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INTRODUCCIÓN
Reserva de Biósfera Huscarán
La Reserva de Biósfera Huascarán (RBH), patrimonio natural mundial reconocido por la
UNESCO, fue creada en el año 1977, teniendo como base el área natural protegida del Parque
Nacional Huascarán creado en el 1975. Su superficie total es de 1 155,800 ha (Alfaro Lazaro et
al., 2011). Se ubica en la región de Ancash, entre 9 024 611 y 8 878 656 N, y entre 185 934 y 275
515 E, con un rumbo NO-SE (Mapa 1).

Mapa 1: Límites de la Reserva de Biósfera Huascarán y sectorización de la zona núcleo
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Según el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas redactado por el SERNANP, las reservas
de biósfera se definen como sigue:
Las Reservas de Biósfera son ecosistemas terrestres o marinos, o una combinación de
ambos, reconocidos internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el marco del Programa sobre el Hombre
y la Biósfera (MAB). En tal sentido, deben satisfacer una serie de criterios y cumplir un
mínimo de condiciones para ser reconocidos como parte integrante de la Red Internacional
de Reservas de Biósfera”. Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, 2009.

La reserva de biósfera está dividida en tres zonas (Alfaro Lazaro et al., 2011): La zona
núcleo (340,000 ha), que corresponde al Parque Nacional Huascarán (PNH), cuyo objetivo es la
conservación de los ecosistemas y de la identidad paisajística y cultural del lugar. Al exterior de
la zona núcleo se encuentra la zona baffer o zona de amortiguamiento (170,200 ha), dentro de
la cual vive la población rural y que tiene como objetivo el desarrollo sostenible. La última zona
es la zona de transición (654,600 ha), queabarca las ciudades y otros centros poblados, ubicados
entre los 2800 y 3200 msnm. En esta zona se encuentra minas, algunas de las más grandes del
Perú como Antamina o Pierina (Recharte, s.f.).

Los ecosistemas del PNH proveen varios servicios a la población, tales como la
estabilización del suelo, el almacenamiento y abastecimiento de agua, hábitats para la fauna,
alimentos para el ganado y plantas medicinales. Los servicios y bienes determinados por los
especialistas del parque están resumidos en el cuadro 1.

2

Grupo Impulsor MRSE Reserva de Biósfera Huascarán

Mayo2016

Cuadro1: Bienes y servicios ecosistémicos brindados por los ecosistemas dentro del Parque
Nacional Huascarán, y beneficiarios asociados. Fuente: Alfaro Lozaro et al., 2011

En términos de tipos de cobertura vegetal, dominan en el parque los pastizales (gráfico
1), alternando con fuertes pendientes con proyecciones de zonas rocosas. Destacan también los
bosques nativos, principalmente de queñuales, y los matorrales, ambos albergando una
importante biodiversidad de plantas alimenticias, orquídeas, de fauna y avifauna.El
calentamiento global y las actividades humanas están provocando la aparición de superficie
desnuda en desmedro de la cobertura vegetal y de la fauna dependiente (Parkswatch, 2011). En
la vertiente oeste de la Cordillera Blanca, las subcuencas del sur presenten un perfil con praderas
y bofedales más extensos (Knox, 2008), mientras que las del Norte tienen una superficie de
bosques más grande y son más empinadas y estrechas.
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Gráfico 1: Proporción de los varios tipos de cobertura vegetal dentro de las zonas núcleo y zona
de amortiguamiento de la RBH (superficie total: 510,200 ha). Fuente: datos de SIGproviniendo
de imágenes satelitales - 2003
0.56%

2.62%

0.53%

Forestal introducido

1.41% 1.12%
Roca / Derrubio
Hielo

23.53%

Humedal
Matorrales
8.58%
57.93%

Pastos
Laguna
Forestal nativo

2.06%
1.61%

Superficie desnuda
Zona agrícola

a. Contexto de la compilación de estudios
Después de la promulgación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos, Ley N°30215 por el MINAM en Agosto del 2014, se creó un grupo impulsor (GI)
que busca facilitar la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
(abreviado en MRSE) dentro de la Reserva de Biósfera Huascarán. El grupo plantea enfocarse en
cinco objetos que corresponden a ecosistemas o recursos naturales que contribuyen a la
integridad natural y cultural de la reserva: Los recursos hídricos, los bofedales, las praderas, los
bosques relictos y el paisaje turístico.

En los primeros pasos del trabajo del GI, se realizó una recopilación de estudios sobre
ecosistemas en la RBH, con el fin de determinar su estado, el nivel de degradación, las causas de
dicha degradación y sus consecuencias sobre los servicios ecosistémicos.

b. Tendencias climáticas en la región Ancash
La cuenca del río Santa, que corresponde al flanco occidental del Parque Nacional
Huascarán, ha sido considerada una de las seis cuencas más vulnerables frente a los efectos del
Cambio Climático a nivel nacional, como resultado del análisis publicado en la Primera
Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio
Climático. (SERNANP, 2013).
Según información proporcionada por la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos
(actualmente dependencia de la ANA), entre 1997 y 2003 la superficie de los glaciares ha
disminuido de casi un 30%, implicando una fragmentación de los nevados cuyo número ha
aumentado de un 7.4% (Alfaro Lozaro et al., 2011).
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Los archivos meteorológicos del SENAMHI muestran que la precipitación anual en la
cuenca del río Santa tiene una ligera tendencia a incrementarse, que no supera el 30%(periodo
1965-2006).La temperatura tiende a aumentar, con una diferencia registrada entre las estaciones
de Recuay (lado oeste de la Cordillera Blanca) y de Chiquián (lado este de la Cordillera Blanca): Las
temperaturas de Chiquián muestran mayor incremento –hasta 6°C entre 1967 y
2009 – y una coincidencia con los eventos El Niño Oscilación del Sur (Proyecto Segunda
Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 b). En cuanto a las simulaciones de
temperatura en la cuenca del río Santa, según el MINAM, los cambios esperados en el promedio
anual para el 2030, en relación al período 1971–2000, son del orden de 0.2 a 0.9 °C, la mayor
magnitud encontrándose en las partes altas de la cuenca donde se ubica el PNH, donde bordean
incluso el 1°C de incremento y donde se observaría el mayor cambio de la temperatura mínima
(Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 b).Actualmente la
frecuencia de días lluviosos está mayor en el sur de la cuenca, con sequías probables durante un
evento El Niño (Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 b). Se
estima que para el año 2030 la precipitación promedio anual se incrementaría sólo entre un 3%
a 5%, principalmente en la parte alta de la cuenca que corresponde a la vertiente oriental
(Cordillera Blanca).Aquellas tendencias, relacionadas a los cambios climáticos globales, tienen
como consecuencias el retroceso acelerado de los glaciares, que están desapareciendo poco a
poco, como fue el caso del nevado Broggi en el año 2008. Con este fenómeno el agua se va a
volver más escasa en las próximas décadas, llegando a conflictos por el agua más importantes
que lo que ya existe hoy en día en la región Ancash.

I

BIODIVERSIDAD

La diversidad biológica en la RBH es grande, sin embargo padece de las actividades no
sostenibles desarrolladas en su ámbito, y existen algunas especies consideradas como
amenazadas según las clasificaciones oficiales de especies amenazadas de flora silvestre (Ley N°
043-2006-AG) y de fauna silvestre (NAT-3-3-06-Anexo-DS-004-2014-MINAGRI) y según la lista de
la UICN.
Las especies amenazadas son aquellas especies que presentan un alto riesgo de extinción global,
regional o local. La clasificación a escala mundial de la Unidad Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) define tres categorías de especies amenazadas: las especies vulnerables
(VU), en peligro (EN) y en peligro crítico (CR)(UICN, 2012).

a. Flora
El Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010-2015 indica901 especies
vegetales, distribuidas en 114 familias y 374 géneros. La mayoría pertenecen a los grupos de los
angiospermas, con 831 especies y de los helechos (Pteridophyta)con 68 especies. Los briófitos,
en cambio, están representadas por una sola especie (Sphagnum),igual como los gimnospermas
(Ephedra rupestres Benth),(Alfaro Lozaro et al., 2010). Dentro de las plantas presentes en el PNH
destaca la Puya Raimondii, especie más grande de la familia de las Bromeliáceas, endémica de
la zona altoandina y amenazada, que se encuentra en los drenajes del río Pachacoto (sector
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Carpa). También existen varias plantas típicas de la sierra andina, como el género Polylepis, al
cual pertenecen árboles capaces de crecer hasta los 5200 msnm.
Las formas de vida que presentan las varias plantas de PNH son el resultado de su
adaptación a las condiciones climáticas particulares de la zona. Se han registrado las siguientes
formas de vida: rosetas gigantes, arbustos esclerófilos (que son adaptados a condiciones de
estrés hídrico), como el género Baccharis, cryptophytos (Astragalus spp.), herbáceas agrupadas,
hierbas con rosetaacaule (casi sin tallo),plantas en cojines - por ejemplo las que forman
humedales (Distichia muscoides, Aciachne pulvinata, Plantago rigida, etc. ), árboles y plantas
epifitas y litofíticas(Tillandsias) (Smith, 1988).

