MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

TERRITORIO SEGURO
Y RESILIENTE
CARACTERÍSTICAS Y OPORTUNIDADES
DEL TERRITORIO EN UN CONTEXTO
DE CAMBIO CLIMÁTICO

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
TRES CUENCAS
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL,
TENDENCIA DEL CLIMA, Y ESTRATEGIAS
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1

TERRITORIO SEGURO
Y RESILIENTE
CARACTERÍSTICAS Y OPORTUNIDADES
DEL TERRITORIO EN UN CONTEXTO
DE CAMBIO CLIMÁTICO

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
TRES CUENCAS
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL,
TENDENCIA DEL CLIMA, Y ESTRATEGIAS
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
2017

Elaborado para
The Mountain Institute por:
Anaïs Zimmer
Daniel Montes
USAID Award Number:
AID-527-A-14-00001
This document was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by The Mountain Institute for the Securing Mountain Waters and Livelihoods Project, contract number AID-527-A-14-00001
Disclaimer
The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United
States Agency for International Development or the United States Government

CONTENIDO
ACRÓNIMOS
PRÓLOGO
1 TERRITORIOS SEGUROS
1.1 Enfoque territorial para la adaptación al cambio climático
1.2 El enfoque territorial procura la integración de la visión local
con la regional y la nacional
1.3 Enfoque territorial para planificar el “desarrollo resiliente”
1.4 Relación entre clima, territorio y planificación del desarrollo para
la toma de decisiones frente al cambio climático
1.5 Aplicación práctica del Atlas para la ACC
1.6 Información adicional complementaria al Manual Geográfico
2 GENERALIDADES DE LA MM TRES CUENCAS
2.1 Caracterización del territorio
2.1.1 Decrecimiento intercensal de la población
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Principales instituciones en la MMTC
2.2.2 Nivel educativo
2.3 Geografía del territorio
2.4 Objetivos institucionales e historia de la MMTC
2.5 Cambios en las actividades económicas y productivas de la
MM Tres Cuencas
2.5.1 Agricultura – Biodiversidad agrícola
2.5.2 Ganadería – Producción pecuaria
2.6 El sector turismo
3 CLIMA Y TERRITORIO
3.1 Caracterización climática del territorio
3.2 Caracterización de los ecosistemas terrestres del territorio
3.3 Características de la cobertura vegetal del territorio
3.4 Características geológicas y geomorfológicas del territorio
3.5 Caracterización de los Recursos Hídricos del territorio
3.5.1 Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca, sector Aquia
periodo abril-agosto, 2015
3.5.2 Monitoreo de calidad de agua superficial en la subcuenca de
Pachacoto por el INAIGEM
3.5.3 Sistema de Biorremediación del canal Chonta, Comunidad
Campesina Cordillera Blanca, Canrey Chico.

7
9
10
10
10
10
12
13
13
16
16
18
19
23
18
25
26
29
29
30
31
32
32
33
37
38
39
40
42
43

4 PELIGROS CLIMÁTICOS Y TENSIONES EN EL TERRITORIO
47
4.1 Problemática del CC en relación al retroceso de los glaciares
49
4.2 Cambio climático, percepciones y vacíos de información científica
52
4.2.1 Percepciones de los pobladores de la MMTC sobre el CC
52
4.2.2 Peligros climáticos identificados por las comunidades
52
4.2.3 Vulnerabilidades al Cambio Climático
53
4.2.4 Modelos climáticos para la adaptación al cambio climático
54
5 HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 64
5.1 PAAL como herramienta de ACC y su metodología
66
5.2 Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local 68
5.3 Herramientas de comunicación
68
5.3.1 Atlas Interactivo para la Adaptación
68
5.3.2 Documento síntesis de las Características y Oportunidades
del Territorio en un contexto de Cambio Climático
69
5.3.3 Red de Comunicadores de la Mancomunidad Municipal
Tres Cuencas
69
5.3.4 Sistema de Información Ambiental Regional
69
5.3.5 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
70
5.3.6 Programa Comunidades inclusivas y sostenibles en
América Latina (CISAL)
72
6 ALTERNATIVAS INNOVADORAS Y DE ADAPTACIÓN
73
6.1 Plan de acción local para la adaptación al cambio climático
73
6.2 Plan de Desarrollo Territorial
75
6.3 Acciones y proyectos para la adaptación
98
6.3.1 Identificación de alternativas innovadoras
98
6.3.2 Descriptivo de algunos proyectos ejecutados o en ejecución 98
6.4 Gestión de Proyectos de Inversión Pública
108
7 ALIADOS PARA LA ADAPTACIÓN
112
7.1 Especialistas en información como aliados para la toma de decisión 112
7.1.1 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y sus facultades 113
7.1.2 Aliados potenciales para la Mancomunidad Tres Cuencas
113
7.2 Aliados técnicos
114
7.3 Oportunidades de financiamiento para municipalidades y
mancomunidades municipales
114
ANEXOS
119
BIBLIOGRAFÍA
130

ACRÓNIMOS
ACC
AAMVM
CC
CENAGRO
CP
DEM
ECA
FONIPREL
GRADE
IM
INEI
INDECI
IPCC
MANFORS
MEF
MM
MMTC
MIDIS
MRSE
ONG
PAAL
PDT
PIP
SENAMHI
SENASA
SIAR
SNPMAGI
6

Adaptación al cambio climático
Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas,
proyecto ejecutado por IM, financiado por USAID
Cambio climático
Censo Nacional Agropecuario
Centro poblado
Digital Elevation Model (Modelo Digital de Elevación)
Estudio de Calidad Ambiental
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
(FONIPREL)
Grupo de Análisis para el Desarrollo
Instituto de Montaña
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Nacional de Defensa Civil
Intergovernmental Panel on Climate Change
Mancomunidad de los valles de Fortaleza y del Santa
Ministerio de Economía y Finanzas
Mancomunidad Municipal
Mancomunidad Municipal Tres Cuencas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Organización no Gubernamental
Plan de Acción para la Adaptación Local, o Plan de Acción
Local para la Adaptación (PALA)
Plan de Desarrollo Territorial
Proyecto de Inversión Pública
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Sistema de Información Ambiental Regional
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones
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2 PRÓLOGO
Frente a las condiciones de cambio climático en ambientes de montaña, el
conocimiento del territorio y la organización social garantiza la subsistencia de
las poblaciones que dependen de estos territorios.
En este sentido, la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas ha venido
desarrollando estrategias de adaptación a través de la participación de las
comunidades y el reconocimiento de su territorio, promoviendo así un desarrollo
resiliente ante las nuevas condiciones ambientales, en el entendido de que la
participación de las veinte (20) comunidades campesinas debe ser activa y de
carácter primordial.
Estas comunidades participan orgánicamente en el espacio de concertación y
coordinación de la MM Tres Cuencas denominado “La Conferencia Ciudadana”,
conformando una de las bases sociales más importantes de la MMTC.
Este documento busca ser una herramienta de utilidad para la gestión de
estrategias de Adaptación al Cambio Climático (ACC). Presenta las principales
características físicas y sociales de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas
y, en forma de atlas, el análisis de la información generada por el Instituto de
Montaña y colaboradores.
El documento también contiene información sobre los proyectos e innovaciones
que se han venido realizando en la mancomunidad, así como sobre las
problemáticas a las que se enfrenta la población. De este modo, se espera que
las alternativas de adaptación aplicadas en este territorio sirvan de ejemplo
para el desarrollo resiliente de otras comunidades.
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1. TERRITORIOS SEGUROS

determinado territorio geográfico, formando las bases del planeamiento para el
desarrollo del territorio en específico.

1.1 Enfoque territorial para la adaptación al cambio climático
La Adaptación al Cambio Climático (ACC) definida por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) es el “ajuste de los sistemas humanos
o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes (…) se refiere a los ajustes
en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus
aspectos beneficiosos”.
El conocimiento del territorio por los protagonistas de la adaptación, entidades
territoriales y locales, es clave y constituye el centro de la estrategia territorial,
lo que permite el planteamiento de nuevas vías de desarrollo.
1.2 El enfoque territorial procura la integración de la visión local con la regional y la nacional
(1) Permite a los agentes integrar las características del entorno: objetivos de desarrollo, recursos, amenazas, y usar el conocimiento local
para poder construir acciones colectivas y organizarse en torno a nuevas
ideas para un desarrollo resiliente.
(2) Induce a la integración de la institucionalidad pública y privada, y al
empoderamiento de los actores locales participantes, que son aspectos
fundamentales para la generación de procesos de planificación territorial.
Su éxito dependerá de la capacidad colectiva de aprehender la realidad local,
de articular las prioridades y de organizarse en torno a los recursos disponibles
para generar políticas públicas y gestionar estrategias de adaptación ante el
cambio climático1.
1.3 Enfoque territorial para planificar el “desarrollo resiliente”
El desarrollo resiliente en relación al clima busca asegurar que las poblaciones, comunidades, empresas y organizaciones sean capaces de hacer frente a la
variabilidad climática actual, así como adaptarse a futuros cambios del clima2.
Su planificación tendrá que ajustarse a las características del territorio en el
que se implemente, por lo que es necesario partir de un enfoque territorial. Este
enfoque permitirá entender las características y condiciones particulares de un
1. Farrell. La competitividad territorial: construir una estrategia de desarrollo territorial con base en
la experiencia de LEADER, 1999.
2. The Mountain Institute. Climate-resilient development: a framework for understanding and addressing climate change, 2014.
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En las regiones de alta montaña tropical donde el clima es sumamente variable,
la agricultura y la ganadería han evolucionado de manera que la economía familiar y las poblaciones puedan absorber el riesgo. Sin embargo, los cambios en
la estacionalidad, en la variabilidad histórica del clima y la presencia de nuevos
extremos nos llevan a considerar la relación entre clima, territorio y desarrollo.
La planificación del desarrollo territorial con un enfoque de adaptación incorpora la pregunta por el clima actual y futuro (USAID, 2007, 2012) con el propósito de asegurar que la sostenibilidad de los objetivos de desarrollo planteados
por la población no se vea afectada. Si bien la pregunta por el clima es clave,
el nivel de inversión necesario para entender sus impactos varía según el tipo
de intervención. Como ilustra la Figura 1, por un lado, hay objetivos de desarrollo humano básicos, como la disminución de la desnutrición infantil, que no
requieren en sí mismos de conciencia e información climática detallada, pero
que son importantes para lograr una población resiliente. Mientras que, por
otro lado, hay medidas de adaptación explícitas que buscan reducir un impacto
esperado del clima como la reducción en la disponibilidad del agua. Las dos
clases de intervención (generales y explícitas) están relacionadas.
Actividades de desarrollo “puro” sin (mayor) conciencia e información
Medidas de adaptación explícitas basadas en conciencia e información.
Enfrentando los
determinantes de
la vulnerabilidad.

Constituyendo
capacidad de
respuesta.

Enfrentando los
impactos del
cambio climático.

Enfrentando los
impactos del
cambio climático.

Fomentar el desarrollo humano
Ej.: diversificar
medios de vida,
vacunación,
alfabetización,
derechos de la
mujer.

Constituir sistemas robustos para
resolver problemas.
Ej.: GIRH, sistemas
de monitoreo
climático, manejo
de cobertura
vegetal.

Incorporar información del clima
en decisiones para
reducir daños a
recursos y medios
de vida.
Ej.: Cultivos resistentes a sequía,
criterio de diseño
de infraestructura.

Ej.: Reubicación
de comunidades,
respuestas a la
desglaciación,
reducir riesgos de
GLOF.

Figura N°1: El rol de la información climática en el desarrollo (USAID 2007)
GIRH: Gestión Integrada de Recursos Hídricos
GLOF: Glacial Lake Outburst Flood - Peligro de aluvión por desembalse de laguna glaciar
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La Mancomunidad Municipal Tres Cuencas se constituye por las cabeceras de
tres diferentes cuencas: (1) la del río Santa; (2) la del río Fortaleza; y (3) la del
río Pativilca, ríos que proveen agua a las zonas medias y bajas de las cuencas.
Los tres ríos desembocan en el océano Pacífico: por el norte de Ancash, el río
Santa desemboca por el distrito de Santa; el río Fortaleza, por el distrito de Paramonga; y el río Pativilca, por la costa norte del departamento de Lima, entre
los distritos de Barranca y Pativilca.
A lo largo de este transcurrir, abastecen de agua a aproximadamente 601 495
personas3, por lo que el rol de la MMTC, en cuanto a la gestión de las cabeceras
de los ríos, resulta de gran importancia para la seguridad hídrica de diversas
poblaciones, tanto en el presente como para el futuro, reduciendo así las vulnerabilidades climáticas, constituyendo capacidades de respuesta ante los eventos climáticos y enfrentando los impactos del cambio climático.
1.4 Relación entre clima, territorio y planificación del desarrollo para la toma
de decisiones frente al cambio climático
Para una adecuada gestión de estrategias de adaptación al cambio climático y para lograr un desarrollo resiliente que permita la sostenibilidad de
las comunidades y de la población en general, es necesario contar con una
planificación del desarrollo basada en el entendimiento de la dinámica clima
- territorio. Esta dinámica puede entenderse como el conjunto de condiciones
que permiten el desarrollo y evolución de múltiples ecosistemas, los cuales, a
su vez, proveen a las comunidades y a las poblaciones en general de diversos
servicios ecosistémicos.
Los servicios ecosistémicos “son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el
mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la formación de
suelos, la provisión de recursos genéticos, la belleza paisajística, entre otros.
Así, los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación.” (Ley de
Retribución por Servicios Ecosistémicos- Ley N° 30215 – MINAM)
De este modo, para garantizar la sostenibilidad de las comunidades y de las
poblaciones en general frente al cambio climático, resulta fundamental conocer las funciones que desarrollan los ecosistemas de los territorios que habitan,

3. INEI. Censo nacional de población y vivienda, 2007.
12

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

conocimiento a partir del cual se podrá desarrollar estrategias de adaptación
al cambio climático.
1.5 Aplicación práctica del Atlas para la ACC
El presente atlas busca sintetizar y presentar la información disponible sobre
el territorio de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, además de proponer
herramientas para la generación de estrategias de ACC como el Plan de Acción
Local para la Adaptación al Cambio Climático (PAAL).
Este documento tiene por base la información generada por el Instituto de
Montaña y otras Instituciones que actúan en la zona:
º Estudios realizados por estudiantes de la UNASAM - IM
º Diagnósticos de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas- IM
º Estudios de las percepciones de los pobladores – UNESCO-IM
º Caracterización de la población – GRADE-IM
º Información censal – INEI
º Evaluación del clima y de la evolución de los glaciares y los recursos
hídricos – SENAMHI
º Estudios realizados por estudiantes de la UNASAM a través del programa de pasantía formativa del Instituto de Montaña, durante la implementación del proyecto AAMVM.
º Planes de Desarrollo Territoriales de las comunidades campesinas
Aquia, Los Andes de Recuay y Cordillera Blanca.
º Investigaciones de la Dirección General de Investigación en Ecosistemas de Montaña del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) en la subcuenca de Pachacoto.
1.6 Información adicional complementaria al Manual Geográfico
Además del presente documento que sintetiza las características y oportunidades del territorio de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas en un contexto
de Cambio Climático, puede visitar el enlace web http://mountain.pe/estudios-ydocumentos/, donde encontrará información más detallada y mapas interactivos
del territorio.
- Diagnóstico de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas
Estudio realizado en consulta con la población y autoridades de la mancomunidad para los efectos de contar con el contexto y la línea de base
producto de las intervenciones del proyecto.
- Estudio de las percepciones de los pobladores – UNESCO - IM
Encuesta con representatividad estadística de las percepciones sobre el
13
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cambio del clima, los riesgos en la agricultura y la ganadería causados por
eventos extremos del clima, y las respuestas de la población.
- Caracterización socioeconómica de la población y tendencias de cambio
(1994-2012) – GRADE
Análisis de las características actuales (2012) de la economía y sociedad
rural en el territorio de la mancomunidad, que nos permite mostrar los principales cambios que registran la demografía, la composición de cultivos
y ganadería, su productividad y el destino de la producción. Los cambios
tienen relación con múltiples factores causales, entre ellos el cambio en los
patrones conocidos del clima.
Planes de Desarrollo Territoriales de las comunidades campesinas de Aquia, Los
Andes de Recuay y Cordillera Blanca
El Plan de Desarrollo Territorial (PDT) analiza el contexto local considerando
las características socioeconómicas y ambientales para proponer Acciones de
Adaptación en el Territorio Local. La comunidad reflexiona y genera ella misma
su documento de gestión que es el PDT.
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Atlas Interactivo para la Adaptación
Es un Mini Atlas Virtual que presenta una síntesis de información y herramientas para apoyar procesos de planificación y gestión del territorio, fomentando
la necesidad de pensar “Clima - Gestión del Territorio - Planificación del desarrollo sostenible”. Este atlas virtual e interactivo busca sintetizar y presentar la
información disponible sobre el territorio de la Mancomunidad Municipal Tres
Cuencas, además de brindar apoyo a través de herramientas de adaptación al
cambio climático como el Plan de Acción Local para la Adaptación (PAAL).
El Atlas tiene por base la información generada por el proyecto “Asegurando el
Agua y los Medios de Vida en las Montañas (TMI-USAID).
Enlace web: http://arcg.is/2otDZOd

Estudios del programa de pasantía formativa desarrollado por el IM
- Disponibilidad de recursos hídricos en la subcuenca Pischcaragra, distrito de
Aquia. Edson Desciomar Palacios Robles, 2015.
- Estudio de la calidad de agua del río Pativilca y tributarios en el distrito
de Aquia e implementación de una guía de muestreo, período abril-agosto
2015. Mary Lizbeth Baltazar Espinoza, 2015.
- Estudio del balance hídrico con modelamiento WEAP en la cuenca alta del río
Pativilca, Distrito de Aquia-Bolognesi, Ancash. Williams Juan León Menacho,
2016.
- Determinación de la demanda hídrica con fines de riego y fertilización de
suelos en el centro poblado de Carcas, Distrito de Chiquián, Provincia Bolognesi. Yeni Elvira Granados Águedo, 2016.
- Diagnóstico socioeconómico de la población, posibilidades de crecimiento
y desarrollo económico del Centro Poblado de Carcas, Distrito de Chiquián,
Provincia de Bolognesi, Ancash. Herlan Jacinto Narvayes Flores, 2016.
Red de estaciones hidrometeorológicas
Los datos detallados de las estaciones hidrometeorológicas que se han considerado para caracterizar el clima de la mancomunidad Tres Cuencas están
disponibles en línea y se encuentran en la siguiente página web del Ministerio
del Ambiente y SENAMHI: http://www.peruclima.pe/?p=estaciones-automaticas
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2 GENERALIDADES DE LA MM TRES CUENCAS
2.1 Caracterización del territorio
La Mancomunidad Municipal Tres Cuencas se ubica al sureste del departamento de Ancash, posee una superficie de 3 023.23 km2 y está conformada por las
cuencas de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Su territorio lo constituyen seis distritos de la provincia de Bolognesi: Antonio
Raymondi, Pacllon, Chiquián, Cajacay, Huasta y Ticllos; y cuatro de los distritos
de la provincia de Recuay: Recuay, Catac, Pampas Chico y Ticapampa. Además,
alberga a 20 comunidades campesinas, de las cuales 11 se ubican dentro de
la provincia de Bolognesi y 9 dentro de la provincia de Recuay4. También se ha
considerado dentro del territorio mancomunal al distrito de Aquia, provincia de
Bolognesi, el cual dejó de pertenecer a la mancomunidad en el año 2015, pero
cuya relevancia física y geográfica vuelve pertinente su inclusión.
Nota: Recientemente el distrito de Aquia se ha retirado de la MMTC, sin embargo,
por algunos temas tratados en el presente documento se sigue considerando al
distrito de Aquia, porque se tiene buena información sobre su territorio, lo que
puede ser relevante para el resto del territorio de la MMTC.

En cuanto a la población, según el censo nacional de 20075, en los distritos de
la provincia de Bolognesi pertenecientes a la MMTC hay un total de 11 914 personas. Asimismo, en los distritos de la provincia de Recuay incluidos en la mancomunidad hay un total de 13 105 pobladores. Por lo tanto, la población total
de la MMTC es de 25 019 personas (Ver Gráfico N° 1 y, en Anexos, la Tabla N° 1).
Gráfico N° 1: Población total por distrito

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Elaboración Propia.
4. Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de las Cabeceras de Tres Cuencas, 2015
5. INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
16
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La población total es homogénea en lo referente a género y es relativamente joven, siendo el grupo mayoritario el de los menores de edad. Este grupo
presenta una fuerte diferencia entre los menores de 1 año y aquellos que se
encuentran entre los 5 y 9 años, lo que indica un alto índice de mortalidad
infantil (Ver Gráfico 2 y, en Anexos, la Tabla N° 2).

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Gráfico N°3: Evolución del total de la población

Gráfico N° 2: Población de la Mancomunidad Tres Cuencas según Género y Edad

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Elaboración Propia.

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Elaboración Propia.

2.1.1 Decrecimiento intercensal de la población
De acuerdo a los datos censales y estimaciones realizadas por el INEI, se puede
observar que, en general, la tendencia al crecimiento poblacional es negativa,
excepto para los distritos de Pacllón, Huasta y Pampas Chico, los cuales han
presentado un crecimiento limitado pero constante desde el 2000 hasta el último año censal (Ver gráfico N° 3 y, en Anexos, la Tabla N° 3).

2.2 Institucionalidad
Para poder entender la capacidad institucional del territorio de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas y lograr un análisis y diagnóstico de la realidad
a nivel de la población, se realizó una investigación participativa. A través de
encuestas y talleres participativos con los pobladores, además de la revisión bibliográfica, se recopilaron datos con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
de la mancomunidad en su proceso de desarrollo institucional6.
Esto ha permitido realizar un análisis de la institucionalidad dentro de la MMTC,
la que se califica como intermedia, debido al grado de cercanía de las instituciones y el impacto que han generado en la comunidad (Ver Cuadro N° 1).
2.2.1 Principales instituciones en la MMTC
Se puede identificar que, dentro de la MMTC, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene los siguientes programas sociales: JUNTOS, Pensión
65 y CUNA MAS. Sin embargo, estos programas no están presentes en todos los
distritos (Ver cuadro N° 1).

