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INTRODUCCION 

 

Los bosques nativos que también son llamados bosques de Polylepis o bosques de Queñoa, 

son considerados ecosistemas frágiles y muy importantes porque en ellos se encuentran 

especies de flora y fauna asociada que cumplen un rol importante en el mantenimiento de las 

relaciones ecológicas dentro de los ecosistemas altoandinos. 

 

Las montañas son ambientes muy frágiles y están sujetas a condiciones climáticas, desastres 

naturales y terrenos pobres y poco profundos sujetos a erosión debido a las fuertes pendientes. 

La formación del terreno y el crecimiento de la vegetación son muy lentos en temperaturas 

más frías. Una vez que se ha producido un daño al terreno montañoso o a la vegetación, éste 

podría ser irreversible o reversible sólo después de un largo período de tiempo (FAO, 2000). 

 

La variada topografía origina una amplia diversidad de ambientes naturales con muchas 

formaciones vegetales, algunas de las cuales se hallan protegidas por el estado peruano. La 

protección de la cubierta vegetal es importante por todos los beneficios que aporta al 

desarrollo (INRENA, 2000).  

 

Los queñoales se encuentran distribuidos en el país entre los 2800 a los 4800 msnm con 

variación en los límites indicados según la latitud. Es uno de los pocos géneros arbóreos que 

se encuentran en la puna en los límites altitudinales más extremos, marcando así el límite 

absoluto de la altitud en la distribución de las especies alto andinas. Estos bosques residuales 

generalmente forman masas puras y ocupan suelos con alto contenido de materia orgánica 

formada de los mismos árboles que liberan en su hojarasca y ritidoma que son de fácil 

descomposición mejorando eficientemente el suelo (INRENA, 2000). 

 

Por ser uno de los pocos árboles que crecen en la sierra, son de gran importancia como 

combustible de alta calidad, cercos vivos, cortinas rompevientos, para protección del ganado, 

cultivos y las poblaciones. Por su distribución natural en quebradas las queñoas son 

importantes en el control de la erosión hídrica y eólica, haciendo eficiente la protección de 

cuencas hidrográficas y como hábitat para la fauna silvestre y especies de flora asociada.  

 



Los bosques de Polylepis son de origen reciente, sin embargo, contienen una fauna y flora 

distinta que se caracteriza por muchos especialistas de hábitats y altos niveles de endemismo, 

el cual merece protección (Servat et al., 2002). 

 

La diversidad biológica del departamento de Moquegua ha sido poco estudiada, a pesar de ser 

conocida su importancia y urgencia de este tipo de trabajos con propósitos de conservación 

(Ferreira, 1961; Rodríguez, 1996; mencionado por Arakaki y Cano, 2003).  

 

El queñoal constituye un bosque natural residual, conformado por comunidades de árboles 

achaparrados y retorcidos (alcanzan alturas máximas de 5 a 8 m.) con hojas coriáceas y el tallo 

cubierto de ritidomas que se desprenden continuamente, como expresiones fenológicas que 

les permite soportar las condiciones extremas del clima. Lao et al., (1990). 

 

Estas áreas representan una fuente energética de gran valor para el campesino; debido a sus 

peculiares condiciones caloríficas los árboles de este bosque han sufrido una exploración 

indiscriminada por parte de los carboneros y leñateros hasta tal punto que hoy solo constituyen 

relictos de bosque (INRENA, 2000). 

 

Estos se encuentran en diversos escenarios, ya que su ubicación y fisiografía es variada, así 

como su composición e importancia para las Comunidades Campesinas asentadas en sus áreas 

aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en departamento de Moquegua, que se ubica en la parte sur 

de nuestro país, en un gradiente altitudinal entre los 2690 a 4560 msnm y las coordenadas 

UTM 396972.9143 a 234423.9857 este y 8232894.553 a 8031095.422 norte, el estudio se 

realizó durante los años 2014 a 2017; utilizando la metodología de información bilateral con 

las poblaciones locales, toma de superficie ocupada por los bosques de Queñoa y estado de 

conservación de los mismos aplicando sucesivamente cinco criterios, información que forma 

parte del diagnostico además de mapas de distribución y estrategias para la conservación de 

los bosques. 

El trabajo de investigación se planteó con la finalidad de contribuir con el conocimiento de la 

distribución de los bosques de Queñoa en el departamento y su importancia para las 

poblaciones, estos en la actualidad están siendo amenazados por diversas actividades 

antrópicas y naturales, además que no se cuenta con los datos de su ubicación y área 

coberturada en el departamento. 

Se obtuvo los siguientes resultados del diagnóstico, para la presencia de especies asociadas al 

bosque de Queñoa se cuenta con 120 de flora y 45 de fauna; la distribución de los bosques de 

Queñoa en el departamento se ubican en los distritos de San Cristóbal, Carumas, Cuchumbaya, 

Torata, Puquina, Coalaque, Omate, Matalaque, Ubinas y pequeños remanentes en los distritos 

de Chojata, Lloque y Moquegua. En la evaluación del estado de conservación de estos bosques 

se obtuvo las siguientes categorías: Relativamente estable (LC) en San Cristóbal y Carumas, 

Relativamente intacto (NT) en Puquina, Coalaque, Omate y Matalaque, Vulnerable (VU) en 

Cuchumbaya, Torata y Ubinas, finalmente En Peligro (EN) en Moquegua, Lloque y Chojata.  

Del análisis de la normativa vinculada con el uso, protección, gestión y conservación de los 

bosques de Queñoa se distinguen dos grupos de normativas, las generales y específicas, 

hciendo un número total de 22 normas analizadas, las cuales brindan el soporte legal para 

implementar una estrategia de gestión integral del recurso. 

Con los resultados obtenidos se plantean mediadas para la gestión ambiental de los bosques 

de Queñoa (Polylepis) mediante una matriz de gestión que cuenta con cinco lineamientos 

estratégicos: 1) Incidencia política local, 2) Fortalecimiento de capacidades en las 



poblaciones, 3) Involucramiento de actores claves, 4) Promover la información y conciencia 

ciudadana participativa y 5) Promoción de planes de conservación y protección del bosque. 

Palabras clave: Bosque de Polylepis, Distribución, Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work was carried out in Moquegua department, located in the southern part of our 

country, in an altitudinal gradient between 2690 to 4560 meters above sea level and UTM 

coordinates 396972.9143 to 234423.9857 east and 8232894.553 to 8031095.422 north, the 

study I perform during the years 2014 to 2017; using the methodology of bilateral information 

with the local populations, taking of surface occupied by the forests of Queñoa and state of 

conservation of the same ones applying successively five criteria, information that is part of 

the one of the diagnosis besides maps of distribution and strategies for the conservation of the 

forests. 

 

The research was raised in order to contribute to the knowledge of the distribution of forests 

Queñoa in the department and its importance to the populations, these currently are being 

threatened by various anthropic presures and natural activities, and not It has data on their 

location and hedged area in the department. 

 

The following diagnostic results were obtained, for the presence of species associated with 

the forest of Queñoa there are 120 florae and 45 faunae; the distribution of forests Queñoa in 

the department are located in the districts of San Cristobal, Carumas, Cuchumbaya, Torata, 

Puquina, Coalaque, Omate, Matalaque, Ubinas and small remnants in the districts of Chojata, 

Lloque and Moquegua.. In assessing the state of preservation of these forests the following 

categories were obtained: relatively stable (LC) in San Cristobal and Carumas relatively intact 

(NT) in Puquina, Coalaque, Omate and Matalaque, Vulnerable (VU) in Cuchumbaya, Torata 

and Ubinas finally Endangered (EN) in Moquegua, Lloque and Chojata. 

 

Analysis of regulations related to the use, protection, management and conservation of forests 

Queñoa two sets of regulations, general and specific are distinguished, making a total number 

of 22 standards analyzed, which provide legal support to implement a strategy integrated 

resource management. 

With the results arising mediated for environmental management of forests Queñoa 

(Polylepis) through a matrix management has five strategic guidelines: 1) Local advocacy, 2) 



Capacity in populations, 3) Involvement keys, 4) actors promote information and participatory 

public awareness and 5) Promotion of conservation plans and forest protection. 

Keywords: Forest Polylepis, distribution, conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La problemática se enfoca en la reducción de las áreas de bosque en los diferentes distritos 

del departamento por diversas presiones antrópicas. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El área de conocimiento del presente estudio corresponde a la línea de gestión ambiental, es 

conocida la importancia biológica de estos bosques que representan uno de los hábitats más 

vulnerables de los andes por sus características y diversas presiones antrópicas como la 

deforestación, el sobrepastoreo, fragmentación, actividades mineras, extracción de especies, 

contaminación por residuos solidos que disminuyen el grado de conservación de estos bosques 

y por ende de los suelos. 

 

VARIABLES 

 

Variables Indicadores 

Variables independiente 
Estado del bosque 

Conservación del bosque 

 

Variable dependiente 

 

Estrategia para la conservación de los bosques 

 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

 

1. Según el tipo, se indica el tipo de investigación descriptiva con trabajo de campo y 

gabinete. 

2. El nivel de investigación es básica, en la que se describe y analiza las variables. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se ha encontrado poca información sobre el género Polylepis en el departamento de 

Moquegua, dificultando generar propuestas en gestión local para estos importantes 

ecosistemas que juegan un papel determinante en la conservación del agua (superficial y 



subterránea), suelo (evitando la erosión eólica e hídrica), diversidad de aves, especies 

endémicas, así como vegetación que proporciona hábitat a otras especies de fauna silvestres, 

a la vez estos se encuentran en tierras comunales y están sujetas a diferentes presiones de tipo 

natural y antropogénico, que repercuten en su estado de conservación. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 IMPORTANCIA CIENTIFICA 

Desde el punto de vista científico el presente trabajo tiene la importancia porque aporta 

conocimiento acerca de los queñoales que servirá de base para futuros trabajos de 

investigación técnicos y científicos ya que estos ecosistemas son de gran importancia en la 

puna. 

 

 IMPORTANCIA SOCIO-ECONOMICA 

Desde el punto de vista socio-económico este recurso viene siendo utilizado como fuente 

de energía por parte de las comunidades campesinas aledañas a estos bosques, esta 

extracción se ha realizado desde tiempos ancestrales con los cuales se propondrá líneas 

estratégicas para implementar procesos de conservación por las diferentes amenazas que 

estos tienen debido a la fuerte presión que es ejercida por foráneos que son los extractores 

ilegales. 

FACTIBILIDAD Y APORTES 

El presente trabajo de investigación propone la elaboración de dos herramientas para la gestión 

de los bosques de Polylepis en el departamento de Moquegua con líneas estratégicas para la 

conservación de este recurso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta para la Gestión Ambiental de los bosques de Queñoa 

(Polylepis) en el departamento de Moquegua. 

 



Objetivos Específicos  

1. Elaborar el diagnóstico de los bosques de Queñoa (Polylepis) en el departamento de 

Moquegua. 

 

2. Analizar la normativa vigente concerniente a los bosques de Queñoa (Polylepis) presentes 

en el departamento de Moquegua. 

 

3. Proponer estrategias de gestión para la conservación y recuperación de bosques de 

Queñoa (Polylepis) en el departamento de Moquegua. 

 

HIPOTESIS 

Con el análisis del marco legal y el diagnóstico de los bosques de Queñoa que forman parte 

de los instrumentos de gestión para la conservación de los bosques, se generara estrategias 

adecuadas para la recuperación de estos importantes ecosistemas en el departamento de 

Moquegua. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Marco epistemológico 

Los bosques de Polylepis tienen importancia biológica y social, ya que proveen servicios 

ambientales a las poblaciones locales, entre los muchos servicios que brindan estos 

ecosistemas se encuentra la regulación hídrica al permitir mayores tazas de infiltración 

del recurso hídrico, retención de humedad en la napa freática y capturar la humedad de 

las neblinas para fijarlas en el suelo. En el departamento de Moquegua desde el año 2016 

a la actualidad se presenta el estrés hídrico por la falta de precipitaciones abundantes en 

las cuencas principales, por este motivo las poblaciones y actividades agrícolas se han 

visto afectadas en la provisión de recurso hídrico, debido a esto mejorar la condición de 

conservación de los bosques es necesaria para asegurar la continuidad de la retención de 

agua en las principales cuencas. 

 

Esta investigación generara herramientas para iniciar la gestión de los bosques de 

Polylepis del departamento de Moquegua, para poder accionar frente a los diferentes 

aspectos de presión que repercuten en su estado de conservación, y de esta manera 

garantizar la continuidad de los servicios ambientales brindados por estos bosques. 

Además estos son ecosistemas que juegan un papel determinante en la conservación de 

la biodiversidad y en especial a las especies endémicas. 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. En el departamento de Moquegua 

 

 ONERN (1976), En la parte de Torata se encuentran entre los 3500 y 4000 m. Estas 

formaciones se presentan como elementos de matorrales o como relictos de bosques 

que se ubican en terrenos accidentados y ondulados, muchas veces inaccesibles 

(Young y León, 1993), sobre suelos rocosos – pedregosos de profundidad variable y 

con fertilidad natural alta. 
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 Simpson (1979), reporta especímenes examinados de Polylepis besseri Hieronymus 

de la Cordillera de Torata 3900-4000 m. de elevación; y especímenes examinados de 

Simpson en Moquegua (Omate y Ubinas). Polylepis pepei 

 

 Brako & Zarucchi (1993), reporta Polylepis besseri Hieronymus para el departamento 

de Moquegua. 

 

 Kessler (1995), reporta especímenes examinados de Polylepis rugulosa Bitter en 

Moquegua ubicados en la cordillera de Torata 3900-4000 m., al noreste de Torata 3840 

m., en Carumas. 

 

 Fjeldsa & Kessler (1996), reportan Polylepis rugulosa Bitter en Moquegua entre los 

3400-4100 m de elevación; probablemente se pueda encontrar en Omate-Mollebamba, 

al oeste del Volcán Ubinas. 

 

 López et al. (1997), reporta la presencia de la Ornitofauna de los bosques de Queñoa 

y aspectos poblacionales de las aves en un sector de Moquegua, en la cual su área de 

trabajo corresponde a una zona de bosque de Queñoa, que se encuentra asentada en 

laderas altas y bajas de la cuenca Osmore-Moquegua, río Asana y afluentes, en la cual 

vegetacionalmente la especie dominante es Polylepis tomentella. 

 

 Arakaki (1999), describe la Flora vascular de la Cuenca del río Ilo-Moquegua en el 

cual menciona a 393 especies comprendidas en 232 géneros y 63 familias; con el 83% 

de dicotiledóneas, 15% de monocotiledóneas, 2% de pteridófitos y 1% de gnetófitos; 

además presenta tres registros nuevos para el país y reporta dos especies que no estaba 

reconfirmadas para el Perú. El área de estudio alberga a 54 especies endémicas del 

Perú, 9 de las cuales están restringidas al departamento de Moquegua. En su estudio 

describe a Polylepis besseri en Quebrada Chujulay. 

 

 INRENA (2000), los bosques de Queñoa ocupan una superficie de 6,543 ha 

(representan el 0,4% departamental). Se localiza en terrenos de relieves accidentados 

a fuertemente accidentados, entre los 3800 y 4000 msnm. El queñoal constituye un 
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bosque natural residual, conformado por comunidades de árboles achaparrados y 

retorcido (alcanzan alturas máximas de 5 a 8 m.) con hojas coriáceas y el tallo cubierto 

de ritidomas que se desprenden continuamente, como expresiones fenológicas que les 

permite soportar las condiciones extremas del clima. Lao et al., (1990) reporta para el 

departamento de Moquegua la especie de Polylepis besseri. Esta área representa una 

fuente energética de gran valor para l campesino; debido a sus peculiares condiciones 

caloríficas los arboles del bosque han sufrido una exploración indiscriminada por parte 

de los carboneros y leñateros hasta el punto de que hoy solo constituyen relictos de 

bosque. 

 

 Arakaki y Cano (2001), describe la vegetación y el estado de conservación de la cuenca 

del río Ilo-Moquegua y áreas adyacentes, en la cual menciona y describe para la Costa: 

Lomas, Monte ribereño y Desierto; para la Vertientes Occidentales del sur: Piso de 

cactáceas, Monte ribereño y Matorral; para la Puna: Estepa arbustiva con dominancia 

de tola y yareta, Bosques de Polylepis y Vegetación subnival.  

 

 Túllume, Morote y Reynel (2003), presentan un avance preliminar de la 

caracterización del bosque Queñoa de las Comunidades de Muylaque - Sijuaya que 

presenta una densidad entre 256 y 496 árboles/Ha, altura comercial promedio de 1.7 

m y con una altura total promedio de 3.7 m, área basal entre 8 a 22.4 m2/Ha, área de 

copa entre 5.2 a 5.7 m2/Ha y diámetro de copa entre 2.2 a 2.7 m. 

 

 CEDCAP (2004), presenta el diagnóstico del bosque de Queñoa ubicado en las Pampas 

de Cuellar-Moquegua en el periodo de Marzo a Abril, en el que se encontró 54 especies 

asociadas al bosque, que la población presente tiene como principal ingreso la crianza 

de ganado. 

 

 Chancayauri (2008), determina en el bosque de Polylepis rugulosa del CPM de 

Muylaque la presencia de 79 especies asociadas al bosque de Queñoa y de 54 especies 

con variables de representatividad biológica. 
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 Knight Piésold (2008), en la Línea Base Ambiental en la provincia Mariscal Nieto se 

registra Polylepis besseri principalmente en la cuenca alta de Asana y Altarani. 

 

 Mendoza y Cano (2011) reportan para el departamento de Moquegua dos especies 

Polylepis subtusalbida (Bitter) M. Kessler & Schmidt-Leb (3000 a 4500 msnm) y 

Polylepis rugulosa Bitter (3000 a 4600 msnm), en los que se evalúa la distribución de 

géneros para el Perú. 

 

 Montesinos (2011) reporta Polylepis besseri Hieron entre los 3700 a 3900 msnm 

ubicado en el matorral subhúmedo en la cuenca alta del río Tambo-Ichuña. 

 

1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Definiciones  

 

 Bosque 

Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya 

cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiárida o el 25% en 

circunstancias más favorables (D.S. N° 018-2015-MINAGRI). 

 

 Bosque nativo 

Es el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, 

regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el 

área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas 

distribuidas al azar.  El bosque nativo es un ecosistema complejo caracterizado por su 

gran diversidad, entendida en términos de su composición, estructura y función. Está 

integrado por árboles de una o más especies autóctonas que difieren en tamaños y 

edades, y que crecen de forma natural conviviendo con un conjunto de plantas, animales, 

hongos y bacterias, todos juntos interactuando entre sí y con su medio abiótico (UNION 

EUROPEA, 2016). 

 

 Asociación vegetal 
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Una asociación es una comunidad vegetal de composición florística determinada, propia 

de condiciones ecológicas uniformes y de fisonomía homogénea (Braun Blanquet, 

1979). 

 

 Formación Vegetal 

La formación vegetal está definida por el carácter fisonómico de las comunidades 

vegetales que la constituyen. Una formación vegetal representa la expresión de 

determinadas condiciones de vida y está constituida por comunidades-tipo o 

asociaciones características de especies que, si bien difieren entre sí por su composición 

florística, generalmente coinciden en sus rasgos fisonómicos principales (Gajardo, 

1994). 

 

 Endemismo 

El término endemismo se refiere a que una especie o un grupo taxonómico (taxón) 

ocupan un área de distribución muy restringida. Es difícil sin embargo delimitar el área 

para que ésta se considere restringida y poder juzgarla como endémica (Tovar, 1971). 

 

 Ecosistema 

Por “ecosistema” se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional (Naciones Unidas, 1992). 

 

 Ecosistemas Frágiles 

Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, 

montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, 

lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos (Ley N° 28611, 2005). 

 

 Servicios Ecosistémicos 

Los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para disponer 

de servicios como la regulación del clima, fijación de carbono, fertilidad del suelo, 

polinización, filtración de contaminantes, provisión de agua limpia, control de las 

inundaciones, recreación y valores estéticos y espirituales (Daily, 1997). Estos servicios 
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de los ecosistemas tienen consecuencias en la prosperidad de la sociedad humana, y no 

sólo en su economía, sino también en la salud, las relaciones sociales, libertades o la 

seguridad (MA, 2005). 

 

Las funciones del ecosistema que permiten satisfacer una serie de necesidades humanas 

de manera directa e indirecta son conocidas como servicios ecosistémicos, siendo estos 

cruciales para el desarrollo económico y el bienestar social (Constanza et al. 1997, Daily 

1997). 

 

 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental es 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 (Ley N° 28611, 2005). 

 

 La Gestión Ambiental Participativa 

Según el RAMSAR (2002) la Gestión Ambiental Participativa (GAP) es una 

herramienta que, al incorporar múltiples conocimientos - tradicionales, científicos, 

técnicos, administrativos, entre otros permite tener una visión integral de los problemas 

y prioridades de actuación. Esto ayuda a que la gestión de ecosistemas y áreas naturales 

protegidas, sea más eficiente, efectiva y duradera en términos sociales, ambientales y 

económicos. Al optimizar los recursos y hacer más efectivo el manejo, se ha llegado a 

considerar a la Gestión Ambiental Participativa como un proceso que puede contribuir 

a superar la pobreza en muchas regiones. 

 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta para la elaboración y aplicación de 

estrategias de Gestión Ambiental Participativa, son: 

 

a. Educación y concienciación ambiental a todos los niveles. 

b. Capacitación de todos los implicados. 
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c. Identificación de la necesidad de destinar fondos específicos para acciones 

encaminadas a fortalecer la Gestión Ambiental Participativa. 

d. Acceso equitativo a la información. 

e. Aplicación de mecanismos de participación a través de la identificación de líderes 

locales o regionales. 

f. Monitoreo e investigación participativa sobre el contexto socio-cultural y el análisis 

integral para la identificación de prioridades y posibles líneas de acción, y en la 

detección temprana de conflictos. 