Gráfico 2:Número de géneros y especies por familia botánica en la ruta turística de las
Quebradas Santa Cruz y Huaripampa– PNH. Fuente: Casana et al., 2010
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b. Avifauna
Dentro del parque se ha identificado 33 familias de aves, con 74 géneros y 112 especies.
Se destacan las especies siguientes: Cóndor (Vulturgryphus), perdiz (Nothoproctaornata),
tórtola cordillerana (Metriopeliamelanoptera), chiguanco (Turduschiguanco) y el gorrión
peruano/americano (Zonotrichiacapensis)(Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio
Climático, 2009 a). Las aves son indicadores importantes del estado de los ecosistemas. Existen
varias especies endémicas de la Cordillera Blanca; es decir especies cuya área de repartición está
restringida a la zona, porque necesitan sus ecosistemas para cumplirtodo o parte de su ciclo de
vida. Por esa razón aquellas especies se encuentran particularmente vulnerables frente a la
reducción de bofedales, bosques nativos o pajonales, que son sus hábitats naturales.
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c. Mamíferos
Los mamíferos se encuentran principalmente donde hay comunidades vegetales bien
desarrolladas. Dentro del Parque Nacional Huascarán, se registran las siguientes especies: zorro
andino (Pseudalopexculpaeus), puma (Felisconcolor), comadreja (Mustela frenata), oso de
anteojos (Tremarctosornatus), venado (Odocoileusvirginianus), vizcacha (Lagidiumperuanum),
vicuña (Vicugnavicugna), taruka (Hippocamelusantisensis), gato montés (Lynchairelus pajeros),
muca (Didelphisperaguayasis), alpaca (Lama alpaca), zorro (Pseudalopexculpaeus),zorrillo
(Conepatus chinga), murciélagos y cuyes silvestres. Dentro de esta diversidad, algunas especies
de animales constituyen el potencial de recurso natural para el desarrollo de actividades de
ecoturismo, las cuales son: Conepatusrex(añas), Sicalissp. (tejacho), Orestiasp. (chini),
Dusicyonculpaeus(atoq),Felisconcolor(puma),Lagidiumperuanum(vizcacha),
Odocoileusvirginianus(venado), Vicugnavicugna(vicuña), Vulturgryphus(condor) (Tuya Castillo
et al., 2008; Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009a).

Existe en la reserva una importante presencia de especies introducidas para fines
pecuarios y como animales domésticos: Ganado vacuno, equino, ovino, cerdos, animales
menores (gallinas, conejos, patos) y animales domésticos (perros, gatos). En algunos casos estas
especies causan problemas de degradación ambiental como compactación de suelos o
sobrepastoreo (Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a).

d. Riesgos a la biodiversidad
Varias actividades o mal manejo impactan a la biodiversidad, por falta de consciencia o
descuido. Aquellas actividades son la tala de madera para fogatas o para construcción, que
fragmentan los bosques y reducen su extensión, del mismo modo la expansión del territorio
urbano, de las carreteras y de los cultivos. El pastoreo del ganado, cuando sobrepasa la capacidad
de carga de los pastizales impide la regeneración natural de los pastos, favoreciendo la
colonización por otras especies. También la extracción de especies ornamentales y medicinales
daña los bosques nativos y la diversidad biológica del parque. Otras prácticas son las quemas de
pastos y de bosques que practican los campesinos por tradición, pero que resulte en la pérdida
de cobertura vegetal, la compactación, erosión y esterilización del suelo y la fragmentación de
hábitats (Shoobridge, 2005). La caza furtiva pone en riesgo fundamentalmen- te a la fauna
silvestre: venado, vizcacha, taruca, entre otros, y a los peces extraídos de las lagunas, aunque la
pesca como la caza son prohibidas dentro del parque (Alfaro Lozaro et al.,
2011).

II BOFEDALES
a. Definición
Los humedales, o bofedales, pueden definirse como “ecosistemas especiales cuya
superficie terrestre se encuentra temporal o permanentemente inundada de agua, regulada por
factores climáticos y en constante interrelación con las asociaciones vegetales que la habitan”
7
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(Proyecto SegundaComunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a). Su importancia
hidrológica se debe a que son colchones de almacenamiento de agua con importantes capas de
turba que van liberando el agua poco a poco.Son ecosistemas muy vulnerables a eventos
climáticos extremos, ya que su comportamiento depende de la recarga en agua proveniente de
dos tipos de fuente: Las lluvias y la infiltración de agua de origen glaciar (Proyecto
SegundaComunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a). Según Galbrand et al. (Aliaga
Zegarra et al., 2009), los bofedales son los ecosistemas acuáticos más productivos del planeta.
El estado de salud de los bofedales se define como el grado en que se encuentra la
estructura y función del ecosistema, y puede ser medido a través de tres atributos: La integridad
biótica, la función hidrológica y la estabilidad (Pyke et al. 2002; Aguirre y col., 2013).

El funcionamiento hídrico de los bofedales depende de diferentes fuentes de agua, cuya
aporte varía según las temporadas. Se puede diferenciar bofedales perennes que siguen
presentes durante todo el año, y bofedales temporales que se secan durante la época de estiaje
(Mayo-Octubre). Así mismo,el análisis de imágenes satelitales deGarcía y Otto (2013) permitió
poner en luz la dependencia entre la extensión de los humedales perennes altoandinos de la
cuenca alta del Santa y la acumulación de nieve durante la época seca, mientras que la extensión
de los humedales temporales está relacionada con la lluvia acumulada entre marzo y mayo, al
final de la época de lluvia.

b. Servicios ecosistémicos brindados por los bofedales
Los humedales son proveedores de agua para diferentes formas de vida, fuentes de una
gran biodiversidad y de material genético (Tuya Castillo et al., 2010). Además de almacenar y
purificar el agua (gracias a especies decantadoras como Myriophyllum quítense, Isoetes, Elodeay
especies de totores), tienen un rol de retención y de remoción de los sedimentos. Son lugares
primordiales para cumplir los ciclos biogeoquímicos de elementos nutritivos o esenciales para
los seres vivos como son el agua, el nitrógeno, elfósforo y el carbono (Brack, 2004 en Tuya Castillo
et al., 2010).
Las especies vegetales de los humedales tienen la capacidad de acumular en su biomasa
metales pesados, hasta metales tóxicos en algunos casos comoJuncusimbricatus, Juncusarcticus
o Cynodondactylon (Padilla Sobrados et al., 2009). Juegan entonces un papel primordial en
mejorar la calidad del agua que puede estar contaminada por drenajes ácidos de roca o de mina.
Por ejemplo, en un humedal de la quebrada Quillcayhuanca, en época de estiaje (cuando la
concentración en metales pesados debidos a drenajes ácidos de roca está mayor) el pH del agua
puede pasar de 3.92 a nivel del afluente a 7.32 a nivel del efluente, y la concentración en aluminio
de 2.775 mg/L a 0.158 mg/L (Aliaga Zegarra et al., s.f.).
Los bofedales también tienen una capacidad importante de almacenamiento de carbono,
particularmente en el suelo, como lo muestra un estudio en el humedal de Yanayacu, donde
encontraron una carga de 27.6716 tC/ha en la biomasa vegetal y 680.800 tC/ha en el suelo
(Hidalgo, Espinoza & Tuya, 2012).
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c. Disturbios y consecuencias sobre los servicios ecosistémicos
Los humedales del ámbito de la comunidad campesina de Cátac (sector Carpa), como la
gran mayoría dentro de la Reserva de Biósfera Huascarán, se encuentran deteriorados por
actividades antrópicas (agrícola, ganadera y minera) y cambios climáticos que generan
prolongadas épocas de sequía (Tuya Castillo et al., 2010; Cuadro 2).

Cuadro 2:Fuentes de presión sobre los bofedales en el Parque Nacional Huascarán. Severidad
de las fuentes de presión: Muy alto (5), alto (4),medio (3).Fuente:Alfaro Lazaro et al., 2011

Entre las presiones que se ejercen sobre los bofedales, resaltan:
- la actividad agrícola: Los campesinos, por la necesidad de expandir las tierras agrícolas hacen
el drenado de los humedales
- el botadero de residuos sólidos domésticos
- el sobrepastoreo por especies no nativas de la sierra andina, y que no dejan tiempo para la
regeneración natural de las especies de bofedales, y cuyos heces contaminan el agua
- el cambio climático, que afecta principalmente los humedales estacionales más vulnerables
frente a cambios en la temperatura o la duración de las estaciones, que se secan completamente
y la vegetación desaparece (Tuya Castillo et al., 2010)

d. Estado actual de los bofedales en la RBH
La evaluación local de la cuenca del río Santa realizada por el MINAM en 2009 (Proyecto
SegundaComunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a) identifica 10 humedales
9
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priorizados dentro de la RBH, que son los bofedales de las quebradas Llanganuco, Honda, Uña,
Llaca, Quillcayhuanca, los bofedales de Rúrec, Yanayacu, Conococha y Utcuyacu (Mapa 2).

