicos de 

las presiones, según la metodología seleccionada (TNC, 2000), que en el subsiguiente 

ítem 4.2.1 se presenta a manera de matrices de interacción por cada "presión". 



4.2.1 Resultados sobre todas las presiones incluidas en las dimensiones ambientales 

Cuadro 14: Dimensiones Ambientales de las Presiones 

Modificación del relieve y topografía del 
terreno 

Presencia de montículos de material 
preparado o seleccionado para material de 
construcción (arena gruesa y fina, piedras de 
diferente tamaño) 

Percolación de agua en época de lluvias 

Reducción de la calidad del suelo por 
presencia de deterioro por maquinaria 
pesada y tránsito automotor 

Desertificación 
Ruido por vibración de torres 

Disminución del valor de del suelo como 
recurso a conservar 

8 

Perdida de la cubierta vegetal propia 
del ecosistema 

Perdida de la función ecológica del 
terreno 

Expansión 
semiurbana 
sobre el área del 
parque 

Cambio de uso 
del suelo 

Factores que impiden la germinación 1 Generación de 
de las semillas de especies nativas residuos sólidos 

Quema de especies vegetales, 
especialmente Cactáceas 

Disminución de cobertura vegetal 
por presencia de trazos carreteros y 

caminos peatonales diversos 

Influencia sobre la salud animal y 
conducta de la fauna 

7 

por la presencia 
de visitantes de 
pueblos 
aledaños 

Riesgo sobre la 
salud de los 
visitantes 
Peligro latente 

de accidentes 
personales 

5 

Disminución 

de la calidad 
ambiental de 
la zona 
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componentes 
ajenos a las 
unidades de 
paisaje 

Deterioro del 
paisaje y la 
calidad visual 

Reducción de 
la capacidad 
paisajística. 
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Del total de 24 presiones la relación con las dimensiones ambientales es de la siguiente 

manera: 

Cuadro 15: Porcentaje de Presiones a partir de las Dimensiones Ambientales. 

Dimensión Física 8 33.33 

Dimensión Biológica 7 29.16 

Dimensión Social 5 20.83 

Dimensión Económica 1 4.16 

Dimensión de Interés Humano o 0.00 

Dimensión Perceptual 3 12.50 

Fuente: Elaboración propia 

Esto denota que las dimensiones física, biológica y social son las que reciben las 

mayores presiones al interior del Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3 Resultados sobre los valores jerárquicos de las Presiones 

Para cada presión de los grupos de amenazas se ha asignado los valores jerárquicos 

tomando en cuenta en el cuadro o matriz de doble entrada los categorías de "alcance 

del daño" (en las columnas) interaccionando contra "severidad del daño" (en las filas). 

Por lo que se muestra primero los valores de las categorías asignadas para "alcance del 

daño" y "severidad del daño"; y luego se presenta el cuadro o matriz de interacción de 

estos valores, obteniéndose así el "valor jerárquico de cada presión. 0Jer marco 

metodológico) colocándose coloración roja a la celda que obtenga valor jerárquico: MUY 

ALTO y ALTO 

Así mismo se destaca que después de presentar estos valores jerárquicos de las 

presiones, en tres grupos de amenazas, se discutirá la importancia de las mismas y de 

las amenazas al final de cada grupo. 
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4.3.1 Primer grupo de 12 presiones provenientes de la fuente actividades de 

extracción minera no metálica legal e ilegal con la asignación de sus valores 

jerárquicos. 

No hay que olvidarse que esta fuente principal tiene a su vez dos fuentes relacionadas. 

4.3.1.1 Presión: Generación de ruido y polvo (Fuente: actividades de extracción 

minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Medio Medio 

Figura 1: Maquinarias operando para la extracción de mineral. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.2 Presión: Modificación del relieve y topografía del terreno (Fuente: 

actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Alto Medio Medio 
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Figura 2: Modificación del relieve debido a la excavación para la extracción de 
mineral. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chi/ina" 

4.3.1.3 Presión: Modificación del hábitat natural 

(Fuente: Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

Figura 3: Modificación y maltrato del hábitat natural de cactáceas. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 



BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 
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4.3.1.4 Presión: Introducción de componentes ajenos a las unidades de paisaje 

(Fuente: Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

4.3.1.5 Presión: Expansión semiurbana sobre el área del parque 

(Fuente: actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

Figura 4: Expansión urbana en el lado noreste del Parque. 

Fuente: Parque Regionai"Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.6 Presión: Deterioro del paisaje y la calidad visual (Fuente: Actividades de 

extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Alto ALTO 
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Figura 5: Alteración de la unidad paisajística vista desde el ángulo del Nevado 
Pichu Pichu 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.7 Presión: Perdida de la cubierta vegetal propia del Ecosistema (Fuente: 

Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Medio Medio 

Figura 6: Perdida de la flora propia del Parque. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 
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4.3.1.8 Presión: Presencia de montículos de material preparado o seleccionado 

para material de construcción (arena gruesa y fina, piedras de diferente tamaño) 

(Fuente: actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Alto Medio Medio 

Figura 7: Presencia de desmonte y material de construcción. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.9 Presión: Percolación de agua en época de lluvias (Fuente: Actividades de 

extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Alto ALTO 
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Figura 8: Ausencia de flora debido a la percolación de agua. 

Fuente: Parque Regionai"Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.10 Presión: Pérdida de la función ecológica del terreno (Fuente: actividades 

de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Alto Alto ALTO 

Figura 9: Presencia de montículos de material de construcción en medio de la 
flora. 

Fuente: Parque Regionai"Las Rocas de Chilina" 
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4.3.1.11 Presión: Factores que impiden la germinación de las semillas de especies 

nativas (Fuente: actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Alto Alto ALTO 

Figura 10: Presencia de material que impide la germinación natural de semillas. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.1.12 Presión: Reducción de la calidad del suelo por presencia de deterioro por 

maquinaria pesada y tránsito automotor 

(Fuente: actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 
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Figura 11: Evidencia de presencia de maquinaria pesada que causa el deterioro 
del suelo. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

Del conjunto de 12 presiones que provienen de la fuente Actividades de Extracción 

minera no metálica legal e ilegal, hay que destacar que se efectuará un análisis sólo 

para las que posean valor jerárquico MUY ALTO y ALTO 

Deterioro del paisaje y la calidad visual: Es indudable que esta presión origina un 

valor jerárquico ALTO ya que al extraer material no metálico (dedicado a proveer 

material para construcción) se deteriora el paisaje y la calidad visual de un ecosistema 

eminentemente desértico. 

Percolación de agua de lluvia: Al extraerse el material para construcción se destruye 

las capas superficiales del suelo y entendiendo que los suelos de este ecosistema son 

franco arenosos, se incrementa la capacidad de percolación de agua de lluvia por la 

propia alteración del terreno. 

Perdida de la función del terreno: Esta fuente de extracción de material no metálico 

propicia que se pierda la función del terreno ya que este debe dar sustento o soporte al 

ecosistema desértico. 

Factores que impiden la germinación de las semillas de las especies nativas: El 

deterioro del paisaje, la pérdida de la función del sustrato y la propia extracción irracional 

de la flora y destrucción de la vegetación; incide en muchos factores que impiden la 

germinación de las semillas o los propágulos de las especies propias de este ecosistema 

desértico, especialmente de las cactáceas. 
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4.3.2 Segundo grupo de 5 presiones provenientes de la fuente: Expansión Urbana 

con la asignación de sus valores jerárquicos 

No hay que olvidarse que esta fuente principal tiene a su vez 5 fuentes relacionadas. 

4.3.2.1 Presión: Desertificación (Fuente: Expansión Urbana) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

Figura 12: Perdida del potencial productivo en la zona remarcada, debido a la 
extracción de mineral. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chi/ina" 

4.3.2.2 Presión: Cambio de Uso del suelo (Fuente: Expansión Urbana) 

SEVERIDAD DEL DAÑO ALCANCE DEL DAÑO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Muy alto MUY ALTO 



Figura 13: Construcción de viviendas de adobe. · 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chi/ina" 

4.3.2.3 Presión: Quema de especies vegetales, especialmente Cactáceas 

(Fuente: Expansión Urbana) 
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SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

Figura 14: Evidencia de quema de especies de cactáceas por pobladores 
aledaños. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chifina" 



4.3.2.4 Presión: Disminución de cobertura vegetal por presencia de trazos 

Carreteros y caminos peatonales diversos (Fuente: Expansión Urbana) 
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SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Alto Alto ALTO 

Figura 15: Presencia de trazos carreteros en toda el área del Parque. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.2.5 Presión: Generación de residuos sólidos por la presencia de visitantes de 

pueblos aledaños (Fuente: Expansión Urbana) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 
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Figura 16: Presencia de residuos sólidos, desde plásticos, vidrio, hasta RAEEs y 
residuos industriales. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

Del conjunto de 5 presiones que provienen de la fuente: Expansión Urbana, hay que 

destacar que se efectuará un análisis sólo para las que posean valor jerárquico MUY 

ALTO y ALTO 

Cambio de uso del suelo: Esta presión en el marco de la influencia de la expansión 

urbana es una de las más importantes para la conservación del área ecológica, ya que 

significa dejar de lado la "naturalidad" del área misma y conducirla a condiciones primero 

de "seminaturalidad" y por •ltimo a grados consecuentes de avance de la desertificación 

o "inutilidad de los ecosistemas" 

Disminución de cobertura vegetal por presencia de trazos carreteros y caminos 

peatonale~ diversos: La fragmentación del suelo para uso de movimiento de personas 

como de fuentes móviles para extracción de materiales para construcción incide 

directamente en la escasa cobertura vegetal que posee un ecosistema desértico típico 

de esta realidad ecológica, como lo es el parque regional "Las Rocas de Chilina". 

