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PRÓLOGO
Adaptación al Cambio Climático
Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas,
proyecto ejecutado por IM, financiado por USAID
Administración Local del Agua
Cambio Climático
Censo Nacional Agropecuario
Centro Poblado
Modelo Digital de Elevación (Digital Elevation Model)
Estudio de Calidad Ambiental
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Glacial Lake Outburst Flood - Peligro de aluvión por desem
balse de laguna glaciar
Grupo de Análisis para el Desarrollo
Instituto de Montaña
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Intergovernmental Panel on Climate Change
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
Mancomunidad Municipal de Río Yanamayo
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Mancomunidad Municipal
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Organización no Gubernamental
Plan de Acción para la Adaptación Local
Plan de Desarrollo Territorial
Proyecto de Inversión Pública
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Sistema de Información Ambiental Regional

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 Río Yanamayo 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 antes las nuevas condiciones ambientales.
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 Río Yanamayo,
además se presenta en forma de atlas el análisis de la información generada
por el Instituto de Montaña y colaboradores.
Este documento también contiene información sobre los proyectos e innovaciones que se han venido realizando en la mancomunidad así como las problemáticas a las que se enfrenta la población, de modo 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
1.1 Enfoque territorial para la adaptación al cambio climático (ACC)
La Adaptación al Cambio Climático (ACC) definida por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) es el “ajuste de los sistemas humanos o
naturales frente a entornos nuevos o cambiantes… y 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.
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 el empoderamiento de los actores locales participantes, aspectos fundamentales para la generación de procesos de planificación territorial.
Su éxito dependerá de la capacidad colectiva de aprehender la realidad local,
articular las prioridades y de organizarse en torno a los recursos disponibles
para generar acciones de política pública local que ayuden a gestionar estrategias de adaptación ante el cambio climático1.
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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
determinado territorio geográfico.
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 de
familia y 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 vean afectados. 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. Por ejemplo,
la seguridad alimentaria y la nutrición infantil en la MM Río Yanamayo están
muy relacionadas con problemas de abastecimiento y calidad de agua, problemas que se anticipa que van a empeorar en el mediano y largo plazo con los
impactos que ya se observan del cambio climático.

1.2 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 de clima2.

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
8
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Actividades de desarrollo
“puro” sin (mayor) conciencia e
información
Medidas de adaptación explícitas
basadas en conciencia e
información.

Enfrentando los
determinantes de
la vulnerabilidad.

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

Constituyendo
capacidad de
respuesta.

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

Enfrentando los
impactos del
cambio climático.

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.

Enfrentando los
impactos del
cambio climático.

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

Figura. 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

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 belleza paisajística,
la formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros. Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación.” ((Ley de Retribución
por Servicios Ecosistémicos- Ley N°30215 – MINAM).
Así, para garantizar la sostenibilidad de las comunidades frente al cambio climático resulta fundamental conocer las funciones que desarrollan los ecosistemas presentes en los territorios que habitan, conocimiento a partir del cual se
desarrollan estrategias de adaptación al cambio climático.
1.4 Aplicación práctica del atlas para la ACC
El presente atlas busca sintetizar y presentar la información disponible sobre el
territorio de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo, además de proponer
herramientas para la generación de estrategias de ACC como el Plan de Acción
para la Adaptación Local (PAAL).
Tiene por base la información generada por el Instituto de Montaña y otras
Instituciones que actúan en la zona:
º
º
º
º
º
º
º

1.3 Relación entre clima, territorio y planificación del desarrollo para la toma
de decisiones frente al CC
Para una adecuada gestión de estrategias de adaptación al cambio climático
y para lograr un desarrollo resiliente que permita la sostenibilidad de las comunidades 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 de
diversos servicios ecosistémicos.
10

º

Estudios realizados por estudiantes de la UNASAM - IM
Diagnósticos de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo - IM
Estudios de las percepciones de los pobladores – UNESCO-IM
Caracterización de la población – GRADE-IM
Información censal – INEI
Evaluación del clima y de la evolución de los glaciares y los recursos hídricos – SENAMHI
Estudios realizados por estudiantes de la UNASAM a través del programa
de pasantía formativa del Instituto de Montaña, durante la implementación del proyecto AAMVM.
Planes de Desarrollo Territoriales de las comunidades campesinas José
Martín Sotero (Pomabamba) y Unión Caninaco (San Luis).
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1.5 Información adicional complementaria al Manual Geográfico
Los proyectos e innovaciones presentados a través de este documento buscan ser de utilidad para la generación y gestión de estrategias de adaptación
al cambio climático en ecosistemas de montaña. Se espera que los proyectos
realizados en la MAMURY sirvan de ejemplo a otras comunidades, permitiendo
desarrollar sus propias técnicas de adaptación basadas en el conocimiento de
sus territorios.
La población de la MAMURY, conjuntamente con el IM, ha venido desarrollando
estrategias de adaptación basadas en un enfoque territorial. El enfoque territorial permite el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos presentes en su
territorio y a la vez promover un desarrollo resiliente.
Estas estrategias de adaptación son necesarias debido a que el cambio climático está afectando a los principales recursos de la mancomunidad: (1) recursos
hídricos, (2) pastos naturales, (3) pequeños bosques, y (4) la biodiversidad. Sus
efectos han generado un fuerte impacto en su economía, y sobre todo en la
calidad de vida de la población.
La población de la MAMURY se encuentra en un estado de vulnerabilidad general, por su baja calidad educativa, niveles elevados de desnutrición infantil,
el estado de salud de sus pobladores y los problemas que presentan por la debilidad de su institucionalidad. Además, su fuerte dependencia de la producción
agrícola ha colocado a su población en una situación crítica frente a los efectos
del cambio climático que se expresan en mayor temperatura y disponibilidad
de agua menos segura.
Los proyectos de adaptación al cambio climático en MAMURY buscan incrementar su capacidad adaptativa, reducir su exposición a situaciones de riesgo y
su sensibilidad ante eventos extremos del clima.
Además del presente documento que sintetiza las características y oportunidades del territorio de la Mancomunidad Río Yanamayo en un contexto de Cambio
Climático, puede hallarse en línea información más detallada y mapas interactivos del territorio.
Se puede encontrar la siguiente información adicional en:
http://mountain.pe/estudios-y-documentos/
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- Diagnóstico de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo
Estudio realizado en consulta con la población y autoridades de la mancomunidad para efectos de contar con el contexto y línea de base de las intervenciones del proyecto.
- Estudios de las percepciones de los pobladores – UNESCO - IM
Encuesta con representatividad estadística de las percepciones sobre el
cambio del clima, los riesgos en la agricultura y 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 registra la demografía, composición de cultivos y ganadería, su
productividad y 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 José
Martín Ríos Sotero (Pomabamba), y Unión Caninaco (San Luis).
El Plan de Desarrollo Territorial (PDT) analiza el contexto local considerando
las características socio-económicas 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.
Estudios del programa de pasantía formativa desarrollado por el IM:
- Inventario y caracterización de fuentes de agua superficial e infraestructura de riego en la subcuenca del Río San Nicolás y las microcuencas Juncay
Pacchoc y Huagllapuquio, San Nicolás, Ancash. Mariza Katia Brito Rodriguez,
2015.
- Evaluación de la calidad del agua e implementación de un sistema de monitoreo en la Mancomunidad Municipal del Río Yanamayo. Cristina Lorelei la
Borda Dueñas Tovar, 2015.
- Inventario de la cobertura vegetal en la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo. Milton Edú Camillo Morales, 2015.
- Caracterización y determinación del estado de salud de los bofedales en las
cabeceras de las microcuencas de San Luis y San Nicolás. Edwin Javier Giraldo Araujo, 2016.
13
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- Propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales degradados y alternativas de manejo ganadero en la cabecera de la microcuenca San
Luis - San Nicolás, Ancash. Bertila Ana Bazán Reyes, 2016.
- Diagnóstico socioeconómico de la actividad ganadera y de los cambios en el
manejo del bofedal en la cabecera de la microcuenca San Luis - San Nicolás.
Celia Elizabeth Menacho Vargas, 2016.
Red de Estaciones Hidrometeorológicas
Los datos detallados de las estaciones hidrometeorológicas que se han considerado para caracterizar el clima de la mancomunidad Río Yanamayo están
disponible 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 RIO YANAMAYO, MANCOMUNIDAD SALUDABLE
2.1 Caracterización del territorio
La Mancomunidad Municipal Río Yanamayo (MAMURY) se ubica al noroeste del
departamento de Ancash y posee una superficie de 805.81 km2. Abarca la totalidad de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald -la cual cuenta con los distritos
de San Luis, Yauya y San Nicolás- y parte de la provincia de Mariscal Luzuriaga,
de la cual solo están en la MM los distritos de Musga, Llama y Eleazar Guzmán
Barón3.

Atlas Interactivo para la Adaptación
Es un Miniatlas 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 Río
Yanamayo, además de brindar apoyo a 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/29zBxe7

3. Fidel Rodríguez Rivera, Antonio Marceliano. Diagnóstico mancomunidades municipales de Ancash, 2014
14

Fuente: Instituto de Montaña
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En la MM Río Yanamayo hay un total de 15 centros poblados, 80 caseríos, 120
anexos y 14 comunidades campesinas según el directorio de comunidades
campesinas reconocidas en mayo del 2009. La mayoría de los centros poblados
se encuentran en la margen occidental de la mancomunidad, en los distritos
de San Luis, Yauya, Llama y Musga. Por lo general, estos centros poblados se
encuentran en las proximidades de las principales vías de comunicación, alrededor de las capitales distritales.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

Otra característica es la predominancia masculina en los menores de edad, pero
esta no es una tendencia que se pueda generalizar: ambos géneros son equivalentes en los mayores de edad. (Ver Gráfico 2 y Cuadro 2)
Gráficos N°2: Población de la Mancomunidad Río Yanamayo según Género y Edad

En cuanto a la población, según el censo nacional realizado en el 20074, se
puede observar que la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald tiene un total
de 21,322 habitantes. Mientras que la suma de pobladores de los distritos de
Mariscal Luzuriaga incluidos en la mancomunidad asciende a 3819 habitantes.
Por lo cual la MAMURY cuenta con una población total de 25 141 personas. (Ver
Gráfico 1 y Cuadro 1)
Grafico N°1: Población total por distrito
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Elaboración Propia.

2.2 Decrecimiento intercensal de la poblacional
De acuerdo a los datos censales y las estimaciones realizadas5, podemos observar que la tendencia general de crecimiento poblacional es negativa. Excepto
para el distrito de San Nicolás que tiene una tendencia positiva a partir del
2005. (Ver Gráfico 3 y Cuadro 3).
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Elaboración Propia.

Gráfico N°3: Evolución de de la población total por distrito

Es importante tomar nota del tamaño pequeño de la población distrital, un
fenómeno que es característico de la región sierra de Ancash en general. La
fragmentación política del territorio dificulta el diseño de intervenciones de
escala e impacto. La creación de la MAMURY busca revertir este problema y
lograr intervenciones de mayor escala en el territorio.
La población de la mancomunidad es predominantemente joven, siendo los
menores de edad aproximadamente el 50% del total de la población. Un aspecto preocupante de este grupo es que existe una fuerte diferencia entre los
menores de un año y el grupo de 5 a 9 años de edad, lo cual indica una alta tasa
de mortalidad infantil.
4. INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
16

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda, 2007. Año 2003 y 2004 estimados por función tendencia (MS-Excel). Elaboración propia
5. Se empleó las proyecciones realizadas por el INEI y las estimaciones realizadas con la función
tendencia de MS-EXCEL, lo que permite aproximar la evolución de la población de la MM entre
los años 2000 y 2007.
17
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2.3 El reto de la desnutrición infantil en la MM Río Yanamayo.
En general en la región Ancash se observa un incremento de la anemia infantil,
de acuerdo con la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI
de 2014. En la región Ancash hay más de 30 000 niños menores de 5 años
que demuestran anemia, y 23 000 con desnutrición crónica. Cifras que son más
alarmantes en el caso de los 6 distritos de la MM Río Yanamayo, debido a su
lejanía y servicio de salud deficiente por la falta de profesionales, equipos, medicamentos e infraestructura.
Estas características se resaltan mayormente en el distrito de San Nicolás donde se encuentran índices muy altos de desnutrición infantil.
Tabla de resultados de desnutrición crónica, anemia en niños menores de 03
años y mujeres gestantes en 2014.
CONCEPTO

PORCENTAJE

CONSECUENCIAS

Desnutrición
crónica en niños
menores de 03
años

44.5 %

En los niños la desnutrición puede
comenzar incluso durante el periodo de
gestación de la madre. Las consecuencias
de la desnutrición infantil son:
niños de baja estatura, pálidos, delgados,
muy enfermizos y débiles, que tienen
problemas de aprendizaje y desarrollo
intelectual, además de mayores posibilidades de ser obesos de adultos

Anemia en niños
menores de 03
años

6.3. %

La anemia es una disminución de la
hemoglobina, en comparación con los
valores normales para individuos de
la misma edad y género. Corresponde
siempre a un síntoma de otra afección
subyacente o de malnutrición.

Anemia en gestantes

34.4 %

Las madres desnutridas dan a luz a niños
desnutridos. Las madres que padecen
anemia o descalcificación tienen más
dificultades en el parto con niños de
bajo peso.