Mapa 2: Sistema de humedales de la cuenca del río Santa: corredor de humedales andinos del
Santa. En azul: bofedales considerados como prioridad de conservación. Fuente: Proyecto
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a

La vegetación hidrófita que compone los bofedales pertenece mayormente a las familias
de las Ciperaceae, Juncaceae, Poaceae, Plantaginaceae, Bryophyteae y algunas Asteraceae.
También se encuentran especies flotantes comoAzollafilliculoides (Alfaro Lozaro et al.,
2011).Estructuralmente, forman grandes y extensos colchones con suelo saturado, constituidos
por plantas como Oreobolusobtusangulatus, Distihicamuscoides, Calamagrostischrysantha,
Seneciosp.,o Castilleja sp.(Shoobridge, 2005).
En la cabecera de cuenca del río Santa, es decir alrededor de la laguna Conococha y
hasta el fondo de la subcuenca Tuco,gracias al análisis de índices espectrales como el NDVI, NDII
y NDZII (imágenes del 2011-2012), García y Otto (2013) delimitan 7389.18 ha de humedales, con
una mayoría (el 66.1 %) de humedales perennes.
Un estudio para la gestión de los humedales en Cátac (Tuya Castillo et al., 2010)
determina 56 humedales, perteneciendo a tres zonas de vida según la clasificación de Holdrige:
bosque húmedo montano tropical (3 humedales perrennes y 5 estacionales, aprovechados por
los campesinos en las actividades ganaderas y agrícolas), páramo muy húmedo subandino
tropical (12 humedales perennes y 14 estacionales, aprovechados por manadas de los
comuneros), y tundra pluvial andino tropical (13 humedales perennes y 9 estacionales,
aprovechados para la actividad ganadera).
Otro estudio de imágenes satelitales en la quebradaQuilcayhuanca (Bury et al.,2013)
muestra una pérdida del 17.2% de la extensión de bofedales entre 2000 y 2011, aunque en los
5 últimos años de estudio se nota un aumento de la superficie de los bofedales, en particular en
las partes bajas de la subcuenca, debida a nuevas fuentes de aguas superficiales. Las causas de
pérdida de bofedal son la fragmentación y la contracción, específicamente en los lados de la
quebrada y en las zonas altas, donde los riachuelos conectados a los glaciares se están secando.
10

Grupo Impulsor MRSE Reserva de Biósfera Huascarán

Mayo2016

III PRADERAS
a. Definicióny descripción de las praderas
Formación vegetal más importante del parque nacional, las comunidades vegetales son
variadas e incluyen más del 50% de las especies conocidas en el PNH, mayormente Poaceas y
herbáceas de las familias Asteracea, Scrophulariaceae (géneros Alonsoa y Werneria). También se
puede encontrar cactáceas de los génerosOpuntia y Matucana (Alfaro Lozaro et al., 2011).
Los pastizales se encuentran desde las partes más bajas hasta el límite de crecimiento de
plantas. En las laderas del lado oeste del parque es frecuente encontrar Embotriumgrandiflorum,
Calamagrostisfestuca, Stipaichu, Bromuscalceolaria,Trifolliumamabile, Astragalus garbancillo,
Astragalusuniflorus,Castillejasp.,Lupinusmicrophyllus,Gentianellathyrsoides,
Chiquiragaspinosa, Seneciospinosus, Muchlebekia volcánica, Alchemillapinnata, Opuntia
floccosa. En la cuenca del río Pachacoto (sector Carpa) y en laquebrada Queshque (sector Ichic
Potrero) se encuentran rodales de Puya raimondii(Shoobridge, 2005).
Generalmente, según ChiarellaViale (2006), los pastos están localizados sobre las tierras
altas de los valles fluvioglaciares, con un gradiente de relieve promedio de 6% en las tierras
planas, pero yendo desde 5 hasta 25%. Son zonas de suelo ácido con un alto contenido en
materia orgánica. Las especies que crecen varían según los sitios, pero se encuentran en
abundancia especies palatables. Según reportan los autores, los pastizales estudiados
(quebradas Honda en el sector Llanganuco, Rurec y Carhuascancha en el sector Ichicpotrero)
tienen una capacidad de carga suficiente para mantener un sistema de pastoreo extensivo
rotativo sin sobrepastoreo.

b. Servicios ecosistémicos brindados por las praderas
Los pastizales, con los bofedales, albergan gran diversidad de aves y constituyen un
componente importante de la matriz boscosa, por lo que actúan como un conductor de las
comunidades de Polylepis, cuya polinización se hace gracias al viento (Zutta et al., 2012).
Las especies que conforman los pastizales naturales son por una parte especies palatables para
el ganado, de tal forma que consisten en una gran fuente de alimentos para el ganado. También
permiten proteger los suelos, lo que contribuye a mitigar la erosión y los deslizamientos y
participan de la retención de humedad y de carbono, tanto en los tejidos vegetales como en el
suelo(Maldonado Fonkén, 2014).

c. Disturbios de las praderas y consecuencias sobre los servicios
ecosistémicos
Con aún más impactos negativos en los pastizales, el problema del sobrepastoreo es uno
de los más grandes dentro del parque (cuadro 3). La actividad ganadera se concentra en las
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partes altas de las quebradas, salvo durante algunos meces de la estación de sequía durante
cuales llevan los animales a pastar en zonas más bajas (ChiarellaViale, 2006). Se nota en la región
una inadecuada transferencia tecnológica y una ineficiente asistencia técnica, que ha hecho que
la actividad pecuaria haya caído a niveles de producción de subsistencia. El sobrepastoreo ocurre
cuando la cantidad de animales de ganadería (vacunos, ovinos y caballos principalmente)
presentes en un lugar es demasiado alta e impide la regeneración del pasto. Entonces genera
una pérdida de cobertura vegetal y el deterioro de los recursos naturales (agua,
suelos,biodiversidad y extensión de las praderas altoandinas). La falta de pastos de buena calidad
y el agua contaminada que toman los animales explican la baja calidad de los productos
pecuarios, generando un círculo vicioso, y los animales se vuelven flacos y más vulnerables frente
a los ataques por diferentes parásitos, como Fasciola hepática y Taeniasaginaria(Shoobridge,
2005).
Asociadas a esta actividad, se encuentran las quemas, que parecen estar ligadas a las condiciones
climáticas (sequedad).Por descuido, las quemas de áreas cultivadas pueden generarse a los
pastos naturales, provocando incendios. De similar manera una gran amenaza es la introducción
de especies exóticas (kikuyo, Pennisetumclandestinum), las cuales vienen desplazando las
especies nativas; en algunos casos se dan siembras de eucaliptos (Alfaro Lozaro et al., 2011).

Cuadro3: Fuentes de presión sobre los pastizales en el Parque Nacional Huascarán. Severidad
de las fuentes de presión: Muy alto (5), alto (4).Fuente:Alfaro Lazaro et al., 2011

d.

Estado actual de las praderas en la RBH

En el flanco occidental de la Cordillera Blanca se diferencian varios tipos de comunidades
de pastizal: En la parte norte, son dominadas por especies como Aristidaenodis, Eragostrisaff.
pastoensis, Muhlenbergiasp., Schizachyriumsanguineaum, y Sporoboluslasiophyllus,en un clima
árido. En la parte sur, en los drenajes del río Pachacoto, se nota la presencia de relictos de Puya
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Raimondii, una de las especies banderas del parque, que se encuentra junta a gramíneas
dominadas por Stipa obtusa, una especie oportunista que crece con frecuencia en zonas
perturbadas y en caminos. En zonas altas, los pastizales están dominados por Calamagrostisspp.
Y Stipahans-meyeri, formando comunidades muy tolerantes a suelos delgados y secos. En los
mismos terrenos, en laderas y pequeños espacios, se pueden encontrar comunidades dominadas
por Festucaweberbauerii(Alfaro Lozaro et al., 2011).
Unos estudios han buscado definir lapalatabilidad de las especies de pastizales, esdecir el valor
nutritivo que tienen para el ganado vacuno (Laboratorio de Ecologia y Utilización de Pastizales Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014). Una clasificación de las especies comunes en la
quebrada Quilcayhuanca está presentada en el cuadro 4. Dentro de las especies deseables se
encuentran sobre todo herbáceas de las familias de las Poaceae y Juncaceae. Las especies
indeseables pertenecen a las familias de las Fabaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Plantaginaceae,
entre otras. También existen especies que no se pueden considerar como deseables o
indeseables, y están describidascomo “poco deseables”, tales como especies de Poaceae
(Calamagrostisspp., Nassellaspp.,), Caryophyllaceae u otras.