4.3.3 Tercer grupo de 7 presiones provenientes de la fuente Infraestructura 

Energética con la asignación de sus valores jerárquicos 

No hay que olvidarse que esta fuente principaltiene a su vez una fuente relacionada. 
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4.3.3.1 Presión: ruido por vibración de torres (Fuente: Infraestructura Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Bajo Bajo 

Figura 17: Presencia de torres eléctricas en medio del Parque que provocan 
ruido leve y constante. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.3.2 Presión: Reducción de la capacidad paisajística (Fuente: Infraestructura 

Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Muy alto MUY ALTO 



Figura 18: Presencia de torres eléctricas que alteran el paisaje. Vista frente al 
Mis ti. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 
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4.3.3.3 Presión: influencia sobre la salud animal y conducta de la fauna (Fuente: 

Infraestructura Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Medio Medio Medio 

Figura 19: Presencia de avifauna que usa como posaderos, los cables eléctricos. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 
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4.3.3.4 Presión: Riesgo sobre la salud de los visitantes (Fuente: Infraestructura 

Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Bajo Medio Bajo 

Figura 20: Riesgo de torres eléctricas por alta tensión. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chi/ina" 

4.3.3.5 Presión: Peligro latente de accidentes personales (Fuente: Infraestructura 

Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Bajo Medio Bajo 

Figura 21: Riesgo de accidentes personales por acercamiento y contacto físico 
con las torres eléctricas. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 



4.3.3.6 Presión: Disminución del valor de del suelo como recurso a conservar 

(Fuente: Infraestructura Energética) 
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SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Muy alto MUY ALTO 

Figura 22: Modificación del suelo para la construcción de la torre eléctrica. 

Fuente: Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

4.3.3.7 Presión: Disminución de la calidad ambiental de la zona (Fuente: 

Infraestructura Energética) 

SEVERIDAD DEL DANO ALCANCE DEL DANO VALOR JERARQUICO DE 

DOBLE ENTRADA 

Muy alto Muy alto MUY ALTO 



Figura 23: Las torres eléctricas emiten un campo magnético que desorienta a 
determinadas especies. 

Fuente: Parque Regionai"Las Rocas de Chilina" 
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Del conjunto de 7 presiones que provienen de la fuente: Infraestructura Energética hay 

que destacar que se efectuará un análisis sólo para las que posean valor jerárquico 

MUY ALTO y ALTO 

Reducción de la capacidad paisajística: Las presiones de la fuente de infraestructura 

energética, que se refiere a las torres de alta tensión energética (en un trazo y tendido 

al interior del parque regional determina (como luego se demostrará diversos impactos 

ambientales ya existentes y previsibles) de carácter intrusivo sobre la estructura del 

paisaje y de impactos ambientales obstructivos sobre el interés de quien quiere 

observar el paisaje desértico que presenta el parque regional. 

Disminución del valor del suelo como recurso a conservar: El suelo del parque 

regional representa el "sustrato" donde se debe desarrollar y mantener el ecosistema 

desértico y las diversas presiones mencionadas en otras fuentes atentan contra la 

conservación del mismo. 

Disminución de la calidad ambiental de la zona: El total de las 24 presiones que 

inciden en el parque regional y especialmente las 9 que poseen valor jerárquico MUY 

ALTO y ALTO. Determina en conjunto que se vean afectadas condiciones y variables 

de las dimensiones física, biológica, social, económica y perceptual (paisaje), las que 

junto a la dimensión de interés humano (historia y arqueología; que no se encuentra 

presente en el parque ya que no presenta monumentos o sitios históricos o 
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arqueológicos), lo que se denomina como descripción del medio ambiente (Dávila, 

2011); determinando la disminución global de la calidad ambiental en el parque regional 

"las Rocas de Chilina". 

4.4 Resultados sobre los valores jerárquicos de las amenazas individuales 

(Combinación de Presión y Fuente) 

En los cuadros siguientes se consignan en primera instancia la "fuente" y relacionada 

con ella las diversas presiones existentes, para cada tipo o característica de presión se 

estable la relación de doble entrada y el análisis se efectuará de manera promedia! para 

toda la fuente y todas las presiones incluidas en un mismo cuadro. 

Para mayor claridad y entendimiento de los resultados explicamos un caso: 

En el siguiente cuadro: 

Para la fuente: Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal 

Al comparar en doble entrada la categoría Muy Alto de la FUENTE con la categoría Muy 

Alto de la PRESION no se tiene resultado para la celda de interacción MUY ALTO de 

alguna AMENAZA. 

Pero al interrelacionar la categoría Muy Alto de la FUENTE con la categoría Alto de la 

PRESION se presentan 4 amenazas con valor ALTO, las de valor medio y bajo no se 

incluyen por ser moderados o compatibles con el medio. 
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Cuadro 16: Categorización de la interacción Presión vs. Fuente del primer grupo 

PRESIONES FUENTE: Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal 

Muy alto Alto Medio Bajo 

Muy alto Muy alto Muy alto Alto Medio 

Alto Alto Alto Medio Bajo 

Deterioro del paisaje y la calidad visual. 

Percolación de agua en epoca de lluvias. 
1 

Perdida de la función ecológica del terreno 

Factores que impiden la germinación de las semillas de especies nativas 
' 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 1 

1 

Generación de ruido y polvo 

Modificación del relieve y topografía del terreno. 

Modificación del hábitat natural 

Introducción de componentes ajenos a las unidades de paisaje. 

Expansión semiurbana sobre el área del parque. 

Perdida de la cubierta vegetal propia del ecosistema. 

Presencia de montículos de material preparado o seleccionado para material de 

construcción (arena gruesa y fina, piedras de diferente tamaño). 

Reducción de la calidad del suelo por presencia de deterioro por maquinaria pesada y 

tránsito automotor. 

Bajo Bajo Bajo Bajo ---
.. 

Fuente: E/aboracJon prop1a 
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De este cuadro se deduce que hay 12 presiones que corresponden a la fuente de 

Actividades de extracción minera no metálica y que de ellas: 

• 4 corresponden a VALOR JEARQUICO: ALTO 

• 8 corresponden a VALOR JERARQUICO: MEDIO 

Las que corresponden a VALOR JEARQUICO: ALTO, son: 

• Deterioro del paisaje y la calidad visual 

• Percolación de agua en época de lluvias 

• Perdida de la función ecológica del terreno 

• Factores que impiden la germinación de las semillas de especies nativas 

Cuadro 17: Categorización de la interacción Presión vs. Fuente del segundo 

grupo. 

FUENTE: 

PRESIONES Expansión Urbana 

\ Muy alto Alto Medio Bajo 

Muy alto Muy alto Muy alto Alto Medio 

Cambio de uso del suelo 

Alto Alto Alto Medio Bajo 

Disminucion de cobertura vegetal por 

presencia de trazos carreteros y caminos 

peatonales diversos 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 

DESERTI FICACION 

Quema de especies vegetales, especialmente 

cactáceas 

Generación de residuos sólidos por la 

presencia de visitantes de pueblos aledaños 

Bajo Bajo Bajo Bajo -----

Fuente: Elaboración prop1a. 
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De este cuadro se deduce que hay 5 presiones que corresponden a la fuente de 

Actividades de Expansión Urbana y que de ellas: 

• 1 corresponde a VALOR JEARQUICO MUY ALTO 

• 1 corresponden a VALOR JEARQUICO: ALTO 

La que corresponde a VALOR JEARQUICO MUY ALTO, es: 

• Cambio de uso del suelo 

La que corresponde a VALOR JEARQUICO: ALTO, es: 

• Disminución de cobertura vegetal por presencia de trazos carreteros y caminos 

peatonales diversos. 

Cuadro 18: Categorización de la interacción Presión vs. Fuente del tercer 

grupo. 

FUENTE: Infraestructura Energética 

PRESIONES Muy alto Alto Medio Bajo 

Muy alto Muy alto Muy Alto Medio 

Reducción de la capacidad paisajística alto 

Disminución del valor de del suelo 

como recurso a conservar 

Disminución de la calidad ambiental de 

la zona 

Alto Alto Alto Medio Bajo 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 

Influencia sobre la salud animal y 

conducta de la fauna 

Bajo Bajo Bajo Bajo -----
Ruido por vibración de torres 

Riesgo sobre la salud de los visitantes 

Peligro iatente de accidentes 

personales 
. , 

Fuente: Elaboracton propta. 
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De este cuadro se deduce que hay 7 presiones que corresponden a la fuente de 

Actividades de Infraestructura Energética y que de ellas: 

3 corresponden a VALOR JEARQUICO MUY ALTO: 

• Reducción de la capacidad paisajística. 

• Disminución del valor de del suelo como recurso a conservar. 

• Disminución de la calidad ambiental de la zona. 