6. Karla Vergara. Estudio UNESCO-IM: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de
vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
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Cuadro N°1: Programas del MIDIS presentes en el territorio de la MMTC
PROGAMA

Pensión 65

Cuna Mas

Juntos

DESCRIPCIÓN
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión
65, es un programa social que surge como respuesta del
Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector
especialmente vulnerable de la población, a quienes se les
entrega 125 nuevos soles por mes por persona, beneficio que
contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus
necesidades básicas serán atendidas, y que serán revalorados
por su familia y su comunidad.
El Programa Nacional Cuna Más es un programa social
focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil
de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de
pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
-”JUNTOS”, es un Programa de Transferencia Monetaria a
cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Su objetivo es contribuir al desarrollo humano y al desarrollo
de capacidades especialmente de las generaciones
futuras, orientando su accionar a romper la transferencia
intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos
económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios
de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo
un enfoque de restitución de estos derechos básicos, con
la participación organizada y la vigilancia de los actores
sociales de la comunidad.
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reforestación, proyectos de recuperación y cuidado de los suelos, entre otros.
Sin embargo, las agencias zonales de AgroRural tienen limitaciones de presupuesto, por lo que su capacidad de acción es reducida. También se ha identificado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), pero no tiene un trabajo
constante en la zona, es más una institución de respuesta frente a eventos
adversos7.
En cuanto a la cercanía e importancia de las instituciones en la MMTC, se obtuvo que las instituciones del gobierno central son consideradas de alta importancia, pero se encuentran alejadas de la población. De igual manera, los
actores estatales a nivel local, a pesar de ser considerados importantes, se encuentran alejados de la población.
Los actores locales como el Club de Madres, el Vaso de Leche o las asociaciones
ganaderas son considerados de importancia baja e intermedia, pero se encuentran cerca de la población y esta se ve favorecida por su presencia.
También se reconoce al IM como un actor importante y cercano a la población
por los trabajos que ha realizado en los distritos de Recuay, Catac y Huasta.
Los resultados se pueden ver en el siguiente cuadro:

Fuente: MIDIS. Programa Pensión 65; Cuna Más y Juntos, 2016

En la provincia de Bolognesi todos los distritos cuentan con el programa Pensión 65, pero en el caso del programa JUNTOS, este solo está presente en el
distrito de Pacllón, y en el caso de CUNAMAS solo en el distrito de Chiquián.
En la provincia de Recuay, todos los distritos cuentan con Pensión 65 y JUNTOS,
pero solo Recuay y Catac cuentan con CUNAMAS.
De las instituciones que trabajan temas productivos se ha identificado a Agrorural. Esta institución trabaja en prácticamente todos los distritos en temas de
20

7. Karla Vergara. Proyecto “Cómo desarrollar políticas de protección social adaptativa frente al cambio climático.”
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Cuadro N° 2: Cercanía e importancia de las Instituciones en la MMTC
Cercanía

Importancia

Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura y
Riego
Juez de Paz
Gobernador
Pensión 65
CUNA MAS
JUNTOS

Lejano
Intermedio
Cercano
Intermedio

Alta
Alta
Media
Alta

Lejano
Lejano
Lejano
Sin especificación
Sin especificación

Alta
Alta
Alta
Sin especificación
Sin especificación

Cooperativa de Carhuasaq
Asociación de criaderos de
caballos
Asociación de criaderos
Asociaciones ganaderas
Rimay-Condor y Yanatuna
Club de Madres - Comedor
Vaso de Leche
CC. Aquia

Intermedio
Intermedio

Media
Media

Intermedio
Intermedio

Media
Media

Intermedio
Cercano
Intermedio

Media
Media
Media

Actores estatales y no
estatales a
nivel Local

Antamina (CC. Aquia)
Hidrandina
Municipalidad Distrital de
Aquia
AgroRural

Lejano
Lejano

Media
Alta

Lejano
Sin especificación

Alta
Sin especificación

ONG

Instituto de Montaña

Cercano

Alta

Institución
Gobierno
central

Actores
locales

Fuente: Vergara, Karla. Proyecto UNESCO: Línea base y metodologías para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015
Elaboración propia.

2.2.2 Nivel educativo
El acceso a la educación escolar en la MMTC es alto. Hay 184 escuelas dentro
de la mancomunidad y aproximadamente el 50% de la población se encontraba
estudiando en 2015. Sin embargo, los pobladores afirman que el nivel educativo de los menores de edad es bajo debido a su alimentación y a los problemas
que surgen en el hogar, motivo por el cual solicitan la presencia de nutricionistas y psicólogos en las escuelas8.
No se ha registrado información sobre la calidad de la educación ni el número
de estudiantes universitarios (Ver Gráfico 4 y Gráfico 5).
Gráfico N° 4: Número de escuelas por distrito

Fuente: ESCALE, 2010
Elaboración Propia

8. Karla Vergara. Estudio UNESCO-IM: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
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Grafico N°5: Nivel académico por distrito

2.3 Geografía del territorio

Tabla N° 5: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
N° de personas por distrito y por nivel educativo
Distrito

Antonio
Raymondi
Cajacay
Chiquian
Huasta
Ticllos
Pacllon
Recuay
Catac
Pampas Chico
Ticapampa

PRIEDUSIN
NIVEL CACIÓN MARIA
INICIAL
269
219
413
388
122
197
660
546
302
285

Fuente: ESCALE, 2010
Elaboración Propia
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26
49
101
75
26
43
121
84
39
41

438
719
1383
900
385
438
1706
1469
415
848

SECUNDARIA

SUP.
NO UNIV.
INCOMPLETA

SUP.
NO UNIV.
COMPLETA

258
510
992
534
303
403
1336
1101
429
742

31
16
244
103
23
89
294
183
153
136

30
22
366
122
19
110
339
206
78
146

SUP.
UNIV.
INCOMPLETA
55
20
94
32
12
57
153
88
34
53

SUP.
UNIV.
COMPLETA
32
21
263
131
38
115
153
96
90
60

La MMTC se ubica en las cabeceras de las cuencas de los ríos Santa, Fortaleza
y Pativilca. Limita por el norte con la provincia de Huaraz y la provincia de
Huari; por el este con la provincia de Lauricocha y con el distrito de Huallanca,
perteneciente a la provincia de Bolognesi; por el sur limita con la provincia
de Ocros y los distritos de Cajamarquilla, San Miguel de Corpanqui, Alberto
Prado Lezameta, La Primavera y Huayllacayan, pertenecientes a la provincia de
Bolognesi; y por el oeste limita con la provincia de Aija y los distritos de Marca,
Huayllapampa, Tapacocha y Cotaparaco pertenecientes a la provincia de Recuay.
Además, cerca del 80% del territorio mancomunal se encuentra dentro de la
zona de transición hacia la Reserva de Biosfera Huascarán, en los distritos de
Huasta, Chiquián, Aquia, Catac, Ticapampa y Recuay.
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2.4 Objetivos institucionales e historia de la MMTC
La Mancomunidad Municipal Tres Cuencas (MMTC) fue conformada a partir de
la alianza estratégica entre el Instituto de Montaña (IM) y la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas del Perú (REMURPE) a inicios de 2009. Esta alianza fue
consolidada mediante el proyecto financiado por USAID Perú, denominado “De
las Cumbres a la Costa: Desarrollando conciencia y resiliencia frente al cambio
climático en comunidades campesinas y municipios de Cátac, Huasta y Aquia”.
El IM apoyó en el proceso de formación, desde la formulación del Informe técnico de viabilidad y en todas las fases que la normativa dispone para la constitución y registro de las mancomunidades (Secretaría de Descentralización de la
Presidencia del Consejo de Ministros).
De este modo, la MMTC logró su registro y personería jurídica. Mediante la resolución Nº 349-2011- PCM/SD emitida el 13 de mayo del 2011 por la Secretaría
de Descentralización, se resuelve la formalización de la inscripción de la “Mancomunidad Municipal Tres Cuencas: Santa – Fortaleza - Pativilca” en el Registro
de Mancomunidades Municipales.
Consecuentemente, la MMTC quedó regida bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 046-2010-PCM, Reglamento de la Ley N° 29029 - Ley de la Mancomunidad Municipal, la misma que fue modificada por la ley N° 29341. Esta última
desarrolla, entre otros aspectos:
a) los pasos para la constitución de una mancomunidad municipal
b) la estructura orgánica básica
c) el procedimiento para la delegación de competencias y funciones
d) el régimen de provisión de personal
e) la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública para proyectos conjuntos.
Los objetivos de formación y las funciones de la Mancomunidad Municipal Tres
Cuencas se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 3: Objetivos y Funciones de la MMTC
Objetivo

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

Planificación
del desarrollo
urbano y rural

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

Funciones específicas
exclusivas

---

Promover e impulsar el proceso
de planeamiento para el desarrollo integral urbano y rural, con
enfoque de gestión territorial y de
cuenca, en el ámbito territorial de
la mancomunidad municipal
Promover las condiciones favorables para la productividad y
complejidad de las zonas urbanas
y rurales del distrito

Promover, apoyar y ejecutar
proyectos de inversión y servicios
públicos municipales orientados
a la protección y conservación
del ambiente, que presenten
objetivamente externalidades o
economías de escala de ámbito
provincial

Funciones específicas
compartidas
Ejecutar directamente o
concesionar la ejecución de
proyectos de infraestructura
o de servicios, urbano o
rural, de carácter multidistrital, para el cumplimiento del objeto de la
mancomunidad municipal,
en coordinación con las
municipalidades distritales
o provinciales contiguas,
según sea el caso

---

Organizar en coordinación
con el respectivo gobierno
regional y las municipalidades distritales de su
jurisdicción, instancias de
coordinación para promover
el desarrollo económico
local, aprovechando las
ventajas comparativas de
los corredores productivos,
ecoturísticos y de biodiversidad

27

TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

---

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

Diseño y promoción de un
circuito turístico
y de recursos
arqueológicos
y paisajísticos,
orientado a su
protección y
difusión
28

Proponer, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en
concordancia con las políticas,
normas y planes regionales,
sectoriales y nacionales

Proponer la emisión de
normas técnicas generales, en
materia de organización del
espacio físico y uso del suelo,
así como sobre la protección y
conservación del ambiente
Concertar con instituciones
del sector público y privado
la elaboración y ejecución
de programas de apoyo al
desarrollo económico local
sostenible en su espacio
territorial
Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y conglomerados

Facilitar la articulación
económica y social, en base a
potencialidades
Proponer la creación de área
de conservación ambiental

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Promover, en coordinación con
el gobierno regional, políticas
agresivas orientadas a generar
productividad y competitividad
en las zonas urbanas y rurales, así
como la elaboración de mapas
provinciales sobre riquezas potenciales, con el propósito de generar
puestos de trabajo y desanimar la
migración
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con
las municipalidades distritales y
los organismos regionales y nacionales pertinentes

2.5 Cambios en las actividades económicas y productivas
De acuerdo con el diagnóstico de la MMTC, el principal sistema productivo de
la mancomunidad es agropecuario. Este se caracteriza por presentar una agricultura tradicional9 y por una amplia producción ganadera10.
Este tipo de producción se debe a los principales recursos de la mancomunidad:
(1) recursos hídricos, (2) bosques y (3) biodiversidad, donde se considera a las
especies cultivadas, arbóreas, arbustivas y plantas medicinales.
Además, se realizan otras actividades económicas a escala menor, como carpintería y panadería.
Sin embargo, el territorio de la MM Tres Cuencas cuenta también con actividad
minera, lo que representa una amenaza antrópica que agrava la situación de las
reservas hídricas de la mancomunidad.
Un caso emblemático es el sucedido por los trabajos de exploración de una
mina de oro a tajo abierto por la Empresa Minera Chancadora Centauro S. A.
C. - Proyecto Huambo (2009-2010), que afectó al ecosistema de la laguna Conococha.

---

Promover la protección y difusión
del patrimonio cultural de la
nación, dentro de su jurisdicción,
y la defensa y conservación de
los monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos, colaborando
con los organismos regionales y
nacionales competentes para su
identificación, registro, control,
conservación y restauración.
Promover la cultura de la prevención mediante la educación para
la preservación del ambiente y la
mitigación de desastres

2.5.1 Agricultura – Biodiversidad agrícola
Las principales especies cultivadas en la MMTC son: tuberosas, granos, cereales,
leguminosas, cucurbitáceas, raíces, porotos, frutales, plantas aromáticas, medicinales y hortalizas.
Las dos provincias pertenecientes a la MMTC presentan distintas características
en cuanto al manejo del agua destinada al riego de sus cultivos. Así, mientras
que la provincia de Bolognesi se caracteriza por abastecer sus tierras cultivadas
sea solo por riego o por secano, Recuay se caracteriza por abastecer sus tierras
de forma equilibrada, empleando riego y secano.
No se ha registrado información en el IV Censo Nacional Agropecuario sobre
el destino de la producción agrícola según cultivo para ninguno de ambos distritos.

9. De acuerdo al diagnóstico, los agricultores de la MMTC emplean técnicas, métodos y tecnologías
tradicionales para la producción de sus cultivos.
10. Zimmer, Anais. Diagnóstico de las cabeceras de la Mancomunidad Tres Cuencas, 2015
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2.5.2 Ganadería – Producción pecuaria
La ganadería es la principal actividad económica de la mancomunidad. Esta se
caracteriza por la crianza del ganado lanar principalmente, además del ganado
vacuno y caprino. Asimismo, se crían camélidos, tales como llamas, alpacas y
vicuñas, además de ganado porcino. También hay crianza de gallinas, cuyes y
conejos, sin embargo, la información de estos tres últimos no ha sido registrada
en la última publicación del censo. (Ver gráfico 6 y, en Anexos, la tabla 6).
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Grafico N° 7: Evolución intercensal de ganado vacuno, ovino y porcino (unidad:
cabezas de ganado)

Gráfico N°6: Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, alpacas y llamas según distrito

Fuente: III y IV CENAGRO, 1994 y 2012. Elaboración propia.

2.6 El sector turismo
A pesar de que el sector turismo no es una prioridad para los pobladores de
la mancomunidad, existen importantes recursos turísticos por explotar11 y que
pueden beneficiar al desarrollo de la población.
Los posibles circuitos turísticos se pueden ver en la siguiente tabla:
Cuadro N° 4: Circuitos turísticos en la MMTC
Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia

De los datos obtenidos en el III y IV Censo Agropecuario, se puede notar que, en
general, la principal producción pecuaria – ganado vacuno, ovino y porcino – ha
disminuido desde 1994 al 2012 (Ver gráfico 7 y, en Anexos, el cuadro 7).

Provincia
Bolognesi

Recuay

Circuito Turístico
Chiquián - Huasta - Aquia y Huallanca
Chiquián Puente Cora – Llámac Pocpa – Jahuacocha Rondoy - Janca –
Mitacocha Queropalta - Carbon Mina - Quebrada - Carnicero - Azul Cocha
- Huayhuash - Laguna Aguascocha - Quebrada Pumarinri - Huayllapa Surucocha – Jahuacocha Pacllón - Chiquián.
Conococha – Ticllos Corpanqui - Llaclla - Canis
Cátac - Pachacoto - Carpa - Nevado Pasto Rury
Conococha - Casa Blanca - Laguna Yanacocha - Quebrada Tuco - Laguna
Tuco
Pachacoto - Carpa - Quebrada Raria - Quebrada Pongos - Máchac - Chavin
Cátac – Laguna de Querococha. Tunel de Cahuaish - Chavin
Bosques de Piedra, Pinturas Rupestres. Restos arqueológicos – Distrito
de Pampas Chico (Comunidades Campesinas de Huambo y Pampas
Chico) Recuay - Cátac - Comunidades de Utcuyacu – Cotaparaco Pararin
- Llacllin - Chaucayán

11. Antúnez, David. Diagnóstico de las comunidades campesinas de la MMTC, 2012
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3 CLIMA Y TERRITORIO
3.1 Caracterización climática del territorio

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Dentro del territorio de la MMTC, se puede encontrar 4 tipos de pisos altitudinales según la clasificación de Pulgar Vidal. Es posible notar que el territorio de
la mancomunidad tiene las características del piso altitudinal Jalca en un 10%,
características de Puna en un 70%, de Suni en un 5%, de Quechua en un 10% y
de Yunga Fluvial en un 5%. Estas altitudes, junto a las características climáticas
del lugar, determinan los ecosistemas presentes en este territorio. El cuadro N°
5 da cuenta del tipo de clima por piso altitudinal.
Cuadro N° 5: Clima por piso altitudinal
Altitud

Región

Clima

4800 a 6550
4000 a 4800 msnm
3500 a 4000 msnm
2500 a 3500 msnm
0 a 2500 msnm

Jalca o cordillera
Puna
Suni
Quechua
Yunga fluvial

Presencia de glaciares
Muy frío
Frío
Templado frío
Templado

3.2 Caracterización de los ecosistemas terrestres del territorio
Debido al tamaño de la mancomunidad, los diagnósticos e informes realizados
por el IM y colaboradores12 se han basado en los resultados obtenidos por los
trabajos participativos realizados en determinados distritos de la mancomunidad.
Por ello, solo se ha podido caracterizar los ecosistemas terrestres de los siguientes distritos:

12 El informe final “Línea base y metodología para analizar riesgos, factores de vulnerabilidad
y capacidades adaptativas locales” y los informes del programa de pasantías del IM también se
han basado en los distritos piloto.
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Cuadro N° 6: Caracterización del territorio de la MMTC
Piso altitudinal
Suelo

Antonio
Raimondi

Agua

Zona alta

Fresco anegado
cuando llueve

Aquia
Agua

34

Suelo

Huasta

Zona alta

Zona media

Zona alta

No retiene humedad, pasa el agua
rápidamente. El
agua es limpia.
Existe estiércol
de ganado en
agua

Hay agua
permanentemente. Limpia.
Cuando llueve
mucho se anega por partes

Agua todo
el año. Se
contamina con
estiércol de
animales. Se
contamina con
agroquímicos

Quenual, cola
wiru, laguir,
Especies/bosques kisuar, chancor,
colle, y arbustivas

Eucalipto, pino,
aliso, sauco,
nogal, capulí,
sauce, palta

Eucalipto,
aliso, nogal,
molle, capulí,
sauce, huaroma, chancor

Agua

Seco

Agua todo el año

Eucalipto, molle,
mito, pitajalla

Molle tara,
sauce, huarango,
carrizos

Negro arenoso
fresco. En partes
es pedregoso
se corren muy
rápidamente las
aguas de lluvia

Pedregoso. Tierra
amarilla a blanco.
Menos productivo. Mantienen
humedad

Tierra negra.
Arcilloso. Cascajo.
Productivo. Mantienen humedad

Agua limpia cerca
de los nevados.
Contaminado con
materia orgánica

Agua limpia por
lado izquierdo.
Contaminada por
lado derecho de
Aquia con minerales

Manatiales. Riachuelos. Contaminados por lado
izquierdo con
relaves mineros.
Los ríos y lagunas

Eucalipto, aliso,
apsin, sauco,
capulí, quisuar,
colle, arbustivas.

Eucalipto, aliso,
apsin, sauco,
capulí, quisuar,
colle, arbustivas.

Alteración de los factores biofísicos de los ecosistemas de montaña
- Alteración en la capacidad de retención de los bofedales
- Disminución de cobertura vegetal - degradación de suelo
- Pérdida de biodiversidad
- Cambios en la cadena trófica
- Extinción de especies palatables

El suelo es color
negro y en partes
es arcilloso.
Pastos mantienen
humedad. En partes es arenoso,
pedregoso y
cascajo

El suelo es
arenoso en
partes y poca
materia orgánica,
sin embargo el
suelo da buena
producción

Prácticas productivas no sostenibles
- Manejo ganadero inadecuado
- Sobrepastoreo
- Praderas nativas depredadas
- Fragmentación de parcelas o unidades agrarias
- Deforestación (especialmente con fines energéticos)

Eucalipto, aliso,
Especies/bosques apsin, sauco,
capulí, quisuar,
colle, arbustivas.

Huasta

Piso altitudinal

Zona alta

Arcillosa con ma- Arenosa/arcillosa. Arenosa menor
yor cantidad de
Pobre en materia cantidad de
materia orgánica orgánica
materia orgánica.
Se necesita más
frecuencia de
riego

Chancor, chachacoma, aliso,
Especies/bosques lloque, eucalipto,
huaroma

Suelo

Zona media

Arenoso mas alto
contenido de
materia orgánica.
Mantiene humedad y es fresco

Fuente: Zimmer, Anais. Diagnóstico Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, 2015
Elaboración propia

Investigaciones sobre ecosistemas de Montaña por INAIGEM
La Dirección General de Investigación en Ecosistemas de Montaña del Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)
realiza múltiples investigaciones en la subcuenca Pachacoto, sector Carpa del
Parque Nacional Huascarán, a 13 km al sureste de la ciudad de Cátac.
A través de las diversas investigaciones desarrolladas, se pretende contribuir a
solucionar los siguientes problemas:
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Se realizaron cuatro investigaciones mayores en la subcuenca:
(1) Cambio de uso del suelo, de pastos naturales a pastos cultivados, evaluando
el impacto ambiental, social y económico
PARCELA: ANSAN-PAC-PC-P001-2016 (Pajonales): La parcela de investigación se encuentra a 3 804 msnm. Ubicada en la margen derecha del río
Santa, al sur de la ciudad de Cátac, cuenca río Santa, vertiente occidental de
la Cordillera Blanca, en las coordenadas UTM del centro Norte 8907794 m
- Este 236157 m. Políticamente, pertenece al distrito de Cátac, provincia de
Recuay, departamento de Ancash.
(2) Ciclo de producción del Cushuro, y condiciones óptimas para la producción
y aprovechamiento
PARCELA: ANSAN-PAC-LG-P002-2016 (Cushuro): Las parcelas de investigación son 7 cochas, y se encuentran a una altitud promedio de 4 169 msnm.
Ubicadas en las márgenes izquierda y derecha de la quebrada Pachacoto,
sector Carpa, a 13 km al sureste de la ciudad de Cátac, subcuenca río Pachacoto, cuenca río Santa, vertiente occidental de la Cordillera Blanca, en las
coordenadas UTM del centro Norte 8905852 m - Este 246855 m. Políticamente, pertenece al distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de
Ancash.
(3) Regeneración natural de las Puyas, el régimen hídrico y la presencia de aves
PARCELA: ANSAN-PAC-PY-P003-2016 (Puyas): La parcela de investigación
se encuentra a 4 304 msnm. Ubicada en la margen izquierda de la quebrada
Pachacoto, sector Carpa, a 13 km al sureste de la ciudad de Cátac, subcuenca
río Pachacoto, cuenca río Santa, vertiente occidental de la Cordillera Blanca,
en las coordenadas UTM del centro Norte 8906799m - Este 252521m. Políticamente, pertenece al distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento
de Ancash.
(4) Recuperación y conservación de las lagunas Wariraqa con investigación en
ecosistema de humedal
El estudio se encuentra también en Cátac- Pachacoto.
Además, como se mencionó en la sección de caracterización de los recursos
hídricos del territorio de la MMTC, el INAIGEM viene desarrollando un Programa
de monitoreo de calidad de agua superficial de la subcuenca Pachacoto.
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3.3 Características de la cobertura vegetal del territorio

En este mapa se observa la clasificación de la cobertura vegetal de la MMTC.
Se puede notar que la categoría de cobertura vegetal que predomina es el pajonal andino, la cual coincide con el piso altitudinal Puna y un clima clasificado
como muy frío. También se puede notar que la clasificación Matorral Arbustivo
coincide con los pisos altitudinales Quechua y Yunga Fluvial, encontrándose en
la transición de un clima templado a un clima templado frío, mientras que los
bofedales se ubican en las zonas bajas de los glaciares, en la transición de un
clima frío a muy frío. Otra característica notoria es la escasa vegetación presente en zona Jalca o cordillera, y los bosques relictos que se encuentran en las
zonas bajas de este piso altitudinal.
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3.4 Características geológicas y geomorfológicas del territorio
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gruesos, basaltos, riolitas y dacitas, abarcando así una extensión aproximada
del 30% del territorio mancomunal. También predominan transiciones entre
el grupo Goyllarisquizga, perteneciente a la formación Santa y la formación
Carhuaz, ubicadas en los distritos Aquia, Huasta y Pacllón. En esta transición, se
puede observar una secuencia de calizas de color azul grisáceo con abundante
meteorización y material clástico, con intercalaciones marinas de calizas y yeso
(Ver tabla N° 9 en el Anexo).
3.5 Caracterización de los Recursos Hídricos del territorio