Cuadro 4: Lista de especies deseables e indeseables para el parstoreo en los pastizales de la
quebrada Quillcayhuanca. Fuente: Laboratorio de Ecologia y Utilización de Pastizales Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014
Especies deseablesEspecies indeseables
Alchemilla diplophyllaAciachneauricularisNototricheacaulis
BromuscatharticusAciachnepulvinataOenotheraramulticaulis
CalamagrostisandicolaAstragalus garbancilloOreobolusobtusangulus
CalamagrostisandicolaAstragalusnivicolaParanepheliusuniflorus
CalamagrostiscurvulaAstragaluspicbenringiiParastrephiaquadrangularis
CalamagrostiseminensAzorellacrenataPlantagolanceolata
Calamagrostisheterophylla AzorelladiapensoidesPlantagorigida
Calamagrostisspicigera,BacchariscaespitosaPhyloscirpusdesericola
DissantheliumspBaccharisgenisteloidesPlantagosp
Festucaweberbauerii,FBaccharistricunata,Pycnophyllumconvexum
FestucadolichophyllaCalamagrostisnubigenaPycnophyllum molle,
FestucahuamachunensisCalamagrostisrectaRanunculuspraemorsus
FestucainarticulataCarexsp.Rumexacetosella
JuncusebracteatusCerastiumglomeratumSeneciospp
JuncusstipulatusChuquiragaspinosaWerneriaspp
Poa annuaDistichiamuscoidesMuehlenbeckiavolcanica
Poa candamoanaGaliumcorymborumLupinussp.
Poa gymnanthaGaultheriavaccinioidesLuciliasp
Scirpusrigidus.GentianellavaginalisLuciliakunthiana
Gentianellapavonianum,Lilaeopis andina
Geraniumweddelli

Asimismo, especies de buena calidad para el pastoreo son especies nativas como
Calamagrostisrigida y Ariachnepulvinata, mientras que un indicador de pastizales
sobrepastoreados es por ejemplo el garbancillo (Astragalusuniflorus), que coloniza el área una
vez pastoreadas las otras especies “deseables” (Minera Huallanca S.A., 2007).
En base a eso, se puede estimar la capacidad de carga de los pastizales, viendo las especies
presentes y conociendo el valor nutritivo de cada una. Por ejemplo, la capacidad de carga
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recomendada para la quebrada Quillcayhuanca es de 366 unidades animales al año (Laboratorio
de Ecologia y Utilización de Pastizales - Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014), cuando
en 2015 se ha registrado un total de 1732 cabezas, con una mayoría de vacas.
El ganado es un factor común en casi todas las quebradas, siendo las quebradas más afectadas
Ulta (sector Llanganuco), Rurichinchay (sector Ichic Potrero) yQuillcayhuanca, con cerca de 1000
cabezas de vacunos permanentes cada una, y Shallap con alrededor de 200 cabezas de vacunos
permanentes y varios cientos de ovinos que usan diariamente las laderas externas (gráfico 3).
En los pastos de las quebradas Ishinca y Pisco (sector Llanganuco), se nota un elevado porcentaje
de suelo descubierto, en particular durante la época de lluvia (un 41% en Pisco y un 24% en
Ishinca). Los factores que alteran la cobertura vegetal son el pastoreo por el ganado y los
deslizamientos de suelos, cuya frecuencia e intensidad se ven aumentados con la pérdida de
cobertura vegetal que no permite estabilizar el suelo (Byers, 2010).

Gráfico 3: Cantidad de ganado por tipo de animal registrada por cada sector del Parque
Nacional Huascarán en el año 2013
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En el sector de Pastoruri (sector Carpa) se ha observado canales de riego para elmejoramiento
de pastos para el ganado. Hay alrededor de 20 familias asentadas en este sector, todas pastores
de vacas, ovejas y caballos (Shoobridge, 2005).En el sector Carpa los comités de usuarios de
pastos funcionan con rotación del ganado en las quebradas, sin embargo no resuelve totalmente
el problema del sobrepastoreo, ya que el número de ganado presente sigue siendo superior a lo
que puede aguantar el área pastoreada.

IV BOSQUES RELICTOS

a. Definición y descripción
Las especies que forman los bosques relictos de la sierra andina son especies nativas tales
como los géneros Polylepis (queñual), Buddleja (kishuar, colle),Gynoxys (japru) o
Alnus(aliso).Todas las especies del género Polylepis están consideradas como especies
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vulnerables según la ley N° 043-2006-AG y en la lista red del UICN, lo que justifica sus estatuó
como objeto focal de conservación en las líneas de gestión del PNH (Alfaro Lozaro et al., 2011).
El género Polylepis pertenece a la tribu Sanguisorbeae de la familia Rosaceae. Son
angiospermas perennes cuyo hábitat va desde los 1800 msnm hasta los 5200 msnm. En algunas
zonas del Perú como en el Parque Nacional Huascarán, se encuentran bosques de 50 hectáreas
o más, lo que consiste una excepción viendo que la mayoría de los bosques relictos de Polylepis
no sobrepasan los 3 hectáreas (Sevillano Ríos, 2010).Forman rodales aislados, debido a la
destrucción por el hombre. Los bosques de queñuales albergan especies propias, algunas
endémicas, con una gran diversidad de formas de vida vegetales: Plantas epifitas (en particular
Bromeliaciaea), lianas y especies herbáceas numerosas(Boza Espinoza et al., 2005).
La densidad de los bosques de Polylepis puede variar entre formaciones abiertas,
arbustos de borde, hasta bosques densos.La especie Polylepissericea se encuentra en lugares
cálidos y es bastante tolerante a la aridez. Las formaciones abiertas se encuentran en zonas
rocosas con infiltraciones de agua, específicamente en el valle norte hacia el lado occidental. Las
especies asociadas son Microgramachrysolepis, algunas especies de Peperomia,bryophytas, y las
enredaderas de montaña Clematissp. yPassifloratrifoliata.Los bosques densos se encuentran
encima de los 3800 msnm en ambos flancos de la cordillera. A elevaciones superiores a los 4200
msnm crecen más frecuentemente las especies Polylepisweberbauerii (en la cara sur) y
Gynoxysoleifoli, y más esporádicamente Polylepissericea o Buddleiaincana. También se forman
bosques de Gynoxysoleifolia, en la cara norte de la cordillera. En hábitats intermedios crecen los
bosques mixtos, que permiten el desarrollo de hierbas subyacentes de Arenaria lanuginosa,
Stellariaovata, Senecioarachnolomus, Senecioklattii, formando colonias extensas, o especies
tuberosas de Solanum en los hoyos de suelos.Los arbustos, aunque raros, están representados
por Ribesaff. magellanica, Solanumnitidumy Vacciniumfloribundum, y las enredaderas están
representadas por Salpichroa glandulosa y Solanumoxycoccoides, o menos común por
Passifloratrifoliata. Dos especies de parásitos, Tristerixchodatianusy Tristerixpubescens, son
elementos muy notables en estos bosques. Ocasionalmente, Miconia alpina, un árbol pequeño,
se encuentra en pequeñas áreas de estos bosques(Alfaro Lozaro et al., 2011).

b. Servicios ecosistémicos brindados por los bosques relictos
Los bosques nativos juegan un papel importante en la regulación hídrica, ya que
funcionan como depósitos de agua proviniendo de las lluvias y nieblas, y en la protección del
suelo contra la erosión (Boza Espinoza et al., 2005).
Los bosques de queñuales (Polylepis spp.) albergan una gran diversidad de especies de
fauna y microfauna nativa de las regiones andinas, por el microclima que se genera en su interior
(Alfaro Lozaro et al., 2011). Un buen ejemplo e indicador del estado de los bosques es la
presencia de avifauna característica como las especies Leptasthenura yanacensis,Zaratornis
stresemanni, Oreomanes fraseri, Atlapetes rufigenis, Poospiza rubecula, y Poospiza alticola, que
son especies amenazadas. En efecto, los bosques de Polylepis, mixtos o monoespecíficos, son
importantes para las aves, ya que la estructura especial de los troncos provee de insectos y
arañas de cuales se alimentan pájaros especialistas, cuando otros forrajeen de sus floras y
semillas durante la época de reproducción (Sevillano Ríos, 2010). También existen aves
endémicas y especialistas de los bosques mixtos de Polylepis con Gynoxys o Buddleja (quisuar).
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Por ejemplo, en un estudio realizado en 13 bosques entre 3,974 y 4,465 msnm de la zona de los
Conchucos, ubicada al este de la Cordillera Blanca (Boza Espinoza et al., 2005), se identificó 59
familias de plantas con 386 especies, algunas descritas por primera vez en el Perú, 91 especies
de aves, 62 familias de artrópodos terrestres, en mayoría perteneciendo a los órdenes Díptera
y Collembola. En cuanto a los mamíferos, se registró 7 especies, observadas directamente o
cuales presencia fue detectada por huellas o fotografías (Sevillano Ríos, 2010).
Otro estudio de Sevillano Ríos et al. (2011) realizado en cinco parches de bosques dentro de la
RBH muestra que, más que el tamaño del parche de bosque, la altitud y la densidad son factores
importante para explicar la abundancia de aves en los bosques de Polylepis, aunque falten
estudios similares para generalizar aquella conclusión. También sugiere que la diversidad de
especies de aves esté mayor en los bosques con disturbio intermedio, lo que podría significar que
se aplica la hipótesis de los disturbios intermedios (Connell, 1978).

c. Disturbios y consecuencias sobre los servicios ecosistémicos
Las presiones antropogénicas como la fragmentación, la deforestación y el aumento del
ganado (cuadro 5) impactan los bosques de Polylepis y el rol de mitigación de los efectos del
cambio climático que tienen. El pastoreo y el uso de los bosques como refugio anoche por el
ganado es frecuente y causa degradaciones a los bosques, impidiendo su regeneración
(Sevillanos Ríos et al., 2011). La fragmentación tiene como consecuencia notable la disminución
de la diversidad genética dentro de las poblaciones de Polylepis, destacándose las de altas alturas
por estar particularmente pobres, a pesar de que los Polylepis estén polinizados por el viento.
Sin embargo, parece existir todavía cantidad suficiente de flujo genético inter- e intrapoblacional (Zutta et al, 2012).