 

1.3.2. Bosques de “Queñoa” Polylepis 

Los bosques de “Queñoa” se encuentran distribuidos en América del Sur, desde el 

norte de Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina. Según Simpson (1985) y 

Romoleroux (1996) el número más alto de especies se encuentra en Ecuador, Perú y 

Bolivia, pero estos grupos de plantas no se relacionan entre si debido a sus 

características morfológicas. 

 

Los bosques de "Queñoa" pertenecen al género Polylepis de la familia Rosaceae, 

subfamilia Rosaidea y son angiospermas perennes. Su corteza es de color rojizo a 

marrón-amarillento brillante, que se desprende en forma continua en capas delgadas 

translúcidas. En las ramas jóvenes, la corteza externa aumenta considerablemente su 

diámetro aparente, las hojas son pequeñas de color verde-grises. Los árboles van de 1 

a 6 m en altura, normalmente es torcido y puede ser único o con varios tallos. El árbol 

tiene abundante ramificación que muchas veces nace de la base del tronco y cuando 

las ramas son relativamente rectas se las utiliza para la construcción de techos para 

viviendas. La copa es generalmente difusa e irregular con diámetros que van de 3 a 5 

m (Schall, 2000). 

 

Los bosques de Polylepis representan la vegetación natural de una gran parte de los 

andes centrales a altitudes entre 3500 m. a 5200 m. las especies del género ocupan una 

gran variedad de hábitats, desde el límite superior de los bosques de neblina hasta los 

volcanes áridos del Altiplano. Sin embargo, durante milenios las actividades y las 

necesidades humanas en los Andes han destruido estos bosques, restringiéndolos a 
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hábitats especiales y modificando su composición florística y faunística (Kessler, 

2006). 

 

Polylepis besseri “Queñoa”, presenta una distribución restringida a zonas alto andinas, 

sobre los 3800 m de altura, en áreas de quebrada y laderas, poco expuestas a los vientos 

fríos. Puede formar bosquecillos de densidades muy variables, que para efectos del 

proyecto se les encuentra en la cabecera de la cuenca del río Asana y Altarani. Es una 

especie de porte arbóreo que puede superar los 3 m de altura, pero de crecimiento muy 

lento; de tallos de madera roja, con cortezas que parecen láminas de papel amarillento, 

con hojas pequeñas y aserradas, de floración después de la temporada húmeda y flores 

inconspicuas. Es una especie de importancia ecológica ya que proporciona buena 

cobertura sobre el terreno, en combinación con especies arbustivas y algunos pastos 

naturales; además que forma parte del nicho ecológico para muchas especies de aves 

e insectos, añadiendo riqueza estructural al ecosistema. 

 

La cobertura vegetal es variable, presentando en las orillas del río Asana, una 

vegetación ribereña acompañada por parches de césped, pasando por matorrales con 

pajonal y algunos roquedales conforme se sube por la ladera de los cerros, además de 

presentar laderas con bosquecillos de Polylepis besseri (Knight Piésold, 2008). 

 

A pesar de que el género no es uno de los más diversos de la flora altoandina, 

constituye un ejemplo interesante de cómo un género vegetal evolucionó rápidamente 

y colonizó diversos nichos durante la formación de la Cordillera de los Andes 

(Schmidt-Lebuhn et al. 2010). 

 

1.3.3. Importancia de los bosques de Queñoa 

Los páramos y punas andinas actuales estuvieron mucho más poblados de bosques, 

principalmente de Polylepis, sin embargo, la distribución actual es muy relicta y 

fragmentada, (Fjeldsa, y Kessler, 1996). Muchos estudios consideran a este tipo de 

disposición espacial como el más severo de los peligros para la conservación de la 

diversidad biológica global, el cual afecta negativamente a todos los grupos 
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taxonómicos, incluyendo las aves, mamíferos, (Biake y Karr, 1987), reptiles, anfibios, 

invertebrados y plantas, (Sevillano, 2010). 

 

Ecológicamente, los bosques de Polylepis proporcionan el hábitat crucial para otras 

especies vegetales y animales, entre los que podemos encontrar a las aves más raras 

de América del Sur que se ven amenazadas con la extinción. Según la comunidad 

científica, el género Polylepis requiere de la necesidad de un cuidadoso estudio 

taxonómico y una investigación biológica de su conservación (Fjeldsa & Kessler, 

1996). 

 

Los bosques son de importancia para reducir la erosión del suelo, aumentar la 

captación y retención de las precipitaciones, y servir como refugio para muchas 

especies de flora y fauna (Fjeldsa & Kessler, 1996; Kelty, 1997; Spies, 1998; 

mencionado por Renison et al., 2002). 

 

Adicionalmente a estabilizar el ciclo hidrológico y los suelos, los bosques de Polylepis 

proporcionan beneficios a la población local. Se ha reportado en algunas zonas de 

Bolivia que hasta el 90% de las plantas presentes en bosques de Polylepis son objeto 

de uso por las comunidades locales, incluyendo que el 56% se usan como medicina, 

12% como alimento y 9% para rituales mágico-religiosos (Arnal et al., 2014). 

 

En el contexto ecológico, el bosque implica mucho más que la sola presencia de 

árboles dominantes. Se considera especialmente importante a las interacciones o 

interrelaciones de los árboles con los demás organismos y con los factores abióticos, 

lo que implica que las partes y el todo interactúa para sostenerse unas con otras1. 

Pensar en un bosque solo como los árboles que lo componen no refleja la complejidad 

ni el valor de los ecosistemas forestales (UNION EUROPEA, 2016). 

 

El bosque como recurso natural representa un activo que genera un amplio fijo de 

bienes y servicios que van desde los fácilmente valorables asociados con valores de 

uso directo tales como maderables o no maderables transados o no en el mercado 
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difícilmente valorables asociados con uso indirecto tales como los bienes de servicios 

ambientales intangibles muchas veces y para los que no hay mercado (Morales, 2014). 

 

Las poblaciones aledañas mantienen su nivel de vida socioeconómica directamente 

relacionado a la presencia de estos bosques los mismos que se constituyen esenciales 

para el desarrollo social es decir su calidad de vida está en relación con el que puedan 

aprovechar del bosque el mismo que les sirve para agro forestación, construcción de 

vivienda, medicina, etc. (Morales, 2014). 

 

Mendoza y Cano (2011), existe gran interés ecológico, sistemático y biogeográfico por 

el género Polylepis, porque representa un sistema biológico único en los Andes, 

caracterizado por tener distribución restringida (Koepcke 1961, Servat et al. 2002). 

 

La conservación de los bosques de Polylepis resulta de especial interés por dos razones 

principales. En primera instancia por la elevada biodiversidad y el alto grado de 

endemismo presente en ellos; el gran número de aves especialistas en peligro de 

extinción, asociadas a estos bosques, sustentado en los diversos trabajos hechos por el 

Dr. Jon Fjeldsa y sus colaboradores (1995,1996, 1999, 2004). En segundo lugar, el 

patrón fragmentado que presentan y las fuertes presiones a las que están 

constantemente sometidos, ya sea por tala, fuego, sobrepastoreo o en algunos casos, 

por ampliación de la frontera agrícola. Los bosques de Polylepis han sido valorados 

como bancos de recursos genéticos que desempeñan un importante papel en la 

regulación de los recursos hídricos de los ecosistemas de altura y demás servicios 

ecosistémicos que proveen (Fjeldsa & Kessler, 1996, mencionado por Aucca y Ferro, 

2014). 

 

1.3.4. Utilización de los bosques de Queñoa  

La visión histórica de los bosques como productores de madera y leña ha limitado la 

valoración social de estos ecosistemas. Lo anterior sumado a las políticas económicas 

del país ha significado que el Estado haya concentrado esfuerzos en favorecer el 

crecimiento del sector forestal basado en plantaciones de rápido crecimiento, 

descuidando el desarrollo de aquel sector asociado a los bosques nativos. Esto ha 



11 
 

conducido a una creciente degradación y pérdida de extensas superficies de estos 

ecosistemas debido principalmente a la sustitución por plantaciones forestales, así 

como también por la habilitación agropecuaria, incendios e intervenciones sin criterios 

silviculturales adecuados, desencadenando impactos sociales y ambientales negativos 

(Lara et al. 2010). 

 

Para los pueblos originarios que conviven en estrecha relación con la naturaleza, los 

bosques representan una fuente de elementos religiosos, espirituales, medicinales, 

económicos y culturales. Para los campesinos, es una fuente de recursos para la vida 

diaria, ya que les provee de productos de uso directo como frutas, hongos, madera, 

leña, carbón, tierra de hojas, plantas medicinales, fuente de forraje para los animales 

en invierno, entre otros. Del bosque también proviene el agua para consumo humano 

y de los animales, cuya fuente son las vertientes y ríos que emanan de éste, además de 

ofrecer oportunidades de recreación y turismo (UNION EUROPEA, 2016). 

 

Para los habitantes andinos, los bosques de "Queñoa" y su flora asociada representan 

un recurso natural importante. Hensen (1992) trabajó en una comunidad cerca de la 

ciudad de Cochabamba en Bolivia y encontró que los pobladores utilizan no menos de 

91% de las especies de plantas que viven en un parche de "Queñoa", la mayoría de las 

especies para el forraje del ganado, pero entre otros usos importantes incluyen las 

plantas medicinales (56% de las especies), para el consumo humano (12%), y para la 

construcción y propósitos rituales (9%) (Fjeldsa & Kessler, 1996). 

 

Los arbolillos de Polylepis besseri, “queñoales”, son usados como combustible vegetal 

junto con Parastrephia lepidophylla, “tola”, a la que se encuentra asociado. En el 

límite superior, los arbustos se hacen más diversos y las plantas herbáceas, 

generalmente gramíneas, son utilizadas intensamente como forraje (Arakaki, 2001). 

 

1.3.5. Servicios Ecosistémicos de los bosques 

Servicios Ecosistémicos de los bosques (MEA, 2005): 
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 De PROVISION (productos o bienes tangibles) abastecimiento de alimentos, de 

agua, madera y fibras, frutos, medicinas, combustible. 

 De REGULACION (servicios relacionados con procesos ecosistémicos) regulación 

climática, regulación hídrica, purificación de agua. 

 CULTURALES (servicios no materiales vinculas a valores humanos) espiritual, 

belleza escénica, recreación y turismo, educación. 

 De SOPORTE (servicios necesarios para el funcionamiento del ecosistema) ciclado 

de nutrientes, formación de suelo, producción primaria, provisión de hábitat. 

 

El marco conceptual que vincula los ecosistemas con el bienestar humano. El esquema 

muestra la relación entre la biodiversidad del ecosistema forestal, las funciones del 

ecosistema, servicios ecosistémicos y beneficios finales (Little y Lara, 2014). 

 

 

FIGURA 01. Marco conceptual de los ecosistemas con el bienestar humano 

Fuente: Little y Lara, 2014 

 

1.3.6. Amenazas de los bosques de Queñoa 

De acuerdo con Sánchez (2002) la Sierra se encuentra en un área de riesgo de erosión 

considerable a muy considerable, como consecuencia de la precipitación y la gradiente 

del terreno. Así también, Yallico (1992) hace mención de zonas aun cubiertas por 

ECOSISTEMAS FORESTALES

(Composición, estructura y funcionamiento en un contexto temporal y 
espacial)
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(Produción primaria neta, tasas de evapotranspiración, 
mineralización, etc.)

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

(Secuestro de carbono, belleza escenica, provisión de agua, regulación 
hídrica, mantención de la fertilidad del suelo, etc.

BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICO

(Control microclimatico, agua para consumo, control de inundaciones, 
provisión de madera, alimentos, etc, en un contexto cultural)
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bosques naturales de Polylepis y Buddleia en la región andina peruana, pero en forma 

muy reducida, de los cuales quedarían menos de 6004 Has en todo el país, 

principalmente por la explotación con fines de producción de leña, carbón y madera para 

obras y para la minería. (Dourojeanni, 1986). Otra actividad que es causa de un proceso 

de desertificación es la minería, actividad que, si no es controlada de manera 

adecuadamente, va a constituir en los próximos años una de las causas principales de 

degradación de suelos y contaminación de agua (Parra y Torres, 2004). 

 

Adicionalmente a esto Tarifa y Yensen (2001), mencionan que la fragmentación de los 

bosques de Polylepis comenzó probablemente con el manejo de las pasturas después de 

la domesticación de los camélidos que se inició hace 7500 años (Wing, 1986). 

Desdichadamente, estos bosques también representan uno de los hábitats más 

vulnerables de los altos Andes por la fuerte presión antropogénica existente (tala para 

leña y materiales de construcción además de sobrepastoreo), ya que constituyen el único 

recurso maderable en esas alturas (Servat et al., 2002). 

 

La asociación íntima entre la construcción de los nuevos caminos y la eliminación local 

total de Polylepis proporciona una valiosa visión en las amenazas a este ecosistema. 

Cuando se abren las nuevas áreas de explotación, muchas personas de otras regiones 

arrastran la demanda creciente para la leña, y perturbando el futuro del bosque. Polylepis 

es muy apreciada por la gente andina para leña o carbón de leña, por su alto poder 

calorífico y tiempo de ardencia, y porque es la única planta leñosa que se encuentra en 

ese rango de distribución (Fjeldsa & Kessler, 1996; Lazcano & Espinoza, 2001). 

 

La ruptura o destrucción de cualquier hábitat contribuye a la pérdida de las especies 

locales, esta amenaza es especialmente grave en el montano tropical, las áreas dónde 

hay especies del rango restringido o endémicas comprenden una proporción 

particularmente alta de la biota local (Henderson et al., 1991; Peterson et al., 1993; 

Young, 1994; mencionado por Purcell & Brelsford, 2004). 

 

Durante milenios las actividades humanas en los Andes han destruido a más del 95 % 

de estos bosques, restringiéndolos a hábitats especiales y modificando su composición 
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florística y faunística. Las extremas condiciones ambientales (temperaturas bajas, 

periodos secos) en el ámbito de los bosques de Polylepis han favorecido en la evolución 

de especies de plantas con propiedades útiles para el hombre, por ejemplo tubérculos o 

sustancias químicas. Consecuentemente, más de la mitad de las especies de plantas en 

estos bosques es utilizada por los habitantes locales, aunque muchas de éstas están en 

peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. La conservación y 

restauración de bosques de Polylepis como parte de un cambio general de los métodos 

de uso de tierra de los Andes - son imprescindibles para mantener la viabilidad 

ecosistémica de esta región tan densamente poblada. (Kessler, 2006). 

 

La naturaleza fragmentada de estos bosques ha sido atribuida a especificidad en 

condiciones fisiológicas y microclimáticas (Weberbauer,1945;  Troll, 1959; 1968; 

Koepcke, 1961; Walter y Medina, 1969; Simpson, 1979; Vuilleumier, 1984), aunque 

también se ha sugerido que estos fragmentos son relictos de un hábitat ampliamente 

distribuido durante el Pleistoceno (Ellenberg, 1958; Fjeldsa, 1992; Hensen, 1993; 

Kessler, 1995) el cual se ha ido reduciendo, principalmente debido a factores 

antropogénicos (tala y quema de bosques además de sobrepastoreo) (Fjeldsa, 1987, 

1992; Kessler, 1995; Fjeldsa & Kessler, 1996; mencionado por Servat, et al., 2002). 

 

Los bosques de Polylepis fueron una vez la tapa de vegetación natural para las áreas 

grandes de los Andes (Kessler, 2002), pero tiene estado reducido por la actividad 

humana a 1–3% de su potencial el área en las cuestas andinas orientales de Perú y 

Bolivia (Fjeldsa & Kessler, 1996; mencionado por Purcell & Brelsford, 2004). 

 

El problema no solo es local sino nacional e internacional ya que este tipo de 

ecosistemas cada vez se encuentran en estado avanzado de deforestación y su 

importancia en el ambiente es trascendental; si alguna vez este tipo de ecosistemas se 

perdiera no solo afectaría a todas las poblaciones existentes dentro de ellos {aves, 

mamífero y reptiles), sino que ocurría una serie de problemas como el cambio climático, 

la erosión de los suelos, etc.; estudios anteriores demuestran que estos bosques son muy 

vulnerables a perderse y que los pobladores aledaños y gente que viene de otra localidad 
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han depredado y siguen depredando sin sostenibilidad, sin pensar en los problemas que 

van a causar en un futuro (Morales, 2014). 

 

Los estudios anteriores defendieron que los bosques de Polylepis eran amenazados 

principalmente en el largo término, porque el quemado y el sobrepastoreo del lugar 

previenen la regeneración de árboles jóvenes (Fjeldsa & Kessler, 1996; Fjeldsa, 2002). 

Además de esta degradación a largo plazo, nosotros contendemos tantos los fragmentos 

cortados son los inmediatamente amenazados, con la expansión de caminos y el 

desarrollo industrial proyectado, las minas y las estaciones hidroeléctricas, estos traen 

una entrada de nuevas personas a las áreas previamente menos accesibles y menos 

pobladas (Purcell & Brelsford, 2004). 

 

En todo el Perú la vegetación natural está afectada por graves problemas de continuo 

deterioro a causa de la imprudencia y la ignorancia de los pobladores (Mamani, 2002).  

 

Entre los principales problemas de la flora tenemos: 

 

 La quema de la vegetación de forma fortuita o intencional y que se da comúnmente 

en la época seca, es uno de los problemas más comunes en las vertientes occidentales 

andinas, laderas de valles interandinos, pajonales de la puna.  

 La tala de bosques en tierras no aptas para fines agropecuarios como en laderas 

empinadas, tierras de aptitud forestal y de protección, orillas de ríos, cuencas altas de 

los ríos; esta práctica está exterminando especies valiosas de la flora y fauna, 

causando además problemas de derrumbes y huaycos. 

 Extracción exhaustiva de especies comerciales y valiosas, caso de especies forestales, 

especies útiles como medicina o leña; que están extinguiendo porque no va 

acompañada de la restitución de las mismas con la forestación. 

 Degradación de la vegetación natural por la práctica imprudente de las actividades 

humanas (sobrepastoreo), se produce un gradual deterioro de la cobertura vegetal en 

zonas críticas. 

 Falta de educación en la población que por lo general no está informada acerca de 

los beneficios de la vegetación y el cuidado de las áreas verdes. 
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 La proliferación de especies introducidas empobrece el ambiente y margina a las 

especies nativas, muchas de ellas con ostensibles ventajas ambientales sobre las 

introducidas. 

 

1.3.7. Conservación y protección de bosques de Queñoa 

Una de las mayores dificultades en la elaboración de estrategias de conservación para 

este ecosistema, es el gran vacío de información biológica que se tiene sobre estos 

bosques (Servat et al., 2002). 

 

Es necesario considerar a los bosques de Polylepis como hábitats interdependientes de 

un sistema ecológico. Para conocer cuál es el rol de cada una de las especies en este 

sistema ecológico, necesitamos más estudios sobre su historia natural, es el tipo de 

información crítica que necesitamos para hacer conservación a todo nivel. La 

conservación de este hábitat debería ser prioritaria por varias razones: 1) 

Aparentemente, la corteza desprendible de los árboles provee un excelente hábitat para 

las aves insectívoras (Fjeldsa, 1993), lo que podría ser importante también para los 

mamíferos y otra fauna. 2) Grandes superficies de los Andes estuvieron originalmente 

cubiertas con bosques de Polylepis y podrían ser reforestadas con estas especies nativas. 

3) La corteza desprendible de los árboles de Polylepis se descompone rápidamente 

ayudando a formar el suelo. 4) Se observó que en los lugares con bosques había más 

agua; mientras que en áreas con la misma pendiente, aspecto, suelo, etc., pero sin 

árboles, los suelos podían encontrarse secos. Los árboles aparentemente crean su propio 

microclima, retardando la escorrentía del agua y manteniendo la cuenca (Tarifa y 

Yensen, 2001). 

 

El género Polylepis es un componente clave de la flora andina. Por ello, entender el 

origen biogeográfico también puede ayudar a comprender la historia biogeográfica de 

la flora de la región. Al mismo tiempo, la delimitación taxonómica y la caracterización 

de la diversidad de especies tienen implicancias clave para su conservación. 

Actualmente, muchas especies se encuentran amenazadas. Se estima que Polylepis 

poseía una distribución más extensa en el pasado y que las actividades humanas (tala, 
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quema, pastoreo y agricultura) y el cambio climático produjeron la pérdida y la 

degradación de los bosques (Segovia-Salcedo et al., 2018). 

 

Tanquilevisch (1973), menciona que la acción efectiva basada en una información 

precisa y entre más se comporta la información habrá mayores probabilidades de que 

los individuos y las instituciones se pongan de acuerdo en la definición de los problemas 

y en su solución. Por ello se requiere el mayor esfuerzo en lo siguiente: 

 

 Documentar la situación actual de las especies de plantas y animales. 

 Efectuar trabajo de campo ecológico que determine la dinámica poblacional de 

especies de particular interés; valorar el efecto de la fragmentación de hábitat natural 

y determinar cuáles son los pasos a seguir en el manejo requerido para permitir que los 

ecosistemas se recuperen con un complemento total de especies. 

 Desarrollar nuevos mecanismos para la conservación “ex situ”, incluyendo tanto la 

propagación en cautiverio como su liberación eventual a los ecosistemas naturales. 

 Vigilar los campos en la diversidad en función del ecosistema debido a la influencia 

del hombre. 