De tal manera que de acuerdo al Valor jerárquico de doble entrada (de los valores de 

Severidad del daño y Alcance del daño se presentan para todo El Parque Regional. "Las 

Rocas De Chilina" un total de 9 PRESIONES, de las cuales se muestran subtotales de: 

Cuatro presiones con Valor jerárquico de MUY ALTO, que son: 

• Cambio de uso del suelo 

• Reducción de la capacidad paisajística 

• Disminución del valor de del suelo como recurso a conservar 

• Disminución de la calidad ambiental de la zona 

Cinco presiones con Valor jerárquico de ALTO, que son: 

• Deterioro del paisaje y la calidad visual 

• Percolación de agua en época de lluvias 

• Perdida de la función ecológica del terreno 

• Factores que impiden la germinación de las semillas de especies nativas 

• Disminución de cobertura vegetal por presencia de trazos carreteros y caminos 

peatonales diversos 

Esto significa que del total de 24 presiones un total de 9 presiones poseen valores 

jerárquicos preocupantes de daño al ambiente: MUY ALTO y ALTO; que representan 

37.5% del total de las presiones. 
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4.5 Resultados sobre la Importancia de los Impactos Ambientales derivados de 

las Fuentes y Presiones 

Como hasta ahora la investigación ha entregado resultados sobre las amenazas desde 

el punto de vista de las fuentes y presiones; y sus respectivos valores jerárquicos, 

demostrando que el inventario de las mismas han consignado 12 presiones para la 

fuente Actividades de extracción minera no metálica ilegal o legal, 5 presiones para la 

fuente: Expansión Urbana y 7 presiones para la fuente Infraestructura Energética; y que 

a su vez obteniéndose los valores jerárquicos (mediante el alcance del daño y la 

severidad del daño) de las amenazas resultaron que del total de 24 amenazas de las 

cuales sólo tomaremos en cuenta la de valores MUY ALTO y ALTO, estas amenazas 

priorizadas se ubican de la siguiente manera: 4 amenazas de valor ALTO en la fuente: 

Actividades de extracción minera no metálica ilegal o legal; uno de valor MUY ALTO y 

uno de valor ALTO en la fuente Expansión Urbana y por último 3 amenazas de valor 

MUY ALTO en la fuente Infraestructura Energética. O sea que en total la investigación 

ha inventariado y valorado 9 amenazas (4 de valor MUY ALTO y 5 de valor ALTO) para 

todo el Parque Regional "Las Rocas de Chilina". 

Con esta información se procede a mostrar ahora los resultados de los impactos 

ambientales procedentes de las amenazas de tal manera que luego se comparará las 

amenazas con los impactos ambientales previsibles que resulten de ellas. 

Todo en relación a lo fijado en el marco metodológico. De tal manera que se ha resaltado 

los impactos que posean valores CRITICOS (C) y SEVEROS (S) sobre los de valor 

MODERADO (M) e IRRELEVANTE O COMPATIBLE (CO). 
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4.5.1 Matriz del Cálculo del Valor de Importancia de los Impactos Ambientales Negativos a Partir de las Amenazas en el Parque 

Ecológico Regional "Las Rocas De Chilina" 

Cuadro 19: Valor de Importancia de los impactos ambientales negativos a partir de las amenazas en el Parque Regional "Las Rocas 
de Chilina" 

IMPACTO AMBIENTAL A PARTIR DE LAS ' -::::::z -m -s: -""' -:::o -en -:::o -:r:> -m -""' < mx s:o ""Cm ~m en- S:: m l>o m"T1 ""Cm AMENAZAS 6-1 .2S-I .9s:: .!!!;;o ..:::::z o o .9c: .:!!m 2:!:::o ):>' 
m -< m r m en m -e: S: (") o o z z m :::0 :::0 

""' -1 en en z en en G') m e: o e :::0 
e -1 -1 ):> 

~ ~ o e o o m ID ):> z z (") e m 
e o r ID ):> --

):> e e o e <S: 
):> z ..:::::""'0 
e e o 

):> :::0 e ~ 
z 
o 
):> 

FUENTE: ACTIVIDADES DE EXTRACION MINERA NO METALICA LEGAL E ILEGAL 
Generación de Ruido y Polvo 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 181/CO 

Irrelevante 
Compatible 1 

i 

Modificación del Relieve Y topografía del terreno 2 4 4 4 4 1 8 1 1 2 43 MO i 

Moderado 1 

Modificación del hábitat natural 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 21 1/CO 1 

Irrelevante 
1 Compatible 

Introducción de componentes ajenos a las 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 21 1/CO 
unidades de paisaje Irrelevante 

Compatible 
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Expansión semiurbana sobre el área del parque 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 211/CO 
Irrelevante 
Compatible 

Deterioro del paisaje y la calidad visual 4 12 12 4 4 2 8 1 4 4 87 e 
Crítico 

Perdida de la cubierta vegetal propia del 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 21 1/CO 
ecosistema Irrelevante 

Compatible 
Presencia de montículos de material preparado o 2 2 2 2 1 1 4 1 4 4 31 MO 
seleccionado para material de construcción Moderado 
(arena gruesa y fina, piedras de diferente tamaño). 
Percolación de agua en época de lluvias 4 4 12 2 4 2 8 1 4 2 60S 

Severo 
Perdida de la función ecológica del terreno 8 12 12 4 4 4 8 4 4 2 102 e 

Crítico 
Factores que impiden la germinación de las 8 4 12 4 2 2 4 1 4 2 98 e 
semillas de especies nativas Crítico 

Reducción de la calidad del suelo por presencia 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 34 MO 
de deterioro por maquinaria pesada y tránsito Moderado 
automotor. 

FUENTE: EXPANSION URBANA 

Desertificación 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 31 MO 
Moderado 

Cambio de uso del suelo 12 12 12 4 4 4 4 4 4 2 148 e 
Crítico 

Quema de especies vegetales, especialmente 1 1 4 2 2 2 4 1 4 1 26 MO 
cactáceas Moderado 

Disminución de cobertura vegetal por presencia 8 12 12 4 4 4 8 4 4 4 104 e 
de trazos carreteros y caminos peatonales Crítico 
diversos 

- --
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Generación de residuos sólidos por la presencia 2 2 2 2 1 -2 4 1 4 -29 MO 
de visitantes de pueblos aledaños Moderado 

FUENTE: INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 
Ruido por vibración de torres 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 181/CO 

Irrelevante 
Compatible 

Reducción de la capacidad paisajística 8 8 8 4 4 4 8 4 4 4 88C 
Crítico 

Influencia sobre la salud animal y conducta de la 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 191/CO 
fauna Irrelevante 

Moderado 
Riesgo sobre la salud de los visitantes 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 191/CO 

Irrelevante 
Moderado 

Peligro latente de accidentes personales 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 191/CO 
Irrelevante 
Moderado 

Disminución del valor de del suelo como recurso 8 12 12 4 4 2 4 4 8 4 102 e 
a conservar Crítico 

Disminución de la calidad ambiental de la zona 8 12 12 4 4 2 4 4 8 4 102 e 
Crítico 

La escala del Valor de Importancia de los Impactos Ambientales es: 
< 25 se clasifica como IRRELEVANTE o COMPATIBLE (CO) 
= 25 y hasta = 50 se clasifica como MODERADO (MO) 
= 51 y hasta= 75 se clasifica como SEVERO (S) 
>75 se clasifica como CRITICO ( C) 
IMPORTANCIA: + 1- ( 31N + 3 Ex+ Mo +Pe+ Rv + Si+ Ac + Ef + Pr +Re) 

--Fuente: Elaborac¡on propia_ 
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En el cuadro anterior se ha obtenido la valoración de 8 impactos ambientales que son: 

Para la fuente Actividades de extracción minera no metálica legal e ilegal los impactos 

ambientales 

• Deterioro del paisaje y la calidad visual (critico) 

• Percolación de agua en época de lluvias (severo) 

• Perdida de la función ecológica del terreno (critico) 

• Factores que impiden la germinación de las semillas de especies nativas (critico) 

Para la fuente Expansión Urbana el impacto ambiental 

• Cambio de uso del suelo (critico) 

Para la fuente Infraestructura Energética los impactos ambientales: 

• Reduccion de la capacidad paisajistica (critico) 

• Disminución del valor de del suelo como recurso a conservar (critico) 

• Disminucion de la calidad ambiental de la zona (critico) 

Lo que resulta coincidente entre los 9 impactos ambientales previsibles con VALOR DE 

1 MPORTANCIA de CRITICO Y SEVERO comparándolos con las 9 amenazas con Valor 

Jerárquico de MUY ALTO y ALTO. 

Lo quedará demostrado en los análisis siguientes del ~uadro incluido a continuación. 
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4.6 Resultados Comparativos sobre Evaluación de Amenazas (Fuentes Y 

Presiones) "Altas y Muy Altas" y el Valor de Importancia de Impactos Ambientales 

Severos Y Críticos; En el Parque Regional "Las Rocas De Chilina" 

Cuadro 20: Comparación de las Amenazas altas y muy altas y su Valor de 

Importancia. 

FUENTES DIRECTA Y PRESIONES VALOR VALOR DE 
RELACIONADAS DE IMPORTANCIA 

AMEN DE IMPACTOS 
AZAS AMBIENTALES 

Actividades de extracción minera Deterioro del paisaje y la ALTA 87 e 
no metálica legal e ilegal calidad visual CRITICO 
Autorizaciones de extracción por Percolación de agua en ALTA 60S 
sectores competentes e época de lluvias. SEVERO 
incompetentes Perdida de la función ALTA 102 e 
Otorgamiento de derechos mineros ecológica del terreno. CRITICO 
al interior del parque Factores que impiden la ALTA 98 e 

germinación de las semillas CRITICO 
de especies nativas. 

