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Presentación del documento y 
objetivos

La promoción de los objetivos de desarrollo de los actores rurales y el apoyo a los grupos locales que tienen 
potencial de mejorar su competitividad económica y de crear medios de vida resilientes al cambio climático, 
requiere conocer muy bien los contextos locales actuales y antiguos de las comunidades. 

el presente documento resume la recopilación de resultados obtenidos durante la realización del diagnóstico 
de las cabeceras de tres cuencas, es decir de las cuencas de los ríos Santa, Pativilca y Fortaleza. esas 
cuencas pertenecen a la provincia de Huaraz, región Ancash, Perú. este diagnóstico se ejecutó en el marco 
del proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña del Instituto de Montaña (IM), el mismo 
que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

el diagnóstico se realizó en el entorno de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas y sus comunidades 
campesinas, con la finalidad de promover tanto los objetivos de desarrollo de la mancomunidad y sus 
acciones, como los potenciales existentes en el ámbito de las comunidades o poblaciones. El diagnóstico 
se elaboró mayormente en Huaraz, durante una fase de recopilación de información secundaria gracias a 
varios reportes y estudios previos. Sin embargo, enseguida se realizaron salidas al campo durante el mes de 
diciembre, a las tres cabeceras de cuenca, con el objeto de resolver interrogantes pendientes.
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Metodología aplicada al 
diagnóstico

el diagnóstico de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas (MMTC) se realizó en dos pasos. 

Paso 1 - Recopilación de información secundaria

en el marco de la recopilación de información secundaria para el diagnóstico de las cabeceras de Tres 
Cuencas se realizó  pedidos de información a varias instituciones de Huaraz, dependiendo de los temas 
evocados. En el siguiente cuadro se indica, por tema, cuáles son las instituciones visitadas.

Temas Instituciones Resultados

Agua

ALA

UGrH No información

Junta de usuarios

Territorio (lugares, OB y 
población

PNH Los CUP + conflictos + CSA

INeI Población + UBIGeO

Municipalidad -

Producciones y actividades

Competitividad agraria

INeI Censo agropecuario

Agro rural No información

Innovaciones PNH No información

Mecanismos de retribución 
por Servicios ecosistémicos 
(MrSe)

PNH Laguna Conococha

ALA

Junta de usuarios

Conflictos

PNH Territorial + Minera 

PSI Ausencia de lista

Junta de usuarios

ALA

UGrH No información

Migraciones PNH No informaciones
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Además de las visitas a las instituciones de Huaraz, la información secundaria para el diagnóstico de la 
subcuenca de Quillcay se recopiló gracias a varios reportes y estudios realizados previamente, tales como el 
Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) de Tres Cuencas;  “Caracterización geomorfológica de la cuenca del 
rio Negro y microcuencas Tumsho y Poco” por el ingeniero  Helder e. Mallqui Meza (2011), el “Diagnóstico 
de comunidades campesinas de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas Santa, Fortaleza y  Pativilca” 
por el ingeniero David Pablo Antúnez Antúnez, los proyectos de desarrollo (PDC) de los sitios piloto, el 
documento de “Estrategias de adaptación municipal al cambio climático” del proyecto Cumbres Costa, de 
elisabeth Zamalloa, el “Diagnostico del sistema productivo de Canrey Chico”, del proyecto Punas Agua 
elaborado por José ruiz. el objetivo de ese paso fue conocer el territorio de la MMTC y así tener información 
precisa que permita  planificar las visitas de campo. 

Paso 2 – Verificación y profundización en el campo

Luego del primer paso se realizó entrevistas de campo con una serie de preguntas que nos ayudaron a 
conocer la realidad de la Mancomunidad Tres Cuencas en su conjunto.

• Objetos de formación de la mancomunidad 

• Características poblacionales, 

• Actividades generales de la mancomunidad y particularmente sus actividades de producción, 

• recursos presentes en el territorio de la mancomunidad

• Amenazas y dificultades debidas al cambio de clima, 

• Alternativas de interés al cambio climático (ACC)

• Otros  temas de  preocupación en el ámbito de la mancomunidad (desnutrición, educación, 
enfermedades, etc.)

esas entrevistas han permitido entender de mejor manera las necesidades y potencialidades de la MMTC, y 
ver las alternativas que se ofrecen en sus diferentes territorios.

Fotos 1 y 2: Recopilación de información primaria en el campo, Huasta
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CAPÍTULO I 
Reflexiones preliminares sobre el territorio de las 
cabeceras de Tres Cuencas

Caracterización del territorio de las cabeceras de Tres Cuencas

Las provincias que pertenecen a la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas son dos: la provincia de 
Bolognesi y la provincia de recuay. La provincia de Bolognesi cuenta con seis distritos y siete centros 
poblados, y el distrito de recuay cuenta con cuatro distritos y siete centros poblados. Los caseríos, barrios y 
anexos no aparecen registrados en la información secundaría recopilada. Es en base a las salidas al campo 
mediante la coordinación con los actores directos que se ha recopilado la información primaria faltante. Se 
contó con el apoyo de las municipalidades y usuarios de las comunidades campesinas, ver cuadro Nº 01.

Cuadro 01: Los centros poblados de las provincias Bolognesi y Recuay. 

Provincia Distrito Centro poblado

Bolognesi

Antonio raimondi Llamac

Pacllon Mahuay

Chiquian Hornillos

Aquia racrachaca

Cajacay roca

Huasta
Pampan

Pomapata

recuay

recuay Mayorarca

Catac Collahuasi

Pampas chico Canray chico

Ticapampa

Chaucayan

Huambo

Cayac

Ichoca

 Fuente: elaboración propia INeI CPV 2007



13

De acuerdo con los datos obtenidos del INeI sobre las dos provincias que pertenecen a la Mancomunidad 
Tres Cuencas, se observa que el mayor número de población se encuentra concentrada en las zonas 
urbanas, y existe menos población rural. Esto nos muestra que puesto que hay  migración a las zonas 
urbanas, quedan muchas parcelas en abandono. En relación al género casi está equilibrado.1

Cuadro 02: Población de la MMTC en 2007

Provincia Distrito

Año 2007
Población por género

Absolutos Porcentaje

Total Urbana Rural Urbana Rural Población         
(hombres)

Población
(Mujeres)

Bolognesi

Bolognesi 4,087 3,718 369 90.97% 9.03% 2,029 2058

Antonio 
Raimondi 1,193 332 861 23.83% 72.17% 579 614

Pacllon 1,522 1,319 203 86.66% 13.34% 821 701

Aquía 2,860 1480 1380 51.75% 48.25% 1,486 1,374

Cajacay 1,686 636 1050 37.72% 62.28% 854 832

Huasta 2,425 1,610 815 66.39% 33.61% 1,230 1,195

Total 13,773 9,095 4678 357.32% 238.68% 6,999 6,774

Recuay

Recuay 5,015 3,020 1,995 60.22% 39.78% 2,403 2,612

Catac 4,036 2,405 1,631 59.59% 40.41% 2,012 2,024

Pampas 
Chico 1,618 824 794 50.93% 49.07% 817 801

Ticapampa 2,436 1,501 935 61.62% 38.38% 1,143 1,293

Total 13,105 7,750 5,355 232.36% 167.64% 6,375 6,730

Fuente: INeI

1 Para mayor información ver el cuadro 02
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el cuadro comparativo de la población de las dos provincias que abarca la Mancomunidad Tres Cuencas 
muestra que en solo cuatro años se ha incrementado considerablemente la población:2

Cuadro 03: Evolución de la población entre 2007 y 2011

 elaboración propia a partir de datos de INeI

La MMTC históricamente está formada por las tres cuencas hidrográficas que nacen de la cabecera de las 
cuencas altas como son Santa, Pativilca y Fortaleza. estas tres cuencas, por su naturaleza, son importantes 
para la vida de los que habitan abajo, abasteciendo a gran cantidad de poblaciones de las márgenes de la 
cuenca. Es el recurso más valioso para la vida de todos. Uno de los ríos importantes es el Santa caudaloso, 
que inicia su recorrido en la parte alta hasta llegar a las aguas del Océano Pacifico. A su paso abastece 
a pequeñas comunidades irrigando su agricultura, y al cruzar el valle alimenta a la central hidroeléctrica 
del Cañón del Pato, posteriormente alimenta a las irrigaciones de Chavimochic y Chinecas. Por sus dos 
vertientes, los rios de Pativilca y Fortaleza abastecen de agua a irrigaciones de pequeña, media, y gran 
escala como la de la azucarera Paramonga por el lado de Pativilca; y por el lado de Fortaleza la irrigación 
Tunan que riega las grandes hectáreas de agroindustria de caña de azúcar de Paramonga. 

Esta mancomunidad se ha formado con la finalidad de buscar alternativas y para solucionar problemas que 
aquejan a sus habitantes dentro de su territorio. 

La provincia de Bolognesi tiene por capital Chiquian, y sus distritos son los siguientes: Chiquian, Aquía, 
Huasta, Cajacay, Pacllón y Antonio raimondi. La otra provincia es recuay conformada por cuatro distritos, 
que son recuay, Catac, Ticapampa y Pampas Chico, que se han unido con el propósito de promover 
proyectos mancomunados para las dos provincias. esas dos provincias tienen las mismas necesidades 
entre sus poblaciones, en términos de salud, seguridad alimentaria, conservación de los ecosistemas, 
y planificación de sus territorios. Por ello, tienen el objetivo de plantear proyectos comunes de gran 
envergadura que los conduzcan a obtener mejores accesos para el transporte y comunicación, y mejorar 
medios de vida en sus comunidades y centros poblados. Y así enrumbarlos hacia el desarrollo y la 
sostenibilidad.

Este rango altitudinal y la presencia de las cordilleras Negra y Blanca hacen que exista una gran diversidad 
de zonas de vida en el área de estudio. Resaltan, por su extensión, el páramo muy húmedo sub alpino 
tropical (en la cuenca del río Santa y las cabeceras de los ríos Fortaleza y Pativilca), el páramo pluvial sub 
andino tropical (cabecera del río Pativilca) y el bosque húmedo montano tropical (cuenca del río Pativilca).

2 Ver cuadro 03
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Mapa 01: El territorio de la MMTC y de sus dos provincias. 

Fuente: recopilado de Diagnóstico de Tres Cuencas: Ingeniero David Antúnez Antúnez, 2012

Las organizaciones en la MMTC

Las organizaciones que están trabajando para el desarrollo de las comunidades dentro de los distritos piloto 
son: ADeFOr, CAre Perú, Agro rural, municipios, empresas mineras, Instituto de Montaña, otras.

En cada comunidad o centro poblado, caserío, barrio y anexo, los líderes que encabezan son los que guían 
a la comunidad por el buen camino. en algunos casos es la misma junta directiva de la comunidad, el alcalde 
de un centro poblado, o caserío, el que lidera cualquier trabajo mancomunado. Así que todas las autoridades 
locales están involucradas en la gestión de los proyectos que deseen trabajar, en cualquier tema de interés 
de la población.

Las organizaciones que cuentan dentro de cada uno de los distritos piloto, así como también de las 
comunidades, municipios, caseríos, principalmente son: comunidades campesinas, organizaciones de base 
comunal, productores agropecuarios y ganaderos, teniente gobernador, Juez de Paz, comités de regantes, 
JASS, juntas vecinales, etc.3

3 Ver cuadro 4.
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Cuadro 04: Instituciones y organizaciones en la Mancomunidad

Espacio Instituciones/Organizaciones

Instituciones públicas

Alcaldes de centros poblados

Agente municipal

Teniente gobernador

PrONOeI, instituciones educativas de primaria, 
secundaria.

registro Civil

Ministerio Público: fiscalía

Poder Judicial: juzgados de primera instancia, 
jueces de paz.

Ministerio del Interior: gobernadores, Policía 
Nacional

Programa Juntos

Programa del Vaso de Leche

Hospital, centros de salud, puestos de salud

Programas sociales de la PCM, MIMDeS y 
Ministerio de Cultura.

Instituciones privadas –
Instituciones de la 
sociedad civil

empras comunales

empresas mineras (ver cuadro)

CAre Perú

CArITAS

empresas que ejecutan obras de la municipalidad

Instituto de Montaña

Comunidades campesinas (25)

 Fuente: Diagnostico de MMTC 2012

Comunidades campesinas en la MMTC

el proyecto Asegurando Agua y Medios de Vida en las Montañas, se inicia con el empeño de buscar 
alternativas comunes para mejorar y desarrollar las preocupaciones y necesidades que cuentan en cada una 
de las comunidades campesinas. 