Fuente: Dirección Regional de Salud Ancash 2015.
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Por estas condiciones de salud y de nivel educativo, el gobierno local de San
Nicolás ha declarado al distrito en situación de emergencia por salud en 2015.
2.4 Institucionalidad
Para poder entender la capacidad institucional del territorio de la Mancomunidad Río Yanamayo 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 a fin de contribuir y fortalecer a la mancomunidad en su
proceso de desarrollo institucional6.
De acuerdo con esta investigación, la institucionalidad dentro de la MAMURY
puede calificarse como débil debido a la lejanía de las instituciones y el poco
impacto que, en su mayoría, han generado en el territorio de la mancomunidad.

De lo cual se puede notar que la población considera que sus relaciones con el
estado al nivel local (los gobiernos locales y regionales) son de la mayor importancia pero se les percibe como lejanos. Resalta en cambio una cercanía mayor
con programas estatales del gobierno central, como PENSION 65 o JUNTOS.
2.4.2 Nivel Educativo
El nivel educativo en la MAMURY es bajo a pesar de contar con un total de 495
escuelas distribuidas en los 6 distritos. Ver Gráfico 4 y Cuadro 4.
La mayor parte de la población solo ha terminado la primaria y hay 6800 personas que no han asistido a la escuela (‘Sin nivel educativo’), mientras que solo
523 personas han terminado la universidad (‘Superior’). Ver Gráfico 5 y Cuadro 5.
Grafico N° 4: Número de Escuelas por Distrito

Además, los bajos niveles educativos indican la escasa presencia e impacto que
tienen las instituciones académicas en el territorio.
2.4.1 Principales instituciones en la MM
Para generar el listado de las principales instituciones que actúan en el territorio
de la MAMURY se solicitó a los pobladores que participaron en los talleres, clasificarlas según la cercanía que tienen dichas instituciones con la mancomunidad
y según su grado de importancia. El resultado se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla N° 1: Principales instituciones presentes en la mancomunidad
Cercanía

Importancia

AGRORURAL
JUNTOS
PENSION 65
FONCODES
SENASA
Agencia Agraria
Beca 18

Intermedio
Cercano
Cercano
Intermedio
Lejano
Lejano
Lejano

Media
Media
Media
Media
Menor
Menor
Menor

Comedor Popular
Vaso de Leche

Intermedio
Intermedio

Menor
Menor

Municipalidad de Yanamayo
Alcalde del centro poblado
Gobierno Regional
Municipalidad de San Luis

Lejano
Lejano
Lejano
Lejano

Alta
Alta
Alta
Menor

Instituto de Montaña

Lejano

Mediana

Instituciones

Gobierno Central

Actores Locales

Actores Estatales

20

ONG´s

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Elaboración Propia.
(Tabla página opuesta) Fuente: Vergara, Karla. Estudio UNESCO-IM: Línea base y metodologías
para analizar riesgos, factores de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015
Elaboración propia.

6. Karla Vergara. Estudio UNESCO-IM: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
21

TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

Grafico N°5: Nivel educativo por distrito
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2.5 Geografía del territorio de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo en
Ancash.

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda, 2007. Ministerio de Educación. Estadística de la
calidad educativa, 2010. Elaboración Propia.

Fuente: Instituto de Montaña
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La MAMURY se ubica dentro del Callejón de Conchucos, entre los ríos Yanamayo
y Marañón al noreste del departamento de Ancash. Limita hacia el norte con
los distritos Piscobamba y Fidel Olivas Escudero, pertenecientes a la provincia
Mariscal Luzuriaga. Por el oeste limita con las provincias de Asunción y Yungay
y por el sur limita con las provincias Huari y Antonio Raimondi. Hacia el este
limita con el departamento de Huánuco. Además, el margen oeste de la mancomunidad –Distritos de Llama, Musga, Yauya y Carlos Fermin Fitzcarrald- se encuentra dentro de la zona de transición hacia la Reserva de Biósfera Huascarán.
El territorio de la Mancomunidad se considera como aislado, por su lejanía de
Huaraz y Lima. Se necesita cruzar la Cordillera Blanca para salir hacia el Callejón de Conchucos y Lima.
2.6 Objetivos de formación de la mancomunidad
De acuerdo con la resolución N°483-2011 – PCM/SD, emitida el 02 de agosto
del 2011 por la Secretaría de Descentralización, se resuelve la formalización de
la inscripción de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo” en el registro de
Mancomunidades Municipales.
Consecuentemente, la MAMURY queda regida bajo lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 046-2010-PCM, Reglamento de la Ley N°29029 - Ley de la Mancomunidad Municipal, la cual fue modificada por la ley N° 29341. Esta última
desarrolla, entre otros aspectos: a) los pasos para su constitución; b) la estructura orgánica básica; c) el procedimiento para la delegación de competencias y
funciones; d) el régimen de provisión de personal; y e) la aplicación del Sistema
Nacional de Inversión Pública para proyectos conjuntos.
Los objetivos de formación y las funciones de la Mancomunidad Municipal Río
Yanamayo se presentan en la siguiente tabla:
Tabla N°2: Objetivos, funciones específicas exclusivas y funciones específicas
compartidas de la Mancomunidad

(Tabla opuesta) Fuente: Zimmer Anaïs. Diagnóstico Mancomunidad Rio Yanamayo, 2015. Proyecto
colaborativo Instituto de Montaña - USAID Perú ‘Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la
Montaña’.
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Objetivo

Funciones específicas
exclusivas

Funciones específicas
compartidas

a) Concertar con instituciones del sector
público y privado de
su jurisdicción, sobre
la elaboración y ejecución de programas
y proyectos que favorezcan el desarrollo
económico del distrito

a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de
proyectos de infraestructura o de servicios, para
el cumplimiento del objeto de la mancomunidad
municipal, en coordinación con la municipalidad
provincial respectiva, y organismos regionales y
nacionales competentes.
Funciones específicas compartidas

b) Fomento de
la inversión
privada, la
competitividad
productiva y el
empleo.

b) Promover condiciones favorables
para la productividad
y competitividad de
las zonas urbanas y
rurales del distrito

b) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad

c) Participación
en la gestión
ambiental para
la conservación
y el aprovechamiento
sostenible de
los recursos
naturales.

c) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y conglomerados, de conformidad
a lo establecido en la
Ley Nº 28846

a) Construcción
y mejoramiento
de Infraestructura vial.

d) Promoción de
la participación
vecinal en el
desarrollo local.

d) Ejecutar iniciativas
de apoyo a la competitividad productiva, de
acuerdo a lo señalado
en la ley N° 29337,
y su reglamento,
aprobado mediante
Decreto Supremo N°
192-2009-EF

c) Difundir programas de saneamiento ambiental en
coordinación con las municipalidades provinciales y
los organismos regionales y nacionales pertinentes

d) Contribuir a la elaboración y aplicación de instrumentos de gestión ambiental
e) Promover la educación ambiental, la participación
ciudadana y una ciudadanía ambientalmente responsable
f) Participar en el diseño, promoción y ejecución de
programas y proyectos de lucha contra la pobreza, en
especial contra la desnutrición infantil, en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno
regional
g) Participar en la promoción de la diversificación
curricular, incorporando contenidos significativos de
la realidad sociocultural, económica, productiva y
ecológica, que corresponden al ámbito territorial de
la mancomunidad municipal.
25
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Además, la investigación participativa permitió definir con más detalle los objetivos de desarrollo de los pobladores de la mancomunidad. Así se obtuvo que
estos tenían objetivos suplementarios que se adjuntan a los precedentes: (1)
Desarrollo del turismo gracias a la oferta del territorio de la MAMURY; y (2)
Fortalecer la educación ambiental7.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

Gráfico N°6: Superficie cultivada en hectáreas según su destino

2.7 Cambios en las actividades económicas y productivas
Según el diagnóstico de la subcuenca del río Yanamayo, el principal sistema de
producción en la MAMURY es agropecuario. Esto debido a sus principales recursos naturales: (1) recursos hídricos; (2) pastos naturales; (3) pequeños bosques;
y (4) biodiversidad.
Las actividades productivas de mayor importancia son las siguientes:
º Agricultura
º Ganadería
º Actividad forestal
º Artesanía
º Panadería
2.7.1 Agricultura – Biodiversidad Agrícola
La agricultura es la principal actividad productiva de la MAMURY. Se compone
de cultivos de pan llevar, destinados por lo general al autoconsumo. Sin embargo existe un pequeño comercio local y algunas exportaciones de cereales.
De acuerdo con los datos censales, la producción agrícola destinada a la venta
ha aumentado mientras que la destinada al autoconsumo ha disminuido; además, recién para el III Censo Agropecuario se registra una producción destinada
a los animales (Ver Gráfico 5 y Cuadro 5).
Por otro lado, los pobladores han indicado su preocupación por la pérdida de
fertilidad que afecta directamente a la producción agrícola. Señalan al uso de
químicos y a la aparición de nueva plagas como los responsables directos de
este fenómeno (A. Zimmer 2015)

7. Zimmer Anaïs. Diagnostico Mancomunidad Rio Yanamayo, 2015
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1994
Fuente: III CENAGRO 1994, IV CENAGRO 2012. Elaboración Propia.

Los principales cultivos producidos en el ámbito de la MAMURY se presentan
en la siguiente tabla:
Tabla N°3: Principales cultivos por Distrito
Cultivos

Distritos
San Luis
Yauya
San Nicolás
Musga
Llama
Eleazar Guzmán Barrón

Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz

Olluco
Olluco
Trigo
Trigo
Frijol
Frijol

Papa
Trigo
Papa
Papa
Papa
Trigo

Oca
Oca
Cebada

Trigo
Chocho
Chocho

Cebolla
Papa

Fuente: IV CENAGRO 2012, Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la MM Yanamayo, 2015. Elaboración Propia.

A través de los talleres realizados con la comunidad se buscó detallar los cambios en la actividad agrícola. Solamente uno de los participantes afirmó haber
dejado de sembrar papa debido a la inestabilidad del clima8. Sin embargo, a
comparación con años anteriores, las comunidades han empezado a utilizar las
tierras de alturas bajas para producir frutales como paltas, naranjas, limón, lima
y plátano9. No es posible afirmar en qué medida el crecimiento de la producción
de frutales está relacionada con los cambios de clima, pero es una indicación
de cambios significativos en la agricultura.
8. Karla Vergara. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de
vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
9. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015.
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En cuanto a la población, el análisis de caracterización y tendencias realizado
por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) para UNESCO-IM señala
que en la MM Río Yanamayo la población femenina que se dedica a la agricultura ha aumentado, desde 1994 al 2012, en aproximadamente un 100%. También
se señala un cambio en cuanto a la edad de los productores, de los cuales, para
1994, los mayores de 66 años eran el 15% de la población, mientras que en
2012 ascienden a un 20%10. Nuevamente, la información disponible no permite
dilucidar en qué medida estos cambios se deben al cambio del clima entre
otros factores, pero muestran que la población responde a los cambios de su
entorno entre 1994 y 2012.
2.7.2 Ganadería – Producción Pecuaria
La ganadería es la segunda mayor actividad económica de la MM, siendo los
principales animales de crianza los ganados vacuno, porcino, ovino, caprino,
alpacas, llamas, aves y cuyes. Estos dos últimos han aumentado en 2012 a
comparación con los datos del CENAGRO de 1994; sin embargo, esta información no ha sido registrada en la última publicación del III Censo. Ver Gráfico 6
y Cuadro 6.
Gráfico N°7: Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, alpacas y llamas según distrito
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De acuerdo con los datos censales la producción pecuaria ha aumentado en
toda la mancomunidad. El ganado vacuno y porcino ha tenido mayor crecimiento, mientras que la crianza de ganado ovino ha disminuido en los seis distritos.
Grafico N° 8: Cambio intercensal de la producción pecuaria

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

2.8 El sector Turismo: ¿un sector en expansión como respuesta al Cambio Climático?
Los pobladores de la MAMURY consideran que los lugares de interés turístico
son parte de los recursos naturales que poseen y que complementan el desarrollo de la mancomunidad.
Es posible que este interés por promover el sector turismo surja como respuesta a los cambios que se han producido en el sector agrícola y ganadero y que
afectan la economía local, encontrando en este sector una alternativa a las
actividades productivas tradicionales.