Expansión urbana: Cambio de uso del suelo MUL 148 e 
Escasez de planificación y ALTA CRITICO 
ordenamiento territorial urbano 

Disminución de cobertura ALTA 104 e 
Escaza sensibilidad de las 
poblaciones aledañas hacia el uso 

vegetal por presencia de CRITICO 

racional de los recursos naturales 
trazos carreteros y caminos 

Desconocimiento de la población 
peatonales diversos 

sobre el potencial natural del 
parque 
Extracción de especies nativas de 
la zona, especialmente cactáceas, 
para uso comercial 
Escaza conciencia ambiental sobre 
la importancia de los ecosistemas 
naturales 
Infraestructura energética: Reducción de la capacidad MUY 88 e 
Presencia de torres y líneas de alta paisajística ALTA CRITICO 

tensión energética Disminución del valor de del MUY 102 e 
suelo como recurso a ALTA CRITICO 
conservar 
Disminución de la calidad MUY 102 e 
ambiental de la zona ALTA CRITICO 

Fuente: Elaboración prop1a 
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4.7 Resultados sobre las Estrategias para minimizar las Amenazas (Fuentes Y Presiones) "Altas Y Muy Altas" y los Impactos 

Ambientales Severos y Críticos; En el Parque Regional "Las Rocas De Chilina" 

Cuadro 21: Estrategias para minimizar las amenazas e impactos ambientales principales. 

FUENTES DIRECTA Y 
RELACIONADAS 

PRESIONES VALOR VALOR DE 1 ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR AMENAZAS "ALTAS" Y "MUL 
DE IMPORTANCIA ALTAS" E IMPACTOS AMBIENTALES "SEVEROS Y "CRITICOS" · 

AMENA DEIMPACTOS 
ZAS AMBIENTALES 

Actividades de 1 Deterioro del paisaje 1 ALTA 
extracción minera no y la calidad visual 

87 e 
CRITICO 

Frente a La minería no metálica ilegal: 
-Inscripción del contrato de concesión en los Registros Públicos 

metálica legal e ilegal. 
Autorizaciones de 
extracción por sectores 
competentes e 
incompetentes. 
Otorgamiento de derechos 
mineros al interior del 
Parque. 

Percolación de agua 
en época de lluvias 
Perdida de la función 
ecológica del 
terreno 
Factores que 
impiden la 
germinación de las 

ALTA 60S 
SEVERO 

ALTA 102 e 
CRITICO 

98 e 
CRITICO 

-Linderar los límites del área, mantenerlos abiertos y establecer 
hitos 
-Formular denuncia administrativa ante la autoridad forestal 
-Denuncia penal ante la Fiscalía 
Frente a Industrias extractivas y actividades de alto impacto: 
-Formular oposición en el procedimiento de titulación minera 
-Denuncia administrativa ante el OEFA por infracciones 
ambientales 
-Procedimiento administrativo sancionador a cargo del OEFA 
-Denuncia penal ante la Fiscalía 
- Colocar señalética en el parque regional 
-Prioritariamente, erradicar la extracción de material para 
construcción y prohibir esta práctica al interior del parque 
-Atender prioritariamente la disminución, mitigación y anulación 
de las amenazas con valor jerárquico muy alto y alto 

-Atender prioritariamente la disminución, mitigación y anulación 
de las amenazas con valor jerárquico muy alto y alto 



semillas de especies 
nativas 

Expansión urbana: 1 Cambio de· uso del 1 MUY 
-Escasez de planificación y suelo AL:rA 
ordenamiento territorial 
urbano 
-Escaza sensibilidad de las 
poblaciones aledañas 
hacia el uso racional de los 
recursos naturales 
-Desconocimiento de la 
población sobre el 
potencial natural del 
parque 
-Extracción de especies 
nativas de la zona, 
especialmente Cactáceas, 
para uso comercial 
-Escaza conciencia 
ambiental sobre la 
importancia de los 
ecosistemas naturales 

Disminución de 1 ALTA 
cobertura vegetal por 
presencia de trazos 
carreteros y caminos 
peatonales diversos 

·.1.148·C 
CRITICO 

104 e 
CRITICO 

Frente a Invasiones para nuevos asentamientos humanos: 
-Inscripción en los Registros Públicos 
-Denuncia penal ante la Fiscalía 

99 

-Participar en la elaboración y aprobación de instrumentos de 
acondicionamiento territorial 
-Participar en la Comisión Ambiental Municipal 
Frente a deforestación por roce o quema: 
-Linderar los límites del área, mantenerlos abiertos y establecer 
hitos 
-Suscribir acuerdos de conservación con vecinos 
-Formular denuncia administrativa ante la autoridad ambiental 
-Denuncia penal ante la Fiscalía 
Frente a la extracción ilegal de recursos naturales 
-Linderar los límites del área, mantenerlos abiertos y establecer 
hitos 
-Formular denuncia administrativa ante la autoridad ambiental 
-Denuncia penal ante la Fiscalía 

-Atender prioritariamente la disminución, mitigación y anulación 
de las amenazas con valor jerárquico muy alto y alto 



Infraestructura Reducción de la Ml:JY . •·• ·.•88·.G · 

Energética: capacidad A_~[~·· ... ::~ ;~~JT1S9 · 
- Presencia de torres y paisajística ··" .. -• ',':: ··'·"· ".· · 

líneas de alta tensión Disminución del M9X'~· ~ :_· .;~~0.2 c.~ITICOC 
energética. valor de del suelo ALTA 'CRITICO 

como recurso a 
conservar 

Disminución de la IIVíUY 1.102 e 
calidad ambiental de ALTA CRITICO 
la zona. 

lOO 

Se propone el diseño de un eficaz sistema de anti electrocución, 
aislamiento de conductores y disuasorios de posada para evitar 
impactos negativos principalmente con la avifauna. 
Frente a la Superposición de derechos y ausencia de una 
política de ordenamiento territorial uniforme: 
-Exigir el cumplimiento de los mecanismos de coordinación 
establecidos en la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 
29763 
-Ejercer responsablemente el derecho de participación 
ciudadana en los procesos de evaluación de estudios de impacto 
ambiental 
-Participar en la elaboración e implementación de la Zonificación 
Ecológica y Económica en la región 
- Proponer la aplicación de un proceso inmediato de 
RESTAURACION ECOLOGICA 

Fuente: Elaboración propta 

Del análisis del cuadro anterior queda establecido que existe una coincidencia total entre las 9 amenazas inventariadas con Valor Jerárquico 

MUY ALTA y ALTA y los impactos ambientales_Rr:evjsiQ!.es deducidos de ellos por el Valor de Importancia con valor de SEVEROS y CRITICOS; 
, , ~:;:~:-:;: ~~~ r\'~~2~~~~~ 

el resumen sena as1: / • -~~~------:_'":,JfD'":., . 
.;; -<, // ~~ ~_¿_')\..'\ 

:\••~"~~·; p ··~- .. ,·· '"/ '•:::.··:· ,~r¿ " ·~··-~· ·. '.. . •.· 
\\ .. ~ .• - . ~-.-~~:~~-:~~<~/ 
~ />J [. (' .. '' '·. .-/ 

~- ~ --·.",:'~.~~~~~;::~. ,. ·~.~-
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Cuadro 22: Resumen del valor de importancia de las Amenazas principales. 

FUENTES DIRECTA Y RELACIONADAS PRESIONES VALOR DE VALOR DE 

AMENAZAS IMPORTANCIA DE 

IMPACTOS ·-
AMBIENTALES 

Actividades de extracción minera no metálica legal e Deterioro del paisaje y la calidad visual ALTA 87C 
ilegal CRITICO 
-Autorizaciones de extracción por sectores competentes Percolación de agua en época de lluvias ALTA 60S 
e incompetentes SEVERO 
-Otorgamiento de derechos mineros al interior del Perdida de la función ecológica del terreno ALTA 102 e 
parque CRITICO 

Factores que impiden la germinación de las semillas de ALTA 98 e 
especies nativas CRITICO 

Expansión Urbana: Cambio de uso del suelo MULALTA 148 e 
-Escasez de planificación y ordenamiento territorial CRITICO 
urbano Disminución de cobertura . vegetal por presencia de ALTA 104 e 
-Escaza sensibilidad de las poblaciones aledañas hacia trazos carreteros y caminos peatonales diversos CRITICO 
el uso racional de los recursos naturales Reducción de la capacidad paisajística MUY ALTA 88C 
-Desconocimiento de la población sobre el potencial CRITICO 
natural del parque 
-Extracción de especies nativas de la zona, 
especialmente cactáceas, para uso comercial 
-Escaza conciencia ambiental sobre la importancia de 
los ecosistemas naturales 
Infraestructura Energética Disminución del valor de del suelo como recurso a MUY ALTA 102 CRITICOC 
- Presencia de torres y líneas de alta tensión energética. conservar CRITICO 

Disminución de la calidad ambiental de la zona MUY ALTA 102 e 
CRITICO 

Fuente: ElaboracJOn prop1a 
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4.7.1 Detalle de la mayoría de las Estrategias planteadas para atender las 

Amenazas a la Conservación en el Parque Regional "Las Rocas De Chilina" 

La gran mayoría de las estrategias ("maneras de hacer las cosas") indicadas en el 

cuadro anterior, ahora se presentan en forma detallada y han sido tomadas como base 

de Ríos y Escurra (2000) y adaptadas para el caso del Parque Regional Las Rocas de 

Chilina; destacando que muchas de estas estrategias incluyen a otras o está 

relacionadas entre sí. 