En la provincia de Bolognesi se encuentran 36 comunidades campesinas que están dispersas en diferentes 
distritos. Cada una de ellas cuenta con problemas similares en asuntos de escasez de agua, enfermedades, 
plagas, falta de pasturas. En la provincia de Recuay existen 19 comunidades campesinas que están 
íntimamente relacionadas con la agricultura y la actividad pecuaria. Sus aguas están contaminadas en forma 
natural, por lo cual el Instituto de Montaña está realizando campañas de mitigación con el uso de plantas 
que capturan minerales disueltos en el agua. También se ha indagado que no existen comunidades que 
no formen parte de la Mancomunidad Tres Cuencas, todos los que están en los cuadros 05 y 06 son las 
comunidades que son parte de  la MMTC.
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Cuadro 05: Comunidades campesinas de la provincia Recuay

Nº Ubigeo Comunidad 
campesina Distrito Resolución Fecha Nº 

Fam

1 021702 Catac Catac  r.S. s/n 18/02/1946 484

2 021702 San miguel de 
Utcuyacu Catac   r.D. 003-97-rCH/

Dr.AG 14/01/1997 84

3 021703 Cotaparaco Cotaparaco    r.S. s/n 05/07/1941 111

4 021704 Huacyon   (11) Huayllapampa r.S. s/n 06/12/1935 44

5 021704 Huayllapampa Huayllapampa     r.S. s/n 19/09/1947 224

6 021705 Chaucayan Llacllin  r.S. s/n 28/01/1938 53

7 021705 Llacllin Llacllin    r.S. s/n 17/06/1931 126

8 021706 Ichoca Marca    r.S. s/n 14/03/1930 76

9 021706 San Lorenzo de 
Marca Marca   r.S. 01 14/01/1950 197

10 021707 Huambo Pampas Chico   r.S. s/n 10/10/1932 156

11 021707 Pampas Chico Pampas Chico   r.S. s/n 23/08/1929 131

12 021708 Pararin Pararin    r.S. s/n 20/10/1932 298

13 021708 San Jeronimo de 
Pacllu Pararin   r.S. s/n 27/12/1946 69

14 021701 Cordillera Blanca recuay    r.D. 095-92-rCH/
SrAPe-Dr.AG 02/03/1992 120

15 021701 Los Andes de 
recuay recuay    r.D. 594-91-rCH/

SrAPe-Dr.AG 06/12/1991 81

16 021701 Manco Capac recuay   r.D. 067-82-DrA-
V-A 16/06/1982 84

17 021701 Pampacancha recuay    r.D. 008-OAe/JAF-
OrAMS-III-76 28/01/1976 218

18 021709 Tapacocha Tapacocha    r.S. s/n 01/04/1936 251

19 021710 Virgen del Socorro Ticapampa  r.D. 033-81-DrA-
IV 29/05/1981 50

Fuente: PAAL Tres Cuencas
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Cuadro 06: Comunidades campesinas de la provincia Bolognesi

Nº Ubigeo Comunidad 
campesina Distrito Resolución Fecha Nº 

Fam

1 020502 Llaclla
Abelardo Pardo
 Lezameta  

r.S. s/n 28/03/1930 50

2 020503 raquia  (2) Antonio 
raimondi r.S. s/n 15/07/1931 98

3 020504 Aquia Aquia    r.S. s/n 09/12/1930 640

4 020505 Cajacay Cajacay r.S. s/n 01/02/1929 198

5 020505 Yamor Cajacay   r.S. s/n 12/07/1929 148

6 020506 Canis Canis  r.S. s/n 28/12/1933 75

7 020501 Carcas Chiquian r.S. s/n 29/05/1940 98

8 020501 Chiquian Chiquian  r.S. s/n 26/10/1933 293

9 020501 Cuspon Chiquian  r.S. s/n 03/05/1929 91

10 020507 Colquioc Colquioc  r.S. s/n 06/11/1931 116

11 020508 Alto peru Huallanca   r.D. 0461-86-Dr-XIV-
Hco. 04/12/1986 26

12 020508 Chiuruco Huallanca   r.D. 106-83-Dr-
XIV-H  30/05/1983 47

13 020508 Huallanca Huallanca   r.D. 105-83-Dr-
XIV-H 30/05/1983 61

14 020508 Santa rosa de 
Yaruwilca Huallanca   r.D. 0344-86-Dr-XIV-

Hco 18/09/1986 50

15 020508 Tres de mayo de 
Llacuash Huallanca   r.D. 291-94-rCH/

Dr.AG  07/12/1994 82

16 020508
Virgen de las 
Mercedes de 
Huancayoc

Huallanca   r.D. 0217-86-Dr-
XIV-H   09/06/1986 72

17 020508 Virgen del Carmen 
de Andachupa Huallanca r.D. 057-97-rCH/Dr-

AG/D. 30/05/1997 64

18 020509 Huasta Huasta    r.S. s/n 01/03/1929 241

19 020509 Llamac  (3) Huasta r.S. s/n 21/11/1938 120

20 020509 Machcos Huasta   r.S. s/n 08/03/1945 29

21 020509 Mahuay Huasta    r.S. s/n 09/05/1939 90

22 020509 Pocpa Huasta   r.S. s/n 25/09/1941 101

23 020509 Pomapata Huasta    r.S. s/n 01/03/1929 78

24 020509 Quero Huasta   r.S. s/n 07/07/1964 37



19

25 020509 San Antonio De 
Quisipata Huasta    r.S. 245-B    04/09/1967 41

26 020510 Huayllacayan Huayllacayan  r.S. s/n 28/06/1929 350

27 020510
Sagrado Corazon 
de Jesus de La 
esperanza

Huayllacayan r.S. s/n 02/09/1947 69

28 020511 Gorgorillo  (4) La primavera r.S. s/n 03/01/1940 250

29 020512 Chamas Mangas   r.S. s/n 12/01/1931 43

30 020512 Mangas Mangas   r.S. s/n 04/12/1933 100

31 020512 Nanis Mangas   r.S. s/n 12/01/1931 50

32 020513 Pacllon Pacllon   r.S. s/n 16/08/1941 154

33 020514 Carhuajara San Miguel de 
Corpanqui r.S. s/n 22/03/1938 35

34 020514 Corpanqui San Miguel de 
Corpanqui r.S. s/n 26/10/1933 110

35 020515 roca Ticllos  r.S. s/n 20/05/1931 135

36 020515 TICLLOS TICLLOS    r.S. s/n 20/10/1932 115

(2) Comunidad ubicada anteriormente en el distrito de CAJACAY.
(3) Comunidad ubicada anteriormente en el distrito de PACLLON.
(4) Comunidad ubicada anteriormente en el distrito de MANGAS.
Fuente: PAAL Tres Cuencas

Reflexiones sobre alternativas al cambio climático (ACC) relacionadas a los objetos 
de formación de la MMTC

A. Objetivos de formación de la mmtc y debilidades frente al cambio climático

Los objetivos de desarrollo de la Mancomunidad Tres Cuencas se basan en las siguientes líneas de acción:

a)  Protección y conservación del ambiente, con enfoque en el ecosistema de montaña, cuencas (alta, 
media y baja), y micro cuencas. 

b)  Planificación del desarrollo urbano y rural. 

c)  Promoción y ejecución de programas y proyectos para la adaptación a los impactos del cambio 
climático. 

d)  Fomento de la inversión privada, el empleo y la competitividad productiva, con responsabilidad social 
y protección del ambiente. 

e)  Diseño y promoción de un circuito turístico en torno a recursos arqueológicos y paisajísticos, y 
orientado a su protección y difusión. 
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B. Presencias de alternativas de Acc conocidas en el territorio de la mmtc

La Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, en su plan de adaptación a la variabilidad climática, ha 
planteado varios objetivos para mitigar los efectos del cambio climático. Tales como campañas de 
reforestación en todos los distritos que conforman la mancomunidad, y así reducir el efecto invernadero. 
Igualmente, uno de los pilares de la mancomunidad es realizar proyectos de cosecha de agua a través de 
la construcción de reservorios y la creación de ecosistemas proveedores de agua para las partes bajas de 
las cuencas. en los proyecto de desarrollo (PDC) de las municipalidades que conforman la mancomunidad, 
se ha registrado que todos los distritos han priorizado proyectos de riego tecnificado para combatir la 
escasez de agua. en algunos distritos como Huasta, y Ticapampa han empezado a desarrollar proyectos 
pilotos de riego tecnificado a través del presupuesto participativo y con apoyo de las ONG. Además, se 
nota que en los distritos afectados por la erosión de los suelos se ha proyectado utilizar abonos orgánicos y 
guano de isla para recuperar la fertilidad del suelo. Asímismo las autoridades y líderes de comunidades y la 
población proyectan recuperar la diversidad de especies nativas, a través de los presupuestos participativos. 
De la misma manera, quieren ampliar las fronteras agrícolas y cultivar más quinua, tarwi y maca. De otro 
lado, se encuentran municipalidades que a través de sus PDC muestran consideración por la promoción 
del turismo ecológico, con la idea de conservar equilibrio en el paisaje. Por último se menciona en los 
PDC de las municipalidades piloto – es decir  recuay, Aquía, Huasta y Antonio raimondi – el anhelo de 
lograr mejoramiento de los pastos nativos mediante la introducción de pastos mejorados. Alternativas 
que permitirían una mejora del ganado gracias a la buena alimentación, pero que contribuirían también al 
mejoramiento genético.

c. Presencia de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (mSRE) 

En el ámbito de la MMTC se han reportado dos mecanismos mayores de retribución por servicios 
ecosistémicos:

1. en la cuenca del rio Santa las autoridades del Santa  y los miembros del proyecto Chinecas llegaron 
a un acuerdo sobre la gestión el agua. “Han tenido que pasar varios gobiernos para que se resuelva 
este problema”, indicó la alcaldesa del Santa.

 Por primera vez en su historia, las juntas de usuarios del distrito de riego de Chao, Virú y Moche (La 
Libertad) pagarán el canon de agua a la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Santa, 
luego de reconocer que las aguas que reciben provienen de los orígenes del río Santa, es decir, de 
territorio ancashino.

 el acuerdo fue posible con la mediación del ministro de Agricultura, Ismael Benavides, del 
viceministro Luis Felipe Sánchez Araujo y del intendente de recursos hídricos, Carlos Pagador Moya, 
quien presidió las conversaciones en representación del INRENA. La reunión final fue en la sede de 
esta institución.

 Suscribieron el documento, un acta de ocho puntos, los representantes de las juntas de usuarios de 
la Autoridad Autónoma del Santa y de la administración técnica del distrito de riego, la alcaldesa del 
Santa, Victoria espinoza, y el intendente Carlos Pagador, entre otros representantes.

 Pagador explicó que las juntas de usuarios del distrito de riego Moche, Virú y Chao (JU-MVCH) 
aportarán el íntegro del canon, que equivale al 10% de la tarifa total del agua que pagan los 
agricultores a la Autoridad Autónoma del Santa. De este total, el 30% será destinado a la 
administración técnica del mencionado distrito de riego. El 70% restante quedará en manos de la 
autoridad autónoma para acciones de conservación.4

4 recopilado de Agencia Peruana de Noticias del Perú para el mundo Publicado: 07/05/2008
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2. el Proyecto especial Chavimochic se encuentra ubicado en la parte noroeste del Perú en las 
provincias de Virú, Trujillo y Ascope, departamento de la Libertad. esta empresa, en una reunión 
entre los líderes de las municipalidades y juntas de regantes, hizo un convenio con la entidad 
del estado AGrOrUrAL y una organización privada, CAre Perú, para desarrollar apoyo a las 
comunidades y población para compensar el uso del agua del rio Santa. Se trató de compensar 
mediante la forestación con plantaciones de árboles nativos y exóticos en las cabeceras de las 
cuencas hidrográficas. También se ofreció la plantación de frutales como palto, melocotón y otros 
en las zonas donde se produce y de acuerdo al clima. Los viveros se instalaron en el Callejón de 
Huaylas, o sea que en Caraz y Carhuaz se van a abastecer con plantones de diversas especies y 
posteriormente se les va a distribuir a las comunidades y municipalidades que necesitan reforestar 
y plantar frutales en sus zonas. AGrOrUrAL se encarga de la parte de la producción, CAre Perú 
se encarga de la plantación en el campo, y el proyecto Chavimochic se encarga de pagar la mano 
de obra calificada y asimismo de los materiales e insumos para la producción. Este convenio está en 
vigencia desde el año 2013 y dura hasta 2014.5

Conflicto del agua

Los conflictos mayores que se encuentran en el ámbito de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas 
(MMTC) se refieren a relaciones con la minera. Se menciona un conflicto principal regitrado en las 
comunidades campesinas de Llámac y Pacllón, con la Empresa Minera Santa Luisa,6 asentada en el 
territorio de dichas comunidades. Mientras que la Compañía Minera Santa Luisa S.A. niega las acusaciones 
sobre presunta contaminación, los comuneros manifiestan que la empresa ha generado derrames de 
petróleo y de otros componentes en la localidad mencionada, perjudicando a algunas de sus lagunas. 

Por encima de todo, negando todo, la compañía minera expresó su voluntad de apoyar un proyecto para 
incentivar el turismo a los nevados y lagunas de Llamac. Asimismo, informó que en la comunidad campesina 
de Llamac ejecutaron obras de infraestructura por un valor de más de 6 millones de soles, entre las que 
destacan la construcción del sistema de riego de Jahuacocha, el sistema de alcantarillado y el servicio 
de agua potable con una inversión de más de 4 millones 500 mil soles; afirman quetambién ejecutaron la 
carretera Pallca-Chiquián, tramo Llamac - Mollepata (Mashcash) de 9 Km de longitud, a un costo de 1 millón 
625 mil nuevos soles. 