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

10. GRADE. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de
vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales.
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Entre los principales destinos se encuentran los siguientes:
º Cañón de Paranko.
º Unión del río Yanamayo y el río Marañón.
º Minas de sal.
º Fuentes de aguas termales.
º Camino Inca
º Pillata
2.9 Actividades productivas adicionales
Además de las actividades económicas principales, se encuentran otros tipos
de labores que dan ingresos a las familias. Por ejemplo, en los últimos años se
29
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está sembrando eucalipto en todo el territorio de la mancomunidad debido al
interés de desarrollar productos transformados de esta especie arbórea.
Se puede considerar que debido a los cambios en la producción agropecuaria
tradicional, la población busca diversificar sus sistemas de producción agropecuaria incorporando especies forestales, además de los frutales. Por el momento la producción maderera es para el autoconsumo.
Igualmente se viene desarrollando actividades de carpintería, artesanía y panadería11, las cuales complementan a las actividades anteriores.
2.10 Objetivos generales desarrollo de la MM Río Yanamayo y objetivos particulares de sus municipios
Los municipios que conforman la MAMURY tienen, por lo general, aspiraciones
de desarrollo similares12. Sin embargo, en cada distrito los pobladores han priorizado ciertos puntos partiendo de estos objetivos generales, lo que permite
comprender los diferentes enfoques de desarrollo según los distritos. Ver tabla 4.
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11. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015.
12. Se consideran “aspiraciones” antes que objetivos de desarrollo de manera estricta por su
carácter informal y por no estar definidos en los estatutos de creación de la Mancomunidad de
Yanamayo – Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015.
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Tabla N°4: Objetivos de desarrollo por distrito.
YAUYA
Cuidar el Agua

Mejoramiento de la
Agricultura

Diversificación de las
Actividades Agropecuarias

Implementación de la
Agricultura Orgánica

Desarrollo Rural

Mejoramiento del sistema
de agua para consumo
(mejorar calidad) y riego
(CP Tambo + CP Rayan + CP
Yauya)

Mejoramiento de la agricultura, entre otros con
riego tecnificado por aspersión y goteo, y con proyectos integrales (CP Yauya +
CP Tambo + Chincho)

Manejo de sistemas de producción de hortalizas (CP
Yauya) hacia la producción
de hortalizas ecológicas
(CP Rayan), instalación de
invernaderos para producir
tomate y otras verduras
que no se producen en
Yauya (CP Yauya)

Recuperar agricultura tradicional sin uso de agroquímicos o su erradicación (CP
Yauya) y orientarse hacia
agricultura ecológica. (CP
Tambo)

Ampliación del sistema
eléctrico en los pueblos
que todavía no cuentan con
el servicio, sobre todo en
las partes altas (CP Yauya)

Manejo adecuado de represas (CP Yauya)

Conservación y construcción de zanjas de infiltración en la cabecera de la
micro cuenca (CP Yauya)
Implementación de reservorios en partes altas para
almacenar el agua de lluvia
(CP Yauya + Chincho)

---

Mejoramiento de pastizales
(hacer represamiento de
aguas en la parte alta para
abastecer a parte media y
baja (CP Rayan)

--Usar el agua de rio Yanamayo para bombeo en
ambas laderas para uso en
agricultura sostenible, con
plantación de frutales y
otros (Chincho)

Siembra de frutales: chirimoya, palto y melocotón
(CP Yauya + Chincho)
Fomentar cultivo de chocho (tarwi) con asistencia
técnica. (CP Yauya)

Implementación de granja
de pollos (Chincho)

Propiciar siembra de
algodón en la parte baja de
Paranko (Chincho)

---

---

---

Fomentar las actividades
de costura y confección
entre las mujeres (Chincho)

---

---

---

---

---

---

SAN LUIS
Mejorar el sistema del agua
potable y de riego (CP San
Luis)
32

Mejorar la agricultura,
innovando con nuevos
cultivos como frutales (CP
San Luis)

---

Fuente: Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de la sub-cuenca de Yanamayo, 2015.
Elaboración propia.

Conservación del ambiente y de las fuentes de
agua (CP San Francisco +
Chincho)
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Tabla N°4: Objetivos de desarrollo por distrito.
Cuidar el Agua

Mejoramiento de la
Agricultura

Diversificación de las
Actividades Agropecuarias

Implementación de la
Agricultura Orgánica

Desarrollo Rural

Cuidar el agua y ambiente
con plantación de árboles
nativos y pastizales en la
parte alta (CP San Nicolás)

Mejorar la agricultura (CP
San Nicolás)

Mejorar la calidad de pastizales y del ganado (CP San
Nicolás)
Mejoramiento de sistemas
de agua entubada y de
riego (CP San Nicolás)
Manejo adecuado de represas (CP Yauya)

Recuperación de abonos
naturales y guano de isla
(CP San Nicolás)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Implementación de la piscicultura (CP Pampachacra)

---

---

---

---

Mejoramiento de la infraestructura vial

---

---

LLAMA Y MUSGA
Mejorar el sistema de canales (CP Musga + CP Llama)

Tener un enfoque de mejora en la agricultura (CP
Musga + CP Llama)

Implementar mecanismos
para más captación de
agua (CP Musga)

Implementación de riego
tecnificado (CP Musga + CP
Llama)

ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN
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---

Mejoramiento de las técnicas agrícolas (CP Pampachacra+ Pumpa)

---

Implementación de
plantación de frutales (CP
Pampachacra

---

Implementación de cultivos de quinua (CP Pampachacra)

Desarrollo de la crianza
de animales menores (CP
Pampachacra)

Fuente: Zimmer, Anaïs. Diagnóstico de la sub-cuenca de Yanamayo, 2015.
Elaboración propia.

SAN NICOLÁS
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3 CLIMA Y TERRITORIO
3.1 Heterogeneidad climática, característica mayor de la Mancomunidad

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

Dentro del territorio de la MAMURY se pueden encontrar 4 tipos de pisos altitudinales según la clasificación de Pulgar Vidal. La tabla 5 da cuenta del tipo
de clima por piso altitudinal. El territorio de la mancomunidad tiene las características del piso Yunga en un 25%, Quechua en un 27%, Suni en un 18% y
Puna en un 30%. Estas altitudes, junto a las características climáticas del lugar,
determinan los ecosistemas presentes en este territorio.
Tabla N° 5 Clima por piso altitudinal
Altitud

Región

Clima

Más de 4000 m

Puna o Jalca

Frío

3500 m - 4000 m

Suni

Templado a frío

2300 m - 3500 m

Quechua

Templado

1000 m - 2300 m

Yunga Fluvial

Cálido

Fuente: Instituto de Montaña
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Fuente: Instituto de Montaña

Fuente: Instituto de Montaña

En este mapa se puede observar la zonificación ecológica (zonas de vida de
Holdridge) de la mancomunidad. Al comparar estas zonas de vida con los pisos altitudinales de la MAMURY podemos observar que en las zonas Yunga se
presenta una zonificación clasificada como Estepa Espinosa Montano Bajo Tropical; en las zonas Quechua se presenta una zonificación de Bosque Seco Montano Bajo Tropical; en las zonas Suni se presentan las zonificaciones de Bosque
Húmedo Montano Tropical y la de Bosque Muy Húmedo Montano Tropical; y por
último, para la zonas de Puna se presentan las zonificaciones de Páramo Pluvial
Subalpino Tropical y de Bosque muy Húmedo tropical.

En este mapa se puede observar la distribución climática en el territorio de la
mancomunidad. Si esta distribución se compara con la clasificación altitudinal
se puede observar que la zona Yunga encaja con el clima semiarido; la zona
Quechua con el clima seco; la zona Suni con el clima húmedo y muy húmedo; y
la zona Puna con el clima pluvial. Esta distribución se hace evidente cuando se
proyecta las diferentes zonas ecológicas presentes en el territorio.
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Por otro lado, al comparar esta zonificación ecológica con la distribución climática de la MAMURY, podemos observar que si hay una correlación coherente
entre ambas proyecciones del territorio, coincidiendo la zona Pluvial del sur de
la mancomunidad con la zonificación de Páramo Pluvial Subalpino Tropical. Lo
mismo ocurre con la zona Húmeda y Subhúmeda que coincide con las zonificaciones de Bosque Húmedo Montano Tropical y Bosque Muy Húmedo Montano
Tropical respectivamente.
La ubicación, extensión y características de estas zonas de vida se describen en
la siguiente tabla.
Tabla N° 6: Zonas de vida del territorio
Zona de Vida

Ubicación

Estepa Espinosa Se extiende a lo largo de las vertien- 10 140 km
- Montano Bajo tes occidentales y de ciertos valles
Tropical
interandinos. Desde los 2000 hasta los
3100 msnm
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Clima

Extensión
2

Temperatura:
de 18.2 °C a
12.1 °C.

Bosque Seco Montano Bajo
Tropical

Se extiende por los valles mesoandinos. Desde los 2500 hasta los 3200
msnm.

13 715 km2 Temperatura:
de 16.5 °C a
10.9 °C

Bosque Húmedo - Montano
Tropical

Se extiende a lo largo de la región
cordillerana de norte a sur. Desde los
2800 hasta los 3800 y a veces hasta
los 4000 msnm.

18 955 km2 Temperatura:
de 13.1 °C a
7.3 °C.

Bosque Muy
Húmedo - Montano Tropical

Se distribuye en la región cordillerana. 17 690 km2 Temperatura:
de 10.9 °C a
Desde los 2800 hasta los 3800 msnm.
6.5 °C.

Páramo Muy
Se extiende por las partes orientales
Húmedo - Subal- de los andes en sus porciones norte,
pino Tropical
centro y sur. Desde los 3900 hasta los
4500 msnm.

24 165 km2 Temperatura:
de 6°C hasta
3.8 °C.

Páramo Pluvial - Subalpino
Tropical

13 405 km2 Temperatura:
de 6 °C hasta
3 °C.

Se extiende a lo largo de las cordilleras central y oriental. Desde los 3900
hasta los 4500 msnm.
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3.2 Caracterización de los ecosistemas terrestres.
Tabla N° 7: Ecosistemas del territorio
Ubicación

Bosque Semiárido
y cactal de Colinas
Disecadas

Comunidad Xérica
de Bromeliáceas

Bosque Seco de
Valle Interandino

Matorral Arbolado
Seco de Vertiente
Montañosa

Bosque Denso de
Terraza fluvial
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Piso altitudinal

Extensión en %
de la MAMURY

Vegetación
Arboles

Extremo oriente de la MM

Múltiples

6.53%
Cetáceas

Se extiende en los interfluvios de las microcuencas
San Nicolás y Llavetranca.
Desde los 2000 hasta los
2600 msnm.
Se extiende a lo largo del
valle del río Yanamayo. Desde los 2060 y 3100 msnm.

Quechua

Quechua

Se extiende por los matorrales. Con presencia
dispersa de algunos árboles. Quechua
Desde los 2260 hasta los
3350 msnm.
Se extiende por las riveras
de principales ríos: Marañón, Yanamayo, Pomabamba
y Ashuncancha

Herbazal Arbustivo Limita con el matorral seco
Húmedo de Vertien- y el bosque húmedo de
te Montañosa
valle intermedio. Desde los
2830 hasta los 3800 msnm.

Múltiples

Quechua y
partes bajas de
Suni

1.21%

9.87%

10.42%

0.41%

15.34%

Clima
Pati o pate
Pitajaya, candelabro,
bastón de Judas, cardo
maderero, San Pedro
macho

Suculentas

---

Bromeliáceas

---

Arboles

Pati o pate, molle,
tara, huarango, huayo,
chamana

Cetáceas

Browningia pilleigera

Suculentas

Maguey, cabuya

Arboles

Molle, huarango, tara

Herbáceas

Chamana, retama

Arboles

Herbáceas

Sauce, molle, pajaro
bobo, níspero, guayaba,
chirimoya, pacae, lima,
limon, papaya y plátano
Canchalagua, mua, san
pablo, hierba santa,
zarzamora, mullaca,
pichana, huacatay, chincho, verbena, paico

Semiárido. Temperatura:
Entre 18.5 °C y 12 °C.

Entre Seco y Semiárido. Temperatura: 18.5 °C y 12 °C.

Subhúmedo o Seco. Temperatura 14 °C

Subhúmedo

El clima varía de acuerdo
al piso altitudinal en que
se ubica cada sistema de
terraza. Desde el sistema
semiárido hasta el subhúmedo y húmedo.

Húmedo. Temperatura: 13.1
°C a 7.3 °C
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Ubicación
Se extiende por las riveras
Bosque Húmedo de de los principales afluentes
Valle intermedio
del rio Yanamayo. Desde los
3100 hasta los 3900 msnm.
Bosque muy Húmedo de Vertiente
montañosa

Se extiende por las cuencas
altas del rio San Luis. Por
encima de los 3200 msnm.

Herbazal Arbustivo perenne Alto
andino

Se extiende en las colinas y
zonas altimontanas. Desde
los 3850 hasta los 4100
msnm.
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Piso altitudinal
Partes altas de
Quechua y Suni

Partes altas de
Quechua y Suni

Extensión en %
de la MAMURY

16.82%

Vegetación
Árboles

Aliso, sauce,

Herbáceas

Capulí, sauco, zarzamoras,
secsi.

Se extiende por zonas húmedas, bofedales, oconales
o turberas. Desde los 3900
hasta los 4500 msnm.

11.00%

Suni

Herbáceas

Pincullo, cura, chacpa, aliso
andino, capulí

Epifitas

Colle, quisuar, cedra de
altura, tasta, chachacomo

12.41%

Partes altas de
Suni y Puna

Bosque relicto Alto Se ubica en las cabeceras de
andino de Polilepys cuenca de los afluentes del Puna
río Yanamayo. Se extiende
sobre los 4000 msnm.
Vegetación peren- Se ubica en el distrito de
nifolia de cataratas San Nicolás, en la localidad
de Huagllapuquio
de Huagllapuquio.
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12.3%

2.11%

Múltiples

0.16%

Plantaciones fores- La mayor plantación forestal
tales y agroforesse encuentra en la zona de
Múltiples
tales
Pukayacu

1.6%

Áreas agrícolas

Se extienden a lo largo de
las planicies, colinas y valles Múltiples

Húmedo

Árboles

Herbáceas

Pajonal y Bofedal
de Llanura Alto
andina

Clima

20%

Gramíneas

Polilepys
(Pequeños
árboles y
arbustos)

Cardón, salvia, chinchango,
paraqsha, pishcupa chakin,
botoncillo, lleqlilish qora,
goñuc romero, macha
macha.
Calamagrostis, festuca y
stipa.