 Evaluar las diferencias ecológicas entre los ecosistemas relativamente grandes 

mínimamente alterados y los ecosistemas fuertemente afectados por el hombre, a fin 

de buscar un aumento en la productividad y en la restauración. 

 Realizar investigación en ciencias sociales para establecer como la gente maneja sus 

recursos, los cambios en la disponibilidad de recursos y en el uso de la tierra que 

afectan en la conducta humana. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

2.1. Área de estudio 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

La región Moquegua se ubica en la zona de la costa y sierra sur del territorio peruano, 

cuya superficie se extiende desde la planicie costera hasta las vertientes altoandina de la 

Cordillera Occidental de los Andes, entre las coordenadas UTM 396972.9143 a 

234423.9857 este y 8232894.553 a 8031095.422 norte. La región Moquegua cubre una 

superficie total de 1 581 346.00 ha. 

2.1.2. Ubicación Política 

Está ubicado al sur del país, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. 

Políticamente limita por el Norte con las regiones de Arequipa y Puno; por el Este con 

las regiones de Tacna y Puno; por el Sur con la región Tacna y el Océano Pacífico y por 

el Oeste, con la región Arequipa y el Océano Pacífico. 

El departamento de Moquegua cuenta con 20 distritos, distribuidos en 3 provincias: la 

provincia de General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto. 

El departamento tiene una población de 182 333 habitantes y se divide 

administrativamente en tres provincias. 

Tabla 01. Provincias del departamento de Moquegua 

Provincias del departamento de Moquegua 

Ubigeo  Provincia Capital Distritos 
Superficie Altitud 

km² msnm 

1801 Mariscal Nieto  Moquegua 6 8 671.58 1 417 

1802 General Sánchez Cerro  Omate 11 5 681.71 2 160 

1803 Ilo  Ilo  3 1 380.68 13 

 Fuente: INEI, 2000. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ubigeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_General_S%C3%A1nchez_Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Omate
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilo
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Figura 02. Mapa de ubicación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, GEO SERVIDORES SIG PERÚ) 

 

2.1.3. Clima  

La región Moquegua por sus características físicas y geográficas en conjunto, presenta 

un clima variado siendo los Andes y la Corriente Marina de Humboldt, factores de gran 

importancia y determinantes de su clima. 
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Las características climáticas generales de las cuencas, se caracterizan por presentar 

condiciones térmicas variables, presentando características cálidas en los sectores 

inferiores de las cuencas y de carácter gélido en las cumbres de la cordillera. Donde se 

observa formaciones climáticas entre desecadas, sub‐húmedos, húmedas y per‐

húmedas. 

Dentro de las cuencas de los ríos Moquegua y Tambo, y basado en los criterios de 

Koppen, se identificó tres tipos de climas, de estos, dos son aquellos en los que se 

encuentran inmersos los bosques de Queñoa, los cuales se describen a continuación 

(INADE, 2001): 

 

a) Clima Templado Sub – Húmedo (Estepa y Valles Interandinos Bajos).  

Este tipo climático, conocido como “clima de montaña baja”, es propio de la región de 

la sierra, correspondiendo principalmente a los valles interandinos bajos e intermedios, 

situados entre los 1000 y 3000 msnm. Generalmente, las temperaturas sobrepasan los 

20° C y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 500 mm., aunque en las 

partes más elevadas (húmedas y orientales), puede alcanzar a los 1200 mm. 

 

Las indicadas condiciones de pluviosidad plantean la necesidad del riego permanente 

o suplementario para la producción de los cultivos. Las condiciones térmicas permiten 

sostener cultivos netamente tropicales, como vid, cítricos, olivo, en los sectores más 

bajos, y frutales de hueso, cereales y tuberosas, en los sectores más elevados. Las zonas 

más húmedas permiten la existencia de una agricultura en condiciones de secano. 

 

b) Clima Frío Boreal (Valles Mesoandinos) 

Este tipo climático, conocido como “Clima de montaña alto”, se extiende entre los 

3000 y 4000 msnm. Se caracteriza por sus precipitaciones anuales promedio de 700 

mm y por sus temperaturas anuales de 12°C. Comprende los valles Meso andinos, 

presenta veranos lluviosos e inviernos secos con heladas. 

 

El sector andino caracterizado por éste tipo climático, constituye el centro tradicional 

de la agricultura serrana de secano, basada en cultivos representados por cereales de 

grano chico, tales como trigo, avena, cebada y centeno; además de tuberosas y 
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leguminosas comestibles, como oca, mashua y haba. En los sectores de mayor 

elevación aparecen los pastos naturales. Esta zona se considera dentro de la provincia 

biogeográfica denominada “Puna Subtropical”. 

2.1.4. Relieve y Geología 

De los datos registrados por INADE (2001) se indica la interesante configuración 

geográfica del área de estudio, se agrupó teniendo en cuenta lo siguiente: la inclinación 

y orientación general de la región, la cual es predominantemente este‐oeste, siendo los 

del este los lugares con mayor altitud. Así mismo, se ha considerado el orden de la 

pendiente y la dirección del drenaje de las aguas. Todos estos factores han servido para 

identificar los siguientes grandes conjuntos: zona de relieve andino, zona desértica y 

zona costera. 

a) Zona de relieve andino.  

Partiendo desde el este con dirección hacia el oeste, observamos que este conjunto 

conforma un amplio espacio que se extiende sobre dos de las tres provincias: General 

Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. En promedio, esta zona se ubica entre los rangos de 

altitud que descienden desde los 5000 a los 3000 msnm. 

La geología de esta zona se encuentra representada por materiales volcánicos y 

sedimentarios metamórficos fuertemente disectados y erosionados. Sobre los 

materiales volcánicos se puede decir que se hallan, a su vez, representados por dos 

subgrupos: el primero presenta una base de área bastante extendida y se encuentra 

conformado por depósitos tanto del periodo Terciario como del Cuaternario; el 

segundo, ya más localizado (distritos Yunga, Ichuña y Lloque de la provincia de 

Sánchez Cerro), son depósitos más antiguos y se encuentran conformados por 

depósitos volcánicos del Jurásico Superior y del Cretáceo Inferior. En cuanto a los 

materiales sedimentarios‐metamórficos, éstos se relacionan con eventos sucedidos 

durante el Cuaternario (depósitos aluviales, lacustres y morrénicos) y se encuentran 

conformando tres pequeñas áreas en los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San 

Cristóbal de la provincia de Mariscal Nieto. 

Los materiales descritos han sido meteorizados y erosionados de tal manera que esta 

zona presenta una configuración en la que se pueden distinguir dos grandes sectores: 
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una puna extendida y las vertientes pronunciadas. En la primera, los cambios de 

pendientes son suaves y moderados, excepto en los lugares en donde aparecen 

innumerables glaciares de superficie reducida, nevados y conos volcánicos. Entre los 

nevados destacan el Coalaque, Hualcane, Cerca y el Arundayo; entre los conos 

volcánicos el Ticsani (5408 msnm.), Ubinas (4950 msnm.) y Omate o Huaynaputina 

(4877 msnm.). Todos ellos son parte del arco de volcanes creado durante la etapa de 

volcanismo moderno que ocurrió a fines del Terciario y el Cuaternario. Con respecto 

al último, tenemos que a las 6 de la mañana del 19 de febrero del año 1600 se produjo 

la erupción del volcán Huaynaputina, la misma que duró varios días y formó depósitos 

de hasta 5 metros de espesor.  

El segundo gran sector, es decir, las vertientes pronunciadas, desciende desde los 4000 

a los 3000 msnm. Allí fallas del material geológico y procesos erosivos pluviales y 

fluviales intensos han configurado drásticos cambios en la pendiente y en el modelado 

del relieve. Las vertientes del lugar, por ejemplo, darán forma, a partir del distrito de 

Ichuña, a un encañonado curso del río Tambo, el que, a la altura de los pueblos de 

Candahua y Cacahuara (distrito de Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro), 

se vuelve más vertical. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que, como parte de la intensa actividad 

geotérmica presente en la región, se da en esta "zona de relieve andino" la presencia 

de considerables fuentes de agua termal  

b) Zona desértica. 

Continuando hacia el oeste encontramos un segundo gran conjunto de relieves 

montañosos que se extiende también por las provincias de General Sánchez Cerro y 

Mariscal Nieto. Este conjunto se encuentra entre las cotas altitudinales que descienden 

de los 3000 a los 1000 msnm.  

La geología de esta zona, de este a oeste, presenta materiales volcánicos, sedimentarios 

metamórficos e intrusivos. Los primeros se hallan, a su vez, representados por 

depósitos volcánicos del Terciario Cuaternario y del Cretáceo‐Terciario Inferior, 

ambos localizados preferentemente a lo largo del curso medio de los ríos Tambo y 

Osmore. Los materiales sedimentarios metamórficos se hallan representados por 
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depósitos del Jurásico Superior‐Cretáceo Inferior (área de los distritos de Coalaque, 

Omate y Quinistaquillas de la provincia de General Sánchez Cerro), del Terciario 

Inferior, Cuaternario y del Triásico Superior‐Jurásico Inferior a Medio. Finalmente, 

los materiales intrusivos están representados por afloramientos de Cretáceo Superior‐

Terciario Inferior, así como por intrusiones más antiguas ocurridas durante el período 

que va entre el Jurásico‐Cretáceo. 

Los materiales descritos han sido meteorizados y erosionados de tal manera que esta 

zona del departamento presenta una configuración en la que se pueden distinguir dos 

grandes sectores: los desiertos y los valles. Dentro de los denominados desiertos 

encontramos dos grandes grupos: los de topografía fuerte y los de topografía suave. 

Los primeros se caracterizan por estar representados por quebradas secas y profundas, 

modeladas por lo que fueron los paleoclimas. Los segundos se caracterizan por 

presentar pampas pedregosas y "glasis"; en estas últimas las superficies con estructura 

diferenciada toman contacto, tal como se da en el caso del desierto de La Clemesí. 

Pero lo más llamativo en esta extensa zona desértica es la presencia de los valles 

formados por los ríos Tambo y Moquegua, los mismos que aparentan alfombras verdes 

tendidas sobre una gran aridez. 

El valle de Omate también es reconocido por que a lo largo de ambos lados de la 

quebrada existen fuentes de aguas termales que en promedio tienen 72° C. Las más 

conocidas son las de Omate y Ullucán (distrito de Coalaque), las que están 

relacionados con la intensa actividad geotérmica que se manifiesta en la provincia de 

General Sánchez Cerro. 

2.1.5. Zonas de Vida de los bosques de Queñoa 

Se ha utilizado el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida propuesto por el Dr. Leslie 

R. Holdridge, que se fundamenta en criterios bioclimáticos como parámetros que 

definen la composición florística de cada zona de vida. Los parámetros considerados 

son: la biotemperatura promedio mensual y anual (°C); la precipitación pluvial; la 

humedad ambiental, que viene a ser la relación de la evapotranspiración potencial entre 

la precipitación (Evp/p); los pisos altitudinales (07 pisos en el Tropical, 06 pisos en el 

Subtropical y 05 en el Templado Cálido) y las Regiones Latitudinales (Tropical, 

Subtropical y Templado cálido). 
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En el departamento de Moquegua se han identificado veintiuno zonas de vida, 

comprendidas dentro de la Región Latitudinal Subtropical y Templada cálida (INRENA, 

2000) de estas, seis son en las que se encuentran los bosques de Queñoa, los que 

detallamos a continuación: 

a) matorral desértico ‐ Montano Bajo Subtropical (md‐MBS) 

Se distribuye en la región de la Sierra de la región, sobre una extensión de 24 104,42 

ha, equivalente al 1,52 % del área regional. Posee un clima árido‐Templado Cálido, 

con temperatura media anual entre 17°C y 12°C; y precipitación pluvial total, 

promedio anual, entre 125 y 250 milímetros. 

La cubierta vegetal está constituida por plantas herbáceas temporales, que emerge con 

las lluvias de verano, asociada con los arbustos, árboles medianos y cactáceas que si 

existen en forma permanente. 

Las tierras aparentes de esta zona de vida son utilizadas para cultivos de subsistencia, 

sólo en los lugares donde se dispone agua para riego permanente, el resto del área es 

utilizada para el pastoreo temporal durante el verano. 

b) matorral desértico ‐ Montano Subtropical (md‐MS) 

Se distribuye generalmente entre los 3 000 y 4 000 msnm, en la zona de la Sierra de la 

región, sobre una extensión superficial de 54 495,22 ha, equivalente al 3,44 % del área 

regional. Posee un clima semiárido ‐ Templado Frío, con temperatura media anual 

entre 12°C y 6°C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 125 y 250 mm. 

La biotemperatura media anual es de 10.6°C (Ubinas). El promedio máximo de 

precipitación total por año es de 260.7 milímetros (Ubinas) y el promedio mínimo, de 

172.1 milímetros. 

La configuración topográfica es dominantemente abrupta a base de laderas de marcada 

inclinación (más de 70%), siendo muy pocas las áreas de topografía suave. Los suelos 

pertenecen al grupo de los Xerosoles principalmente, por lo general de textura variada 

entre media a fina, calcáreo y de bajo contenido de materia orgánica. Donde existe una 

marcada influencia volcánica, aparecen los Andosoles vítricos. Los litosoles en 

terrenos de fuerte pendiente, completan el molde edáfico de esta zona de vida. 
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La cubierta vegetal lo conforma especies graminales altoandinas, con una distribución 

muy dispersa, asociada con cactáceas. La vegetación natural dominante está 

constituida por arbustos, subarbustos, además de una cubierta rala de gramíneas 

perennes anuales que desarrollan solamente durante el corto periodo de lluvias 

veraniegas. Dentro de ellas el género Stipa, Calamagrostis y Festuca, entre los más 

importantes. Así es frecuente ver la tola (Lepidophyllum) y la chillihua (Fraseria). 

Alrededor de los 3200 metros de altura, cactáceas que en general se presentan con 

bastante frecuencia, especies provistas de un penacho de pelos en el ápice de los 

troncos (Cereus), cerca de los 3500 metros de altura aparece la Opuntia. 

Las tierras de esta zona de vida en la región son utilizadas para el pastoreo estacional, 

aun cuando potencialmente estas tierras no son aptas para el aprovechamiento 

pecuario; por tal razón deberían ser declaradas como tierras de protección y 

conservación. 

c) matorral desértico ‐ Montano Templado Cálido (md‐MTc) 

Se distribuye generalmente entre los 3 000 y 4 000 msnm en la zona de la Sierra de la 

región, sobre una extensión superficial de 29 041,27 ha, equivalente al 1,84 % del área 

regional. Posee un clima semiárido‐Templado Frío, con temperatura media anual entre 

12°C y 6°C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 125 y 250 milímetros. 

La configuración topográfica es dominantemente abrupta a base de laderas de marcada 

inclinación (más de 70%), siendo muy pocas las áreas de topografía suave. Los suelos 

pertenecen al grupo de los Xerosoles principalmente, por lo general de textura variada 

entre media a fina, calcáreo y de bajo contenido de materia orgánica. Donde existe una 

marcada influencia volcánica, aparecen los Andosoles vítricos. Los litosoles en terrenos 

de fuerte pendiente, completan el molde edáfico de esta zona de vida.  

La cubierta vegetal lo conforma especies graminales altoandinas con una distribución 

muy dispersa, asociada con cactáceas. La vegetación natural dominante está constituida 

por arbustos, subarbustos, además de una cubierta rala de gramíneas perennes anuales 

que desarrollan solamente durante el corto periodo de lluvias veraniegas. Dentro de ellas 

el género Stipa, Calamagrostis y Festuca, entre los más importantes. Así es frecuente 

ver la tola (Lepidophyllum) y la chillihua (Fraseria). Alrededor de los 3200 metros de 

altura cactáceas que en general se presentan con bastante frecuencia, especies provistas 
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de un penacho de pelos en el ápice de los troncos (Cereus), cerca de los 3500 metros de 

altura aparece la Opuntia. 

Las tierras de esta zona de vida al igual que la anterior es utilizado para el pastoreo 

estacional, aun cuando potencialmente no son aptas para el aprovechamiento pecuario; 

por tal razón deberían ser declaradas como tierras de protección y conservación. 

d) estepa ‐ Montano Subtropical (e‐MS) 

Se distribuye en la zona de la Sierra, entre los 3 000 y 3 500 msnm, sobre una extensión 

superficial de 51 658,69 ha, equivalente al 3,27 % del área regional. Posee un clima 

subhúmedo‐Templado Frío, con temperatura media anual entre 12°C y 9°C, y 

precipitación pluvial total promedio anual 260 y 550 mm. 

La cubierta vegetal está constituida por una vegetación herbácea que es más o menos 

densa durante la época de lluvias veraniegas, que se encuentran asociadas con arbustos 

y cactáceas permanentes durante todo el año. Una cactácea indicadora de esta Zona de 

Vida es "anjojishja" o "caruacasha" o "huacacasha" Opuntia subulata. En las tierras 

aparentes de esta zona de vida, la actividad agropecuaria es intensiva donde existe agua, 

para regar permanentemente. La agricultura de secano se lleva a cabo mediante la 

siembra de cultivo como la cebada que tiene bajo requerimiento de agua, así como 

también la papa u otros tubérculos nativos. 

e) matorral desértico ‐ Subalpino Subtropical (md‐SaS) 

Se distribuye sobre el matorral desértico‐Montano, entre los 3 900 y 4 200 msnm, en la 

zona de la Sierra de la región, sobre una extensión superficial de 41 312,56 ha, 

equivalente al 2,61 % del área regional. Presenta un clima subhúmedo‐Frío, con 

temperatura media anual entre 6°C y 5°C; y precipitación pluvial total, promedio anual, 

entre 200 y 250 milímetros. 

La cubierta vegetal lo conforma una vegetación graminal de pradera altoandina, 

distribuida en forma bien dispersa, predominando la Festuca ortophylla. Pastoreo 

estacional, el área no apta para el aprovechamiento pecuario, debe ser declarado como 

área protegida. 

f) páramo húmedo ‐ Subalpino Subtropical (ph‐SaS) 
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Se distribuye sobre la estepa‐Montano, entre los 3900 y 4200 msnm, de la zona de Sierra 

de la región, sobre una extensión superficial de 183 744,62 ha, equivalente al 11,62 % 

del área regional. Posee un clima húmedo‐Frío, con temperatura media anual entre 6°C 

y 4°C; y precipitación pluvial total, promedio anual, entre 450 y 550 milímetros. 

 

Figura 03. Zonas de Vida donde se encuentran los bosques de Queñoa 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, GEO SERVIDORES SIG PERÚ) 
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La cubierta vegetal está conformada por una vegetación de pradera altoandina, donde los 

pastos naturales de la familia de las gramíneas, asimismo existen algunas cactáceas 

postradas del género Opuntia, arbustos y especies arbóreas del género Polylepis, 

comúnmente llamado "quinual". 

Las tierras de esta zona de vida son utilizadas para el pastoreo de ganado lanar y vacuno. 

Potencialmente podría desarrollarse una ganadería en base a camélidos sudamericanos. 

De estas zonas de vida el matorral desértico ‐ Subalpino Subtropical (md‐SaS) y el páramo 

húmedo ‐ Subalpino Subtropical (ph‐SaS) son los que albergan en mayor cantidad los 

bosques de Queñoa. 

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Diagnóstico de los bosques de Queñoa (Polylepis) del departamento de Moquegua. 

 

 Para la recopilación de información a nivel de instituciones, y otras fuentes 

generadas a cerca del recurso. 

La información recopilada de instituciones públicas como Gobierno Regional, SERFOR, 

Municipalidades distritales de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, 

Tesis, publicaciones científicas, papers, entre otros trabajos de investigación, dentro de 

los documentos técnicos los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros, 

informes institucionales. 

 

 Para la recopilación de la información referente a los aspectos sociales concernientes 

al recurso. 

En las visitas realizadas en las diferentes localidades donde se encuentra el recurso se a 

ejecutar la metodología de la información bilateral por medio de entrevistas a la 

población, autoridades locales (gobernadores, presidentes comunales), autoridades 

municipales del lugar referente al uso, manejo y conocimiento del recurso Queñoa, la 

información proporcionada servirá para generar la base social vinculada al recurso. 

 

 Para la recopilación de información en campo sobre el recurso Queñoa.  
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La recopilación de datos en campo se realizó mediante salidas preliminares y 

posteriormente a los distritos identificados que tengan bosques de Queñoa. Dentro de los 

distritos del departamento se identificaron los siguientes lugares: 

 

PROVINCIA MARISCAL NIETO: 

- Carumas 

- Cuchumbaya 

- Torata 

- San Cristóbal 

 

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO: 

- Puquina 

- Coalaque 

- Omate 

- Ubinas 

- Chojata 

- Lloque 

- Matalaque 

 

Para verificación de la presencia de los bosques de Queñoa, se tomó referencia del área y 

características del mismo. Dicha información se relevó con ayuda de cartas nacionales y 

un GPS, para posteriormente ser procesado en gabinete. 

 

 Generación de datos de la distribución del recurso en el departamento de 

Moquegua. 

Con la información obtenida en campo y con ayuda de Software (ArcGis 10.2, versión 

2014 Esri, imágenes LANDSAT) se generarán mapas con la distribución del recurso 

Queñoa, en estos mapas no solo se apreciará los lugares donde encontramos el recurso, a 

la vez nos brindará en aproximada en área total de cobertura forestal en el departamento.  