En este mapa se observan las formaciones geológicas presentes en el territorio
de la mancomunidad. Se puede notar que existe una amplia gama de grupos
y formaciones geológicas, sobre todo en la zona oriental de la mancomunidad.
Sin embargo, la principal formación geológica presente pertenece al grupo Calipuy, el cual se caracteriza por su secuencia de lavas andesíticas, piroclásticos
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La red hidrográfica de la MMTC cuenta con aproximadamente 266 lagos y lagunas, 179 quebradas y 159 ríos, de los cuales los principales son el río Santa, el
río Fortaleza y el río Pativilca; estos tres ríos desembocan en el océano Pacífico.
Es pertinente acotar que estos no son los únicos ríos importantes dentro de la
mancomunidad, sino que también se encuentran los ríos Pumapampa, Pachacoto, Yanayacu, Huayllapampa, Marca, Cajaca, Shiqui, Quero, Achin, entre otros.
El río Fortaleza es el único de los tres ríos que ingresan al territorio de la MM
que mantiene un régimen hídrico irregular. Esto debido a que se origina principalmente por precipitaciones estacionales y no cuenta con la presencia de un
nevado de importancia en cabecera de cuenca que contribuya a la escorrentía
superficial13.
Por otro lado, los ríos Pativilca y Santa poseen un régimen hídrico regular debido a que su origen es glaciar. El río Santa nace de la desglaciación de los
nevados de la Cordillera Blanca, los cuales dan origen a la laguna Conococha14
ubicada en la meseta Conococha, en el distrito de Bolognesi. A partir de esta
laguna nace el río Santa que desemboca en el océano Pacífico15.
El río Pativilca también nace de la Cordillera Blanca, discurriendo sus aguas por
la quebrada Picha Ragra, cuya confluencia con la quebrada Gara, cerca de la
localidad Pachapaqui, da origen al río, el cual también desemboca en el océano
Pacifico. Sus aguas tienen su origen en la Cordillera Blanca, siendo el nevado
Cajatsu su principal fuente de agua16, además del aporte que recibe de las lluvias estacionales.
3.5.1 Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca, sector Aquia periodo abrilagosto, 2015
Dentro del marco del proyecto “Asegurando agua y medios de vida en las Montañas”, el IM ha promovido la participación de estudiantes de la UNASAM para
generar información sobre la MMTC y así contribuir a una mejor gestión de los
recursos hídricos para la adaptación ante el cambio climático. Sin embargo, a
partir de las investigaciones realizadas hasta el momento, solo se ha registrado información referente a la calidad de los recursos hídricos en el distrito de
Aquia, que ya no pertenece a la MMTC. Sin embargo, la información obtenida de

13 Cepes. Diagnóstico de Calidad del agua. Cuenca del río Fortaleza, Pativilca y Supe.
14 La laguna Conococha se origina a partir de riachuelos provenientes de la Cordillera Blanca y la
Cordillera Negra.
15 Instituto de Montaña. Características de la Cuenca del Río Santa, 2011.
16 Cepes. Diagnóstico de Calidad del agua. Cuenca del río Fortaleza, Pativilca y Supe, 1982.
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este distrito resulta ser un buen indicador para caracterizar la calidad del agua
del río Pativilca17, por lo que se decidió incluirla en el presente documento.
De estas investigaciones18 se obtuvo que las aguas del río Pativilca que cruzan
el distrito de Aquia cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
categoría 3 – Riego de plantas y bebida de animales – excepto en el tramo
final del curso del río, aún perteneciente al distrito de Aquia (margen izquierda
inferior del distrito).
En este punto, se encontró una alta concentración de coliformes totales, fenómeno que es atribuido a la actividad ganadera, a las descargas de aguas residuales y a los residuos sólidos que son vertidos aguas arriba.
Además, a pesar de que el contenido de metales disueltos en el río Pativilca se
encuentra por debajo de los valores fijados en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Categoría 3, es necesario dejar constancia de que se ha encontrado metales como hierro, manganeso, aluminio, cromo, cobre, plomo, magnesio,
arsénico, níquel y zinc, los que llegan a presentarse en altas concentraciones
durante las temporadas de lluvia.
Se realizaron muestreos en 8 estaciones de acuerdo a lo establecido por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el Protocolo Nacional de Muestreo de
la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial - 2011. De esta manera, se
realizó el primer muestreo el mes de abril (con lluvias), el segundo muestreo en
el mes de junio (finalizando la lluvia) y el último en el mes de agosto (en pleno
estiaje). Los resultados se presentan en las tablas 10, 11 y 12 en anexo.

17 Esta información se obtuvo a partir del proyecto de pasantías impulsado por el IM en trabajo
conjunto con la UNASAM.
18 Baltazar, Mary. Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca sector Aquia periodo abrilagosto, 2015.
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3.5.2 Monitoreo de calidad de agua superficial en la subcuenca de Pachacoto
por el INAIGEM

Figura 6: mapa de puntos de monitoreo de calidad y volúmenes de agua en la
subcuenca Pachacoto.

La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) desarrolla un programa de monitoreo de calidad de agua superficial en la subcuenca
de Pachacoto, con el objetivo de analizar la calidad del agua y de los metales
pesados mediante el método ICP – Masa (Al, As, Fe, Cu, Pb, Zn, Hg, Mn etc.) en la
subcuenca Pachacoto y sus aportantes.
Se han realizado monitoreos en época de lluvia y estiaje (abril 2016), estiaje
(julio 2016), y época de lluvia (octubre 2016) en los siguientes sitios:
- Quebrada Yanapampa
- Desembocadura quebrada Pastoruri
- Quebrada Camadero
- Quebrada Huayllaco
- Quebrada Rijocolta
- Aportante Quebrada Pumapampa
- Quebrada Padia
- Quebrada Pumapampa

3.5.3 Sistema de Biorremediación del canal Chonta, Comunidad Campesina
Cordillera Blanca, Canrey Chico.
En 2014, gracias al desarrollo de la tesis sobre sistema de biorremediación para
el canal Chonta de la comunidad campesina Cordillera Blanca, se ha obtenido
más información sobre la calidad del agua de la MMTC y las soluciones para
mejorar su calidad. En el marco de esta investigación, se elaboraron dos documentos de síntesis:
- “Línea de base del sistema de biorremediación, comunidad campesina Cordillera Blanca, Canrey Chico” realizado por el IM. Este informe presenta las
características del Río Negro y cómo la Comunidad Cordillera Blanca junto
al IM han afrontado esta situación por medio de una Investigación Acción
Participativa.
- “Adaptación al Cambio Climático basada en Investigación Acción Participativa”, documento elaborado por el IM en 2016 que sistematiza experiencias
de IAP.
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El río Negro nace de la unión de los ríos Rurec y Uquian, tiene un recorrido
aproximado de 6.26 kilómetros y desemboca en el río Santa. Este río presenta
una marcada coloración rojiza debido a que sus aguas contienen agentes contaminantes, fenómeno conocido por los pobladores como “agua alcaparrosa”.
La coloración rojiza se debe a minerales disueltos, metales pesados y óxidos
presentes en sus aguas. Estos metales son producto de un drenaje ácido que
ingresa al río debido al contacto de las aguas de escorrentía con rocas de alto
contenido mineralógico expuestas tras el terremoto de 1970. Los minerales de
las rocas, al estar en contacto con el oxígeno han sufrido procesos de oxidación.
Este fenómeno afecta a las comunidades que usan el agua de los ríos para sus
actividades cotidianas, como la comunidad campesina Cordillera Blanca.
De acuerdo al Informe de Investigación Exploratoria del Sistema de Producción
Agrícola – Ganadero y su Relación con los servicios Ambientales del Ecosistema
de Puna Húmeda, las aguas del río Negro no son aptas para riego ni para consumo humano. Sin embargo, este es el único río que alimenta las tierras de la comunidad Cordillera Blanca. El estado de sus aguas colocó a sus pobladores en una
situación crítica, comprometiendo su sistema productivo y sobre todo su salud.
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Fuente: IM. Línea de base del sistema de biorremediación, 2016.
La Biorremediación
La biorremediación es un proceso que utiliza organismos tales como bacterias, hongos o plantas para degradar agentes contaminantes en formas
menos tóxicas para un medio determinado. Los compuestos contaminantes
son transformados por los organismos vivos a través de reacciones metabólicas transformándolos en sustancias inocuas (IUPAC, Valdi, 2001: 1664).
Para el caso del agua, los procesos de biorremediación se basan en el uso
de organismos tales como vegetación herbácea, la cual tiene la capacidad
de retener en sus raíces y partes foliares metales presentes en el agua y así
mejorar su calidad.

Es por ello que los pobladores de la comunidad decidieron realizar un proceso
de biorremediación a fin de afrontar esta problemática y purificar sus aguas. Sin
embargo, debido a que limpiar todo el caudal del Río Negro era logísticamente
imposible, se decidió empezar con el canal Chonta, el cual es utilizado principalmente para labores domésticas. Este trabajo de investigación se desarrolló
con el apoyo técnico del IM y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo de Huaraz.
Si bien las aguas del canal Chonta no presentan una coloración rojiza, este recibe
parte de las aguas del Río Negro, por lo que la preocupación de los pobladores
los llevó a realizar el análisis de laboratorio de sus aguas19. Este análisis indicó
un pH de 3.24, lo que corresponde a aguas con mucha acidez y alta conductividad (CE= 0.40 dS/m) debido a la presencia de minerales. Además, se demostró
la presencia de Boro, lo que indicó su falta de aptitud para el riego por el riesgo
de contaminar y destruir la estructura de los suelos; también se detectaron altos
niveles de arsénico, lo que vuelve las aguas tóxicas para el consumo humano.
19 Las muestras fueron tomadas durante el mes de abril de 2015. Los parámetros químicos fueron analizados en el Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C, que cuenta con número de
acreditación 0152 – 2011 – SNA. INDECOPI y registro LE-047 vigente hasta el 16 de junio de 2016.
Los análisis biológicos fueron realizados en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz.
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Primero se captan las aguas del Río Negro a través del canal de Chonta y
se las dirige hacia el primer sedimentador impermeabilizado con una mampostería simple, estructura que permite retener los sedimentos inorgánicos,
depositándolos en la base del mismo. Este proceso se realiza tres veces en
diferentes sedimentadores que utilizan el mismo criterio.
Luego de esta etapa, las aguas son dirigidas a celdas de humedales artificiales 01, 02 y 03 ubicadas a 3 671, 3 670 y a 3 666 msnm, respectivamente.
Para este proyecto se han empleado plantaciones de totorilla (Juncus articus), plantaciones que tienen la capacidad de retener metales pesados es
sus raíces y sistema, reteniendo así los óxidos y minerales que no fueron
capturados en los sedimentadores. Este proceso se realiza en las tres celdas.
Una vez que las aguas del río han pasado por la tercera celda, son redirigidas al canal de Chonta con un notable mejoramiento de la calidad del agua.

Para poder identificar los peligros climáticos y las tensiones que se dan en el
territorio es necesario definir los siguientes conceptos:
- Peligro o amenaza: Condiciones desfavorables para la vida humana. Puede
relacionarse a la existencia de fenómenos naturales que pueden devenir
en amenazas para la población, o pueden ser fenómenos antrópicos que de
igual manera pueden causar un peligro o ser una amenaza.
- La Vulnerabilidad de un recurso está determinada por:
(i) el grado de exposición de dicho recurso a una tensión asociada al clima
que lo puede dañar
(ii) el grado en que dicha exposición importa, es decir la sensibilidad del
recurso frente a la tensión, y qué tan severo puede ser el daño
(iii) la capacidad adaptativa20

DISMINUIR

Para tratar las aguas contaminadas se ha diseñado un circuito de cuatro
estaciones por el cual se dirige el flujo del canal.

4 PELIGROS CLIMÁTICOS Y TENSIONES EN EL TERRITORIO

AUMENTAR

Caso del Canal de Chonta
La comunidad Cordillera Blanca, junto al IM, viene realizando un proyecto que
busca reducir la contaminación de las aguas del canal de Chonta, que se han
visto afectadas por la presencia de minerales, óxidos y metales pesados (hierro, plomo, cadmio y aluminio). Este proyecto consiste en recurrir a una innovación ecotecnológica que se viene realizando desde 2010, y que se basa en
el uso de plantaciones artificiales de humedales que capten en sus raíces los
metales pesados, óxidos y minerales disueltos en el agua, mejorando así significativamente la calidad del agua y beneficiando a 80 familias campesinas.

EXPOSICIÓN: -¿El activo está expuesto?
- Inundaciones, sequías, erosión, sedimentación
- ¿Está la agricultura expuesta?, ¿Depende del clima?
SENSIBILIDAD: ¿Importa esta exposición?
- ¿Los cultivos son adecuados al rango de temperatura y
precipitación?
CAPACIDAD
ADAPTATIVA: ¿Se puede responder al impacto para reducir la vulnerabilidad?
- Sensibilidad puede reducirse con riego, selección de
cultivos, etc.
- Diversificación de cultivos y alternativas económicas reducen
los daños.
- Seguros financieros - diversificar.

Ver los resultados en la siguiente tabla.
PARÁMETRO
PUNTO DE MUESTREO
		SEDIMENTADORES HUMEDALES ARTIFICIALES
				
CELDA N° 01
CELDA N° 02
		
Entrada Salida
Entrada Salida
Entrada Salida
pH		
3.38
3.42
3.43
3.82
3.82
4.36
Conductividad (µS/cm)
870
820
820
815
815
790
Hierro (mg/L)
8
4.06
4.68
4.36
4.36
4.12
Plomo (mg/L)
0.283
0.261
0.167
0.163
0.163
0.157
Cadmio (mg/L)
0.074
0.033
0.028
0.027
0.027
0.026
Arsénico (mg/L)
0.15 < 0.05
< 0.05 < 0.05
< 0.05
< 0.05
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RIESGOS
AGROCLIMÁTICOS
CELDA N° 03
Entrada Salida
4.36
5.7
790
600
4.12
2.7
0.157 0.143
0.026 0.023
< 0.05 < 0.05

Fuente: Garro, 2014. Tesis: Eficiencia de un humedal artificial de tres celdas para el tratamiento de
drenaje ácido de roca en el canal Chonta – Canrey Chico – Recuay – Huaraz.

AMENAZA
CLIMÁTICA

SENSIBILIDAD RECURSO x EXPOSICIÓN RECURSO
CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DEL RECURSO
VULNERABILIDAD DEL RECURSO

Figura 7: Concepto de Exposición, Sensibilidad y Capacidad adaptativa

20 Recharte y Trejo. Guía de Capacitación. Planificando la adaptación a escala local, 2015.
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Así las principales amenazas relacionadas al cambio climático en la mancomunidad son:
(1) el aumento de temperatura
(2) el retroceso glaciar
(3) las alteraciones en los periodos de lluvia
(4) la presencia de sequías
(5) las heladas21.
Estos fenómenos climáticos han sido reconocidos por los pobladores de la mancomunidad, pero hay distintas opiniones sobre sus características y consecuencias.
Para conocer estas opiniones y percepciones se realizaron encuestas a 97 pobladores de la mancomunidad, en las cuales se preguntó sobre las variaciones
de los recursos naturales a lo largo del tiempo, comparando las condiciones
actuales con las condiciones de hace 30 años y las condiciones de hace 5 años22.
De esta investigación se obtuvo que, en general, los pobladores de la MMTC
han percibido un gran aumento en las temperaturas en comparación con hace
30 y 5 años. También se ha señalado la reducción de la producción agrícola y de
la fertilidad de las tierras, así como la reducción de la flora y fauna, notándose
esto sobre todo en los pastos naturales. Para los encuestados, estas variaciones
se deben principalmente al aumento del calor por la “contaminación”, término
que se emplea de forma equivalente a calentamiento global.
Con respecto a los recursos hídricos, se ha encontrado que, de forma general, los
encuestados perciben principalmente una disminución en las lluvias en comparación con hace 30 y 5 años. También se menciona que el caudal de los ríos ha
disminuido, al menos el 70% de los encuestados nombraron al río Pativilca, y
de estos, al menos 80% señalaron que su caudal ha disminuido en comparación
con hace 30 y 5 años. Este fenómeno también es atribuido a la “contaminación”.
Lo mismo ocurre para el caso de los puquiales y las lagunas, los encuestados
han señalado que sus aguas son de buena calidad, pero algunos han señalado
que estas han disminuido.
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señalado que el nevado Quicash es el que más ha disminuido, también debido
a la “contaminación”. Esto, al igual que el calentamiento global, es también señalado como la causa de la disminución y/o desaparición de los otros nevados.
En síntesis, se puede señalar que el cambio climático está afectando a los principales recursos naturales de la MM de las siguientes maneras:
1. Recursos hídricos: El retroceso de los glaciares influye directamente en el
caudal de los ríos. La disminución paulatina de estos genera cada vez menor
disponibilidad de agua, problemática que se ve acentuada por la alteración
de los periodos de lluvia.
2. Biodiversidad ecológica: El aumento de la temperatura y la reducción de
la disponibilidad de los recursos hídricos afectan a la biodiversidad y todo
el ecosistema se ve alterado. En el caso de la MMTC, los pobladores han
relacionado las alteraciones climáticas y los cambios en la disponibilidad
de agua con el aumento de plagas, la disminución de especies arbóreas y la
disminución de cultivos de pan llevar23.
3. Biodiversidad cultivada: El incremento de la temperatura y la reducción de
los recursos hídricos afecta también a la biodiversidad cultivada, debido a la
proliferación de plagas y a la escasez de agua para el riego.
4. Pastos naturales: Los pastos naturales se ven diezmados debido a la escasez
de agua. Además, han aparecido nuevas especies invasoras (Werneria Nubigena) que soportan bien las nuevas condiciones climáticas. Esta reducción
de pastos afecta a la producción pecuaria.
5. Fertilidad de suelos: Las alteraciones en los periodos de lluvias, su ausencia
y su gran intensidad cuando se presentan, generan procesos erosivos que
van lavando los nutrientes de los suelos, reduciendo su fertilidad.
4.1 Problemática del CC en relación al retroceso de los glaciares
El cambio climático es una importante variación estadística en el estado medio
del clima que persiste durante un periodo prolongado24. Esta variación tiene la
capacidad de involucrar múltiples aspectos de nuestro desarrollo como individuos y como sociedad, por lo que su estudio resulta necesario para la gestión
de políticas y la toma de decisiones25.

En cuanto a los nevados, los encuestados resaltaron los nevados de Quicash,
Burro Punta, Rajutuna, Yanashalla, Tancan, Chauca y Pampash. De estos, se ha
21 Zimmer Anaïs. Diagnóstico de las cabeceras de la Mancomunidad Tres Cuencas, 2015.
22 Karla Vergara. Estudio UNESCO-IM: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
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23 Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de la Mancomunidad Tres Cuencas, 2015.
24 IPCC. Climate Change, 2007.
25 Marengo, Pabon, Rosas, Avalos, Montealegre. Climate Change: Evidence and Future Scenarios for
the Andean Region
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Un indicador de estas variaciones en el clima es el retroceso de los glaciares,
fenómeno que incide sobre la tendencia interanual de aumento de las escorrentías en las subcuencas altoandinas26. Este incremento en la cantidad de agua
que aportan los glaciares a los ríos resulta problemático debido a que puede
llegar a colocar en una situación de riesgo de inundación a las poblaciones que
habitan las zonas ribereñas. Sin embargo, también es necesario considerar que
una vez que los glaciares hayan perdido parte significativa de su reserva hídrica
debido a este retroceso, el aporte que estos dan a los ríos llegará a un punto
de inflexión (Peak Water) a partir del cual el caudal de los ríos solo disminuirá
debido a la falta de agua en los glaciares, reduciendo así la disponibilidad del
recurso y afectando a la población por su escasez.
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Además, una vez que los glaciares pierdan la mayor parte de su reserva hídrica
debido al CC, el caudal de los ríos disminuirá, reduciendo la disponibilidad del
recurso y afectando a la población.
La mancomunidad se encuentra en un estado vulnerable por las condiciones climáticas y socioeconómicas por lo cual se resalta la necesidad de implementar
medidas para afianzar su seguridad mediante planes estratégicos para la ACC.

Por otro lado, el retroceso de los glaciares produce drenaje ácido de roca, y por
lo tanto, contamina las aguas de los ríos de manera natural, por liberación de
metales que afectan la composición de las aguas de los ríos27.
El deshielo o retroceso glaciar deja expuestas a la intemperie rocas mineralizadas que, al oxidarse, producen drenaje ácido y liberan metales desde las
cabeceras de cuenca hasta los ríos. Este fenómeno, llamado Drenaje Ácido
de Roca (DAR) altera la calidad del agua y del ambiente, y pone en riesgo
la salud de las personas e importantes actividades económicas, como la
agricultura, la ganadería y el turismo.28.
En este sentido, el territorio de la mancomunidad se encuentra en un estado
vulnerable debido a las condiciones climáticas y socioeconómicas anteriormente presentadas, por lo que se resalta la necesidad de planificar e implementar
medidas estratégicas para garantizar su seguridad a través de una planificación
eficaz para la ACC.
La tendencia interanual del aumento de escorrentía en las subcuencas se debe
al retroceso de los glaciares29. Esta relación indica que el retroceso de los glaciares, como es en el caso de la cordillera Huayhuash, contribuye al aumento
del caudal de los ríos que ingresan al territorio de la MMTC y puede afectar
tanto la integridad física de los pobladores como sus sistemas de producción.

26 SENAMHI. Glaciares y Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Santa.
27 Zimmer, Anaïs. Vulnerabilidad y adaptación de los recursos naturales al cambio climático, 2013.
28 Loayza-Muro et al. Drenaje Ácido Natural y de Metales en Cabeceras de Cuencas Altoandinas,
2014.
29 SENAMHI. Glaciares y Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Santa.
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4.2 Cambio climático, percepciones y vacíos de información científica
Para los ecosistemas de montaña esta variación climática se manifiesta, por lo
general, en el aumento de la temperatura del aire, cambios en los patrones de
precipitación y en el aumento de la escorrentía superficial de los ríos debido a
la desglaciación de los nevados. Este último efecto del CC se va a invertir en un
escenario futuro – es decir que habrá escasez de agua - debido a la reducción de
la masa glaciar, lo que aumentaría los niveles de estrés hídrico en los ecosistemas
de montaña30.
Para el caso de los Andes, el CC se ha manifestado en una tendencia al calentamiento general, evidenciándose en el incremento de aproximadamente 0,1°C por
década desde 1939 y mayores tasas de aumento en las últimas décadas (aproximadamente 0,33°C por década desde 1975) (Vuille y Bradley, 2000). Además, la
mayoría de los Modelos de Circulación Global (MCG) predicen un aumento en las
temperaturas para los Andes peruanos31.
Cuadro N° 7: Predicción de aumento de la temperatura con respecto a 19862005 para los Andes del Perú en base a los resultados de 50 percentil de los
escenarios de emisiones RCP4.5 medio-bajo
Años

Aumento para junio, julio y
agosto (Invierno austral)

Aumento para diciembre, enero
y febrero (Verano austral)

2016-2035
2016-2065
2081-2100

0,5 - 1 °C
1,5 - 2 °C
2 - 3 °C

0,5 - 1 °C
1 - 1,5 °C
1,5 - 2 °C

Fuente: (IPCC, 2013: Anexo I)

Por otro lado, también se ha podido observar alteraciones en el régimen hídrico
de los Andes peruanos, notándose un aumento sistemático de la precipitación en
el sector occidental de estos y una reducción en parte de la zona sur y la zona
centro del sector oriental. Además, se han incrementado los días de precipitación
extrema en los Andes del norte del Perú y ha habido una clara reducción de los
días fríos en el sur, lo que contrasta con el aumento generalizado de los días
cálidos a lo largo de la cordillera. Se puede ver que las variaciones climáticas
están afectando de maneras particulares a los diferentes sectores de los Andes
peruanos, notándose que los impactos se manifiestan a diferentes escalas. (Ver
cuadros N° 8 y N° 9 .
30 Michelutti. Climate driven in lakes from the Peruvian Andes, 2015.
31 Chisolm, Rachel. El cambio climático y el clima en la sierra de Ancash.
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Cuadro N° 8: Tendencias e impactos en los ecosistemas de montaña peruanos
según periodo glaciar
Periodo Glaciar

Tendencia / Impactos

Perú (1965-2002)

Reducción del 22% en el área total de los glaciares; reducción del
12% en el suministro de agua potable a la región costera. El volumen
de agua perdida es ~ 7 millones de m3

Perú (1970-2002)

Perú (1998-2004)

Reducción de hasta el 80% de la extensión de glaciares pequeños; se
ha perdido 188 millones de m3 de agua durante los últimos 50 años.
La reducción del glaciar Yanamarey fue un 23% mayor en el periodo
2001-2004 que en el periodo 1998-1999. Esta desglaciación aumento en un 58% el caudal medio anual del río Santa.