Queñual o guenwa

Árboles

Aliso, sauce, pajaro bobo

Herbáceas

Caña brava, carrizo

Árboles

Pajuro, manzano y eucalipto

Gramíneas

Maíz, trigo, cebada, lino.

Leguminosas

Habas, alverjas, frejoles, etc.

Perhúmedo

Perhúmedo

Muy húmedo y Pluvial

Perhúmedo

Húmedo

Fuente: Camilo Morales. Inventario de la Cobertura Vegetal en la MM Rió Yanamayo-Ancash. Proyecto: “Asegurando el Agua y los medios de
Vida en las Montañas”, 2015. Elaboración Propia
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3.3 Índice de las plantas más representativas del territorio
Tabla N° 8: Especies vegetales representativas del territorio
Nombre Común

Nombre Científico

Propiedades

Pati o pate

Eriotheca Discolor

Brinda el servicio ambiental de
captura de carbono y no requiere
grandes cantidades de agua

Pitajaya

Browningia
Pilleifera

Da frutos de interés para econegocios

Candelabro

Browningia
Candelaris

---

Bastón de Judas

Carryocactus
Melaleucus

---

Cardo maderero

Armatocereus
Cartwrightianus

San Pedro
macho

Echinopsis
Peruviana

3.4 Características de la cobertura vegetal del territorio
3.4.1 Inventario de la cobertura vegetal en la Mancomunidad Municipal Río
Yanamayo
En este mapa se puede observar la clasificación de la cobertura vegetal de la
MAMURY. Esta distribución se da de acuerdo a las zonificaciones ecológicas de
la mancomunidad. La categoría de cobertura vegetal como el Bosque Húmedo
de Valle Intermedio, o el Bosque Seco de Valle intermedio se insertan dentro
de la zonificación que presentan dichas características, en este caso en la zonificación Bosque Húmedo Montano Tropical y Bosque Seco Montano Tropical
respectivamente, del mismo modo ocurre con las demás categorías de cobertura vegetal y sus respectivas zonas ecológicas.

Su madera es empleada para trabajos artesanales y artesanías

---

Fuente: Camilo Morales. Inventario de la Cobertura Vegetal en la MM Rió Yanamayo-Ancash.
Proyecto: “Asegurando el Agua y los medios de Vida en las Montañas”, 2015
Elaboración Propia

Fuente: Instituto de Montaña
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3.4.2 Estudio de Estado de salud de los bofedales y propuestas para la recuperación de áreas, vegetación de bofedales degradados y alternativas de manejo
ganadero, en la cabecera de la Microcuenca San Luis- San Nicolás, Áncash.
El presente estudio tuvo como objetivo: inventariar, caracterizar y determinar el
estado de salud de los bofedales en las cabeceras de las microcuencas de San
Luis y San Nicolás en un área piloto de 264.99 Ha, en la comunidad campesina
de Caninaco, distritos de San Luis y San Nicolás en la provincia Carlos Fermín
Fitzcarrald. Se inventariaron 34.31 Ha de bofedales, conformadas por 22 unidades de bofedales.
Las causas de degradación más importantes de estos ecosistemas son: la introducción de ganado exótico, el sobrepastoreo relacionado con el pisoteo del
ganado introducido, las inadecuadas prácticas de gestión de estos ecosistemas,
variaciones extremas en los patrones de sequía, entre otros.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

Tabla N° 9: Estado de salud para cada grupo de bofedal y su respectivo nivel de
degradación.
1
mínimo
Saludable

2
modesto

3
moderado

4
mayor

Saludable con problemas de manejo

5
máximo
No saludable

GRUPO DEL BOFEDAL
Estado

G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

Los bofedales del área de estudio cuentan con 112 manantiales, 290 zonas de
filtración – manantial y 180 microreservorios.
Se registraron 8 comunidades vegetales, 16 familias y 36 especies vegetales,
las especies dominantes fueron: Oreobulus obtusangulus, Distichia muscoides,
Plantago rígida, Novenia acaulis y Plantago tubulosa.
En el aspecto edáfico, se registraron zonas profundas de turba mayores a 1 m
con vegetación predominante de D. muscoides, así como zonas pobres en turba
con 11 cm de profundidad con vegetación dominante de P. rígida, P. tubulosa
y N. acaulis. El valor de densidad aparente más alto -el cual es indicador de
compactación y sobrepastoreo- fue 0.871 g/cm3, con vegetación dominante de
P. rígida y el valor de la densidad aparente más baja fue 0.113 g/cm3, con vegetación predominante de D. muscoides.

En respuesta a este estudio se proponen alternativas para la restauración
del ecosistema como la reintroducción de camélidos por su mayor ligereza y
adaptación y la reproducción asexual de D. muscoides, ya que es la que genera
mayor cantidad de turba a comparación de P. tubulosa y P. rígida. También el
cercamiento de fuentes de agua por período mínimo de un año comenzando a
inicios de agosto, período de floración de D. muscoides.

Respecto al estado de salud de los bofedales y su respectivo nivel de degradación, los grupos 01 y 06 tienen problemas de manejo leve con modesta afectación; los grupos 02, 03 y 04 sufren problemas de manejo medio con afectación
moderada, mientras que el grupo 05 poseen problemas de manejo alto con
afectación alta.
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3.5 Características geológicas y geomorfológicas del territorio

Fuente: Instituto de Montaña
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En este mapa se pueden observar las formaciones geológicas presentes en el
territorio de la mancomunidad. La principal formación geológica es la de Chicama, ubicada en la franja occidental de la mancomunidad, abarcando casi el 50%
de todo su territorio. La segunda formación de gran importancia por su extensión es la de Santa-Carhuaz, ubicada en la franja central de la mancomunidad
interactuando con los depósitos coluviales y aluviales de este sector.

Fuente: Instituto de Montaña
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La siguiente formación de mayor importancia según su extensión es la formación Chonta, la cual se ubica en la franja oriental de la mancomunidad. Luego
de esta formación se pueden ubicar otras de menor extensión distribuidas a por
el todo el territorio de la MAMURY.
En este mapa se puede observar otra clasificación del territorio de la MAMURY.
Se puede notar que más del 50% de este territorio son cadenas montañosas,
cuyos puntos más altos se encuentran al sur y son considerados como Altiplanicies. Otras zonas de gran extensión son los valles intermedios, los cuales se
presentan sobre todo en la zona Quechua. También se puede ubicar colinas
altoandinas, colinas disectadas y vertientes de detritos, pero su extensión es
bastante reducida.
3.6 Caracterización general de los recursos hídricos del territorio de la MAMURY
El río Yanamayo se forma de la unión del río Pacosbamba y el río Yurma-Llacma
y desemboca en el río Marañón. Recorre una distancia total de 19.9 km y forma
el límite entre las provincias de Carlos Fermin Fitzcarrald y Eleazar Guzmán
Barrón.
La red hidrográfica dentro de la MAMURY da cuenta de 251 quebradas y 53 ríos,
entre los cuales los más importantes son el río Yanamayo, el río San Nicolás,
el río Cunya, el río Chucpin, el río Ashnocancha y el río Pomabamba. Además
se puede encontrar alrededor de 29 lagunas, de las cuales las más importantes son las lagunas Barrosococh, Huachococha, Minas, Morococha, Negrococha,
Otutococha, Perillas, Platina, Potrero, Rayomagasha y Tactahuamina.
En 2014, a través del programa de pasantía del Instituto de Montaña se realizaron dos estudios sobre el tema de recursos hídricos en el ámbito de la
mancomunidad:
(1) Inventario y caracterización de las fuentes de agua superficial e infraestructura de riego en la subcuenca del rio San Nicolás, microcuenca del
rio Juncay Pacchac y microcuenca de Huagllapuquio, Mariza Katia Brito
Rodriguez, 2014
(2) Evaluación de la calidad del agua en la Mancomunidad Municipal Río
Yanamayo, Cristina Lorelei La Borda Dueñas Tovar, 2014.
Estas dos investigaciones permitieron brindar una primera aproximación de
la oferta hídrica y la caracterización del recurso hídrico e infraestructura de
riego en partes del territorio de la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo. La
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Fuente: Instituto de Montaña
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disponibilidad hídrica en el territorio de la mancomunidad se encuentra muy
relacionada con los cambios de clima. El agua disponible proviene mayormente
de las precipitaciones pluviales estacionales, las cuales son irregulares y en
disminución según las percepciones locales (A. Zimmer 2015)13.
El detalle de esos dos estudios se encuentra en línea en el Atlas Interactivo
para la Adaptación
Enlace web: http://arcg.is/29zBxe7
Por lo general, el territorio de la Mancomunidad da cuenta de un relieve abrupto, con pendientes empinadas o muy empinadas: ver el siguiente mapa. Esas
características del territorio generan fenómenos de escorrentía de agua, erosión de suelo, y dificultades en los procesos de colonización vegetal entre otros,
lo cual incrementa los riesgos debido al cambio climático. Por ejemplo, los
terrenos empinados donde justamente se necesita implementar sistemas de
riego tecnificado para combatir las desperdicios de agua, son lugares donde
se vuelve más difícil construir canales y sistemas de riego por las pendientes
empinadas.
Además, los ríos se encuentran al fondo de valles empinados donde es difícil
encontrar estrategias para subir el agua y poder usarla.
Gracias a los dos estudios presentados previamente, se generaron datos de
caudales de algunos ríos y manantiales, presentados en el mapa de red hidrográfica. Sin embargo, se realizaron estos estudios solamente en algunas microcuencas del territorio y por lo general falta mucha información científica, la
cual apoyará en la toma de decisiones para generar estrategias de adaptación
al cambio climático.

13. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015
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Fuente: Instituto de Montaña
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Calidad de agua en la cuenca del Río Yanamayo

Según las dos investigaciones realizadas en 2014, se demuestran niveles de
contaminación de agua que conllevan problemas de salud humana, influyendo
en la desnutrición infantil que se observa en el territorio de la mancomunidad,
lo que justifica el interés de las autoridades locales en luchar para el mejoramiento del servicio de salud y saneamiento en su territorio.
De los análisis realizados y de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) categoría 3, se ha podido comprobar que todos los parámetros analizados
en los distritos San Nicolás y Eleazar Guzmán Barrón se encuentran por debajo
de los límites establecidos en el ECA, por lo que se puede afirmar que la calidad
del agua para fines de riego de plantas de tallo alto y alimento de animales es
buena.
En cambio, en los distritos de Yauya, San Luis y Llama se encuentran elevados
niveles de hierro. Esto debido a que en la época de lluvia las escorrentías lavan
los suelos agrícolas, los cuales han sido tratados con fertilizantes, por lo que a
medida que la escorrentía va lavando los suelos se va notando más la presencia de hierro.
El distrito de Musga también supera los parámetros del ECA en cuanto a niveles
de hierro pero además presenta elevados niveles de manganeso.
La presencia de estos metales en los cuerpos de agua no significa un riesgo
potencial para la salud pública, pero sí puede generar dificultades al momento
de transportar el agua por medio de tuberías ya que genera precipitaciones que
pueden obstruir las tuberías.

3.7 Resumen descriptivo del clima y el territorio
Gracias a las descripciones previas del territorio de la mancomunidad, se puede resaltar la heterogeneidad de los tipos de terreno que se encuentran en
ella con características muy específicas de clima, vegetación, y geología. Se
encuentran valles profundos, con pendientes fuertes, donde el clima es muy
cálido y seco, y cerros altos con clima frio y más húmedo. De lo que se observa que si bien la comunidad tiene 30% de su área calificada como Puna, el
territorio cuenta con muy pocos glaciares. Se podría resaltar más esta característica en las próximas secciones sobre las tensiones debidas al clima (ver
mapa de Aporte Glaciar).
Esas características muy heterogéneas del territorio dan un potencial productivo muy interesante al territorio, por lo que se encuentra variedades de
plantas nativas correspondientes a las diferentes zonas de vida presentes en
el territorio. Sin embargo, el hecho de que esta zona demuestra problemas de
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escasez de agua muy fuerte conlleva a desafíos de producción con problemas
socioeconómicos asociados.
La falta de agua es una problemática mayor de la población de la mancomunidad. Se puede incluso señalar que la mancomunidad tiene como uno de sus
objetivos principales de desarrollo, implementar una estación hidroeléctrica
para irrigar los valles secos de yunga.
3.8 Medios de vida de la MM Río Yanamayo y Cambio Climático

El cambio climático está afectando los recursos naturales de la zona. Sobre
todo a (1) los recursos hídricos ya que genera eventos de sequías y escasez
de agua. O al contrario, fuertes lluvias e incremento en la escorrentía de los
ríos debido al retroceso de los glaciares, lo que ocasiona erosión del suelo,
huaycos y deslizamientos.
Estos eventos repercuten en (2) la biodiversidad agrícola, principal recurso
natural de la mancomunidad14, afectando la producción agrícola de la zona.
Las alteraciones climáticas y la disponibilidad de agua afectan igualmente
el estado de (3) los pastos naturales y bofedales, y por lo tanto, los servicios
ecosistémicos que estos brindan como fuente de alimento para el ganado,
retención de agua, balance del ciclo hidrológico y control ante la erosión15 .
Del mismo modo (4) los pequeños bosques de las zonas medias se ven
afectados por las alteraciones climáticas y sus efectos ponen en riesgo la
producción maderera a la que aspira la población, lo que también tendría
efectos en la carpintería y en la artesanía.
También hay que considerar que las alteraciones en el clima generan un impacto en los diversos ecosistemas, como los bosques y bofedales presentes
en la MAMURY, afectando a la vez los diversos servicios ecosistémicos que
brindan estos ecosistemas.
En cuanto a tensiones no climáticas los pobladores manifiestan que el incremento de la contaminación - basura y desperdicios - también afecta a
los recursos hídricos de la zona, favoreciendo la proliferación de plagas y
enfermedades que perjudican la producción agrícola y ponen en riesgo la
salud pública16.