FRENTE A INVASIONES PARA NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Si bien con la emisión del nuevo marco normativo se ha tratado de evitar esto 

incorporando la precisión de que los procesos para la formalización y titulación de 

predios rústicos y tierras eriazas, no son aplicables en territorios comunales, áreas de 

uso público, forestales, de protección, las que constituyan sitios o zonas arqueológicas, 

entre otras, las invasiones para formar nuevos asentamientos humanos continúan. Ello 

se debe no solo a que el fenómeno migratorio se mantiene vigente, sino también por la 

necesidad de buscar mejoras económicas con el trabajo de la tierra sino también por la 

falta de un catastro que identifique las áreas mencionadas. 

Inscripción en los Registros Públicos 

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

establece, en su artículo 14°, que los diversos registros públicos sobre concesiones y 

demás modalidades de otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales forman 

parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos, razón por la cual la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aprueba la Resolución 

W 070-2006-SUNARP-SN. 

Denuncia penal ante la Fiscalía 

En este caso, existen dos delitos tipificados en el Código Penal para sancionar la 

conducta que ha producido el daño, según el agente o sujeto a quien se persiga como 

responsable del hecho ilícito: 

El delito de autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley, 

tipificado en el artículo 312°, solo puede ser cometido por funcionario o servidor público 

competente para resolver un procedimiento administrativo vinculado al marco jurídico 

que regula el acondicionamiento territorial. 
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Se sanciona su mera desobediencia al marco normativo nacional para los 

procedimientos que deben seguir las municipalidades, en el ejercicio de sus 

competencias en materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y 

desarrollo urbano. 

El acondicionamiento territorial tiene el objeto de garantizar: 

- La ocupación racional y sostenible del territorio. 

- La armonía entre el derecho de propiedad y el interés social. 

- La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para 

facilitar la participación del sector privado. 

- La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo. 

- La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

Participar en la elaboración y aprobación de instrumentos de acondicionamiento 

territorial 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 23°, dicta disposiciones para el 

ordenamiento urbano y rural. Establece que los gobiernos locales deben evitar que 

actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de 

una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. Asimismo, en su 

artículo 64°, dispone que en el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la 

creación, desarrollo y reubicación de asentamientos poblacionales, en sus respectivos 

instrumentos de planificación y en las decisiones relativas al acondicionamiento 

territorial y el desarrollo urbano, se consideran medidas de protección ambiental. Ello 

tiene por finalidad que se aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las 

ciudades y poblados del país, así como la protección de la salud, la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica y del 

patrimonio cultural asociado a ellas. Entre los instrumentos de acondicionamiento 

territorial y desarrollo urbano concebidos por la legislación peruana, destaca el plan de 

acondicionamiento territorial como instrumento de planificación aprobado mediante 

Ordenanza del respectivo municipio provincial, que permite el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el 

desarrollo de inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio 

provincial. El Plan contempla, entre otros, los roles y funciones de los asentamientos 

poblacionales que conforman el sistema urbano provincial, así como la organización 

físico espacial de las actividades económicas, sociales y político administrativas. 
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Participar en la Comisión Ambiental Municipal 

La Comisión Ambiental Municipal (CAM) es una instancia participativa multisectorial, 

que busca promover el diálogo y el acuerdo entre los actores locales a fin de elaborar 

de forma participativa los instrumentos necesarios para una adecuada gestión ambiental 

en la localidad. Además, se encarga de la coordinación y concertación de la política 

ambiental local, en armonía con la política ambiental regional y nacional. 

Dentro del sistema local de gestión ambiental, la CAM cumple un rol importante pues 

vela por que las decisiones administrativas que toman los diferentes sectores que 

intervienen en su circunscripción, sean coincidentes y compatibles con la política 

ambiental local para lograr su desarrollo sostenible. 

En este espacio de coordinación debiesen estar representados COFOPRI, junto a otros 

actores relevantes para intervenir en defensa del ambiente como la Municipalidad y la 

Policía Nacional. En su seno es posible identificar las amenazas a la conservación 

privada y comunal derivadas de las invasiones para nuevos asentamientos humanos, 

así como diseñar estrategias conjuntas para prevenir las invasiones a espacios 

naturales atendiendo las necesidades de la población migrante sin perjudicar la calidad 

de vida de la población, ni deteriorar la calidad ambiental de la localidad. 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 13°, define la gestión ambiental como un 

proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, 

normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar 

así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de 

las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del 

país. 

FRENTE A DEFORESTACION POR ROCE O QUEMA: 

Linderar los límites del área, mantenerlos abiertos y establecer hitos 

Es una posibilidad que encuentra su fundamento legal tanto en el Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, como en los documentos de creación del Parque, donde 

se recoge como un derecho del titular, en este caso la Municipalidad de Alto Selva 

Alegre. Así se garantiza la integridad del área de la concesión y adopta las medidas 

legales ante cualquier acto que pretenda limitar indebidamente su derecho. En ese 

sentido, conocer y demarcar los límites del área para disuadir actividades de roce y 
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quema en su interior es una responsabilidad del titular del parque. Para ello, la apertura 

de trochas en los linderos del área y su mantenimiento, así como la instalación de hitos 

deberá estar prevista como una actividad dentro del Plan de Manejo formulado por el 

titular y aprobado por la autoridad Competente. También es importante, pues la 

legislación forestal y de fauna silvestre contempla como infracción administrativa la 

destrucción y/o alteración de linderos, hitos y mojones que implante la autoridad 

ambiental y/o los titulares. Si ello ocurre, el titular debe formular la denuncia 

administrativa correspondiente contra el (o los) presunto (s) responsable (s). 

Suscribir acuerdos de conservación con vecinos 

Los acuerdos de conservación son contratos civiles a través de los cuales se materializa 

el compromiso de las partes por construir y mantener una relación de beneficios mutuos, 

a través del cumplimiento de obligaciones vinculadas a la conservación de los recursos 

y protección de la biodiversidad a cambio de incentivos o beneficios económicos o de 

otra índole que estarían articulados a un mecanismo de financiamiento a largo plazo. 

Los Acuerdos de Conservación se celebran por escrito, siendo deseable que en ellos 

se definan de manera expresa, clara y concisa: el objeto del contrato, incluyendo el 

objeto de conservación; los actores que lo suscriben; las acciones y beneficios que estos 

proveerán, es decir, los compromisos y obligaciones de cada una de las partes; las 

amenazas que se enfrentan; las penalidades ante el incumplimiento de las condiciones 

pactadas; el tiempo de duración del contrato; y, las modalidades para la renovación y 

continuidad de estos. 

En el Perú existen dos referentes en base a los cuales se puede ejemplificar los ámbitos 

de implementación de los Acuerdos de Conservación; el Bosque de Protección Alto 

Mayo -BPAM- en la región San Martín y los bosques de Polylepis del Callejón de 

Conchucos en la Región Ancash. Para mayor información al respecto, puede revisarse: 

- Conservation lnternational. Conservation Stewards Program. Conservation 

Agreements: Helping people choose conservation (Acuerdos de Conservación: 

Ayudando a las personas a elegir la conservación). Brochure. Washington D.C. 2011. 

- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Manual de Herramientas Legales para la 

Conservación. Iniciativa para la Conservación Privada y Comunal. Lima, 2011. 

Formular denuncia administrativa ante la autoridad ambiental 

La legislación forestal y de fauna silvestre establece como infracciones administrativas, 

sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, entre otras: 

- La invasión o usurpación de las tierras que integran el patrimonio natural 
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- La provocación de incendios 

- El cambio de uso de la tierra no autorizado por la legislación ambiental 

Una vez que la autoridad correspondiente recibe la denuncia administrativa, debe iniciar 

y conducir de oficio el procedimiento administrativo sancionador a los presuntos 

responsables, con la finalidad de investigar los hechos, verificar la comisión de la 

infracción y establecer la sanción, si fuera el caso. Ello quiere decir que la intervención 

del titular en el procedimiento administrativo sancionador se limita a formular la 

denuncia. Sin embargo el titular también asume la obligación de poner en conocimiento 

del Administrador Técnico Forestal y de Fauna de la jurisdicción a la que pertenece el 

Parque, de la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas, según corresponda, 

todo acto de terceros que invada, altere los límites, impida o limite los derechos sobre 

el área del Parque, de conformidad con la legislación vigente. Fundado en esta base 

legal, se puede solicitar a las autoridades intervenir, a través de inspecciones oculares 

u operativos policiales conjuntos para enfrentar la amenaza. 

Denuncia penal ante la Fiscalía 

En el Código Penal se ha tipificado un delito donde encuadra la conducta de deforestar 

por roce y quema para agricultura y/o ganadería: 

La potestad para formular denuncias por infracciones ambientales en el Perú ha sido 

regulado con carácter general por la Ley General del Ambiente, que en su artículo IV 

del Título Preliminar reconoce que: "toda persona tiene el derecho a una acción rápida, 

sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del 

ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las 

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

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del 

patrimonio cultural vinculado a aquellos". En caso de flagrante delito, podrá utilizarse 

también la figura del Arresto Ciudadano para aprehender al responsable del daño 

ambiental y las cosas que constituyen el cuerpo del delito, con la finalidad de ponerlo a 

disposición de la autoridad (PNP o Fiscalía). Existe flagrancia cuando (artículo 259° del 

Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo W 957): 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 
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3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya 

presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya 

tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas de producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de. las veinticuatro (24) horas después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren 

sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso." 