Perú (1977-2004)

La desglaciación del glaciar Yanamarey ha sido 4 veces mayor en el
periodo 1977-2003 que en el periodo 1948-1977

Perú (1953-1997)

La laguna Llanganuco ha aumentado en un 13% su volumen debido
a la desglaciación de la Cordillera Blanca

Perú (1985-1996)

El nevado Pastoruri se ha reducido en un 40% en los últimos 10 años

Perú (1950-2006)

La reducción de más del 50% del glaciar Coropuna ha generado problemas en el abastecimiento de agua para la Pampa de Majes.

Fuente: IPCC AR4 GT2 report (Magrin et al. 2007). Elaboración Propia.

Por otro lado, las precipitaciones en la región andina de Ancash pueden llegar a
superar los 700 mm anuales distribuidos, sobre todo, en un régimen estacional
trimestral que va de diciembre a febrero. Durante el trimestre marzo – mayo,
las lluvias disminuyen en esta región de Ancash y llegan a acumular alrededor
de 300 mm, mientras que en el periodo julio – agosto se da una precipitación
de entre 20 y 50 mm.
El conocimiento de estos patrones climáticos ha permitido por generaciones
el desarrollo de diversas actividades socioeconómicas que han garantizado la
subsistencia de las comunidades que habitan en esta región andina. Sin embargo, las alteraciones en el clima han comprometido la calidad de vida de estas
comunidades, por lo que ha sido necesario el análisis de estos nuevos patrones
climáticos.
Sin embargo, este análisis se ha visto dificultado por la escasa información meteorológica disponible, por lo que solo se ha podido analizar las tendencias lineales de las temperaturas máximas y mínimas en los distritos que cuentan con
estaciones meteorológicas funcionales, Recuay y Chiquián, de la región Ancash.
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En el siguiente cuadro, se presenta información meteorológica de los distritos
de Recuay, Chiquián y Huasta.

Estación

Cuadro N° 9: Información meteorológica en los distritos de Recuay, Chiquián y
Huasta
Estación

Chiquian

Recuay
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Temperatura

Precipitación

Humedad relativa media
mensual (%)

Las variaciones en la temperatura han presentado
una tendencia lineal de
+1.5 °C por década

A nivel general la intensidad de las lluvias ha
variado desde 1980 hasta
el 2014

Ha habido una disminución en la humedad relativa mensual
desde el año 2000 hasta
el 2014

Para el año 1980 el
periodo de lluvias se inicia
en enero, siendo este el
mes de máxima intensidad
Las variaciones a nivel
estacional presentan una
tendencia lineal de +1.53
°C en los meses de verano,
mientras que los meses de
invierno se presenta una
tendencia de - 0.33 °C

Para 1990, las lluvias
de mayor intensidad se
registraron en el mes de
febrero

Sin embargo, a nivel
general se observa que
la temperatura media
mensual ha disminuido
aproximadamente 1 °C
desde 1980 hasta el 2014

Luego de estos meses la
cantidad de agua precipitada ha ido disminuyendo
pero se mantiene en el
periodo de enero a marzo,
extendiéndose en algunos
casos hasta abril

De la misma manera,
para el año 2000, durante el mes de julio, se
registró una humedad
relativa de 62.4%,
mientras que para el
año 2014, para el mismo
mes, se registró una
humedad relativa de
61.1%.

Las variaciones en la temperatura han presentado
una tendencia lineal de +
0.67 °C por década

La intensidad de las lluvias ha variado significativamente

La humedad relativa
mensual ha aumentado
de manera lineal desde
el año 1980 hasta el
2014.

Temperatura

Precipitación

Humedad relativa media
mensual (%)

Las tendencias de variación en las cuatro estaciones del año son positivas,
con un valor máximo de +
0.32 °C y un valor mínimo
de 0.08 °C por década

Para el año 1980 se ha
registrado un promedio
mensual de 147.8 mm durante el mes de diciembre,
mientras que en el año
2014 se ha registrado un
promedio de 215.2 mm
para el mismo mes.

Para el año 2000, durante el mes de enero se
registró una humedad
relativa de 69.8%,
mientras que para el
año 2014, durante el
mismo mes, se registró
una humedad relativa
de 85.9%.

En general se ha registrado un incremento
significativo en sus temperaturas

Además, la duración de
las lluvias ha disminuido,
pasando su ocurrencia del
periodo septiembre-febrero (06 meses) durante el
1980 a diciembre-abril (05
meses) durante el 2014

De la misma manera,
para el año 2000, durante el mes de julio, se
registró una humedad
relativa de 65.4%,
mientras que para el
año 2014, para el mismo
mes, se registró una
humedad relativa de
85.8%.

La temperatura media
anual ha aumentado en
un aproximado de 0.3 °C
desde 1980 hasta el 2014

Para el año 1980 el periodo de lluvias empezaba
durante el mes de octubre
y se extendía hasta el mes
de febrero-marzo. A partir
del año 2000, las lluvias
llegaron durante el mes
de diciembre y se extendieron hasta el mes de
abril. Ya para el año 2014,
las lluvias han seguido sucediendo durante el mes
de diciembre pero estas
continúan hasta mayo.

Ha habido un aumento
en la humedad relativa
mensual desde el 2000
al 2014

Recuay

Para el año 2000, durante el mes de enero se
registró una humedad
relativa de 79.1%,
mientras que para el
año 2014, durante el
mismo mes, se registró
una humedad relativa
de 64.2%.
Huasta

Fuente: MINAM Y SENAMHI. Escenarios Climáticos en la Cuenca del Río Santa para el año 2030,
2009.
Datos adquiridos por el IM, obtenidos por SENAMHI
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A nivel general, estos datos meteorológicos obtenidos de las estaciones Recuay, Chiquián y Huasta nos dan una idea general de la evolución climática en
la región andina de Ancash y permiten realizar una interpretación de carácter
cuantitativo respecto al cambio climático en la MMTC. Sin embargo, estas interpretaciones no son exactas debido a que aún quedan muchos vacíos de información que impiden formular de manera precisa futuros escenarios hidrometeorológicos para diferentes localidades de los Andes peruanos. A pesar de que
estos vacíos pueden ser completados por medio de estimaciones estadísticas,
estos datos no serían del todo reales, lo que impide conocer de manera exacta
las tendencias del cambio climático, lo cual dificulta la adecuada gestión de
estrategias para la adaptación al cambio climático.
4.2.1 Percepciones de los pobladores de la MMTC sobre el CC
Para conocer la percepción ambiental sobre los cambios ocurridos en el clima
del territorio de la MMTC, se realizaron entrevistas a los pobladores y se corroboró la información obtenida a través de grupos focales en los que participaron
88 pobladores del distrito de Aquia32.
Esta investigación señala que los pobladores relacionan la disminución de recursos hídricos y la pérdida de fertilidad con el aumento de la temperatura.
También indica que relacionan la disminución de flora y fauna silvestre con
escasez de lluvias y ocurrencia de heladas.
4.2.2 Peligros climáticos identificados por las comunidades
Los pobladores de la mancomunidad identifican que los principales peligros
climáticos son los cambios en los extremos de temperatura – calor y frío -, cambios en el periodo de las lluvias, disminución de la disponibilidad de agua y la
intensidad de las heladas33. Se detallan los problemas de la población en el
siguiente cuadro.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Cuadro N° 10: Principales problemas y preocupaciones de los pobladores de la
MMTC
Problemas

Preocupaciones

Sequias

Disminución de la disponibilidad de Agua
Ausencia irregular de lluvias
Baja producción agrícola

Cambios en la temperatura

Intensificación de extremos: Frío y Calor
Decrecimiento de nevados
Reducción de espejos de agua

Granizada y Helada

Quema de plantas, cultivos y pastos
Pérdida de Cosechas
Baja producción

Como ya se ha señalado, la vulnerabilidad de un recurso o de una población se
determina por: (1) el grado de exposición a una tensión, (2) por la sensibilidad
a dicha tensión, y (3) por la capacidad adaptativa de dicho recurso o población.
Para comprender cuáles son las vulnerabilidades de la población de la MMTC,
se realizó una matriz de vulnerabilidad, dinámica que buscó determinar las
amenazas que tienen mayor impacto sobre los recursos de la mancomunidad.
Gracias a esta herramienta, se pueden identificar los recursos más vulnerables
y la forma en la que se está afrontando esta situación.
Esta dinámica consistió en colocar una calificación de 0 a 3 según el nivel de
impacto de la amenaza sobre el recurso, donde 0 representa un impacto nulo
hasta 3 que significa un gran impacto. Así se buscó determinar las amenazas
que tienen mayor impacto sobre los recursos de la mancomunidad y se pudo
identificar los recursos más vulnerables (Ver cuadro N° 11 y cuadro N° 12).

32 Karla Vergara. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de
vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015
33 Idem.
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Cuadro Nº 11: Matriz de vulnerabilidad MM Tres Cuencas, Grupo Mujeres
Helada

Calor

Contaminación

Frio
Extremo

Enfermedades
y plagas

3
3
0
1
0
3

3
3
3
1
0
2

3
3
3
1
0
3

2
2
0
2
0
3

3
3
0
2
0
3

Animales (ganado)
Siembra
Agua
Animales Menores
Leña
Salud

Cuadro N° 12: Matriz de vulnerabilidad MM Tres Cuencas, Grupo Hombres
Helada Sequía Rancha Sismos Huayco Quemazón Lluvias
						 intensas
Papa
Cultivos
Alfalfa
Ganadería
Salud

3
3
3
3
3

3
3
3
3
2

3
3
2
0
0

0
0
0
1
3

2
2
2
1
3

1
1
1
2
2

3
2
2
3
3

De esta investigación se obtuvo que las heladas afectan en gran medida a los cultivos y al ganado, además de afectar en gran medida la salud de los pobladores.
Otro problema de gran importancia es la escasez de agua, evento que también
afecta tanto a los cultivos como a la salud de los pobladores y de los animales.
Además, se puede notar que existen percepciones diferentes en los grupos en
cuanto al grado del impacto que tienen las amenazas señaladas sobre los recursos analizados, por lo que no se ha podido generalizar sus impactos. Sin embargo, los resultados mostrados permiten identificar las principales preocupaciones de los pobladores en relación a las amenazas presentes en su territorio.
4.2.4 Modelos climáticos para la adaptación al cambio climático
Como se ha visto, la falta de información puede dificultar el proceso de planificación para la adaptación al cambio climático, por lo que resulta necesario
generar nuevas herramientas que permitan adelantarnos a posibles escenarios
futuros y generar alternativas de adaptación en base a los resultados obtenidos.
Este es el caso de los modelos climáticos.
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Los modelos climáticos globales, también conocidos como modelos de circulación general (MCG o GCMs por sus siglas en inglés), representan los procesos
físicos que suceden en la atmósfera, en el océano, en la criosfera y en la superficie terrestre a escala continental a fin de proyectar las posibles respuestas del
sistema climático global en diferentes escenarios34 (IPCC, 2013).
Debido a que la resolución espacial de los MCG es baja, aproximadamente 200
km, las simulaciones que de estos se obtienen poseen escaso detalle a nivel
regional y, por ello, es necesario realizar el trabajo de regionalización mediante
el uso de métodos dinámicos y estadísticos que permitan tomar las decisiones
pertinentes hacia el futuro (SENAMHI, 2005). No obstante, las aproximaciones
obtenidas de estos modelos conforman un marco general de lo que podría ocurrir bajo diferentes condiciones climáticas, lo que permite fijar lineamientos de
decisión para la adaptación al CC.
Tal es el caso que, sobre la base de las tendencias climáticas observadas para
los Andes35, los MCG pueden realizar proyecciones sobre el aumento de temperatura para las siguientes décadas de estos territorios36 (Ver tabla N° 13).
Tabla N° 13: Aumentos pronosticados de la temperatura con respecto a 1986
– 2005 para los Andes Peruanos basados en los resultados del percentil 50 de
los escenarios RCP4.5 y RCP8.537.
Año

RCP4.5 incremento para
los meses de
junio, julio y
agosto (invierno austral)

RCP4.5 incremento para los
meses de diciembre, enero
y febrero
(verano austral)

RCP8.5 incremento para
los meses de
junio, julio y
agosto (invierno austral)

RCP8.5 incremento para
diciembre,
enero y febrero
(verano austral)

2016-2035
2046-2065
2081-2100

0.5 - 1 °C
1.5 - 2 °C
2 - 3 °C

0.5 - 1 °C
1 - 1.5 °C
1.5 - 2 °C

0.5 - 1.5 °C
2 - 3 °C
3 - 5 °C

0.5 - 1 °C
1.5 - 3 °C
3 - 4 °C

Fuente: IPCC, 2013. Obtenido de Chisolm, 2016.
34 El IPCC sugiere que estos escenarios deben atender cinco criterios: (1) Deben ser coherentes con una amplia
gama de proyecciones mundiales sobre el calentamiento global basadas en distintas concentraciones de gases de
efecto invernadero; (2) Deben ser físicamente plausibles; (3) Deben describir los cambios en un número suficiente
de variables en una escala espacial y temporal que permita la evaluación del impacto; (4) Deben ser representativos
de la gama potencial de futuros cambios climáticos regionales, de modo que se pueda estimar un rango realista de
posibles impactos; y (5) Deben ser fáciles de obtener, interpretar y solicitar la evaluación del impacto. (IPCC, 2013)
35 La tendencia general observada para los Andes es un aumento de ~ 0.1 °C por década desde 1939 a mayores
rangos en décadas recientes, ~ 0.33 °C por década desde 1975. (Vuille and Bradley, 2000)
36 La mayoría de los MCG predicen un aumento de temperatura en los Andes, pero las magnitudes varían según el
modelo utilizado. (Chisolm, 2016)
37 El RCP4.5 es un escenario de estabilización donde el forzamiento radiativo total se estabiliza antes del 2100 por
el empleo de una serie de estrategias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El RCP8.5 se
caracteriza por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del tiempo. (SENAMHI, 2014
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Por otro lado, la Regionalización Estadística se basa en el uso de las relaciones
empíricas que relacionan predictandos (observaciones locales de una variable
objeto, ej.: precipitación) a un conjunto de predictores adecuados (variables a
gran escala que determinan el estado de la atmósfera). En este sentido, para
conseguir la regionalización estadística de escenarios climáticos del Perú, el
SENAMHI utilizó datos diarios de precipitación / temperatura máxima / mínima
a fin de obtener proyecciones climáticas al año 2050 (promedio centrado del
periodo 2036-2065) (SENAMHI, 2014).
Tras la selección de estaciones a utilizar, los datos obtenidos fueron reanalizados a través de la herramienta ERA-Interim38, la cual proporciona campos
atmosféricos en una resolución de 0.75° x 0.75° desde 1979 hasta la actualidad39. Mientras que para la generación de las proyecciones climáticas se consideró la nueva generación de MCG conocidos como Modelos de Sistemas de
la Tierra (MST), los cuales incorporan componentes adicionales que describen
la interacción de la atmósfera con el uso del suelo y la vegetación, así como la
composición química de la atmósfera, los aerosoles y el ciclo de vida del carbono. Luego, para el postprocesamiento de estos datos, se empleó la herramienta
Perfect Prog, la cual se basa en la idea de relacionar los pronósticos del modelo
con las observaciones dadas mediante una regresión lineal40 a fin de encontrar
los predictores más eficaces (SENAMHI, 2014).
Finalmente, los modelos estadísticos calibrados con ERA-Interim se aplicaron
para los datos predictores desde los MST a fin de obtener las proyecciones de
precipitación / temperatura máxima / mínima hasta el año 2065. Sin embargo,
la precipitación proyectada resultó poco realista debido a la incertidumbre del
reanálisis o a la propagación de inestabilidades numéricas debido a la colinealidad en los datos de predictores de los MST, mientras que, para el caso de las
temperaturas, los estudios realizados demostraron que los métodos basados en
análogos son particularmente sensibles a las no-estacionalidades que surgen
en el cambio climático, inclinándose a subestimar la fuerte señal de calentamiento41 (SENAMHI, 2014).
38 ERA-Interim es un software que permite el reanálisis de datos atmosféricos a nivel global
(ECMWF, 2016).
39 Estos datos fueron considerados para la calibración de las diferentes técnicas estadísticas en
condiciones de Perfect Prog perfecto (SENAMHI, 2014).
40 Definición tomada de Marzban, Caren en MOS, Perfect Prog, and Reanalysis. Department of
Statistics, University of Washington, Seattle, Washington, and Center of Analysis and Prediction of
Storms, 2005.
41 Aproximaciones encontradas en Benestad, 2010; Gutiérrez et al, 2012.
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Figura 8: Desempeño de las diferentes combinaciones de MST/SDM para el periodo de referencia 1971-2000 (fue considerado la primera corrida histórica r1i1p1), en términos de similitud de
distribución (PDF-score). Colores diferentes corresponden a distintos MSTs. Para cada MST, corresponde un diagrama de caja a diferentes SDMs (ver las etiquetas en la parte inferior de cada panel)
(SENAMHI, 2014).

Esta falta de certeza resulta problemática si se desea planificar sistemas de
adaptación al cambio climático en los Andes peruanos, debido a que la topografía altoandina puede alterar las predicciones elaboradas bajo los procesos
descritos42, por lo que resulta necesario realizar estudios a nivel regional para
lograr mejores aproximaciones y así lograr mejores decisiones.
En este sentido, se puede hacer referencia a estudios que abarquen la región
de los Andes tropicales en su totalidad, como se da en el trabajo de Urrutia y
Vuille, en el que se realizan simulaciones bajo un Modelo Climático Regional
(MCR o RCM por sus siglas en inglés), las cuales sugieren cambios significativos
en el clima de esta región hacia finales del siglo XXI43 (Urrutia y Vuille, 2009).
También es posible llegar a aproximaciones aún más precisas si la escala regional en la que se trabaja es mayor, por ejemplo, una cuenca hidrográfica. Este es
42 Los Andes tropicales se elevan meridionalmente como barrera orográfica y dividen el país en
una región occidental desértica y una región oriental húmeda densamente poblada por bosques
tropicales de lluvia. Es por ello que esa región de alta montaña genera contrastes ambientales
extremos, al tener numerosos pisos altitudinales con condiciones (micro) climáticas diversas.
(Drenkhan, 2016).
43 De acuerdo al estudio Climate change projections for the tropical Andes using a regional
climate model: Temperature and precipitation simulations for the end of the 21st century, el clima
en América del Sur tropical a finales del siglo XXI está dominado por un calentamiento significativo en todo el dominio del modelo, con temperaturas que aumentan entre 2 ° y 7 ° C, dependiendo
de la ubicación y el escenario considerado.
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el caso del estudio Glaciares y Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Santa elaborado por el SENAMHI, estudio en el que, sobre la base de los datos obtenidos
del propio banco de datos del SENAMHI y del banco de datos de ELECTROPERU,
se obtuvo un análisis pluviométrico para la cuenca, un análisis de escorrentía y
un balance hidrológico. También se obtuvo un modelo de temperatura del aire
vs caudal de las cuencas de Parón y Llanganuco, cuya buena correlación indica
la validez del modelo44. (SENAMHI, 2012).
Ahora, para realizar proyecciones climáticas en regiones aún más específicas,
como es el caso de la sierra de Ancash, es necesario entender sus dinámicas
hidrometeorológicas. Las dinámicas hidrometeorológicas se ven impulsadas
principalmente por los patrones de circulación atmosférica tropical: los vientos alisios orientales transportan humedad a través de las montañas desde el
Océano Atlántico y la Cuenca del Río Amazonas, debido a esto el lado oriental
de Ancash es típicamente más húmedo que el lado occidental, y la precipitación
disminuye hacia el oeste. Estas características se manifiestan de acuerdo a la
estacionalidad en la sierra de Ancash, la cual se caracteriza por la presencia
de una estación lluviosa (diciembre – marzo) y una estación seca (septiembre
– noviembre y abril – mayo), mientras que la temperatura se ve altamente correlacionada con la elevación, generándose así microclimas, los cuales muchas
veces son delineados por las zonas altitudinales.
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Cambio climático, percepciones y vacíos de información científica
• Los MCG y los MST son herramientas de gran utilidad para la simulación
de posibles escenarios climáticos, pero estos no son suficientes para un
análisis de nivel regional.
• Para los Andes tropicales, los modelos estadísticos han indicado un
aumento de temperatura progresivo, aunque las magnitudes varían con
cada modelo.
• Los diferentes análisis que pueden lograrse a partir de los datos meteorológicos permiten caracterizar de manera eficaz sectores reducidos
como lo es una cuenca hidrográfica e incluso permiten el planteamiento
de modelos estadísticos.
• Para la sierra de Ancash, aún se requiere mayor entendimiento de las
dinámicas climáticas, como es en el caso del evento ENSO, a fin de lograr
predicciones más certeras.
• Las percepciones de los pobladores respecto a las variaciones en el
clima resultan de ayuda para entender el clima local, a pesar de que
estas pueden no corresponder a los datos obtenidos en las estaciones
meteorológicas.

Por otro lado, se ha podido observar que la variabilidad interanual del clima en
la sierra de Ancash está fuertemente influenciada por el ciclo de Oscilación del
Sur de El Niño (ENSO), sin embargo, los impactos que tiene este evento sobre
las precipitaciones en la sierra de Ancash aún son poco conocidos, ya que son
muy variables espacialmente y sus causas todavía no han sido entendidas a
cabalidad, lo cual dificulta las simulaciones climáticas45.