14. La biodiversidad agrícola se considera el principal recurso natural debido a que la mayor
parte de la población de la mancomunidad depende de la producción agrícola para subsistir.
15. Camilo Morales. Inventario de la Cobertura Vegetal en la MM Río Yanamayo-Ancash. Proyecto:
“Asegurando el Agua y los medios de Vida en las Montañas”, 2015
16. Karla Vergara. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
57

TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

4. PELIGROS CLIMÁTICOS Y TENSIONES EN EL TERRITORIO
Para poder identificar los peligros climáticos y las tensiones que se dan en el
territorio es necesario definir los conceptos de peligro, amenaza y vulnerabilidad.
- Peligro o Amenaza: son las 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 amenaza.

AUMENTAR

DISMINUIR

- 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, qué tan severo puede ser el daño
(iii) la capacidad adaptativa o de respuesta para reducir la exposición
o la sensibilidad17.
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.

RIESGOS
AGROCLIMÁTICOS

AMENAZA
CLIMÁTICA

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

Figura 2: Concepto de Exposición, Sensibilidad y Capacidad adaptativa
17. 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 MAMURY son:
(1) las sequías;
(2) las alteraciones en los periodos de lluvias; y
(3) las variaciones en las temperaturas18.
Estos fenómenos climáticos han sido reconocidos por los pobladores de la mancomunidad, pero no se ha encontrado un consenso en sus opiniones y percepciones.
Para conocer estas percepciones se realizó una encuesta a 97 pobladores de la
mancomunidad en la que se preguntó sobre las variaciones de los recursos naturales a lo largo del tiempo, comparando el ahora con hace 30 y hace 5 años19.
De esta investigación se obtuvo que, en general, los pobladores consideran que
el aumento en las temperaturas y el aumento en la intensidad del frío se deben
principalmente al cambio climático. También se ha mencionado que debido al
aumento de la contaminación se han incrementado las plagas, lo que ha afectado la flora y fauna del lugar, sobre todo los pastos naturales.
Con respecto a los recursos hídricos, se ha encontrado que los encuestados
perciben principalmente una disminución en las lluvias en comparación con
hace 30 y hace 5 años; sin embargo, se ha registrado distintas opiniones sobre
el aumento o disminución de las lluvias debido a que su presencia es irregular
en su estación (octubre-abril). También se ha señalado que a veces las lluvias
aparecen repentinamente, descargan intensamente durante un corto periodo y
luego desaparecen con un sol intenso, fenómeno que los encuestados atribuyen a la contaminación ambiental20.
La variación en el caudal de los ríos no es clara debido a que solo 18 encuestados mencionaron al río Yanamayo; de estos, 15 señalaron una disminución
en su caudal. 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
sus aguas han disminuido. No se ha especificado la situación de los nevados.
Por último, al preguntar por las acciones que se realizan ante eventos de heladas y sequías, la mayoría señaló que son fenómenos naturales y que no pueden
hacer nada al respecto. Solo 3 mencionaron que ante las heladas cubrían sus
18. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la sub-cuenca de Yanamayo, 2015.
19. Karla Vergara. Estudio UNESCO-IM: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
20. Dos de los encuestados especificaron que estos cambios se deben a la actividad minera de las
empresas Antamina y Potosí.
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chacras con cenizas para evitar la pérdida de sus cultivos, mientras que otros
2 indicaron que cubrían sus sembríos con ramas de eucalipto. En cuanto a las
acciones tomadas ante las sequías, 7 personas indicaron que planean construir
canales de irrigación ya que los existentes no los abastecen, 2 personas indicaron que han optado por el método de riego por aspersión para economizar
el uso del agua y 1 persona indicó que regaba sus cultivos con agua de tanque.
De esta investigación, junto a los datos obtenidos del diagnóstico de la mancomunidad, se ha podido encontrar que los principales recursos naturales que se
ven afectados por el cambio climático son: (1) los recursos hídricos; (2) los pastos naturales; (3) los bosques de las zonas intermedias; y (4) los cultivos de pan
llevar. Además, la degradación de estos recursos ha generado: (1) la creciente
escasez de agua para el riego y el consumo de animales; (2) la desertificación
de las zonas bajas de la mancomunidad; y (3) la disminución de las actividades
agropecuarias.
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 prolongado21. 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 decisiones22.
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 altoandinas23. 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.

21.IPCC. Climate Change, 2007
22. Marengo, Pabon, Rosas, Avalos, Montealegre. Climate Change: Evidence and Future Scenarios
for the Andean Region.
23. Michelutti. Climate driven in lakes from the Peruvian Andes, 2015
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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 ríos24.
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 turismo25.
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 glaciares26. Esta relación indica que el retroceso de la Cordillera Blanca contribuye al aumento del caudal de los ríos que sin afluentes del
Rio Yanamayo lo que afecta directamente al territorio de la MAMURY.
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 afectando a la población.
Si tomamos en cuenta que la mancomunidad se encuentra en un estado vulnerable por las condiciones climáticas y socioeconómicas se puede entender
la necesidad de implementar medidas para asegurar su seguridad mediante
planes estratégicos, en este caso, para la ACC.

24. Chisolm Rachel. El cambio climático y el clima en la sierra de Ancash
25. Loayza-Muro et al. Drenaje Ácido Natural y de Metales en Cabeceras de Cuencas Altoandinas,
2014.
26. SENAMHI. Glaciares y Recursos Hídricos en la Cuenca del Rio Santa
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La MAMURY recibe sus aguas principalmente de la precipitación estacional. Se
debe resaltar que el aporte de los glaciares de la Biosfera Huascarán, o sea de
la Cordillera Blanca es mínimo. La mayoría de los glaciares se encuentran en la
vertiente del Pacifico, y no abastecen el territorio de Yanamayo en agua. Entre
los pocos principales nevados que aportan a la mancomunidad son:
(1) el nevado Pucarranca
(2) el nevado Contrahierbas
(3) el nevado Chopicalqui
(4) el nevado Huandoy
(5) el nevado Chacraraju
Estos nevados alimentan un poco a las quebradas y ríos que llegan al territorio
de la MAMURY.
4.2 Cambio climático, percepciones y vacíos de información científica
Para los ecosistemas de montaña, el cambio climático 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, como ya se ha visto
en el punto 4.1, se invertirá en un escenario futuro y aumentaría los niveles de
estrés hídrico en los ecosistemas de montaña27.
Para el caso de los Andes peruanos, 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 peruanos28 (Ver tabla N° 4).
Tabla N° 10: 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

Fuente: Instituto de Montaña
27. Michelutti. Climate driven in lakes from the Peruvian Andes, 2015.
28. Chisolm, Rachel. El cambio climático y el clima en la sierra de Ancash.
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Aumento para junio, julio y
agosto (Invierno austral)

2016-2035
2016-2065
2081-2100

0,5 - 1 °C
1,5 - 2 °C
2 - 3 °C

Aumento para diciembre, enero
y febrero (Verano austral)
0,5 - 1 °C
1 - 1,5 °C
1,5 - 2 °C

Fuente: (IPCC, 2013: Anexo I)
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Por otro lado, también se han podido observar alteraciones en el régimen hídrico en los Andes peruanos, notándose un aumento sistemático de la precipitación en el sector occidental de los Andes y una reducción en parte de la zona
sur y centro del sector oriental. Además, se han incrementado los días de precipitación extrema en los Andes del norte del Perú y una clara reducción de los
días fríos en el sur, lo que se 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
tabla N° 9, N° 10 y N° 11)
Tabla N° 11: Tendencias e impactos en los glaciares peruanos a escala nacional
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)

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.

Fuente: IPCC AR4 GT2 report (Magrin et al., 2007)
Elaboración: IM, 2017

Tabla N° 12: Tendencias e impactos en los glaciares peruanos a escala local
Perú (1998-2004)

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 rio 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 Yanganuco 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: IM, 2017
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Tabla N° 13: Variaciones en la temperatura mínima y máxima de la región Ancash
ANCASH

Temperatura mínima

Temperatura máxima

Región altoandina (> 4000 msnm.)

-4 a -8 °C

8 a 14 °C

Región andina (< 4000 msnm.)

8 a 14 °C

24 a 28 °C

Fuente: SENAMHI. Evaluación de los modelos CMIP5 del IPCC en el Perú
Elaboración: IM, 2017

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.
4.2.1 Percepciones de los pobladores de la MAMURY sobre el CC
Para entender las percepciones locales acerca de los cambios ocurridos en el
clima del territorio de la MAMURY se realizaron entrevistas a los pobladores y
se corroboró la información obtenida a través de grupos focales.
Esta investigación señala que los pobladores relacionan la disminución de recursos hídricos, y por lo tanto su poca disponibilidad, con los cambios en el clima. También indica que relacionan la disminución de flora y fauna silvestre con
la contaminación y la combinación de otros eventos como escasez de lluvias,
ocurrencia de heladas, granizadas y el aumento de plagas29.
Además mencionan que, aparte de las sequías, los vientos y lluvias fuertes erosionan el suelo, llegando en casos extremos o eventos de deslizamientos y
huaycos30, afectando así su producción agropecuaria y agudizando el fenómeno
de desnutrición infantil.
29. Karla Vergara. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores
de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
30. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015.
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4.2.2 Peligros climáticos identificados por las comunidades
Los pobladores de la mancomunidad han identificado que los principales peligros climáticos son el aumento de la temperatura, la intensidad de las heladas,
el aumento de granizadas, el retraso de las lluvias y la intensidad de las mismas
cuando se presentan31.

Para comprender cuales son las vulnerabilidades de la población de la MAMURY 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.

Se detallan los problemas de la población en la siguiente tabla. (Ver Tabla 9)

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° 8 y cuadro N° 9)

Tabla N°14: Percepciones locales
Problemas
Sequías

Vientos y lluvias fuertes

Granizada y Helada

Plagas y Enfermedades

Preocupaciones
Escasez de agua
Ausencia irregular de lluvias
Baja producción
Erosión de suelo
Deslizamientos
Huaycos
Baja producción
Pérdida de biodiversidad
Daños en cultivos
Baja producción
Desnutrición
Pérdida de biodiversidad
Presencia de especies invasoras
Baja producción - Calidad
Desnutrición
Bajo nivel de educación

Fuente: Zimmer A. 2015. Diagnóstico de la sub-cuenca de Yanamayo. Reporte del Proyecto colaborativo Instituto de Montaña – USAID “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña”.
Elaboración Propia

4.2.3 Vulnerabilidades al Cambio Climático
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.

Tabla N°15: Matriz de vulnerabilidad Yanamayo. Grupo Mujeres.

Chocho
Papa
Cultivos
Salud Humana
Animales

Heladas Granizada Calor Plagas y
rancha
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
1
3
2
3
3
3
3

Lluvias
extremas
3
3
3
3
2

Falta de
agua
2
3
3
3
3

Tabla N°16: Matriz de vulnerabilidad Yanamayo. Grupo Hombres.

Papa
Maíz
Trigo
Frutales
Animales
Menores
Salud

Heladas Plagas y Rancha Escasez de Contaminación
agua
Enfermedel agua
dades
3
1
3
2
3
1
3
2
0
2
1
3
0
1
1
1
3
3
2
3
3
2
0
3
2
3

2

0

3

3

Desliza- Inundamientos ciones
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3

1

3

De esta investigación se obtuvo que las heladas afectan en gran medida a los
cultivos como la papa, el chocho y los frutales, además de afectar en gran medida

31. Karla Vergara. Proyecto UNESCO: Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de
vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, 2015.
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la salud de los pobladores y de los animales. Otro problema de gran importancia
para los pobladores de la mancomunidad son las precipitaciones, tanto las lluvias
intensas como las granizadas, eventos que afectan a los cultivos mencionados.

Tal es el caso que, sobre la base de las tendencias climáticas observadas para
los Andes33, los MCG pueden realizar proyecciones sobre el aumento de temperatura para las siguientes décadas de estos territorios34 (Ver tabla N° 12)

Otro punto en el que coinciden ambos grupos es el gran impacto que trae consigo la escasez de agua, evento que afecta tanto a los cultivos como a la salud
de los pobladores y de los animales. Luego de este punto los grupos tienen
percepciones diferentes respecto 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.

Tabla N° 17: 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 RCP8.535.

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.
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 escenarios32. (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 C.C.
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32. 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)

Año

2016-2035
2046-2065
2081-2100

RCP8.5
RCP8.5
RCP4.5
RCP4.5
incremento
incremento
incremento
incremento
para los meses para los meses para los meses para diciembre,
de junio, julio y de diciembre, de junio, julio y enero y febrero
agosto (invierno enero y febrero agosto (invierno (verano austral)
austral)
(verano austral)
austral)
0.5 - 1 °C
0.5 - 1.5 °C
0.5 - 1 °C
0.5 - 1 °C
1.5 - 3 °C
2 - 3 °C
1 - 1.5 °C
1.5 - 2 °C
3 - 4 °C
3 - 5 °C
1.5 - 2 °C
2 - 3 °C

Fuente: IPCC, 2013. Obtenido de Chisolm, 2016.