Este conflicto se inició el año 2012, comprometiendo a las municipalidades de Pacllón y Bolognesi, y a las 
comunidades campesinas de Pocpa y Pacllón. esto se agrega a los problemas de bajas remuneraciones que 
paga la minera Santa Luisa. La comunidad, por su lado, rechaza la construcción de la carretera indicada, 
manifestando que beneficia solo a la minera y que puesto que la Municipalidad Provincial de Bolognesi 
apoya ese proyecto, los comuneros por esa razón se oponen al alcalde provincial.7

Además, existen varias organizaciones sociales de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, que se han 
creado exclusivamente a partir del protagonismo social en defensa de la laguna Conococha y los recursos 
naturales, tales como:

1. Frente regional por la Defensa y Desarrollo de la Laguna de Conococha (FreNTe CONOCOCHA);

2. Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), existentes en Recuay, Cátac, Ticapampa, 
Chiquian, Pacllón y Cajacay. en otros distritos de la Mancomunidad no es notorio.

5 Fuente: recopilado de un regidor de Antonio raimondi – raquia Pepe Salinas 2014.
6 Ver cuadro
7 Ingeniero David Pablo Antúnez Antúnez “Diagnostico de la comunidades campesinas de Mancomunidad Tres Cuencas”, 2012.
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en Pampas Chico, núcleo de los grandes acontecimientos por la defensa de la Laguna Conococha, se han 
concentrado varias organizaciones: Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de Huambo; Asociación 
de Hijos residentes de la Comunidad de Huambo; Asociación Mayorarca; Centro Unión Huambo.

Se encuentran organizaciones influyentes en cada distrito de la mancomunidad, por ejemplo la Asociación 
de Hijos Residentes en Lima, que a pesar de no estar presente durante el año, influye directamente en la 
toma de decisiones con sus críticas y aportes. Ellos se hacen presente cuando se trata de conflictos socio 
ambientales, conflictos con la municipalidad (financiando a líderes económicamente), así como también 
están presentes en las fiestas patronales.

Imagen 01: Ubicación del conflicto en Ancash 

 Fuente: Diagnóstico de Tres Cuencas. Ing. David Antúnez Antúnez 2012

La empresa que ha  generado conflictos ambientales en la cuenca de Pativilca es la empresa minera Santa 
Luisa que opera en Pacllon. Con esa empresa ocurrieron otros conflictos por la defensa de la laguna.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha registrado 244 conflictos por el recurso hídrico, como por ejemplo 
el de la laguna Parón en la provincia de Huaylas. el secretario general de la institución Javier Carrasco 
reveló que de ese total el 44,3% (108 conflictos) se encuentran en estado latente o en formación, 43% (105 
conflictos) en estado moderado, y 9% (22 conflictos) en estado crítico. Los mayores conflictos se registran 
en los departamentos de Cajamarca y Piura (con 8,6% cada uno) y Ancash con 7,8%. Asimismo, el 31% (75) 
de los conflictos tienen relación con la mala calidad de agua.8

en cuanto a mecanismos de retribución por servicios ambientales en los poblados piloto, no tienen ninguna 
idea de cómo se podría implementar tal compensación a los guardianes del agua, que son las comunidades 
y pueblos que habitan en las partes altas. La única idea de compensación que aparece se da en el distrito 
de Aquía, donde hacen faenas comunales en las partes altas para conservar el agua con forestación, y para 
proteger los bofedales y ojos de agua. en la comunidad campesina de Aquía, por el lado de la cuenca del río 
Pativilca, la comunidad ha realizado un convenio para que la Autoridad Local del Agua (ALA) de Barranca, 
región Lima, y los usuarios puedan realizar un proyecto de construcción de represa en la cabecera de 
cuenca, proyecto que está en gestión, y que podría ser una manera de retribuir con la conservación  del 
agua para las futuras generaciones que se encuentren a lo largo del valle.

8 Fuente: información recopilada de rPP noticias.
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Capítulo II
Caracterización de las cabeceras de cuencas

Balance de las aspiraciones de desarrollo o progreso del territorio por los 
pobladores

En el ámbito de la MMTC se ha encontrado potencialidades durante la realización del diagnóstico de campo. 
Se menciona que el clima está siendo favorable para cultivar frutales que representan una oportunidad, 
como producto bandera del distrito de Raquía. Las organizaciones de base están siendo fortalecidas para 
llevar adelante los proyectos de conservación y producción. Además, cuentan con suelos de buena calidad 
y usan abono orgánico para cualquier cultivo que permiten producir con mejor calidad. Pero mencionan que 
se debe introducir mejoras en la agricultura de todos los distritos de la mancomunidad, e igualmente para 
al ganado vacuno y ovino. Por eso, al mismo tiempo se debe mejorar la calidad y cantidad de pastos con el 
objetivo de aumentar la producción de leche hasta poder obtener producción dos veces al día. 

Por otro lado se menciona la realización de proyectos con zanjas de infiltración para tener agua y pastos en 
buen estado mediante la realización de estudios de calidad del agua en todas las localidades de la MMTC, 
y así disponer de información general sobre la calidad de agua en las comunidades, centros poblados, 
caseríos y anexos. 

Otro potencial que se ha evocado es la producción de cultivos orientados al comercio tras haber sido 
transformados, para generar nuevos ingresos. Sería un proyecto a desarrollar con apoyo de investigadores.

Sin embargo, además de esos potenciales aparecen también preocupaciones en las poblaciones de la 
MMTC, tales como la presencia de plagas y enfermedades, los cambios en el tiempo y mayormente la 
caída de la helada en cualquier época de año. Se menciona que antes no era así, tenían calendarios 
exactos. Igualmente, con el cambio de clima las lluvias azotan muy fuerte haciendo perder por inundación 
los cultivos de panllevar. Además, las enfermedades conllevan pérdida de la biodiversidad en cultivos de 
panllevar, como tuberosas, cereales, leguminosas, frutales, lo que afecta también a los árboles nativos, el 
agua, los bofedales. Cada vez más la cobertura vegetal disminuye en las partes altas como consecuencia 
de la ganadería. Igualmente se observa disminución, con pérdida, de plantas medicinales que habitan en las 
partes altas, por causa de la ganadería intensiva y sin control. 

Caracterización de la oferta ambiental y dinámica productiva de la MMTC

A. Las actividades productivas y la economia

En el ámbito de la MMTC, las principales actividades productivas son la agricultura y la ganadería. Los 
sistemas de producción de mayor importancia se caracterizan por ser agricultura tradicional sin mayores 
apoyos técnicos para mejorar la producción. Asimismo, la población de esta mancomunidad desarrolla la 
crianza de ganado vacuno, lanar, caprino, porcino, llamas, alpacas, vicuñas, gallinas, y animales menores 
tales como cuy y conejo en pequeña escala. La producción de vacuno parece más importante que la 
producción de ovino, tomando como referencia el número de animales.9 Además, en la mancomunidad 
se encuentran actividades productivas o de servicios a escala menor, tales como talleres de carpintería, 
panaderías y veterinarias.  

9 Ver cuadros 07 y 08  
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Cuadro 07: Poblacion de ganado vacuno por distrito y raza

Distrito
Raza

Ganado Total Holstein Brown 
swiss

Gyr/
cebu Criollos Otras 

razas

Aquia

Vacuno

2633 366 1035 1223 3

Huasta 3,373 139 1655 41 1,463 70

Antonio 
raimondi 530 1 13 515 1

recuay 1971 22 99 1764 86

Total 8507 528 2802 41 4965 160

Fuente: elaboración propia según el IV censo agropecuario de 2012 del INeI.

Cuadro 08: Población de ganado ovino por distrito y raza

Distrito
 Raza

Ganado Total Corriedale Hamshire Black 
belly Criollos Otras 

razas

Aquia

Ovino

6146 4108 422 1490 126

Huasta 5870 2342 1558 1747 222

Antonio 
raimondi 1754 4 11 5 1534

recuay 10146 447 30 334 8875 429

Total 23916 6901 2021 339 13646 777

Fuente: elaboración propia según el IV censo agropecuario de 2012 del INeI.

Los patrones de cultivo a la fecha han cambiado en los distritos, tanto en Aquía, como en Huasta, Pacllon, 
y Chiquian, donde están comenzando a cultivar pastos mejorados para la alimentación del ganado 
vacuno. Las áreas de terreno que eran para el cultivo de tuberosas, cereales, leguminosas, están siendo 
reemplazadas por pastizales. La población ha optado por la crianza de animales para generar ingreso 
económico, con enfoque en la producción lechera y productos transformados a partir de esta. Ahora la 
agricultura aparece como un complemento tanto para la economía familiar como para la alimentación.

La principal actividad económica con que cuentan las comunidades dentro de estas dos provincias es la 
crianza de ganado, sea este mejorado o criollo, y la agricultura. Como complemento, hacen igualmente otros 
trabajos en la chacra, de jornaleros o de peones, por los que reciben un pago de 25 nuevos soles por día de 
trabajo. La venta de sus productos se hace generalmente en el mercado de Huaraz, y aunque los venden 
también localmente es más para cubrir sus necesidades de adquisición de otros productos como arroz, 
fideos, azúcar, aceite, sal. Es una fuente de ingreso débil.
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La tercera parte de la producción cultivada por la población de las dos provincias es para el autoconsumo y 
la otra parte está dedicada a la venta en los mercados locales.

B. Biodiversidad agrícola, cultivada

Las especies que se cultivan en la Mancomunidad Tres Cuencas son: tuberosas, granos, cereales, 
leguminosas, cucurbitáceas, raíces, porotos, frutales, plantas aromáticas, medicinales y hortalizas etc. 

Por la característica climática de la zona sierra, la agro biodiversidad cultivada en la mancomunidad varía 
mucho, dependiendo de los nichos. Según las variaciones del clima se encuentran diversos tipos de hábitat, 
lo que ofrece variabilidades en la biodiversidad y la diversidad agrícola.

Por ejemplo, los valles interandinos y sus múltiples relieves favorecen los microclimas que ayudan 
a la regeneración y adaptación de diversas semillas oriundas y exóticas. A la vez hoy, por causa del 
calentamiento global, hay ciertos cultivos que pueden adaptarse en estos nichos ecológicos.

De acuerdo con el cuadro 10 sobre cultivos realizados el año 2012, en la provincia de Bolognesi se ha 
registrado, bajo riego, una superficie total de 4,073.55 hectáreas. Los cultivos que ocupan más áreas son la 
papa blanca, la papa amarilla y la papa nativa,  seguidos por oca, olluco, mashua.

Los terrenos sembrados para este mismo año, sin riego, fueron un total de 684.16 hectáreas, lo que significa 
que la menor parte de la población está esperando la lluvia para sembrar sus cultivos. Eso nos demuestra 
que la lluvia no es suficiente para regar los terrenos, y que los pobladores deben implementar riego 
tecnificado. Además, en las zonas altas no se puede sembrar debido a la ubicación lejana y los terrenos 
eriazos. en estas zonas se encuentra mayormente pastizales.

Cuadro 10: Áreas de cultivos por la provincia Bolognesi, año 2012

Cultivos
 

Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? 
(Combinaciones) en hectáreas

Solo riego Solo 
secano

Riego y 
secano Total

 Camote 2.11  -  - 2.11 

 Mashua 0.14 8.42  - 8.56 

 Oca 5.62 31.19  - 36.81 

 Olluco 0.79 27.66  - 28.45 

 Papa amarilla 778.49 20.13  - 798.62 

 Papa blanca 2,566.53  330.48  0.21 2,897.22 

 Papa huayro 4.24  -  - 4.24 

 Papa nativa 714.11 266.27  0.79  981.18 

 Yuca 1.51  -  - 1.51 

TOTAL 4,073.55  684.16 1.00 4,758.71 

 Fuente: elaboración propia: INeI Censo Agropecuario 2012
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en la provincia de recuay10 se observa, a partir de datos recopilados de fuente secundaria, que la diversidad 
cultivada para el año 2012 fue un total de 255.03 hectáreas de terrenos bajo riego; que los terrenos sin riego 
fueron un total de 230.56 hectáreas. Y alternativamente con riego y sin riego, fueron 11.71 hectáreas. En 
total la superficie cultivada fue de 497.29 hectáreas, que nos muestra que la población de la provincia de 
recuay cultiva la chacra con y sin lluvia de manera equilibrada. Con riego se cultiva mayormente la papa 
blanca, un poco de papa amarilla, papa nativa, olluco y oca. Las áreas cultivadas sin riego son similares. Las 
áreas que no son cultivos son áreas con terrenos eriazos, forestales, pastizales y bofedales.