44 De esta manera, se pueden aprovechar las relaciones entre láminas escurridas y porcentaje de
cobertura glaciar, y es posible prever, para cada una de las cuencas, la evolución de sus recursos
hídricos. Además, con el modelo validado, se considera factible forzarlo con las estimaciones de
temperaturas medias futuras, que se podrían obtener en un futuro próximo con la regionalización
de los actuales modelos “globales”, integrando el recalentamiento climático en curso.
45 Chisolm, Rachel. Climate indices as a tool for Climate-Resilient infrastructure, 2016.
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5 HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO
En un contexto de cambio climático, la gestión del territorio para la adaptación
tiene que ser integrada, es decir con un enfoque de cuenca y subcuenca hacia
un manejo integrado por quebrada. Los diferentes actores, sean estos locales,
regionales, nacionales, del estado, privados, asociaciones, comunidades o grupos familiares tienen que articularse para tomar decisiones coherentes con el
contexto y adecuadas a todos los actores involucrados.
Para la toma de decisiones, sea a escala familiar, comunal, local o regional,
se propone varias herramientas que ayudan a planificar el territorio según su
contexto:
(1) El Plan de Acción para la Adaptación Local (PAAL), es una herramienta
participativa a la escala de las mancomunidades que apoya para generar
medidas de ACC con enfoques de adaptación basados en ecosistemas,
mitigación de riesgos y planeamiento de gestión de riesgos46.
(2) El Plan de Desarrollo Territorial (PDT), es un instrumento de apoyo a
organizaciones comprometidas con el desarrollo rural y la conservación
de los recursos naturales y ecosistemas de montaña, para promover estrategias de desarrollo. Como el PAAL, esta herramienta promueve un
enfoque territorial para la adaptación a los peligros e impactos del cambio climático, pero a una escala local.
(3) Análisis de vulnerabilidad para convalidar propuestas de estrategias de
adaptación al cambio climático adecuadas al contexto climático local y
a los objetivos de desarrollo.
(4) Atlas Interactivo para la Adaptación, es una síntesis de información y
herramientas para la planificación y gestión del territorio. El Atlas transmite reflexiones sobre Clima - Gestión del Territorio - Planificación del
desarrollo sostenible en forma virtual.
5.1 PAAL como herramienta de ACC y su metodología
El Plan de Acción para la Adaptación Local al Cambio Climático es una herramienta importante de apoyo a la gestión del desarrollo sostenible del territorio
de las Mancomunidades Municipales. La Metodología se compone de 7 pasos
que se vienen desarrollando con la población durante una serie de talleres.

46 The Mountain Institute. Science and Exploration, 2010.
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Los 7 pasos son los siguientes:
1- Sensibilización al cambio climático.
2- Evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación al clima.
3- Priorización de las opciones de adaptación.
4- Desarrollo del plan de acción local para la adaptación.
5- Integración del PAAL en los procesos de planificación.
6- Aplicación del PAAL.
7- Evaluación del progreso del PAAL.
Estos pasos se corresponden con el ciclo clásico de cualquier programa o proyecto, el cual se divide en cuatro fases47.
Fase 1: diagnóstico.
Fase 2: diseño del programa o proyecto.
Fase 3: implementación y gestión del programa o proyecto.
Fase 4: evaluar y ajustar sobre la base de los aprendizajes y reiniciar el ciclo.

2 DISEÑO

3 IMPLEMENTACIÓN /
GESTIÓN

1 DIAGNOSTICO

4 EVALUAR /
AJUSTAR

Figura 9: Proceso de elaboración del PAAL
Fuente: Recharte y Trejo. Guía de Capacitación. Planificación para la adaptación
a escala local, 2015.
Elaboración propia.

47 Recharte, Jorge y Trejo, Laura. Guía de Capacitación. Planificando la Adaptación a Escala Local,
2015.
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5.2 Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local
Como el Plan de Acción para la Adaptación Local al Cambio Climático, el Plan
de Desarrollo Territorial es una herramienta de gestión y planificación del territorio a una escala más local. Esta metodología está diseñada para responder a
las necesidades de las comunidades.
El PDT es un documento en el que las comunidades expresan sus objetivos y
sus propuestas de acción para el desarrollo de sus territorios. Este documento
pretende ser accesible y promover que las comunidades rurales tengan instrumentos que comuniquen sus conocimientos y objetivos a instituciones u organizaciones externas que actúan en la zona48.
La metodología de PDT contempla tres aspectos del territorio y de las necesidades de las comunidades:
(1) Objetivos de desarrollo: son las acciones o proyectos que las comunidades
desean llevar acabo en sus territorios.
(2) Conocimiento del clima y la comprensión de sus variaciones (cambio climático)
(3) Conocimiento y comprensión de los recursos naturales presentes en sus
territorios y los ecosistemas relacionados.
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Estos tres componentes se articulan y se organizan en siete pasos, generando
reflexiones sobre el territorio, para lograr un PDT que promueva un desarrollo
resiliente frente a los impactos del cambio climático:
Paso 1. Motivación y declaración de visión y misión de la comunidad.
Paso 2. Objetivos de desarrollo de la comunidad.
Paso 3. Entender el clima del territorio que usa la comunidad.
Paso 4. Conocer los recursos naturales del territorio que usa la comunidad y
entender los ecosistemas relacionados.
Paso 5. Análisis de coherencia entre objetivos de desarrollo, clima y territorio.
Paso 6. Análisis FODA: Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
Paso 7. Diseño del Plan y definir los compromisos inmediatos para llevarlo a
cabo.
Estos siete pasos pueden realizarse en tres jornadas o bloques de trabajo:
Primera Jornada. En este primer bloque de trabajo, se recomienda realizar los
pasos 1, 2 y 3. Así, se inicia conociendo las motivaciones de la población, qué
es lo que desean y qué acciones deben realizar para que estas aspiraciones se
concreten. Este conocimiento permite definir cuáles son los objetivos de desarrollo de la comunidad, los cuales serán analizados a partir del conocimiento
del clima y del territorio en el que se desarrollan.
Segunda Jornada. En esta jornada, se recomienda realizar un análisis de los
recursos naturales utilizados por las comunidades y de los ecosistemas que se
relacionan con sus territorios. A partir de este análisis, se pueden precisar los
objetivos de desarrollo basándose en la información obtenida en la primera
jornada.
Tercera Jornada. En esta jornada, se recomienda realizar un análisis FODA con
toda la información obtenida en las dos primeras jornadas. A partir de este análisis, se podrá diseñar el PDT y definir los compromisos necesarios para llevarlo
a cabo.

Figura 10: Elementos del Plan de Desarrollo Territorial
Fuente: IM, Vidal Rondán, 2016
48 Instituto de Montaña. Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local. Pautas
metodológicas, 2016.
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Para el caso de la MMTC, se tiene un Atlas Interactivo para la Adaptación donde
se sintetiza la información presentada en este informe y se la enriquece con
una mayor cantidad de material audiovisual y una interface interactiva.
Enlace web: http://arcg.is/2otDZOd
5.3.2 Documento síntesis de las Características y Oportunidades del Territorio
en un contexto de Cambio Climático
El presente documento constituye una síntesis de las características y oportunidades del territorio de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas. El objetivo
de esta recopilación de información es poner a disposición de la población de
la mancomunidad, de las instituciones que trabajan en su ámbito y de los tomadores de decisión:
1. Datos científicos, técnicos y generales sobre el territorio
2. Cambios y oportunidades del territorio frente al cambio climático
3. Herramientas e instrumentos para apoyar a la toma de decisión
Esta herramienta está dirigida tanto a líderes de comunidades como a las autoridades de gobiernos locales y regionales, además de otras instituciones privadas o públicas que están trabajando en el ámbito de la mancomunidad.

Figura 11: Metodología del Plan de Desarrollo Territorial para la Adaptación al
Cambio Climático.
Fuente: IM, Vidal Rondan, 2016
5.3 Herramientas de comunicación
Las tecnologías de información y comunicación son indispensables en un contexto de cambio climático. Que se trate de gestión de riesgos o de difusión del
conocimiento, se debe promover herramientas de difusión de información para
fomentar estrategias de adaptación al cambio climático.
5.3.1 Atlas Interactivo para la Adaptación
El Atlas Interactivo para la Adaptación es una aplicación en línea de la plataforma ArcGis Online, del sistema de información geográfica de ESRI. Es una
estrategia comunicativa que busca mejorar la comprensión de diferentes temas
mediante el uso de la geografía. De este modo, se combina el uso de mapas
interactivos con otros contenidos enriquecidos como textos, fotos, videos y audios, permitiendo transmitir información clave sobre el territorio para la toma
de decisión.
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5.3.3 Red de Comunicadores de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas
La MMTC dispone de una red de comunicadores locales que tiene su sede en
Chiquián a través de Radio Municipal de Bolognesi, la cual está a cargo del
personal de la Oficina de Imagen y Relaciones Públicas del gobierno provincial.
Desde esta emisora se emite información sobre temas medioambientales y de
cambio climático. La cobertura de esta emisora llega a todo Bolognesi, excepto
en la cuenca de Pativilca, zona en la que se emite la información a través de
Radio Municipal de Cajacay y Radio Municipal de Antonio Raimondi, también
a cargo de los responsables de las Oficinas de Imagen y Relaciones Públicas.
Ellos repiten las informaciones desde Radio Chévere de Huaraz vía Internet en
las mañanas y al mediodía.
5.3.4 Sistema de Información Ambiental Regional
El Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) es un instrumento de
Gestión Ambiental señalado en la Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente)
que promueve la consolidación de la información ambiental de los distintos
organismos públicos y privados.
Este instrumento constituye una red de integración tecnológica, institucional y
humana que facilita la sistematización, acceso y distribución de la información
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ambiental en el ámbito territorial de la Región, así como el uso e intercambio
de esta como soporte de los procesos de toma de decisiones y de la gestión
ambiental.
En este sistema, la población en general accede a información sobre los diferentes componentes del ambiente, tales como aire, agua, suelo, biodiversidad,
residuos sólidos, entre otros. La información está compuesta por indicadores
ambientales, mapas temáticos, documentos completos, informes sobre el estado del ambiente, legislación ambiental, entre otros49.
5.3.5 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) son instrumentos que permiten financiar actividades orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas a través de acuerdos voluntarios entre
contribuyentes y retribuyentes50. De esta manera, se puede retribuir a aquellos
que realicen acciones que mejoren la provisión de dichos servicios, permitiendo
a las comunidades que se desarrollan en estos espacios vivir adecuadamente y
realizar sus actividades productivas de manera sostenible (MINAM, 2016).
Con el propósito de impulsar el desarrollo de MRSE en el ámbito de la Reserva
de Biosfera Huascarán, a fines del año 2014, se constituyó un grupo impulsor
(GI) de MRSE51. Luego de la iniciativa del GI MRSE, se conformó la Plataforma de
Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
A fines de 2016, el Grupo Impulsor está compuesto por las siguientes instituciones, que son los actuales miembros activos de la Plataforma:
- MINAM - SERNANP – Jefatura del Parque Nacional Huascarán (PNH)
- The Mountain Institute (IM)
- Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM)
- Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – GORE Ancash
49 SINIA. ¿Qué es el SIAR?
50 Se considera contribuyente del servicio ecosistémico a la persona natural o jurídica, pública o
privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, recuperación y
uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.
Se considera retribuyente del servicio ecosistémico a la persona natural o jurídica, pública o privada
que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los contribuyentes por el
servicio ecosistémico.
51 El grupo impulsor de los MRSE estuvo conformado por las siguientes organizaciones: SERNANPPNH, IM, INAIGEM, SUNASS, SERFOR, CARE, Allpa, ANA y el Gobierno Regional de Ancash.
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- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
- CARE Perú
- Asociación Allpa
- Administración Local del Agua Huaraz (ALA Huaraz)
PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La Plataforma de Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos fue reconocida por Ordenanza Regional N° 001-2017-GRA/CR, aprobada el día 03 de marzo del 2017 en sesión ordinaria del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Ancash, como resultado del trabajo del Grupo Impulsor de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos de la Reserva de Biosfera
Huascarán y de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ancash.
Esta plataforma está conformada por todas las instituciones públicas y privadas
relacionadas con los ecosistemas que han manifestado su interés para la conservación y recuperación de los mismos.
PROPÓSITO
La Plataforma de Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos tiene el propósito de promover y articular gestiones de diferentes
instituciones ligadas a los ecosistemas, para desarrollar acciones destinadas a conservar, recuperar o usar sosteniblemente la fuente de los servicios ecosistémicos,
priorizando cabeceras de cuencas y áreas degradadas, y promoviendo Mecanismos
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).
FUNCIONES
1) La Plataforma de Buena Gobernanza de MRSE se encarga de liderar los procesos
de elaboración del instrumento de gestión de los MRSE del Departamento de Ancash gracias a la generación de conocimientos, estrategias, metodologías, adaptadas a la realidad de la región Ancash.
2) Sensibilizar a la población del Departamento de Ancash y de la RBH sobre MRSE
a través de la difusión y comunicación masiva.
3) Involucrar a los actores claves del Departamento de Ancash, públicos y privados,
inmersos en los MRSE, en procesos de elaboración del instrumento de gestión de
los MRSE del Departamento de Ancash.
4) Fortalecer capacidades de los actores claves en tema de MRSE.
5) Promover la conformación de comités gestores para la implementación de MRSE.
6) Promover la elaboración de propuestas de proyectos para acceder a fondos públicos o privados para MRSE.
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5.3.6 Programa Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina (CISAL)

6 ALTERNATIVAS INNOVADORAS Y DE ADAPTACIÓN

El programa Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina (CISAL)
es una iniciativa de la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM), que
busca contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales en zonas donde hay
influencia minera de Colombia y Perú, con el fin de conseguir mayores beneficios sociales y oportunidades económicas sostenibles para las comunidades.

La gestión de alternativas e innovaciones para la adaptación al cambio climático es un esfuerzo que busca apoyar a la población para realizar acciones en
el presente a fin de que las variaciones del clima no afecten su calidad de vida,
tanto ahora como en el futuro.

Es una iniciativa que permite la generación de información sobre el territorio, y
que puede apoyar a la toma de decisión para la adaptación al cambio climático.
En el caso de la Mancomunidad del Valle del Fortaleza y del Santa (MANFORS),
se ha planteado realizar un inventario de recursos hídricos que se convierta en
un instrumento de gestión que permita conocer la cantidad y la cantidad de
agua disponible en las cabeceras de las cuencas de los ríos Santa y Fortaleza,
relacionados geográficamente con el ámbito territorial de la Mancomunidad de
los valles de Fortaleza y del Santa (MANFORS).
Como organismo rector de este proceso, la MANFORS ha constituido una Mesa
Interinstitucional de Trabajo sobre el Agua, desde la cual se le ha encargado
al Programa CISAL establecer un estudio de base que recoja y sistematice la
información existente sobre los recursos hídricos presentes en las cabeceras de
cuenca de los ríos Santa y Fortaleza.
El Programa CISAL encargó al IM la búsqueda, recolección y sistematización de
información primaria y secundaria sobre el conocimiento existente relacionado
con las fuentes de recursos hídricos ubicadas en las cabeceras de cuencas de
los ríos Santa y Fortaleza, dentro del área geográfica de la MANFORS.
La MANFORS está constituida por 12 municipalidades: Pampas Chico, Recuay, Huayllacayán, Huayllapampa, Pararín, Llacllín, Antonio Raymondi, Bolognesi, Marca, Cajacay, Ticapampa y Paramonga. Es decir, 5 de sus distritos
pertenecen también a la Mancomunidad Tres Cuencas, los cuales son: Antonio Raymondi, Cajacay, Recuay, Pampas Chico y Ticapampa.

72

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

En este sentido, el desarrollo de alternativas de adaptación requiere un claro
conocimiento de las problemáticas locales relacionadas al clima y de los objetivos e intereses de las poblaciones con las que se desea trabajar, por lo que
es necesario mantener un diálogo constante y horizontal con las mismas, a fin
de integrar sus saberes y capacidades de adaptación en la planificación para la
adaptación al cambio climático.
6.1 Plan de acción local para la adaptación al cambio climático
Plan de adaptación a la variabilidad y cambio climático de la Mancomunidad
Municipal Tres Cuencas: Santa-Fortaleza-Pativilca
En 2012, la MMTC formuló por primera vez su Plan de Acción para la Adaptación Local (PAAL) al Cambio Climático con el apoyo del Instituto de Montaña,
llamado también “Plan de adaptación a la variabilidad y cambio climático de
la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas: Santa-Fortaleza-Pativilca”. Este proceso se realizó en el marco de los talleres descentralizados de la Conferencia
Ciudadana realizada el año 2012.
El Plan se basó en los siguientes insumos:
Cuadro N° 13: Insumos del Plan
Tres talleres descentralizados y uno de integración con funcionarios
y regidores de las diez
municipalidades de la
mancomunidad, quienes
analizaron sus portafolios
de proyectos actuales de
inversión estimando su
relación con la vulnerabilidad frente a la variabilidad y cambio del clima
(fechas: 15/09/2011
Bolognesi; 16/09/2011;
Cajacay 21/092011
Recuay; 20-21/11/2011,
Chiquián)

Tres talleres descentralizados con comunidades y organizaciones
de base asociadas de la
Conferencia Ciudadana,
uno por cada cuenca
de la mancomunidad,
donde se analizó la
vulnerabilidad al
cambio climático y
se listaron posibles
acciones o proyectos de adaptaciones
(fechas:7,8,9/03/2012
Chiquián,Cajacay,
Recuay)

Tres talleres de
síntesis para elaborar
el plan con el Comité
Técnico MultidiscipliUn taller de intenario de Consultoría
gración de comunidades y organizaciones (CTMC), donde se
de base asociadas
siguieron nuevamente
de la Conferencia
los seis pasos de la
metodología de USAID
Ciudadana reuniendo
las tres cuencas para
usando como insumos
los resultados de los
priorizar las medidas
de adaptación (fechas: talleres precedentes
26/04/2012, Chiquián) (fechas: 12/04/2012;
19/04/2012; 6/06/2012
en Huaraz)
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Los Proyectos identificados y priorizados fueron los siguientes:
1. Fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial.
2. Represamiento de agua mediante la tecnología de cosecha de agua.
3. Recuperación y manejo de bosques y pastizales nativos
4. Protección y conservación de bofedales, humedales y manantiales.
5. Instalación y mejoramiento de las infraestructuras de riego.
6. Fortalecimiento de capacidades para la gestión integral e integrada de los
recursos hídricos.
Entre las ideas de proyectos arriba señalados, la MMTC participó con dos de
ellos:
(1) En el concurso del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional
(2) En el Local- FONIPREL EXCEPCIONAL 2011, convocado por el Ministerio
de Economía y Finanzas, mediante el Decreto de Urgencia N° 058-2011.
De este modo se logró la aprobación de los fondos para los estudios de preinversión, a nivel de Perfil, para los siguientes Proyectos:
- “Mejoramiento y ampliación de las infraestructuras de riego menor en el
ámbito de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas: Santa-Fortaleza-Pativilca, provincias de Bolognesi y Recuay, Ancash”
- “Desarrollo de capacidades para la gestión de las cuencas de los Ríos Santa,
Fortaleza y Pativilca, provincias de Bolognesi y Recuay-Ancash”
Actualización del Plan de Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático
Durante los años 2016 y 2017, se realizaron tres talleres a fin de recopilar información local para la actualización del PAAL.
Estos talleres han permitido obtener información sobre las expectativas particulares de las comunidades involucradas en la mancomunidad bajo dos ejes
temáticos principales: (1) Ideas de Proyectos de Infraestructura de Riego por
Comunidades y (2) Ideas de Proyectos de Siembra y Cosecha de Agua por Comunidades (Ver cuadros de Anexos 11, 12 y 13)
Dentro del primer eje temático se puede identificar las siguientes:
- Construcción y mejoramiento de canales.
- Construcción de represas.
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- Construcción de reservorios.
- Recuperación de bofedales.
Con estas ideas se podrá complementar los proyectos de adaptación para cada
localidad, y así lograr los objetivos planteados por las mismas comunidades.
Los talleres se realizaron en Chiquián, Huasta y Huaraz para actualizar el PAAL.
Otro hecho relevante, relacionado al objeto institucional de la MMTC, fue la
suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto
de Manejo de Agua y Medio Ambiente- IMA- del Gobierno Regional de Cusco, el
año 2012. Como resultado de esa alianza estratégica, cinco profesionales del
IMA realizaron un taller de capacitación para la formulación de proyectos de
cosecha de agua en la ciudad de Huaraz (07-08 diciembre de 2012). Este evento
permitió conocer que los proyectos de cosecha de agua se formulaban, por el
IMA, dentro del enfoque de proyectos de riego y no dentro de los enfoques de
proyectos de tipo ambiental.
6.2 Plan de Desarrollo Territorial
Las comunidades campesinas de San Miguel de Aquia, Cordillera Blanca y Los
Andes de Recuay decidieron, con el apoyo del Instituto de Montaña, en el marco del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vidal en las Montañas”,
reflexionar sobre su territorio, su clima y sus objetivos, y elaborar su Plan de
Desarrollo Territorial para la Adaptación al Cambio Climático (PDT). Por lo tanto,
entre los años 2015 y 2017, se han elaborado tres Planes de Desarrollo Territorial en el ámbito de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas:
- Comunidad Campesina San Miguel de Aquia
- Comunidad Campesina Cordillera Blanca
- Comunidad Campesina Los Andes de Recuay
Gracias a este proceso, se definieron los objetivos de desarrollo de cada comunidad, sus iniciativas, actividades y resultados esperados. Luego se organizaron
las iniciativas priorizadas para la adaptación al cambio climático según un plan
de acción y cronograma de implementación anual para los años 2016 a 2021.
Los siguientes cuadros son los resultados obtenidos por cada proceso reflexivo
y por comunidad.

De igual manera, para el segundo eje temático se han identificado los siguientes intereses comunes:
- Reforestación.
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Comunidad Campesina San Miguel de Aquia
Cuadro Nº 14. Objetivos de Desarrollo priorizados y resultados esperados para
la ACC y resultados esperados de la comunidad Campesina San Miguel de Aquia,
Aquia
OBJETO DE DESARROLLO

INICIATIVAS DE
DESARROLLO
Fortalecer la organización
comunal en la administración del agua

Mejorar la gestión de administración de recursos
hídricos y evitar conflictos
internos en la comunidad

Construcción de represas
y canales

Instalación de riego
tecnificado

Conservación de ecosistemas de las partes altas de
nuestra comunidad con
fines de siembra de agua

Mejorar nuestras actividades productivas y
sumideros de CO2
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Reforestación con
quenual

Cercado de bofedales

Plantaciones de pino y
colle

ACTIVIDADES Y ACCIONES

RESULTADOS ESPERADOS

1. Capacitaciones
2. Sensibilización
3. Elaborar un reglamento
para el uso del agua

Dos capacitaciones por año a la junta directiva y representantes
de los comités de riego y juntas administradoras de agua y
saneamiento de la comunidad
Sensibilización de los 9 comités de agua y juntas administradoras de agua y saneamiento
Reglamento de uso

1. Conformar un comité
de gestión
2. Gestionar la elaboración de perfil y expediente técnico

Una represa en el sector Cocoche (base Aquia).
Una represa en el sector Huamanhueque (base Aquia)
Una represa en la laguna Yanacocha II en el sector Torregaga
(base Santa Rosa)
Un canal de Cocoche a Huancapata (base Aquia)
Mejoramiento del canal Huamanhueque a Vista Alegre (base
Vista Alegre)
Canal Picsa Paccha - Pucamachay (base Pachapaqui).