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)

33. 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)
34. La mayoría de los MCG predicen un aumento de temperatura en los Andes, pero las magnitudes
varían según el modelo utilizado. (Chisolm, 2016)
35. El RCP4.5 es un escenario de estabilización donde 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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Tras la selección de estaciones a utilizar, los datos obtenidos fueron reanalizados a través de la herramienta ERA-Interim36, la cual proporciona campos
atmosféricos en una resolución de 0.75° x 0.75° desde 1979 hasta la actualidad37 . 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 lineal38 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 calentamiento39. (SENAMHI, 2014)

Figura 3: 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 de SDMs (ver las etiquetas en la parte inferior de cada panel).
(SENAMHI, 2014)
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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
descritos40, 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,
trabajo en el que se realizan simulaciones bajo un Modelo Climático Regional
(MCR o RCM por sus siglas en inglés) los cuales sugieren cambios significativos
en el clima de esta región hacia finales del siglo XXI41. (Urrita 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
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 modelo42. (SENAMHI, 2012)
36. ERA-Interim es un software que permite el reanálisis de datos atmosféricos a nivel global.
(ECMWF, 2016)
37. Estos datos fueron considerados para la calibración de las diferentes técnicas estadísticas en
condiciones de Perfect Prog perfecto. (SENAMHI, 2014)
38. 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.
39. Aproximaciones encontradas en Benestad, 2010; Gutiérrez et al, 2012)
40. 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)
41. 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.
42. De esta manera se puede aprovechar las relaciones entre láminas escurridas y porcentaje de
cobertura glaciar, 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.
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Ahora, para realizar proyecciones climáticas para 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: 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.
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 conocidas, ya que son
muy variables espacialmente y sus causas todavía no han sido entendidas a
cabalidad, lo cual dificulta las simulaciones climáticas.43
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.
43. 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 llevando 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 decisión, sea a escala familiar, comunal, local o regional, se
propone varias herramientas que apoyan en la planificación del territorio según
cada contexto:
(1) El plan de Acción para la Adaptación Local (PAAL), es una herramienta participativa a la escala de las mancomunidades que apoya a generar medidas
de ACC con enfoques de adaptación basados en ecosistemas, mitigación de
riesgos y planeamiento de gestión de riesgos44.
(2) El Plan de Desarrollo Local (PDL), 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) Altas Interactivo para la Adaptación
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 mancomunidad municipal. La metodología se compone de 7 pasos que se
vienen desarrollando con la población durante una serie de talleres.
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.
44. The Mountain Institute. Science and Exploration, 2010
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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 fases45:
Fase 1: diagnóstico
Fase 2: diseño del programa o proyecto
Fase 3: implementación y gestión del programa o proyecto
Fase 4: evaluar y ajustar en base a los aprendizajes; reiniciar el ciclo
2 DISEÑO

3 IMPLEMENTACIÓN /
GESTIÓN

1 DIAGNOSTICO

4 EVALUAR /
AJUSTAR
Figura 4: Proceso de elaboración del PAAL
Fuente: Recharte y Trejo. Guía de Capacitación. Planificación para la adaptación a escala local, 2015.
Elaboración Propia.

En el caso de la mancomunidad Río Yanamayo, un requisito para la elaboración
de su PAAL es la generación de mayor información, por lo cual los aliados tales como universidades y otras instituciones generadores de información son
actores claves a este proceso de planificación de la acción para la adaptación.
5.2 Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDT)
Como el Plan de Acción para la Adaptación Local al Cambio Climático, el Plan
de Desarrollo Local 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 zona46.
El método busca que las comunidades rurales tengan instrumentos que comuniquen su conocimiento y objetivos a los actores externos que les pueden
apoyar a organizar su acción. 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.

Por ahora la Mancomunidad Rio Yanamayo no cuenca con un PAAL. Sin embargo, se está proyectando su elaboración, lo cual tendría que considerar los 7
pasos señalados antes:
•
•
•
•
•
•
•
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Sensibilización al cambio climático.
Evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación al clima.
Priorización de las opciones de adaptación.
Desarrollo del plan de acción local para la adaptación.
Integración del PAAL en los procesos de planificación.
Aplicación del PAAL.
Evaluación del progreso del PAAL.

45. Recharte, Jorge y Trejo, Laura. Guia de Capacitación. Planificando la Adaptación a Escala Local, 2015.

Figura N° 5: Elementos del Plan de Desarrollo Territorial Fuente: IM, Vidal Rondan, 2016
46. Instituto de Montaña. Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local. Pautas
metodológicas, 2016.
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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.Conocerlos 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 puede 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 de las dos primeras jornadas. A partir de este análisis se podrá diseñar el PDT y definir los compromisos necesarios para llevarlo
a cabo.
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Figura N° 6: 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 indispensable en un contexto de cambio climático. Sea 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 el cambio climático.
5.3.1 Atlas Interactivo para la Adaptación
El Altas 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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Para el caso de la MAMURY 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/29zBxe7
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 Río Yanamayo. El objetivo
de esta recopilación de información es ponerla 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, gobiernos regionales además de otras instituciones privadas o públicas que están trabajando en el ámbito de la mancomunidad.
5.3.3 Red de comunicadores de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo
En el territorio de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo se ha constituido
una red de comunicadores. Está conformada por comunicadores locales de la
mancomunidad y tiene su sede en la ciudad de San Luis, a cargo del jefe de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald. En
el distrito de San Luis, además de la red de comunicadores, se emiten programas
radiales por la radio municipal “Fitzcarrald”. La comunicación se realiza hacia los
distritos de Yauya y de San Nicolás donde se retransmiten. La cobertura de ondas
de las radios de Yauya y de Fitzcarrald llega hacia Musga, Llamác y Pumpa, por lo
cual casi la totalidad del territorio de la mancomunidad está cubierto por información radial. Las informaciones en audio y notas de prensa desde Huaraz son
enviados a estas emisoras que tienen el compromiso de emitirlas.
Esas redes de comunicadores existen en varias mancomunidades de la sierra de
Ancash, por lo que se tiene el objetivo de apoyarlas para articularlas y relacionarlas directamente con la ciudad de Huaraz.
5.4 Sistema de Información Ambiental Regional
El Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) es un instrumento de
78

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

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
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 otros47.
5.5 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 retribuyentes48. 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 MRSE49. 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 de 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)
47. SINIA. ¿Qué es el SIAR?
48. 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.
49. El grupo impulsor de los MRSE está conformado por las siguientes organizaciones: SERNANPPNH, IM, INAIGEM, SUNASS, SERFOR, CARE, Allpa, ANA y el Gobierno Regional de Ancash
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- Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – GORE Ancash
- 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 Ancash, como resultado del trabajo de 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 y 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 la población del Departamento de Ancash y de la RBH sobre MRSE
a través 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 elaboración de propuestas de proyectos para acceder a fondos públicos o privados para MRSE.
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6 ALTERNATIVAS INNOVADORAS Y DE ADAPTACION
6.1 Plan de acción local para la adaptación al cambio climático
Durante el transcurso del año 2017, se realizaron 03 talleres para la elaboración del Plan de Acción para la Adaptación Local al Cambio Climático de la
provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, considerando sus tres distritos: San Luis,
Yauya y San Nicolás. La municipalidad provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald,
y las municipalidades distritales de San Luis, Yauya y San Nicolás son los actores principales del proceso. Además participan todas las instituciones y organizaciones de base de los tres distritos, con el acompañamiento del Ministerio
del Ambiente y del Instituto de Montaña.
A junio 2017 se proyecta realizar el cuarto y último taller del proceso de elaboración del PAAL, y la finalización del documento para el mes de agosto 2017.
6.2 Plan de Desarrollo Territorial
En 2016, dos agencias zonales de AgroRural en coordinación con el Instituto de
Montaña, apoyaron a comunidades campesinas de la Mancomunidad Municipal
Rio Yanamayo a elaborar su plan de Desarrollo Territorial.
El Instituto de Montaña capacitó a los técnicos de las agencias de AgroRural de
Pomabamba y de San Luis sobre la metodología de PDT, y gracias a la realización
en campo de las tres jornadas comunales, correspondiente a la metodología del
PDT, las comunidades de José Martín Ríos Sotero en Pomabamba y Unión Caninaco en San Luis elaboraron su planes comunales.
Gracias a este proceso, se definieron los objetivos de desarrollo de cada comunidad, sus iniciativas de desarrollo, y actividades y resultados esperados asociados. Luego se organizaron las iniciativas priorizadas por la adaptación al
cambio climático según un plan de acción y cronograma de implementación
anual para los años 2016 a 2011.
Las siguientes tablas dan el resultado obtenidos por cada proceso reflexivo, por
comunidad.
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Tabla 17: Objetivos de Desarrollo priorizados para la ACC de la comunidad
Campesina José Martin Ríos Sotero, Pomabamba
OBJETIVOS DE DESARROLLO

Sembrar y conservar el agua

Mejorar nuestra producción y la
productividad de las actividades
agropecuarias

Conocer la siembra y manejo de
pastos cultivados.

INICIATIVAS DE DESARROLLO

Manejo de bofedales
Manejo de pastos naturales
Forestación y reforestación con especies nativas

Construcción de la presa en Shundor
Construcción de presa en la laguna Verdecocha
Construcción del canal de Verdecocha a Yanacolpa
Construcción del canal de Shundor - Conopa
Mejoramiento del canal de Huaganco – Sector
Conopa
Mejoramiento canal de Añaspampa sector Conopa

Instalación de pastos cultivados

Conocer técnicas que nos permitan
mejorar nuestro sistema agrícola

Mejorar el sistema agrícola

Incrementar los ingresos
económicos

Crianza de truchas

ACTIVIDADES
- Solicitar la elaboración del Plan de manejo
racional de los pastizales y Plan forestal a
instituciones públicas y privadas
- Participación en la elaboración del Plan de
manejo racional de pastizales y Plan forestal
- Ejecución de las actividades de los Planes
- Formar un comité de gestión
- Gestionar el financiamiento para el mejoramiento
de los canales
- Gestionar la elaboración de los perfiles técnicos
para la construcción de las presas
- Gestionar la elaboración de los expedientes
técnicos para la construcción de las presas
- Organizarnos para gestionar financiamientos para
la construcción de las presas
- Formación de un comité de gestión
- Solicitar a entidades públicas y privadas apoyo
para realizar investigación sobre los pastos
cultivados.

RESULTADOS ESPERADOS
- 1 Plan de manejo racional de pastizales
- Bofedales de los sectores Conopa, Rajra
(paraje Shundor), Yanacolpa (paraje
Garampayoc), San Juan y Ventana ( paraje
Cuchicancha), conservados y bien cuidados
- 15 hectáreas forestadas en Shundor,
Garampayoc y Cuchicancha

- 2 presas hidráulicas
- 2 canales de riego
- 2 canales operativos

9 unidades experimentales de pastos
cultivados (una por cada sector de nuestra
comunidad)

- Solicitar asistencia técnica
- Solicitar financiamiento para las semillas,
fertilizantes orgánicos y otros.
- Aplicación de las técnicas para mejorar nuestra
agricultura

9 unidades experimentales de cultivos
andinos(una por cada sector de nuestra
comunidad

- Construcción de casa de vigilancia.
- Gestionar asistencia técnica y económica.

Construcción de 1 casa de vigilancia
Tener jaulas flotantes en las cuatro lagunas

Tabla 17: Objetivos de Desarrollo priorizados para la ACC de la comunidad Campesina José Martín
Ríos Sotero, Pomabamba
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Tabla 18: Iniciativas para la adaptación al cambio climático priorizados hacia
2021 de la comunidad Campesina José Martin Ríos Sotero, Pomabamba
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									CRONOGRAMA ANUAL 2016 - 2021
												2016 2017 2018 2019 2020

2021

INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
1. Construcción de la presa en Shundor									x
x			
2. Construcción de presa en la laguna Verdecocha								x
x			
3. Construcción del canal de Verdecocha a Yanacolpa									x		
4. Construcción del canal de Huaganco-Sector Conopa										x		
5. Mejoramiento del canal de Shundor-Conopa								x				
6. Mejoramiento canal de Añaspampa Sector Conopa							x				
INICIATIVAS DE SIEMBRA DE AGUA, ASOCIADAS A LOS PASTOS NATURALES
1. Manejo de los bofedales									x
x
2. Manejo de pastos naturales									x
x
3. Forestación y reforestación con especies nativas								x

x			
x
x
x
x
x
x
x

INICIATIVAS DE CULTIVOS MEJORADOS
1. Mejoramiento de la ganadería									x
					
INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS
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x

x

x

x

x

1. Instalación de pastos cultivados 									x
					
INICIATIVAS DE CRIANZA DE ANIMALES

x

x

x

x

1. Crianza de truchas											x

x

x

x

x
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Tabla 19: Objetivos de Desarrollo priorizados para la ACC de la comunidad
Campesina Unión Caninaco, San Luis
OBJETIVOS DE DESARROLLO

INICIATIVAS DE DESARROLLO

ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

(COHERENTES)
• Sembrar agua para los cultivos, animales

Manejo de pastos naturales en la

Manejo de pastos naturales en (Eragollpa 5 Has por año, barrio de Alto Andino).

y consumo humano.

parte alta.

25 ha en total.

• Proteger el ambiente.
• Proteger el suelo.