La denuncia formulada debe incluir la narración de los hechos, la identidad del 

denunciante y, de ser posible, la individualización del responsable. Ello tiene por 

finalidad que el Fiscal tome conocimiento del caso concreto y proceda con las 

investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad 

penal, reuniendo mayores elementos probatorios que le permitan entablar una denuncia 

fiscal ante el Juez para dar inicio al proceso penal. De conformidad con lo dispuesto en 

la Ley W 29263, que modificó el artículo 149° de la Ley General del Ambiente, se exige 

un informe previo, conocido como informe fundamentado, sobre la infracción de la 

normativa ambiental, como condición para el ejercicio de la acción penal. El Decreto 

Supremo W 004-2009-MINAM, estableció que la autoridad ambiental competente 

responsable de la elaboración del informe fundamentado es "la autoridad ambiental 

sectorial, así como los organismos reguladores o de fiscalización competentes en la 

materia objeto del proceso penal en trámite". Por ello, los agraviados por la conducta 

delictiva, los titulares de concesiones, deben proveer las facilidades necesarias para 

que la autoridad ambiental competente emita el informe fundamentado en el más corto 

plazo y considerando todos los elementos del hecho ilícito. Una vez cumplida esta 

condición, como todo delito contra el ambiente el proceso penal se tramitan en la vía 

sumaria, según el cual el Juez tiene la facultad de investigar (instruir) y de sentenciar 

sobre lo actuado en una única etapa, es decir, sin juicio oral. De comprobarse la 

responsabilidad del acusado en la comisión del delito, corresponderá que se dicte la 

sentencia condenatoria y se le sancione con la pena de cárcel establecida por el Código 

Penal. En este proceso penal también puede participar el procurador público de la 

autoridad forestal y de fauna silvestre, con la finalidad de defender los intereses del 

Estado. protegiendo el patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre. Cuando la 

afectación haya generado un daño irreparable, el Estado deberá ser compensado 

económicamente a través de una reparación civil por los daños y perjuicios sufridos. 
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Superposición de derechos y ausencia de una política de ordenamiento territorial 

uniforme 

El modelo de acceso y aprovechamiento de recursos naturales en el Perú, así como en 

otros países de Latinoamérica, permite el aprovechamiento directo e indirecto de 

recursos naturales distintos en un mismo entorno, aun cuando en la práctica el ejercicio 

de los derechos otorgados sea incompatible. A este fenómeno se le conoce como 

superposición de derechos y tiene consecuencias negativas como conflictos sociales, 

degradación del ecosistema, perjuicio económico para inversionistas y Estado. 

Exigir el cumplimiento de los mecanismos de coordinación establecidos en la 

nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 

La gestión sectorial y transectorial de los recursos naturales en nuestro país, exige que 

las leyes que regulan el aprovechamiento sostenible de recursos naturales incorporarán 

mecanismos de coordinación con los otros sectores a fin de evitar que el otorgamiento 

de derechos genere confiictos por superposición o incompatibilidad de los derechos 

otorgados o degradación de los recursos naturales. Asimismo, dispone que los sectores 

involucrados en la gestión de recursos naturales con varios usos deberán emitir opinión 

previa a la decisión final del sector que otorgará el título habilitante (artículo 13° de la 

Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales). 

En las actividades de minería y energía, además, se establece que exista una opinión 

técnica favorable del Sector y del gobierno regional respectivo para la emisión de la 

certificación ambiental, con la finalidad de evitar la degradación de los recursos 

naturales diferentes al mineral, la afectación a la cobertura vegetal, el usos sostenible y 

la conservación de los recursos forestales y la biodiversidad. 

Ejercer responsablemente el derecho de participación ciudadana en los procesos 

de evaluación de estudios de impacto ambiental 

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que no 

podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, 

que impliquen actividades, construcciones, obras y otra comerciales y de servicios que 

puedan causar impactos ambientales significativos, y ninguna autoridad nacional, 

regional o local podrá aprobarlas, autorizarla, permitirlas, concederlas o habilitarlas si 

no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución 

expedida por la autoridad competente. 
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Su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 019-2009-MINAM, establece que la 

participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de 

impacto ambiental y que la inclusión de un plan de participación ciudadana es aplicable 

en todas las categorías de estudio de impacto ambiental: Declaración de Impacto 

Ambiental (OlA), Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) y Estudio de 

Impacto Ambiental Detallado (EIA-0). 

A través de este procedimiento se busca que, tanto los impactos ambientales como los 

sociales que estuvieran relacionados, se consideren las medidas necesarias de acuerdo 

a cada proyecto de inversión, de modo que se asegure una gestión ambiental y social 

adecuada, la transparencia de los procesos, la prevención de conflictos, así como la 

prevención, control, mitigación y eventual compensación e indemnización por los 

impactos ambientales y sociales que se pudieran generar. 

Participar en la elaboración e implementación de la Zonificación Ecológica y 

Económica en la región 

La ZEE (macrozonificación, mesozonificación y microzonificación) es una herramienta 

para la gestión de los recursos naturales que permite planificar de forma dinámica y 

flexible el uso de tierras teniendo en cuenta todos los elementos bio-físicos y todas las 

condiciones socio-económicas, con la finalidad de alcanzar, de forma consensuada, un 

uso óptimo de las tierras que será posteriormente ejecutado mediante acciones 

legislativas, administrativas e institucionales. La Ley W 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establece en su artículo 11 o 

que la ZEE del país se aprueba como apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar 

conflictos por superposición de títulos y usos inapropiados, y demás fines. Dicha 

Zonificación, señala la norma, se realiza en base a áreas prioritarias conciliando los 

intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

Al evaluarse cada Unidad Ecológica Económica (UEE), se identifican las diversas 

opciones de uso sostenible de dicho territorio y se les otorga un tipo de categoría 

correspondiente a la aptitud de uso predominante de dichas UEE: 

Zonas Productivas: zonas con mayor aptitud para usos agropecuario, forestal, 

industrial, pesquero, acuícola, minero, turístico, entre otros. 
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Zonas de Protección y Conservación Ecológica: Áreas Naturales Protegidas, tierras 

de protección en laderas, humedales (pantanos, aguajales, cachas), cabeceras de 

cuenca y zonas de colina, áreas adyacentes a los cauces de los ríos. 

Zonas de Tratamiento Especial: áreas arqueológicas, histórico culturales, zonas de 

indígenas en aislamiento voluntario, zonas para la seguridad nacional, etc. 

Zonas de Recuperación: ecosistemas degradados o contaminados que requieren de 

una estrategia especial para su recuperación. 

Zonas Urbanas o Industriales: zonas urbanas e industriales actuales, la de posible 

expansión o el desarrollo de nuevos asentamientos urbanos o industriales. 

Para cada una de estas zonas se debe especificar cualquiera de los tres niveles de 

categorías de usos: 

a. Uso recomendable: cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en 

referencia y cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto. 

b. Uso recomendable con restricciones: cuando la zona presenta determinadas 

características y para su manejo presenta limitaciones. 

c. No recomendable: cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de uso. 

La información contenida en la ZEE, como documento técnico de referencia, debe servir 

de base a las decisiones y acciones legislativas, administrativas e institucionales del 

Estado a fin de evitar conflictos por superposición de derechos (títulos) y usos 

inapropiados de los recursos naturales. 

La Comisión Ambiental Regional (CAR) es una instancia de gestión ambiental, de 

carácter multisectorial, conformada por las instituciones y actores regionales con 

responsabilidad e interés en la gestión ambiental de la región. Tiene como principal 

función coordinar y concertar la política ambiental regional, promoviendo el diálogo y el 

acuerdo entre los sectores público y privado, así como actuar en coordinación con el 

gobierno regional para la implementación del sistema regional de gestión ambiental. 

Desde este espacio de coordinación regional, puede promoverse la creación e 

implementación de un catastro único regional donde se comparta toda la información 

cartográfica y documental de los distintos instrumentos de ordenamiento del territorio 

(como la ZEE), títulos habilitantes otorgados para el aprovechamiento de recursos 

naturales, propiedad privada en predios agrícolas y comunidades, zonas urbanas y de 

expansión urbana, entre otros. A través de este instrumento se facilita la toma de 
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decisiones tanto para la autoridad, en el diseño e implementación de políticas públicas, 

como para los privados interesados en invertir. 

FRENTE A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO 

El Perú ha sido tradicionalmente un país minero, lo que se puede comprobar con tan 

solo ver el aporte de la minería al producto bruto interno (PSI) o a las exportaciones 

nacionales. Sin embargo, lograr un equilibrio entre la actividad minera y la conservación 

del ambiente no es un reto simple, sobre todo en países como el Perú, en donde el 

sector minero puede representar una gran posibilidad de crecimiento, pero también la 

fuente de numerosos conflictos socio ambientales. 

Es por ello que en la década de los años 90 se aprueba el Reglamento para la protección 

ambiental en la actividad minero-metalúrgica, señalando que el titular de la actividad 

minero-metalúrgica es responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de 

desechos al ambiente que se produzcan como resultado de los efectuados en sus 

instalaciones. De esta premisa se derivan una serie de obligaciones que deben ser 

cumplidas por el titular minero para favorecer el desarrollo sostenible. 