Cuadro 11: Áreas de cultivos por la provincia Recuay, año 2012

Cultivos

Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? 
(Combinaciones)

Solo riego Solo 
secano

Riego y 
secano Total

Mashua - 1.55 - 1.55

Oca 7.42 6.56 0.07 14.05

Olluco 3.57 7.71 - 11.28

Papa amarilla 3.85 4.52 - 8.37

Papa blanca 236.48 202.42 11.64 450.54

Papa huayro 0.4 2.37 - 2.77

Papa nativa 3.32 5.41 - 8.73

Total 255.03 230.56 11.71 497.29

 Fuente: elaboración propia: INeI Censo Agropecuario 2012

Los cultivos de mayor importancia para la seguridad alimentaria y que han cultivado tanto en la provincia 
de Bolognesi como en la provincia de recuay son: papa mejorada, que tiene una buena aceptación para 
el mercado, seguido de papa amarilla y por ultimo papas nativas. Asimismo, oca y olluco, que son también 
sembrados por la población y complementan la dieta alimentaría en las dos provincias. Los cultivos como 
yuca y camote son de la parte de costa, netamente. Los granos tienen la misma extensión de terreno 
sembrado que la papa. Al contrario las leguminosas ocupan menor extensión de áreas sembradas. Los 
cultivos de maíz, frejoles son mayormente de zona cálida o templado. En los cultivos de  maíz sembrado en 
2012, se registró 357.34 hectáreas de terreno cultivado con esta especie y sus asociados, como calabaza, 
frejol, rocoto, cebada, trigo, quinua, alverja, mashua, papa, oca, olluco, etc. 

el cultivo de cereales sembrados en 2012 en la provincia de Bolognesi fue de alrededor de 7,230.75 
hectáreas de terreno cultivado, y son los productos principales de la provincia; mientras que en la provincia 
de Recuay, la superficie de cereales sembrada en 2012 fue de 402.34 hectáreas. Eso nos indica que la 
provincia con mayor producción de cereales es la provincia de Bolognesi, por ser un lugar adecuado para 

10 Ver cuadro 11
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estos cultivos por la altitud. en recuay, la mayoría de la población se dedica a la producción de papa, y los 
demás a pastos naturales.11 

c. mapa de pisos altitudinales

Los pisos altitudinales permiten, dentro de esta mancomunidad, tener diversidad de especies cultivadas, así 
como también nativas. el esquema 1 da cuenta de la diversidad agrícola por pisos altitudinales.

en la parte baja, se encuentran  mayormente cultivos de fruticultura que son producidos para el mercado. Se 
trata de palta (en Huatsa y Raquia), melocotón y chirimoya (en Raquia). Además de eso se cultiva también 
manzanas, hortalizas (pepino, lechuga, tomate), arracacha, maíz, papa mejorada, quinua, habas, cebada, 
camote, ají, y otros.

En toda la zona medía de la mancomunidad, a excepción de Recuay, los cultivos como los frutales y 
hortalizas siguen teniendo un clima favorable, tipo  manzanas de agua por ejemplo. Sin embargo, sobre todo 
se encuentran tuberosas, tales como oca, olluco, mashua, papa nativa. Se encuentra también cereales como 
trigo, cebada, o granos como quinoa, maíz, y leguminosas tal como el tarwi.

en los pisos altos se encuentra solamente pastos. La gente utiliza ese territorio para llevar su ganado.

Esquema 1: Representacion de la diversidad agricola según los pisos altitudinales de la MMTC

Fuente: elaboración propia según entrevistas de campo.

11 Datos obtenidos de INeI Censo Agropecuario 2012.

Zonas agroecológicas de Mancomunidad Tres Cuencas

ZonA AlTA
3500 a 4000 msnm

ZonA mediA
3300 a 3500 msnm
Clima templado-frío

ZonA BAJA
2100 a 3300 msnm

Clima templado
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D. Recursos naturales y servicios ecosistémicos

Durante la salida de campo del mes de diciembre, mediante el recurso de entrevistas formuladas para recojo 
de datos en el conjunto de los sitios piloto, se ha conseguido el siguiente resultado. Los recursos naturales 
en la mayoría de los sitios piloto están ubicados en los tres pisos ecológicos que hay en la MMTC. En ellos 
se tiene: bofedales/oconales, bosques de eucalipto, quenuales, kisuar. colle, lloque, huaroma, chachacoma, 
aliso, pino, capulí, calapacho, mito, pitajalla, plantas medicinales, arbustivas, biodiversidad, ganadería, 
ríos, lagunas, riachuelos etc.. Cada uno de estos recursos está siendo afectado por el cambio climático. 
Sin embargo, la principal fuente de vida en peligro de desaparecer en las zonas andinas, es el agua. Se 
menciona la sequía de algunas fuentes de agua, como en el distrito de Antonio raimondi, en la comunidad 
de Yamor y en sus centros poblados y caseríos. Mayormente son los bofedales/ocanales los que se están 
secando, por mal uso que se origina en la ganadería. Se trata de un uso irregular de pasturas por los propios 
campesinos, sobre todo en la parte alta. Eso sucede en todos los sitios piloto. Todavía no existe cultura de 
la conservación, y sin embargo los pobladores son conscientes de que la reforestación de las partes altas 
es una solución para cosechar agua en cantidad y de calidad. A pesar de ello, los pobladores siguen talando 
muchos árboles en las partes altas para leña, para construcción, puertas, ventanas (como en el distrito de 
Raquia), y asimismo talan los bosques nativos que están perdiendo su diversidad de especies.

Los ríos en época de verano se secan por completo, asimismo las lagunas han comenzado a disminuir 
su cantidad de agua por lo que se observa disminución de los caudales  de los ríos y canales. Como 
consecuencia se nota falta de agua para regar, sobre todo en lugares donde previamente no había problema 
de agua (por ejemplo Huasta y Aquia).

el único distrito al que no le falta agua para riego de los cultivos es recuay, en el territorio de la comunidad 
Canrey Chico, que hasta ahora tiene suficiente agua, aunque esté contaminada de forma natural por 
óxidos. Sin embargo,  hay déficit de agua al nivel del distrito. Frente a este cambio, las municipalidades han 
comenzado a desarrollar proyectos de implementación de sistemas de riego tecnificado por aspersión, que 
mitigue o aminore el déficit de agua. 

Dentro de la MMTC, las comunidades y los usuarios particulares han reforestado, con plantas exóticas como 
eucalipto y pino, en lugares donde hay ojos de agua. Como consecuencia, se está dando problemas de 
caudales que disminuyen. Sin embargo los pobladores utilizan esas maderas como recurso económico.

E. Enfoque en el agua

Dentro de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, mediante el proyecto piloto de Ingenieros Sin 
Fronteras y el Instituto de Montaña, se comenzó a hacer un diagnóstico de campo sobre el agua ante el 
cambio climático en diferentes distritos del ámbito de la MMTC. Se obtuvo  los resultados recogidos y se 
eligió como piloto la comunidad campesina de Huasta. el estudio hidrológico (calidad/cantidad agua de los 
afluentes) llevó a un proyecto de sistema adecuado para poner en marcha riego tecnificado en la zona de 
Coriz. El proyecto piloto ya se ha implementado y está en funcionamiento por obra de la comunidad. Pero 
Huasta no es el único distrito que tiene problemas de escasez de agua: Huambo, Cajacay están siendo muy 
afectados por el problema también. Este sistema se considera como piloto para ser replicado en las demás 
comunidades. Ahora las poblaciones empiezan a preocuparse por el tema del agua, y en diversas reuniones 
tanto en el Consejo de Coordinación Local (CCL) como en presupuesto participativo están proponiendo 
proyectos de irrigación mediante sistemas tecnificados. Proyectos que son orientados a las parcelas que 
cuentan para la producción de alimentos, y también para la irrigación de pastizales.

Existen formas naturales de contaminación de aguas en toda la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, uno 
de ellos es el distrito de recuay, centro poblado de Canrey Chico, y otros lugares que escurren sus aguas 
hacia el rio Santa. en uno de los estudios de diagnóstico realizado por Laura read y Devyn Powell, de la 
Universidad Tufts, estados Unidos, se ha registrado que las aguas de las comunidades adyacentes a los rios 
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Santa, Pativilca y Fortaleza, son en parte aguas acidas, y contienen nitratos y fosfatos. estos son productos 
por descomposición del estiércol ganadero. 

en toda la Mancomunidad Tres Cuencas las organizaciones de base comunales se han formado para 
atender específicamente el agua, y para cuidar el mal uso de los que riegan. Actualmente, en todos los 
distritos de la mancomunidad, las municipalidades tienen sus autoridades locales del agua y se han 
organizado en comités de regantes, junta administradora de servicio de saneamiento JASS, junta de 
usuarios para realizar la distribución del agua, poniendo orden entre los usuarios de las comunidades y la 
autoridad local. Por ejemplo, raquía cuenta con su junta de regantes y un personaje llamado juez de agua: 
esta persona se encarga de hacer la distribución para el riego, y cada usuario tiene que hacer un pago de 
0.5 céntimos por el riego de su parcela. 

Percepciones sobre el cambio climático y su adaptación

La población tiene claramente identificados los efectos del cambio climático. Se mencionan cambios en la 
temperatura, hace mucho calor, frío, pero también lo ve en los eventos climáticos tales como vientos fuertes, 
granizadas. Igualmente, la gente nota la aparición de nuevas enfermedades y plagas tanto para las plantas 
cultivadas, silvestres, animales como para los humanos. en consecuencia, se menciona escasez de agua, 
perdida de diversidad de especies cultivadas, escasez de pastos.  

Para solucionar o adaptarse al cambio climático los pobladores quieren desarrollar campañas de 
sensibilización en temas de contaminación ambiental, tales como no quemar la basura, abandonar el uso 
de agroquímicos, reforestar con plantas nativas en las cabeceras de cuenca, y micro cuenca. Según los 
pobladores, son soluciones que permitirán aumentar el agua y tener una vida saludable para todos.

Además, a la población le interesa también tener mayor capacitación en temas de agricultura y ganadería. 
Específicamente, sobre la crianza de animales menores, la mejora del ganado vacuno y los procesos de 
producción de derivados lácteos, mejora de pastos, riego tecnificado, sanidad de los animales, estudios de 
mercado y cadenas productivas en frutales. También les interesan los temas de turismo, casas calientes, 
energía renovable, y nutrición.

Predisposiciones sociales de las poblaciones

Por el cambio de clima en la MMTC se ha observado, viasualmente y por medio de las entrevistas con 
agricultores y población muestreada, que por escasez de agua se han iniciado conflictos graves, que 
han llevado a la población al poder judicial. Hasta la fecha, son conflictos que se resuelven. Se habla 
específicamente del distrito de Antonio Raimondi, de las comunidades campesinas de Yamor y Huayllacayan 
(Pomay). Son conflictos que se localizan en las cabeceras de microcuenca por el uso del agua potable. Se 
notan también en otros lugares, como el distrito de recuay, o los distritos de Huasta y Aquía. 

También se menciona problemas entre distritos, como es el caso de Antonio raimondi, Catac, recuay, 
Aquía, Huasta. Son conflictos por territorio, y la mayoría de estos casos están ubicados en zona alta, 
donde hay pasturas. Mientras que en zona baja existen conflictos por territorio entre las comunidades de 
Huayllacayan y Yamor en Raquía. Por estos conflictos a veces no hay buenas relaciones entre pueblos 
vecinos y parece un poco riesgoso trabajar en forma conjunta. 

Sin embargo, por el pretigio de la institución, las comunidades y las municipalidades visitadas piensan que 
se pueden evitar los problemas que tienen entre las comunidades. 

Sobre sus disponibilidades de tiempo, en algunos lugares nos cuentan que su disposición de tiempo para los 
proyectos seria de una vez a la semana o dependiendo del proyecto, aunque son conscientes de que a los 
proyectos les toma tiempo el lograr sus objetivos.
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La migración de la población es permanente y ya no es novedad para esta. Los jóvenes, tanto varones 
como mujeres, se van de los pueblos para buscar un futuro mejor. en sus comunidades o distritos no hay 
trabajo, y cuando lo hay la remuneración es baja. Otros se van por cuestión de estudios, a veces regresan 
pero la gran mayoría se queda en las ciudades de la costa, como Lima, Barranca, Huaral, o Huaraz, y otros 
lugares que les dan oportunidades de trabajo. esta migración tiene por consecuencia que muchas parcelas 
en las comunidades queden abandonadas, creando a veces problemas con vecinos cuando se apoderan 
de sus terrenos. Además de eso, con la perdida de mano de obra se cultiva menos y se pierde la diversidad 
cultivada por la familia. Y sencillamente, desaparecen también los conocimientos tradicionales.