• Plantaciones de Pino 3 hectáreas por año en Jatunjirca, 15 hectáreas en total.
Plantación de Pino y Aliso.

• Plantación de Aliso de 3 hectáreas por año en Garhuashogo, 15 hectáreas en
total.

Infraestructura de riego.

Construcción de 01 reservorio de agua en Ragra.

Implementación de Biohuertos.

Construcción e instalación de 01 bíohuerto en el centro poblado de Caninaco.
• Instalación de pastos mejorados de 01 hectárea por año en el sector Cani-

• Mejorar la producción y la productividad

naco Chico.

de las actividades agropecuarias para

Instalación de pastos mejorados y

• Instalación de pastos mejorados de 01 hectárea por año en el sector Posada

incrementar los niveles de nutrición y los

crianza de animales menores.

pampa.

ingresos de la economía de las familias

• Instalación de pastos mejorados de 01 hectárea por año en el sector Aliso
Verde.
Producción del Cultivo de Maca.

Instalación de 01 parcela de investigación en lugar Yucaqhuqta.

Conservación de diversidad de papas

Instalación de 0.5 hectárea de papa nativa en el sector Aliso.

nativas.
• Mejorar la calidad del agua para consumo.
• Evitar enfermedades en las personas.

Sistema de agua potable*.

• Evitar la contaminación de nuestros ríos,
chacras, suelos y animales.

Tratamiento de agua potable en tres sectores (Caninaco Chico, Centro y Taya).
01 Estudio para la implementación de una planta de tratamiento de residuos

Tratamiento de Residuos sólidos*.

para el Centro Poblado de Caninaco.

Implementación de la Piscigranja.

Estudio para la instalación de 01 piscigranja en la laguna Yanacocha.

• Evitar enfermedades en las personas.
• Mejorar la alimentación de la población.
• Mejorar los ingresos económicos.
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Tabla 20: Iniciativas para la adaptación al cambio climático priorizados hacia
2021 de la comunidad Campesina Unión Caninaco, San Luis

Iniciativas de desarrollo para la ACC
priorizadas

Cronograma anual (2016 – 2021)
2016

Manejo de pastos naturales en la

2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

parte alta
Plantación de pino y aliso
Infraestructura de riego (canales,
reservorios, riego, tecnificado)
Biohuertos
Instalación de pastos mejorados y
crianza de animales menores
Cultivo de maca
Conservación de diversidad de
papas nativas

X

3) El fortalecimiento de capacidades de las Juntas Administradoras de Servicio
y Saneamiento (JASS) y comités de usuarios de riego para el uso racional del
agua.
6.3.1 Competencia de iniciativas de adaptación al Cambio Climático con enfoque de género.
Para el año 2016 está en proceso la implementación de miniproyectos desarrollados por mujeres. Al principio de 2016 se realizó un concurso, cuyos proyectos ganadores, que tendrán un apoyo de parte del Instituto de Montaña, son los
siguientes:

X				
X

X

X

X

X

X				
X

X

X

X

X

6.3 Acciones y proyectos para la adaptación
Además de la elaboración de dos PDT con las comunidades de José Martín Ríos
Sotero en Pomabamba y Unión Caninaco en San Luis, a través la elaboración
del diagnóstico de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo se ha podido
identificar alternativas de adaptación al cambio climático priorizadas por las
comunidades de la mancomunidad.
Gestionar alternativas o innovaciones para la adaptación al cambio climático
requiere del claro conocimiento de las problemáticas locales. En este sentido,
los pobladores de la MAMURY coinciden en que la preocupación prioritaria
recae en el tema de las sequías50. Correspondientemente, las comunidades de
MAMURY proponen enfocarse para adaptarse al cambio climático:
1) La siembra y cosecha de agua en las punas del territorio de la mancomunidad.
2) El bombeo de agua del río Yanamayo a mesetas en riberas ubicadas hasta
200 metros encima del río gracias a la construcción de una minicentral eléctrica (Distrito de San Nicolás).

50. Zimmer Anaïs. Diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, 2015.
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Tabla 21: Miniproyectos desarrollados por mujeres en mancomunidad
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Distrito

Comunidad

Proyecto /Iniciativas
Priorizados por Grupo de Participantes

Descripción

YAUYA

RAYAN

Producción de Hortalizas

Aprovechar los recursos de la zona para lo
producción de hortalizas y Aguaymanto

Construcción de una quita o reservorio
bajo tierra

Construir una Quita o reservorio bajo tierra para
almacenar agua de la quebrada Chaupiragra, y
se distribuirá al biohuerto familiar a través de
un tubo de 4 pulgadas, el biohuerto se cercará y
construirá el fitotoldo para un invernadero.

YAUYA

YAUYA

SAN LUIS

CARDON

Animalinintzicpa abonunllawan
murojcuna : “Los que sembramos con el
abono de nuestros amimales”

Consiste en producir y comercializar las
verduras cultivados bajo el fitotoldo y al aire
libre, y utilizando netamente abono orgánico

SAN LUIS

CANCHABAMBA

Fitotoldo aliitzapacuy verdurata murur
siguinapa “Fitotoldo para tapar bien y
seguir sembrando verduras”

Mantenimiento, ampliación de fitotoldos e
implementación con regaderas (cambiar los
plásticos deteriorados)

SAN NICOLAS

LLAMACA

Crianza de Cuy

Crianza de cuy cambiando la parte económica
de Llamaca con la compra y venta de los cuyes

Crianza de Cuy en el centro poblado
de Ruris Distrito de San Nicolás,
provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald
Departamento de Ancash

Este proyecto beneficiará a 12 familias
incorporando nuevos conocimientos y nuevas
tecnologías en la crianza y comercialización de
cuyes. Sus ingresos mejorarán en proporción al
crecimiento de su producto
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Los proyectos presentados al concurso fueron estudiado según 5 criterios: (1) la
población beneficiaria, (2) el valor del problema que se resuelve o de la oportunidad que se aprovecha, (3) riesgo o vulnerabilidad de la propuesta frente
al cambio climático, (4) la sostenibilidad, y (5) las oportunidades de financiamiento. El detalle de los criterios y sus escalas de puntuación correspondientes
se presentan en la siguiente tabla.

Conocimientos y
saberes previos que
se aplicarán en el
proyecto
Sostenibilidad:

Tabla 22: Criterios de selección de los Miniproyectos desarrollados por mujeres
en la mancomunidad
Criterios

Detalle

Escala de puntuación

Número de familias
que beneficiará

0: menos de 10 familias
1: 10 familias
2: Más de 10 familias

Población beneficiaria
Número de mujeres,
hombres, niñas y niños
que atiende

Género:
Problema que
resuelve / Oportunidad que se
aprovecha

Cambio
Climático: Riesgo
o vulnerabilidad
que se enfrente

Atiende problemas
generales
Atiende problemas
(brechas de género) o
aprovecha oportunidades de las mujeres

Identificación clara
de riesgo por cambio
climático que se
enfrenta

Identificación clara de
vulnerabilidad por CC
que se enfrenta
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0: no hay claridad de problemas que se quieren
enfrentar
1: se sabe qué problema atenderán con la propuesta
2: se conocen los detalles del problema
0: No se identifica cómo favorecerá a las mujeres
1: Hay algunas ideas de cómo ayudará el proyecto
a mejorar la situación de las mujeres
2: Están claramente definidos los beneficios que
significarán para las mujeres
0: No se hace mención al tema de cambio
climático
1: Se hace mención a riesgos de cambio climático
y vinculación con la propuesta
2: Se hace mención específico de riesgo que
enfrentarán con la propuesta
0: No se identifica o menciona cómo ayudará la
propuesta a reducir la vulnerabilidad
1: Se hace mención vagamente cómo ayudará la
propuesta a reducir la vulnerabilidad
2: Se identifica claramente cómo ayudará la
propuesta a reducir la vulnerabilidad

0: No hay claridad de cómo manejarán los
tiempos
Horizonte de funciona- 1: Hay claridad de cómo manejarán los tiempos
miento del proyecto
en la implementación
2. Hay claridad de cómo manejarán los tiempos
en la implementación, incluso al finalizar el
aporte del IM
El presupuesto debe
estar en los límites del
monto a financiar y con
precios de mercado

0: no hay claridad de personas a beneficiar
1: se identifican en número aproximativo
2: tienen un listado
Presupuesto y
Contrapartida:

0: No se muestra cómo se aplicarán sus conocimientos
1: Se da cuenta de cómo aplicarán conocimientos
previos o de otros cercanos
2: Es una propuesta innovadora que recoge
conocimientos ancestrales y tecnología apropiada

0: No hay presupuesto, ni nociones de gastos
necesarios
1. Hay presupuesto incluyendo contrapartida pero
con poco detalles
2. Hay presupuesto claro y detallado, lo mismo
que de la contrapartida

0: No se hace mención a la contrapartida
Porcentaje de contra- 1: Se hace mención a la contrapartida, aunque
partida – mínimo: 20% con poco detalles
2. Está claramente detallada la contrapartida

6.3.2 Investigación local para la adaptación de Ecotipos de Aguaymanto en el
distrito de San Nicolás
En 2016, con el propósito de mejorar la situación de extrema pobreza y desnutrición infantil, de su distrito, la población de San Nicolás realizó una Investigación Acción Participativa sobre producción y conservación de frutas de Aguaymanto. San Nicolás es una zona apropiada para el desarrollo del Aguaymanto,
es cosechado y consumido de manera silvestre por la población.
El objetivo general de la investigación era de conocer y determinar cuál de los
tres ecotipos de Aguaymanto: Colombiano, Cajamarquino y Criollo, se adapta
mejor a las condiciones locales del distrito de San Nicolás. Por lo cual la investigación se desarrolló alrededor de dos objetivos específicos:
1) Conocer e identificar cuál de los tres ecotipos de Aguaymanto tiene mayor
crecimiento hasta la etapa de fructificación
2) Conocer e identificar cuál de los tres ecotipos de Aguaymanto es más resistente a las plagas y enfermedades.
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Para poder realizar la investigación, los estudiantes del Instituto Tecnológico de
San Nicolás trabajaron una parcela experimental de 2,584 m2, ubicada a 2,700
msnm, en San Juan Pampa. El terreno se dividió en 02 bloques, cada uno con 07
parcelas de 04 surcos, donde se han distribuido los ecotipos.
La investigación se realizó a través de:
· Capacitaciones en técnicas de alto poder germinativo de semillas, utilizando
diferentes medios
· Selección de los ecotipos de semillas
· Siembra, con roturación de suelo, surcado, abonamiento y trasplante de plántulas
· Riego por gravedad y aspersión con mangueras
· Registro de datos en forma permanente desde el sembrío hasta la fructificación del Aguaymanto
· Observación constante y directa, y registro de datos en las parcelas de investigación con los estudiantes y docentes durante 07 meses.
Los resultados y conclusiones obtenidos, fueron lo siguiente:
· El ecotipo Colombiano se adapta mejor a la zona. Luego sigue el ecotipo Cajamarquino, quedando en último lugar el ecotipo Criollo.
· El fruto del ecotipo Colombiano es más grande y de mejor sabor que los demás
ecotipos
· Dos plagas del Aguaymanto están presentes en la zona, Diabrotica viridula y
Epitrix cucumeris (Pulguilla saltona), las cuales perjudican el crecimiento de
las plantas.
·El trabajo mancomunado de los investigadores ha sido crucial para el desarrollo de la investigación: director, docentes y estudiantes.
La investigación Acción Participativa se desarrolló en el marco del proyecto
Asegurando el Agua y los Medios de Vidal en las Montañas con el apoyo del
Instituto de Montaña.

por cada especie, lo que corresponde a 8000 plantones en total. Se determinaron las superficies a forestar de acuerdo a la adaptación climatológica de
cada una y a las características de los terrenos disponibles de la comunidad,
determinándose realizar dichas plantaciones en zonas de protección, las que se
encuentran totalmente descubiertas, siendo necesario revertir mediante acciones de reforestación.

6.3.3 Pequeños proyectos comunales de adaptación al cambio climático

6.3.4 Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil

- REPOBLAMIENTO FORESTAL EN EL CENTRO POBLADO CONOPA - C.C JOSE
MARTIN RIOS SOTERO, POMABAMBA
En el marco del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas”, el Instituto de Montaña y la Comunidad Campesina José Martín Ríos
Sotero de Conopa desarrollaron un convenio para la implementación de una
de las alternativas de ACC priorizadas por el Plan de Desarrollo Territorial de la
comunidad.

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, gracias a lo cual se generó el perfil de proyecto de inversión pública
de “Recuperación de bofedales para incrementar la recarga hídrica en la cabecera de las microcuencas de San Luis y San Nicolás, distritos de San Luis y San
Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Ancash”.