1. Capacitación en el
manejo e instalación
2. Instalación

Sistema de riego tecnificado en las 15 bases de la comunidad

1. Capacitaciones
2. Propagación de esquejes
3. Siembra

Áreas reforestadas con quenual en todos los sectores de la
comunidad

1. Determinar las zonas a
cercar en asamblea
2. Cercado de los bofedales con postes y púas

Áreas de bofedales cercados (Canto, Rajotuna, Tucu, Quenua,
Torregaga)

1. Estudio técnico para
determinar dónde se
puede sembrar

Estudio de zonificación forestal
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OBJETO DE DESARROLLO

Incrementar la producción de pastos para mejorar nuestras actividades
pecuarias
Mejorar el turismo a
través de la conservación de los recursos
ecosistémicos y recursos
naturales
Reducir el consumo de
árboles destinados a
proporcionar combustible
y optimizar su uso
Mejorar la calidad
alimenticia en nuestra
comunidad
Reducir el uso de agroquímicos que destruyen
la diversidad biológica de
cultivos nativos altoandinos
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INICIATIVAS DE
DESARROLLO

Manejo de pastos
naturales
Incrementar los pastos
mejorados

ACTIVIDADES Y ACCIONES

RESULTADOS ESPERADOS

2. Preparación de viveros
3. Adquisición de semillas
4. Propagación de especies
5. Siembra en el terreno

Áreas de plantaciones de pino y colle en todos los sectores de
la comunidad

1. Cercado de pastos

Conservación de pastos

1. Capacitación y asesoramiento
2. Siembra de pastos mejorados

Áreas de pastos mejorados en todos los sectores de la comunidad

Desarrollar la actividad
turística

1. Elaborar un plan de turismo
sostenible

Plan de turismo sostenible

Asesoramiento y construcción de cocinas
mejoradas

1. Asesoramiento
2. Construcción de cocinas mejoradas

Cocinas mejoradas a nivel del fundo Tayenga

Criaderos de trucha

1. Capacitación
2. Gestión

Obtener financiamiento para la construcción de una piscigranja

Agricultura ecológica

1. Capacitación

Parcelas con el sistema de agricultura ecológica
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Cuadro Nº 15. Iniciativas para la adaptación al cambio climático priorizadas al
2021 por la Comunidad Campesina San Miguel de Aquia
El calendario ofrece un nivel de prioridad al 2021 al mostrar las intervenciones que deberían ser realizadas durante los primeros años y las que podrían
esperar a los siguientes.
INICIATIVAS DE DESARROLLO

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

CRONOGRAMA ANUAL 2016 – 20017
2016

2017

2018

2019

2020

2021

INICIATIVA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
1. Fortalecer la organización comunal en la administración del agua
2. Construcción de represas y canales
3. Instalación de riego tecnificado

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X			

X

X

X

X

X

INICIATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
1. Reforestación con quenual
2. Cercado de bofedales
INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1. Plantaciones de pino y colle
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PASTOS
1. Manejo de pastos naturales
2. Incrementar los pastos mejorados
INICIATIVAS PARA MEJORAR EL TURISMO
1. Desarrollar la actividad turística
INICIATIVAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ÁRBOLES DESTINADOS A PROPORCIONAR COMBUSTIBLE
1. Asesoramiento y construcción de cocinas mejoradas
INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD ALIMENTICIA
1. Criaderos de trucha

X

INICIATIVAS PARA REDUCIR EL USO DE AGROQUÍMICOS
1. Biohuerto con vivero
2. Agricultura ecológica
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Comunidad Campesina Cordillera Blanca
Cuadro Nº 16. Objetivos de desarrollo priorizados y resultados esperados para
la ACC - Comunidad Campesina Cordillera Blanca, Recuay
Objetivo principal
1. Fomentar la conservación y gestión integral de los recursos naturales y culturales
del territorio comunal bajo el “Alli Aylluntzeq Kawe” o buen vivir comunal

2. Asegurar en cantidad y calidad y el uso apropiado y equitativo del agua para el
consumo humano, animal y el riego para una vida saludable de la comunidad y pueblos
aledaños

3. Repoblar y utilizar adecuadamente el recurso pastizal dentro los buenos usos y costumbres de la producción y el uso adecuado del suelo

4. Mejorar el manejo y la producción ganadera de acuerdo a la calidad de pastizales,
las normas comunales y la cultura de crianza para contribuir a la seguridad alimentaria
y los ingresos de la economía comunal y familiar

5. Conservar, manejar y ampliar áreas de bosques en zonas aptas y acordes con la zonificación del territorio comunal
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Resultados esperados
• 04 instrumentos de gestión del territorio implementándose y evaluándose.
• 05 estudios ejecutados en suelo, flora, fauna y otros.
• Población de comuneros y comuneras conocen los hitos y límites del territorio comunal.
• Estatuto incorpora y aplica normas de protección y buen uso del agua.
• O2 canales de agua de riego de Huauyanca y Quilloc han mejorado su calidad de agua
con la práctica de biorremediación.
• Canal de riego Huayhuanca rehabilitado y en funcionamiento.
• 03 canales de agua de Pato Real, Chonta y Quilloc construidos y en funcionamiento.
• Potreros de Acocancha y Chonta cuentan con riego tecnificado.
• 99 comuneros y comuneras capacitados en administración de agua y uso de técnicas de
riego tecnificado.
• 190 has de pastizales recuperadas y manejadas en áreas asociativas.
• En 04 unidades experimentales de Acocancha, Shillacancha, Cotucancha y Runty se
desarrollan investigaciones en pastizales nativos y cultivados.
• Estatuto incorpora y aplica normas de buen uso de los pastizales a nivel comunal y de
manadas familiares.
• Áreas asociativas se han ampliado por retiro voluntario de socios.
• Áreas de suelos degradados y erosionados han sido revegetados y recuperada su calidad de producción.
• Incremento del número y rendimiento de ganado vacuno y ovino.
• Aumentar la producción de leche entre 24 a 48 litros por 8 vacas por día.
• Aumentar la mejora genética del ganado vacuno y ovino a nivel comunal y familiar.
• 05 parajes (Shillacancha, Acocancha, Runty y Lachoc cuentan con módulos de infraestructura básica de manejo ganadero: cobertizos, bañaderos, bebederos y breques.
• Mayoría de comuneros y comuneras capacitados aplican técnicas en el manejo de la
ganadería.
• 01 módulo de alpacas y llamas implementado.
• Estatuto incorpora y aplica normas de control de cantidad y calidad de ganados a nivel
comunal y de manadas familiares.
• 5 has de bosques naturales conservados
• 163 has de bosques de eucalipto y pino manejados y en producción según plan de
manejo forestal comunal.
• 01 módulo de viveros forestales en producción.
• 03 has reforestadas con Aliso y Capulí en Acocancha.
• Plantación de 2 500 quenuales en cercos de pastizales en Shillacancha y Acocancha.
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Objetivo principal

6. Proteger, restaurar y manejar los bofedales (oconales o maquinales) para recoger,
purificar y abastecer de agua

7. Mantener la unión e identidad comunal y fortalecer la capacidad organizativa y empresarial con la participación y aprobación de los comuneros y comuneras basada en el
Alli Aylluntzeq Kawe (o buen vivir comunal)
8. Incrementar la economía comunal y generar empleo para los comuneros y comuneras, hijos e hijas a través del funcionamiento de empresas comunales y colocando
los productos derivados de la ganadería y los bosques de eucalipto y pinos
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Resultados esperados
• 02 investigaciones en Cachipampa y Acocancha han generado conocimientos y tecnologías en conservación y manejo de bofedales.
• 822.07 has de bofedales conservadas, recuperadas y manejadas en áreas asociativas
y familiares.
• Estatuto incorpora y aplica normas de conservación y buen uso de bofedales a nivel
comunal y familiar.
• La comunidad organizada y capacitada en gestión comunal y empresarial.
• 90 % de comuneros (as) participan en las diversas actividades de planificación, conservación, seguridad comunal, socio culturales y trabajos comunales.
• Comunidad con capacidad de adaptación frente al cambio del clima.
• Inversión de recursos comunales en apoyo social a la niñez, los discapacitados, madres gestantes, ancianos y fallecimiento de comuneros(a)s socio(a)s.
• 03 empresas comunales y familiares funcionando.
• Incremento de ingresos de la economía comunal de la venta de leche, ganado, venta
de productos del eucalipto, servicios de alquiler de máquinas y otros.
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Cuadro Nº 17. Iniciativas para la adaptación al cambio climático priorizados al
2021 por la Comunidad Campesina Cordillera Blanca, Recuay
El calendario ofrece un nivel de prioridad al 2021 al mostrar las intervenciones que deberían ser realizadas durante los primeros años y las que podrían
esperar a los siguientes.
Programas, proyectos y acciones
Objetivo principal 01: Fomentar la conservación y gestión integral de los recursos naturales y culturales del territorio comunal bajo el “Alli Aylluntzeq Kawe” o buen vivir comunal.
1.1. Verificación de hitos y linderos del territorio comunal con las comunidades de Los
Andes y Canrey Grande
1.2. Zonificación del territorio y elaboración del Plan de Desarrollo Comunal
1.3. Elaboración del Plan de Manejo de Pastizales
1.4. Elaboración del Plan de Manejo de Ganadería
1.5. Actualización del Plan de Manejo de Bosques de eucalipto y pinos
1.6. Elaboración e implementación del Plan Comunal de adaptación al cambio climático
1.7. Estudios de flora y fauna silvestre
1.8. Estudio de suelos
1.9. Desarrollo de programa de educación ecológica y ambiental
1.10. Instalación y manejo del centro de tratamiento de residuos sólidos en Acocancha y
en manadas familiares

Cronograma anual (2016 – 2021)
16
17
18
19

20

21

X		 X		 X
X					
X
X				
X
X				
X
X				
X
X
X
X
X
X
X
X				
X
X				
X
X
X
X
X
X
X
X				

Objetivo principal 02: Asegurar en cantidad y calidad y el uso apropiado y equitativo del
agua para el consumo humano, animal y el riego para una vida saludable de la comunidad
y pueblos aledaños.

86

2.1. Cercado de protección de ojos de agua y manantiales
2.2. Investigación en remediación de aguas contaminadas del canal Huauyanca y Quilloc
2.3. Monitoreo y evaluación de la calidad y cantidad del canal de Chonta, Huauyanca y
Quilloc
2.4. Rehabilitación de canal de riego de Huauyanca (abril 2016)
2.5. Construcción de reservorios para riego de Pato Real (en 2017) y Chonta en 2018
2.6. Construcción y mejoramiento del canal de riego de Quilloc
2.7. Instalación de sistema de riego tecnificado en potreros de Acocancha y Chonta (2016
-2018)
2.8. Formulación del estatuto y cumplimiento del uso del agua
2.9. Programa de capacitación en manejo de sistema de riego tecnificado
2.10. Programa de capacitación para administración y gestión comunal y familiar de riego (2016)

X
X
X
X
X
X
X					
X
X
X
X
X
X
X					
X
X			
X
X			
X
X
X			

X
X

X				
X
X			
X				
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Objetivo principal 03: Repoblar y utilizar adecuadamente el recurso pastizal dentro los
buenos usos y costumbres de la producción y el uso adecuado del suelo.
3.1. Elaboración y actualización del plan de manejo de pastizales
3.2. Proyecto de revegetación y manejo de pastizales en Runty y Shillacancha
3.3. Mantenimiento de cercos perimétricos de pastizales de Acocancha, Shillacancha,
Runty, Quisuar y Cachipampa
3.4. Construcción de cercos perimétricos de 190 hectáreas de pastizales en Huancacocha y Shillacancha
3.5. Aplicación de tecnologías adecuadas de manejo de pastizales en Shillacancha
3.6. Monitoreo y evaluación de unidades experimentales de Cotucancha y Shillcancha
3.7. Investigación de pastizales nativos y cultivados en Acocancha (urgente 2016),
Runty, Shillacancha y Cotucancha (Presencia de Ututillo)
3.8. Formulación de estatuto de manejo del pastizal
3.9. Instalación de parcela de plantas medicinales y aromáticas en Acocancha y a nivel
familiar
3.10. Recuperación de áreas de pastos por retiro voluntario de socios

			X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X			

X					
X
X				X
X
X
X
X
X
X
X					
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Objetivo principal 04: Mejorar el manejo y la producción ganadera de acuerdo a la
calidad de pastizales, las normas comunales y la cultura de crianza para contribuir en
la seguridad alimentaria y los ingresos de la economía comunal y familiar.
4.1. Elaboración y actualización del Plan de Manejo Ganadero
4.2. Repoblamiento de alpacas y llamas dentro del PNH
4.3. Programa de sanidad animal
4.4. Mejoramiento genético de ganados vacunos y ovinos
4.5. Construcción de cobertizos en Shillacancha, bebederos en Acocancha Shillacancha y
Runty
4.6. Mantenimiento anual y construcción de bañaderos, cobertizos y rodeo de ganado de
Lachoc
4.7. Formulación y aplicación de normas de regulación de la ganadería a nivel comunal y
familiar
4.8. Mantenimiento y rehabilitación y apertura de caminos y carretera a las manadas
4.9. Realización de rodeo y marcación de ganados en breque Lachoc (mayo de cada año)
4.10. Escuela de promotores campesinos pecuarios
4.11. Programa de asistencia técnica de campesino a campesino (cada año)
4.12. Construcción de chozas climáticas y saludables
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			X		X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
		 X
X		
X
X				
X

X

X

X

X

X

X					
X
X
X

X				
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X			
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Objetivo principal 05: Conservar, manejar y ampliar áreas de bosques en zonas aptas y
acordes con la zonificación del territorio comunal.
5.1. Actualización y evaluación del Plan Forestal Comunal de Bosques de eucalipto
5.2. Manejo de bosques de eucalipto y pino en Quisuar, Chonta y Acocancha (2017)
5.3. Forestación y reforestación con Aliso y capulí en Acocancha
5.4. Forestación con especies nativas (Quenual) como cercos vivos de los potreros de
Shillacancha y Acocancha
5.5. Mantenimiento de vivero forestal comunal

X

X
X
X
X
X
X				
X				
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X			

X

X

X

Objetivo principal 06: Proteger, restaurar y manejar los bofedales (oconales o maquinales) para recoger, purificar y abastecer de agua.
6.1. Investigación de recuperación de bofedales de Cachipampa y Acocancha
6.2. Implementación de prácticas de recuperación y manejo de bofedales de Cachipampa
6.3. Formulación y aplicación de normas de regulación de conservación y manejo de
bofedales

X					

Objetivo principal 07: Contar con una organización unida, con capacidad de servicio
equitativo y gestión empresarial con la participación plena de sus socios comuneros y
comuneras.
7.1. Rehabilitación y mantenimiento de la casa comunal
7.2. Construcción de un nuevo local en Acocancha
7.3. Construcción del centro de investigación y capacitación campesina en Shillacancha
7.4. Instalación de agua potable y desagüe en la casa comunal
7.5. Formulación e inclusión de normas de uso de los recursos naturales y culturales en
el Estatuto y Reglamento comunal
7.6. Revisión y actualización del Estatuto y Reglamento de la comunidad adecuado a
una gestión empresarial
7.7. Evaluación y actualización del Plan de Desarrollo Comunal
7.8. Evaluación y actualización del Plan de Adaptación al cambio climático
7.9. Instituir la premiación del buen ganadero o emprendedor y comunero del año
7.10. Reactivar las rondas campesinas y realizar vigilancia por el territorio comunal
para contrarrestar el abigeato y otros problemas
7.11. Programa de intercambio de experiencias “comunidad a comunidad” y de
“campesino a campesino”
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X

X
X
X
X
X
X
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X
X			
X					
X					
X		X		X
X		X		X

X
X
X

X		X		X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

X

X

X

X

X
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7.12. Recuperación y revaloración de saberes y prácticas tradicionales
7.13. Celebrar fechas importantes como el día del campesino, la tierra, el agua y los
Apus
7.14. Instalación y funcionamiento de centros de asistencia social a la niñez, los discapacitados, madres gestantes, ancianos y fallecimiento de comuneros(as)
7.15. Campaña de atención médica comunitaria
7.16. Construcción y funcionamiento de la oficina para la administración comunal en
Acocancha
7.17. Inventario de los bienes de la comunidad

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X					
X		 X		 X

Objetivo principal 08: Incrementar la economía comunal y generar empleo para los
comuneros y comuneras, hijos e hijas a través del funcionamiento de empresas comunales y colocando los productos derivados de la ganadería y los bosques de eucalipto y
pinos.
8.1. Venta de leche a los socios hasta la mejora de la condición de los pastizales
8.2. Brindar servicios de alquiler de maquinarias a los socios comuneros y otros interesados
8.3. Renovación de maquinaria agrícola
8.4. Constitución y funcionamiento de la empresa comunal de producción artesanal de
hilos de lana de ovino
8.5. Comercialización de ganado ovino y vacuno, lana de ovino y turba
8.6. Elaboración de planes de negocio comunal
8.7. Instalación y funcionamiento de empresa comunal de crianza de animales menores
(cuy, gallinas, conejo)
8.8. Constitución y funcionamiento de la empresas comunal de lácteos (queso, yogurt,
mantequilla)
8.9. Constitución y funcionamiento de la empresa comunal de carpintería o aserradero
1.10. Construcción y equipamiento de talleres de trabajo comunal
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X

X
X

X		
X
X
X

		 X
X
X
X

X		
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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X
X
		 X

X
X
X
X		
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Comunidad Campesina Los Andes de Recuay
Cuadro Nº 18. Iniciativas y resultados esperados para la adaptación al cambio
climático priorizados al 2021 por la Comunidad Campesina Cordillera Blanca,
Recuay.
El calendario ofrece un nivel de prioridad al 2021 al mostrar las intervenciones
que deberían ser realizadas durante los primeros años y las que podrían esperar
a los siguientes.
Objetivos de Desarrollo

Iniciativas de Desarrollo

Actividades y resultados

Proteger y conservar las
reservas de agua

Cercado de bofedales

Cercado del bofedal de Racrac y Huarhuash

X				

Siembra de agua

Reforestación con Quenual
en Cajón Vado de la C.C. Los
Andes

Reforestación de 1.5 hectáreas por año en la comunidad campesina Los Andes

X

Pastos mejorados

Ampliación del canal Coñasha

Ingresos económicos a nivel
familiar

Ampliación de 2.5 km de 02
x 0.3 m del canal Conasha
para la nueva captación
Construcción de 01 reserConstrucción de reservorios
vorio en Tincu
Riego tecnificado en el sector Riego tecnificado en el valle
Yanahuanca
Pariacancha
Siembra de pastos mejorados
a nivel familiar
Crianza de cuy a nivel familiar en Yanahuanca - Acpash
Crianza de trucha en
estanque en la Laguna de
Garbanzococha
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Siembra de pastos mejorados
en Yanahuanca
Siembra de pastos asociados
en Acpash y Yanahuanca
(investigación)
Crianza de cuy a nivel
familiar (5 - 6 unidades por
familia)
Mantenimiento de la laguna
Garbanzococha
Reparación del bote
Construcción de 01 choza
para almacén
Construcción de 01 choza
para vigilancia

Calendario Anual
2016
2017
2018

X

2019

X

2020

X

2021

X

X				
X				
X				
		X			
		X			
		X			

X				
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Objetivos de Desarrollo
		

Promover el turismo y generar ingresos económicos

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Iniciativas de Desarrollo
Siembra de papas y otras
variedades en Shecllapata

01 hectárea de papa mejorada en Shecllapata

Desarrollar el turismo

Elaborar el plan de turismo
de Shecllapata
01 choza climática y 01
cocina mejorada en el local
central

Chozas climáticas y cocinas
mejoradas
Conservación de los pastos
naturales
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Actividades y resultados

Cercado de 01 hectárea de
Cercado de pasto natural con pasto natural en Allalloc
alambre de púa

Calendario Anual
2016
2017
2018
X

X

X

2019
X

2020
X

2021
X

X					

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.3 Acciones y proyectos para la adaptación
6.3.1 Identificación de alternativas innovadoras
Además de la elaboración de los PDT con las comunidades de San Miguel de
Aquia, Cordillera Blanca, Comunidad Campesina Los Andes de Recuay, a través
la elaboración del Diagnóstico de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas
se ha podido identificar alternativas de adaptación al cambio climático priorizadas por las comunidades de la mancomunidad, proceso que se realizó en el
marco del proyecto AAMVM.
Estas alternativas buscan mejorar la calidad de vida de los pobladores mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos presentes en el territorio de la
mancomunidad, a través de una organización social que toma en consideración
las características físicas y climáticas presentes en el territorio. Estas alternativas se han clasificado en los siguientes temas52.
Cuadro N° 19: Listado de Alternativas Innovadoras en la MMTC
Tema

Desarrollo

Actividades
Producción de papa
Producción de frutales (Raquia)
Producción de truchas (CC Los Andes)
Producción de Cuy (Raquia)
Producción de quinua, maca y chocho
Productos transformados
Producción de lácteos
Transformación de lana de oveja
Chozas de puna húmeda adaptadas a los cambios del clima - Investigación Campesina
Energías renovables (luz)
Pastos mejorados adaptados al clima - Investigación
Campesina
Formar micro y pequeña empresa (Aquia)
Producción de pitajaya y mito

52 Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de las cabeceras de la Mancomunidad Tres Cuencas, 2015.
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Cosecha de Agua

Biorremediación y recuperación de bofedales – Proyecto Punas Agua
Reforestación de las cabeceras de la MMTC y Manejo
Ambiental Comunitario
Reservorios para cosechar el agua de las lluvias
Reservorios para riego tecnificado
Construcción del sistema agua para el aprovechamiento de riego tecnificado, través de aspersión de un área
de terreno de una a más hectáreas en el sitio denominado Coriz, en la comunidad campesina de Huasta
Cercar los pastos para cobertura vegetal y proveer
agua

Mejoramiento del manejo de cultivos
Diversificación de producción
Conservación y
Manejo de Agrobiodi- Mejoramiento genético del ganado
Producción de abono orgánico con estiércol de ganado
versidad y Pecuaria
(Raquia, Huasta, Aquia y Recuay)
Fomento de crianza de abejas (apicultura)
Culturales y Tradicionales

Transformación de plantas medicinales
Sistema de producción
Artesanía: Carpintería, tejidos y manualidades

Fuente: Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de las cabeceras de Tres Cuencas.
Elaboración propia.