Los hidrocarburos, y en especial el petróleo, son recursos naturales determinantes en 

el mundo y su funcionamiento. Sin embargo, su extracción es identificada históricamente 

como una de las actividades con impactos negativos más significativos, generando la 

degradación de múltiples ecosistemas. La tendencia mundial de establecer mayores 

salvaguardas ambientales para prevenir o mitigar y reparar sus impactos no ha pasado 

desapercibida por el Estado peruano. 

Es así que el Reglamento para la protección ambiental de las actividades de 

hidrocarburos tiene como objeto establecer las normas y disposiciones para regular en 

el territorio la gestión ambiental delas actividades de exploración, explotación, 

refinación, procesamiento, transporte, comercialización, almacenamiento y distribución 

de hidrocarburos, durante el ciclo de su vida, con el fin primordial de prevenir, controlar, 

mitigar, rehabilitar y remediar los impactos ambientales negativos derivados de tales 

actividades. 

Por su parte, las actividades eléctricas están constituidas por la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica.; cada una con sus respectivos 
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impactos ambientales negativos que deben ser adecuadamente atendidos para prevenir 

la afectación al ambiente. 

A través del Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas, se regula 

la interrelación de las actividades eléctricas en los sistemas de generación, transmisión 

y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible. 

A pesar, pues, de la existencia de normas que regulan las condiciones en que se 

desarrollan estas actividades, muchas veces estas las medidas allí contempladas no 

son observadas o son acatadas parcialmente. Por ello, examinaremos algunas opciones 

disponibles para que los titulares de ce y CE hagan frente a esta amenaza por vías 

legales específicas, ya sea que esta deba ser impulsada de manera privada o a través 

del Estado, de tal manera que cuenten con mecanismos para hacer efectivo su derecho 

de acceso a la justicia ambiental: 

Formular oposición en el procedimiento de titulación minera 

Conforme al artículo 144 a del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, la 

oposición es un procedimiento administrativo que tiene por objeto "impugnar la validez 

del petitorio de una concesión minera". Esta impugnación puede ser formulada por 

cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada en su derecho. El titular 

de una CC o CE puede formular la oposición a un petitorio de concesión minera ante 

cualquier oficina del INGEMMET, hasta antes del otorgamiento de la concesión minera 

a través de la expedición del título; vale decir que no existe un plazo específico para 

formular la oposición mientras no se emita la resolución aprobatoria del título de 

concesión minera. 

Pero, ¿qué pasa cuando se ha emitido la resolución y aprobado el título por el 

INGEMMET o la autoridad regional competente? En este caso, el nuevo título solo podrá 

ser contradicho mediante un recurso de revisión, interpuesto dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles siguientes a la publicación en El Peruano de la resolución aprobatoria 

del título de concesión minera. 

Sin perjuicio de ello, se pueden presentar otro tipo de pruebas que sean idóneas para 

demostrar la incompatibilidad de uso entre la actividad minera y el aprovechamiento de 

otros recursos naturales, como el paisaje, o los valores de conservación que Estado y 
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titular de la concesión han acordado proteger, así como las labores de educación, 

investigación, entre otras, que se desarrollan en el área. 

Denuncia administrativa ante el OEFA por infracciones ambientales 

Con la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), también se crea el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como organismo público técnico 

especializado adscrito al MINAM. En el marco de sus funciones, el OEFA es el ente 

rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, encargado de la evaluación, 

supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la 

aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la 

legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las 

personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, en el marco del Sistema Nacional 

de Gestión ambiental (SNGA). A la fecha, el OEFA ejerce dichas competencias en los 

sectores: minería, hidrocarburos en general y electricidad. 

Procedimiento administrativo sancionador a cargo del OEFA 

La Resolución de Consejo Directivo W 003-2011-0EFNCD aprueba el Reglamento 

Administrativo Sancionador que tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir 

para determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones y, de 

ser el caso, proceder a la imposición de sanciones, así como para la adopción de 

medidas cautelares, correctivas y preventivas, respecto de las actividades sujetas al 

ámbito de competencia del OEFA. A la fecha, estas actividades son: minería, 

hidrocarburos en general y electricidad. 

La norma establece que la responsabilidad administrativa del infractor es objetiva, e 

independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera originarse por las acciones 

u omisiones que configuren la infracción administrativa. Asimismo, señala que el cese 

de la conducta que constituye infracción administrativa, así como la reversión de sus 

efectos derivados, no sustrae la materia sancionable; es decir, que aún cuando el daño 

causado por el infractor haya sido remediado, este estará sujeto a una sanción por el 

solo hecho de incumplir la normativa y cometer la infracción. 

Denuncia penal ante la Fiscalía 

En atención al agente o sujeto a quien se persiga como responsable del hecho ilícito, el 

Código Penal ha previsto distintas vías calificaciones para sancionar las conductas que 



114 

producen o facilitan el daño al ecosistema y las iniciativa de conservación privada y 

comunal 

Frente a la presencia de torres y líneas de alta tensión energética. 

Debido al impacto que causan en el paisaje, la contaminación acústica y 

electromagnética, cambios en el hábitat e interacción con la fauna como la 

desorientación de aves debido al campo magnético o al efecto corona (ionización del 

aire) o la mortandad de estas por colisión o electrocución, se propone modificar la 

infraestructura de las torres eléctricas e implementar un eficaz sistema de anticolisión y 

antielectrocución propuesto por Miguel Ferrer en su libro Aves y tendidos eléctricos, Del 

conflicto a la solución, ya que realizo varios proyectos de estudio que tuvieron éxito en 

distintos países de Europa. 
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4.8 Inclusión de la Información Generada en esta Investigación como base para el Proceso de Restauracion Ecologica del Parque 

Regional "Las Rocas De Chilina" 

Cuadro 23: Información generada como base para el proceso de Restauración Ecológica en el Parque Regional "Las Rocas de 

Chilina" 
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* Estas estrellas que se han insertado en el Fujograma de las actividades del 

Proceso de Restauración Ecológica nos indican que la presente investigación ha 

aportado, directa o indirectamente, para el futuro proceso de REST AURACION 

ECOLOGICA la siguiente información referida a las actividades que se deben desarrollar 

para el flujograma a mediano y largo plazo: 

Se han detectado, valorado y diseñado estrategias para las AMENAZAS y valorados 

los IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES O POTENCIALES, que permitirán 

eliminar o reducir las amenazas tanto como sea posible. 

Así mismo esto permitirá restaurar progresivamente: 

El conjunto característico de especies de la estructura apropiada de la 

comunidad 

Las especies autóctonas, tanto como sea posible 

Y los grupos funcionales 

Aplicando en el marco del funcionamiento del PARQUE REGIONAL "LAS ROCAS DE 

CHILINA" la aplicación general de los siguientes principios (Ríos y Escurra, 2000): 

Cuadro 24: Principios de Gobernanza aplicables al Parque Regional "Las Rocas 

de Chilina" 

Principio de Gobernanza Ambiental 

El artículo XI de la Ley General de Ambierrte dispone que él 
diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se 
rigen por El principio dB gohernarua Hrnbienlal. Ello debe 
collducir a la armonización de las políticas, instituciones, 
normas, procedimientos, herramientas e información de 
manera tal que ~ea posible la participación efectiva e 
integrada de los actores públicos y privados, en la toma 
de dEcisiones, manejo d~ confiiclus y cunslmcciór1 rle 
consensos, sobre la base de responsobilid:Jdcs claramente 
definidas, seguridad jurldica y transparencia. 

Principio de Gobernanza Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Este principio conduce a la annonización de las políti-
cas y al fortalecimiento de la institucionalidad, normas, 
procedimientos, herrarni~nl~s e inrormaciún del seclor 
forestal y de fauna silvestre, de manera que sea posible la 
participación efectiva, descentralizada, integrada, informa· 
da y equitativa de los dive~os actor~ públicos y privados, 
en la toma de decisiones, acceso a beneficios, manejo de 
conflictos, construcciáu de consensos y responsabilirlarles 
claramente dcfi11idas en lo gestión, seguridad jurídica y 
transparencia. 

Es deber del Estado impulsar y fomentar esta gobernanza, 
señala el11umerall del articulo 11 de la 1meva Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre. 

Fuente: LEY JVO 28611- LEY Gl!."'NERAL DEL AMBIENTE 
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CONCLUSIONES 

1. Como parte de las amenazas hacia el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" 

se han detectado 3 grupos de fuentes con un número variado de presiones, doce 

presiones en las Actividades de Extracción minera no metálica legal e ilegal, 

cinco presiones en la Expansión Urbana y siete presiones en la Infraestructura 

Energética. 

2. Del total de 24 amenazas en el Parque Regional "Las Rocas de Chilina" la 

relación de las mismas con las dimensiones del medio ambiente son: Dimensión 

Física: 8 amenazas (33.33%); Dimensión Biológica: 7 amenazas (29.16%); 

Dimensión Social: 5 amenazas (2083%); Dimensión Económica: 1 amenaza 

(4.16%); Dimensión de Interés Humano: O amenazas (0.00%) y Dimensión 

Perceptual: 3 amenazas (12.50%) 

3. De las 12 presiones que corresponden a la fuente de actividades de extracción 

minera no metálica, 4 corresponden a valor jerárquico alto; de las 5 presiones 

que corresponden a la fuente de actividades de expansión urbana, una 

corresponde a valor jerárquico muy alto: cambio de uso del suelo y una a valor 

jerárquico alto: disminución de cobertura vegetal por presencia de trazos 

carreteros y caminos peatonales diversos; de las 7 presiones que corresponden 

a la fuente de actividades de infraestructura energética, 3 corresponden a valor 

jerárquico muy alto: Reducción de la capacidad paisajística, Disminución del 

valor de del suelo como recurso a conservar y Disminución de la calidad 

ambiental de la zona. 