Una de las principales amenazas a la biodiversidad es la presencia de especies exóticas,
que pueden volverse invasivas con el tiempo y según las condiciones. El eucalipto es un buen
ejemplo, porque se encuentra en muchas de las quebradas dentro de la reserva, sembradopor
su crecimiento rápido que permite recoger más madera que los queñuales (Byers, 2000).Sin
embargo, no tienen la misma capacidad de estabilización del suelo como los bosques de
Polylepis y al contrario participan del empobrecimiento del suelo (ChiarellaViale, 2010). La tala
de especies nativas, aunque prohibida, todavía se ejerce, dañando fuertemente a las poblaciones
de árboles nativos como el queñual o el quishuar, ya que son especies de lenta regeneración
(Shoobridge, 2005). El corte de bosques con fines de colección de leña es un factor muy
importante en la pérdida de cobertura vegetal, seguido por el corte de vegetación para la
apertura de campos de cultivo (Shoobridge, 2005).

Como la quema de pastizales, los incendios forestales son otra práctica con impactos
negativos sobre los ecosistemas del PNH: Entre 2005 y 2010, un 1.23% del área del parque ha
sido incendiado, lo que corresponde a casi 4 194 ha, incluyendo formaciones boscosas y
pastizales (Felles Leandro, 2013). Aquellos incendios tienen consecuencias irreversibles,
destruyendo biodiversidad, aumentando la desertificación yafectando la calidad de la
atmósfera. Además los árboles debilitados por el fuego se vuelven más vulnerables frente al
ataque de agentes patógenos. La fauna también sufre de alta mortalidad cuando ocurre un
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incendio, por asfixia y por falta de recursos alimentarios y de áreas de encame, nidificación o
refugio (Prieto, 1995 en Felles Leandro, 2013).

Cuadro 5: Fuentes de presión sobre los bosques de Polylepis, Alnus, Buddleia en el Parque
Nacional Huascarán. Severidad de las fuentes de presión: Muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo
(2).Fuente: Alfaro Lazaro et al., 2011

Las amenazas relacionadas con el uso del suelo y con el uso de los recursos, en particular
los maderables, causanmuchas tensiones, y se deben a la escasez de alternativas económicas
para las poblaciones aledañas y asentadas en el interior del parque (Shoobridge, 2005).
Los riesgos naturales en la región andina están vinculados a la geodinámica externa, que
puede provocar derrumbes, caída de fragmentos de roca, huaycos (flujos torrenciales) y erosión
de laderas (Cinyde S.A.C., s.f.).Los bosques nativos participen mucho de la estabilización y
protección del suelo, por lo cual su debilitación, la fragmentación y disminución de su extensión
acentúa los riesgos naturales (Sevillano Ríos, 2010). Además, en la Cordillera Blanca, las ciudades
principales están ubicadas en el valle del río Santa, encontrándose muy vulnerables frente a
riesgos de aluviones y aludes provenientes de las quebradas más altas.

d. Estado actual de los bosques relictos en la RBH
Un análisis de Rafael Cáceres (2007) sobre 45 años no muestra relación significativa entre
el retroceso glaciar y el movimiento de los bosques de Polylepis en cuanto a la densificación y a
la expansión o reducción del área. Observa que entre 1960 y 2006 los bosques ya existentes se
han densificado, lo que se puede explicar por la creación del Área Natural Protegida en 1975.

El plan maestro del parque identifica 74 lugares donde se realiza frecuentemente quema
depastos, 58 lugares donde se produce la tala indiscriminada de bosques, 53 lugares con apertura
deterrenos para actividades agrícolas y 10 lugares que presentan pérdida de la
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cobertura vegetal. A continuación se presenta unos de los sitios más afectados por aquellas
prácticas, en tres de los sectores del parque.
En el sector Llanganuco, destaca el bosque de la quebrada Aquillpo, ubicada en la
provincia de Carhuaz, que es uno de los más grandes de Ancash, y probablemente del Perú, con
110 hectáreas y 6.7 km de longitud (Sevillano Ríos, 2010). Según la evaluación del 2009 del
MINAM (Proyecto SegundaComunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a), las quebradas
que presentan mayor profusión de bosques nativos mixtos en el lado occidental de la Cordillera
Blanca son: Llanganuco, Honda y los Cedros. Sin embargo, en la quebrada Honda, la cobertura de
bosque nativo ha sido afectada por el aumento de las vías de acceso y por la siembra de eucalipto
con fines de madera de construcción o de leña (Proyecto SegundaComunicación Nacional de
Cambio Climático, 2009 a). Dentro de la zona núcleo, la mayor diversidad vegetal se localiza en las
partes bajas de los valles de Llanganuco y Parón, donde se encuentran Alnus acuminata,
Weinmannia sp., Polylepis sericia. En los valles menos abrigados y más secos se encuentran
bosques de Polylepis weberbauerii, Gynoxys sp., Buddleia incana, Tristerix sp.(Shoobridge,
2005).En la quebrada Ulta (sector Llanganuco), el bosque de Polylepis está afectado por la tala,
las quemas frecuentes en la base del valle en la parte alta de la quebrada (Alfaro Lozaro et al.,
2011) yporla degradación causada por el paso continuo de ganado vacuno, el cual ha eliminado
la cobertura herbácea del bosque, al punto de no haber casi regeneración (Shoobridge, 2005).
La quebrada Parón también sufre de quemas de pastos comunes (Alfaro Lozaro et al., 2011).

En el sector Carpa, que corresponde a la parte alta de la cuenca del río Santa, la
composición de los bosques mixtos varia ligeramente, con presencia de especies como el aliso
(Alnus sp.). En el sector Ticapampa, en el distrito de Olleros, como en toda la Cordillera Blanca,
el forestal introducido, específicamente de eucalipto y pino ha aumentado considerablemente
(Byers, 2000). Aquellas especies exóticas tienen un crecimiento rápido, buena resistencia a la
sequía que hacen de ellas especies privilegiadas para constituir bosques de producción, ya que
la cantidad de madera recolectada es mayor (leña, madera para construcción…) que con las
especies de crecimiento más lento como el queñual. En el caso del bosque de la microcuenca
Paria, se registran dos especies de Polylepis: P reticulata y P. serícea, la primera siendo más
abundante (ocupa 18.5 ha) y con mayor cobertura (80%) que la segunda (4.5 ha y un 25% de
cobertura). Los autores del estudio observan que la regeneración se hace principalmente
mediante una reproducción vegetativa por rizomas subterráneos y acodos naturales. En cambio,
la reproducción por semilla tiene un porcentaje de ocurrencia bajo (4%). El bosque de Paria
parece ser uno de los más antiguos del Perú, ya que algunos árboles sobrepasan los 90 cm de
diámetro a la altura del pecho, dato máximo encontrado en otros bosques del género; y presenta
también individuos de altura más grande del departamento de Ancash y del país (hasta los 26
metros). Otro punto positivo: la alta densidad del bosque que presenta un promedio de
605 individuos/ha (Castro y Flores, 2015).
En la quebrada Cojup, un estudio de Mélendez de la Cruz y Alva Huayaney (2005)
presenta varias zonas de peligro, tales como los terrenos agrícolas donde las aceleraciones
sísmicas pueden generar movimiento de las masas glaciares y favorecer la caída de rocas en las
vertientes con fuerte declives; o también el riesgo de deslizamiento de material detrítico y barros
que afectan la trocha carrozable en la parte media de la subcuenca. Se deben al grado de
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erosión elevado en la quebrada donde han sido dañados los bosques. Lo preocupante es que la
parte baja de la subcuencaCojup, zona de peligro “muy alto y alto” según los autores, está sujeta
a un cambio en el uso del suelo, pasando de agrícola a urbano, debido a la expansión de la ciudad
de Huaraz por razones económicas y demográficas. De la misma manera, la erosión es un
problema preocupante en la microcuenca Cunyatupe(sector), según el estudio de Contreras
Malaga (2008), ya que el 64% está extremamente erosionado, en específico las zonas que rodean
los ríos, y un 26% está severamente erosionado Eso se debe a la falta de prácticas de
conservación de suelos, a la frecuencia de quema, incendios, tala y al sobrepastoreo. Además,
el suelo se encuentra empobrecido por el exceso de escurrimiento de agua, agua que es de baja
calidad por contaminación con agroquímicos, residuos sólidos y aguas residuales domésticas. Lo
mismo ocurre en el distrito de Olleros (sector Carpa), que presenta fuerte pendientes superiores
al 20%, con numerosas quebradas. Las formaciones vegetales predominantes son de tallo corto,
principalmente son herbáceas temporales y árboles andinos. Las actividades agrícolas y
ganaderas desarrolladas en el área son los factores mayores de desertificación y erosión intensa
del suelo en épocas de lluvia por escorrentías superficiales (Cruz Reyes, 2013).En la subcuenca
del río Auqui, Meléndez de la Cruz (2008) nota que el 45% del área del relieve ha sido erosionado,
y se encuentra en un fuerte proceso de erosión, lo cual implica laderas con altos declives.En la
quebrada Rurec, el problema principal es la siembra de eucalipto.De manera general, los sectores
más cercanos a poblados, áreas agrícolas y en menor grado rutas turísticas regulares, son los
sectores más afectados por la introducción de especies exóticas.(Proyecto
SegundaComunicación Nacional de Cambio Climático, 2009 a).