 

 Metodología que se utilizara para el diagnóstico del estado de conservación y 

degradación de los bosques. 
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Consiste en una aplicación sucesiva de cinco criterios fundamentales (Navarro et al., 

2008), los cuales se explican a continuación: 

CRITERIO 1. Reducción en la extensión original del bosque. Pérdida de superficies 

de bosque y su sustitución por etapas secundarias degradadas o por tipos de cobertura de 

suelo. Estimación aproximada en relación a la superficie total del área potencial original, 

medida del porcentaje de la superficie originalmente cubierta por bosque, que 

actualmente presenta otras coberturas de vegetación. 

Tabla 02. Valoración de la reducción en la extensión original del bosque 

PUNTOS PERDIDA 
TIPO DE BOSQUE ORIGINAL 

PERDIDO % 

20 Muy baja <10 

16 Baja 10 – 24 

12 Media 25 – 49 

6 Alta  50 – 89 

0 Muy alta >90 

Fuente: Navarro et al., 2008 

 

CRITERIO 2. Fragmentación del bosque. Estimación aproximada del grado o nivel de 

conexión entre manchas remanentes de bosque: proximidad o contigüidad espacial entre 

manchas de un determinado tipo del bosque. 

Tabla 03. Valoración de la fragmentación del bosque 

PUNTOS PERDIDA 
TIPO DE BOSQUE ORIGINAL PERDIDO 

% 

20 
Nulo o 

muy bajo 

a) Fragmentación nula o incipiente 

b) El bosque es la matriz del paisaje y muestra a lo sumo 

perforación o disección. 

16 Bajo 

a) > 50% de fragmentos remanentes conectados directamente, 

o agrupados, o suficientemente próximos para permitir la 

dispersión de organismos del bosque. 

b) Fragmentos de tamaño medio a grande o muy grande, o bien 

perforación o disección medias. 

c) El bosque constituye todavía la matriz del paisaje. 
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12 Media 

a) 15-50% de fragmentos remanentes conectados directamente, 

o agrupados o suficientemente próximos para permitir la 

dispersión de organismos del bosque. 

b) El paisaje intervenido permite la dispersión. 

c) Fragmentos de tamaño medio, o bien perforación o disección 

altas. 

d) El bosque ya no es matriz, pero es elemento notorio del 

paisaje. 

8 Alta 

a) < 15% de fragmentos remanentes conectados. 

b) El paisaje intervenido no permite la dispersión. 

c) Fragmentos de tamaño pequeño, con efecto de borde 

importante. 

d) La matriz del paisaje es el mosaico de etapas seriales y 

cultivos. 

2 Alto 

a) < 15% de fragmentos remanentes conectados. 

b) El paisaje intervenido y transformado no permite la 

dispersión. 

c) Fragmentos de tamaño pequeño a muy pequeño, con escaso o 

nulo hábitat central. 

d) La matriz del paisaje es el mosaico de etapas eriales y 

cultivos. 

Fuente: Navarro et al., 2008 

 

CRITERIO 3. Degradación del bosque. La degradación de un bosque es un fenómeno 

complejo y en muchas situaciones difícil de caracterizar o medir mediante indicadores 

sencillos o utilizando sensores remotos. La misma definición de degradación en bosques 

es objeto de controversia, dependiendo mucho de la aproximación conceptual que se 

utilice o de los objetivos que se pretendan conseguir al medir la degradación.  Entre las 

diversas opciones analizadas y sugeridas recientemente a nivel internacional (IPCC 

2003), es posible integrar diversos aspectos para adoptar criterios de degradación que 

sean operativo, aplicables y monitoreables, tanto en campo como usando imagines de 

satélite. De esta forma, la degradación de un bosque se caracterizaría por los siguientes 

aspectos o indicadores observables: 

 Cambio en la estructura del dosel forestal: reducción en la cobertura total del nivel d 

copas. Se crean claros en el techo del bosque y si la degradación es más avanzada, las 
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copas ya no contactan unas con otras, apareciendo estructuras abiertas o semiabiertas, 

tipo “parque” o “dehesa”. 

 Cambios en la estructura del sotobosque: reducción en la cobertura de los niveles del 

sotobosque, es decir, en el subdosel y/o en el sotoboque arbóreo-arbustivo y/o en el 

sotobosque herbáceo. 

 Cambios en la composición florística:  

o Pérdida, disminución o sustitución de especies características propias del bosque 

natural poco o nada degradado. 

o Aparición de especies secundarias, invasoras o de sustitución, dentro del bosque. 

o Especies de maderas blandas y/o rápido desarrollo y/o vida corta, en bosque de tierras 

bajas o especies de Baccharis en bosques andinos. 

o Especies heliófitas, es decir adaptadas a condiciones de luz superiores a las que 

normalmente existen en el interior del bosque poco o nada degradado. 

o Proliferación de lianas o bejucos. Pueden estar en bosques naturales, pero en diversos 

tipos de bosques degradados, se presenta un gran aumento de los mismos. 

o Plantas propagadas o favorecidas por el ganado o el hombre: plantas viarias, 

ruderales, nitrófilas, malezas, invasoras.  

 Presencia de señales obvias de impacto: 

o Sendas y caminos por el interior del bosque. 

o Consecuencias observables de la extracción de árboles y/o de leña. 

o Señales de quema o incendios. 

o Desmontes y chacos de pequeña escala dispersos en el interior del bosque. 

o Señales de cacería. 

 

Tabla 04. Valoración de la degradación del bosque 

CATEGORIAS 

DE 

DEGRADACION 

DESCRIPTORES 
PLANTAS Y/O COMUNIDADES 

VEGETALES INDICADORAS 

A5 – Bosque poco 

degradado o casi 

intacto (30) 

 Dosel casi intacto a poco 

perforado. 

 Poco o ningún aumento de lianas 

leñosas. 

 Extracción forestal selectiva y/o 

de leña con baja o moderada 

intensidad. 

 Todo son especies del bosque 

original con pérdidas escasas hasta 

moderadas y afectando solo o 

preferentemente a arboles con valor 

comercial. 

 Presencia nula de árboles 

secundarios de maderas blandas y de 

especies seriales de matorrales o 
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 Presión ganadera baja a muy 

baja dentro del bosque. 

 Posibles fuegos ausentes o 

afectando solo a estratos 

inferiores del bosque y solo por 

zonas. 

 Caminos próximos al bosque y 

su interior con densidades bajas 

a moderadas. 

 Cacería de baja a moderada 

intensidad solo parte del año. 

 

hierbas, o solo en claros naturales 

del bosque. 

 Estratos medios e inferiores del 

bosque poco perturbados o casi 

intactos (adecuada presencia y 

estructuración de especies del 

subdosel y sotobosque propias o 

características del tipo de bosque). 

A4 – Bosque 

medianamente 

degradado (20) 

 Dosel forestal moderadamente 

perforado o aclarado. 

 Aumento moderado de lianas 

leñosas. 

 Extracción forestal selectiva y/o 

de leña, con moderada a 

mediana intensidad. 

 Presión media a baja de 

ganadería dentro del bosque. 

 Posibles fuegos afectando a 

estratos medios y bajos del 

bosque. 

 Caminos próximos al bosque y 

en su interior con densidades 

medias a moderadas. 

 Cacería de moderada a media 

intensidad la mayor parte del 

año. 

 En bosques naturalmente dominados 

por una o pocas especies, estas 

permanecen pero en menor 

densidad, con espacios promedio 

entre copas, mayores a 2 veces el 

diámetro medio de cada copa. 

 En bosque naturalmente diversos, la 

mayoría son especies del bosque 

original, pero aparecen intercaladas 

algunas especies secundarias 

(arboles, matorrales, arbustos y 

hierbas) con frecuencias bajas a 

moderadas. 

 Estratos medio bosque 

moderadamente perturbado 

estructural y florísticamente. 

 Estratos inferiores bosque 

notablemente perturbado estructural 

y florísticamente. 

A3 – Bosque 

degradado (10) 

 Dosel forestal abierto a 

semiabierto por impactos de 

uso. 

 Gran aumento de lianas 

leñosas. 

 Extracción de leña o maderera 

intensa. 

 Presión intensa de ganadería 

dentro del bosque. 

 Fuegos afectando claramente al 

subdosel y parcialmente al 

dosel forestal. 

 Caminos próximos al bosque 

y/o en su interior con densidad 

alta. 

 Cacería intensa la mayor parte 

del año. 

 En bosques naturalmente dominados 

por una o pocas especies, estas 

permanecen pero en mucha menor 

densidad, con espacios promedio 

entre copas, mayores a 4 veces el 

diámetro medio de cada copa. 

 En bosques naturalmente diversos, 

quedan especies originales del 

bosque, pero con frecuencias 

disminuidas y representadas en 

muchos casos por especies de menor 

valor o con escasa utilidad 

comercial. 

 Se intercalan dentro del bosque 

diversas especies secundaria o 

sucecionales (arboles, matorrales, 

arbustos y hierbas), con frecuencias 

medias a altas. 
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 Estratos medios e inferiores de los 

bosques muy perturbados o 

transformados. 

A2 – Bosque 

sustituido por 

arbustales 

sucesionales y/o  

bosques 

secundarios (5) 

 El bosque esta mayormente 

reemplazado por comunidades 

leñosas arbustivas y arbóreas 

bajas. 

 Dosel desde 5 hasta 10-15m de 

altura. 

 Comunidades vegetales de bosques 

bajos o arbustales, degradados, 

sucecionales y secundarios 

(barbechos). 

 Diferentes especies indicadoras en 

cada una de las diferencias zonas 

fitogeografías. 

 Mayormente, plantas leñosas 

grandes, de maderas blandas y 

crecimiento al menos 

moderadamente rápido. 

 O plantas leñosas de propagación 

rápida o invasiva en áreas alteradas. 

A1 – Bosque 

sustituido por 

matorrales y 

pajonales 

sucesionales (3) 

 El bosque esta mayormente 

reemplazado por comunidades 

leñosas y herbáceas 

sucecionales: matorrales, 

pajonales, herbazales. 

 Dosel desde 1 hasta 5 m de 

altura. 

 Comunidades vegetales de 

matorrales y herbazales secundarios. 

 Diferentes especies indicadoras en 

cada una de las diferentes zonas 

fitogeografías. 

 Mayormente plantas leñosas baja, de 

propagación rápida en áreas 

alteradas. 

 O gramíneas y otras plantas 

herbáceas naturales que reemplazan 

al bosque. 

A0 – Bosque 

transformado (0) 

 Bosque completamente 

transformado y sustituido por 

tipos de vegetación de origen 

antrópico y por asentamientos 

humanos. 

 Cultivos de todo tipo. 

 Comunidades vegetales nitrófilas, 

ruderales y arvenses. 

 Diferentes especies indicadoras en 

cada una de las diferentes zonas 

fitogeografías. 

Fuente: Navarro et al., 2008 

 

CRITERIO 4. Integridad Faunística. La riqueza y abundancia de fauna en un bosque 

dependerá tanto de su historia biogeográfica y la calidad del hábitat original, como de los 

cambios ecológicos que este haya sufrido y los impactos directos o indirectos recibidos por 

la fauna. Entre ellos, principalmente la fragmentación y degradación de la vegetación tanto 

como la cacería afectan a la fauna, pero d manera difícil de separar. Por un lado, el tamaño 

y conectividad de bloques de bosque íntegros tiene un efecto clave como refugio para la 

persistencia de algunas especies y también como fuente de dispersión de animales que 

sustentan la cacería en los alrededores (Navarro et al. 2000). Por otro lado, la cacería 

intensa incluso en grandes bloques de bosque puede empobrecer de tal manera a grupos 
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selectos de fauna que estos pierden su funcionalidad ecológica (Redford 1992, Terborgh 

1992) y pueden afectar la regeneración de palmas u otros árboles de semillas grandes 

(Fragoso 1994), el consumo d plántulas (Painter 1998), y otros aspectos de la ecología del 

bosque (Rumiz 2001). 

Para estimar el grado d integridad de la fauna se utiliza grupos de especies indicadoras, que 

pueden responder a los distintos factores mencionados: 

 Especies animales con grandes requerimientos espaciales: que en general son grandes y 

escasas, a veces son depredadores superiores, y se desplazan individualmente o en grupos 

por grandes áreas (jaguar, águilas, bufeo, londras). Son principalmente afectadas por la 

reducción de hábitat, falta de presas naturales y conflictos con las actividades humanas 

que llevan a que las cacen. 

 Especies raras, endémicas o restringidas al interior del bosque: representada por algunos 

marsupiales, aves del sotobosque, anfibios, etc.)  

 Especies más vulnerables a la presión de cacería: principalmente mamíferos y aves 

grandes consumidos como “carne de monte” o con valor comercial como mascotas o por 

sus productos y que disminuyen o hasta desaparecen bajo cacería. 

 Especies menos vulnerables a la presión de cacería: algunos mamíferos grandes son más 

resistentes y sobreviven (aunque siendo cazaos) cuando otras especies ya desaparecieron. 

 Especies generalistas favorecidas por la apertura del bosque:  si bien hasta cierto punto 

la urina, el zorro y varias perdices pueden expandirse con nuevos caminos y la 

fragmentación del bosque, las palomas, ratones y otros granívoros son los que más 

aumentan con la deforestación. 

 

Tabla 05. Valoración de la integridad faunística 

CATEGORIAS 

DE 

INTEGRIDAD 

FAUNISTICA 

INDICADORES FAUNISTICOS GENERALES 

Alta (7-10) 

 Presencia regular de especies con grandes requerimientos espaciales y 

vulnerables a la cacería, incluyendo depredadores, endémicas, 

especialistas del interior del bosque. 
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 La riqueza potencial de grupos selectos (carnívoros, ungulados, crácidos, 

rapaces, loros) en su mayoría está completa. Hay hábitats acuáticos en 

buen estado que contribuyen a la diversidad. Una baja presión de cacería 

puede mantenerse sosteniblemente para varias especies. 

Media (5-6) 

  Las especies con grandes requerimientos espaciales y las más 

vulnerables a la cacería son raras o ausentes, pero otras medianas y 

grandes son aun comunes. La cacería de algunas especies puede aún ser 

sostenible. 

Baja (2-4) 

 Desaparecen las especies vulnerables, quedan generalistas y aumentan las 

invasoras y plagas. Las presas de cacería son pequeñas e insuficientes 

para cualquier subsistencia, excepto palomas y otras plagas. 

Muy baja (0-1) 
 La mayoría de las especies típicas del bosque ya no existen, quedan solo 

especies generalistas e invasoras. 

Fuente: Navarro et al., 2008 

CRITERIO 5. Niveles de adecuación y equilibrio del Paisaje Cultural. Estimación de la 

medida en que el paisaje directamente influido o usado por el hombre, se halla en equilibrio 

adaptativo y funcional, sustentable en el tiempo. Se han adaptado, para su aplicación en este 

criterio, variables e indicadores de la Landscape Ecology (Forman & Godron 1986). 

Tabla 06. Valoración de los niveles de adecuación y equilibrio del paisaje cultural 

PUNTOS 

NIVELES DE 

ADECUACION DEL 

PAISAJE CULTURAL 

INDICADORES 

20 Alto 

 Persistencia de bosques o fragmentos de bosques, con al 

menos mediano estado de conservación para más de un 40% 

de las manchas boscosas existentes. 

 Paisaje cultural heterogéneo y diverso, con buena integración 

espacial funcional. 

 Buena optimización espacial y económica del uso de los 

recursos. 

 Buena integración y unidad socio-cultural y política de la 

población. 

 Buena persistencia de saberes tradicionales ambientales 

comunitarios. 

 Buena presencia de actitudes comunitarias de cuidado, 

protección y defensa de los recursos naturales. 
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 Bajos niveles de aculturación, pérdida de identidad y 

desintegración social. 

 Bajos niveles de presión de colonizadores o de sectores 

económicos agroindustriales. 

10 Medio 

 Persistencia media a baja de bosques o fragmentos de 

bosques en mediano a mal estado de conservación, para más 

de un 60% de las manchas boscosas remanentes. 

 Paisaje con niveles medios de heterogeneidad e integración 

funcional espacial. 

 Optimización espacial y económica media del uso de los 

recursos. 

 Moderados a medios niveles de integración y unidad socio-

cultural y política de la población. 

 Persistencia moderada a media de saberes comunitarios 

ambientales tradicionales. 

 Moderada a media presencia de actitudes comunitarios de 

cuidado, protección y defensa de los recursos naturales. 

 Niveles medios de aculturación, pérdida de identidad y 

desintegración social. 

 Niveles medios de presión de colonizadores o de sectores 

económicos agroindustriales. 

10 Bajo 

 Persistencia escasa a nula de bosques o fragmentos de 

bosques en mal estado de conservación, mayormente 

sustituidos por barbechos y etapas seriales. 

 Paisaje con niveles bajos o muy escasos de heterogeneidad e 

integración funcional espacial. 

 Optimización espacial escasa o nula del uso de los recursos. 

 Bajos a nulos niveles de integración y unidad socio-cultural y 

política de la población. 

 Persistencia baja a nula de saberes comunitarios ambientales 

tradicionales. 

 Baja a nula presencia de actitudes comunitarias de cuidado, 

protección y defensa de los recursos naturales. 

 Niveles altos a muy altos de aculturación, pérdida de 

identidad y desintegración social. 

 Niveles altos a muy altos de presión de colonizadores o de 

sectores económicos agroindustriales. 

Fuente: Navarro et al., 2008 
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ASIGNACIÓN FINAL DE CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE. Se 

obtiene mediante la suma de puntajes parciales de cada uno de los cinco criterios anteriores. 

Categorías de Conservación: Se aplican los criterios 1 al 5 según la puntuación indicada en 

cada cuadro. 

Tabla 07. Valoración de las categorías de conservación 

Puntos obtenidos 

sumando los 

obtenidos en los 

criterios 1 al 15 

Estado de Conservación 

Categorías de Conservación de IUCN 

(en parte modificadas según WWF y 

adaptadas para la presente 

metodología) 

80 - 100 Muy bueno NT: Relativamente intacto 

60 - 79 Bueno LC: Relativamente estable 

40 - 59 Medio VU: Vulnerable 

20 - 39 Malo EN: En peligro 

0 - 19 Muy malo CR: En peligro critico 

Fuente: Navarro et al., 2008 

Categorías IUCN adicionales (sin puntuación): 

DD: Datos deficientes 

NE: No evaluado 

EX: Extinto 

 

2.2.2. Realizar un análisis de las normas vigentes vinculadas a los bosques de Queñoa 

(Polylepis) del departamento de Moquegua. 

Se recopilará la normativa vigente y documentos de gestión referidos a los recursos 

forestales y flora de ámbito nacional y local, dicha información servirá para el 

análisis referente a las estrategias trabajadas por las autoridades correspondientes 

contrastado con el manejo que se realiza en las poblaciones locales. 

 

2.2.3. Proponer estrategias de gestión para la conservación y recuperación de los 

bosques de Queñoa (Polylepis) en el departamento de Moquegua. 

Con la información recaba de las diferentes poblaciones y comunidades 

campesinas, se realizará el análisis correspondiente de la propuesta, manejo y nivel 

de involucramiento, esto nos dará como resultado una línea de base social para 

mejorar la gestión con los actores involucrados de forma directa, así mismo del 
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análisis del estado de conservación del recurso en los diferentes ámbitos donde se 

encuentran se plasmara una tabla de identificación de aspectos que impactan en la 

conservación del recurso. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Diagnóstico de los bosques de Queñoa del departamento de Moquegua. 

 

3.1.1. Flora altoandina asociada al bosque de Queñoa del departamento de Moquegua 

Si bien existen reportes de la presencia del género Polylepis en el departamento de 

Moquegua son muy pocos los estudios que han realizado para ver su composición 

florística y estructura del bosque por lo que la información de los bosques es muy 

limitada. De los diferentes estudios existentes sobre los bosques de Polylepis en el 

departamento de Moquegua, se encontró lo siguiente: 

 

Tabla 08. Flora asociada a los bosques de Queñoa 

N° FLORA ASOCIADA REGISTRADA EN LOS BOSQUES DE QUEÑOA 

N° DE 

ESPECIES 

REGISTRADAS 

1 

Cuenca Alta Osmore Moquegua (río Asana, Millune Altarani) 3630 a 4240 

msnm (López et al.1997) 

29 

Se encuentran formando los relictos de amplia cobertura Polylepis tomentella, 

Escallonia angustifolia, E. myrtilloides, Chuquiraga, Diplostephium, 

Paratrephia, Mutisia, Dunalia, Adesmia, Senecio, Stevia, Fetuca, Calamagrostis, 

Cajophora, Lupinus, Poa, Lepidophyla, Calandrinia, Mnioides, Belloa. En la zona 

arbustiva Stevia, Polylepis, Chuquiraga, Festuca, Parastrephia, cactáceas 

columnares y postradas y en las zonas bajas Baccharis, Viguiera, Calceolaria, 

Mutisia. 

2 

Cuenca de río Ilo-Moquegua (Osmore) entre los 3500 a 4000 msnm distrito 

de Torata y Carumas (Arakaki, 2001) 

23 

Las formaciones se presentan como matorales o relictos en terrenos accidentados 

y ondulados, con suelos rocosos-pedregosos de profundidad variable y fertilidad 

natural. Se puede encontrar arbustos y sufrútices: Chuquiraga, rotundifolia Wedd., 

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera, Adesmia spinosissima Meyen ex 

Vogel, Balbisia meyeniana Klatzsch, Margyrecarpus sp., Fabiana stephanii Hunz 

& Barbosa y Opuntia ignescens Vaupel; y las plantas herbáceas: Senecio 

boliviensis Sch. Bip. S. aumingii Hook & Arn., Weberbauera spathulifolia (A. 