4. Se ha obtenido la valoración de 8 impactos ambientales previsibles que son: 

Para la fuente Actividades de Extracción Minera No Metálica Legal e Ilegal se 

valoraron 4 impactos ambientales, tres de ellos con Valor de Importancia Crítico 

y uno Severo; Para la fuente Expansión Urbana el impacto ambiental previsible 

fue únicamente el Cambio de uso del suelo con Valor de Importancia Crítico y 

para la fuente Infraestructura Energética se obtuvieron tres impactos 

ambientales previsibles, de los cuales tres tuvieron Valor de Importancia Crítico. 
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5. Se ha determinado que las nueve amenazas con Valor Jerárquico de Muy Alto y 

Alto coinciden con los nueve impactos ambientales previsibles con Valor de 

Importancia de Críticos y Severos. 

6. Se han diseñado y se proponen estrategias, para la conservación al interior del 

Parque Regional "Las Rocas de Chilina", que consideran las amenazas (a través 

de fuentes y presiones) y los impactos ambientales previsibles como actividades 

incompatibles con la conservación y su relación con los derechos de la sociedad, 

algunas con vías legales que permiten afrontar las amenazas sea previniéndolas 

o corrigiéndolas a través de la acción conjunta del Estado y el ciudadano, 

aportándose una base de información científica para el proceso futuro de 

Restauración Ecológica de la siguiente manera: Se han identificado, diseñado y 

propuesto estrategias para las Amenazas e Impactos Ambientales Previsibles o 

Potenciales que permitirán eliminar o reducir las amenazas tanto como sea 

posible y finalmente con relación a la base ambiental biológica se permitirá 

restaurar progresivamente el conjunto característico de especies de la estructura 

apropiada de la comunidad; las especies autóctonas, tanto como sea posible y 

los grupos funcionales. 
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RECOMENDACIONES 

Al Municipio Distrital de Alto Selva Alegre: 

Para que atienda y aplique inmediatamente las estrategias para reducir 

progresivamente las amenazas a la conservación el Parque Ecológico "Las Rocas de 

Chilina". 

Para que diseñe la planificación e inicie el proceso de Restauración Ecológica en el 

Parque Ecológico "Las Rocas de Chilina" 
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ANEXOS 

Anexo 1: Perímetro y Ubicación del Parque Regional Ecológico "Las Rocas de 
Chilina" 
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Anexo 3: Ubicación del Parque Regional Ecológico "Las Rocas de Chilina" 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia 
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Anexo 4: Riesgo de la expansión urbana en el Parque Regional Ecológico "Las 
Rocas de Chilina" 

El Asentamiento Humano denominado "Villa Ecológica", creado como resultado de 

las invasiones en el Parque Regional, fue construido en una zona de alto riesgo, ya 

que pone en peligro a más de 4, 500 familias que constituyen dicho asentamiento, 

específicamente en el caso de precipitaciones en la zona y riesgo de erupción 

volcánica, como se muestra el mapa del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), en el cual se ha trazado la línea límite de expansión urbana, por riesgo 

volcánico. 

Fuente: Información proporcionada por la lng. Luisa Macedo Franco, Directora 

de Geología ambiental y Riesgos de INGEMMET 
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Anexo 5: Concesiones de Extracciones Mineras No Metálicas. 

La concesión minera otorga al titular minero la propiedad sobre los recursos extraídos 

del subsuelo pero no le da. la propiedad del terreno superficial, por lo tanto resultan 

incompatibles con los fines que tiene el Parque Regional Ecológico "Las Rocas de 

Chilina", y las extracciones de mineral son ilegales. A continuación se muestra el Mapa 

de Derechos Mineros en el Distrito de Alto Selva Alegre, se muestran los Derechos 

Mineros en trámite, los titulados, y los extinguidos. 
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. Proyecto de. Ley No~(;¡ 3/ M 1 t.¡ • ( R 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AlleA DE TRAMITE OOCUMENTARIO 

OZ UN Z015 
lB IDO 
-·"· Hora)í1:~-4.~ 

""Dru:anlodt!.l::!s pP.tJt~rr.u ron dbupadtl2dea el ~rt]• 
•Attod"l4Diwrl"IR~d'6UVrol!utl;lv.)ydel fo.rtaledm.lenl:adel.:l6duead6.1'1• 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y PREFERENTE 
INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO DEL . PARQUE 
ECOLÓGICO REGIONAL LAS ROCAS DE 
CHILINA DE AREQUlPA, SITUADO EN EL 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE 
ESA CIUDAD 

PROYECTO DE LEY 

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa 
Congresista Hugo Carrillo Cavero, haciendo uso de las 

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y el 
Reglamento del Congreso de la República. 

CONSIDERp¡NDO: 

Que, el Parque Ecológico Regional LAS ROCAS DE CHILINA 

de Arequipa, compuesto por un área de más de 500 has., constituye 
la más importante reserva ambiental para los más de SEIO ¡; ¡¡¡ 
habitantes de la ciudad de Arequipa. 

Que, debido a la falta de un plan general de protección, la 
flora, la fauna y los recursos naturales de este parqué regional 
están siendo depredados · por invasiones de asentamientos 
humanos, explotación no autorizada de materiales para la 
construcción . y urbanizadoras que con y sin licencia, están 
reduciendo las zonas protegidas. 

Que, en el último decenio se ha perdido más del 40 % del 
área verde declarada intangible, debido a los problemas señalados 
en el párrafo precedente, por lo que es urgente proteger lo que aún 
queda y recuperar·los ~spacios depredados. 

Que, entre los recursos silvestres existentes en este parque 
regional se encuentran cuarenta y seis especies de plantas, cinco 

EmoU: h"'rrillo@congreso:gob.pe Despacllo Congreso!: Edilicio Rulz DhH• 
Jr. Am:ash 569 OC.l29 - Uma 1 

"rPIM•li1.'7AAR 11"n•1U.'7hJt1 

Fuente: Area de tramite documentaría- Congreso de la República. 
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•oecenJG llalarprrrana~ can dlttapad!Ja:den &lilnrll"' 
"Afia da la OfvmiRmd.SnProduttlv;~y del flirtlletlmle.rtto 1ft la E:duc:adów-

de aves, cuatro de mamíferos y una de reptiles, lo que constituye 
una riqueza que es necesario mantener y desarrollar. 

Que, el crecimiento urbano de la ciudad de Arequipa, la 
segunda ciudad del p(lfs en materia de población y cora?ón del 
departamento de Arequipa, avanza con rapidez, siendo necesario 

·preservar las áreas verdes disponibles. 

Presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
PREFERENTE INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO DEL PARQUE ECOLÓGICO REGIONAL LAS 
ROCAS DE CHILINA DE AREQUIPA, SITUADO EN EL DISTRITO 
DE ALTO SELVA ALEGRE DE ESA CIUDAD 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
El objeto de esta ley es declarar de utilidad pública y 

preferente interés nacional, la protección y desarrollo del Parqu.::, 
Ecológico Regional. LAS RocAs DE CHILINA de Arequipa, situado en 
el distrito de Alto Selva Alegre de esta ciudad. 

Artículo 2.'- Declaratoria 
Declárase de necesidad pública y preferente interés nacional 

la protección y desarrollo del Parque Ecológico Regional ·LAs 
RocAs DE CHILINA del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, con 
la finalidad que las autoridades nacionales regionales y _locales, 
cumplan con poner en práctica las leyes y ordenanzas vigentes 
sobre protección del medio ambiente y poner en marcha los 
proyectos necesarios para su preservación. 

Emall: bcarrnlo@congmo.gob.pe 
Despacho Congresal: EdiJicio RuiZDávil.a 

J"r.AncasbSii9 01:219- Limal 
T.,.llof• '\11.'7~0 li'n•1'f1 .. .,1iR1 

Fuente: Area de tramite documentaría- Congreso de la República. 
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Articulo 3.- De la vigencia de la norma 
Esta norma entra en vigencia al 

publicación en el Diario Oficial. 

Lima, abril del año 2015 

EmaU: hoarrillo@congr<So.gob.¡x: 
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Fuente: Area de tramite documentaría- Congreso de la República. 
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·L.vi\IGRESO DE LA REPÚBLICA 
-lima, ..... u ..... de .... ~JJ.~í9 ........... del201 ~ " 
Segu!lla consulta realizáda, d& conformidad~~; el 
:l.rtíc.ul~ 77° de!' Reglamento del Congreso áe la 
Repubhca: pase la Proposición N°~!P.k~para su 
estudio y dictamen, a la (s} Comisión (es)· de 
.R.~.,.~J..Q$. ... ~!.':\.M!;\~.\,,, .. ~l1~i?.Q~i.~QJ .... 
.. ~')(., ... P.if:'~.l ... f.~P..f.l\r.!?.1io. i\MP..Í"e-U'I'e· '{ ~ ~ ............................. , 
................ ~~f?.~.~.~.:- ................... ~ ................. : ........ . 
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Fuente: Area de tramite documentaría- Congreso de la República. 
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