En el caso de la quebrada Rurichinchay (sector Ichicpotrero), la mayoría del ganado
vacuno se encuentra en los pastizales de las laderas y cuchillas, siendo una amenaza para el
bosque de Polylepis: solamente unas 200 cabezas de ganado se ubican en el valle de la
quebrada(Shoobridge, 2005).

V RECURSOS HÍDRICOS

a. Descripción de los recursos hídricos dentro de la RBH
o

Glaciares

El 95% de la Cordillera Blanca, la cadena nevada tropical más alta y extensa del mundo
que cuenta con el 25% de los glaciares tropicales del mundo (Carey et al.,2012), se encuentra
dentro de la zona núcleo de la RBH. Dentro del Parque Nacional Huascarán, se ha registrado unos
712 glaciares, con un área de 486.037 km² y un volumen aproximativo de 22 458 km3(Alfaro
Lozaro et al., 2011).
Los glaciares de la Cordillera Blanca son distribuidos a lo largo de unos 180 km del norte
hacia el sur, el nevado más septentrional siendo el nevado Champará, y el más meridiano siendo
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el nevado Tuco. Los ríos de la cara occidental de la cordillera alimentan el río Santa, que
desemboca en el océano Pacífico (unos 23 ríos importantes), y los valles de la cara oriental
drenan hacia la cuenca del río Marañon, que desemboca en el océano Atlántico (unos 17 ríos).
También el río Pativilca recibe el aporte del río Piskaragra que tiene su origen en 14 glaciares del
parque (Shoobridge, 2005).El río Santa drena agua sobre 12,200 km cuadrados y es el segundo
río más largo de la costa Pacífica peruana (Mark et al., 2010, en Bury et al., 2013). Los nevados
son entonces la principal fuente de agua de la región Ancash, beneficiando directamente a más
de 300000 pobladores (Parkswatch, 2011). Durante la época de sequía, la contribución al caudal
de los ríos proviene mayormente del deshielo de los glaciares, mientras que en la época de
lluvias, la cuenca recibe también agua de corrientes subterráneas y superficiales (Bury et al.,
2011). La velocidad del deshielo está fuertemente relacionada con la temperatura del aire y la
humedad, como lo demuestran Schauwecker et al. (2014) para el periodo 1960-1990, durante
lo cual los nevados han sufrido fuertes ablaciones.

o

Lagunas

El parque cuenta con 296 lagunas, con un área de 28.14 km2,de origen glaciar, formadas
por la mayoría por barreras morrénicas contiguas a los glaciares. Aquellas lagunas son de agua
fría, con circulación frecuente e inexistencia de estratificación de temperatura y nutrientes. Las
lagunas de altitud menor pueden ser de tipo tibio, con ligera estratificación (Alfaro Lozaro et al.,
2011).

De manera general, las lagunas altoandinas son pobres en nutrientes, pero tienen alto
contenido de materia orgánica, de material particulado, lo que confiere al agua un color muy
oscuro. En los lagos de menos de 4000 msnm pueden crecer especies de plantas acuáticas
flotantes como Elodea potamogeton, Isoëtes spp. o de flora emergente como Juncus articusvar.
Andicola, Myriophyllum platinoides y Schoenoplectus sp. Los lagos de más de 4000 msnm son
pobres en plantas, albergan principalmente Isoëtes Iechleri (Alfaro Lozaro et al., 2011).
Bury et al. (2013) han desinado un hidrógrafo de la evolución de las lagunas de origen
glaciar, vinculado a la evolución del aporte de los glaciares con el retroceso (gráfico 4). La primera
fase corresponde a la descarga del agua almacenadapor el glaciar por deshielo, incrementándose
durante la época de sequía. La segunda fase corresponde a un aumento del aporte glacial anual
a la laguna, incrementando hasta llegar a un pico llamado “waterpeak”. La tercera fase describe
una disminución importante del aporte de agua, que se vuelve menos regular. La última fase
corresponde al final de la influencia glaciar que casi no alimenta la laguna, llegando a un equilibrio
de nivel más bajo en términos de descarga glaciar, y con más variabilidad.

Gráfico 4:hidrógrafo conceptual mostrando un cambio en la descarga del glaciar con el tiempo,
situando 9 lagunas de la Cordillera Blanca en el proceso. Las fechas indican el año para lo cual
está válida la asignación de fase para cada laguna.Fuente:Bury et al., 2013.
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Las lagunas post glaciares representan un riesgo de aluvión (Glacial Lake OutburstFlood,
GLOF por su sigla en inglés), por la inestabilidad del suelo y de las rocas que las contienen o por
caída de hielo (Somos Valenzuela, 2014). Fue el caso de los aluviones de Huaraz en 1941, el de
1962 en Ranrahirca y el aluvión de Yungay en 1970, entre otros (Chacón, Jacay& Moreno,
2005).La cantidad de lagunas post glaciares ha incrementado considerablemente entre 1953 y
2009, pasando de 223 a 452 (Recharte, s.f.).El GLOF puede afectar a los ecosistemas de montañas
tanto como a las actividades económicas, por las altas magnitud y fuerza del desborde. Por esa
razón, se construye diques para contener las lagunas mientras el volumen de agua aumenta
debido al retroceso glaciar, de tal forma que el volumen de la laguna no sobrepase una
determinada cota de seguridad, que a su vez debe de intentar almacenar una cantidad de agua
suficiente para satisfacer la demanda. En el caso de la laguna Palcacocha, la obra logró contener
un volumen de 500 00 m3. Sin embargo, en las últimas décadas, el volumen siguió aumentando,
llegando a 17 millones de metros cúbicos.

b. Estado de los recursos hídricos en la RBH
Sin duda, el retroceso glaciar, acelerado por el calentamiento global tanto como por
agentes antrópicos como la contaminación y la sobrecarga de uso, es un fenómeno preocupante
por las consecuencias que tiene sobre la disponibilidad de agua dulce, ya que los glaciares son
unos de los principales reservorios de este recurso.

La cubierta glaciar de la Cordillera Blanca ha disminuido de unos 800-850 km2 en 1930 a
menos de 600 km2 a fines del siglo XX (Georges, 2004, en Bury et al., 2013). El deshielo de los
glaciares provee el 10 al 20% de agua al río Santa anualmente, llegando al 40% durante la época
de estiaje (Bury et al., 2013). Según la ubicación de los glaciares en la cordillera y la altura media
de las cuencas, la velocidad de desglaciación puede variar. Asimismo la velocidad es menor en
los glaciares de las partes altas como Parón y Llanganuco, que registran una pérdida de
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cobertura glaciar de un 7.2% y un 3.7% respetivamente entre los años 1970 y 1991, que para los
de menor altura como Chancos y Quillcay, para los cuales la pérdida registrada para el mismo
periodo fue del 27.8% y 50.4% respetivamente (Pouyaud et al., s.f.). Medina y Mejía (2014),
registran a su vez una reducción promedio del 18% del volumen glaciar de la Cordillera Parón
entre 1987 y 2011. Este resultado tiende a demostrar que el fenómeno de desglaciación se
aceleró en el siglo XXI comparado con el fin del siglo XX.Varios estudios en la Cordillera Blanca
reportan un promedio total de disminución del área de los nevados alrededor del 25% entre
1970 y fines del siglo XX – principios del siglo XXI, con un promedio anual de -0.86% (Somos
Valenzuela, 2014).Dentro de la subcuencaQuillcay, Colonia Ortiz y Torres Castillo (2013) registran
disminuciones importantes en la disponibilidad hídrica glaciar entre el año 1970 y el año 2013,
en particular para la microcuenca Churup, con una pérdida del 95% del volumen glaciar(gráfico
2b).Como se hizo para el glaciar Pastoruri en la subcuencaPachacoto (sector Carpa), el cierre
parcial o total del acceso a los glaciares al turismo masivo puede resultar un buen medio para
conservarlos y evitar la contaminación por plásticos y otros residuos sólidos (Durand Castro et
al., 2009).

Gráfico 5: (a) Variaciones de longitud del frente de 9 glaciares monitoreados en la Cordillera
Blanca. Las observaciones de los cambios en la longitud comienzan en 1970 a excepción del
glaciar Pastoruri, Gajap y Huarapasca (1980). Fuente: Adoptado de la UGRH (Colonia Ortiz y
Torres Castillo, 2013). (b) Cambio de volumen glaciar relativo en las microcuencas de la
subcuencaQuillcayhuanca, entre 1970 y 2013. Fuente: Colonia Ortiz y Torres Castillo, 2013.