Gray) D.E. Schulz, Lupinus ballianus C.P. Sm., Geranium sessiflorum Cav., 

Bomarea ovata (Cav.) Mirb., Anthochloa lepidula Nees & Meyen, Calamagrostis 

preseii (S. Presl) Hitche., Festuca dolichophylla S. Presl, F. ortophylla Pilg., 
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Muhlenbergia peruviana (P. Beauv) Steud, Stipa ichu (Ruiz & Paul) Kunth, 

Quinchamalium procumbens Ruiz & Pav., Bartisia serrata Molau, B. weberbaueri 

Diels y Urtica urens L. 

3 

Pampas de Cuellar, distrito de Torata entre los 3500 a 4500 msnm (CEDCAP, 

2004) 

50 

Urtica sp., Opuntia ignescens Vaupel, Opuntia corotilla Schumann ex Vaupel, 

Oreocereus sp., Spergularia stenocarpa (Philippi) J.M.Johnston, Nototriche sp., 

Caiophora sp., Capsella bursa-pastoris (L.)Medikus, Sisymbrium sp., Polylepis 

besseri Hieronymus, Tetraglochin alatum (G. ex H. & A.)Kuntze, Adesmia 

spinossisima Meyen ex J. Vogel., Lupinus sp., Quinchamalium procumbens R. & 

P., Erodium cicutarium   (L.)L’ Heritier ex Aiton, Azorella compacta Philippi, 

Solanum sp., Phlox gracilis (Dougl. Ex Hook) Greene, Junellia juniperina 

(Lagasna) Moldenke, Plantago sp., Bartsia sp., Calceolaria sp., Galium sp., 

Baccharis L., Baccharis tricuneata (L.F.) Pearsoon, Baccharis sp., Belloa punae 

Weddell, Bidens andicola H.B.K., Bidens sp., Chersodoma jodopappa (Schultz-

Bip) Cabrera, Conyza bonariensis (L.)Cronquist, Diplostephium sp., Gnaphalium   

sp., Hieracium sp., Hypochaeris echegarayi  Hieronymus, Hypochaeris 

taraxacoides (Walpers)Benthan&Hooker, Lepidophyllum quadrangulare  

(Meyen) Benthan & Hooker, Mutisia hastata Cavanilles, Parastrephia 

lepidophylla (Weddell)Cabrera, Perezia coerulescens  Weddell, Senecio 

phylloleptus  Cuatrecasas, Senecio spinosus  D.C.,  Senecio sp., Sonchus oleraceus 

L., Tagetes multiflora  H.B.K., Bulbostilys sp., Bromus sp., Festuca sp., Nassella 

sp., Stipa ichu  (R. & P.)Kunth, Stipa sp., Bomarea dulcis (Hooker) Beauverd, 

Ephedra americana Humbolt&Bonplnd ex. Willdenow 

4 

CPM Muylaque, distrito de San Cristóbal entre los 3600 a 4400 msnm 

(Chancayauri, 2008). 

79 

Polylepis rugulosa Bitter, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Ephedra americana 

Humb. & Bonpl. ex Willd., Clematis millefoliata Eichler, Urtica leptophylla 

H.B.K., Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. Anderson, Drymaria 

ovata Humb. & Bonpl. ex Schult., Silene sp., Fuertesimalva chilensis (A. Braun & 

C.D. Bouché) Fryxell, Nototriche anthemidifolia (J. Rémy) A.W. Hill, Caiophora 

sepiaria (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr., Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) 

DC., Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr., Crassula connata (Ruiz 

& Pav.) A. Berger, Villadia reniformis H. Jacobsen, Lupinus aff. toratensis C.P. 

Sm., Oenothera nana Griseb., Quinchamalium procumbens Ruiz & Pav., Colletia 

spinosissima J.F. Gmel., Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton, Azorella sp., 

Bowlesia lobata Ruiz & Pav., Sarcostemma andinum (Ball) R.W. Holm, Solanum 

corymbosum Jacq., Cantua candelilla Brand, Phlox gracilis (Douglas ex Hook.) 
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Greene, Phacelia secunda J.F. Gmel., Plantago linearis H.B.K., Bartsia 

bartsioides (Hook.) Edwin, Calceolaria lobata Cav., Calceolaria parvifolia Wedd, 

Calceolaria sclerophylla Molau, Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb., 

Galium weberbaueri Krause, Achyrocline alata (H.B.K.) DC., Aristeguietia ballii 

(Oliv.) R.M. King & H. Rob., Baccharis genistelloides (Lam.) Pers., Baccharis 

salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Baccharis tricuneata (L. f.) Pers., Chersodoma 

jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera, Chersodoma juanisernii (Cuatrec.) Cuatrec., 

Chuquiraga rotundifolia Wedd., Coreopsis fasciculata Wedd., Erigeron pazensis 

Sch. Bip. ex Rugby, Galinsoga unixioides Griseb., Gamochaeta purpurea (L.) 

Cabrera, Gynoxys longistyla (Greenm. & Cuatrec.) Cuatrec., Heterosperma  

ferreyrii H. Rob., Hieracium pilosella L., Hieracium streptochaetum Zahn, 

Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Benth. & Hook. f., Luciliocline 

Anderb. & S.E. Freire, Luciliocline longifolia (Cuatrec. & Aristeg.) M.O. Dillon 

& Sagást., Luciliocline piptolepis (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., Mutisia 

acuminata Ruiz & Pav., Mutisia lanigera Wedd., Parastrephia phylicaeformis 

(Meyen) Cabrera, Perezia ciliosa Reiche, Proustia berberidifolia (Cuatrec.) 

Ferreyra, Pseudognaphalium sp., Senecio adenophylloides Sch. Bip., Senecio 

boliviensis Sch. Bip. ex Klatt, Senecio neoviscosus Cuatrec., Senecio nutans Sch. 

Bip. Stevia ovata   Willd., Tagetes multiflora  H.B.K., Vasquezia oppositifolia 

(Lag.) S.F. Blake, Rhynchospora sp., Bromus berterianus Colla, Eragrostis 

mexicana (Hornem.) Link var. virescens, Festuca orthophylla Pilger, Nassella 

pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv., Poa annua L., Poa sp, Stipa obtusa (Nees & 

Meyen) Hitchc., Stipa rigidiseta (Pilg.) Hitchc., Olsynium junceum (E. Mey. ex C. 

Presl) Goldblatt, Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd 

5 

Línea Base Ambiental, provincia Mariscal Nieto (Knight Piésold, 2008) 

17 

Cuenca de los ríos Asana y Capillune, Qbda. Cortadera, Huaracane Grande (4000 

m). 

Asociación vegetal Pajonal donde se encuentran: Polylepis besseri, Festuca 

orthophylla, Stipa brachyphylla, Stipa ichu, Azorella compacta, Lupinus sp., 

Fabiana stephanii, Adesmia spinosissima, Chuquiraga spinosa, Chersodoma 

jodopappa, Plantago monticola, Belloa subspicata, Opuntia ignescens, 

Parastrephia lepidophylla, Parastrephia lucida, Tetraglochin cristatum y 

Baccharis tricuneata. 

Asociación vegetal Matorral+Canyar+Pedregal zonas de bosques de Polylepis con 

presencia de la “canya” Chersodoma jodopappa 

Asociación vegetal Polylepis+Canyar+Matorral+Pedregal constituida 

particularmente por Polylepis besseri donde se encuentran especies dominantes en 

cobertura Stipa brachyphylla, Stipa ichu, Lupinus sp., Fabiana stephanii, Adesmia 
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spinosissima, Chuquiraga spinosa, Chersodoma jodopappa, Azorella compacta, 

Plantago monticola, Belloa subspicata, Opuntia ignescens, Parastrephia 

lepidophylla y Baccharis tricuneata. 

6 
Presencia de queñoa entre los 3700 a 3900 msnm (Montesinos, 2011) 1 (solo registro de 

presencia) Polylepis besseri Hieron ubicado en el matorral subhúmedo 

Fuente: Elaboración propia (López et al.1997; Arakaki, 2001; CEDCAP, 2004; Chancayauri, 2008; Knight 

Piésold, 2008; Montesinos, 2011). 

 

De los sectores en donde se encontró bosques y relictos del género Polylepis y su flora 

asociada corresponde a los distritos de Torata, San Cristóbal y Ubinas, los estudios con 

mayor detalle de la composición florística de los boques se encuentran en San Cristóbal y 

Torata.  Teniendo pendiente aún por generarse información en los demás distritos donde 

se encuentra los bosques o parches de Polylepis. 
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Tabla 09. Especies de flora presentes en los bosques de Queñoa 

FAMILIA ESPECIE AUTOR ENDEMISMO D.S. Nº 043-2006-AG UICN CITES 

Alstroemeriaceae 
Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd       

Bomarea ovata  (Cav.) Mirb.       

Apiaceae 
Azorella compacta  Phil.       

Bowlesia lobata  Ruiz & Pav.       

Apocynaceae Sarcostemma andinum (Ball) R.W. Holm       

Asteraceae 

Achyrocline alata (Kunth) DC.       

Aristeguietia ballii (Oliv.) R.M. King & H.  Endémica      

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.  Casi amenazado (TN)     

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.       

Baccharis tricuneata  (L. f.) Pers.       

Belloa punae  (Cabrera) Cabrera       

Bidens andicola  Kunth       

Bidens L.       

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.)        

Chersodoma juanisernii (Cuatrec.) Cuatrec. Endémica      

Chuquiraga rotundifolia Wedd.  Casi amenazado (TN)     

Conyza bonariensis (L.) Cronquist       

Coreopsis fasciculata Wedd.       

Diplostephium Kunth       

Erigeron pazensis Sch. Bip. ex Rusby       

Galinsoga unxioides  Griseb.       

Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera       

Gnaphalium L.       

Gynoxys longistyla (Greenm. & Cuatrec.) Cuatrec. Endémica      

Heterosperma ferreyrii  H. Rob. Endémica      

Hieracium pilosella  L.       

Hieracium streptochaetum Zahn       

Hypochaeris echegarayi Hieron       

Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Benth. & Hook. f.       
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Luciliocline longifolia  (Cuatrec. & Aristeg.) M.O. Dillon & Sagást.       

Luciliocline piptolepis (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.       

Mutisia acuminata Ruiz & Pav.       

Mutisia hastata Cavanilles       

Mutisia lanigera Wedd.       

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera       

Parastrephia phylicaeformis  (Meyen) Cabrera  Vulnerable (VU)     

Parastrephia quadrangulare (Meyen) Cabrera       

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche       

Perezia coerulescens Weddell       

Proustia berberidifolia (Cuatrec.) Ferreyra Endémica      

Pseudognaphalium Kirp.       

Senecio adenophylloides Sch. Bip.       

Senecio aumingii  Hook & Arn.       

Senecio boliviensis  Sch. Bip.        

Senecio neoviscosus  Cuatrec. Endémica *      

Senecio nutans Sch. Bip.  Vulnerable (VU)     

Senecio phylloleptus  Cuatrecasas       

Stevia ovata Willd.       

Senecio spinosus   D.C       

Senecio L.       

Sonchus oleraceus  L.       

Tagetes multiflora Kunth       

Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake       

Boraginaceae  Phacelia secunda  J.F. Gmel.       

Brassicaceae 

Capsella bursa-pastoris  (L.)Medikus       

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC.       

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr.       

Sisymbrium  L.       

Weberbauera spathulifolia  (A. Gray) D.E. Schulz       

Cactaceae 
Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. Anderson       

Cumulopuntia ignescens (Vaupel) F. Ritter       

Calceolariaceae Calceolaria lobata (Benth.) Molau       



46 
 

Calceolaria parvifolia  Phil.       

Calceolaria sclerophylla  Molau Endémica *      

Caryophyllaceae  

Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult.       

Spergularia stenocarpa (Phil.) I.M. Johnst.       

Silene L.       

Crassulaceae 
Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger       

Sedum reniforme (H. Jacobsen) Thiede & 't Hart       

Cyperaceae 
Bulbostylis Steven       

Rhynchospora C.B. Clarke       

Cystopteridaceae Cystopteris fragilis (L.) Bernh.       

Escalloniaceae 
Escallonia angustifolia C. Presl       

Escallonia myrtilloides  L. f.       

Ephedraceae Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.  Casi amenazado (TN)     

Fabaceae 

Adesmia spinossisima  Meyen ex J. Vogel.       

Lupinus ballianus  C.P. Sm.       

Lupinus aff.  toratensis  C.P. Sm. Endémica *      

Francoaceae Balbisia meyeniana  Klotzsch       

Geraniaceae 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton       

Geranium sessiflorum  Cav.       

Iridaceae Olsynium junceum  (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt       

Loasaceae Caiophora sepiaria (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.       

Malvaceae 
Fuertesimalva chilensis  (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell       

Nototriche anthemidifolia  (J. Rémy) A.W. Hill       

Onagraceae Oenothera nana Griseb.       

Poaceae 

Anthochloa lepidula Nees & Meyen       

Bromus berterianus Colla       

Calamagrostis preseii  (S. Presl) Hitche       

Eragrostis mexicana subsp. virescens (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega       

Festuca dolichophylla  S. Presl       

Festuca orthophylla Pilg.       

Muhlenbergia peruviana  (P. Beauv.) Steud.       

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv.       

Poa annua L.       

http://www.tropicos.org/Name/29100693
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Poa L.       

Stipa ichu  (Ruiz & Paul) Kunth       

Stipa obtusa (Nees & Meyen) Hitchc.       

Stipa rigidiseta (Pilg.) Hitchc.       

Plantaginceae Plantago linearis Kunth       

Polemoniaceae 
Cantua candelilla Brand Endemica      

Phlox gracilis (Dougl. Ex Hook) Greene       

Ranunculaceae Clematis millefoliata Eichler       

Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel.       

Rosaceae 

Polylepis besseri Hieron.       

Polylepis rugulosa Bitter  Vulnerable (VU)     

Polylepis tomentella Wedd.       

Tetraglochin alatum   G. ex H. & A.)Kuntze       

Rubiaceae 
Galium hypocarpium (L.) Fosberg       

Galium weberbaueri  Krause Endemica      

Orobanchaceae 

Bartsia bartsioides (Hook.) Edwin       

Bartisia serrata  Molau        

Bartsia weberbaueri Diels        

Santalaceae Quinchamalium procumbens Ruiz & Pav       

Solanaceae 

Fabiana stephanii Hunz. & Barboza       

Solanum corymbosum  Jacq.       

Dunalia Kunth       

Urticaceae 
Urtica leptophylla Kunth       

Urtica urens  L.       

Verbenaceae Junellia juniperina  (Lag.) Moldenke       

Fuente: Elaboración propia (López et al.1997; Arakaki, 2001; CEDCAP, 2004; Chancayauri, 2008; Knight Piésold, 2008; Montesinos, 2011). 

 

*Presente solo en el departamento de Moquegua (Libro Rojo, 2006) 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
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De los diferentes estudios revisados se obtuvo que existen 120 especies de flora asociada a 

los bosques de Queñoa, esto no es concluyente debido a que las referencias de los lugares 

donde se estudió la composición florística fueron solo dos Torata y San Cristóbal, esto debe 

incentivar a que se realice nuevos estudios referidos a la composición de los bosques que es 

muy importante para su manejo y recuperación. 

 

Encontramos 10 especies endémicas para el Perú de un listado de 120 especies asociadas, de 

las cuales 3 especies se encuentran restringidas para el departamento de Moquegua, de estas 

6 pertenecen a la familia Asteraceae y 1 a las familias Polemoniaceae, Calceolariaceae, 

Rubiaceae y Fabaceae. 

 

En el estudio realizado por Arakaki y Cano (2003) mencionan 55 especies endémicas para 

el Perú (13,7%), 9 restringidas para el departamento de Moquegua (2,3%); de las cuales 3 

de esas especies se encontraron en la zona de estudio: Calceolaria sclerophylla, Senecio 

neoviscosus y Gynoxis longistyla.  

 

La variada topografía de los andes ha dado lugar a niveles de endemismo locales y 

regionales. Molau (1998) ha enfatizado que los Andes peruanos tienen una riqueza 

excepcional número de especies y endemismos. 

 

De la lista de especies presentada por el presente trabajo se tiene a 6 especies en 

categorización de especies  de flora amenazada actual para el país, de las cuales 3 son 

categorizadas como “casi amenazada”, que ha sido evaluado según los criterios y no 

satisface, actualmente (criterios para “en peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerable”; pero 

está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano) y 

3 como “vulnerable”, por lo cual se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de 

extinción en estado silvestre. 

 

Cabe mencionar que los estudios de la flora tanto a nivel nacional y local no son completos, 

ya que existen áreas que aún no cuentan con registro alguno de tipo florístico o de 

conservación, por esta razón se modifican las listas de protección de especies. 
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3.1.2. Fauna altoandina asociada al bosque de Queñoa en el departamento de Moquegua 

Sobre la fauna asociado a estos bosques se encontró un estudio que se limita a listar a las 

aves presentes en un sector de la cuenca Osmore, no habiendo más registros a la 

actualidad de dichos espacios, por estudios a nivel nacional se tiene referencia de una 

gran diversidad de especies de aves algunas especialista y dependientes de estos bosques, 

mamíferos, reptiles y en algunos casos anfibios. 

 

A continuación se refiere a la fauna registrada dentro de los bosques de Polylepis en el 

departamento de Moquegua: 

 

Tabla 10. Fauna asociada a los bosques de Queñoa 

N° FAUNA ASOCIADA REGISTRADA EN LOS BOSQUES DE QUEÑOA 

N° DE 

ESPECIES 

REGISTRADAS 

1 

Cuenca Alta Osmore Moquegua (río Asana, Millune Altarani) 3630 a 4240 

msnm (López et al.,1997). 

41 

Se registran las siguientes especies de aves: Nothoprocta ornata (Gray), Buteo 

polyosoma (Quoy y Gaimard), Buteo poecilochrous Gurney, Metriopelia 

melanoptera (Molina), Metriopelia aymara (Knip & Prévost), Bubo 

virginianus Vieillot, Bolborhynchus aurifrons (Lesson), Bolborhynchus 

orbygneslus (Finchs), Rhodopis vesper (Lesson). Oreotrochilus etella 

(D´Orbigny & Lafresnaye), Metallura phoebe De Latre & Lesson, 

Chalcostigma olivaceum (Lawrence), Aeronautes andecolus (Berlepch & 

Stolzmann), Conirostrum cinereum Lafresnaye & D´Orbigny, Conirotrum 

tamarugense Johnson & Millie, Xendacnis parina Cabanis, Pygochelidon 

cyanoleuca (Vieillot), Petrochelidon andecola (Chapman), Asthenes punensis 

(Beriepch & Stolzmann), Asthenes modesta (Eyton), Asthenes dorbignyi 

(Sclater & Salvin), Leptasthenura andicola Chapman, Upucerthia ruficauda 

(Meyen), Upucerthia jelskii (Cabanis), Upucerthia albiguia Hellmayr, 

Cinclodes fuscus (Vieillot), Muscisaxicola alpina (Jardine), Muscisaxicola 

juninensis Taczanowski, Musciaxicola albifrons (Tschudi), Ochthoeca 

leucophrys (Lafrenaye & D´Orbigny), Anairetes reguloides (Lafrenaye & 

D´Orbigny), Phrygilus plebejus Tschudi, Phrygilus unicolor Zimmer, 

Phrygilus atriceps (Lafrenaye & D´Orbigny), Phrygilus fruticeti (Kittlitz), 

Saltator aurantiirostris Vieillot, Sicalis olivascens (Lafrenaye & D´Orbigny), 

Sicalis uropygialis (Berpesch & Stolzmann), Carduelis atrata (Lafresnaye & 
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D´Orbigny), Carduelis magellanica (Vieillot), Carduelis uropygislis (Sclater), 

Zonotrichia capensis (Müller) 

2 

Línea Base Ambiental, provincia Mariscal Nieto (Knight Piésold, 2008) 

4 

Metriopelia aymara “culcuta”, Oreomanes fraseri “pájaro de los queñuales”, 

Merganetta armata “pato de las torrentes” especie registrada únicamente en la 

formación vegetal monte ribereño/Polylepis. Presencia de Phyllotis 

anthophygus. 

Fuente: Elaboración propia (López et al.,1997 y  Knight Piésold, 2008) 

 

De los estudios realizados en las bosques de Polylepis se tiene el registro de López et al. 

(1997) el cual solo registra aves presentes en un sector de la cuenca alta del Asana, distrito 

de Torata y ELB del proyecto Quellaveco. A la fecha no se cuenta con más estudios que 

registren especies de fauna para estos bosques en el departamento de Moquegua siendo 

de importancia realizar estudios adicionales. 

 

Se debe incidir que además de las especies mencionadas por López et al., 1997 se 

encontró en repetidas ocasiones a Patagona gigas “colibrí gigante” en los bosques de 

Queñoa alimentándose de la flores de las especies asociadas al bosque y Xenodacnis 

parina conocido como el “azulito”. 

 

De los diferentes estudios revisados se obtuvo que existen 45 especies de fauna asociada 

a los bosques de Queñoa, esto no es concluyente debido a que las referencias de los 

lugares donde se estudió la composición florística solo uno y corresponde a un listado de 

aves, esto debe incentivar a que se realice nuevos estudios referidos a fauna de los bosques 

que es muy importante para comprender su importancia. 

 

Encontramos 1 especie endémica para el Perú de un listado de 45 especies. 