Calendario agrofestivo

Actualmente la época de la lluvia se observa afectada por el cambio climático, los periodos de inicio y fin 
son variables. Durante estos últimos años, ha retrocedido la presencia de lluvias por mucho tiempo. Hecho 
que los campesinos consideran como de tiempos “locos”. Los calendarios agrofestivos, entonces, tienen que 
cambiar y ajustarse a los periodos de lluvia y cosechas. Solo se mantienen las festividades. Sin embargo 
eso ayuda a los campesinos a disponer de tiempo libre para realizar actividades que no les impidan trabajar 
la tierra. Del mismo modo, las siembras también son relevantes para el calendario agrofestivo, porque toda 
siembra depende de la lluvia, y del área de cultivo. Aunque, por lo general, no utilizan riego ni en la cordillera 
negra ni en algunos lugares de la cordillera blanca.

el calendario agrofestivo nos marca dos épocas: una es tamia killa o época de lluvia y la otra es usia killa 
o época seca. Alrededor de este tiempo cronológico hay una serie de actividades que la población realiza 
mientras lleva a cabo la siembra de tubérculos, cereales, leguminosas, raíces, granos, forestales, frutales y 
horticultura, e incluso la crianza de los animales. Sin embargo los calendarios agrofestivos son propios de 
cada comunidad.
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Capítulo III
Caracterización de los distritos piloto

A través de este tercer capitulo se ha realizado un diagnóstico más específico de cuatros distritos de la 
Mancomunidad Tres Cuencas: Aquia, Huasta, Antonio raimondi y recuay. el diagnóstico del distrito de 
Huasta engloba el caso del distrito de Aquia, eso por las similitudes encontradas en los temas de agricultura 
y recursos naturales.

Caracterización del distrito de Huasta y Aquia

A. creación e historia 

Huasta

Huasta proviene de la voz quechua Wata que significa año. Hay otra versión que dice que proviene de la 
voz Huatta, que en quechua significa amarrar; se dice que en tiempos antiguos existían dos tribus que se 
odiaban a muerte, la tribu de los Yauca y la de los Huacauya. Con el correr de los años, dos jóvenes de 
estas tribus se casaron (amarraron) y lograron unir  (amarrar) sus vidas, por esa razón  la comunidad optó 
por el nombre de Huatta, ahora Huasta.

Fue creado por Ley del 28 de enero de 1863 dentro de la provincia de Cajatambo. A partir del 22 de octubre 
de 1903, pasó a pertenecer  a la provincia de Bolognesi. Por Ley Nº 1169 del  11 de noviembre de 1909 
se le elevó a la categoría de villa y a capital del distrito. Sus  anexos son: Pocpa, Pomapata y Mahuay. 
Posteriormente fue elevada a la categoría de «Villa de Huasta» mediante la Ley del 15 de noviembre del año 
1909.

Aquia

El nombre de Aquia provendría  de uno de sus caciques más aguerridos  llamado  Agyar. Al morir  el cacique, 
quisieron perennizar su nombre, por  lo que  la  posteridad lo llamó Agya, después Aquia, Otros manifiestan 
que el nombre de Aquia  provendría del apellido de su fundador, el licenciado Fernando de Aquiar y Acuña.

El distrito fue creado mediante Ley del 2 de enero de 1857 y ratificado  en los años 1863 y 1865; 
posteriormente, alcanzó la categoría de Villa.

Sus anexos son: Pachapaqui,  Pacarenca,  Racrachaca, San Miguel,  Santa Rosa, Suyán, Uran Yacu,  Vista 
Alegre y  Villanueva.

B. caracterización socio económica del territorio

Densidad poblacional de Huasta

el año 2007, Huasta contaba con una población total de 2,425 habitantes. Por lo tanto, la densidad 
poblacional era de 6.3 habitantes por Km2. La proporción de mujeres y hombres es equitativa, pues hay 51% 
de varones y 49% de mujeres.12

12 Ver cuadro 12.
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Cuadro 12: Poblacion del distrito de Huasta urbano/rural y hombre/mujer

Categorías Casos % Acumulado %

 Urbano 1,610 66.39 % 66.39 %

 rural 815 33.61 % 100.00 %

 Hombre 1,230 50.72 % 50.72 %

 Mujer 1,195 49.28 % 100.00 %

 Total 2,425 100.00 % 100.00 %

 Fuente censo 2007 INeI

La población agrupada del distrito de Huasta, de acuerdo a los datos recopilados en el INeI del año 2007 
muestra deficiencia en la población joven.13

Cuadro 13: Población agrupada según edades por Huasta

P: Edad por grandes 
grupos

P: Según sexo

Hombre Mujer Total

 0 - 14 375 405 780

 15 - 64 699 635 1334

 65 + 156 155 311

 Total 1230 1195 2425

 Fuente: INeI-CPV 2007

Densidad poblacional del distrito de Aquia

La población del distrito de Aquia es similar a la de Huasta, con 2,860 habitantes en 2007, con 
homogeneidad en la proporción de hombres (52%) y mujeres (48%).14

13 Ver cuadro 13
14 Ver cuadro 14
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Cuadro 14: Población del distrito de Aquia urbano/rural y hombre/mujer

Categorías Casos % Acumulado %

 Urbano 1,480 51.75 % 51.75 %

 rural 1,380 48.25 % 100.00 %

 Hombre 1,486 51.96 % 51.96 %

 Mujer 1,374 48.04 % 100.00 %

 Total 2,860 100.00 % 100.00 %

 Fuente censo 2007 INeI

La población agrupada del distrito de Aquia, de acuerdo a los datos recopilados en el INeI del año 2007, 
muestra deficiencias en la población joven.15

Cuadro 15: Población agrupada según edades por Aquia

P: Edad por 
grandes grupos

P: Según Sexo

Hombre Mujer Total

 0 - 14 454 502 956

 15 - 64 914 744 1658

 65 + 118 128 246

 Total 1486 1374 2860

 Fuente: INeI-CPV 2007

Salud y nutrición

La desnutrición es uno de los elementos clave para medir la pobreza. Según el Sistema de Información del 
estado Nutricional (SIeN) del Ministerio de Salud  en el año 2008, en Huasta la desnutrición crónica en niños 
menores de cinco años era de 23.1%, y a nivel de la provincia había 29.2% de desnutrición crónica. Esos 
resultados permiten entender que el distrito de Huasta tiene mayores problemas de desnutrición infantil.16 
Pero, además, no existe servicio de salud en los caseríos del distrito, y se nota una limitación en la economía 
de las familias para solventar su atención médica. Dificultad que se amplifica por la distancia de los caseríos 
y la falta de vías de comunicación para los casos de emergencia. Sin embargo, la mejora en la alimentación 
de estos últimos años contrarresta la frecuencia de enfermedades crónicas graves. También se encuentran 
agentes comunitarios de salud por centro poblado. No se ha obtenido resultados de desnutrición en el distrito 
de Aquia: sin embargo según la población local, hay el mismo fenómeno de desnutrición.

15 Ver cuadro 15
16 Ver cuadro 16.
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Cuadro 16: Estado nutricional del niño menor de 5 años

Distrito
Estado Nutricional del Niño Menor de 5 años (2007)

Desnutrido 
crónica

Desnutrido 
global

Desnutrido 
agudo

Sobre 
peso Obesidad

Huasta 23.1 6.6 1.1 4.1 0.6

Provincia 29.2 10.6 0.9 2.3 1

Fuente: INeI 2007

c. caracterizacion de la oferta ambiental y dinámica productiva

El distrito de Huasta cuenta con una superficie agropecuaria de 28,996.78 hectáreas, que representa el 
19.0 % de su territorio. De ello la superficie agrícola es de 3,093 hectáreas, los pastos naturales ocupan 
25,650.93 hectáreas, los bosques y montes 69.88 hectáreas y otra clase de tierras de 182.88 hectáreas.17 
No se conoce la superficia agrícola del distrito de Aquia. Sin embargo, los distritos de Huasta y Aquia 
disponen de las mismas actividades productivas y biodiversidad cultivada. Así, por ello, los siguientes 
párrafos tratan de ambos distritos.

 Actividades productivas 

A continuación se muestran las actividades productivas que practican la población campesina y urbana en el 
distrito de Huasta y Aquiq.  De acuerdo con su concepción se viene practicando una agricultura ancestral y 
tradicional. esta agricultura campesina no necesita de maquinaria, y tan solo con usos que son producto de 
conocimientos y tecnología ancestral propia, realizan la siembra de los diferentes cultivos.

Desde hace miles de años, los cultivos que siembran en sus parcelas son papa, oca, olluco, mashua, 
quinua, maíz, hortalizas, plantas medicinales, plantas aromáticas, a los que se agregan hoy los exóticos 
pero bien adaptados trigo y cebada. en crianza de animales se tiene ganado vacuno, ovino, alpaca, crianza 
de animales menores, y aves. Cada familia cuenta con estas crianzas cuyos productos comercializan para 
abastecerse económicamente y aportar al sustento de las familias.

Sin embargo debe mencionarse que la agricultura tradicional está cambiando por obra de algunos jóvenes 
que utilizan agroquímicos, lo que implica cambiar los patrones tradicionales de cultivos. Introducen, 
asimismo, el uso de nuevas semillas que reemplazan la diversidad con que cuentan las comunidades.

De acuerdo con las versiones de los agricultores, sus mayores dificultades en la agricultura, son por 
problemas de plagas en el almacén de los tubérculos, problemas de enfermedades en las chacras, o plagas 
en el campo como el gorgojo. Igualmente se quejan de que los cultivos ya no producen como antes, que la 
producción es cada vez menos, y que la fertilidad del suelo está bajando por el uso de químicos y sintéticos 
de parte de los agricultores que tienen más recursos económicos.

Sobre el cambio climático, se mencionan dificultades en los tiempos de sembríos que comienzan a  variar 
por el clima. Existe una pérdida considerable de diversidad de semillas nativas como es el caso de 
tubérculos. Por ejemplo antes se cultivaba una gran cantidad de variedades de papa nativa,  y hoy apenas 

17 Fuente PDC de Huasta.
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cuentan con de tres a cinco variedades; igual  para el maíz. en algunos casos como la oca, olluco y mashua, 
las familias ya no cultivan estas especies, y están desapareciendo. Solo algunas de estas variedades, las 
que le gustan al campesino, están siendo cultivadas. El campesino va seleccionando los cultivos que dan 
mayor productividad, y los otros sencillamente desaparecen con las sequías y heladas.

Sobre la ganadería, esta era anteriormente chusca o de raza criolla. Ahora, al igual que los cultivos, no es 
una actividad rentable para los campesinos. Sin embargo están luchando para salvar la actividad ganadera: 
en las partes bajas han comenzado a sembrar pastos mejorados y a la vez criar ganado mejorado que les 
da más leche. En la zona de Huasta se menciona la crianza de animales mejorados como innovación. Cada 
familia cuenta con este ganado mejorado y la producción es rentable, mientras que en la parte alta se cría 
ganado chusco pero la producción es menor.

En general se cuenta con más ganado ovino, como se mencionó arriba pero es propiedad de una minoría de 
comuneros. Venden la lana de oveja al mercado o a compradores que llegan al distrito para comprarlos a un 
precio de 2 a 3 soles por kilogramo. No hay costumbre de hacer hilado o tejido.

Los campesinos compran del mercado productos procesados como arroz, fideos, aceite y otros. La 
agricultura es tan solo una actividad de autoconsumo y a veces, al contrario, para completar su almacén o 
alimentación diaria tienen que comprar de los camiones que traen tubérculos u otros productos de Huánuco 
(esto ocurre en Llata, por ejemplo).

También existen agricultores sin ganado pero que producen pasturas en sus parcelas. Estas familias 
alquilan sus pastos a las familias que quieren arrendarlas, por un monto de 300 soles a más, de acuerdo a la 
cantidad de pastura con que cuenta cada una de las familias.

Diversidad cultivada

Se ha registrado la diversidad de cultivos que se usan para la alimentación de las familias. Dentro de esa 
diversidad se considera a las plantas nativas, tales como las forestales, frutícolas (sauco, nogal), y entre 
las no nativas el eucalipto, que es empleado para la combustión. Asimismo, se considera a las plantas 
medicinales, plantas aromáticas y condimentos. 

Mapa de zona agroecológica

en ambos distritos se han caracterizado tres zonas agroecológicas, en las cuales los cultivos se adaptan 
de manera diferente. Se trata de zona baja, media, y alta. Lo que damos a conocer mediante los cuadros 
siguientes18 en que vemos que cada distrito cuenta con sus tipos de cultivos  y de crianza. Igualmente 
en estos cuadros podemos notar la biodiversidad cultivada en cada territorio. Además permite visualizar 
los problemas, amenazas y potencialidades que se encuentran en cada piso ecológico, y a partir de ello 
podemos ver posibles alternativas de proyectos para mitigación frente al cambio climático.