(b)

(a)

Durante la época de estiaje, el caudal de río Santa tiende a disminuir, tendencia que se
observe desde ya varias décadas (SERNANP, 2013). Según el modelo de evolución del caudal
propuesto por Baraer et al. (SERNANP, 2013), se estima que con la desaparición de los nevados,
el caudal del río Santa en la estación de la Balsa (parte baja de la cuenca) podría bajar de un 10%
en promedio anual, llegando a un 30% en época de estiaje, ya que la participación de los nevados
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se vuelve más importante cuando cesan las precipitaciones entre los meces de noviembre y abril.
Además, por las mismas razones, la variación anual del caudal aumentaría significativamente,
debido a que la disminución del caudal sería mucho mayor durante la época de estiaje que
durante la época de lluvias (SERNANP, 2013; Vuille et al., 2008).Tal situación sería entonces
preocupante porque el agua disponible no llegaría a satisfacer la demanda.

Una de las consecuencias del retroceso glaciar es la formación de nuevas lagunas post
glaciares o la ampliación de su extensión. Asimismo, entre 1970 y 2013, el área de lagunas en la
subcuenca Quillcay ha incrementado del 128 %, los aumentos mayores siendo los de la laguna
Palcacocha (un 297% en superficie) en la microcuenca Cojup, y de la laguna Tullparaju (un 124%
en superficie) en la microcuenca Quillcayhuanca. El retroceso glaciar también favorece la
inestabilidad del terreno, favoreciendo las avalanchas de rocas y de hielo (Colonia Ortiz y Torres
Castillo, 2013).

c. Calidad del agua
Analizando datos de contaminación del agua del río Santa por coliformes totales y
termotolerantes y por contaminación orgánica del 1998 y 1999, Palomino (2013) hace resaltar
la mala calidad del agua en todo el largo del río: los valores de demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) están elevados desde la laguna Conococha hasta la bocatoma hidro Santa, y hay una fuerte
contaminación con sedimentos.De la misma manera, la presencia de coliformes, tanto totales
como termotolerantes, es superior a los estándares del Ministerio del Ambiente para el uso del
agua en cada punto de muestreo, los valores máximos encontrándose al nivel del Puento Progreso,
a la salida de Huaraz. El pH en los puntos de muestreo varía entre 7.36 y 8.29, lo que queda
dentro de los estándares del MINAM, pero con alta turbiedad, en particular en la parte alta del
río. El río Santa sufre también de contaminación por metales, tales como plomo, zinc y cromo,
cuyas valores superan los Límites Máximos Permisibles (LMP)permisibles establecidos por los
“EstándaresNacionales de Calidad Ambiental para Agua” del Ministerio del Ambiente,según el
estudio de Álvarez Jaramillo y Amancio Murillo (2014). Aquel estudio también muestra que los
metales pesados contenidos en el agua de los ríos están absorbidos por los peces, que los
acumulan en sus tejidos como las branquias (aluminio, magnesio y zinc en particular) y el hígado
(cadmio, hierro y cobre).

En 2001, AshtuPaucar y León Huerta reportan que las aguas de los ríos Auqui (subcuenca
Quillcay, sector Carpa) son ácidas (pH inferior a 5.6, que es el valor mínimo permisible para agua
potable y para usar para el riego de vegetales y bebida de animales) y turbias (entre 3100 y 5000
unidadesnefelométrica de turbiedad (UNT)). En cambio, el pH de las aguas del río Paria no salen
de los valores permisibles para uso del agua, y la turbiedad es mucho menor (de 6 a 600 UNT y
de 8 a 1800 UNT según la época, cuando el límite máximo permisible es de 5 UNT).

De la misma manera, Graza Evaristo y Quispe Pozo reportan en sus tesis de quimia, que
al nivel del pasivo minero ambiental de Ticapampa en el río Santa (Recuay, sector Carpa), se
encuentran las aguas contaminadas por arsénico, cadmio y plomo, siendo la concentración de
estos metales superior a los límites máximos permisiblesestablecidos por el Ministerio del
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Ambiente (0.010 mg As/L, 0.003 mg Cd/L y 0.010 mg Pb/L respectivamente). De lo cual
concluyen que parte de la contaminación del río Santa es provocada por la descarga de residuos
mineros. Las contaminaciones por metales dañan a la fauna y microfauna ambiente, como lo
muestra la tesis de Burgess (2015), en la cual da cuenta de la sensibilidad de algunas familias de
macroinvertebrados frente a la concentración de metales en las aguas de los ríos en las
quebradas Quillcayhuanca, Cojup, Llaca (sector Carpa), Ishinca, Llanganuco, Ulta y Parón (sector
Llanganuco). Aquellas familias cuya abundancia se encuentra vinculada a la concentración de
metales son los Baetidae, Heptaginiidae, Ephemeroptera, Tabanidae y Ceratopogonidae dentro
de los Dipteras y los gusanos de la familia de los Oligochaetae.
Un estudio en el río Paria, que tiene su fuente en la laguna Palcacocha
(subcuencaQuillcay, sector Carpa), muestra que varios factores influyen sobre la calidad del agua,
entre cuales procesos naturales de erosión glaciar, meteorización de rocas y erosión pluvial.
Entre las actividades humanas se destacan la crianza de ganado vacuno y equino, la actividad
agrícola y los asentamientos humanos, que generan un incremento en la concentración de
nitratos aguas abajo. El río Paria no se encuentra contaminado con metales pesados, ya que no
hay actividades minerales en la zona. Al contrario, la concentración de aluminio está alta, en
particular entre la época de estiaje y la época de lluvias, donde sobrepasa el Estándar de Calidad
Ambiental (ECA). Eso se debe a la meteorización de rocas ricas en aluminio que se encuentran
alrededor de la laguna. También se reporta concentraciones significativas de plomo, bario,
cromo, hierro, zinc y manganeso, aunque no superan los valores de ECA.Debido a la actividad
ganadera y a los excretos humanos botados directamente al río, existen coliformes y helmintos
en las aguas. El agua del río Paria al nivel de la laguna Palcacocha tiene buena calidad, pero al
pasar por pastos pastoreados, cultivos y centros poblados, se llena de metales, de coliformes y la
turbiedad aumenta, lo cual baja considerablemente la calidad del agua del río (Coral Oncoy,
2014).

Otra observación preocupante es la eutrofización de la laguna Conococha, que se ubica
en la cabecera de cuenca del río Santa (subcuenca Tuco, sector Carpa). Según una tesis del 2013
(Diaz Medina y Sotomayor Maguiña, 2013), la transparencia (promedio entre 0.7 m y 0.6 m según
la época), las concentraciones en fósforo (promedio entre 128.9 y 132μg/L), en nitratos
(promedio entre 201.7 y 230 μg/L) y en clorofilaa (promedio entre 47.1 y 44.8 μg/L) demuestran
el estado eutrófico a hipereutrófico de la laguna. El agua de la laguna es básica, el pH promedio
variando entre 8.3 durante la época de lluvia y 9.19 durante la época de estiaje.El cambio
climático participe notablemente de la eutrofización, ya que el aumento de las temperaturas
actúa como un catalizador para las reacciones químicas y la fotosíntesis, permitiendo una
proliferación de las algas. Prueba de este fenómeno es dado por Colonia Ortiz et al. (2013),
quienes notan una correlación positiva entre la vegetación de la laguna (a través del análisis de
imágenes satelitales y estimación del NDVI) y las temperaturas promedias a 2 metros sobre el
suelo para el periodo 2001-2011, y también con los eventos El Niño que tienen como
consecuencias el aumento de las temperaturas y una mayor precipitación en los Andes.
Todas estas formas de contaminación degradan el agua que es el medio de vida de muchos
organismos como sapos y peces. Bury et al. (2011) reportan así la desaparición de peces en los
ríos porque no encuentran más las condiciones biológicas necesarias para cada una de las etapas
de su ciclo de vida.
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Un estudio en el ámbito de la comunidad campesina de Cátac (sector Carpa) contabiliza
unos 62 manantiales perennes, ubicados en forma dispersa, y 36 lagunas (Tuya Castillo et al.,
2010). Los manantiales del páramo muy húmedo subandino tropical, siendo su agua de muy
buena calidad, son aprovechados para la crianza de truchas y para regar los pastos naturales de
la zona, mientras que el agua de riego de los pastos naturales de las zonas bajas de las quebradas
provienen de los manantiales de la tundra pluvial.

d. Usos del agua
De forma general, se ha notado un desbalance hídrico de la cuenca del río Santa, debido
al uso irracional e indiscriminado del recurso hídrico, con apertura de nuevos servicios y
demandas, sin considerar la real disponibilidad. La escasa reforestación de laderas en la parte
alta, las deficientes técnicas de riego y escasa concertación entre usuarios no ayuda a solucionar
el problema. Aquel desbalance del río principal de la región Ancash tiene como consecuencias
una percolación del agua y problemas de elevación de la napa freática, una deficiencia en el
suministro de agua y de energía eléctrica, problemas de salud y de rendimientos agropecuarios
(Chacón, 2009).