6.3.2 Descriptivo de algunos proyectos ejecutados o en ejecución
Esta sección presenta con más detalles algunos proyectos o investigación para
la ACC, que se vienen implementando en el ámbito de la MMTC, se ordenan por
distrito, por grupo de población o comunidad campesina.
DISTRITO DE HUASTA
(1) Innovación en Apicultura en Huasta
Se realizó en la localidad de Huasta con 15 familias interesadas en la producción de miel. Se trabajó la innovación en sistemas de crianza, producción de
polen, crianza de reinas y se entregó colmenas a cada uno de los participantes.
(2) Hierbas medicinales en Huasta
Se trabajó con 20 madres de familia de Huasta en la elaboración de pomadas,
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jarabes y ungüentos usando plantas medicinales de uso local. Se entregó implementos para la producción y envasado.
(3) Mejoramiento de Planta de Tratamiento y Riego Tecnificado, comunidad
campesina de Huasta
Programa llamado CAMBIAR, implementado con el apoyo de Ingenieros Sin
Frontera. El objetivo del Programa CAMBIAR del Capítulo de EWB-USA Greater
Austin es ayudar a las comunidades de la Comunidad de Huasta a desarrollar
e implementar estrategias para manejar eficientemente sus recursos hídricos
frente al cambio climático. El programa considera 2 proyectos distintos:
·Mejoramiento del uso de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Huasta
· Implementación de un sistema de riego por aspersión en Coriz, comunidad
campesina de Huasta.
El proyecto de riego tecnificado se realizó con el apoyo técnico y financiero
de Ingenieros sin Frontera, en coordinación con el Instituto de Montaña, entre
agosto 2011 y junio 2017.
El alcance de este proyecto incluye:
a) Dar suficiente agua durante la temporada de sequía para la irrigación de
pastizales comunitarios
b) Diseñar e instalar un sistema para dirigir el agua de los manantiales a los
pastizales
c) Instalar un sistema de irrigación más eficiente para regar los pastizales
d) Establecer un programa de mantenimiento y monitoreo para todo el sistema
(desde la fuente hasta el lugar de uso)53.
(4) Programa de manejo ambiental comunitario de la comunidad de Huasta
Entre julio 2015 y julio 2017, la municipalidad de Huasta trabajó en colaboración con la organización denominada Cuerpo de Paz (Peace Corps), organización del Gobierno de los Estados Unidos, a través de un proyecto del Programa
de Manejo Ambiental Comunitario.
El proyecto desarrollado se enfocaba en tres componentes principales:
a) Educación ambiental e identificación de soluciones para afrontar problemas
ambientales
b) Prácticas de manejo de recursos naturales con un enfoque en reforestación
c) Manejo de residuos sólidos
53 Engineers Without Borders. Proyecto de riego tecnificado: Captura de agua de manantiales,
línea de conducción y sistema de aspersores para pastizales. Huasta, Perú, 2013.
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DISTRITO DE AQUIA
(5) Recuperación de sabiduría campesina en la producción de cuatro especies
nativas de quenuales, Barrio El Callao, Aquia.
Se trabajó con 20 mujeres del barrio “El Callao” de Aquia con el fin de implementar un vivero para la producción de plantones de quenuales de cuatro
variedades silvestres (racemosa, inkana, weberbaweri). Se produjeron 10 000
plantones, que incluyeron sauco y aguaymanto para la venta.
(6) Hierbas medicinales en Vista Alegre, Aquia
Se trabajó con 10 madres del caserío de Vista Alegre en Aquia, capacitándolas
en la identificación de plantas medicinales, propiedades y preparación para la
elaboración de pomadas, ungüentos, aceites esenciales y jarabes, así como la
implementación de un vivero para la domesticación de especies silvestres.
(7) Investigación Acción Participativa en Pastos – Comunidad Campesina de
Aquia
En el distrito de Aquia, miembros de las asociaciones ganaderas Rimay Cóndor
y Yanatuna, preocupados por las variaciones inesperadas del clima, la degradación de las semillas, presencia de enfermedades y plagas, entre otros, que
vienen generando la baja producción de pastos y leche, han optado por organizarse para realizar sus propios experimentos bajo el proceso de Investigación
Acción Participativa - IAP, acción que les permita identificar el problema y dar
respuestas concretas para la mejora de la producción ganadera.
Para ello, en cada asociación se conformó un grupo de investigación, uno conformado por miembros de la Asociación Ganadera “Rimay Cóndor” y otro conformado de miembros de la Asociación “Yanatuna”. Gracias a estos trabajos de
investigación, se ha logrado que los investigadores ganaderos aprendan la técnica de germinación de semillas de alfalfa y otros pastos y de otras herramientas claves para la producción de pastos. También, gracias a los experimentos,
lograron definir cuáles son las variedades de pastos más adaptadas al clima de
su territorio.
(8) Investigación campesina en puna húmeda, Comunidades Campesinas de
Canrey Grande, Cordillera Blanca y Los Andes de Recuay.
El Proyecto Punas Agua establece las bases para desarrollar un programa de
largo plazo dedicado a valorar el rendimiento hídrico de los ecosistemas de
puna húmeda – vitales para la sostenibilidad de las poblaciones altoandinas, de
los valles intermedios y la costa – bajo modalidades de uso sostenible de pastizales. Con ese fin, integra investigación académica, investigación participativa
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y sistemas de monitoreo participativo de la “producción” de agua de dichos
ecosistemas.
El Proyecto Punas Agua es implementado por el Instituto de Montaña en cooperación con el Comité de Investigación Agropecuaria Local (CIAL) de la Comunidad Campesina Cordillera Blanca y el Laboratorio de Ecología y Utilización de
Pastizales y Departamento Académico de Nutrición, de la Facultad de Zootecnia
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con el apoyo financiero de la
fundación Mc Knight, a través de su Programa Colaborativo de Investigación en
Cultivos, y en cooperación con el Programa Cumbres Costa implementado con
apoyo de USAID-Perú.
A través las fases 1 y 2 del Proyecto Punas Agua, el grupo campesino Alli Puna
Alli Yaku de la Comunidad Campesina Cordillera Blanca realizó 3 Investigaciones Acción Participativa sobre:
a. Manejo de pastizal a más de 4 000 msnm.
La Comunidad Campesina Cordillera Blanca ha venido trabajando con el IM
desde 1998, año en el que se propuso realizar Investigación Acción Participativa (IAP) y se conformó el Comité de Investigación Agropecuaria Local “Alli
Pastu-Alli Yacu” para investigar sus pastizales. Hasta el año 2010, este comité
ha realizado estudios exitosos en la puna media, entre los 3 700 y 4 200 msnm,
y la comunidad incorpora al grupo de investigadores en su estructura organizativa. Se socializan y replican sus resultados.
b. Monitoreo de calidad de agua de las fuentes de agua de la comunidad Cordillera Blanca:
Entre 2011 y 2012, el grupo de investigadores logra mapear todos los afluentes
de su territorio, informando a la comunidad de los resultados e iniciando trabajos con expertos en posibles soluciones.
c. Biorremediación del canal Chonta, cuyas aguas son contaminadas por drenaje
del ácido de roca.
Luego entre 2013-2014, los comuneros escogen la solución al problema: investigar sobre cómo remediar su calidad de agua gracias a la construcción de
un sistema de biorremediación con plantas nativas (Juncus Articus – totorillas)
para las aguas del canal Chonta. El sistema fue eficiente en 2015, y la comunidad campesina Cordillera Blanca logró mejorar la calidad de las aguas del
canal. Ahora se está trabajando en la mejora y el seguimiento del sistema de
biorremediación.
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El deshielo o retroceso glaciar deja expuestas a la intemperie rocas mineralizadas que, al oxidarse, producen drenaje ácido y liberan metales desde las
cabeceras de cuenca hasta los ríos. Este fenómeno, llamado Drenaje Ácido
de Roca (DAR) altera la calidad del agua y del ambiente, y pone en riesgo
la salud de las personas e importantes actividades económicas, como la
agricultura, la ganadería y el turismo54.
Entre enero 2016 y diciembre 2018, se implementa la fase 3 del proyecto Punas
Agua. Esta fase del proyecto sigue articulando la investigación aplicada con el
desarrollo de las familias y comunidades campesinas altoandinas, identificando
“innovaciones por contexto”. Entendiendo innovaciones como “formas nuevas
de hacer las cosas”, no sólo a través del uso de la tecnología, sino incluyendo
nuevas ideas, instituciones y prácticas, o recuperando conocimientos y prácticas tradicionales que se están perdiendo. Las investigaciones están dirigidas
a entender mejor el contexto socioambiental, y a identificar innovaciones que
mejoren el manejo del sistema ganadero a nivel familiar y comunal, sin generar
un mayor impacto ambiental. Los trabajos incorporan de forma activa la participación de las comunidades, y las condiciones actuales en las que realizan el
manejo de su ganado.
Los objetivos del proyecto son:
1. Caracterizar la heterogeneidad social y ambiental que albergan las comunidades, sus principales tendencias de cambio (internas y externas) y factores que
produjeron estos cambios.
2. Identificar innovaciones del sistema ganadero que sean compatibles con las
condiciones de las comunidades campesinas, que permita mejorar los medios
de vida, y hacer más sostenible el manejo de los ecosistemas de puna.
3. Generar herramientas y conocimiento científico que permita incidir en las
instituciones comunales y en la investigación nacional para favorecer el manejo sostenible de la puna, y el desarrollo de las comunidades altoandinas.
El trabajo se desarrolla en tres comunidades campesinas que son vecinas:
• Comunidad Campesina Canrey Grande
• Comunidad Campesina Cordillera Blanca, que pertenece a la MMTC
• Comunidad Campesina Los Andes de Recuay, que pertenece a la MMTC
54 Loayza-Muro et al. Drenaje Ácido Natural y de Metales en Cabeceras de Cuencas Altoandinas,
2014.
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El Comité de Investigación Agropecuaria Local - CIAL, de la Comunidad Campesina Cordillera Blanca – Recuay, preocupados por las variaciones inesperadas
del clima, la precaria construcción de las chozas que, entre otras, vienen generando malas condiciones de vida de las familias, han optado por organizarse
para realizar sus propios experimentos bajo el proceso de Investigación Acción
Participativa - IAP, iniciativa que les permita identificar el problema y dar respuestas concretas para la mejora de las chozas. Se trata de un trabajo de investigación para lograr la eficiencia energética de las manadas de altura. Esta IAP
busca encontrar las técnicas de construcción más adecuadas para contrarrestar
los efectos del cambio climático.
La Comunidad Campesina Cordillera Blanca decidió investigar 3 temas:
a. Adobes resistentes al clima
b. Cocinas mejoradas para una mejor eficiencia energética, disminuyendo los
riesgos para la salud humana
c. Diseño de chozas adecuadas a las características del clima.
Para esto se realizó un intercambio de saberes comunitarios y saberes científicos, dando por resultado la propuesta de la elaboración de ladrillos de adobe
usando tierra y jugo de los cactus, paja y cebada. También se ha diseñado dos tipos de chozas con nuevas técnicas de construcción con materiales locales y algunos que pueden ser costeados por los campesinos mismos (plástico y clavos).

Mapa del ámbito de trabajo del proyecto

Además, se trabaja en diferentes escalas:
a. el nivel familiar, que maneja tierras privadas y tierras que la comunidad le ha
asignado,
b. el nivel comunal, institución que da reglas para el manejo de los recursos y
que también tiene recursos propios cuyos beneficios son repartidos entre los
miembros de la comunidad, y
c. el nivel regional, que en este caso son las tres comunidades campesinas.
En los casos en que grupos de familias manejen en conjunto las mismas tierras y/o recursos, se usará esto como un nivel intermedio entre el familiar y el
comunal.
(9) Investigación Acción Participativa sobre Chozas climáticas: chozas de puna
adaptadas a las nuevas características de clima, Comunidad Campesina Cordillera Blanca
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(10) Investigación Acción Participativa sobre Chozas climáticas: chozas de
puna adaptadas a las nuevas características de clima, Comunidad Campesina
Los Andes
Igualmente, en la Comunidad Campesina Los Andes, los socios de la comunidad
resaltaron la necesidad de investigar tecnologías de construcción de chozas de
puna adaptadas a las nuevas características del clima.
También conformaron un grupo de investigadores locales, y decidieron investigar 3 temas:
o Techos más resistentes ante los eventos climáticos extremos
o Pisos adaptados a las nuevas condiciones climáticas
o Adobes resistentes al clima
De la misma manera que sus vecinos de la Comunidad Campesina Cordillera
Blanca, se realizaron intercambios de saberes, recolección de saberes ancestrales y experimentos de nuevas técnicas para poder definir las técnicas de
construcción de techo, piso y adobes más adecuadas para ser más resistentes
al clima.
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(11) Pequeño proyecto de ecoturismo, Comunidad Campesina Los Andes
Para la comunidad de Los Andes, el turismo surge como una alternativa de
adaptación al CC, puesto que esta actividad genera empleo y favorece a la conservación del patrimonio cultural y natural.
El pequeño proyecto de Ecoturismo que viene desarrollando la comunidad entre el 2015 y 2016, mediante una metodología participativa, busca contribuir a
la revaloración de la identidad comunal con su territorio, la conservación y el
uso adecuado de los recursos naturales y culturales del paraje Shecllapata. Esta
iniciativa fomenta el desarrollo de planes para la gestión del territorio, genera
capacidades para la conservación de los recursos naturales de la comunidad e
incrementa las capacidades en servicios turísticos.
Además, a nivel general se puede encontrar los siguientes proyectos de ACC en
la MMTC:
Cuadro N° 20: Proyectos dentro de la MMTC
Eje de Desarrollo

Territorial y Ambiente

Económico y
productivo
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Proyecto

Financiación Pública
(Pu) o privada (Pd)

Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial
Mapeo geográfico detallado de los recursos hídricos de la MMTC (humedales,
lagunas, manantiales, canales, reservorios,
etc.)
Represamientos y cosecha del agua
Restauración de bosques nativos en cabeceras de cuenca y manejo mejorado de
pastizales nativos
Conservación de humedales y manantiales
Remediación de aguas contaminadas
para riego (por fuentes naturales o aguas
servidas)

Presupuesto Participativo Regional (Pu)
Proyectos de cooperación (Pd)
Presupuesto Participativo Regional (Pu)
Presupuesto Participativo Regional (Pu)
Presupuesto Participativo Regional (Pu)
Proyectos de cooperación (Pd), desarrollar
pilotos

Desarrollo de la infraestructura de riego
Creación y ampliación de los servicios de
los recursos hídricos en la cuenca alta
del río Aynin, distritos de Aquia, Huasta y

Fondos especiales
como FONIPREL, PROCOMPITE (Pu)
Comité Técnico Multidisciplinario - Manco-

Social

Chiquián, provincia de Bolognesi - Ancash
Mejoramiento del sistema de riego
Querococha Tres Bases en los distritos de
Recuay y Ticapampa, provincia de Recuay
- Áncash
Cadenas productivas de cultivos rentables
y resilientes
Mejoramiento integral de los sistemas
ganaderos
Plantas medicinales asociadas al manejo
de puna, forestería
Diagnóstico potencial turístico de la
mancomunidad: desarrollo de producto
turístico integrado a nivel de la mancomunidad

munidad Municipal Tres
Cuencas- MMTC (Pu)
Programa Subsectorial
de Irrigación - PSI (Pu)
Fondos especiales como
PROCOMPITE, AGROIDEAS, (Pu) y proyectos de
cooperación (Pd)
Fondos especiales como
PROCOMPITE, AGROIDEAS, (Pu) y proyectos de
cooperación (Pd)
Proyectos de cooperación
(Pd), desarrollar pilotos
Proyectos de cooperación
(Pd), desarrollar pilotos

Desarrollo de capacidades para la gestión
integrada del agua en cabeceras de
cuenca (cooperación entre comunidades a
nivel de subcuencas)
Desarrollo de capacidades y asociatividad
a nivel de organizaciones de productores
Conocimiento local del territorio (mapeo
de percepciones cambio climático, adaptaciones locales)
Conocimiento local sobre manejo del
agua
Proyecto educativo con el Ministerio de
Educación (programa de alcaldes escolares) en adaptación al cambio climático/
cuidado del agua
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)

FONIPREL (Pu)
Proyectos de cooperación
(Pd), desarrollar pilotos.
PROCOMPITE
Proyectos de cooperación
(Pd) en adaptación al
cambio climático. Cooperación con universidades
Proyectos de cooperación
(Pd) en adaptación al
cambio climático. Cooperación con universidades
Proyectos de cooperación (Pd) en adaptación
al cambio climático.
Cooperación con UGEL y
universidades
Proyectos de cooperación
(Pd) en adaptación al
cambio climático. Cooperación con universidades

Fuente: Zimmer, Anaïs. Diagnóstico Mancomunidad Tres Cuencas, 2015.
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6.4 Gestión de Proyectos de Inversión Pública
Al 2017, la gerencia de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas viene gestionando el financiamiento de 06 Proyectos de Inversión Pública al nivel de Perfil.
(1) Ampliación y mejoramiento de infraestructuras de riego menor en el ámbito
de la MMTC
Proyecto que se ejecutará en el ámbito de 16 comunidades campesinas de la
mancomunidad y 7 municipios. Al mes de junio 2017, está en proceso de elaboración de perfil, y se espera realizar gestiones para el financiamiento de la
elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto en el Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).
(2) Desarrollo de capacidades para la gestión de recursos hídricos en las cuencas de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca.
Es un proyecto que se ejecutará en las tres cuencas de la mancomunidad: Santa,
Fortaleza y Pativilca. En 2017, la MMTC elaboró el perfil, el cual se encuentra en
evaluación al mes de junio 2017. Se espera realizar gestiones para el financiamiento del expediente técnico y ejecución del proyecto en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).
(3) Recuperación del Ecosistema Bofedal de la Laguna Conococha, Subcuenca
de la Quebrada Shacsha, Cuenca del Río Santa, Distritos de Catac, Chiquián y
Ticllos, Provincias de Recuay y Bolognesi, Departamento de Ancash.
En el marco del proyecto AAMVM, se desarrolló el Diplomado de Especialización Profesional de “Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil, incorporando la gestión del riesgo
en un contexto de cambio climático” en alianza con el Ministerio de Economía
y Financias (MEF), gracias al cual se generó el perfil de proyecto de inversión
pública de Recuperación del Ecosistema Bofedal de la Laguna Conococha , Subcuenca de la Quebrada Shacsha, Cuenca del Río Santa, Distritos de Cátac, Chiquián y Ticllos, Provincias de Recuay y Bolognesi, Departamento de Ancash. En
2017, se están realizando gestiones para el financiamiento de la elaboración
del expediente técnico y ejecución del proyecto en el programa nacional Sierra
Azul, gestión efectuada por la gerencia de la mancomunidad.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

OBJETIVO DEL
PROYECTO

Alcanzar la presencia de 223.3 has de bofedales sanos en la
laguna de Conococha - Subcuenca de la quebrada Shacsha –
Cuenca Río Santa

ÁMBITO

Laguna Conococha, Subcuenca de la Quebrada Shacsha,
Cuenca del Río Santa, Distritos de Catac, Chiquián y Ticllos,
Provincias de Recuay y Bolognesi, Departamento de Ancash

COMPONENTES DE
LA ALTERNATIVA

COSTO DE INVERSION TOTAL

S/ 12 953 352.88

(4) Recuperación del ecosistema pajonal en la zona de uso especial de la quebrada Querococha del Parque Nacional Huascarán, distrito de Ticapampa y Catac, provincia de Recuay, Departamento de Ancash.
Perfil realizado en el marco del Diplomado de Especialización Profesional
“Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública”, en el marco del proyecto AAMVM. En 2017, se están realizando gestiones
para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y ejecución del
proyecto en el programa nacional Sierra Azul, gestión efectuada por la gerencia
de la mancomunidad.
OBJETIVO DEL
PROYECTO

Disminuir el Nivel de degradación del Ecosistema Pajonal.

ÁMBITO

Quebrada Querococha del Parque Nacional Huascarán, distrito
de Ticapampa y Catac, provincia de Recuay, Departamento de
Ancash.

COMPONENTES DE
LA ALTERNATIVA

COSTO DE INVERSION TOTAL
108

1. Infraestructura de recuperación del ecosistema bofedal de
la laguna de Conococha
2. Institucionalización, capacitación y sensibilización en prácticas de manejo de ecosistema de bofedales
3. Restauración de los efectos generados en la ejecución de
obra

1. Adecuadas prácticas culturales de manejo del pajonal.
2. Campañas de sensibilización de la población en el cuidado
del pajonal.
3. Incremento de áreas con cobertura vegetal.
4. Mayor participación de las instituciones sectoriales.
S/ 2 992 483.69
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(5) Creación del servicio de agua para riego en el sector Surur del centro poblado Roca, distrito de Ticllos, provincia de Bolognesi, Región Ancash.
Perfil realizado en el marco del Diplomado de Especialización Profesional
“Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública”, en el marco del proyecto AAMVM. En 2017, se están realizando gestiones
para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y ejecución del
proyecto en el programa nacional Sierra Azul, gestión efectuada por la gerencia
de la mancomunidad.
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Incrementar los rendimientos de los cultivos en los Centros
Poblados de Canrey Chico y Pariapata, Distrito y Provincia de
Recuay, departamento de Ancash.

Sector Surur, Centro Poblado de Roca, Distrito de Ticllos, Provincia de Bolognesi, Región Ancash.

ÁMBITO

Canrey Chico y Pariapata, distrito de Recuay, provincia de
Recuay, Departamento de Ancash.

Se considera una única alternativa de solución, asimismo se
plantea dos alternativas tecnológicas que estén al alcance y
competencia de la unidad ejecutora del proyecto:
Alternativa 1:
1. Construcción de Estructura de captación tipo barraje.
2. Construcción de conducción (canal entubado HDPE
d=2 000 mm).
3. Construcción de 2 reservorios de 250 y 300 m3.
4. Creación y Formalización de la Organización de Usuarios
del Servicio de Agua para riego.
5. Capacitar a los agricultores en la Gestión del Servicio de
Agua para riego.
Alternativa 2:
1. Construcción de Estructura de captación tipo barraje.
2. Construcción de conducción (canal entubado HDPE d=2 000
mm y canal abierto de concreto simple).
3. Construcción de 2 reservorios de 250 y 300 m3.
4. Creación y Formalización de la Organización de Usuarios
del Servicio de Agua para riego.
5. Capacitar a los agricultores en la Gestión del Servicio de
Agua para riego.

COMPONENTES DE
LA ALTERNATIVA

1. Cambio de fuente de abastecimiento de agua para riego.
2. Construcción del sistema de riego que atenderá las áreas
agrícolas de Canrey Chico y Pariapata.
3. Sensibilización a los agricultores en gestión y manejo adecuado del recurso hídrico.
4. Sensibilización a los productores agrícolas en producción
agrícola organizada.

COSTO DE INVERSION TOTAL

S/ 12 364 114.55

Acceso al servicio de agua para riego para los agricultores del
Sector Surur del Centro Poblado Roca.

ÁMBITO

COSTO DE INVERSION TOTAL

(6) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en Canrey Chico
y Pariapata, distrito de Recuay, provincia de Recuay – Ancash
Perfil realizado en el marco del Diplomado de Especialización Profesional
“Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública”, en el marco del proyecto AAMVM. En 2017, se están realizando gestiones
para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y ejecución del
proyecto en el programa nacional Sierra Azul, gestión efectuada por la gerencia
de la mancomunidad.
OBJETIVO DEL
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROYECTO

COMPONENTES DE
LA ALTERNATIVA

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TRES CUENCAS

Alternativa 1: S/ 2 681 014.68
Alternativa 2: S/ 2 964 804.01
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7 ALIADOS PARA LA ADAPTACIÓN
7.1 Especialistas en información como aliados para la toma de decisión
Los aliados de la información son entidades, instituciones públicas o privadas
que generan información que puede apoyar a la toma de decisiones, tales como
los PAAL o PDT.

cializadas sobre el ambiente en las áreas de cambio climático, ordenamiento
territorial ambiental e Instrumentos de gestión de información en atención al
problema.
- Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), es un laboratorio especializado en
brindar servicios de monitoreo ambiental y análisis de agua, aire y sedimentos.

7.1.1 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y sus facultades

- Laboratorio de suelos

En el territorio de la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas, uno de los aliados
principales que genera información sobre el territorio es la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y sus diferentes facultades.

Aparte de esto, se tienen varios centros de producción experimentales tales
como en Marcará (Ciencias Agrarias), Tuyu Ruri, Alpa Rumi, Centro de Investigación Cañasbamba, Instituto de Investigación Agroindustrial Tingua y la Planta
de Beneficio Santa Rosa de Jangas.

La universidad demuestra que tiene una filosofía de investigación comunitaria con un enfoque participativo a través del establecimiento de un Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNASAM y las Comunidades
Campesinas de la Región Ancash, firmado en noviembre 2015, y que se viene
cumpliendo.
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y las Comunidades Campesinas de la
Región Ancash
Con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en las 20 provincias de la
región Ancash, el rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo,
Dr. Ing. Julio G. Poterico, firmó Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional
con 31 Comunidades Campesinas de la provincia de Huaraz. Los beneficiarios del
convenio reciben una preparación preuniversitaria durante varias semanas, durante las cuales tendrá oportunidad de formarse para obtener el puntaje mínimo
para ingresar a las Escuelas Académico Profesionales. Uno de los objetivos del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es ofrecer, a los hijos de la comunidad que hayan obtenido el primer y segundo puesto en los estudios de educación secundaria, el ingreso directo a la UNASAM.