18 Ver cuadros 17 (Huasta) y 18 (Aquia).
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Cuadro 17: Características de los pisos altitudinales de Huasta

Piso 
altitudinal/ 
recursos

Zona alta Zona media Zona baja

Suelo

Arenoso, alto contenido 
de materia orgánica                           
-mantiene humedad y 
es fresco

el suelo es color negro 
y en partes es arcilloso                                                       
-pastos mantienen 
humedad                                    
-en partes es arenoso, 
pedregoso, hay cascajo

el suelo es arenoso en 
partes y con poca materia 
orgánica, sin embargo 
el suelo ofrece buena 
producción

Agua

No retiene 
humedad, pasa el 
agua rápidamente                      
-el agua es limpia                                   
-existe estiércol de  
ganado en el agua

Hay agua todo el tiempo                              
-limpia                                                                  
-cuando llueve mucho, se 
anega por partes

Agua todo el año                                                    
-se contamina con 
estiércol de animales                                                                    
-se contamina con 
agroquímicos

Conflicto No hay No Hay

Problemas siempre existen, 
verbalmente pero también                 
por discusión por el ojo de 
agua que sale de un terreno

Animales

Vacuno, ovino, alpacas, 
caballos, vizcachas, 
venados aves 
silvestres,, zorro, puma

Vacuno, ovino, caballo, 
burros, cuy, conejo, aves 
de corral, porcinos

Vacuno, ovino, caballo, 
burros, cuy, conejo, aves de 
corral, porcinos

especies/
bosques

Quenual, cola wiru, 
laguir, kisuar, chancor, 
colle, y arbustivas

eucalipto, pino, aliso, 
sauco, nogal, capuli, sauce, 
palta

eucalipto, aliso, nogal, molle, 
capuli, sauce, huaroma, 
chancor

Problemas y 
amenazas

Perdida de la diversidad 
ecológica por cambio 
climático

Pérdida de biodiversidad 
cultivada

Presencia de 
enfermedades y plagas                                
-heladas                           
-escasez de pasturas

Innovaciones Conservación de pastos 
con alambre de púas

Riego tecnificado 
implementado por la 
municipalidad

Riego tecnificado 
instalado por ISF y TMI 
en áreas comunales                        
-mejoramiento de ganado 
vacuno -uso de herbicidas

Mecanismos 
de retribución 
de servicios 
ecosistemicos

No hay No hay No hay

Fuente: elaboración propia.
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Fotos 3 a, b y c: Realización de las características de los pisos altitudinales en el campo

FOTO 3 a)      FOTO 3 b)

Foto 3 c) 
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Cuadro 18: Características de los pisos altitudinales de Aquia

Piso 
altitudinal Zona alta Zona media Zona alta

Suelo

-Negro arenoso                                    
-fresco                                        
-en partes es pedregoso         
- se corren muy                               
rápidamente las aguas de 
lluvia

-Pedregoso                                                       
-tierra amarilla a blanco                          
-menos productivo                                      
-mantiene humedad 

Tierra negra                                         
-arcilloso                                              
-cascajo                                                     
-productivo                                          
-mantienen humedad

Agua

Agua limpia cerca 
a los nevados                                               
-contaminado con materia 
orgánica

Agua limpia por 
el lado izquierdo                                                      
-contaminado por lado 
derecho de Aquia con 
minerales

Manantiales                                               
-riachuelos                                                   
-contaminados por 
el lado izquierdo 
con relaves mineros                                                   
-ríos y lagunas

Conflictos  
escasez de agua                                             
-se discute en forma verbal 
sin causar daño

Discusión ha 
comenzado por agua                                                                 
-producción de cultivos 
nativos disminuyen y se 
pierde la biodiversidad

Animales
Vacuno, oveja, caballo, 
alpacas, venado, perdiz, 
taruka

Cuy, conejo, chanco, trucha, 
vacunos, equino, ovino, 
burro, aves de corral

Cuy, conejo, cerdo, trucha, 
vacunos, equino, ovino, 
burro, aves de corral

especies/
bosques

eucalipto, aliso, apsin, 
sauco, capuli, quisuar, 
colle, arbustivas.

eucalipto, aliso, apsin, 
sauco, capuli, quisuar, colle, 
arbustivas.

eucalipto, aliso, apsin, 
sauco, capuli, quisuar, colle, 
arbustivas.

Problemas /
amenazas

Desaparecen glaciares  
-ojos de agua pierden 
agua    -secan 
árboles nativos                                                
- contamina el agua con 
abono orgánico de los 
animales

Disminuye la 
producción de cultivos,                                                      
-aumenta la ganadería              
-escasez de pastos                                         
-escasez de agua para riego 
de cultivos y pastos

Poca producción                                           
-escasez de agua                                               
-ojos de manantiales secan                     
-aumentan áreas de pastos 
en terrenos cultivables                                      
-plagas y enfermedades de 
cultivos

Innovacion Turismo

Riego tecnificado                                    
-viveros forestales                                 
-producción de yogurt                        
-elaboración de queso y 
manjar blanco

Riego tecnificado                                    
-viveros forestales                                  
-producción de yogurt                                
-elaboración de queso y 
manjar blanco

MrSe
región Lima, va a hacer 
una represa en parte alta 
de la comunidad de Aquia

No hay
Comunidad de Aquia tiene 
un convenio con ALA de 
Barranca

Fuente: elaboración propia.
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Recurso natural

Los recursos naturales de Huasta se concentran en mayor cantidad en la zona de reserva del patrimonio 
de la comunidad en Jurao, pero también se ha registrado una proporción de plantaciones de quenuales, 
por parte del Instituto de Montaña, reforestadas en las alturas del territorio de la comunidad de Huasta. Los 
campesinos prefieren sus recursos naturales a tener quinuales, colle, quisuar y otros arbustos nativos que 
son netamente de la parte alta, y optan por sauco, aliso, culantrillo que son de parte media y baja.19

Se debe tomar en cuenta que la variedad de Polylepis racemosa crece bien en la parte baja pues ya se 
ha adaptado a esta zona mientras que las demás variedades de quinuales no se adaptan fácilmente al 
clima y tienen problemas por plagas y enfermedades. Se trata de variedades como el incana, igualmente el 
quisuar que se registró en la parte media. en síntesis estas plantas nativas deben mantenerse en su propio 
hábitat para evitar tener problemas de plagas y enfermedades que puedan malograr los recursos valiosos 
que tienen las comunidades o el distrito. estas mismas similitudes se encuentran también en el distrito de 
Aquía.20

Los problemas identificados en estos distritos y comunidades son:

i)  carencia de agua de riego, 
ii)  escasez de pasturas en tiempos secos, 
iii)  desglaciación acelerada de los nevados. 

A raíz de esta conversación con los agricultores, ellos proponen recuperar los bofedales, a través de la 
reforestación con árboles nativos en las partes altas y así mejorar la calidad de los pastizales. Gracias a eso 
se tendría una buena cantidad de leche, permitiendo mejorar los productos lácteos y tener mayores ingresos 
con qué cubrir los gastos familiares. 

Según el PDC del distrito de Huasta, en el tema de los recursos naturales y protección del medio ambiente 
se ha considerado, dentro de sus proyectos de 2010 a 2021, los siguientes proyectos: 

– Debe realizarse capacitación a la población en temas de residuos sólidos y contaminación, 
tratamiento de residuos sólidos (relleno sanitario) construcción de relleno sanitario, 

– Debe recuperarse prácticas agroforestales mediante proyecto de reforestación, 

– Debe iniciarse programas para mejor uso del agua, mediante conformación de comité ambiental.21

Perspectiva del agua

Las poblaciones entrevistadas reconocen obviamente que el agua es importante y que sin el agua no se 
puede vivir. Por eso la comunidad y las autoridades locales de Huasta han comenzado a hacer proyectos 
para almacenar el agua en las partes altas. Sobre todo para recoger el agua de pequeñas filtraciones 
y de las lluvias. Sin embargo siguen pidiendo más represas en las partes altas para captar agua de los 
manantiales. 

También mencionaron que en Huasta se inició un proyecto de riego tecnificado por parte de la Municipalidad 
de Huasta y el Instituto de Montaña, a través de un convenio con Ingenieros Sin Fronteras de ee.UU. 

19 Ver los cuadros previos de características de los pisos altitudinales.
20 el detalle de los recursos naturales se encuentra en los cuadros previos de caracteristicas de los pisos altitudinales.
21 recopilado de PDC de Huasta 2009 – 2021.



40

Además buena cantidad de familias han emprendido a hacer riego por aspersión en forma empírica. Al 
contrario, en el distrito de Aquía todavía se encuentra a nivel de iniciativa la propuesta de trabajar por 
mejorar el sistema de agua entre las autoridades locales. En Aquía, tan solo están realizando canalizaciones 
de acequias antiguas, aunque, de la misma manera que en Huasta, se ve a familias que han emprendido el 
sistema de riego por aspersión para sus pastos y cultivos en época seca.

D. Potencialidades y debilidades

Dentro del PDC del distrito de Huasta se ha considerado las siguientes potencialidades que surgieron por la 
participación ciudadana de la población:

En la producción

• Se encuentra un gran potencial para la producción de leche y sus derivados tales como queso y 
mantequilla. Además hay disposición de muchos terrenos para uso agrícola (ampliación de frontera 
agrícola), y comunidades agrícolas muy trabajadoras.

• Igualmente se podría estudiar más en profundidad potenciar la actividad de apicultura, pues hay 
mucha floración permanente apta para la práctica de esa actividad.

• Aparece en la observación realizada, que existe un caudal suficiente e incluso importante, bueno 
para la implementación de piscigranjas en el distrito.

Sin embargo se dan algunas debilidades en las producciones. Los pastos son de mala calidad, están en 
permanente degeneración. Además, no hay reservorios o canales para el riego adecuado de tierras agrícolas 
y pasto para ganadería. Existe desorganización de los productores y regantes para el buen desarrollo de 
las actividades comunes. Las vías de comunicación son escasas y sin mantenimiento. Las poblaciones 
de ganadería y de animales menores son de razas degeneradas. Se nota ausencia y desconocimiento del 
manejo de sanidad en los cultivos y en la ganadería, por falta de capacitación y apoyo.

Esas debilidades están amplificadas por amenazas propias al país, globales o naturales. Se trata de la 
ausencia de programas del estado para promover el desarrollo rural andino, asistencialismo que anula el 
desarrollo creativo, crisis económica mundial, irregularidad de las precipitaciones pluviales, presencia de 
plagas, competencia desleal en la importación de productos. 

Relativo al área de desarrollo productivo se ha considerado en el PDC de Huasta el impulso de la 
agricultura local mediante proyectos y actividades relacionados a la asistencia técnica, capacitación para 
el buen manejo de abonos orgánicos, con implementación de parcelas demostrativas con uso de abonos 
orgánicos. Igualmente  se ha considerado la ampliación de fronteras agrícolas con la introducción de 
semillas mejoradas entre ellas la papa nativa, maíz, trigo, frejoles, zapallo y calabaza, con uso de abonos 
orgánicos, y la promoción de la siembra de tarwi, lino, quiwicha, maca. Se menciona el interés de producir 
maca y quinua en grandes cantidades para vender al mercado nacional. Asimismo, se hace mención a 
la implementación de sistemas de riego tecnificado para Cutash, Rucumolle, Quisipata y Villa Alta,  y que 
posteriormente se instalaría un plan piloto de asistencia técnica para semillero certificado de papa. Se quiere 
comenzar a recuperar la diversidad de papas nativas para la industrialización y comercialización. También se 
ha considerado la implementación de un molino para cereales, y de piscigranjas a lo largo del distrito. Todas 
estas alternativas han sido proyectadas a corto, mediano y a plazo largo.

en el tema de la ganadería, en el PDC de Huasta se ha considerado impulsar el mejoramiento de ganado 
vacuno, ovino y mejora de los pastos. Igualmente, se mencionó la mejora de la crianza de animales menores 
(cuyes, porcinos, conejos aves y abejas) y comenzar a fortalecer la cadena productiva de cuyes para su 
comercialización.  
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En la minería

En el ámbito del distrito de Huasta y sus comunidades se encuentran yacimientos mineros polimetálicos 
en las zonas altas. Existe yacimientos de cuarzo y carbón, abundancia de arcilla de buena calidad para 
fabricación de tejas, de ladrillos. esos productos son buenos para la artesanía y para uso medicinal. Sin 
embargo la minería lleva un alto riesgo de contaminación ambiental. Además se nota desconocimiento 
de la veta minera por yacimiento, y falta de información de los comuneros sobre las consecuencias de la 
contaminación de la minería.

En el  turismo

En el distrito de Huasta existen varios elementos de interés como la iglesia colonial, el paisaje natural, una 
gran diversidad de yerbas y arcilla medicinales. Además se cuenta con varias cataratas como el “Tuntur” o 
restos arqueológicos como Llaucapunta y Huacauya. Sin embargo, en el distrito de Huasta no hay servicios 
turísticos, fomentar el turismo no aparece como prioridad entre los pobladores, y no existen programas de 
capacitación para el fomento de la empresa turística, ni tampoco existe circuito turístico.

E. Análisis de beneficios

Por cada distrito piloto se ha realizado un análisis de los beneficios de los productos del distrito, con 
el objetivo de entender cómo se maneja la producción entre hombres y mujeres, y a quién beneficia el 
producto. Análisis que tiene su importancia relacionándolo con la búsqueda de alternativas de adaptación.22

22 Ver cuadro 19: Análisis de beneficio en Huasta; y cuadro 20:  Análisis de beneficio en Aquía
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Cuadro 19: Análisis de beneficio en Huasta

PRODUCTOS COMO SE USA
QUIEN DECIDE 

Y COMO SE USA
QUIEN LO 

HACE
SI SE VENDE 
PARA QUE

QUIEN DECIDE Y 
COMO USA EL 

DINERO

MAIZ

, MOTE, PAN, 
TAMALES. 