Adicionalmente 6 especies categorizadas en el Apéndice II del CITES y 45 por la UICN 

en tres categorías: 1 casi amenazado (NT), 1 vulnerable (VU) y 43 en preocupación menor 

(LC).  
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Tabla 11. Especies de fauna presentes en los bosques de Queñoa 

CLASE FAMILIA ESPECIE AUTOR ENDEMISMO DS N° 004-2014-MINAGRI UICN CITES 

Aves Accipitridae Buteo poecilochrous  Gurney     LC   

    Geranoaetus polyosoma Quoy y Gaimard     LC   

  Anatidae Merganetta armata Gould     LC   

  Apodidae Aeronautes andecolus  Berlepch & Stolzmann     LC   

  Columbidae Metriopelia melanoptera  Molina     LC   

    Metriopelia aymara  Knip & Prévost     LC   

  Emberizidae Zonotrichia capensis  Müller     LC   

  Fringillidae Carduelis atrata  Lafresnaye & D´Orbigny     LC   

    Carduelis magellanica  Vieillot     LC   

    Carduelis uropygialis Sclater     LC   

  Furnariidae Asthenes punensis  Beriepch & Stolzmann     LC   

    Asthenes modesta Eyton     LC   

    Asthenes dorbignyi  Sclater & Salvin     LC   

    Leptasthenura andicola  Chapman     LC   

    Upucerthia ruficauda  Meyen     LC   

    Upucerthia jelskii Cabanis     LC   

    Upucerthia albigula Hellmayr     LC   

    Cinclodes fuscus  Vieillot     LC   

  Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca  Vieillot     LC   

    Petrochelidon andecola  Chapman     LC   

  Psittacidae Bolborhynchus aurifrons  Lesson     LC   

    Bolborhynchus orbygnesius  Finchs     LC Apendice II 

  Strigidae Bubo virginianus Vieillot     LC Apendice II 
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  Thraupidae Conirostrum cinereum  Lafresnaye & D´Orbigny     LC   

    Conirostrum tamarugense  Johnson & Millie     VU   

    Phrygilus plebejus  Tschudi     LC   

    Phrygilus unicolor  Zimmer     LC   

    Phrygilus atriceps  Lafrenaye & D´Orbigny     LC   

    Phrygilus fruticeti  Kittlitz     LC   

    Saltator aurantiirostris  Vieillot     LC   

    Sicalis olivascens Lafrenaye & D´Orbigny     LC   

    Sicalis uropygialis Berpesch & Stolzmann     LC   

    Oreomanes fraseri Sclater     NT   

    Xendacnis parina  Cabanis     LC   

  Tinamidae Nothoprocta ornata Gray     LC   

  Trochilidae Chalcostigma olivaceum  Lawrence     LC Apendice II 

   Metallura phoebe  De Latre & Lesson Endémico   LC Apendice II 

    Oreotrochilus estella  D´Orbigny & Lafresnaye     LC Apendice II 

    Rhodopis vesper Lesson     LC Apendice II 

  Tyrannidae Anairetes reguloides Lafrenaye & D´Orbigny     LC   

   Muscisaxicola alpina  Jardine     LC   

    Muscisaxicola juninensis Taczanowski     LC   

    Muscisaxicola albifrons Tschudi     LC   

    Ochthoeca leucophrys  Lafrenaye & D´Orbigny     LC   

Mammalia Cricetidae Phyllotis anthophygus Waterhouse     LC   

Fuente: Elaboración propia (López et al.,1997 y  Knight Piésold, 2008) 

 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
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3.1.3. Aspectos sociales de las localidades donde se encuentra los bosques de Queñoa del 

departamento de Moquegua 

Dentro de los aspectos sociales se tiene el territorio y la población de los distritos en los 

que se encuentran ubicados los bosques y remanentes de Queñoa tal como se muestra 

en las tablas 12 y 13. 

 

Tabla 12. Dispositivo legal de creación de los distritos 

PROVINCIA 

Y 

DISTRITO 

DISPOSITIVO LEGAL DE CREACION 
SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD 

POBLACION 
REGION  

NOMBRE NUMERO FECHA 

GRAL. SANCHEZ CERRO  

Omate - - Época Indep. 250,64 10.7 Sierra 

Chojata Ley 12193 15 Feb. 1955 847,94 1,95 Sierra 

Coalaque Ley 12563 26 Ene. 1956 247,58 6,71 Sierra 

Lloque Ley 12641 2 Feb. 1956 254,45 2,61 Sierra 

Matalaque Ley regional 304 28 Ago. 1920 557,23 1,21 Sierra 

Puquina - - Época Indep. 550,99 6,34 Sierra 

Ubinas - - Época Indep. 874,57 4,37 Sierra 

MARISCAL NIETO  

Moquegua - - Época Indep. 3949,04 10,90 Costa 

Carumas - - Época Indep. 2256,31 1,53 Sierra 

Cuchumbaya Ley 9940 31 Ene. 1944 67,58 25,72 Sierra 

San Cristóbal Ley 9940 31 Ene. 1944 542,73 5,36 Sierra 

Torata - - Época Indep. 1793,37 4,24 Sierra 

Fuente: INEI Dirección Técnica de Censos, 2000 

Tabla 13. Educación, Servicios y Comunicación de los distritos 

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

EDUCACION SERVICIOS 

BASICOS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA 

GRAL. SANCHEZ CERRO  

Omate Si Si No Si Vía asfaltada 

Chojata Si Si Si Si Trocha carrozable 

Coalaque, Lloque, 

Matalaque, 

Puquina, Ubinas Si Si No Si Trocha carrozable 

MARISCAL NIETO 

Moquegua Si Si Si Si Vía asfaltada 

Carumas, 

Cuchumbaya, San 

Cristóbal, Torata Si Si No Si Vía asfaltada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Concesiones Mineras metálicas y no metálicas 

En el presente ítem se detalla la presencia de concesiones mineras vigentes a la fecha que 

se superponen con las áreas donde se encuentran los bosques de Queñoa en el 

departamento de Moquegua. 

 

Tabla 14. Concesiones Mineras que se superponen en los bosques de Queñoa 

TITULAR 
UBICACIÓN DE LA 

CONCESION 

EL PUMA TORCONTA S.R.L. Matalaque, Ubinas 

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Matalaque, Ubinas, Coalaque 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. Matalaque, Coalaque 

RAYMUNDO AYMA MOLLEAPAZA Matalaque, San Cristóbal 

ADIEL LUCIO BRITO SUTTER San Cristóbal 

MINERA ANTARES PERU S.A.C. San Cristóbal 

SWISS PERU MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA San Cristóbal 

COMPAÑIA MINERA TURNOX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Omate 

TECK PERU S.A. Omate 

HUDBAY PERU S.A.C. Coalaque 

FRESNILLO PERU S.A.C. Coalaque, Puquina 

RAUL MIGUEL QUISPE CRUZ Puquina 

VALE EXPLORATION PERU S.A.C. Carumas 

EXPLORACIONES ANTAKANA S.A.C. Carumas, Torata 

BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC. SUCURSAL DEL PERU Torata 

GLOBETROTTERS RESOURCES PERU S.A.C. Torata 

RODOLFO BEJARANO BELFIORE y Otros Torata 

MOISES ESPINOZA BENITES Torata 

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. Torata 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU Torata, Moquegua 

Fuente: Elaboración propia (Base INGEMMET, 2018) 

 

Del análisis de las áreas concesionadas dentro de los bosques de Queñoa se tiene 20 

titulares que a la fecha se encuentran vigentes, dicha base de datos fue revisada del 

INGEMMET versión digital (GEOCATMIN) la misma que contiene el catastro minero a 

nivel nacional. De estas 17 se encuentran en la actualidad solo como área concesionada. 

 

De estas concesiones se tiene 3 que son de gran minería y que en la actualidad han iniciado 

el proceso de licencia social MILPO (Buenaventura S.A.A.) en el sector de Coalaque para 

extracción de oro y ejecución de proyecto Quellaveco y Southern Perú (Anglo American 

y Southern Perú) en el sector de Torata para extracción de Cobre. 
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Figura 04. Concesiones mineras superpuestas en los bosques de Queñoa 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, INGEMMET) 

Se ha considerado el análisis de las concesiones minera debido a que es una amenaza de 

gran impacto sobre grandes áreas de los bosques de Queñoa. 
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3.1.5. Distribución de los bosques de Queñoa del departamento de Moquegua 

Con la información recopilada en campo se genera la base de datos de ubicación y 

distribución por distritos, provincias y la distribución en el departamento, además de tener 

referencia del área coberturada por estos bosques como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Área de los bosques de Queñoa en el departamento de Moquegua 

PROV. DISTRITO 
UBICACIÓ

N 

NOMBRE DE 

QUENUAL 

ÁREA 

(ha) 

ÁREA 

DISTRITAL 

(ha) 

ÁREA 

PROV. (ha) 

G
E

N
E

R
A

L
 S

A
N

C
H

E
Z

 C
E

R
R

O
 

CHOJATA 

Chojata ACA Alto Tambo 0.411 

13.585 

5,947.71 

Chojata ACA Alto Tambo 12.784 

Chojata ACA Alto Tambo 0.389 

COALAQUE 

Cumbre de 

Amata, 

Palcamayo 

ACA Cerro Blanco 1,649.993 1,649.99 

LLOQUE 

Entrada 

Lloque 
ACA Alto Tambo 6.728 

57.448 
Quebrada de 

Lucco 
ACA Alto Tambo 21.932 

Pendiente de 

Lucco 
ACA Alto Tambo 28.788 

MATALAQUE 

Cumbre de 

Omate 
ACA Cerro Blanco 9.73 

1,135.09 
Entrada a 

Chojata 
ACA Alto Tambo 56.289 

Cacahuara Cacahuara 1,068.68 

Cacahuara Cacahuara 0.389 

OMATE 

Cumbre de 

Omate 
ACA Cerro Blanco 593.139 

642.509 Cumbre 

Palcamayo, 

Omate 

ACA Cerro Blanco 49.37 

PUQUINA 

Cumbre de 

Talamolle, 

Santa Rosa, 

Palcamayo 

ACA Cerro Blanco 2,013.332 2,013.33 

UBINAS 
Entrada de 

Chojata 
ACA Alto Tambo 435.752 435.752 

M
A

R
IS

C
A

L
 

N
IE

T
O

 

CARUMAS Carumas Carumas 350.493 350.493 

5,730.22 

CUCHUMBA

YA 
Cuchumbaya Cuchumbaya 45.932 45.932 

MOQUEGUA 
Calientes Torata 7.946 

62.155 
Asana Torata 54.209 
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SAN 

CRISTOBAL 
Muylaque Muylaque 1,139.87 1,139.87 

TORATA 

Calientes Torata 17.299 

4,131.77 

Calientes Torata 0.706 

Asana Torata 1484.22 

Arondaya Torata 2,613.067 

Carumas Carumas 16.482 

AREA TOTAL DE LOS BOSQUES DE QUEÑOA EN EL DEPARTAMENTO 11,677.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de los bosques de Queñoa y remanentes se encuentran en 12 distritos, 7 

distritos de la provincia General Sánchez Cerro y 5 distritos de la provincia Mariscal 

Nieto. 

 

Según INRENA (2000) en su estudio forestal los bosques de Queñoa ocupan una 

superficie de 6,543 ha (representa el 0,4% del área departamental). Se localiza en terrenos 

de relieves accidentados a fuertemente accidentados, entre los 3800 y 4000 msnm.  

 

En el presente estudio se tiene un área de 11,677.93 ha y los bosques de Polylepis se 

encuentra entre los 2690 a 4560 msnm, por lo que se estaría ampliando el área de 

cobertura de los bosques y los pisos altitudinales, otro aporte importante es que se detalla 

la ubicación de los bosques de Queñoa a nivel del departamento.  

 

Sobre la distribución debe indicar que en un estudio realizado por ECOAN que se plasmó 

en un mapa de distribución en América del Sur denominado “Bosques de Polylepis Sitios 

Prioritarios para la Conservación” solo consideran a los bosques ubicados en el sector de 

Ubinas. 

 

Kessler (2002) indica que los bosques de Polylepis conformaban grandes áreas en los 

Andes de Perú y Bolivia. Si se analiza la distribución de los bosques en el mapa 

departamental se ve que existen dos ramas de queñoales una que se conecta con el 

departamento de Arequipa y pasa por Ubinas y Torata y la segunda que se conecta con el 

bosque de las faldas del PichuPichu hasta Omate, Matalaque, Carumas, Cuchumbaya, 

Torata estas dos que se unen en Torata se conectan con Candarave en el departamento de 

Tacna. 
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Figura 05. Mapa de distribución de los bosques de Queñoa en el departamento de 

Moquegua 
 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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3.1.6. Estado de conservación y degradación de los bosques de Queñoa del departamento 

de Moquegua 

Con la metodología aplicada para definir el estado de conservación se genera un análisis 

por formación boscosa que se encuentra en el departamento de Moquegua 

 

En el sector del río Asana – Área de Conservación, de acuerdo a lo considerado en el EIA 

del año 2000, en la parte alta de la quebrada Altarani y el sector de la cueva en el río 

Asana se delimitará una zona de protección, la cual considera el cuidado de 

aproximadamente 20 hectáreas de bosques de Polylepis aguas arriba del área de 

operaciones (Knight Piésold, 2008). 

 

Con la metodología para descrita en el capítulo anterior se empezó a analizar los datos 

por bosques de cada distrito obteniéndose los siguientes resultados.  
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      Tabla 16. Estado de conservación y degradación de los bosques de Queñoa en el departamento de Moquegua 

N° 
UBICACIÓN DEL 

BOSQUE 

CRITERIO 

1  

CRITERIO 

2 

CRITERIO 

3 

CRITERIO 

4 

CRITERIO 

5 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

CATEGORIA DE 

CONSERVACION 

PROVINCIA MARISCAL NIETO 

1 San Cristóbal 12 20 20 7 10 69 Bueno Relativamente estable (LC) 

2 Carumas 20 16 20 5 10 71 Bueno Relativamente estable (LC) 

3 Cuchumbaya 12 12 10 2 10 46 Medio Vulnerable (VU) 

4 Torata 12 16 10 5 10 53 Medio Vulnerable (VU) 

5 Moquegua 12 8 3 1 10 34 Malo En peligro (EN) 

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO 

6 Puquina 16 20 30 7 20 93 Muy bueno Relativamente intacto (NT) 

7 Coalaque 16 20 30 7 20 93 Muy bueno Relativamente intacto (NT) 

8 Omate 20 20 30 7 20 97 Muy bueno Relativamente intacto (NT) 

9 Matalaque 20 20 30 7 10 87 Muy bueno Relativamente intacto (NT) 

10 Ubinas 16 16 10 7 10 59 Medio Vulnerable (VU) 

11 Lloque 12 8 5 1 10 36 Malo En peligro (EN) 

12 Chojata 6 8 3 1 10 28 Malo En peligro (EN) 

Fuente: Elaboración propia (Navarro et al, 2008) 
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Para los bosques evaluados en los diferentes distritos se tiene la siguiente categorización, 

para la provincia Mariscal Nieto en el distrito de San Cristóbal “relativamente estable”,   

Carumas “relativamente estable”, Cuchumbaya “vulnerable”, Torata “vulnerable”, 

Moquegua “en peligro” se debe considerar que los queñoales que se encuentran en este 

distrito son remanentes de los bosques de Torata. Para la provincia General Sánchez Cerro 

en el distrito de Puquina “relativamente intacto”, Coalaque “relativamente intacto”, 

Omate “relativamente intacto”, Matalaque relativamente intacto”, Ubinas “vulnerable”, 

Lloque “en peligro”, Chojata “en peligro”. 

 

Se debe indicar que para el criterio 2 (fragmentación del bosque) se realizó el análisis 

espacial con imágenes satelitales LANDSAT para ver el estado de conectividad entre uno 

y otro parche y una grilla de 1km2 para evaluar la distancia. 

 

Figura 05. Mapa de distribución de los bosques de Queñoa en el sector de Torata con 

grilla de 1km2 

        

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 

 

En el paisaje e puede apreciar los nieles medios de pérdida o fragmentación de los 

bosques. 
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Sobre el criterio 4 (integridad faunística) se trabajó realizo el análisis de las evidencias 

como restos de animales, fecas, huellas y avistamientos para poder considerar las 

presiones a que son expuestas las especies. 

 

Los demás criterios fueron evaluados de la información y evidencias levantadas en las 

diferentes salidas realizadas durante la duración del estudio. 

 

3.2. Revisión y análisis de las normativas vigentes  

En el análisis de las normas para implementar la gestión ambiental de los bosques abarcan 

tres líneas de involucramiento la primera de los derechos de las personas, la segunda de 

como efectivizar una adecuada gestión y la tercera que involucra el cuidado y manejo de 

bosques, en la normativa forestal se establece que los recursos forestales son los bosques 

naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de 

producción y protección forestal, y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y 

acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional. Por lo que los 

recursos forestales en conjunto con los recursos de fauna silvestre, integran el patrimonio 

forestal nacional. En tal sentido, estos recursos no pueden ser utilizados con fines 

agropecuarios o para otras actividades que afecten su cobertura vegetal, su uso sostenible 

y su conservación, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, salvo en los casos 

que señale la misma ley y su reglamento correspondiente. 

 

NORMAS GENERALES 

 Constitución Política del Perú (1993) 

Del Título II del régimen económico, Cap. II del ambiente y los recursos naturales, Art. 

66° los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El 

Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de 

su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

 

Del mismo cuerpo legal indica en el Art. 67° el Estado determina la Política Nacional del 

Ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Y en su Art. 68° precisa 

que el Estado está obligado promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales protegidas. 
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En el Cap. VI del régimen agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas indica 

mediante el Art. 89° las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y son 

personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso 

y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro 

del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en 

caso de abandono. El Estado respeta la identidad cultural de la Comunidades Campesinas 

y Nativas. 

 

Como parte del primer estamento normativo en el país se cuenta con la Constitución 

Política del Perú (1993) 4 Art., 3 Leyes y 3 Decretos Supremos que validan el 

Aprovechamiento y Manejo de los recursos naturales con un enfoque racional y 

conservacionista, siendo la máxima estancia para el cumplimiento de la política ambiental 

a nivel nacional. 

   

 Código Civil 

Título IV de Comunidades Campesinas y Nativas, Titulo Único de las Disposiciones 

Generales, Noción y fines de las Comunidades Campesina s y Nativas, Art. 134…”las 

comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés 

público, constituidas por persona naturales y cuyos fines se orientan al mejor 

aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, 

promoviendo su desarrollo integral”. 

 

Según su Art. 136° indica “las tierras de las comunidades son inalienables, 

imprescindibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución 

Política del Perú. Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo 

al reconocimiento e inscripción de la comunidad”. 

 

 Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas 

Según el Título I de las disponibles generales, Art. 1° establece que se…”declare de 

necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades 

Campesinas. El estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, 

autónomas en organización, trabajo comunal y uso de a tierra, así como en lo económico 
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y administrativos, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones 

conexas En consecuencia es estado: a) garantiza la integridad del derecho de propiedad 

del territorio de las Comunidades Campesinas”. Respeta y protege el uso, costumbres y 

tradiciones de la Comunidad, propicia el desarrollo de su identidad cultural. 

 

En su Art. 4° indica que las Comunidades Campesinas son componentes para b) regular 

el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros, d) promover la 

forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal. 

 

En el código Civil como en la ley N° 24656 se fundamenta el derecho que tienen las 

poblaciones ancestrales (comunidades campesina) para el uso de sus tierras y los recursos 

que en estos existen. Además de reconocer las autonomía en la gestión de su territorio 

que es una base e importante para el planeamiento de la gestión ambiental de los bosques. 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

En el Art. 8° numeral 8.1. indica que la Política Nacional del Ambiente constituye el 

conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 

carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades 

del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en 

materia ambiental. 

 

En su Art 15° indica que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas 

de gestión pública en materia ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y 

locales de gestión ambiental, así como otros sistemas específicos relacionados con la 

aplicación de instrumentos de gestión ambiental. 

 

Del mismo cuerpo legal en el Art. 20° sobre la planificación y el ordenamiento territorial 

tienen por finalidad complementar la planificación económica, social y ambiental con la 

dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 

conservación y aprovechamiento sostenible. Tiene los siguientes objetivos: 
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a) Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, 

regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los recursos 

naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las características 

y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación 

del patrimonio cultural y el bienestar de la población. 

b) Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para 

conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, 

promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo a las organizaciones de la 

sociedad civil involucradas en dicha tarea. 

c) Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones sobre la 

ocupación del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, así como 

orientar, promover y potenciar la inversión pública y privada, sobre la base del 

principio de sostenibilidad. 

d) Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los 

diferentes actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el uso adecuado del 

territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, previniendo conflictos 

ambientales. 

e) Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados 

y frágiles. 

La presente Ley aporta el soporte para la implementación de lineamientos técnicos para 

la gestión de los recursos naturales. 