Además, a través de sus laboratorios y Centros de producción articulados a las
facultades, la UNASAM tiene la capacidad de proveer bienes y servicios a las
comunidades, generando información científica y técnica en la Sierra de Ancash.
Los principales laboratorios y centros de producción que proveen datos para la
adaptación al cambio climático son:
- El Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo perteneciente a la
Facultad de Ciencias del Ambiente, genera conocimientos y tecnologías espe112
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7.1.2 Aliados potenciales para la Mancomunidad Tres Cuencas
Además de la UNASAM, se encuentran varios aliados científicos potenciales,
tales como institutos de investigación del estado.
Se cuenta con el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas
de Montaña (INAIGEM), que implementó un centro experimental en el territorio
de la Comunidad Campesina de Catac.
En 2016, durante del Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el
INAIGEM y la Comunidad Campesina de Cátac sostuvieron un convenio institucional,
con la finalidad de trabajar conjuntamente en el ámbito de la investigación científica. En el marco del presente convenio, se implementó una estación experimental
ubicada en el kilómetro 43 de la carretera Huaraz – Lima, donde se realizarán actividades de investigación tales como manejo de pastos cultivados, conservación de
germoplasma de papa nativa y quinua, mejoramiento genético en ovinos para leche
y fibra, entre otros (INAIGEM, 2016).

También universidades y sus laboratorios son aliados generadores de información sobre el territorio de la MMTC, como por ejemplo la Universidad Nacional Agraria La Molina y su Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales, el
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Por ejemplo, el INIA es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de diseñar y ejecutar la Estrategia Nacional de
Innovación Agraria. El INIA tiene a su cargo la investigación, la transferencia
de tecnología, la asistencia técnica, la conservación de recursos genéticos en
el ámbito de su competencia y la producción de semillas, reproductores y plantones de alto valor genético, que ejerce a nivel nacional. Asimismo, es respon113
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sable de la zonificación de cultivos y crianzas y de establecer lineamientos de
política del servicio de extensión agraria, en coordinación con los organismos
que realizan servicios de extensión agropecuaria del sector agrario y en el marco de las políticas sectoriales (INIA).
Además de esos aliados institucionales, existen Plataformas generadoras de
información en línea, que representan fuentes de información valiosa para
las mancomunidades, es el caso de la Plataforma de Mapeo Land Mark. Esa
herramienta en línea, útil y de fácil acceso, mapea y da información sobre los
derechos humanos, recursos naturales y territorios gestionados por comunidades. Se tiene que resaltar que 50% de la superficie de Perú está bajo título o
gestión por comunidades. Esa herramienta presenta los límites comunales, sin
embargo, no es información oficial del estado peruano.
Plataforma Land Mark: www.landmarkmap.org
7.2 Aliados técnicos
Los aliados técnicos de las mancomunidades son las instituciones que se encuentran trabajando en el territorio de la Mancomunidad y quienes pueden
informar y apoyar a la población local.
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climático de manera participativa con las comunidades de la Reserva de Biosfera Huascarán.
7.3 Oportunidades de financiamiento para municipalidades y mancomunidades
municipales
Las oportunidades de financiamiento para poder realizar acciones de adaptación en el territorio de las mancomunidades son múltiples: programas del
Estado, del Sistema Nacional de Inversión Pública o de fuentes privadas son
fuentes que pueden apoyar a mancomunidad y a las municipalidades a obtener
fondos para materializar sus estrategias de adaptación al cambio climático. Es
responsabilidad de la mancomunidad de conocer esas oportunidades.
El siguiente cuadro da cuenta de las fuentes de financiamiento a las cuales pueden acceder la Mancomunidad Municipal Tres Cuencas y sus municipalidades.

Se trata de las Instituciones enlace del MINAGRI tales como el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad Nacional del Agua y las Autoridades Locales (ALAs), AgroRural, y también la Dirección Regional Agraria de Ancash (DRAA), la Reserva de Biosfera Huascarán y el
Parque Nacional Huascarán.
La alianza del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en adaptación al cambio climático y gestión integral de recurso hídrico” (UNESCO) y del proyecto
“Asegurando el agua y los medios de vida en las montañas” (IM- USAID) coordinó el interés de SENASA, SERFOR, Reserva de Biosfera Huascarán, Parque
Nacional Huascarán, PSI, ALA, UNESCO, TMI, DRAA y AgroRural de participar
en un proceso de aprendizaje y prácticas para la generación de estrategias de
adaptación al cambio climático en la Reserva de Biosfera Huascarán. A través de
este proceso de aprendizaje, se está aplicando la metodología de elaboración
de Plan de Desarrollo Local (PDL), propuesta por el Instituto de Montaña en 3
sitios piloto con las agencias zonales de AgroRural.
Además, esas instituciones, al participar en este proceso, demuestran sus
intereses en fomentar el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio
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Tabla 25: Principales fuentes de financiamiento para organizaciones de base
comunitaria, gobiernos locales y regionales, y organizaciones privadas trabajando para la ACC.
OPORTUNIDADES
DEL GOBIERNO
LOCAL Y REGIONAL
(01)
Presupuesto
participativo
(02)
PROCOMPITE
(03) Programa de
Incentivos

OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS
(01) FONIPREL
(02)
FOCAM - Fondo
de Desarrollo
Socioeconómico de
Camisea

MINISTERIO DEL AMBIENTE
(01) Planes de
ECONEGOCIOS
(02) PIP AMBIENTALES
(03) Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack
Egg
(04) PRONANP - Programa
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas

OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
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MINISTERIO DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
(01) Premio
Nacional Sello
Municipal
(02) Saberes
productivos
(03)
FONCODES – Haku
Wiñay

MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN
(01) FINCyT - Fondo
para la Innovación,
la Ciencia y la
Tecnología

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE
MINISTROS
CONCYTEC
(34) FONDECYT
(35) SENCICO
(36) CANONUNSAAC
(37) Programa
presupuestal 0068

FONDOS PRIVADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

COOPERACION INTERNACIONAL

ENTIDADES PRIVADAS

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(38)
(39)

(48)

SIERRA AZUL
AGROJOVEN
PROGRAMA DE SEMILLAS MEJORADAS
BANCO DE GERMOPLASMA
PROGRAMA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
AGROBANCO
SEGURO AGRARIO
PROGRAMA DE TITULACION DE TIERRA
CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD
SSE - Sierra y Selva Exportadora
AGROIDEAS
PNIA - Programa Nacional de Innovación Agraria
PROYECTOS ESPECIALES
PIPMIRS
ALIADOS
FOGASA - Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrícola Catastrófico

Fuente: Zimmer, Anaïs Oportunidades para enfrentar el cambio climático, IM – 2017 (en elaboración)

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

BANCO MUNDIAL
BID – Banco Interamericano de 		
Desarrollo
FIDA - Fondo Internacional de 		
Desarrollo Agrícola
APC – Cooperación Japonesa
FGCPJ - Fondo General 			
Contravalor Perú-Japón
FONTAGRO
Programa Pequeñas Donaciones 		
GEF
Fundación Interamericana
SWISS CONTACT
FONDAM - Fondo de las Américas

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

PROFONANPE - Fondo
de Promoción de las
Áreas Naturales 		
Protegidas del Perú
FONDOEMPLEO
FONDO MINI 		
PROYECTO – ONG
APORTES
HELVETAS
Manos Unidas - ONGD
MISEREOR
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1) Tabla N° 1 Población por Distrito

ANEXOS:

Provincia

Distrito

BOLOGNESI

ANTONIO RAYMONDI

1 193

PACLLON

1 522

CHIQUIAN

4 087

AQUIA

2 860

CAJACAY

1 686

HUASTA

2 425

RECUAY

5 015

CÁTAC

4 036

PAMPAS CHICO

1 618

TICAPAMPA

2 436

RECUAY

Población

2) Tabla N° 2: Población total por género.

EDADES
Menores de 1 año

MUJERES

223

235

De 1 a 4 años

1 047

1 067

De 5 a 9 años

1 433

1 360

De 10 a 14 años

1 489

1 421

De 15 a 19 años

1 311

1 153

De 20 a 24 años

1 050

1 071

De 25 a 29 años

1 001

1 005

De 30 a 34 años

851

818

De 35 a 39 años

830

841

De 40 a 44 años

715

736

De 45 a 49 años

631

663

De 50 a 54 años

541

596

De 55 a 59 años

513

500

De 60 a 64 años

463

476

1 284

1 611

De 65 y más años
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Tabla N° 3: Evolución de la Población.

Tabla N° 5: Nivel académico por Distrito.

DISTRITO

2000

2004 2005 2006

2007

Antonio Raimondi

1 348 1 334 1 320 1 305 1 289 1 273 1 256

1 238

Pacllon

1 401 1 426 1 451 1 476 1 500 1 523 1 546

1 568

Antonio Raimondi

Chiquián

4 669 4 617 4 561 4 503 4 442 4 379 4 313

4 246

Aquia

2001

2002 2003

DISTRITO

PRIMARIA

SECUNDARIA

TÉCNICA SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

45

99

95

113

269

201

89

211

131

Aquia

3 318 3 273 3 227 3 179 3 130 3 079 3 028

2 974

Cajacay

Cajacay

1 818 1 811 1 803 1 795 1 785 1 773 1 761

1 747

Chiquián

206

486

473

102

223

119

70

103

213

Huasta

2 423 2 440 2 455 2 469 2 480 2 490 2 499

2 507

Huasta

Recuay

5 798 5 715 5 633 5 546 5 463 5 377 5 286

5 196

Pacllon

49

112

122

285

516

352

50

287

531

323

53

31

97

52

137

257

193

Cátac

4 242 4 238 4 232 4 224 4 214 4 203 4 191

4 176

Recuay

Pampas Chico

1 358 1 339 1 440 1 483 1 527 1 570 1 614

1 658

Cátac

2 526

Pampas Chico

Ticapampa

2 737 2 709 2 680 2 651 2 621 2 590 2 559

Ticapampa

Tabla N° 4: Número de escuelas por Distrito.
DISTRITO
Antonio Raimondi
Pacllón

Nº ESCUELAS

DISTRITO

VACUNO

OVINO

PORCINO

11
6

Antonio Raimondi

728

1 404

283

3 221

16 838

686

Chiquian

15

Aquia

20

Cajacay

2 451

16 918

143

Cajay

13

Chiquián

2 026

5 720

562

Huasta

20

Huasta

3 447

5 535

210

Recuay

36

Pacllon

2 571

3 416

195

Catac

27

Recuay

2 977

17 407

1 720

Cátac

4 297

36 898

463

Pampas Chico

1 768

9 691

568

Ticapampa

1 847

5 176

537

Ticapampa

35

Tabla N° 6: Población ganadera.

Aquia

Pampas Chico
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Tabla N° 7: Evolución de población ganadera.
Distrito
Antonio Raimondi

Tabla N° 8: Descripción de unidades geológicas

Vacuno

Ovino
		

Porcino

530

1 754
		

154

Aquia

2 633

6 146
		

230

Chiquián

2 809

12 689
		

123

Cajacay

1 653

1 183
		

243

Huasta

3 373

5 870
		

99

Pacllon

1 975

1 752
		

13

Recuay

1 971

10 146
		

945

Cátac

5 036

30 273
		

385

Pampas Chico

1 987

7 241
		

219

Ticapampa

1 545

5 251
		

454

Unidad

Descripción

Batolito de la Cordillera Blanca
Complejo Paccho
Complejo Patap
Depositos aluviales
Depósitos fluviales
Depósito glaciar
Depósitos morrenicos
Formación Carhuaz
(Ki-chz)

Formado durante la orogénesis mesozoica. Batolito granodiorítico (15-10 millones de
años de edad - Mioceno). Complejo plegado y fallado de sedimentos.
Compuesto principalmente por diorita y tonalita
Compuesto por cabro principalmente
Depósitos formados por acción de la gravedad
Depósitos formados por acción de río
Depósitos formados por acción de glaciar
Depósitos conformados por acumulación de material morrénico
Está compuesta por material clástico, contiene en su parte inferior intercalaciones marinas de calizas y yeso. La parte superior está compuesta por una serie gruesa de areniscas
grisáceas finas, intercalado con limonitas y lutitas.
Se caracterizada por ignimbritas y brechas volcánicas de la formación Oyotún (Jurásico
inferior), secuencia de areniscas intercaladas con lodositas hacia el tope y la base de la
formación Chicama (jurásico medio a superior)
Esta formación está constituida por una secuencia de cuarcitas recristalizadas, en bancos
medianos y de grano fino, presentando como base una secuencia abigarrada compuesta
por lutitas, limonitas y areniscas blancas y macizas
Formación adentrada por el stock Ishpag, con composición que varía de granodiorita a
diorita. Este stock en contacto con las formaciones sedimentarias causa un metamorfismo
hidrotermal. El depósito mineral está constituido por marmitita, galena y en menor cantidad por calcopirita acompañada por pirrotita, pirita, magnetita, calizas, margas y limolitas
Esta formación tiene un grosor de 700 m y se presenta como cadenas sobresalientes y
elevadas. La formación Jumasha es cárstica, contiene numerosas cuevas y sumideros, y es
concordante con la formación Pariatambo. Presenta Calizas, lutitas, rocas carbonatadas
Secuencia sedimentaria compuesta de areniscas con gravas, limonitas y lutitas gris
oscuras intercaladas con mantos de carbón. Aflora mayormente hacia el extremo oriental
del área de estudio y se encuentra fuertemente deformada por la presencia de pliegues
y fallas. Su edad ha sido estimada dentro del Cretaceo inferior por corresponder a los
niveles superiores de la formación Chicama.
Consiste en una secuencia de calizas macizas color algo azulado correspondiente al
Cretáceo inferior a medio, dentro de la cuenca de sedimentación marina. Afloran en las
partes altas del río Pumarinri y río Huayllapa.
Está conformada por calizas grises oscuras bituminosas con limoarcillitas de igual
coloración
Esta formación consiste de calizas color azul grisáceo con abundante meteorización y no
presentan fósiles
La secuencia está constituida de lavas andesíticas, piroclásticos gruesos, tufos, basaltos,
riolitas y dacitas. Las rocas son piroclásticas gruesas con lavas ácidas o ignimbritas
dacíticas.
Compuesta principalmente por gradinorita y monzogranito
Compuesta principalmente por monzogranito

Formación Chicama
(Js-ch)
Formación Chimu
(Ki-ch)
Formación Chulec

Formación Jumasha
(Ks-j)
Formación Oyon (Ki-oy)

Formación Pariahuanca
(Ki-ph)
Formación Pariatambo
(Ki-pt)
Formación Santa
(Ki-sa)
Grupo Calipuy (PN-vca)

Unidad Puscao
Unidad San Jeronimo

Fuente: INGEMMET. Informe geoeconómico de la región Ancash, 2011 y Wlash Perú S.A
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Tabla N°9. Resultados analíticos del primer muestreo – época de lluvia.

FECHA(S) Y HORA (S) DE MUESTREO		

22/04/2015

22/04/2015

22/04/2015		

22/04/2015

					
09:05
10:15		
11:30			
12:25		
PARÁMETROS
Unidades		
ECA
					 Categoría 3
M1
M2		
M3			
M4		
													

22/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

14:00		

14:40		

15:25		

16:00

M5		

M6		

M7		

M8

PARÁMETROS FÍSICOS

pH
Oxígeno disuelto (O2)
Conductividad

Unid.pH
mg/l
µS.cm-1

6,5 – 8,5
>=4
<2000

7.81
6.34
276

8.26
5.93
257

8.32
5.97
198

8.03
6.19
90

8.27
6.44
204

8.48
6.48
217

8.33
6.58
212

<0.030
34.2
<0.030
0.24
<0.0004
46.6
0.477
<0.003
<0.0004
3.58
0.3993
0.97
0.0006
0.108

<0.030
52.82
<0.030
0.07
<0.0004
44.81
0.159
<0.003
<0.0004
2.02
0.1043
0.74
<0.0005
0.145

<0.030
31
<0.030
0.55
<0.0004
31.47
0.754
<0.003
<0.0004
2.95
0.1821
1.08
<0.0005
0.1

<0.030
14.94
<0.030
0.08
<0.0004
14.05
0.528
<0.003
<0.0004
2.13
0.0447
0.43
<0.0005
0.022

<0.030
36.45
<0.030
0.4
<0.0004
32.73
0.6
<0.003
<0.0004
3.23
0.0846
1.34
<0.0005
0.065

<0.030
28.73
0.0347
0.06
<0.0004
36.08
0.164
<0.003
<0.0004
2.82
0.0034
1
<0.0005
<0.002

<0.030
36.25
<0.030
0.34
<0.0004
33.39
0.541
0.004
<0.0004
3.28
0.071
1.46
<0.0005
0.055

4

1440

14400

2760

900

14400

6.36
6.81
137
PARÁMETROS QUÍMICOS

Fosfatos
Sulfatos
Nitratos
Aluminio (Al),
Cadmio (Cd),
Calcio (Ca),
Hierro (Fe),
Litio (Li),
Plomo(Pb),
Magnesio(Mg),
Manganeso(Mn),
Sodio (Na),
Níquel(Ni),
Zinc (Zn).

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1
300
10
5
0,005
200
1
2,5
0,05
150
0,2
200
0,2
2

<0.030
23.8
<0.030
0.58
<0.0004
20.13
0.897
<0.003
<0.0004
2.84
0.1144
1.23
<0.0005
0.105

PARÁMETROS BIOLÓGICOS

Coliformes totales.

5000

45

1260

LEYENDA:
Norma: Estándar Nacional de Calidad Ambiental.
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales - Riego de vegetales de tallo bajo y alto.
Fuente: Baltazar, Mary. Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca sector Aquia periodo Abril-Agosto, 2015.
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Tabla N°10: Resultados analíticos del segundo muestreo – época intermedia.

FECHA(S) Y HORA (S) DE MUESTREO		

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015		

18/06/2015

					
10:15
11:16		
12:28			
15:00		
PARÁMETROS
Unidades		
ECA
					 Categoría 3 M1
M2		
M3			
M4		
													

18/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

15:55		

15:23		

11:30		

14:50

M5		

M6		

M7		

M8

PARÁMETROS FÍSICOS

pH
Oxígeno disuelto (O2)
Conductividad

Unid.pH
mg/l
µS.cm-1

6,5 – 8,5
>=4
<2000

7.24
6.18
246.00

7.74
5.79
291.11

8.41
5.72
294.27

7.53
6.11
264.86

7.75
6.21
140.14

7.95
6.19
284.88

7.97
5.83
257.80

7.64
5.94
316.20

<0.030
76.2
0.093
< 0.01
<0.0004
55.53
0.064
0.003
0.0023
3.11
0.1045
1.62
<0.0005
0.095

<0.030
68.6
0.089
0.31
<0.0004
44.72
0.496
0.008
0.0032
4.9
0.1625
2.21
<0.0005
0.148

<0.030
29.55
<0.030
< 0.01
<0.0004
22.75
0.198
0.005
0.0006
3.31
0.0157
0.78
<0.0005
0.011

<0.030
58.2
0.15
0.07
<0.0004
52.21
0.135
0.015
0.0014
4.67
0.047
2.75
<0.0005
0.052

<0.030
96.5
0.42
< 0.01
<0.0004
46.93
0.109
<0.003
0.0012
2.73
0.0041
1.01
0.0008
<0.002

<0.030
72.7
0.196
0.07
0.0015
51.06
0.123
0.019
0.0005
4.73
0.0329
3.1
0.0023
0.04

<1

14

126

2760

50

14400

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fosfatos
Sulfatos
Nitratos
Aluminio (Al),
Cadmio (Cd),
Calcio (Ca),
Hierro (Fe),
Litio (Li),
Plomo(Pb),
Magnesio(Mg),
Manganeso(Mn),
Sodio (Na),
Níquel(Ni),
Zinc (Zn).

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1
300
10
5
0,005
200
1
2,5
0,05
150
0,2
200
0,2
2

<0.030
48.6
0.07
0.41
<0.0004
38.95
0.69
0.008
0.0011
4.74
0.1862
2.17
<0.0005
0.211

<0.030
65
0.066
0.21
<0.0004
52.55
0.53
0.004
0.0009
4.6
0.5237
2.08
0.0012
0.173

PARÁMETROS BIOLÓGICOS

Coliformes totales.

NMP/100ml

5000

<1

<1

LEYENDA:
Norma: Estándar Nacional de Calidad Ambiental.
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales - Riego de vegetales de tallo bajo y alto.
Fuente: Baltazar, Mary. Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca sector Aquia periodo Abril-Agosto, 2015.
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Tabla N°11: Resultados analíticos del tercer muestreo – época de estiaje.

FECHA(S) Y HORA (S) DE MUESTREO		

03/08/2015

03/08/2015

03/08/2015		

03/08/2015

03/08/2015

03/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

						09:45
10:35		11:20			12:00		14:00		14:50		10:00		14:00 		
PARÁMETROS
Unidades		
ECA
					 Categoría 3 M1
M2		
M3			
M4		
M5		
M6		
M7		
M8
													
PARÁMETROS FÍSICOS

pH
Oxígeno disuelto (O2)
Conductividad

Unid.pH
mg/l
µS.cm-1

6,5 – 8,5
>=4
<2000

6.86
5.37
374.25

7.18
5.64
284.13

7.47
5.21
267.00

7.61
4.81
768.30

7.99
4.63
169.56

8.07
4.77
340.50

6.57
5.65
271.75

8.54
4.86
423.14

<0.030
64.00
0.069
<0.01
<0.0004
46.22
0.024
0.008
0.0011
4.13
0.0098
3.16
<0.0005
0.028

<0.030
100.19
0.065
0.08
<0.0004
59.47
0.098
0.006
0.0019
4.92
0.1207
2.23
0.0024
0.082

<0.030
26.62
0.126
0.03
<0.0004
30.77
0.136
0.007
0.0028
3.95
0.0148
1.16
0.0019
0.009

<0.030
78.10
0.205
0.04
<0.0004
60.42
0.041
0.032
0.0007
5.55
0.0180
4.91
0.0019
0.024

<0.030
41.67
0.301
<0.01
<0.0004
39.67
0.640
0.004
0.0005
4.45
0.0311
1.88
<0.0005
0.005

<0.030
66.86
0.237
0.02
<0.0004
60.36
0.038
0.038
0.0015
5.85
0.0125
5.86
0.0019
0.019

14

56

45

900

56

14400.0000

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fosfatos
Sulfatos
Nitratos
Aluminio (Al),
Cadmio (Cd),
Calcio (Ca),
Hierro (Fe),
Litio (Li),
Plomo(Pb),
Magnesio(Mg),
Manganeso(Mn),
Sodio (Na),
Níquel(Ni),
Zinc (Zn).

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1
300
10
5
0,005
200
1
2,5
0,05
150
0,2
200
0,2
2

<0.030
85.24
0.362
0.01
<0.0004
62.11
0.008
0.010
0.0009
8.39
0.0048
2.99
0.0016
0.019

<0.030
85.72
0.115
0.17
<0.0004
47.13
0.372
0.006
0.0014
5.09
0.22
1.40
0.0041
0.168

PARÁMETROS BIOLÓGICOS

Coliformes totales.

NMP/100ml

5000

5

<1

LEYENDA:
Norma: Estándar Nacional de Calidad Ambiental.
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales - Riego de vegetales de tallo bajo y alto.
Fuente: Baltazar, Mary. Estudio de la Calidad del Agua del río Pativilca sector Aquia periodo Abril-Agosto, 2015
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