JORA, HARINA, 
HUMITAS ETC

PAPA

PACHAMANCA, 
MAZAMORRA, 

LOCRO, 
HUMITA DE 
PAPA, PAPA 

SECA, CHUNO.

ARBOLES

EUCALIPTO, 
ALISO, PINO, SE 
TRANSFORMA 

EN TABLAS, 
PUERTAS, 

VENTANAS

CHOCHO
CREMA, PURE, 
CEBICHE, PAN

GASTOS DE 
HOGAR

VACUNO, 
OVINO, 

PORCINO, 
CABALLOS, 

BURROS.

GASTOS DE 
HOGAR, 

EDUCACIÓN, 
SALUD,

GALLINA

GASTOS DE 
HOGAR, 

EDUCACIÓN

CUY

GASTOS DE 
HOGAR, 

EDUCACIÓN

ANIMALES
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Cuadro 20: Análisis de beneficio en Aquia

PRODUCTOS COMO SE USA

QUIEN 
DECIDE Y 
COMO SE 

USA

QUIEN LO 
HACE

SI SE VENDE 
PARA QUE

QUIEN 
DECIDE Y 

COMO USA 
EL DINERO

MAIZ MOTE, PAN, TAMALES. 
JORA, HARINA, HUMITAS, 
PELADO, MAZAMORRA

GASTOS DE 
HOGAR

PAPA PICANTE, TOCUSH, RAYA 
API, PURE, FRITURAS, 
PACHAMANCA, 
MAZAMORRA, LOCRO, 
HUMITA DE PAPA, PAPA 
SECA, CHUNO.

GASTOS DE 
HOGAR

ARBOLES EUCALIPTO, LEÑA, 
MADERA, TABLAS ALISO, 
PINO, SE TRANSFORMA EN 
TABLAS, PUERTAS, 
VENTANAS

GASTOS DE 
HOGAR, SALUD, 
EDUCACIO, 
VESTIDOS Y 
OTRAS 
COMPRAS

CHOCHO CREMA, PURE, CEBICHE, 
PAN

GASTOS DE 
HOGAR

VACUNO, OVINO, 
PORCINO, CABALLOS, 
BURROS.

GASTOS DE 
HOGAR, 
EDUCACIÓN, 
SALUD,

GALLINA GASTOS DE 
HOGAR, 
EDUCACIÓN

CUY GASTOS DE 
HOGAR, 
EDUCACIÓ, 
SALUD

ANIMALES
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Caracterización del distrito Antonio Raimondi - Raquia

A. creación e historia de Antonio Raimondi

el distrito de Antonio raimondi es uno de los quince distritos de la provincia de Bolognesi del departamento 
y región de Ancash. Fue creado el 24 de abril de 1962 mediante la ley 14063. Su capital es el centro poblado 
de raquia.

Tiene sus límites al norte y al oeste con la provincia de recuay, al este con el distrito de Cajacay, al sureste 
con el distrito de Huayllacayán y al suroeste con el distrito de Colquioc, pertenecientes los tres a la misma 
provincia de Bolognesi.

Tiene una extensión territorial de 118.7 kilómetros cuadrados, cantidad que representa el 3.8 % de la 
superficie total de la provincia, que es de 3,154.80 kilómetros cuadrados.

el distrito se encuentra en promedio a 3,162 metros sobre el nivel del mar, y pertenece a la región natural de 
sierra. 

Hidrográficamente, pertenece a la cuenca del rio Fortaleza y a la vertiente del Océano Pacífico. Su clima es 
seco y oscila entre frío y templado. el terreno es irregular con relieves planos, zonas de gran altura y cerros 
escarpados.

Sus anexos son Chamana, Pomay, San José de Apac, Paraíso, Mallao, Pampomas, Yamor y Jarachacra.23

B. caracterización socia economica del territorio

La población

Según el censo nacional del 2007 el distrito de Antonio raimondi tienen una población total de 1,193 
habitantes de los cuales 579 son varones que representa 48.5% y 614 mujeres que representan del total el 
51.5% o sea el porcentaje de mujeres y hombre es relativamente equilibrado.24

Cuadro 21: Población del distrito de Antonio Raimondi

Población Absoluto Porcentaje

Varones 579 48.5

Mujeres 614 51.5

 Total 1193 100

 Fuente: INeI: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Además en el censo del año 2007 se muestra por grupo de edades a la población, donde se destaca que de 
los 15 a 64 años de edad hay más mujeres que hombres en relación a las franjas de edad de 0-14 años y 
más de 65 años, donde hombres y mujeres están en forma equilibrada.25

23 Fuente: ingeniero Alfonso Díaz Guzmán.
24 Ver cuadro 21.
25 Ver cuadro 22
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Cuadro 22: Población agrupada según edades por Antonio Raimondi

P: Edad por 
grandes grupos

P: Según Sexo

Hombre Mujer Total

 0 - 14 161 166 327

 15 - 64 310 341 651

 65 + 108 107 215

 Total 579 614 1193

 Fuente: INeI-CPV 2007

c. caracterización de la oferta ambiental y dinamica productiva

Los cultivos

Los cultivos predominantes del distrito de Antonio Raimondi se diversifican de la siguiente manera: 

– El maíz amiláceo es producido por la mayoría de las familias porque el clima es adecuado para esta 
producción y al maíz se asocian cultivos como el frijol y otros, 

– Igualmente se registra cultivo de producción de tuberosa, yuca, camote, carrizo, habas, arveja, trigo, 
oca, olluco, hortalizas, frutícolas, y otros.

Asimismo una parte de la producción campesina se emplea para autoconsumo, pero otra pequeña parte 
se vende en el mercado tal como sucede con el maíz, frejol y camote, que son más comerciales. De ellos 
se consigue un ingreso económico para el sustento de la familia. Existe una buena cantidad de familias 
agropecuarias que no comercializan sus productos, y solo lo usan para su autoconsumo, e intercambios. 

Los campesinos mencionan que debe mejorarse la agricultura para poder salir con sus productos al mercado 
y así tener una vida digna y saludable. Pero hasta la fecha, por falta de atención a muchas necesidades, no 
se puede cultivar y producir en grand cantidad. eso mayormente por inclemencias del clima.

Se menciona que en la parte alta, la comunidad de Yamor ha cambiado sus periodos de cultivos. 
Anteriormente, como en toda la zona de sierra, se cultivaba al ritmo de la presencia de las lluvias, mientras 
que hoy no es posible hacerlo porque las lluvias traen muchas enfermedades. enfermedades que tocan 
sobre todo a los cultivos de panllevar. Por eso han optado por cultivar sus parcelas en época seca, y así 
tener menos problemas de enfermedades. Durante las entrevistas en el campo hemos constatado que el día 
de las visitas a la comunidad del distrito de Raquía ya se estaba cosechando el cultivo de maíz amiláceo e 
igual sucedía con los cultivos de papa, habas, cereales, granos y leguminosas. 
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Foto 4: Riego por gravedad y cultivos en Yamor

La empresa minera Antamina y la municipalidad han comenzado a cultivar masivamente frutales tales como 
melocotón de variedad huayco rojo. Esto usando grandes áreas de producción, con el objetivo de cambiar 
los patrones de cultivos que están desfalleciendo. Además continúan plantando paltos la de variedad fuerte, 
manzana, chirimoya, hortalizas, y en menor cantidad los cultivos de pan llevar. 

La ganadería

Según revisiones del PDC se resalta que la crianza de vacunos es en su mayoría criolla y que existe una 
pequeña cantidad de vacunos mejorados. Además, la producción de leche es muy poca según el censo 
del año 2007. Se ha registrado que de los 230 vacunos de 2007 solo se obtienen 325 litros de leche al día, 
o sea un promedio de producción de 3.58 litros de leche por cabeza. Igualmente, en este distrito existe la 
crianza de ovinos que son en su mayoría también de raza criolla. en general hay ganado ovino y vacuno que 
no es de la raza adecuada para la producción.

Mapa de zona agroecológica

en el distrito se han caracterizado tres zonas agroecológicas, como para Aquia y Huatsa.26 

26 Ver cuadro 23
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Cuadro 23: Caracterización de los pisos altitudinales de Antonio Raimondi

Piso 
altitudinal Zona alta Zana media Zona alta

Suelo Arcillosa con mayor cantidad 
de materia orgánica

Arenosa/arcillosa                                     
-pobre en materia 
orgánica

Arenosa menor cantidad 
de materia orgánica                          
-se necesita más 
frecuencia de riego 

Agua Fresco anegado cuando llueve Seco Agua todo el año

Conflictos escasez de agua                     
-por linderos (terreno)

Discusión por colindantes 
de terrenos entre familias 
verbal

Discusión por colindantes 
de terrenos entre familias 
verbal

Animales
Vacunos chuscos, ovejas, 
caprinos, cuyes, conejos, 
burros, caballo, porcino y aves

Vacunos chuscos, ovejas, 
caprinos, cuyes, conejos, 
burros, caballo, porcino y 
aves

Vacunos, burros, caballo, 
porcino, aves, cuyes, 
conejo

especies/
bosques

Chancor, chachacoma, aliso, 
lloque, eucalipto, huaroma

eucalipto, molle, mito, 
pitajalla

Molle tara, sauce, 
huarango, carrizos

Problemas /
amenazas

escasez de agua           
-clima muy caprichosa                   
mucha helada               
-hace mucho calor                               
-falta organización para 
uso de agua para riego                          
-concientización para 
proteger arboles nativos                                  
-incidencia de plagas y 
enfermedades y ganadería

escasez de agua                                      
-mejoramiento de 
infraestructura                                            
-organización                                                 
-incidencia de plagas y 
enfermedades

escasez de agua de riego                             
-capacitación en 
agricultura, organización                      
-cambio climático afecta a 
los cultivos de pan llevar                              
-mucho calor                       
-periodos de lluvia se 
prolongan

Innovaciones

Crianza de animales menores                             
-instalación de riego 
tecnificado y pastos                              
-producción de abonos 
(humus, compost)                          
-biogás

Plantación de frutales                               
-instalación de 
riego tecnificado                     
-instalación de semilleros 
de pastos de alfalfa

Plantación de melocotón                   
-crianza de animales 
menores cuy                                                  
-riego tecnificado                          
-instalación de 
pastos mejorados                                     
-plantación de palto

MrSe
Apoyo para reforestar para 
retener agua en las partes 
altas
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Fuente: elaboración propia

D. Potencialidades

el clima de Antonio raimondi es adecuado para implementar el cultivo de productos frutícolas. También se 
necesita mejorar la calidad de los productos agropecuarios y por fin implementar la comercialización de los 
productos

en la ganadería, lo que parece un fuerte potencial es la mejora del ganado vacuno, ovino, caprino, y porcino 
a través del mejoramiento genético. Además, se menciona la idea de fortalecer la comercialización. Es 
decir, buscar nuevos mercados en base a la competitividad local y realizar nuevos proyectos de desarrollo 
económico para promover la agricultura. Se ha comenzado a promover asociaciones de productores 
frutícolas y asociaciones de crianza de animales menores con las mujeres, esto con 222 familias

en el distrito se encuentra también artesanía que puede mejorarse y posteriormente sacar al mercado a 
precios justos.

en el PDC del distrito de Antonio raimondi se ha considerado la transformación de la producción agrícola, 
ganadera y artesanal y su mejoramiento técnico, pero no lo han logrado hasta ahora. Sin embargo, lo 
preocupante es que para mejorar la ganadería, se necesita primeramente mejorar los pastos y tener buena 
pastura en las partes altas. Las autoridades locales están pensando en mejorar la genética pero no tienen 
agua para mejorar los pastos. No hay cultura de conservación del agua.

En el centro poblado de Yamor, con perspectiva al 2020, se ha proyectado agricultura con agua suficiente, 
implementada con riego tecnificado y producción saludable, llena de árboles forestales y áreas verdes, 
recuperando así la diversidad de semillas que garanticen la seguridad alimentaria.
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E. Analisis de beneficios

La siguiente tabla da cuenta del análisis de beneficio de los productos del distrito Antonio Raimondi.27

Cuadro 24: Análisis de beneficio de Aquia 

Fuente: elaboración propia

27 Ver cuadro 24

PRODUCTOS COMO SE USA
QUIEN 

DECIDE Y 
COMO SE USA

QUIEN LO 
HACE

SI SE VENDE 
PARA QUE

QUIEN DECIDE 
Y COMO USA 

EL DINERO

MAIZ

CANCHA                      
-MOTE                           
-PAN                               

-TAMALES                    
-PELADO                       

PARA 
COMPRAR 

VERDURAS, 
COSAS DE 

HOGAR

PAPA

SANCOCHADO                  
-PICANTE                             

-SOPA                               
-PACHAMANCA                  

-PURE                                  
-LOCRO

GASTOS DE 
HOGAR Y 

AUTOCONSU
MO

ARBOLES

LEÑA                                      
-CARPINTERIA               

-CONSTRUCCIÓN               
-MADERA                          

CASAS

GASTOS DE 
HOGAR, 
VETIDO, 

EDUCACION, 
SALUD

CHOCHO
NOSE CONSUME        

-NO HAY 
COSTUMBRE

VENTA LA 
MERCADO               

-GASTOS DE 
HOGAR

AVES
GASTOS DE 

HOGAR

CUY
GASTOS DE 

HOGAR

VACUNOS

COMPRA DE 
VESTIDO, 
GASTOS 
HOGAR Y 
OTROS

ANIMALES
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Caracterización del distrito de Recuay

A. Historia y creación del distrito

el distrito de recuay es parte de los once distritos que conforman la provincia de recuay, ubicada en el 
departamento de Ancash. Fue creado por la ley del 25 de Julio de 1857 como parte de la provincia de 
Huaraz, durante el gobierno del Presidente ramón Castilla. Se celebra el aniversario de su creación el 30 de 
septiembre.