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

En su Art. 6° sobre los Instrumentos de Gestión y Planificación Ambiental indica que las 

competencias sectoriales, regionales y locales se ejercen con sujeción a los instrumentos 

de gestión ambiental, diseñados, implementados y ejecutados para fortalecer el carácter 

transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental, y el cumplimiento de la Política, 

el Plan y la Agenda Ambiental Nacional. Para este efecto, el CONAM debe asegurar la 

transectorialidad y la debida coordinación de la aplicación de estos instrumentos, a través 

de: 

 

a) La elaboración y aprobación de normas de calidad ambiental, en las que se 

determinen programas para su cumplimiento; 
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b) La dirección del proceso de elaboración y revisión de Estándares de Calidad 

Ambiental y Límites Máximos Permisibles, en coordinación con los sectores y los 

niveles de Gobierno Regional y Local en y para el proceso de generación y 

aprobación de Límites Máximos Permisibles; 

c) La dirección del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental;  

d) La administración del Sistema Nacional de Información Ambiental; 

e) La elaboración del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú;  

f) El diseño y dirección participativa de estrategias nacionales para la implementación 

progresiva de las obligaciones derivadas del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, el Convenio de la Diversidad Biológica y los otros tratados en 

los que actúe como punto focal nacional; 

g) La formulación y ejecución coordinada de planes, programas y acciones de 

prevención de la contaminación ambiental así como de recuperación de ambientes 

degradados; 

h) El establecimiento de la política, criterios, metodologías y directrices para el 

Ordenamiento Territorial Ambiental; 

i) La elaboración de propuestas para la creación y fortalecimiento de los medios, 

instrumentos y metodologías necesarias para inventariar y valorizar el patrimonio 

natural de la Nación; 

j) La elaboración de propuestas en materia de investigación y educación ambiental; 

k) El desarrollo de mecanismos de participación ciudadana; I) Directrices para la 

gestión integrada de los recursos naturales; 

l) Lineamientos para la formulación y ejecución de un manejo integrado de las zonas 

marinas costeras, así como para las zonas de montaña; 

m) La promoción de los Sistemas de Gestión Ambiental en los sectores público y 

privado, considerando estándares internacionales; 

n) El desarrollo de incentivos económicos orientados a promover prácticas 

ambientalmente adecuadas; 

o) El desarrollo de instrumentos de financiamiento de la gestión ambiental 

 

 Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica 
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En el Art. 3° inciso a) indica que se debe conservar la diversidad de ecosistemas, especies 

y genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la 

supervivencia de las especies; y en su inciso c) que se debe incentivar la educación, el 

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

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

y a la utilización sostenible de sus componentes y en su inciso d) propone fomentar el 

desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los componentes de 

la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado para estos fines. 

 

Mediante su Art. 5° precisa mediante sus incisos a) el estado promueve la priorización de 

acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto 

valor ecológico, económico, social y cultural identificados en la Estrategia Nacional sobre 

Diversidad Biológica, en su inciso e) sobre la rehabilitación y restauración de los 

ecosistemas degradados y finalmente en su inciso h) que se debe considerar la 

incorporación de criterios ecológicos para la conservación de la diversidad biológica en 

los procesos de ordenamiento ambiental y territorial. 

 

Su Art. 8° indica que la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, programas y planes 

de acción para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica se 

formularán a través de procesos participativos y sus resultados se incorporarán en los 

planes y políticas nacionales siendo de cumplimiento prioritario. 

 

En relación con la Ley de Comunidades Campesinas y del mismo cuerpo legal en el Art. 

23° se reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas 

de las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y utilización sostenible 

de la diversidad biológica. 

 

En la presente norma se orienta los procesos de investigación, socialización, 

conservación, usos, involucramiento de la población en el uso sostenible del recurso. 

 

 Ley N°  30215, Ley de Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
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El Art. 1° indica que la presente Ley promueve, regula y supervisa los mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que 

establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la 

permanencia de los ecosistemas. 

 

 Decreto Supremo N° 009-2014-PCM. Aprueba Estrategia Nacional de la Diversidad 

Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018. 

La Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú es de obligatorio 

cumplimiento y debe ser incluida en las políticas, planes y programas sectoriales.   

 

 Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 

Ambiente 

En su Art. 2° el Ministerio del Ambiente es el encargado de formular, planear, dirigir 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente que se aprueba 

por el artículo precedente, así como de aprobar los planes, programas y normatividad que 

requiera para el cumplimiento de la misma. 

 

Así mismo dentro de sus objetivos específicos se tiene: “1. Lograr la conservación y 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y 

bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.”  

 

Además dentro de sus ejes se tiene “Eje de Política 1” – Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad Biológica, así mismo dentro de este 

se tiene un ítem para BOSQUES con los siguientes lineamientos:  

 

a) Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las 

características ecosistématicas de cada una de las regiones naturales del país. 

b) Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales 

como tala, quema, comercio y cambio de uso de la tierra. 

c) Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la biodiversidad y los 

servicios ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema. 
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d) Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, apoyando 

iniciativas respecto de los recursos maderables y no maderables, fauna silvestre y 

servicios ambientales. 

e) Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, 

aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con 

potencial económico que contribuyan al desarrollo, promoviendo la inversión pública 

y privada. 

f) Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las 

estrategias de seguimiento y control de los derechos forestales. 

g) Realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y la utilización 

de especies exóticas. 

 

 Decreto Supremo N° 087-2004-PCM, que aprueba el reglamento de Zonificación 

Ecológica y Económica 

En su Art. 1° indica que la Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, es un proceso 

dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de 

un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones 

con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la 

ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio 

y de sus recursos naturales. 

 

 Convenio sobre Diversidad Biológica.  

Firmado en Río de Janeiro en 1992 y ratificado en 1993 por  la Resolución Legislativa Nº 

26181, establece los compromisos mundiales y nacionales referentes a la identificación y 

monitoreo de la biodiversidad; la conservación in situ (áreas protegidas, introducción de 

especies foráneas, mantención y protección los conocimientos de las poblaciones locales) 

y ex situ (colecciones biológicas y bancos genéticos); el uso sostenible de los 

componentes de la biodiversidad; la investigación, capacitación, educación y conciencia 

públicas; el control y minimización de impactos negativos; el acceso a los recursos 

genéticos y a la tecnología; el intercambio de información y cooperación entre los países 

desarrollados y en desarrollo para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
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NORMAS ESPECÍFICAS 

 Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Del Título preliminar, Art. I de los Derechos y deberes fundamentales relacionados con 

el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación indica que toda persona tiene 

derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de Fauna 

Silvestre de la Nación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad 

nacional y regional y a los instrumentos de planificación y gestión del territorio, además 

de participar en su gestión. 

 

En su Art. II de los principios generales: 1) Gobernanza forestal y de Fauna Silvestre, 2) 

Participación en la legislación forestal, este principio otorga o toda persona el derecho y 

el deber de participar responsablemente en los procesos para la toma de decisiones 

respecto a la definición, aplicación y seguimiento de las políticas, gestión y medidas 

relativas a los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre y su 

componentes, que se adopten en cada uno de sus niveles de gobierno. Se busca garantizar 

la participación efectiva de todos los actores interesados, incluyendo a las comunidades 

nativas y campesinas, tanto a nivel individual como colectivo.  

 

Mediante su Art. 77° indica en su inciso b) Promover el manejo forestal comunitario 

como parte de las políticas de inclusión social, mediante el apoyo técnico, la capacitación 

y la implementación de mecanismos que faciliten el financiamiento forestal y su 

articulación a mercados nacionales e internacionales, d) Promover el fortalecimiento de 

sus capacidades de negociación con terceros. 

 

 Decreto Supremo N° 018-2015-MNAGRI que aprueba el Reglamento para la Gestión 

Forestal 

Mediante su Art. 132°de la Conservación y recuperación de bosques andinos y bosques 

secos, precisa que el Estado reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques 

andinos y bosques secos frente a los efectos del cambio climático y a la alta presión 

antrópica. 

 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
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En el Art. 53 inciso c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 

estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro 

del marco de las estrategias nacionales respectivas, d) Proponer la creación de las áreas 

de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 

ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

En su Art. 73° sobre las competencias municipales indica en sus numerales 2.9. 

Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, 

jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones, 3.1. 

Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 

nacionales, 3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 

 

 Decreto Supremo Nº 043-2006-AG. Categorización de Especies Amenazadas de Flora 

Silvestre.  

Que se basa en el cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, la cual indica 

en su artículo 8º establece que cada Parte Contratante establecerá y mantendrá la 

legislación necesaria y/o otras disposiciones de reglamento para la protección de especies 

y poblaciones amenazadas. 

 

 Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. Aprueba la actualización de la lista de 

Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 

legalmente protegidas. 

En su Art. 11° precisa que Apruébense como criterios para determinar las acciones de 

conservación de las especies amenazadas, los siguientes: a) riesgo de extinción, b) 

distribución (incluyendo distribuciones restringidas y de naturaleza endémica), c) alto 

valor ecológico, d) valor cultural, social, científico y económico de un taxón sobre otro 

y, e) la probabilidad de éxito de las acciones de conservación estimadas. 
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 Ordenanza Regional Nº 29-2012-CR/GRM. Declaración de interés público Regional 

las Zonas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en la región 

Moquegua. 

Artículo Primero.- DECLARAR de interés Público Regional las Zonas Prioritarias para 

la Conservación de la Diversidad Biológica de la Región Moquegua, las mismas que están 

constituidas por: Chilata - Puquina, Valle del Alto Tambo, Cuellar - Asana, Humedales 

de Pasto Grande Chilota, Humedales de Ichuna, Desierto Altoandino, Valle del Ticsani, 

Queñoal de Muylaque, Lomas de Amoquinto, y Lomas de Huacaluna y Tacahuay. 

 

 Ordenanza Municipal N° 06-2014-MPGSCO. Aprueban la creación del Área de 

Conservación Ambiental “Cerro Blanco”. 

Artículo Primero.- APROBAR la creación del Área de Conservación Ambiental “Cerro 

Blanco”, que se encuentra ubicada la Cuenta del Tambo, en los Distritos de Puquina, 

Coalaque, Omate y la Capilla, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento de 

Moquegua, la misma que cuenta con un Área de 69,021.10 Ha. 

 

Artículo Segundo.- Objetivo del Área de Conservación Ambiental Cerro Blanco 

Conservar la diversidad biológica, paisajística y arqueológica de los Distritos de Puquina, 

Coalaque, Omate y La Capilla como eje de desarrollo para las poblaciones, propiciando 

la investigación científica, biológica, histórica, arqueológica y el uso sostenible de la 

diversidad biológica de los matorrales, queñoales, pajonales, yaretales y bofedales de 

estos distritos. 

 

 Ordenanza Municipal N° 07-2014-MPGSCO. Aprueban la creación del Área de 

Conservación Ambiental “Valle del Alto Tambo”. 

Artículo Primero.- APROBAR la creación del Área de Conservación Ambiental “Valle 

del Alto Tambo”, que se encuentra ubicada en la Cuenta del Tambo, en los Distritos de 

Chojata, Lloque, Yunga y Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento de 

Moquegua, la misma que cuenta con un Área de 103 165.345 Ha. 

 

Artículo Segundo.- Objetivo del Área de Conservación Ambiental Valle del Alto Tambo. 

Conservar la cuenca alta del Río Tambo que alberga gran diversidad biológica 
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conformando un conjunto paisajístico de belleza y singularidad, protegiendo sus valores 

históricos y culturales de los Distritos de Ichuña, Yunga, Lloque, Ubinas y Chojata como 

eje de desarrollo para las poblaciones, propiciando la investigación científica, 

antropológica y biológica de los pajonales, bofedales, yaretales, tolares, matorrales, 

rodales y queñoales. 

 

INSTRUMENTOS AMBIENTALES 

 

 Ordenanza Regional N° 02-2015-CR/GR-MOQ. Aprueban la Estrategia Regional de 

Diversidad Biológica de Moquegua 2014-2021. 

Artículo Primero.- Aprobar la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Moquegua 

2014 – 2021, como instrumento de gestión del Sistema Regional de Conservación que 

contiene Seis (06) Objetivos Estratégicos, Veintidós (22) Líneas de Acción y Ciento Doce 

(112) Acciones, los mismos que tienen sus respectivos indicadores y metas. 

 

Dentro de los Objetivos Estratégicos se cuentan con las siguientes líneas: 

1. Promover la gestión de recursos financieros necesarios para el manejo adecuado de 

diversidad biológica en Moquegua. 

2. Fortalecer técnica y operativamente las instituciones competentes para la adecuada 

gestión de la diversidad biológica en Moquegua. 

3. Fortalecer las capacidades de la población para la conservación y uso sostenible de la 

Diversidad Biológica. 

4. Promocionar los usos y maneo sostenible de la diversidad biológica para mejorar la 

calidad de vida de la población en el departamento de Moquegua. 

5. Fomentar y promover la investigación científica de las especies de flora y fauna así 

como delos ecosistemas de Moquegua. 

 

Entre sus acciones vinculadas directamente con los bosques se idéntica las acciones 

acciones: 

A75. Estudios poblacionales y de diversidad de la ornitofauna de los bosques de 

Queñoa. 
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A81. Investigación científica, biológica, histórica, arqueológica y el uso sostenible de 

la biodiversidad de los matorrales, queñoales, pajonales, yaretales y bofedales 

en el Área de Conservación Cerro Blanco. 

A85. Cobertura vegetal, hábitat, presencia y diversidad de especies, erosión de suelos 

en el queñoal de Torata (Asana-Cuellar). 

 

6. Implementar política y herramientas de gestión ambiental para la conservación de la 

diversidad biológica. 

 

 Ordenanza Municipal N° 019-2017-MPMN. Aprueban la “Agenda Ambiental Local 

2017-2018 de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto” 

Artículo 1º.- Aprobar la “Agenda Ambiental Local 2017 - 2018 de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto” que centra sus objetivos en cuatro frentes: 

1) Diversidad Biológica, 

2) Calidad Ambiental, 

3) Cambio Climático, y 

4) Gobernanza Ambiental. 

 

En dicho documento consta que en el frente Diversidad Biológica se contempla la 

actividad de “Forestación y/o reforestación de bosques nativos en la Provincia de 

Mariscal Nieto” siendo responsables GRRNA-SIRECOM, Gobiernos locales y SERFOR. 

 

Se cuenta con leyes, decretos supremos, normativa local (regional y provincial) que velan 

por el cuidado y preservación de la diversidad de los bosques, al hablar de mejores políticas 

de protección y conservación hacemos referencia que se “cumplan” estas leyes y normas, de 

esta manera asegurando la preservación de nuestro patrimonio natural y dando una 

oportunidad que las generaciones futuras puedan disfrutar y aprovechar. 

 

Nuestro país cuenta con una gran riqueza en diversidad biológica, teniendo la gran 

oportunidad de plantear nuevos retos y afrontar con nuevas actitudes propuestas para el 

desarrollo; por ello no podía permanecer aislado de estos procesos dirigidos a hacer 

sostenible el crecimiento de la sociedad y garantizar su calidad de vida. 
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Entre las 11 normas generales que hacemos mención debemos indicar que nos brindan los 

lineamientos generales que pueden generar normas específicas basadas en la importancia y 

necesidad del uso de los recursos y su preservación, en estos se señala que los recursos 

naturales son patrimonio de la nación, los derechos con los que cuentan las comunidades 

campesinas, pautas para la gestión ambiental en los tres niveles de gobierno (nacional, 

regional y local), lineamientos para la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica. Estas normas nos brindan herramientas legales con los que se han generado 

políticas locales para la gestión ambiental del recurso forestal y son cumplidas por los 

órganos ministeriales que a su vez articulan con organizaciones regionales y locales. 

 

De las 9 normas específicas que se mencionan, 4 son de carácter vinculado a la conservación 

forestal, 2 son normas institucionales que aún tienen vacíos legales, que no especifican los 

canales de ejecución de las mismas, y las últimas 3 normas son para la conservación de los 

recursos en el departamento de Moquegua. Estas normas específicas nos brindan 

lineamientos para la gestión del recurso a nivel departamental, en la actualidad estas son 

cumplidas en la medida del presupuesto con el que cuentan las instituciones, en la práctica 

y en la evaluación realizada del desempeño y sostenibilidad institucional, las áreas 

encargadas del tema ambiental en los gobiernos locales y regional son aquellas que cuentan 

con el menor presupuesto institucional, el involucramiento político que existe para el manejo 

y conservación del recurso es mínimo y en algunos casos nulo.  

 

De estos algunos esfuerzos que lograron concretarse se basan en las ultimas 3 normativas 

referidas anteriormente, pero queda aún pendiente la sostenibilidad e institucionalización de 

las mismas por parte de los gobiernos locales, para una efectiva conservación de los bosques 

de Queñoa que se encuentran dentro de estas áreas, y los que no se encuentran considerados 

por estas normativas quedan expuestos a las amenazas que se han identificado en el análisis 

que se detalla en la matriz de presiones (tabla 17). 

 

Las dos normativas que aprueban instrumentos ambientales fueron elaboradas por las 

instituciones públicas, privadas y autoridades de los diferentes sectores en el departamento 

de Moquegua, en estas se consideran la priorización de acciones y propuestas para la mejora 

de las políticas, gestión y acciones vinculadas a la conservación de los recursos naturales y 
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la calidad ambiental. Estos instrumentos tienen periodos de actualización de cada 2 años en 

sus planes acción correspondientes, en estas participan las diferentes instituciones que 

conforman la Comisión Ambiental Regional – CAR y Comisión Ambiental Municipal – 

CAM. 

 

3.3. Proponer estrategias de gestión para la conservación y recuperación de bosques de 

Queñoa del departamento de Moquegua. 

 

3.3.1. Identificación de presiones de los bosques de Queñoa 

Existen presiones constantes en el bosque de Queñoa en los diferentes distritos, la 

mayoría es de origen antrópico como se puede distinguir en la tabla 17. 

 

Estas presiones generan afectación sobre la composición, estructura, expansión y 

regeneración natural del bosque modificándolo y en algunos casos de forma acelerada 

y permanente.  

 

Las actividades diarias que provocan este cambio son la tala o extracción de la 

vegetación afectando directamente la presencia de la fauna y provocando el 

empobrecimiento y erosión del suelo; el pastoreo intensivo que se realiza en sectores 

del bosque más cercanos a las poblaciones, la apertura y mantenimiento de caminos 

rurales y vías de acceso carrozables que contribuye a la fragmentación de hábitat y la 

contaminación con residuos sólidos que además de contaminar los suelos distorsionan 

la armonía estética del paisaje.  

 

Consideramos que la tala, el pastoreo son las principales actividades que aceleran el 

proceso degradativo del bosque y áreas de influencia, pero las concesiones mineras 

son un peligro latente debido a que permanentemente se están renovando los derechos 

por parte de externos y que de empezar a operar atentarían con las áreas donde se 

encuentran los bosques, y si a estos sumamos que la empresa no cuente con buenas 

políticas ambientales se pueden llegar a perder estos valiosos ecosistemas su 

funcionalidad y los servicios ambientales que nos brindan.  
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      Tabla 17. Matriz de identificación de presiones sobre los bosques de Queñoa 

RESULTADO DE 

LAS PRESIONES 

IDENTIFICACION  ESTRATEGIAS DE 

CONSERVACION Y 

PROTECCION 
PRESIONES 

FUENTES DE 

PRESION 
ACTORES 

Disminución de la 

cobertura boscosa 

Tala irracional 

Factores 

económicos y 

sociales 

Pobladores 

locales y 

foráneos 

Sensibilización, 

concientización y 

propuestas alternativas Quema de 

vegetación 
Factor social 

Eliminación de la 

regeneración natural 

y flora asociada 

Sobrepastoreo 
Factor económico 

y social 

Pobladores 

locales 

Técnicas de manejo y 

mejora de pastos 

Diminución de la 

extracción  

Extracción de 

especies 

Factor económico 

y social 

Pobladores 

locales y 

foráneos 

Épocas de extracción 

Extracción de 

especies forestales 

Apertura y 

mantenimiento de 

caminos 

Factor social y 

económico 

Pobladores 

locales  e 

instituciones 

Identificar y mantener 

zonas vulnerables 

Contaminación de 

suelos  

Presencia de 

residuos solidos 
Factor social 

Pobladores 

locales y 

foráneos 

Sensibilización y 

concientización 

Destrucción de 

segmentos del 

bosque 

Minería artesanal y 

gran minería 

Factor socio-

económico 

Pobladores 

locales y 

foráneos 

Cambio de uso del 

suelo 

Concesiones 

mineras 

Factor socio-

económico 
Foráneos 

Fuente Elaboración propia 

 

Del análisis de las 8 presiones que se encontraron en los diferentes parches y bosques de 

Queñoa en el departamento de Moquegua, se debe indicar que 4 de estos son los que pueden 

afectar su estructura, composición y por ende los servicios ecosistémicos que brindan, estos 

son: minería artesanal y gran minería, concesiones mineras, tala, y extracción de especies. 

Si bien las concesiones mineras son en la actualidad solo derechos adquiridos por diversas 

empresas, a futuro estos pueden convertirse en proyectos de explotación minero y afectar las 

áreas cubiertas por bosques. 

El departamento de Moquegua cuenta con una oficina descentralizada del SERFOR que es 

el encargado de realizar la evaluación de ecosistemas frágiles, especies de flora y fauna 

categorizadas, velar por el cuidado del patrimonio forestal como lo indica en la Ley N° 

29763, por tanto es el ente encargado de realizar actividades de supervisión,  decomiso y 

sancionar actividades ilegales de extracción de especies forestales, así mismo de articular 
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esfuerzos para la conservación de los bosques con la ciudadanía en general, instituciones 

públicas y privadas. 

Cabe indicar que esta oficina del SERFOR solo tiene injerencia en la provincia Mariscal 

Nieto e Ilo, la oficina del SERFOR del departamento de Arequipa cobertura la provincia 

General Sánchez Cerro, por lo que existe un problema en la articulación de las actividades 

realizadas en el departamento de Moquegua, además se debe considerar el limitado 

presupuesto para realizar actividades de vigilancia, esto incidiría en una mayor probabilidad 

de afectación de los bosques por presiones de tipo antrópico. 

 

3.3.2. Lineamientos para la conservación de los bosques de Queñoa 

En un concepto independiente de la valoración que se tenga de los bosques, por sus 

usos y manejo, se debe considerar siempre la comprensión legal y operativa mediante 

los instrumentos ambientales para una adecuada gestión. 