Mapa 2 : Cuenca del río Santa y actores principales del agua: centros poblados urbanos, minas
y proyectos de riego parte baja. Fuente: Bury et al., 2013
La actividad ganadera y el vertimiento de aguas residuales y botaderos en los ríos pueden
llegar a la eutrofización de las lagunas, como es el caso de la laguna Conococha, por aporte de
nutrientes demasiado fuerte. La eutrofización constituye una amenaza a la permanencia de las
especies acuáticas y acuícolas, porque cambia el equilibrio de la laguna, que se encuentra llena
de algas y tiende a cerrarse (Diaz Medina y Sotomayor Maguiña, 2013).
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Drenajes ácidos de roca y pasivos mineros

La minería ilegal e informal dentro del área natural protegida es una seria amenaza a los
ecosistemas. Se han registrado tanto drenajes ácidos de roca (naturales) como drenajes ácidos
de mina, de socavones de mina (polimetálicos y de carbón) que han sido abandonados (gráfico
6). Los drenajes ácidos son frecuentes en las cabeceras de las cuencas, poniendo en riesgo la
calidad del agua y la biota presente en ellas. Las actividades mineras dentro del parque están
prohibidas por ley, sin embargo tienen derecho de explotación – bajo el respeto de las normas
ambientales vigentes- las concesiones con autorización datando de antes del 1975 (fecha de
creación del Parque Nacional). Estas minas son 78, de cuales 9, ubicadas en la parte sur del
parque, están operando. Particularmente en la quebrada Tuco (sur del sector Carpa), se ubican
hornos de fundición abandonados y deteriorados, relaves abandonados que causan daño a los
ecosistemas a través de la contaminación del suelo y del agua (Shoobridge, 2005).
En algunas cabeceras como las de Rurichinchay (sector Ichicpotrero), Rurec y
Quillcayhuanca (sector Carpa) el pH en las lagunas llega a 3,5, mientras que en las microcuencas
visitadas la cifra es de 5, valor que está por debajo de los límites máximos permisibles
establecidos por la legislación peruana, para destinar el agua para consumo humano, agricultura
y ganadería. Otro ejemplo es el río Pachacoto (sector Carpa): Un estudio del 2003 (López Pamo
y Santofimia Pastor, en Palomino, 2013) muestra presencia de hierro en gran cantidad al nivel de
drenajes ácidos de roca: Entre 1.20 y 40.9 mg/L, cuando el límite máximo permisible es de
0.3 mg/L.

Gráfico 6: Pasivos identificados alinterior del Parque Nacional Huascarán, organizados por
tipo. ABA = abandonado, ACT= activo. Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán
2010-2015 (Alfaro Lozaro et al., 2011)
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Las fuentes de contaminación pueden provenir de varias unidades mineras: Desmonte
de mina, relaves, drenaje de minas, efluentes líquidos de las plantas concentradoras y de las
canchas de relaves, residuos domésticos o aguas servidas en campamento. La principal fuente
de contaminación del agua es el agua ácida que emana de las bocaminas. Al infiltrarse al interior
de la mina, las aguas de lluvia se acidifican y resultan ácidas con valores de pH próximos a 2.53.0, y valores de conductividad mayores de 10,000 µs/cm. Los efluentes de drenaje son
descargados a los tributarios de los ríos principales que así llegan a contaminar (CESEL S.A.,
1998). La acidez de los ríos provoca problemas de fertilidad de suelos si las aguas son usadas
para regar los cultivos. Además, la acidez del suelo influye sobre la solubilidad de los
microelementos, y consecuentemente sobre su concentración. De manera general, en cuanto
más ácido es el suelo, más se van a incorporar los elementos como el cobre y el hierro, que
también participen a reducir el pH del suelo (Barreto y Huaytalla, 2012).

PAISAJE TURÍSTICO
El turismo es una actividad de gran importancia que se realiza en el parque nacional,
genera el mayor ingreso económico para el área protegida y para los pobladores locales (gráfico
7). Hay muchos actores e intereses diversos involucrados en el negocio de turismo en el
parque:Operadores, guías, transportistas, arrieros, organizaciones de apoyo, comunidades etc.
En su conjunto forman una compleja red de interrelaciones, en muchos casos conflictivas, que
reflejan el perfil de la actividad en la región (Shoobridge, 2005).

Gráfico 7: Ingresos turísticos a los sectores Carpa y Llanganuco del Parque Nacional Huascarán
entre 1975 y 2007. Fuente: Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático,
2009 a
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El concepto de paisaje turístico se refiere a entidades integradoras, que incluyen
consideraciones estético-escénicas tanto como aspectos ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y jurídicos. Se pueden evaluar usando criterios de atractividad, aptitud,
accesibilidad, calidad y estado (Dosso, s.f.).El carácter paisajístico del Parque Nacional Huascarán
se debe a la presencia de los nevados, de las lagunas, específicamente las de aguas turquesas
como Chinancocha,la laguna 69 (quebrada Llanganuco) o la laguna Shurup (subcuencaQuillcay,
sector Carpa). También los bosques y matorrales ofrecen entornos agradables, donde se puede
observar aves como los colibrís, y los pajonales típicos de los Andes tanto como los bofedalesson
fuentes de inspiración (Tuya Castillo et al., 2010)

El turismo se divide en dos modalidades: convencional y de aventura, este último abarca
el trekking y la escalada (gráfico 8). Los destinos principales para el turismo convencacional son
9, destacando las quebradas Llanganuco (sector Llanganuco) y Pachacoto(sector Carpa) con el
nevado Pastoruriy las pinturas rupestres.Los otros destinos mayores son las quebradas
Quillcayhuanca (con las lagunas Shurup y Palcacocha), Parón, Ulta, Llaca, Querococha, la laguna
Purhuay(sector Potaca) y el sector Carpa. Los principales destinos para el turismo de aventura
sonlas quebradas Llanganuco, Quillcayhuanca, Ishinca, Sacracancha, Musho, Cashapampa,
Parón, Llaca y Ulta. Existen 24 circuitos de trekking y 102 sitios de escalada (Shoobridge, 2005;
mapa 3). El uso turístico del parque se caracteriza por su dispersión, y consecuentemente la
dispersión de sus impactos y por su alta concentración en determinados momentos y zonas
(Shoobridge, 2005).

Mapa 3: Circuitos y sitiosturísticos dentro de la Reserva de Biósfera Huascarán
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Gráfico 8: Cantidad total de visitantes en el Parque Nacional Huascarán en el periodo 20042014 (a) y cantidad de visitantes en promedio en el periodo 2009-2014 en 6 de las rutas
másturísticas del parque (b)
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El turismo mal manejado origina una serie de impactos negativos, como generación de
basura y residuos (gráfico9), contaminación de lugares prístinos, apertura de trochas y caminos
no planificados, compactación y erosión del suelo, pérdida de vegetación, aceleración del
retroceso glaciar y perturbaciones en la fauna silvestre.Asimismo,los ecosistemas se observan
fragmentados en los principales circuitos turísticos de aventura, como las rutas de Los CedrosSanta Cruz, Llanganuco-Santa Cruz e Ishinca (sector Llanganuco)(Shoobridge, 2005).
Los residuos o desechos que no se pueden extraer provocan la contaminación de las
aguas de fuentes glaciares, lagunas, ríos y riachuelos. Además, se daña el suelo cuando se hacen
enterramientos de basura, los cuales pueden causar erosión y afectar el aire con olores. Se
registran también molestias por contaminación sonora. Los residuos son generados no solo por
los turistas, sino también por los operadores turísticos y por el guano de las acémilas en los
campamentos (Shoobridge, 2005).
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Gráfico 9:Cantidad de residuos sólidos recolectados en 6 rutasturísticas del parque nacional
Huascarán en 2015
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La falta de gestión de los caminos turísticos, por la mayoría mantenidos por los
campesinos, que faltan de capacitación y herramientas, participe del mal estado de las zonas
turísticas. Aún más dado que el ganado usa las mismas rutas, y su pisoteo aumenta la
degradación y el riesgo de erosión (Marion &Linville, 2000). En las quebradas Honda (sector
Llanganuco), Cojup y Shallap (subcuenca Quillcay, sector Carpa), el sobrepastoreo tiene
consecuencias negativas sobre el turismo, por la degradación de la belleza paisajística que
provoca (Byers, 2000).

CONCLUSIONES
Una observación que resalta de la presente compilación de informaciones, es que hay
una falta de estudios o informaciones escritos y disponibles sobre el estado de los ecosistemas
dentro del parque y en particular a nivel de subcuencas o quebradas. Se encuentran
informaciones según el ámbito de estudio de los trabajos pero padece de un registro global y
detallado sobre la ubicación y la caracterización de los bofedales, bosques relictos, matorrales y
hasta pastizales. También se nota un desequilibrio en los sitios de investigación, mucho más
enfocándose en el Callejón de Huaylas (lado occidente de la Cordillera Blanca) que en la zona de
los Conchucos (lado oriente de la cordillera).
La conciencia de los pobladores, tanto de los aledaños y asentados dentro del parque
como la de los ciudadanos del valle de los ríos Santa o Marañon, en cuanto a los servicios
ecosistémicos, y a la biodiversidad y su conservación, está por desarrollar, para lograr un manejo
sostenible de los recursos que venga de la propia iniciativa de los usuarios.
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