El proyecto de repoblamiento forestal en el centro poblado de Conopa, consisto
en producir plantones de Pino y Quenuales para cubrir 3 ha de reforestación
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La implementación del proyecto se realizó en 2017 por la comunidad con el
apoyo técnico de AgroRural y apoyo financiero del Instituto de Montaña.
- PLANTACION DE PROTECCION CON PINO Y ALISO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNION CANINACO, SAN LUIS
De igual manera, la comunidad campesina Unión Caninaco de San Luis firmó un
convenio con el Instituto de Montaña en el marco del proyecto “Asegurando el
Agua y los Medios de Vida en las Montañas”, para implementar la iniciativa de
reforestación y forestación, priorizada en el PDT de la comunidad. Por lo cual
se ha adquirido y plantado 2.222 plantones de pino (1820 plantones en terreno comunal de Cotosh y 402 plantones en terreno comunal de Aurinshayoc), y
3.778 plantones de alisos plantados en 04 parcelas diferentes:
- Yanalloclalla: 1986 plantones, a cargo de Isaac Flores, presidente de la comunidad
- Quishuar: 490 plantones, a cargo de Demetrio Flores
- Champara: 385 plantones, a cardo de Donato de la Cruz
- Feo Aliso: 565 plantones, a cargo de Atanacio Montesino
- Parashu: 352 plantones, a cargo de Eladios Huerta
La implementación del proyecto se realizó por la comunidad en 2017 con el
apoyo técnico de AgroRural y apoyo financiero del Instituto de Montaña.

95

TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

Tabla 23: Características de la Unidad Formuladora
Pliego
Sector
Nombre
Persona Responsable
de la UF
Cargo
Dirección
Teléfono

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald
Gobiernos Locales
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Econ. Julio Cesar Huamán Mallqui

Responsable de Unidad Formuladora
Plaza de Armas s/n
043-782505
Grupo 4 – Diplomado sobre identificación, formulación y evaluación de proyectos inversión pública en
etapa de perfil incorporando la gestión del riesgo en
un contexto de cambio climático – Huaraz
Integrantes del Grupo:
1. Lic. Antonio MARCELIANO BARRETO
2. Ing. Santos TARAZONA MAZA
3. Ing. Jhon GÓMEZ NORABUENA
Persona Responsable 4. Lic. Rayda JAURAPOMA LIZANA
de formular
5. Econ. Julio HUAMAN MALLQUI
6. Ing. Romeo ALVA MANTILLA
Integrantes del Equipo Técnico de Apoyo
Bach. Edwin Giraldo Araujo – Pasante UNASAM
Bach. Celia Elizabeth Menacho Vargas – Pasante
UNASAM
Bach. Ana Bazán Reyes – Pasante UNASAM
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Tabla 24: Características de la Unidad Ejecutora
Pliego
Sector
Nombre
Persona Responsable
Cargo
Dirección
Teléfono

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald
Gobiernos Locales
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Romeo Alva Mantilla
Responsable de la Unidad Ejecutora
Plaza de Armas s/n
043-782505

El proyecto de inversión pública considera 04 componentes
1) Infraestructuras para recuperación del ecosistema en las cabeceras de la
microcuenca
a. Instalación de Cerco Perimétrico con postes de madera rolliza de eucalipto
y malla ganadera, con una longitud total de L= 12 470.32 m. lineales en los
diferentes lugares donde se pretende recuperar y ampliar la siembra de los
Bofedales.
b. Instalación de Zanjas de Infiltración con una longitud de L=23 782.20 m.
Lineales, en las cabeceras de la cuenca.
2) Mejoramiento de pastos para sostenibilidad de ganaderos de la zona, con
fines de protección de las infraestructuras para recuperación del ecosistema.
a. Instalación de Cerco Perimétrico con postes de madera rolliza de eucalipto y
malla ganadera, con una longitud total de L= 4200.00 m. lineales en los diferentes lugares donde se pretende recuperar y mejorar los pastos para la sostenibilidad de ganaderos de la zona.
3) Capacitación y fortalecimiento para la conservación del ecosistema
a. Ejecución de talleres de sensibilización a los beneficiarios en general.
b. Ejecución de talleres de capacitación a las autoridades y operadores del
sistema de bofedales.
4) Implementación de una estación meteorológica
a. Implementación de estación meteorológica, para toma de datos de precipitaciones pluviales, temperatura, humedad relativa, entre otros.
El costo total de inversión a precio de mercado es de S/. 8 503 182.27
A junio 2017 se está gestionando el financiamiento del dicho perfil en el ministerio de Agricultura.
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7. ALIADOS PARA LA ADAPTACIÓN
9.1 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 decisión. Esa información es necesaria para la aplicación de herramientas de apoyo a la toma de
decisiones, tales como son los PAAL o PDT.
7.1.1 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y sus facultades
En el territorio de la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo, el aliado principal que genera información sobre el territorio es la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y sus diferentes facultades.
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 Universidad Nacional Santiago
Antúnez de Mayolo (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 la cual tienen la 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, UNASAM tiene la capacidad de proveer bienes y servicios a las
comunidades, generando información científica y técnica en la sierra Ancash.
Los principales laboratorios y centros de producción que proveen datos para la
adaptación al cambio climático son:
98

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RÍO YANAMAYO

El Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo perteneciente a la Facultad de Ciencias de Ambiente.
El CIAD tiene por objetivo generar conocimientos y tecnologías especializadas sobre el ambiente en las áreas de cambio climático, ordenamiento
territorial ambiental e Instrumentos de gestión de información en atención
al problema. Estos serán transferidos y/o dirigidos a tomadores de decisiones, investigadores, proyectistas, estudiantes y representantes sociales de
instituciones públicas y privadas, comprometidos con la responsabilidad
de la conservación ambiental.
El CIAD es un centro de producción de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM o sea es parte de la FCAM
Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA)
El Laboratorio de Calidad Ambiental es un laboratorio especializado en
brindar servicios de monitoreo ambiental y análisis de agua, aire y sedimentos.
Laboratorio de suelos
El Laboratorio de Suelos es parte de la facultad de Ciencias Agrarias, y provee análisis de textura, perfil de nutrientes NPK y otros, para fines agrarios.
Centro de producción experimentales
Se tiene 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
7.1.2 Aliados potenciales por la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo
Además de UNASAM se encuentran varios aliados científicos potenciales, tales
como institutos de investigación del estado, por ejemplo el Instituto Nacional
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), universidades y sus laboratorios, 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
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alto valor genético, que ejerce a nivel nacional; asimismo, es responsable 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, en el marco de las políticas sectoriales (INIA).
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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programas del Estado, del sistema nacional de inversión pública o de fuentes
privadas, son fuentes que pueden apoyar a una mancomunidad y municipalidad
a obtener fondos para materializar sus estrategias de adaptación al cambio climático. Es responsabilidad de la mancomunidad el conocer esas oportunidades.
El siguiente cuadro da cuenta de las fuentes de financiamiento principales a
las cuales pueden acceder la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo y sus
municipalidades.

Se trata de las Instituciones enlace del MINAGRI tales como el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad Nacional
del Agua y las Autoridades Locales (ALAs), AgroRural pero 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 Biósfera 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 Biósfera Huascarán. A través de
este proceso de aprendizaje se está aplicando la metodología de elaboración
del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), propuesta por el Instituto de Montaña,
en 3 sitios piloto con las agencias zonales de AgroRural. Dos de esos sitios piloto se encuentran en la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo: la agencia
del distrito de San Luis y la agencia del distrito de Pomabamba; la segunda se
encuentra en los límites del territorio de la mancomunidad.
Asimismo, esas instituciones, al participar en este proceso, demuestran su interés
en fomentar el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático de
manera participativa con las comunidades de la Reserva de Biósfera 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. Que se trate de
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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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OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

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
MINISTRO
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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ANEXOS

1) Población por Distrito
Distrito

Población

Hombres

Mujeres

12112
5288
3922
1094
1392
1333

5807
2558
1939
534
723
671

6305
2730
1983
560
669
662

San Luis
Yauya
San Nicolás
Musga
Llama
EGB

2) Población por edades
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES
Distrito SAN LUIS (000)

104

TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES

12112

5807

6305

Menores de 1 año

255

134

121

De 1 a 4 años

1212

590

622

De 5 a 9 años

1529

733

796

De 10 a 14 años

1721

883

838

De 15 a 19 años

1252

626

626

De 20 a 24 años

854

410

444

De 25 a 29 años

765

384

381

De 30 a 34 años

713

347

366

De 35 a 39 años

643

293

350

De 40 a 44 años

589

270

319

De 45 a 49 años

452

203

249

De 50 a 54 años

429

197

232

De 55 a 59 años

390

171

219

De 60 a 64 años

409

170

239

De 65 y más años

899

396

503

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito YAUYA (000)

5288

2558

2730

Menores de 1 año

132

76

56

De 1 a 4 años

497

239

258

De 5 a 9 años

685

356

329

De 10 a 14 años

753

388

365

De 15 a 19 años

520

247

273

De 20 a 24 años

300

139

161

De 25 a 29 años

374

178

196

De 30 a 34 años

268

117

151

De 35 a 39 años

284

143

141

De 40 a 44 años

221

98

123

De 45 a 49 años

232

117

115

De 50 a 54 años

210

87

123

De 55 a 59 años

202

102

100

De 60 a 64 años

163

79

84

De 65 y más años

447

192

255

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito SAN NICOLAS (000)

3922

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES
193		

1983

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito MUSGA (000)

1094

534		

560

27

11		

16

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES

Menores de 1 año

93

48		

45

Menores de 1 año

De 1 a 4 años

424

201		

223

De 1 a 4 años

88

41		

47

119

62		

57

De 5 a 9 años

525

258		

267

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

575

294		

281

De 10 a 14 años

133

56		

77

106

58		

48

De 15 a 19 años

404

194		

210

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

287

138		

149

De 20 a 24 años

87

42		

45

92

49		

43

De 25 a 29 años

266

139		

127

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

272

126		

146

De 30 a 34 años

63

34		

29

47

21		

26

De 35 a 39 años

158

87		

71

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

160

83		

77

De 40 a 44 años

51

29		

22

46

19		

27

De 45 a 49 años

174

85		

89

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

127

63		

64

De 50 a 54 años

47

22		

25

33

17		

16

De 55 a 59 años

122

60		

62

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

108

54		

54

De 60 a 64 años

42

19		

23

118

De 65 y más años

113

54		

59

De 65 y más años

106
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES
Distrito LLAMA (000)
Menores de 1 año
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TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito ELEAZAR GUZMAN BARRON (000)

1333

671

662

Menores de 1 año

30

15		

15

De 1 a 4 años

164

73		

91

De 5 a 9 años

178

94		

84

163

89		

74

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES

1392

723

669

De 10 a 14 años

25

17		

8

De 15 a 19 años

114

55		

59

86

44		

42

De 1 a 4 años

109

46		

63

De 20 a 24 años

De 5 a 9 años

135

75		

60

De 25 a 29 años

83

46		

37

56

31		

25

De 10 a 14 años

190

96		

94

De 30 a 34 años

De 15 a 19 años

145

84		

61

De 35 a 39 años

66

32		

34

82

43		

39

De 20 a 24 años

106

57		

49

De 40 a 44 años

De 25 a 29 años

86

45		

41

De 45 a 49 años

79

48		

31

46

24		

22

De 30 a 34 años

79

41		

38

De 50 a 54 años

De 35 a 39 años

62

35		

27

De 55 a 59 años

33

17		

16

36

12		

24

117

48		

69

De 40 a 44 años

74

42		

32

De 60 a 64 años

De 45 a 49 años

62

28		

34

De 65 y más años

De 50 a 54 años

64

32		

32

De 55 a 59 años

50

26		

24

De 60 a 64 años

56

29		

27

De 65 y más años

149

70		

79

3) Población total por distrito (datos censales, estimaciones y proyecciones)
Distrito

2000

12 375
San Luis
5367
Yauya
4344
San Nicolás
1228
Musga
1627
Llama
Eleazar Guzmán 1402
Barrón

2001

2002

12 403 12 425
5303 5398
4307 4267
1215 1202
1601 1575
1401 1400

2003

2004

2005

2006

2007

12 451 12 476 12 087 12 250 12 112
3992
5460 5462
5403
5387
5288
3762 3854
4191
4229
1094
1148 1140
1176
1189
1392
1526 1490
1523
1549
1333
1222 1279
1398
1399

Población Man- 26 343 26 230 26 267 26 204 26 166 25 205 25 475 25 141
comunidad Río
Yanamayo
Nota: Año 2003 y 2004 estimados por tendendencia (MS-Excel)
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4) Número de Escuelas por Distrito

6) Superficie cultivada en hectáreas según su destino

N° de Escuelas

Distrito

92
39
42
10
12
10

San Luis
San Nicolás
Yauya
Musga
Llama
Eleazar Guzman Barrón

Yanamayo

1994
Venta
22.33

Autoconsumo
1767.23

2012
Venta
623.28

Autoconsumo Alimento de animales
1280.82
59.28

7) Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, alpacas y llamas según
distrito
Vacunos Porcinos Ovinos Caprinos Alpacas Llamas

687

33

50

N° de Escuelas

95

Superior universitaria
completa

338

Superior universitaria
incompleta

179

Secundaria

Primaria

2040

222

50

16

82

39
42

Musga

1668 243 1709
200 35 367

Llama

406

57

311

272

59

120

57

36

Eleazar Guzmán
Barrón

359

50

576

183

7

35

3

12

Yauya

110

Superior no universitaria completa

San Nicolás

3261 435 4672
906 181 1669

Superior no universitaria
incompleta

San Luis

Inicial

Sin
Nivel

5) Nivel Educativo por Distrito

785

84

200

54

152

278

19

95

14

19

10
12
10

San Luis
San Nicolás
Yauya
Musga
Llama
Eleazar Guzman Barron

4941
1684
2949
1012
1411
1310

5991
1667
3374
756
801
984

11952
5566
9562
1917
1432
1327

1664
1119
1559
714
527
827

198
3
40
0
1
0

4
7
3
7
0
5
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