 

Dentro de los lineamientos de acción se propone implementar medidas de 

conservación, manejo y recuperación de este recurso que en la actualidad representa 

un gran reto y a la vez una oportunidad para poner en valor sus servicios ecosistémicos, 

como aquellos que son directamente como la captura de carbono, efectos sobre el 

cambio climático, regulación del ciclo hidrológico, protección de los suelos, hábitat 

para especies propias de estos ecosistemas. 
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Tabla 18. Lineamientos para la estrategia de conservación de los bosques de Queñoa 

ESTRATEGIA DE CONSERVACION BOSQUES DE QUEÑOA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
ASPECTO 

AMBIENTAL LINEAMIENTOS CONSIDERADOS PARA LA GESTION DEL 

RECURSO QUEÑOA 
AMBITO RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1    

Incidencia Política Local donde existen bosques de Queñoa   

Act.1.1.Fortalecer la capacidad de las oficinas institucionales (autoridades y trabajadores) vinculados al tema de RRNN en la municipalidades 

provinciales Mariscal Nieto y Genera Sánchez Cerro  

Fortalecer la 

institucionalidad 

de las 

municipalidades 

provinciales 

1.1.1.Talleres de trabajo con autoridades y personal a cargo del área 

ambiental 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM 

1.1.2.Revision y complementación de políticas ambientales de las 

municipalidades provinciales Mariscal Nieto y Sánchez Cerro 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.3.Generar normatividad (Ordenanzas Municipales) para el manejo y 

gestión adecuado de los recursos naturales en la localidad  

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.4.Apoyar en el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en 

las provincias Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.5.Impulsar la creación y funcionamiento de la Comisión Ambiental 

Municipal (CAM)  en las Provincias Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.6.Revision y generación de instrumentos de gestión ambiental de las 

provincias Mariscal Nieto y general Sánchez Cerro 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.7.Fortalecer las capacidades de la Unidad Formuladora  para la 

elaboración de proyectos ambientales 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.8.Generar involucramiento y compromiso con el Comité Consultivo de 

Conservación de la GRRNyGM 
Prov. Mariscal Nieto SIRECOM, MPMN y MPGSC 

1.1.9.Involucramiento con el Comité Impulsor de los sitios prioritarios para 

conservar 
Prov. General Sánchez Cerro SIRECOM y MPGSC 

1.1.10. Socialización de los instrumentos ambientales aprobados y de 

cumplimiento regional en materia ambiental vinculada con los bosques de 

Queñoa 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

MINAM, SERFOR, 

SIRECOM, MPMN y MPGSC 
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1.1.11. Socialización de los proyectos de inversión pública y programas 

orientados a las actividades de forestación, reforestación y conservación de 

bosques 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

MINAM, SERFOR, 

SIRECOM, MPMN y MPGSC 
 

Act.1.2.Fortalecer las capacidades de las oficinas institucionales (autoridades y trabajadores) vinculados al tema de RRNN en los distritos 

Fortalecer la 

institucionalidad 

de las 

municipalidades 

distritales 

1.2.1.Revision, actualización y/o generación de los instrumentos de gestión 

ambiental local insertando el manejo y gestión de los recursos naturales 

forestales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Municipalidad Distrital 

1.2.2.Revision de la estructura orgánica de la municipalidad para el 

planteamiento de restructuración para la creación o fortalecimiento de la 

oficina encargada de temas ambientales y recursos naturales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Municipalidad Distrital 

1.2.3.Involucrar a la oficinas de desarrollo económico en el planteamiento de 

proyectos y programas vinculados al área de conservación de los recursos 

naturales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Municipalidad Distrital 

1.2.4.Insertar  las áreas prioritarias para la conservación en el Programa de 

Adecuación Técnica – PAT 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM y MD 

1.2.5.Insercion en los talleres participativos para la programación de 

proyectos ambientales dentro de las presupuestos participativos programados 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Municipalidad Distrital 

1.2.6.Gestion para la captación de fondos externos para la generación de 

proyectos vinculados a la conservación de los recursos naturales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM y MD 

1.2.7.Capacitacion permanente a autoridades locales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM y MD  

OBJETIVO ESTRATEGICO 2    
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Fortalecimiento de capacidades en las poblaciones cercanas a los bosques de Queñoa  
  

Act. 2.1. Capacitación en Organización y Liderazgo en las Comunidades Campesinas  

Empoderamiento 

de las 

autoridades 

locales 

2.1.1.Difusion con material de trabajo para la capacitación de los líderes de 

las poblaciones 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 
SIRECOM 

2.1.2.Capacitacion en liderazgo a los comuneros para el empoderamiento para 

involucrarlos en la toma de decisiones en los temas de conservación de los 

recursos naturales 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

2.1.3.Talleres para el  Fortalecimiento organización comunal o grupos 

organizados 

 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

2.1.4.Talleres para el  mejoramiento de las capacidades de gestión 

mejoramiento de actitudes  

 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

2.1.5.Talleres de evaluación de limitaciones, líneas de trabajo y construcción 

de estrategias de organización 

Prov. Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3    

Involucramiento de actores claves dentro de las localidades donde existe bosque de Queñoa  
  

Actv.3.1.Involucramiento de la empresa privada en actividades de conservación  

Gestión con la 

empresa privada 

3.1.1.Convocar y coordinar con las empresas privadas para involucrarlos en el 

proceso de conservación de los bosques 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM 

3.1.2.Generar participación en las reuniones del Comité Consultivo de 

Conservación 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM 

3.1.3.Involucrar a la empresa en el proceso de responsabilidad ambiental con 

la propuesta de conservación de los recursos forestales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 
SIRECOM y MD 
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Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

3.1.4.Articulacion y gestión de los estamentos públicos y privados 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

provincial y distrital, Policía 

Nacional, ONG, Instituciones 

Educativas, Asociaciones 

productivas 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4    

Promover la información y conciencia ciudadana participativa    

Actv.4.1.Realizar prácticas educativas para la conservación en instituciones educativas  

Sensibilización y 

concientización 

4.1.1.Talleres educativos para tratar temas de conservación de recursos 

forestales y su importancia 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM 

4.1.2.Promover concursos de pintura y composición en las instituciones 

educativas inmersas en la propuesta de conservación 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM y MD 

Actv.4.2.Participacion con la población en actividades de integración del sitio prioritario  

Involucramiento 

de la población 

4.2.1.Charlas de sensibilización resaltando la importancia de la conservación 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM 

4.2.2.Elaboracion de material de sensibilización y socialización : oral y 

escrita para difundir sobre los recursos naturales 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM y MD 

4.2.3.Educar a la población sobre los efectos de la contaminación por 

residuos sólidos mediante folletos informativos, afiches e ilustraciones, 

charlas, reciclaje 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Municipalidad Distrital 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5   

Promover planes de conservación y protección del bosque    

Actv. 5.1. Acciones para disminuir la perdida de bosque  

Identificar y 

mantener zonas 

vulnerables 

5.1.1.Realizar programas de forestación y recuperación de las áreas 

degradadas del bosque: mediante propagación de especies de importancia 

(uso actual) con enfoque a la producción y mejora de suelos 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SERFOR, SIRECOM, 

Municipalidad distrital, 

Comunidades Campesinas 

5.1.2.Promover áreas adecuadas para el pastoreo. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

5.1.3.Consignar áreas de regeneración de especies vegetales. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

5.1.4.Fomentar los cultivos de pastos naturales o introducidos u otros forrajes 

para el ganado. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

5.1.5.Fomentar épocas del año para la extracción de especies vegetales de 

importancia (medicinal, artesanal, leña) para permitir la regeneración de las 

especies. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

5.1.6.Planificar el mantenimiento adecuado de los caminos y carreteras, 

evitando mayor degradación en áreas vulnerables. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Gobierno Regional, 

Municipalidad distrital, 

Comunidades Campesinas 

5.1.7.Conservar los caminos de herradura principales para el desplazamiento 

de los pobladores y animales. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

Actv. 5.2.Usar de forma sostenible el recurso Queñoa  
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5.2.1. Cercos vivos para la protección de campos y barreras vivas contra el 

viento controlando la erosión eólica e hídrica. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SIRECOM, Municipalidad 

distrital, Comunidades 

Campesinas 

Propuestas 

alternativas 
5.2.2.Extracción controlada de los diversos recursos útiles para la población. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

SERFOR, SIRECOM, 

Municipalidad distrital, 

Comunidades Campesinas 

5.2.3.Fomentar programas de investigación con participación de los 

pobladores, para el conocimiento de los recursos disponibles y desarrollar 

conjuntamente medidas de conservación 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Universidades, SIRECOM, 

Municipalidad distrital, 

Comunidades Campesinas 

Actv. 5.3. Acciones adicionales para la mejora del usos de los recursos naturales  

Desarrollo 

económico de las 

poblaciones 
5.3.1. Fomentar cultivos alternativos de importancia económica para la 

población. 

Dist. Torata, Carumas, 

Cuchumbaya, San Cristóbal, 

Lloque, Chojata, Ubinas, Omate, 

Coalaque, Puquina 

Gobierno Regional, Empresa 

privada, SIRECOM, 

Municipalidad distrital, 

Comunidades Campesinas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Impactos de la aplicación de las estrategias de gestión de los bosques de Queñoa del 

departamento de Moquegua 

 

3.4.1. Propuestas para la solución del problema 

Dentro de las propuestas para solucionar el problema está el plantear a nivel institucional 

lineamientos para la gestión adecuada de los bosques altoandinos. Estos lineamientos 

responden al trabajo conjunto con las autoridades y población mediante instrumentos de 

gestión. 

 

Tabla 19. Lineamientos para la gestión de los bosques de Queñoa 

LINEAMIENTOS CONSIDERADOS PARA LA 

GESTION DEL RECURSO 

INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

Incidencia Política Local donde existen bosques de Queñoa 
Fortalecer la institucionalidad 

de las municipalidades 

provinciales 

Fortalecimiento de capacidades en las poblaciones cercanas a 

los bosques de Queñoa 

Empoderamiento de las 

autoridades locales 

Involucramiento de actores claves dentro de las localidades 

donde existe bosque de Queñoa Gestión con la empresa privada 

Promover la información y conciencia ciudadana participativa 
Gestión con la empresa privada 

Promover planes de conservación y protección del bosque Propuestas alternativas 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Costos de implementación de la propuesta 

El presupuesto necesario para la implementación de dichos lineamientos se dará en base a 

los requerimientos para desarrollar cada una de las actividades dentro de cada lineamiento, 

esto involucra (materiales, personal, gestiones administrativas, reuniones, talleres). 

 

Si bien se considera el presupuesto total para la implementación de lineamientos 

propuestos, se debe considerar parte de este presupuesto es asumido por las instituciones 

públicas en sus POA programadas de las áreas de promoción social, ambiental, programas 

y proyectos de inversión, así mismo parte de la logística necesaria. 
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Tabla 20. Lineamientos para la gestión de los bosques de Queñoa 

LINEAMIENTOS CONSIDERADOS PARA LA GESTION 

DEL RECURSO 
COSTO TOTAL (s/.) 

Incidencia Política Local donde existen bosques de Queñoa 116,500.00 

Fortalecimiento de capacidades en las poblaciones cercanas a los 

bosques de Queñoa 
45,000.00 

Involucramiento de actores claves dentro de las localidades donde 

existe bosque de Queñoa 
10,000.00 

Promover la información y conciencia ciudadana participativa 47,000.00 

Promover planes de conservación y protección del bosque 7,005,000.00 

TOTAL 7,223,500.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Beneficios que aporta la propuesta 

Entre los beneficios obtenidos por un buen manejo y gestión de los bosques de Queñoa 

tenemos los siguientes beneficios: 

 

 Ambientales 

Con la conservación de los bosques de Queñoa se aseguran los servicios ambientales 

que derivan del bosque como provisión de oxígeno, provisión de hábitat para las 

especies silvestres, provisión de agua mediante la retención de humedad por la presencia 

de cobertura vegetal, provisión de alimento para las poblaciones, provisión de 

recreación. 

  

 Socio-Económicos 

Con la conservación de los bosques se mantendrá en buen estado de la materia prima 

que deriva de ellos, muchas de las plantas y animales son utilizados por las poblaciones 

locales en su vida cotidiana como alimento, medicina, construcción, artesanía, 

combustible, forraje para animales; estas condiciones repercuten en el bienestar de estos 

pueblos y en su economía. 
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CONCLUSIONES 

1. Sobre el diagnostico de los bosques de Queñoa en el departamento de Moquegua.  

 

 De los datos obtenidos de la flora asociada al bosque de Queñoa se cuenta con 120 

especies identificadas, de estas especies 10 corresponden a endémicas, 6 están 

categorizadas por el estado. 

 

 De los datos obtenidos de la fauna asociada al bosque de Queñoa se cuenta con 45 

especies identificadas, de estas especies 1 corresponde a endémicas, 45 están 

categorizadas por la UICN y 6 por el CITES. 

 

 De los aspectos sociales de las localidades donde se encuentran los bosques de Queñoa 

se determinó que las poblaciones asentadas se encuentran legalmente instituidas y que 10 

corresponden a la región de la sierra y 1 de la costa. Así mismo estas poblaciones cuenta 

con los servicios básicos, vías de comunicación e infraestructura educativa. 

 

 De las concesiones mineras en las áreas de los bosques de Queñoa del departamento 2 se 

encuentran en proyecto de explotación, 1 en proceso de licencia social y 17 como área 

concesionada. 

 

 De la distribución de los bosques de Queñoa se determinó que en 12 distritos se 

encuentran bosques y remanentes de Polylepis coberturando un área de 11,677.93 ha, en 

un rango altitudinal entre 2690 a 4560 msnm. 

 

 Sobre el estado de conservación se encuentra que aquellos bosques que están en San 

Cristóbal, Carumas, Puquina, Coalaque, Omate, Matalaque están en buen estado 

denominados en la categoría de “relativamente estable”; aquellos bosques que están en 

Cuchumbaya, Torata y Ubinas están estado medio o regula denominados en la categoría 

de “vulnerable” y finalmente los remanentes que se encuentran en Moquegua, Lloque y 

Chojata se encuentran en mal estado denominados en la categoría “en peligro”. 

 

2. Sobre el análisis de la normativa vigente concerniente a los bosques de Queñoa. 
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 Dentro de las normas generales se cuenta con 11 documentos normativos, estos son: 

Constitución Política del Perú, Código Civil, Ley N° 24656 (Ley general de Comunidades 

Campesinas), Ley N° 28245 (Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental), 

Ley N° 26839 (Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica), Ley N° 3215 (Ley de Mecanismo de Retribución por servicios 

ecosistémicos), D.S. N° 009-2014-PCM (Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 

2021 y su Plan de Acción 2014-2018), D.S. N° 012-2009-MINAM (Política Nacional del 

Ambiente), D.S. N° 087-2004-PCM (Reglamento de Zonificación Ecológica y 

Económica), Convenio sobre Diversidad Biológica. Estas normas nos brindan 

lineamientos de la importancia y necesidad del uso de los recursos naturales, su 

conservación y gestión en los diferentes niveles de gobierno que pretenden asegurar, 

articular los procesos de sostenibilidad y garantizar la calidad de vida de la población. 

 

 Se cuenta con 9 normas específicas, estas son: Ley N° 29763 (Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre), D.S. N° 018-2015-MINAGRI (Reglamento  para la Gestión Forestal), Ley N° 

27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), Ley N° 27972 (Ley Orgánica de 

Municipalidades), D.S. N° 043-2006-AG (Categorización de Especies Amenazadas de 

Flora Silvestre), D.S. N° 004-2014-MINAGRI (Actualización de la lista de Clasificación 

y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas), 

O. R. N° 29-2012-CR/GRM Declaración de interés público Regional las Zonas 

Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en la región Moquegua), O.M. N° 

06-2014-MPGSCO (Aprueban la creación del Área de Conservación Ambiental “Cerro 

Blanco”), O.M. N° 07-2014-MPGSCO (Aprueban la creación del Área de Conservación 

Ambiental “Valle del Alto Tambo”). De la normativa específica mencionada, 4 fomentan 

la conservación forestal, 2 son normas institucionales que direccionan las acciones de 

conservación en el gobierno regional y municipal que tienen vacíos legales en su 

aplicabilidad y 3 fomentan la conservación en el territorio de la provincia General 

Sánchez Cerro, los cuales uno de los ecosistemas de importancia son los bosques de 

Queñoa. 

 

 Se cuenta con 2 normas que son la O.R. N° 02-2015-CR/GR-MOQ (Estrategia Regional 

de Diversidad Biológica de Moquegua 2014-2021) y O.M. N° 019-2017-MPMN (Agenda 
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Ambiental Local 2017-2018 de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto) estas 

aprueban instrumentos de gestión ambiental de carácter local de importancia para el 

desarrollo de actividades en los recursos naturales y construcción de sinergias en las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de concretar de forma efectiva las 

acciones de conservación en el departamento de Moquegua. 

 

3. Sobre la estrategia de gestión para la conservación y recuperación de bosques de Queñoa. 

 

 Se identificaron 9 diferentes presiones de tipo antrópico que afectan la estructura y 

composición de los bosques de Queñoa que se encuentran en los diferentes distritos, estos 

son: Tala irracional, quema de vegetación, sobrepastoreo, extracción de especies, apertura 

y mantenimiento de caminos, presencia de residuos sólidos, minería artesanal, gran 

minería, concesiones mineras. De estas las que tienen mayor impacto e incidencia en la 

perdida de los bosques son las actividades de minería y en un futuro el inicio de las 

actividades en las concesiones mineras ya que abarcan grandes áreas donde desaparecían 

segmentos de bosque, y las otras actividades que modifican la composición y estructura 

de los bosques con gran incidencia son las actividades de tala, extracción de especies y 

sobrepastoreo. 

 

 Se proponen 5 lineamientos para la formulación de una estrategia de conservación de los 

bosques de Queñoa en el departamento de Moquegua, estos son: Incidencia política local 

donde existen los bosques con la aplicación de 18 acciones en las diferentes instituciones 

involucradas, fortalecimiento de capacidades en las poblaciones cercanas a los bosques 

con 5 acciones para trabajar con las localidades, involucramiento de actores claves dentro 

de las localidades donde existen bosques con 4 acciones para involucrar instituciones, 

autoridades y líderes, promover la información y conciencia ciudadana participativa con 

5 acciones para incidir con toda la población, promover planes de conservación y 

protección del bosque con 11 acciones que promueven la gestión y compromiso 

institucional. Estos lineamientos se encuentran en concordancia con las normas 

ambientales e instrumentos de gestión ambiental para la implementación de políticas, 

acciones de conservación y participación ciudadana. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios específicos de flora y fauna asociada al bosque de 

Queñoa, en los diferentes distritos del departamento de Moquegua para tener una línea 

base completa de composición, estructura y fauna asociada a estos. 

 

2. Se recomienda socializar los lineamientos para la conservación de los bosques con las 

autoridades locales, regionales y el SERFOR para que sean incluidos en las Agendas 

Locales para su gestión e implementación. 

 

3. Considerar el aporte de la distribución de los bosques del presente trabajo como parte del 

corredor de los queñoales que existe entre Perú y Bolivia. 
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ANEXO 01. MAPAS DE DISTRIBUCION DE BOSQUES DE QUEÑOA POR 

DISTRITO 

 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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ANEXO 02. MAPAS DE DISTRIBUCION DE BOSQUES DE QUEÑOA POR 

PROVINCIA 

 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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ANEXO 03. MAPAS DE DISTRIBUCION DE BOSQUES DE QUEÑOA EN EL 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 

 

Fuente: Elaboración propia (Cartas nacionales, Imágenes LANDSAT) 
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ANEXO 04. TESTIMONIO FOTOGRAFICO DE LOS BOSQUES DE QUEÑOA EN 

LOS DIFERENTES DISTRITOS 

 

Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Puquina (sector Talamolle) 

        

Evidencia de la presencia de grandes depredadores en los bosques 
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Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Puquina (sector Santa Rosa) 

 

 

Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Coalaque (sector Palcamayo) 
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Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Chojata (sector entrada Chojata) 

 

 

Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Lloque (sector Lucco) 
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Vista de los queñoales ubicados en el distrito de San Cristóbal (sector Muylaque) 

 

 

Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Torata (sector Arondaya) 
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Vista de los queñoales ubicados en el distrito de Torata (sector Pampa Cuellar) 

 

Vista de Queñoa ubicadas en los bordes de ríos (sector Pampa Cuellar) 
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Presencia de agua subterránea debajo del bosque y expuesta por la trocha carrozable (sector 

Muylaque) 
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ANEXO 05. TESTIMONIO FOTOGRÁFICO DE FACTORES QUE DETERIORAN 

LOS BOSQUES DE QUEÑOA 

 

Extracción de Queñoa que se encuentra en los bordes del camino 

 

Extracción de Queñoa de gran tamaño en inmediaciones del bosque 
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Extracción en grandes cantidades (volquete de la municipalidad distrital con leña) 

 

 

Extracción de los queñoales en los mantenimientos de las vías carrozables 
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Presencia de residuos sólidos en su mayoría en los bordes de los caminos 
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ANEXO 06. TESTIMONIO FOTOGRÁFICO DE REUNIONES Y ENTREVISTAS 

CON POBLADORES DONDE SE ENCUENTRAN LOS BOSQUES DE QUEÑOA 

 

Reunión en el distrito de Puquina (sector Talamolle) 

 

Entrevista en el distrito de Puquina (sector Santa Rosa) 
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Reunión en el distrito de Ubinas (San Cristóbal de Torata) 

 

 

 

 Reunión en el distrito de Lloque (sector Lucco) 
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Reunión en el distrito de Coalaque (Palcamayo, Amata) 

 

 

 

Reunión en el distrito de Puquina (autoridades locales, instituciones públicas) 
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Entrevista en Radio Yunga hablando de la importancia de la  

Conservación de los Recursos Naturales  