B. caracterización socia económica del territorio

Según el censo del INEI de 2007 la población total del distrito de Recuay es de 5.015 personas, con 60% de 
población urbana. La proporción de mujeres y hombre es equitativa: 48% de hombres y 52% de mujeres.28

Cuadro 25: Poblacion del distrito de recuay urbano/rural y hombre/mujer

Categorías Casos % Acumulado %

 Urbano 3,020 60.22 % 60.22 %

 rural 1,995 39.78 % 100.00 %

 Hombre 2,403 47.92 % 47.92 %

 Mujer 2,612 52.08 % 100.00 %

 Total 5,015 100.00 % 100.00 %

 Fuente censo 2007 INeI

c. Actividades económicas Recuay

Los estudios de investigación del proyecto Punas Agua, sobre los cultivos registrados en la comunidad 
campesina Cordillera Los Andes y comunidad campesina Cordillera Blanca, considerados como sitios piloto, 
nos permiten saber que el cultivo fundamental de la zona es la papa. Los demás cultivos son en menor 
proporción, y los rendimientos son menores en comparación con los rendimientos estándares nacionales.29

28 Ver cuadro 25.
29 En el cuadro 26 hay un repertorio de las especies cultivadas, sus áreas y cantidad de la cosecha, en el distrito de Recuay.
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Cuadro 26: Especies cultivadas en el distrito de Recuay

Ítem
Especies 

de 
cultivos

Variedad
Área 

Siembra 
(m2)

Área 
Siembra 

(Hectáreas)

Cantidad 
Semilla 

(Kg)

Cantidad 
Cosecha 

(Kg)

1 Papa
Yungay, nativa, 
amarilla, huayro, 
canchan

150  a 1200 0.015 a 0.12 36 a 300 240 a 1800

2 Oca Shapas, chumpac, 150 a  720 0.015 a 0.072 6 a 18 90 a 360

3 Olluco Anaranjado, 
amarillo 150  a 900 0.015 a 0.09 3 a 12 180 a 300

4 Mashua Amarillo 90 a 300 0.009 a 0.03 6  a 9 90 a 180

5 Quinua De color 60 a 150 0.006 a 0.015 0.5 a 1 5 a 10

6 Choco 
(tarwi) Mejorado 150 a 350 0.015 a 0.035 2 a 3 36 a 90

7 Habas Peruanita 150 a 350 0.0085 a 0.035 6 a 12 50 a 120

8 Arvejas Blanca 180 a 270 0.018 a 0.03 6 a 10 90 a 200

9 Trigo Negro, ollanta, 250 a 450 0.025 a 0.045 6 a 36 20 a 55

10 Cebada Zapata 250 a 750 0.025 a 0.075 12 a 48 20 a 90

11 Maíz Colores 150 a  650 0.015 a 0.065 6 a 18 36 a 160

Fuente: Proyecto estudio de Puna Agua 2010
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Capítulo IV
Recopilación de alternativas al cambio climático

Información secundaria de alternativas de adaptación al cambio climático generadas 
por las comunidades 

en la Mancomunidad Tres Cuencas y especialmente en la sub cuenca rio Negro se registran diferentes 
conocimientos tradicionales para la mitigación del cambio climático.

Una de las investigaciones mayores que se implementan es la de la biorremediación del agua. Sin embargo 
aparecen otras, tales como:

– recuperación de cobertura vegetal de los suelos con reintroducción de pastizales nativos y abono 
natural, 

– Monitoreo de calidad y cantidad de agua, 

– Conservación de árboles nativos para la conservación de los ecosistemas.30

el Instituto de Montaña ha trabajado previamente con la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas (MMTC), 
promoviendo innovaciones con el proyecto MFS, por las cuales se ha implementado tres proyectos pilotos 
en dos comunidades campesinas: Huasta y Aquía. 

en la comunidad campesina de Huasta se ha implementado la innovación de la apicultura, la implementación 
de hierbas medicinales y su valor agregado.

en la comunidad campesina de Aquía se implementaron dos proyectos piloto sobre hierbas medicinales y 
recuperación de sabiduría campesina en la producción de cuatro especies nativas de quenuales, adaptadas 
en las partes altas. 

Además de esos proyectos, Ingenieros Sin Fronteras implementó un proyecto piloto de riego tecnificado en 
la comunidad de Huasta, en un área de dos hectáreas, en un lugar llamado Coris.31

La innovación que se ha registrada en la comunidad campesina de Canrey Chico cuenta con comités de 
investigación del CIAL. el objetivo es limpiar el agua, monitorear, mejorar la calidad de pastizales, y los 
sistemas de producción agropecuarios. Ello para prevenir las consecuencias del cambio climático e ir 
adaptándose.

Se nota también que existe comité de asociaciones de servicio turístico como el de “llama tracking”, formado 
por comuneros que reciben un ingreso por el servicio que brindan a los turistas. Se trata de un recorrido a 
pie desde la localidad de Olleros hasta las ruinas de Chavín de Huantar, relacionando la ganadería de llamas 
al entorno del camino del inca. el trayecto turístico permite al viajero disfrutar del sistema ganadero que se 
observa, además de la fauna y flora nativa.32

30 recopilado de los informes del Instituto de Montaña - Vidal rondan 2010.
31 recopilado de los informes del Instituto de Montaña - eduardo Castro 2014.
32 recopilado del Informe interno de ingeniero rafael Flores facilitador del Instituto de Montaña 2010.
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Hemos elaborado un resumen de los proyectos de adaptación al cambio climático de la Mancomunidad Tres 
Cuencas.33

Cuadro 27: Proyectos de adaptación al cambio climático de la Mancomunidad Municipal Tres 
Cuencas (al 01/6/2012)

Eje de 
desarrollo Proyectos 

Financiación 
pública (Pu) o 
privada (Pd) 

Validación Situación actual 

Territorial y 
ambiente 

desarrollo de capacidades para 
el ordenamiento territorial 

Presupuesto Participativo 
Regional (Pu) 

Conferencia 
Ciudadana/validado 
por CTm 

Candidato al PP2013 

Mapeo geográfico detallado 
de los recursos hídricos 
de la mmTC (humedales, 
lagunas, manantiales, canales, 
reservorios, etc.) 

Proyectos de cooperación 
(Pd) 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera 

Represamientos y cosecha del 
agua 

Presupuesto Participativo 
Regional (Pu) 

Conferencia 
ciudadana/validado 
por CTm 

01 proyecto en PP 2012 del 
GoR Ancash (código SniP). 
TdR en preparación 

Restauración de bosques 
nativos en cabeceras de 
cuenca y manejo mejorado de 
pastizales nativos 

Presupuesto Participativo 
Regional (Pu) 

Conferencia 
ciudadana/validado 
por CTm 

01 proyecto en PP 2012 del 
GoR Ancash (código SniP). 
TdR en preparación 

Conservación de humedales y 
manantiales 

Presupuesto Participativo 
Regional (Pu) 

Conferencia 
ciudadana/validado 
por CTm 

Candidato al PP2013 

Remediación de aguas 
contaminadas para riego (por 
fuentes naturales o aguas 
servidas) 

Proyectos de cooperación 
(Pd), desarrollar pilotos 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Piloto en desarrollo en CC 
Cordillera Blanca (Canrey 
Chico). Convenio mmTC-im 
Piloto en desarrollo en CC 
Huasta. Convenio mmTC-
iSF (ing Sin Fronteras) 

33 Ver cuadro 27 sobre proyectos de adaptación al cambio climático de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas al 01/06/2012.
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económico 
productivo

desarrollo de la infraestructura 
de riego. 

Fondos especiales 
como FoniPRel, 
PRoComPiTe (Pu) 

Conferencia 
ciudadana/validado 
por CTm 

Propuesta en elaboración 
para concurso extraordinario 
FoniPRel (Junio 2012) 

Cadenas productivas de cultivos 
rentables y resilientes 

Fondos especiales 
como PRoComPiTe, 
AGRoideAS, (Pu) y 
proyectos de cooperación 
(Pd) 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera 

mejoramiento integral de los 
sistemas ganaderos 

Fondos especiales 
como PRoComPiTe, 
AGRoideAS, (Pu) y 
proyectos de cooperación 
(Pd) 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera (CC C. Blanca: 
Alianza UnAlm-laboratorio 
Pastos) 

Plantas medicinales asociadas 
al manejo de puna, foresteria 

Proyectos de cooperación 
(Pd), desarrollar pilotos 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Proyecto piloto en marcha 
en CC Huasta. Convenio 
mmTC-

diagnóstico potencial turístico 
de la mancomunidad: desarrollo 
de producto turístico integrado a 
nivel de la mancomunidad. 

Proyectos de cooperación 
(Pd), desarrollar pilotos 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera 

Social

desarrollo de capacidades 
para la gestión integrada del 
agua en cabeceras de cuenca 
(cooperación entre comunidades 
a nivel de subcuencas) 

FoniPRel (Pu) 
Conferencia 
ciudadana/validado 
por CTm 

Propuesta presentada (mayo 
2012) y seleccionada como 
ganadora por FoniPRel 
(Elaboración de Perfil): S./ 
200,000 

desarrollo de capacidades 
y asociatividad a nivel de 
organizaciones de productores 

Proyectos de cooperación 
(Pd), desarrollar pilotos; 
PRoComPiTe 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera 

Conocimiento local del territorio 
(mapeo de percepciones cambio 
climático, adaptaciones locales) 

Proyectos de cooperación 
(Pd) en adaptación 
al cambio climático. 
Cooperación con 
universidades 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Piloto en comunidades C. 
Blanca y Huasta (maquetas, 
comités de investigación 
local CiAl). Convenio 
mmTC-im. 

Conocimiento local sobre 
manejo del agua 

Proyectos de cooperación 
(Pd) en adaptación 
al cambio climático. 
Cooperación con 
Universidades 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Piloto mmTC-UnAlm 
(Cátedra ecosistemas de 
montaña) 

Proyecto educativo con el 
ministerio de educación 
(programa de alcaldes 
escolares) en adaptación al 
cambio climático/cuidado del 
agua 

Proyectos de cooperación 
(Pd) en adaptación 
al cambio climático. 
Cooperación con UGel y 
Universidades 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Por identificar fuente 
financiera 

Alianzas con universidades: 
diálogo de saberes, desarrollo 
de sistemas de información para 
la mancomunidad y conferencia 
ciudadana (base de datos de las 
19 comunidades campesinas) 

Proyectos de cooperación 
(Pd) en adaptación 
al cambio climático. 
Cooperación con 
Universidades 

Comité Técnico 
multidisciplinario CTm 

Proyecto Cumbres-Costa. 
Convenio mmTC-im (en 
proceso de implementación) 

Fuente: recopilado de PAAL MMTC Junio de 2012
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Información primaria de alternativas recopilada a través de la parte 1 del diagnóstico

Además de esa primera lista de alternativas de adaptación al cambio climático se ha realizado, gracias a las 
salidas al campo, una lista complementaria de alternativas. Las alternativas fueron clasificadas por temas.

Actividades de desarrollo

• Producción de papa

• Producción de frutales: melocotón variedad huayco rojo (raquía)

• Producción de truchas (comunidad campesina Los Andes)

• Producción de cuyes (raquía)

• Producción de quínoa, maca y chocho (tarwi)

• Producción e productos transformados de producciones existentes: papaseca, tocush, kaya, moraya, 
jara mangagá, chuño

• Producción de lácteos

• Transformación de lana de oveja

• Casas climáticas

• energía renovable, luz

• Producción de pastos mejorados

• Formar micro y pequeña empresa (Aquía)

• Producción de pitajaya y mito

Actividades de cosecha de agua

• Biorremediación y recuperación de bofedales 

• reforestación de las cabeceras de la MMTC

• reservorios para cosechar el agua de las lluvias para riego

• Reservorios por riego tecnificado

• Cercar los pastos para cobertura vegetal y provisión de agua

Actividades de conservacion y manejo de agrobiodiversidad y pecuaria

• Mejoramiento del manejo de cultivos

• Diversificación de la producción

• Mejoramiento genético del ganado y su manejo

• Producción de abono orgánico con estiércol de ganado (Raquía, Huasta Aquía y Recuay)

• Fomento de crianza de abejas para apicultura

Actividades de cultura tradicional – dirigidas a las mujeres

• Transformación de plantas medicinales

• Sistema de producción

• Artesanía: carpintería, tejidos, manualidades.


